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MENSAJE DEL ALCALDE 

 

La planificación y el ordenamiento territorial es 

transcendental para el cantón Chone, los procesos que 

posibilitan el progreso en este cantón son arduos, y la 

gestión comunitaria participativa es clave, pues la 

diversidad de aportes, permiten contar con diagnósticos 

integrales de los contextos de las distintas parroquias, 

barrios y comunidades, pero sobre todo contar con 

aportes consensuados.  

Nuestro cantón está en las manos de cada uno de 

nosotros, así como los derechos políticos, los mismos 

que, para ser promovidos, requiere de la actuación de los 

gobiernos locales y el estatal.  

La función de la cual me siento honrado de ejercer, requiere de esfuerzos fusionados, y estos, 

son encaminados a posibilitar las respuestas de este GAD cantonal frente a los deberes, pero 

también a las demandas ciudadanas, las cuales también posibilitan sistemas de prevención, 

así como de erradicación de las problemáticas a las cuales nos enfrentamos. 

La construcción colectiva de un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Chone, 

concretamente, posibilita adopciones de medidas encaminadas para el bienestar colectivo, 

pues, en el reconocimiento pleno de los derechos, también se reconoce las necesidades, se 

visibiliza lo bien hecho y se alienta las buenas prácticas que como Gobierno Autónomo 

Descentralizado realizamos. 

Confiamos en que los resultados superen las demandas ciudadanas reales y cotidianas, y que 

lo expuesto sea producto del trabajo de mesas de diálogo, talleres prácticos, y consensos.  

 

Agradezco el aporte de todas y todos.  

 
Leonardo Rodríguez Zambrano 

Alcalde del cantón Chone  



 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

1.1. Marco Legal ........................................................................................................................... 1 

1.1.1. Plan Nacional de Desarrollo. ........................................................................................... 8 

1.1.2. Agenda Territorial Zona 4................................................................................................ 9 

1.2. Propuesta metodológica para la planificación prospectiva territorial del GAD. ................. 12 

1.3. Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial ................................................................................................................. 13 

1.4. Los enfoques de igualdad en la planificación local ............................................................. 14 

1.4.1. Lineamientos para la articulación entre el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. ........................................... 14 

1.4.2. Herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. ...................................................................................... 15 

1.5. Lineamientos para promover Territorios Digitales & Ciudades Inteligentes. ..................... 16 

1.5.1. ¿Qué es un Modelo de Territorio Digital? ..................................................................... 18 

1.6. Construcción Participativa y Democrática del proceso de Actualización del PDOT del 

cantón Chone ................................................................................................................................... 18 

2. COMPONENTE BIOFÍSICO .................................................................................................. 45 

2.1. Ecosistemas ......................................................................................................................... 45 

2.2. Tipos de bosques y sus características del cantón Chone ................................................... 45 

2.3. Patrimonio de Áreas Naturales ........................................................................................... 55 

2.3.1. Humedal La Segua, sitio RAMSAR en Ecuador .............................................................. 56 

2.3.2. Generalidades del Humedal La Segua ........................................................................... 56 

2.3.3. Sistema de gestión de áreas de protección .................................................................. 62 

2.3.4. Política y estrategia local ............................................................................................... 62 

2.3.5. Infraestructura y equipos .............................................................................................. 63 

2.3.6. Campañas de concientización ambiental ...................................................................... 63 

2.3.7. Mecanismo de fondos concursales ............................................................................... 63 

2.3.8. Turismo sostenible en áreas protegidas ....................................................................... 63 

2.3.9. Funciones ecológicas de las áreas naturales ................................................................. 64 

2.3.10. Políticas, ordenanzas y resoluciones que velan por la conservación, el restablecimiento 

y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce. ............................................ 65 



 

 

2.3.11. Iniciativas para promover la cogestión sostenible de bosques .................................... 66 

2.3.12. Medidas de reducción de degradación de hábitats naturales. ..................................... 67 

2.3.13. Alternativas de bio economía ....................................................................................... 67 

2.4. Agua ..................................................................................................................................... 68 

2.4.1. Cantidad y calidad de recursos hídricos ........................................................................ 68 

2.4.2. Contaminación del recurso ........................................................................................... 69 

2.4.3. Nivel de contaminación del agua .................................................................................. 69 

2.5. Déficit hídrico ...................................................................................................................... 71 

2.6. Cuencas, Subcuencas y Microcuencas Hidrográficas .......................................................... 74 

2.6.1. Unidades Hidrográficas ................................................................................................. 76 

2.6.2. Caracterización Hidrológica .......................................................................................... 77 

2.6.3. Cuenca del río Chone .................................................................................................... 83 

2.6.4. Análisis de la Deforestación de la Cuenca del río Chone período 2008-2015 .............. 86 

2.7. Clima. ................................................................................................................................... 89 

2.8. Tipos de Clima. .................................................................................................................... 90 

2.9. Relieve ............................................................................................................................... 111 

2.10. Pendiente .......................................................................................................................... 114 

2.11. Geología ............................................................................................................................. 120 

2.12. Geomorfología ................................................................................................................... 125 

2.13. Suelos ................................................................................................................................ 128 

2.14. Capacidad de uso de la tierra. ........................................................................................... 131 

2.15. Producción y consumo responsable. ................................................................................. 133 

2.16. Contaminación ambiental ................................................................................................. 134 

2.17. Residuos ............................................................................................................................ 136 

2.18. Amenazas riesgos naturales y antrópicos ......................................................................... 145 

2.18.1. Sismos.......................................................................................................................... 155 

2.18.1. Susceptibilidad a sequía. ............................................................................................. 158 

2.18.2. Cambio Climático ........................................................................................................ 163 

2.18.3. Análisis estratégico territorial cantonal biofísico ........................................................ 171 

3. Componente Económico Productivo ................................................................................. 180 

3.1. Trabajo y empleo ............................................................................................................... 180 

3.1.1. Población Económicamente Activa e Inactiva (PEA-PEI)............................................. 181 

3.1.2. Tasa de desempleo y subempleo por sexo y edad ..................................................... 183 



 

 

3.2. Ocupación de la población económicamente activa......................................................... 184 

3.2.1. Iniciativas que promueven el trabajo decente, la igualdad de remuneración por trabajo 

de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido ................................................... 185 

3.2.2. Acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos sin empleo, sin estudios y sin 

capacitación .............................................................................................................................. 186 

3.2.3. Medidas para erradicar el trabajo forzoso infantil ..................................................... 187 

3.3. Relaciones entre los sectores económicos ........................................................................ 187 

3.3.1. Sectores Económicos................................................................................................... 187 

3.3.2. Principales actividades económicas del territorio ...................................................... 188 

3.3.3. Valor Agregado Bruto .................................................................................................. 189 

3.3.4. Especialización/polarización en la PEA ....................................................................... 190 

3.3.5. Medidas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y aplicación 

de prácticas agrícolas resilientes que aumentan la productividad ........................................... 192 

3.3.6. Iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores ......................... 193 

3.4. Principales productos: volumen de producción y productividad ...................................... 193 

3.4.1. Unidades de producción agropecuaria por categorías de uso principal del suelo del 

cantón  ..................................................................................................................................... 193 

3.4.2. Producciones agrícolas (Número de UPAs) ................................................................. 196 

3.4.3. Volumen de producción del territorio ........................................................................ 199 

3.4.4. Principales cultivos del cantón .................................................................................... 199 

3.4.5. Productividad agrícola ................................................................................................. 200 

3.4.6. Producción pecuaria .................................................................................................... 201 

3.4.7. Unidades de producción agropecuaria por forma de tenencia .................................. 206 

3.4.8. Concesiones y zonas beneficiadas por sistemas de riego ........................................... 208 

3.4.9. Producción y riego ....................................................................................................... 208 

3.5. Establecimientos de manufactura, artesanía y comercio ................................................. 210 

3.5.1. Inventario y localización de establecimientos por actividad económica (manufactura, 

artesanía y comercio) ................................................................................................................ 210 

3.5.2. Empresas por su clasificación ...................................................................................... 215 

3.5.3. Inventario, capacidad de hospedajes y localización de establecimientos de turismo y 

hospedaje .................................................................................................................................. 217 

3.5.4. Principales atractivos turísticos................................................................................... 218 

3.5.5. Número de visitas registradas de turistas nacionales y extranjeros en las áreas de 

conservación y reserva del cantón ............................................................................................ 221 

3.6. Factores de producción ..................................................................................................... 221 



 

 

3.6.1. Nivel de aportación de las actividades productivas al desarrollo del territorio y nivel 

nacional. .................................................................................................................................... 221 

3.6.2. Sistemas productivos existentes en la zona (marginal, mercantil, combinado y 

empresarial) .............................................................................................................................. 222 

3.6.3. Principales limitaciones que tienen las actividades económicas a través del análisis de 

un muestreo y encuestas. ......................................................................................................... 226 

3.6.4. Principales destinos de los productos del territorio ................................................... 226 

3.6.5. Infraestructura para la producción ............................................................................. 227 

3.6.6. Estado de la infraestructura de apoyo a la producción .............................................. 228 

3.6.7. Convenios con otros actores para el fomento productivo del territorio .................... 231 

3.6.8. Registro por tipo y localización de las industrias del cantón ...................................... 231 

3.6.9. Capacidad de empleo de las industrias del cantón ..................................................... 232 

3.7. Formas de organización de los modos de producción. ..................................................... 233 

3.7.1. Nivel de tecnificación de las actividades productivas ................................................. 236 

3.7.2. Medios de producción de acceso y control para las mujeres ..................................... 237 

3.7.3. Cadenas de producción y de valor. ............................................................................. 238 

3.8. Mercado de capitales y financiación de las inversiones. .................................................. 243 

3.8.1. Fuentes de créditos para la producción del cantón. ................................................... 243 

3.8.2. Destinos principales de los créditos para producción del cantón .............................. 243 

3.8.3. Entidades financieras del cantón ................................................................................ 245 

3.9. Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y servicios ................... 246 

3.9.1. Créditos Públicos: ........................................................................................................ 246 

3.9.2. Créditos Privados ........................................................................................................ 253 

3.9.3. Principales productos de consumo ............................................................................. 256 

3.9.4. Localización de extracción de materias primas para actividades productivas ........... 256 

3.10. Vulnerabilidad ................................................................................................................... 257 

3.10.1. Nivel de afectación a las actividades productivas e infraestructura de apoyo a la 

producción por la presencia de amenazas naturales y antrópicas. .......................................... 257 

3.10.2. Sistema de redundancia ante eventos peligrosos existentes. .................................... 262 

3.10.3. Obras de mitigación para reducir la condición de riesgo existente. ........................... 262 

3.11. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Económico/Productivo ..................................... 264 

3.11.1. Síntesis Componente Económico Productivo ............................................................. 267 

4. Componente Sociocultural ............................................................................................... 275 



 

 

4.1. Población ........................................................................................................................... 275 

4.1.1. Análisis demográfico ................................................................................................... 275 

4.1.2. Pirámide Etaria ............................................................................................................ 276 

4.1.3. Población por sexo y crecimiento poblacional ........................................................... 276 

4.1.4. Autoidentificación ....................................................................................................... 278 

4.1.5. Densidad poblacional rural y urbana .......................................................................... 281 

4.1.6. Población perteneciente a los grupos de atención prioritaria.................................... 284 

4.2. Pobreza .............................................................................................................................. 288 

4.2.1. Índices de pobreza en el Cantón Chone ...................................................................... 288 

4.3. Servicios sociales existentes en el territorio ..................................................................... 292 

4.3.1. Primera infancia .......................................................................................................... 292 

4.3.2. Personas con discapacidad ......................................................................................... 294 

4.4. Salud .................................................................................................................................. 296 

4.4.1. Registro de establecimientos de salud público y privado ........................................... 298 

4.4.2. Morbilidad y principales causas de muerte ................................................................ 300 

4.4.3. Camas hospitalarias .................................................................................................... 301 

4.4.4. Camas hospitalarias disponibles por especialidad ...................................................... 303 

4.4.5. Tasa de desnutrición ................................................................................................... 303 

4.5. Educación .......................................................................................................................... 304 

4.5.1. Número de docentes por género ................................................................................ 305 

4.5.2. Educación regular ........................................................................................................ 305 

4.5.3. Educación Superior ..................................................................................................... 309 

4.5.4. Establecimientos de Educación Superior .................................................................... 310 

4.6. Igualdad de género ............................................................................................................ 312 

4.6.1. Violencia de género. .................................................................................................... 312 

4.6.2. Embarazo de adolescentes y acceso a salud universal ............................................... 313 

4.6.3. Participación efectiva de las mujeres en política, económica y pública ..................... 313 

4.7. Uso del Espacio Público ..................................................................................................... 316 

4.7.1. Acceso y uso de espacio público (áreas verdes, parques, plazas, coliseos, habitantes) ... 

  ..................................................................................................................................... 317 

4.8. Movimientos migratorios .................................................................................................. 317 

4.8.1. Migración interna ........................................................................................................ 317 

4.8.2. Migración externa ....................................................................................................... 318 

4.9. Cohesión social y pertenencia de la población con el territorio. ...................................... 321 

4.9.1. Tasa de homicidios ...................................................................................................... 321 



 

 

4.9.2. Casos de violencia registrados en el cantón ............................................................... 321 

4.10. Patrimonio cultural ............................................................................................................ 325 

4.10.1. Espacios de promoción cultural .................................................................................. 325 

4.10.2. Patrimonio cultural inmaterial .................................................................................... 325 

4.10.3. Patrimonio cultural material (Inventario) ................................................................... 326 

4.10.4. Fondo patrimonial ....................................................................................................... 328 

4.11. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Sociocultural ..................................................... 329 

5. Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía Y Telecomunicaciones. ........... 336 

5.1. Cronología de ordenanzas relacionadas a los instrumentos de planificación .................. 336 

5.2. Centros poblados............................................................................................................... 338 

5.2.1. Análisis histórico de asentamientos humanos ............................................................ 338 

5.2.2. Jerarquización de asentamientos humanos ................................................................ 341 

5.2.3. Registro y localización de asentamientos humanos consolidados, dispersos, irregulares 

o en zonas de riesgo .................................................................................................................. 344 

5.2.4. Crecimiento de la población hacia áreas prohibidas en ordenanza y normativa vigente 

(Análisis multitemporal mediante fotografía aérea e imagen satelital) ................................... 348 

5.3. Relaciones entre asentamientos humanos ....................................................................... 353 

5.3.1. Rol que cumplen los asentamientos humanos identificados ..................................... 353 

5.3.2. Relaciones que mantienen los asentamientos humanos ........................................... 356 

5.4. Uso y Ocupación del suelo ................................................................................................ 360 

5.4.1. Análisis de Usos generales .......................................................................................... 363 

5.4.2. Uso de suelo por zonificación en el área urbana ........................................................ 365 

5.4.3. Capacidad de ocupación del suelo urbano ................................................................. 373 

5.4.4. Conflicto del uso del suelo urbano. ............................................................................. 374 

5.4.1. Conflicto de Uso del Suelo a nivel cantonal ................................................................ 374 

5.4.2. Unidades territoriales ................................................................................................. 377 

5.4.3. Unidades básicas urbanas ........................................................................................... 377 

5.4.4. Uso de suelo comercial ............................................................................................... 379 

5.4.5. Registro y localización del mercado del suelo ............................................................ 379 

5.4.6. Categorías de ordenamiento territorial cantonal ....................................................... 381 

5.5. Hábitat y vivienda .............................................................................................................. 383 

5.5.1. Cobertura de servicios básicos en viviendas ............................................................... 383 

5.5.2. Número de viviendas por área y dominio. .................................................................. 387 



 

 

5.5.3. Tipo de vivienda de los hogares del cantón ................................................................ 387 

5.5.4. Tipo de materiales de las viviendas del cantón .......................................................... 388 

5.5.5. Modos de tenencia de la vivienda. ............................................................................. 391 

5.5.6. Tenencia del suelo del territorio ................................................................................. 400 

5.5.7. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad .................... 400 

5.5.8. Acceso de la población a infraestructura de educación y salud ................................. 410 

5.5.9. Equipamiento de espacios públicos: parques ............................................................. 423 

5.5.10. Flujos de servicios, bienes y personas ......................................................................... 424 

5.6. Movilidad, transporte y tránsito ....................................................................................... 426 

5.6.1. Registro, tipo, rodadura y estado (georreferenciado actualizado) de la red vial urbana y 

rural  ..................................................................................................................................... 426 

5.6.2. Transporte público colectivo masivo .......................................................................... 442 

5.6.3. Transporte privado colectivo masivo .......................................................................... 446 

5.7. Análisis Plan de movilidad y de seguridad vial .................................................................. 448 

5.7.1. Estrategias para reducir siniestros viales .................................................................... 448 

5.7.2. Nivel de la gestión de competencia ............................................................................ 450 

5.8. Acceso a telecomunicaciones ............................................................................................ 453 

5.8.1. Cobertura y calidad de los servicios diferenciados de telecomunicaciones ............... 454 

5.8.2. Déficit de servicios de telecomunicaciones. ............................................................... 454 

5.8.3. Propuestas para identificar y solventar la carencia en el acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación, internet .................................................................................. 455 

5.8.4. Infraestructura Tecnológica ........................................................................................ 455 

5.8.5. Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica .................................... 458 

5.9. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Asentamientos Humanos Movilidad Energía y 

Conectividad ................................................................................................................................... 464 

5.10. Síntesis Componente Asentamientos Humanos. .............................................................. 467 

5.10.1. Priorización de temas de análisis por Pareto .............................................................. 477 

6. Componente Político Institucional .................................................................................... 480 

6.1. Marco legal vigente e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial ............ 480 

6.1.1. Nivel de aceptación de la ciudadanía del marco local vigente ................................... 480 

6.1.2. Registro de marco legal local vigente relacionados a los instrumentos de planificación . 

  ..................................................................................................................................... 480 

6.1.3. Roles y Competencias de los actores definidos en el Marco legal Vigente ................ 482 



 

 

6.1.4. Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial que fueron llevados a la 

práctica con éxito ...................................................................................................................... 483 

6.1.5. Iniciativas para mejorar la coherencia normativa de la localidad para el Desarrollo 

Sostenible .................................................................................................................................. 484 

6.1.6. Procesos participativos emprendidos para la elaboración de Instrumentos de 

planificación .............................................................................................................................. 485 

6.1.7. Políticas Públicas de igualdad en los Planes Programas y Proyectos establecidos en el 

PDOT  ..................................................................................................................................... 485 

6.1.8. Lecciones aprendidas en los procesos del Desarrollo de los PDyOT anteriores ......... 486 

6.1.9. Escenarios de Riesgo disponibles para efectos de la Planificación territorial ............ 486 

6.1.10. Mecanismos de Vigilancia y monitoreo de las amenazas presentes en el territorio . 487 

6.1.11. Información publica disponible para la reducción de riesgos del desastre ................ 487 

6.1.12. Medidas para reducir sustancialmente la corrupción y el soborno de todas las formas. 

  ..................................................................................................................................... 487 

6.1.13. Acciones para crear instituciones eficaces y responsables y transparentes .............. 487 

6.2. Actores Públicos privados y sociedad civil ........................................................................ 488 

6.2.1. Mapeo de actores del territorio (públicos, institucionales y civiles) .......................... 488 

6.2.2. Estructura y Capacidades por direcciones del GAD Municipal Chone ........................ 491 

6.2.3. Mecanismos de articulación en territorio para garantizar la participación ................ 520 

6.2.4. Funcionalidad de los mecanismos de articulación en territorio para garantizar la 

participación.............................................................................................................................. 521 

6.2.5. Programas o Proyectos de fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias ...... 522 

6.2.6. Funcionalidad de los Consejos Consultivos para niños, niñas, adultos mayores entre 

otros  ..................................................................................................................................... 522 

6.2.7. Nivel de convocatoria de los consejos consultivos para niñas, niños adolescentes 

adultos mayores entre otros. .................................................................................................... 523 

6.2.8. Articulación con los Consejos Consultivos .................................................................. 523 

6.3. Participación Ciudadana .................................................................................................... 524 

6.3.1. Consejo Cantonal de Planificación de Chone .............................................................. 525 

6.3.2. Procesos de participación ciudadana, exclusividad y representatividad .................... 525 

6.3.3. Participación de la población respecto de procesos técnicos, políticos y sociales ..... 527 

6.3.4. Inclusividad, participación y representatividad de participación de la población en 

procesos técnicos ...................................................................................................................... 528 

6.3.5. Registro y nivel de acceso de la información publica ................................................. 528 

6.3.6. Nivel del sentido de pertenencia e identidad de la población con el cantón ............. 530 



 

 

6.3.7. Programas de Organización, capacitación y sensibilización ciudadana para la reducción 

de riesgos. ................................................................................................................................. 530 

6.3.8. Participación de los Consejos Cantonales de protección de derechos en los procesos de 

Planificación y Ordenamiento Territorial. ................................................................................. 530 

6.4. Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas. ................... 532 

6.4.1. Acciones para fortalecer la movilización de recursos internos y mejorar la recaudación 

de ingresos. ............................................................................................................................... 532 

6.4.2. Alianzas para fortalecer las capacidades en el territorio ............................................ 534 

6.4.3. Alianza para el desarrollo sostenible .......................................................................... 539 

6.4.4. Disponibilidad de datos fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, 

sexo, genero, edad origen étnico, condición migratoria, discapacidad ubicación Geográfica . 539 

6.4.5. Acciones para Elaborar Nuevos Indicadores ............................................................... 540 

6.4.6. Acciones para promover la participación ciudadana y el voluntariado. ..................... 541 

6.4.7. Análisis y sistematización de experiencias sobre Planificación y Ordenamiento 

Territorial. ................................................................................................................................. 541 

6.5. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Político institucional .......................................... 542 

7. Modelo Territorial Actual Cantonal .................................................................................. 545 

8. Modelo Territorial Actual Ciudad ..................................................................................... 546 

9. Propuesta del PDOT ......................................................................................................... 548 

9.1. Relacionamiento de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico con instrumentos 

de gestión del GAD ......................................................................................................................... 550 

9.2. Propuesta de desarrollo .................................................................................................... 553 

9.2.1. Decisiones estratégicas de desarrollo: ¿Hacia dónde va el cantón en el mediano y largo 

plazo?  ..................................................................................................................................... 553 

9.2.2. Visión de desarrollo ..................................................................................................... 557 

9.2.3. Objetivos estratégicos de desarrollo........................................................................... 557 

9.3. Políticas ............................................................................................................................. 559 

9.4. Estrategias ......................................................................................................................... 560 

9.5. Metas ................................................................................................................................. 561 

9.6. Indicadores ........................................................................................................................ 564 

9.7. Análisis de Prospectiva Territorial ..................................................................................... 569 

9.8. Abaco de Regnier. ............................................................................................................. 570 



 

 

9.9. Definición de variables del sistema ................................................................................... 574 

9.10. Análisis mapa de variables ................................................................................................ 577 

9.10.1. Calificación de variables .............................................................................................. 579 

9.11. Actores sociales ................................................................................................................. 581 

9.11.1. Juego de actores relaciones directas de fuerza entre actores .................................... 581 

9.11.2. Análisis mapa de actores: ............................................................................................ 582 

9.11.3. Calificación de actores ................................................................................................ 583 

9.12. Análisis de las hipótesis de futuro: .................................................................................... 584 

10. Propuesta de desarrollo ................................................................................................... 586 

10.1. Descripción del Modelo Territorial Deseado del cantón Chone ....................................... 589 

10.2. Metodología del COT ......................................................................................................... 592 

10.3. Propuesta para la zonificación de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales. ......... 610 

10.4. Propuesta del sistema de espacios públicos, áreas verdes y equipamientos de educación y 

salud.  ........................................................................................................................................... 612 

10.5. Programas/proyectos ........................................................................................................ 621 

10.6. Matriz referencial de programas/proyectos ..................................................................... 621 

11. Modelo de Gestión del PDOT ........................................................................................... 628 

11.1. Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del PDOT ................ 629 

11.2. Organización Institucional ................................................................................................. 633 

11.3. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

Mitigación....................................................................................................................................... 636 

11.4. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT ............................................................ 637 

11.5. Estrategias de promoción y difusión del PDOT ................................................................. 638 

11.6. Agenda Regulatoria del PDOT ........................................................................................... 638 

12. Referencias ...................................................................................................................... 639 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Clasificación y características de bosques del cantón Chone .................................................. 46 

Tabla 2. Ecosistemas del cantón Chone ................................................................................................ 55 

Tabla 3. Generalidades del Humedal La Segua ..................................................................................... 56 

Tabla 4. Especies de aves registradas en el Bosque Protector Carrizal-Chone ..................................... 59 

Tabla 5. Características del recurso hídrico del bosque protector ....................................................... 60 

Tabla 6. Proporción y superficie bajo conservación de ecosistemas para servicios ambientales ........ 61 

Tabla 7. Funciones ecológicas de las áreas naturales ........................................................................... 64 

Tabla 8. Actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural y sus funciones ecológicas
 ............................................................................................................................................................... 65 

Tabla 9. Bioeconomía del cantón Chone ............................................................................................... 68 

Tabla 10. Porcentajes de la calidad del agua de acuerdo con el índice EPT ......................................... 70 

Tabla 11. Índice de calidad de agua en el río Chone ............................................................................. 70 

Tabla 12. Rangos de Déficit Hídrico ....................................................................................................... 72 

Tabla 13. Parámetros del índice de compacidad .................................................................................. 79 

Tabla 14. Cuenca/Subcuencas/Microcuencas/Área .............................................................................. 79 

Tabla 15. Cantones dentro de la cuenca del río Chone ......................................................................... 84 

Tabla 16. Uso de suelo en la cuenca del río Chone de 2008 y 2015 ..................................................... 85 

Tabla 17. Políticas y programas para la gestión del recurso hídrico. .................................................... 86 

Tabla 18. Buenas prácticas para el uso eficiente del recurso hídrico. .................................................. 87 

Tabla 19. Políticas para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el recurso ............. 88 

Tabla 20. Tipos de Clima del cantón Chone, según INAMHI ................................................................. 90 

Tabla 21. Temperatura Normal de Chone (Serie1981-2010) ................................................................ 93 

Tabla 22. Rangos de temperatura del cantón Chone ............................................................................ 95 

Tabla 23. Precipitación media mensual (mm) en Manabí, Serie 1981-2010. ..................................... 100 

Tabla 24. Medidas de mitigación ante eventos o amenazas climáticas.............................................. 103 

Tabla 25. Mecanismos para incrementar la resiliencia en relación al cambio climático. ................... 104 

Tabla 26. Capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con la variabilidad climática ............. 104 

Tabla 27. Ocurrencia de El Niño y La Niña período 1950-2008 ........................................................... 108 

Tabla 28. Intensidad de El Niño en Ecuador ........................................................................................ 109 

Tabla 29. Tipo de pendiente de la superficie del cantón Chone ......................................................... 114 

Tabla 30. Formaciones Geológicas del cantón Chone ......................................................................... 124 

Tabla 31. Formaciones Geomorfológicas del cantón Chone ............................................................... 126 

Tabla 32. Textura del suelo en el cantón Chone ................................................................................. 129 

Tabla 33. Capacidad de uso de la tierra cantón Chone ....................................................................... 131 

Tabla 34. Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental ........................................... 135 



 

 

Tabla 35. Niveles máximos de ruido según uso de suelo .................................................................... 136 

Tabla 36. Control de emisiones de gases y vapores al aire ................................................................. 136 

Tabla 37. Generación de los residuos sólidos en el cantón Chone. .................................................... 137 

Tabla 38. Producción per-cápita cantón Chone .................................................................................. 137 

Tabla 39. Costos operativos por sitio de disposición final .................................................................. 138 

Tabla 40. Caracterización de residuos sólidos ..................................................................................... 139 

Tabla 41. Estrategias para incrementar el reciclaje ............................................................................ 140 

Tabla 42. Ahorro de agua en los procesos de limpieza ....................................................................... 142 

Tabla 43. Estrategias para mejorar la calidad de agua ........................................................................ 143 

Tabla 44. Acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad de agua para 
reducir pérdidas. ................................................................................................................................. 144 

Tabla 45. Matriz de análisis de las amenazas naturales del cantón Chone ........................................ 147 

Tabla 46. Amenazas presentes en el cantón Chone ............................................................................ 148 

Tabla 47. Inundaciones ........................................................................................................................ 149 

Tabla 48. Deslizamiento de tierra ....................................................................................................... 152 

Tabla 49. Línea base de la valoración de activos y de ingresos por ventas en los 10 cantones más 
afectados (dólares) .............................................................................................................................. 156 

Tabla 50. Daños en activos en los 10 cantones afectados (dólares) ................................................... 156 

Tabla 51. Pérdidas en ingresos y gastos adicionales (dólares) ............................................................ 157 

Tabla 52. Susceptibilidad a Sequia ...................................................................................................... 159 

Tabla 53. Susceptibilidad a desertificación ......................................................................................... 161 

Tabla 54. Susceptibilidad a desertificación, comparación provincial .................................................. 161 

Tabla 55. Deforestación ...................................................................................................................... 162 

Tabla 56. Deforestación por periodo .................................................................................................. 162 

Tabla 57. Análisis de la amenaza climática.......................................................................................... 165 

Tabla 58. Análisis estratégico territorial cantonal biofísico ................................................................ 171 

Tabla 59. Pareto consolidado componente biofísico .......................................................................... 177 

Tabla 60. Distribución de la población económica de Chone ............................................................. 181 

Tabla 61. Tasa de desempleo y subempleo......................................................................................... 183 

Tabla 62. Población económica por sexo ............................................................................................ 184 

Tabla 63. Iniciativas para trabajo ........................................................................................................ 185 

Tabla 64. Erradicación de trabajo infantil ........................................................................................... 187 

Tabla 65. Actividades productivas por sector económico ................................................................... 188 

Tabla 66. Valor agregado bruto por actividad económica .................................................................. 189 

Tabla 67. Medidas de sostenibilidad ................................................................................................... 192 

Tabla 68. Iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores .................................. 193 



 

 

Tabla 69. Uso del suelo y ocupación productivo- Chone .................................................................... 194 

Tabla 70. Productos agrícolas principales. .......................................................................................... 196 

Tabla 71. UPAs por superficie en cantón Chone ................................................................................. 198 

Tabla 72. Productividad principales productos agrícolas .................................................................... 200 

Tabla 73. Producción bovina, 2015 – 2019 ......................................................................................... 201 

Tabla 74. Producción de leche y queso artesanal ............................................................................... 203 

Tabla 75. Producción de ganado bovino por parroquias .................................................................... 203 

Tabla 76. Producción nacional, regional y cantonal ............................................................................ 204 

Tabla 77. Producción porcina, 2019 – Chone ...................................................................................... 205 

Tabla 78. Producción porcina nacional, regional, y cantonal .............................................................. 206 

Tabla 79. Establecimientos de Emprendimiento Agroindustrial ......................................................... 210 

Tabla 80.  Compañías Agrícolas y Pecuarios ........................................................................................ 213 

Tabla 81.  Compañías camaroneras .................................................................................................... 214 

Tabla 82. Establecimientos de producción artesanal .......................................................................... 214 

Tabla 83. Clasificación de las empresas .............................................................................................. 216 

Tabla 84. Establecimientos empresariales por tamaño y sector económico ...................................... 217 

Tabla 85. Establecimientos de hospedaje ........................................................................................... 217 

Tabla 86. Establecimiento de hospedaje no registrado ...................................................................... 218 

Tabla 87. Atractivos turísticos ............................................................................................................. 218 

Tabla 88. Atractivos culturales ............................................................................................................ 218 

Tabla 89. Atractivos naturales ............................................................................................................. 219 

Tabla 90. Flujo turístico ....................................................................................................................... 221 

Tabla 91. Servicios turísticos registrados ............................................................................................ 221 

Tabla 92. Aporte productivo del cantón respecto a la provincia y país .............................................. 222 

Tabla 93. Sistemas productivos ........................................................................................................... 223 

Tabla 94. Infraestructuras de apoyo a la producción del cantón ........................................................ 227 

Tabla 95. Infraestructura avícola ......................................................................................................... 228 

Tabla 96. Infraestructura agroindustrial ............................................................................................. 231 

Tabla 97. Convenios con otros actores para el fomento productivo del territorio ............................ 231 

Tabla 98. Tipo de industria del cantón ................................................................................................ 232 

Tabla 99.Capacidad de empleo de las industrias ................................................................................ 233 

Tabla 100. Organizaciones de la zona. ................................................................................................ 233 

Tabla 101. Nivel de Tecnificación de las Actividades Productivas ...................................................... 236 

Tabla 102. Categoría de ocupación de la población por sexo ............................................................. 237 

Tabla 103. Participación de las Mujeres en las Actividades Productivas ............................................ 238 

Tabla 104. Entidades financieras del cantón ....................................................................................... 245 



 

 

Tabla 105. Créditos concedidos del sector público ............................................................................. 247 

Tabla 106. Productos del sector agrícola. ........................................................................................... 248 

Tabla 107. Producción del Sector agrícola (año 2020) ........................................................................ 249 

Tabla 108. Productos del Sector pecuario (año 2019) ........................................................................ 250 

Tabla 109. Productos del Sector pecuario (año 2020) ........................................................................ 251 

Tabla 110. Tipo de productos .............................................................................................................. 252 

Tabla 111. Otros productos ................................................................................................................. 253 

Tabla 112. Créditos concedidos del sector público ............................................................................. 253 

Tabla 113. Tipo de institución ............................................................................................................. 254 

Tabla 114. Productor de consumo ...................................................................................................... 256 

Tabla 115. Susceptibilidad baja a inundaciones .................................................................................. 257 

Tabla 116. Susceptibilidad media en zonas productivas ..................................................................... 258 

Tabla 117. Susceptibilidad alta en zonas productivas ......................................................................... 259 

Tabla 118. Criterios sistemas de redundancia .................................................................................... 262 

Tabla 119. Consideraciones ante riesgos para la producción ............................................................. 263 

Tabla 120. Políticas y Programas del Gobierno Autónomo Descentralizado Chone........................... 263 

Tabla 121. Análisis Estratégico Territorial Económico Productivo ...................................................... 264 

Tabla 122. Consolidación Pareto temas de estudio del componente económico/productivo ........... 272 

Tabla 123. Proyección poblacional 1990 - 2020 .................................................................................. 275 

Tabla 124. Crecimiento de la poblacional por sexo. ........................................................................... 277 

Tabla 125. Autoidentificación según cultura y costumbres. ............................................................... 278 

Tabla 126. Niños, niñas y adolescentes en Chone .............................................................................. 286 

Tabla 127. Adultos mayores en Chone ................................................................................................ 287 

Tabla 128. Indicadores de pobreza según el índice de bienestar económico sostenible. .................. 288 

Tabla 129. Distribución de la población por el índice de bienestar económico sostenible ................ 288 

Tabla 130. Número de médicos por habitantes .................................................................................. 296 

Tabla 131. Personal en el área médica ................................................................................................ 297 

Tabla 132. Oferta de salud pública en el cantón del IESS. .................................................................. 298 

Tabla 133. Oferta de salud pública en el cantón del MSP. .................................................................. 299 

Tabla 134. Oferta de Salud Privada. .................................................................................................... 299 

Tabla 135. Establecimientos de salud pública en el cantón por nivel de atención ............................. 299 

Tabla 136. Causas de morbilidad ......................................................................................................... 300 

Tabla 137. Recuento de camas hospitalarias ...................................................................................... 301 

Tabla 138. Disponibilidad de camas .................................................................................................... 302 

Tabla 139. Camas hospitalarias disponibles por especialidad 2017 ................................................... 303 

Tabla 140. Camas hospitalarias disponibles por especialidad 2018 ................................................... 303 



 

 

Tabla 141. Tasa de desnutrición .......................................................................................................... 304 

Tabla 142. Número de estudiantes por género .................................................................................. 304 

Tabla 143. Número de docentes por género ...................................................................................... 305 

Tabla 144. Estudiantes nivel inicial 2018- 2019 .................................................................................. 306 

Tabla 145. Evaluaciones estudiantes 2018-2019 por nivel de logro ................................................... 309 

Tabla 146. Educación Superior ............................................................................................................ 311 

Tabla 147. Obtención de Título ........................................................................................................... 311 

Tabla 148. Títulos profesionales en el cantón ..................................................................................... 311 

Tabla 149. Violencia de género por tipo y origen ............................................................................... 312 

Tabla 150. Embarazos adolescentes ................................................................................................... 313 

Tabla 151. Participación política de mujeres ...................................................................................... 314 

Tabla 152. Participación de mujeres en la esfera política ................................................................... 314 

Tabla 153. Población Económicamente Activa ................................................................................... 315 

Tabla 154. Participación pública de la mujer ...................................................................................... 315 

Tabla 155. Canchas de uso múktiple de Chone ................................................................................... 316 

Tabla 156. Tasa de homicidios ............................................................................................................ 321 

Tabla 157. Cámaras de Vigilancia del ECU 911 de la Ciudad Chone ................................................... 323 

Tabla 158. Inventario del Patrimonio Cultural .................................................................................... 326 

Tabla 159. Detalle Bienes Patrimoniales ............................................................................................. 326 

Tabla 160. Fondo Patrimonial ............................................................................................................. 329 

Tabla 161. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Sociocultural ...................................................... 329 

Tabla 162. Consolidación Pareto del componente sociocultural ........................................................ 332 

Tabla 163. Crecimiento en la cabecera cantonal ................................................................................ 341 

Tabla 164. Jerarquización de los asentamientos humanos ................................................................. 342 

Tabla 165. Poblados humanos de la parroquia ................................................................................... 353 

Tabla 166. Roles de la cabecera cantonal y parroquiales. .................................................................. 355 

Tabla 167. Principales relaciones hacia la Ciudad de Chone: .............................................................. 356 

Tabla 168. Principales relaciones desde la Ciudad de Chone: ............................................................ 357 

Tabla 169. Uso del suelo por zona – zonificación actual vigente ........................................................ 363 

Tabla 170. Uso del suelo por zona – Zonificación actual vigente ........................................................ 365 

Tabla 171. Uso de suelo urbano de la Ciudad de Chone ..................................................................... 366 

Tabla 172. Uso de suelo cantón de Chone .......................................................................................... 367 

Tabla 173. Número de predios de la cabecera cantonal. .................................................................... 373 

Tabla 174. Área ocupada del suelo urbano ......................................................................................... 373 

Tabla 175. Porcentaje de área ocupada del suelo urbano .................................................................. 373 

Tabla 176. Conflicto de Uso de Suelo .................................................................................................. 374 



 

 

Tabla 177. Zonas de uso de suelo ....................................................................................................... 379 

Tabla 178. Zonas de uso de suelo ....................................................................................................... 379 

Tabla 179. Categorías de Ordenamiento Territorial en el cantón Chone ........................................... 381 

Tabla 180. Cobertura de servicios básicos. ......................................................................................... 383 

Tabla 181. Número de viviendas por área y dominio ......................................................................... 387 

Tabla 182. Tipo de vivienda de los hogares del cantón ...................................................................... 387 

Tabla 183. Tipo de materiales de las viviendas del cantón. ................................................................ 388 

Tabla 184. Tipo de Material de paredes .............................................................................................. 389 

Tabla 185. Tipo de material de piso .................................................................................................... 390 

Tabla 186. Tenencia o propiedad de la vivienda. ................................................................................ 391 

Tabla 187. Nivel de hacinamiento de las viviendas del cantón. .......................................................... 392 

Tabla 188. Déficit de vivienda de la provincia de Manabí. .................................................................. 393 

Tabla 189. Proyección de déficit de vivienda del cantón Chone. ........................................................ 394 

Tabla 190. Proyección de demanda de vivienda de interés social – Zona 4. ...................................... 395 

Tabla 191. Proyección de demanda de vivienda de interés social – Manabí. ..................................... 395 

Tabla 192. Proyectos de lotización ...................................................................................................... 398 

Tabla 193. Proyectos de vivienda social .............................................................................................. 399 

Tabla 194. Cobertura de agua potable de acuerdo con su procedencia. ........................................... 400 

Tabla 195. Servicio y disponibilidad de agua que posee las viviendas del cantón .............................. 401 

Tabla 196. Servicio de Alcantarillado .................................................................................................. 402 

Tabla 197. Procedencia de la Energía Eléctrica ................................................................................... 403 

Tabla 198. Servicio y disponibilidad de recolección de desechos sólidos ........................................... 404 

Tabla 199. Servicio y disponibilidad de recolección de desechos sólidos. .......................................... 405 

Tabla 200. Rutas de recolección de desechos. .................................................................................... 406 

Tabla 201. Rutas Rurales de recolección de desechos ........................................................................ 409 

Tabla 202. Clasificación de las instituciones educativas del cantón por jornada ............................... 410 

Tabla 203. Educación pública en el cantón. ........................................................................................ 411 

Tabla 204. Áreas de influencia equipamiento de educación. ............................................................. 413 

Tabla 205. Oferta de salud pública en el cantón ................................................................................. 417 

Tabla 206. Oferta de salud del Ministerio de Salud Pública................................................................ 418 

Tabla 207. Áreas de influencia equipamiento de salud. ..................................................................... 421 

Tabla 208. Equipamiento – Espacios públicos en la cabecera cantonal ............................................. 423 

Tabla 209. Ramas de ocupación de los habitantes del cantón ........................................................... 425 

Tabla 210. Red vial urbana .................................................................................................................. 426 

Tabla 211.Tipo de superficie de rodadura sector urbano ................................................................... 436 

Tabla 212. Vías rurales del cantón. ..................................................................................................... 436 



 

 

Tabla 213. Tipo de rodadura de vías rurales ....................................................................................... 438 

Tabla 214. Infraestructura de movilidad y transporte del cantón Chone ........................................... 441 

Tabla 215. Área del terminal terrestre ................................................................................................ 441 

Tabla 216. Capacidad del terminal terrestre ....................................................................................... 441 

Tabla 217. Transporte público colectivo masivo ................................................................................. 442 

Tabla 218. Rutas del transporte público urbano ................................................................................. 443 

Tabla 219. Horarios de servicio de transporte público existente ....................................................... 445 

Tabla 220. Abastecimiento transporte público - cantón Chone ......................................................... 445 

Tabla 221. Transporte privado colectivo masivo ................................................................................ 446 

Tabla 222. Uso de transporte público no motorizado en Chone (2017-2027) ................................... 447 

Tabla 223. Infracciones frecuentes ..................................................................................................... 449 

Tabla 224. Tipos de accidentes frecuentes. ........................................................................................ 449 

Tabla 225. Productos y servicios del Consejo Nacional de Competencias. ......................................... 450 

Tabla 226. Acceso a servicios de telecomunicación. ........................................................................... 453 

Tabla 227. Déficit de servicios de telecomunicación. ......................................................................... 454 

Tabla 228. Infraestructura tecnológica ............................................................................................... 455 

Tabla 229. Antenas de telecomunicación en el cantón Chone ........................................................... 455 

Tabla 230. Subestaciones eléctricas .................................................................................................... 458 

Tabla 231. Procedencia de la energía eléctrica – sector urbano y rural. ............................................ 459 

Tabla 232. Subestaciones eléctricas CNEL ........................................................................................... 460 

Tabla 233. Línea y sublímelas de transmisión eléctrica del cantón Chone ......................................... 460 

Tabla 234. Proyectos de carácter nacional existentes en el cantón. .................................................. 462 

Tabla 235. Análisis Estratégico Territorial Cantonal ............................................................................ 464 

Tabla 236. Consolidado de Pareto....................................................................................................... 477 

Tabla 237. Ordenanzas relacionas con la planificación ....................................................................... 480 

Tabla 238. Roles y Competencias de los actores ................................................................................. 483 

Tabla 239. Ordenanzas relacionas con la planificación ....................................................................... 484 

Tabla 240. Listado concejales del cantón Chone ................................................................................ 488 

Tabla 241. Listado de presidentes de Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales ........... 489 

Tabla 242. Listado de representantes ciudadano a Consejo de Planificación .................................... 489 

Tabla 243. Listado de representantes de consejos consultivos .......................................................... 490 

Tabla 244. Resumen de cédula presupuestaria, ingresos 2019 .......................................................... 491 

Tabla 245. Resumen de cédula presupuestaria, gastos 2019 ............................................................. 491 

Tabla 246. Observaciones de la estructura ......................................................................................... 497 

Tabla 247.  Resultados del análisis por ejes ........................................................................................ 499 

Tabla 248. Resultado del análisis externo ........................................................................................... 501 



 

 

Tabla 249. Distribución por género del GAD Municipal Chone........................................................... 502 

Tabla 250. Distribución porcentual por género del GAD Municipal Chone. ....................................... 502 

Tabla 251. Distribución porcentual por modalidad contractual ......................................................... 504 

Tabla 252. Distribución por modalidad contractual ............................................................................ 504 

Tabla 253. Distribución por edad del GAD Municipio Chone .............................................................. 505 

Tabla 254. Distribución porcentual por edad del GAD Municipal Chone ........................................... 505 

Tabla 255. Distribución por nivel de instrucción del GAD Municipal Chone. ..................................... 507 

Tabla 256. Distribución porcentual por nivel de instrucción del GAD Municipal Chone .................... 507 

Tabla 257. Matriz de Incidencia de análisis puntos críticos de las direcciones del GAD Municipal 
Chone .................................................................................................................................................. 511 

Tabla 258. Resultados del FODA institucional ..................................................................................... 514 

Tabla 259. Estado de vehículos y maquinaria ..................................................................................... 516 

Tabla 260. Estado de equipamiento tecnológico ................................................................................ 520 

Tabla 261. Funcionalidad de los mecanismos de articulación en el territorio .................................... 521 

Tabla 262. Funcionalidad de los Consejos Consultivos ....................................................................... 522 

Tabla 263. Convocatoria de municipios .............................................................................................. 523 

Tabla 264. Consejo Cantonal de Planificación de Chone .................................................................... 525 

Tabla 265. Participantes en las asambleas de presupuesto participativo por género ........................ 525 

Tabla 266. Participantes asambleas de presupuesto participativo por autoidentificación ................ 526 

Tabla 267. Participación de la población ............................................................................................. 527 

Tabla 268. Inventario de acceso a la información disponible. ............................................................ 528 

Tabla 269. Sistemas de información del cantón Chone ...................................................................... 529 

Tabla 270. Participación de Consejos Cantonales ............................................................................... 530 

Tabla 271. Descuentos a predios urbanos .......................................................................................... 532 

Tabla 272. Convenios Interinstitucionales con instituciones públicas periodo 2019 ......................... 534 

Tabla 273. Convenios con instituciones educativas periodo 2019. .................................................... 539 

Tabla 274. Convenio con comunidades del cantón Chone periodo 2019 ........................................... 539 

Tabla 275. Experiencias sobre Planificación y Ordenamiento Territorial ........................................... 541 

Tabla 276. Problemas y potencialidades ............................................................................................. 542 

Tabla 277. Consolidación de Pareto .................................................................................................... 543 

Tabla 278. Articulación entre lineamientos y ejes de PDOT ............................................................... 549 

Tabla 279. Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico ........................................................... 550 

Tabla 280. Decisiones estratégicas para el proyecto ambiental ......................................................... 554 

Tabla 281. Decisiones estratégicas para el proyecto económico ....................................................... 555 

Tabla 282. Decisiones estratégicas para el proyecto social ................................................................ 555 

Tabla 283. Decisiones estratégicas para el proyecto territorial .......................................................... 556 



 

 

Tabla 284. Objetivos estratégicos ....................................................................................................... 558 

Tabla 285. Políticas .............................................................................................................................. 559 

Tabla 286. Estrategias ......................................................................................................................... 560 

Tabla 287. Metas ................................................................................................................................. 561 

Tabla 288. Indicadores ........................................................................................................................ 565 

Tabla 289. Matriz de articulación Pareto-regnier ............................................................................... 567 

Tabla 290. Variables ............................................................................................................................ 574 

Tabla 291. Calificación de variables .................................................................................................... 579 

Tabla 292. Calificación de actores ....................................................................................................... 583 

Tabla 293. Categorías generales del suelo .......................................................................................... 592 

Tabla 294. Capacidad de uso de la tierra cantón Chone ..................................................................... 593 

Tabla 295. Definición de cada una de las clases de la capacidad de uso de la tierra. ........................ 595 

Tabla 296. Categoría general, categoría específica, normativa y COT. ............................................... 596 

Tabla 297. Categorías de Ordenamiento Territorial ........................................................................... 597 
 

  



 

 

ÍNDICE DE MAPAS 

Mapa 1. Localización del cantón Chone ................................................................................................ 11 

Mapa 2. Parroquias Urbanas de Chone. ................................................................................................ 27 

Mapa 3. Parroquia Canuto .................................................................................................................... 29 

Mapa 4. Parroquia Ricaurte .................................................................................................................. 31 

Mapa 5. Parroquia Eloy Alfaro .............................................................................................................. 33 

Mapa 6. Parroquia Boyacá. ................................................................................................................... 35 

Mapa 7. Parroquia Convento ................................................................................................................ 37 

Mapa 8. Parroquia San Antonio ............................................................................................................ 39 

Mapa 9. Parroquia Chibunga ................................................................................................................. 41 

Mapa 10. División Política Administrativa cantón Chone ..................................................................... 43 

Mapa 11. Ecosistemas del cantón Chone .............................................................................................. 54 

Mapa 12. Déficit Hídrico del cantón Chone .......................................................................................... 73 

Mapa 13. Cuencas Hidrográficas cantón Chone ................................................................................... 75 

Mapa 14. Microcuencas del cantón Chone ........................................................................................... 78 

Mapa 15. Clima cantón Chone. ............................................................................................................. 92 

Mapa 16. Temperatura Atmosférica del cantón Chone ........................................................................ 98 

Mapa 17. Precipitación del cantón Chone .......................................................................................... 102 

Mapa 18. Relieves del cantón Chone .................................................................................................. 113 

Mapa 19. Pendientes del cantón Chone ............................................................................................. 119 

Mapa 20. Geología .............................................................................................................................. 121 

Mapa 21. Geomorfología. ................................................................................................................... 127 

Mapa 22. Textura del Suelo en el cantón Chone. ............................................................................... 130 

Mapa 23. Capacidad de uso de la tierra cantón Chone. ..................................................................... 132 

Mapa 24. Susceptibilidad a Inundaciones. .......................................................................................... 151 

Mapa 25. Movimientos masa cantón Chone. ..................................................................................... 154 

Mapa 26. Análisis Estratégico del Componente Biofísico. .................................................................. 178 

Mapa 27. Uso de suelo y ocupación del cantón Chone ...................................................................... 197 

Mapa 28. Principales atractivos turísticos del cantón......................................................................... 220 

Mapa 29. Sistemas Productivos cantón Chone ................................................................................... 225 

Mapa 30. Tipos de cultivos del cantón Chone. ................................................................................... 255 

Mapa 31. Amenaza por inundación en cultivos .................................................................................. 261 

Mapa 32. Análisis Estratégico del Componente Económico Productivo ............................................ 273 

Mapa 33. Autoidentificación étnica del Cantón Chone. ..................................................................... 280 

Mapa 34. Densidad poblacional del Cantón Chone ............................................................................ 282 



 

 

Mapa 35. Densidad poblacional urbana .............................................................................................. 283 

Mapa 36. Inmigración interna de Chone ............................................................................................. 318 

Mapa 37. Destinos de migración externa de Chone. .......................................................................... 320 

Mapa 38. Cámaras de Vigilancia del ECU 911 de la Ciudad Chone ..................................................... 324 

Mapa 39. Análisis Estratégico Sociocultural ........................................................................................ 334 

Mapa 40. Análisis histórico de Asentamientos Humanos de la cabecera cantonal Chone y Santa Rita.
 ............................................................................................................................................................. 340 

Mapa 41. Infraestructura de servicios y asentamientos humanos ..................................................... 343 

Mapa 42. Concentración y dispersión poblacional ............................................................................. 345 

Mapa 43. Riesgos naturales y asentamientos humanos. .................................................................... 346 

Mapa 44. Equipamientos de soporte para riesgos y desastres – Ciudad de Chone ........................... 347 

Mapa 45. Crecimiento de la población multitemporal 2007. ............................................................. 349 

Mapa 46. Crecimiento de la población multitemporal 2011 .............................................................. 350 

Mapa 47. Crecimiento de la población multitemporal 2014 .............................................................. 351 

Mapa 48. Crecimiento de la población multitemporal 2019 .............................................................. 352 

Mapa 49. Localización y relaciones de asentamientos humanos externo. ......................................... 358 

Mapa 50. Localización, roles y relaciones de asentamientos humanos internos. .............................. 359 

Mapa 51. Límite del cantón Chone ..................................................................................................... 361 

Mapa 52. Límite urbano de la cabecera cantonal Chone .................................................................... 362 

Mapa 53. Uso del suelo y ocupación del cantón ................................................................................. 364 

Mapa 54. Zonificación actual urbana .................................................................................................. 371 

Mapa 55. Uso del suelo urbano actual de la Ciudad de Chone ........................................................... 372 

Mapa 56. Espacios vacantes y ocupados de la Ciudad de Chone ....................................................... 375 

Mapa 57. Conflictos de Uso del Suelo del cantón Chone ................................................................... 376 

Mapa 58. Barrios de la Ciudad de Chone ............................................................................................ 378 

Mapa 59. Valor del suelo urbano de Chone. ....................................................................................... 380 

Mapa 60. Categorías de ordenamiento territorial .............................................................................. 382 

Mapa 61. Cabeceras parroquiales con sistema de Agua Potable ....................................................... 385 

Mapa 62. Cabeceras parroquiales con sistema de Alcantarillado ...................................................... 386 

Mapa 63. Proyectos de interés social.................................................................................................. 397 

Mapa 64. Infraestructura educativa urbana ....................................................................................... 412 

Mapa 65. Cobertura de equipamientos de educación – cabecera cantonal. ..................................... 415 

Mapa 66. Infraestructura educativa rural ........................................................................................... 416 

Mapa 67. Infraestructura de salud rural ............................................................................................. 419 

Mapa 68. Infraestructura de salud urbana ......................................................................................... 420 

Mapa 69. Cobertura de equipamientos de salud – Cabecera Cantonal ............................................. 422 



 

 

Mapa 70. Vías urbanas de la ciudad de Chone. .................................................................................. 435 

Mapa 71. Red vial del cantón. ............................................................................................................. 440 

Mapa 72. Paradas y rutas de buses de Chone. ................................................................................... 444 

Mapa 73. Infraestructura de telecomunicaciones .............................................................................. 457 

Mapa 74. Infraestructura eléctrica ...................................................................................................... 461 

Mapa 75. Análisis estratégico de Asentamientos Humanos ............................................................... 478 

Mapa 76. Modelo Territorial Actual Cantonal .................................................................................... 545 

Mapa 77. Modelo Territorial Actual Ciudad ........................................................................................ 546 

Mapa 78. Modelo Territorial Deseado ................................................................................................ 586 

Mapa 79. Categoría General de Ordenamiento Territorial a nivel Cantonal ...................................... 600 

Mapa  80. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Chibunga ................ 601 

Mapa 81. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Convento ................ 602 

Mapa 82. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Eloy Alfaro ............... 603 

Mapa 83. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Boyacá..................... 604 

Mapa 84. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia San Antonio. ........... 605 

Mapa 85. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Ricaurte ................... 606 

Mapa 86. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Chone ...................... 607 

Mapa 87. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Santa Rita ................ 608 

Mapa 88. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Canuto .................... 609 

Mapa 89. Propuesta de equipamiento de áreas verdes de Chone ..................................................... 613 

Mapa 90. Propuesta de equipamiento de salud de Chone y Santa Rita ............................................. 614 

Mapa 91. Propuesta de equipamiento de educación de Chone ......................................................... 615 

Mapa 92. Propuesta de equipamiento administrativo de Chone ....................................................... 616 

Mapa 93. Propuesta de equipamiento de Vivienda de Chone ........................................................... 617 

Mapa 94. Propuesta de Proyectos Industriales de Chone .................................................................. 618 

Mapa 95. Propuesta Vial de Chone ..................................................................................................... 619 

Mapa 96. Modelo territorial Deseado ................................................................................................. 620 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Total de participantes en construcción del PD y OT ............................................................. 20 

Gráfico 2. Total de participantes en las Mesas de Trabajo ................................................................... 20 

Gráfico 3. Participantes del taller participativo por edad ..................................................................... 21 

Gráfico 4. Pueblos y Nacionalidades ..................................................................................................... 21 

Gráfico 5. Temperatura normal de Chone (Serie1981-2010) ............................................................... 94 

Gráfico 6. Precipitación Normal Mensual (Serie 1981-2010) .............................................................. 101 

Gráfico 7. Relación precipitación anual - índice ONI en la Estación Chone ........................................ 111 

Gráfico 8. Medidas de conservación del suelo y agua. ....................................................................... 134 

Gráfico 9. Generación de los residuos sólidos en el cantón Chone. ................................................... 137 

Gráfico 10. Caracterización de residuos sólidos cantón Chone .......................................................... 139 

Gráfico 11. Inclusión de la gestión de riesgos en el PDyOT ................................................................ 146 

Gráfico 12. Nivel de Peligro ................................................................................................................. 148 

Gráfico 13. Deforestación por periodo ............................................................................................... 162 

Gráfico 14. Emisiones de amenaza climática ...................................................................................... 165 

Gráfico 15. Pareto consolidado componente biofísico. ...................................................................... 177 

Gráfico 16. Población económica – cantón Chone.............................................................................. 182 

Gráfico 17. Porcentaje población económica por sexo – cantón Chone ............................................ 184 

Gráfico 18: Actividades productivas de la PEA .................................................................................... 185 

Gráfico 19. Principales Actividades del Territorio ............................................................................... 188 

Gráfico 20. Participación del VAB por actividad económica respecto al total .................................... 190 

Gráfico 21. Nivel de instrucción de la población ................................................................................. 191 

Gráfico 22. Polarización de la PEA. ...................................................................................................... 192 

Gráfico 23. Número de UPAs por tamaño ........................................................................................... 198 

Gráfico 24. Áreas de cultivo ................................................................................................................ 199 

Gráfico 25. Ventas Totales por sector ................................................................................................. 201 

Gráfico 26. Chone: Tendencia de la producción bovina, 2015 – 2019 ................................................ 202 

Gráfico 27. Porcentaje de Producción de ganado bovino por parroquias .......................................... 204 

Gráfico 28. Porcentaje producción porcina, 2019 – Chone ................................................................ 205 

Gráfico 29. Tenencia de las unidades de producción agrícola ............................................................ 207 

Gráfico 30. Venta por tamaño de empresa ......................................................................................... 207 

Gráfico 31.  Áreas cultivadas con riego/Km2 ...................................................................................... 208 

Gráfico 32. Cultivos en áreas de sequía con riego /km2 ..................................................................... 209 

Gráfico 33. Cultivos en áreas de sequía sin riego /km2 ...................................................................... 209 

Gráfico 34. Representatividad de empresas por su clasificación ........................................................ 216 



 

 

Gráfico 35. Tipo de industrias del cantón Chone ................................................................................ 232 

Gráfico 36. Capacidad de Empleo de las industrias. ........................................................................... 233 

Gráfico 37. Fuentes de crédito. ........................................................................................................... 243 

Gráfico 38. Número de operaciones por actividad ............................................................................. 244 

Gráfico 39. Volumen de crédito por actividad .................................................................................... 245 

Gráfico 40. Crédito agropecuario público y privado ........................................................................... 246 

Gráfico 41. Créditos otorgados del sector público .............................................................................. 247 

Gráfico 42. Productos del sector agrícola ........................................................................................... 248 

Gráfico 43. Productos del sector agrícola ........................................................................................... 249 

Gráfico 44. Productos del sector agropecuario ................................................................................... 250 

Gráfico 45. Productos del sector pecuario .......................................................................................... 251 

Gráfico 46. Otros productos ................................................................................................................ 252 

Gráfico 47. Otros productos ................................................................................................................ 253 

Gráfico 48. Susceptibilidad baja a inundaciones ................................................................................. 258 

Gráfico 49. Susceptibilidad media en zonas productivas .................................................................... 259 

Gráfico 50. Susceptibilidad alta en zonas productivas ........................................................................ 260 

Gráfico 51. Consolidación Pareto temas de estudio del componente económico/productivo .......... 272 

Gráfico 52. Pirámide Etaria ................................................................................................................. 276 

Gráfico 53. Crecimiento de la poblacional por sexo. .......................................................................... 277 

Gráfico 54. Autoidentificación según cultura y costumbres ............................................................... 279 

Gráfico 55. Tipo de Discapacidad ........................................................................................................ 285 

Gráfico 56. Niños, niñas y adolescentes en Chone ............................................................................. 286 

Gráfico 57. Adultos mayores en Chone ............................................................................................... 287 

Gráfico 58.  Distribución de las familias por índice de bienestar económico sostenible .................... 289 

Gráfico 59. Distribución de la población por índice de bienestar económico sostenible ................... 289 

Gráfico 60. Crédito Inmobiliario .......................................................................................................... 291 

Gráfico 61. Banca Pública y Privada .................................................................................................... 291 

Gráfico 62. Modalidad de atención infantil CDI y CNH ....................................................................... 293 

Gráfico 63. Modalidades de atención a personas adultas mayores ................................................... 294 

Gráfico 64. Cobertura del crédito de desarrollo humano ................................................................... 296 

Gráfico 65. Número y Tasa de médicos que trabajan los establecimientos de salud ......................... 297 

Gráfico 66. Número de médicos generales, obstetrices, pediatras, ginecólogos/ obstetras, enfermeras 
y auxiliares de enfermería ................................................................................................................... 297 

Gráfico 67. Establecimientos de salud pública en el cantón por nivel de atención ............................ 300 

Gráfico 68. Causas de morbilidad ........................................................................................................ 301 

Gráfico 69. Recuento de camas hospitalarias ..................................................................................... 302 



 

 

Gráfico 70.Tasa de camas hospitalarias disponibles ........................................................................... 302 

Gráfico 71. Número de estudiantes por género ................................................................................. 304 

Gráfico 72. Número de docentes por género ..................................................................................... 305 

Gráfico 73. Estudiantes nivel inicial 2018- 2019 ................................................................................. 306 

Gráfico 74. Estudiantes nivel Bachillerato ........................................................................................... 307 

Gráfico 75. Estudiantes nivel Bachillerato ........................................................................................... 308 

Gráfico 76. Estudiantes nivel Bachillerato ........................................................................................... 308 

Gráfico 77. Porcentaje de jefes de hogar en el cantón Chone. ........................................................... 315 

Gráfico 78. Número de homicidios intencionales ............................................................................... 321 

Gráfico 79. Tipo de Homicidios 2019 .................................................................................................. 322 

Gráfico 80. Número de Robos ............................................................................................................. 322 

Gráfico 81. Porcentaje de Robos en el 2019 ....................................................................................... 322 

Gráfico 82. Patrimonio Cultural. .......................................................................................................... 326 

Gráfico 83. Fondo Patrimonial ............................................................................................................ 329 

Gráfico 84. Consolidación Pareto del componente sociocultural ....................................................... 333 

Gráfico 85. Servicio de Agua Potable. ................................................................................................. 383 

Gráfico 86. Servicio de Energía Eléctrica ............................................................................................. 384 

Gráfico 87. Servicio de alcantarillado .................................................................................................. 384 

Gráfico 88. Tipo de vivienda. ............................................................................................................... 387 

Gráfico 89. Tipo de material de techo ................................................................................................. 388 

Gráfico 90. Tipo de Material de paredes ............................................................................................. 389 

Gráfico 91. Tipo de material de piso ................................................................................................... 390 

Gráfico 92. Tenencia o propiedad de la vivienda. ............................................................................... 391 

Gráfico 93. Nivel de hacinamiento de las viviendas del cantón. ......................................................... 392 

Gráfico 94. Número de hogares hacinados por parroquias. ............................................................... 393 

Gráfico 95. Agua Potable según procedencia. .................................................................................... 401 

Gráfico 96.Tipo de conexión de agua. ................................................................................................. 401 

Gráfico 97. Servicio de Alcantarillado. ................................................................................................ 402 

Gráfico 98. Procedencia de la Energía Eléctrica. ................................................................................. 403 

Gráfico 99. Servicio de recolección de desechos sólidos - Área Urbana. ............................................ 404 

Gráfico 100. Servicio de recolección de desechos sólidos - Área Rural. ............................................. 405 

Gráfico 101. Clasificación de las instituciones educativas del cantón por jornada. ........................... 410 

Gráfico 102. Educación pública en el cantón. ..................................................................................... 411 

Gráfico 103. Tipo de superficie de rodadura - Sector urbano. ............................................................ 436 

Gráfico 104. Tipo de superficie de rodadura sector rural. .................................................................. 439 

Gráfico 105. Transporte público colectivo masivo .............................................................................. 442 



 

 

Gráfico 106. Transporte privado colectivo masivo ............................................................................. 447 

Gráfico 107. Uso de transporte público no motorizado en Chone (2017-2027) ................................ 447 

Gráfico 108. Infracciones frecuentes .................................................................................................. 449 

Gráfico 109. Porcentajes de tipos de accidentes de tránsito. ............................................................. 450 

Gráfico 110. Acceso a servicios de telecomunicación. ........................................................................ 453 

Gráfico 111. Déficit de servicios de telecomunicación. ...................................................................... 454 

Gráfico 112. Abastecimiento de energía eléctrica .............................................................................. 458 

Gráfico 113. Procedencia de la energía eléctrica – sector urbano y rural. ......................................... 459 

Gráfico 114. Consolidado de Pareto .................................................................................................... 477 

Gráfico 115. Principales objetivos Plan de trabajo del alcalde ........................................................... 493 

Gráfico 116. Organigrama Estructural por procesos GAD Municipal Chone ...................................... 495 

Gráfico 117. Resultados del análisis por ejes ...................................................................................... 500 

Gráfico 118. Nombramiento – género ................................................................................................ 502 

Gráfico 119. Obreros – género ............................................................................................................ 503 

Gráfico 120. Contrato – género ........................................................................................................... 503 

Gráfico 121. Modalidad contractual ................................................................................................... 504 

Gráfico 122. Nombramiento - edad .................................................................................................... 505 

Gráfico 123. Código de trabajo - edad ................................................................................................ 506 

Gráfico 124. Contrato - edad ............................................................................................................... 506 

Gráfico 125. Nombramiento – Nivel de instrucción ............................................................................ 507 

Gráfico 126. Obreros – Nivel de instrucción ....................................................................................... 508 

Gráfico 127. Distribución del personal de nombramiento por áreas ................................................. 509 

Gráfico 128. Distribución del personal de obreros por áreas. ............................................................ 509 

Gráfico 129. Distribución del personal de contrato por áreas ............................................................ 510 

Gráfico 130. Distribución del personal con discapacidad del GAD Municipal Chone ......................... 511 

Gráfico 131. Resultados taller puntos críticos .................................................................................... 513 

Gráfico 132. Resultados de análisis de vehículos ................................................................................ 515 

Gráfico 133. Participantes asambleas de presupuesto participativo por género ............................... 526 

Gráfico 134. Participantes Asambleas de presupuesto participativo por autoidentificación ............. 526 

Gráfico 135. Consolidación de Pareto ................................................................................................. 544 

Gráfico 136. Abaco de Regnier Componente Biofísico ....................................................................... 571 

Gráfico 137. Abaco de Regnier Componente Económico Productivo ................................................. 571 

Gráfico 138. Abaco de Regnier Componente Asentamientos Humanos ............................................ 572 

Gráfico 139. Abaco de Regnier Componente Sociocultural ................................................................ 572 

Gráfico 140. Abaco de Regnier Componente Político Institucional .................................................... 573 

Gráfico 141. Matriz de análisis estructural relaciones directas entre variables ................................. 580 



 

 

Gráfico 142. Juego de actores relaciones directas de fuerza entre actores ....................................... 581 

  



 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1. Talleres Participativos........................................................................................................... 22 

Imagen 2. Taller de participación ciudadana. ....................................................................................... 23 

Imagen 3. Infografía del cantón Chone ................................................................................................. 24 

Imagen 4. Infografía de la parroquia urbana Chone ............................................................................. 25 

Imagen 5. Infografía de la parroquia Santa Rita. ................................................................................... 26 

Imagen 6. Infografía de la parroquia Canuto ........................................................................................ 28 

Imagen 7. Infografía de la parroquia Ricaurte ...................................................................................... 30 

Imagen 8. Infografía de la parroquia Eloy Alfaro .................................................................................. 32 

Imagen 9. Infografía de la parroquia Boyacá ........................................................................................ 34 

Imagen 10. Infografía de la parroquia Convento .................................................................................. 36 

Imagen 11. Infografía de la parroquia San Antonio .............................................................................. 38 

Imagen 12. Infografía de la parroquia Chibunga ................................................................................... 40 

Imagen 13. Sequias del Cantón ........................................................................................................... 167 

Imagen 14. Lluvias intensas del Cantón Chone ................................................................................... 170 

Imagen 15. Cadena productiva del cacao. .......................................................................................... 239 

Imagen 16. Cadena productiva del maíz ............................................................................................. 240 

Imagen 17. Cadena productiva del plátano ........................................................................................ 241 

Imagen 18. Cadena productiva de la mandarina ................................................................................ 242 

Imagen 19. Variables empleadas en el modelo para el cálculo de la Capacidad de Uso de la Tierra. 593 

Imagen 20. Diagrama del sistema de transectos. ............................................................................... 610 

Imagen 21.Desarrollo del sistema de transectos ................................................................................ 611 

Imagen 22. Portada del sistema de gestión de proyectos .................................................................. 638 
 

 

  



 

 

GLOSARIO DE SIGLAS 

°C: Grados Centígrados 

AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador 

AMIE: Archivo Maestro de Instituciones Educativas. 

ANT: Agencia Nacional de Tránsito. 

ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina 

CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador. 

CISRDR: Changjiang Institute of Survey Planning Design and Research 

CLIRSEN: Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos 

CNEL: Corporación Nacional de Electricidad. 

CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad del Ecuador. 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

EGB: Educación general básica. 

ENEMDU: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 

ENOS/ENSO: Fenómeno El Niño Oscilación del Sur 

ESPAC: Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria 

FAO: Food and Agriculture Organization 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

GADM: Gobierno Autónomo Descentralizados Municipal 

h: Hora 

Ha: Hectárea 

IE: Instituto de Estudios Ecuatorianos  

IEE: Instituto Espacial Ecuatoriano  

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INIGEMM: Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico 

INOCAR: Instituto Océano gráfico de la Armada 



 

 

Km: Kilómetros 

LORHUYA: Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua 

m: Metros 

MAE: Ministerio del Ambiente Ecuador 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

MERNNR: Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. 

MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

msnm: Metros sobre el nivel del mar 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

NE: Noreste 

NOAA: National Oceanic Atmospheric Administration 

NW: Noroeste 

PANE: Patrimonio de Áreas Naturales Del Estado 

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

PEA: Población Económicamente Activa 

PEI: Población Económicamente Inactiva 

PET: Población en Edad de Trabajar 

PMS: Plan de Movilidad Sustentable. 

PUGS: Plan de Uso y Gestión de Suelo 

RAMSAR: Convención sobre Humedales 

RENOVA: Programa para la Renovación de Equipos de Consumo Energético Ineficiente. 

RSO: Resíduos de Sólidos Orgánicos 

RSU: Resíduos de Sólidos Urbano s 

SE: Sureste 

SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SETEL: Servicio de Telecomunicaciones. 

SFS: Sistemas Alimentarios Sostenibles 

SGR: Secretaría de Gestión de Riesgos 

SiCES: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadísticas Sociales del Ecuador 



 

 

SNI: Sistema Nacional de Información. 

SNGRE: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Evacuación 

SUIA: Sistema Único de Información Ambiental 

SW: Suroeste 

Ton: Tonelada 

UPAs: Unidades Productoras Agrícolas 

VAB: Valor Agregado Bruto 

WEF: Agua-Energía-Alimentos 

 



 

1 

1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 inciso primero establece que 

constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

La Carta Magna en el artículo 241 establece que la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

La Constitución precisa en el artículo 260 que el ejercicio de las competencias exclusivas no 

excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. 

La Constitución establece en su Título V (Artículos 262 a 267) que los gobiernos autónomos 

descentralizados –GAD’s–, deben formular planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT), 

articulados con la planificación nacional o regional y de los distintos niveles de gobierno. 

Adicionalmente el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

señala en varios artículos la responsabilidad que tienen los gobiernos locales en la formulación de los 

PDOT. 

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

artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala 

que los gobiernos municipales tendrán como competencia exclusiva la planificación del desarrollo 

cantonal y la formulación de los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y 

la ocupación del suelo urbano y rural. 

El artículo 272, numeral 3 de la Constitución de la República, en concordancia con el literal g 

del artículo 194 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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establece como un criterio para la asignación de recursos el cumplimiento de metas del Plan Nacional 

de Desarrollo y del Plan de Desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado.  

El segundo inciso del artículo 275 de la Constitución, determina que el Estado planificará el 

desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente. 

Constituye objetivo del régimen de desarrollo, el promover un ordenamiento territorial 

equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado, según lo dispuesto en el numeral 6 

del artículo 276 de la Constitución. 

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

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

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

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 10 inciso segundo señala 

la construcción de una “Estrategia Territorial Nacional” y procedimientos de coordinación y 

armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para permitir la 

articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias.  

El artículo 12 ibídem establece que: “La planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá 

a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.” 
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El inciso primero del artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

determina que los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales 

para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en 

sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten 

para el efecto. 

El mismo cuerpo normativo en su artículo 29 define como las funciones de los Consejos de 

Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 

 Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

 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; 

 Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes 

de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

 Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

 Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, delegar la representación 

técnica ante la Asamblea territorial. 

En el artículo 2, literal h), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización se señala como objetivo del código “La definición de mecanismos de articulación, 

coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada 

planificación y gestión pública”.  

El artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en el literal e) determina que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 
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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 . 

El artículo 48 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

determina que es obligación de cada GAD publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo tiene por objeto fijar los 

principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, 

uso y gestión del suelo urbano  y rural, y para dicho efecto establece varios instrumentos para el 

ordenamiento territorial el uso y gestión del suelo municipales y metropolitano s el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento 

territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, establece 

que el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano  y 

rural “promueven el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del 

derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento 

de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano  inclusivo e 

integrador para el Buen Vivir de las personas…”; señala como referencia para el ordenamiento 

territorial, uso y gestión del suelo las siguientes: el acceso equitativo al suelo, la vivienda digna y 

adecuada. El hábitat seguro y saludable, la participación ciudadana y el desarrollo integral del ser 

humanos; 

El Artículo 5 ibídem, establece los siguientes principios para el ordenamiento territorial, uso y 

gestión del suelo;  
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a) La equidad territorial y justicia social en tanto a garantías de la igualdad de 

oportunidades para aprovechar los beneficios del desarrollo sostenible y el 

acceso a los servicios básicos;  

b) La coherencia con las realidades culturales, económicas y ambientales, 

propias de cada territorio;  

c) El derecho a la ciudad, lo que implica: el ejercicio pleno de la ciudadanía que 

asegure la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes en condiciones de 

igualdad y justicia, la gestión democrática de las ciudades mediante la 

participación ciudadana en la planificación y en la gestión de las ciudades, y en 

la función social y ambiental de la propiedad;  

d) La función pública del urbanismo, basado en el interés público; y, 

e) La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

El Artículo 6 del mismo cuerpo normativo, establece que:  

a) Las competencias y facultades públicas a las que se refiere esta Ley estarán 

orientadas a procurar la efectividad de los derechos a un hábitat seguro y 

saludable.  

b) El derecho a una vivienda adecuada y digna,  

c) El derecho a la ciudad,  

d) El derecho a la participación ciudadana; y, 

e) El derecho a la propiedad en todas sus formas. 

El Artículo 7 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo, señala 

que la función social y ambiental de la propiedad, tiene entre otras implicaciones las siguientes: 

respetar el uso de los predios establecidos en la ley o planteamiento urbanístico; el control de las 

prácticas especulativas sobre bienes inmuebles y el estímulo a un uso socialmente justo y sustentable: 
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la promoción de condiciones que faciliten el acceso a los servicios, a la población de ingresos medios 

y bajos: y, la protección de patrimonio. 

El artículo 15 ibídem, dispone que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vinculen 

a la administración pública y son orientados a los demás sectores, salvo los Planes Uso y Gestión del 

Suelo y sus planes complementarios, que serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las 

personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas. 

El artículo 8 del reglamente de la LOOTUGS correspondiente a la actualización de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial enuncia “Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) podrán ser actualizados cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere 

necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el 

alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante que lo articula 

al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los municipios o distritos metropolitano s. Sin 

embargo, en las siguientes circunstancias, la actualización es obligatoria: al inicio de gestión de las 

autoridades locales; cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la 

jurisdicción del GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva 

Planificación Especial; por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 

El artículo 9 del reglamento de la LOOTUGS correspondiente a la actualización de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Municipal y Metropolitano concreta que, sin perjuicio de lo 

definido en el artículo anterior, los GAD municipales o metropolitano s podrán considerar los 

siguientes aspectos en la actualización de sus PDOT: 

 Mejorar y corregir Anomalías e irregularidades identificadas en el Plan vigente;  

 Introducir o ajustar normativa urbanística que permita la concreción del modelo 

territorial propuesto; actualizar los proyectos y programas previstos en el plan vigente;  

 Corregir normativa e información cartográfica relacionada con áreas del cantón, que 

dificultan la acción de públicos y privados, y/o ponen en riesgo la vida de las personas;  
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 Incluir y regular instrumentos de planificación y gestión complementaria, necesarios 

para proyectos y programas formulados en el Plan; la articulación y armonización de los 

instrumentos de ordenamiento territorial municipal con los de los municipios circunvecinos y 

los ajustes que se hayan efectuado en el ordenamiento territorial provincial y nacional con el 

objeto de armonizar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los Planes de Uso y 

Gestión del Suelo entre municipios circunvecinos;  

 Evaluar el cumplimiento de este, y la reprogramación de los proyectos no llevados a 

cabo, en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo y el Plan de Gobierno de la 

nueva administración. 

Técnicamente los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, son instrumentos de 

planificación, que permitirán a los gobiernos autónomos desarrollar la gestión concertada de sus 

territorios, orientada al logro del plan nacional de desarrollo. Estos PDOT definen una visión objetivo 

a largo plazo, las metas y estrategias que deben aplicarse para alcanzarla; la forma en que debe 

organizarse el territorio, las normas y disposiciones que deben cumplir las entidades y los ciudadanos 

s para usar y ocupar el territorio de manera que se garantice su sostenibilidad. Definen asimismo los 

programas, proyectos y acciones que deben llevarse a cabo para alcanzar el desarrollo integral que 

genere condiciones de buen vivir para el ciudadano s. 

El Ordenamiento Territorial es un proceso y una estrategia de planificación de carácter técnico 

político, con el que se pretende configurar en el largo plazo una organización de uso y ocupación del 

territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de 

la población y los objetivos sectoriales de Desarrollo. 

Dada la confluencia actual de los cuatro niveles de gobierno sobre el territorio resulta 

indispensable diseñar procesos de planificación y ordenamiento territorial de manera articulada entre 

el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s). 
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Es necesario aplicar criterios de complementariedad que permitan garantizar la coordinación 

armónica (concertada) de los distintos niveles de gobierno en el territorio.  La planificación y el 

ordenamiento territorial deberán responder a las competencias asignadas a cada nivel, promoviendo 

procesos de concertación, negociación y diálogo permanente entre los niveles para lograr integralidad 

en las intervenciones. 

Los territorios no responden solamente a la organización político-administrativa, sino que 

establecen relaciones entre sus territorios circunvecinos y regionales. Se establecen flujos y dinámicas 

demográficas, económico productivas y culturales que se expresan en los patrones de distribución 

espacial, en las formas de organización de la producción, en la asociatividad e incluso en los conflictos. 

En este sentido, la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial deberán potenciar 

estas relaciones al momento de definir modelos de gestión territorial que incrementen el impacto de 

las inversiones públicas y que reduzcan las externalidades negativas a la población y el territorio. 

Por consiguiente, y sin desconocer la autonomía de cada nivel de gobierno en el marco de sus 

competencias constitucionales, es más importante definir contenidos, relaciones y alcances 

complementarios entre niveles, que permitan identificar las oportunidades y necesidades de 

articulación y construir consensos en la gestión del territorio. 

El PDOT, es un instrumento de planificación, elemento fundamental para la gestión territorial 

del GAD de Chone, parte del análisis de los intereses y necesidades de su población, y del conocimiento 

de los problemas y potencialidades del territorio; se complementa con la voluntad política y con el 

plan de gobierno de las autoridades electas, orienta y determina las acciones e intervenciones del 

sector público y privado en el nivel local. El cumplimiento del PDOT garantiza el desarrollo sostenible.  

1.1.1. Plan Nacional de Desarrollo. 

El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador es el principal 

instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y su objetivo 

es contribuir al cumplimiento progresivo de:  
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a) Los derechos constitucionales;  

b) Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de 

desarrollo (a través de la implementación de políticas públicas);  

c) Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden.  

Se fundamenta en los logros de los “últimos 10 años” y pone en evidencia la existencia de 

nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes principales:  

a) Derechos para todos durante toda la vida;  

b) Economía al servicio de la sociedad;  

c) Más sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales 

de desarrollo que rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que tiene el 

país. Esta visión se enmarca, también, en los compromisos internacionales de desarrollo global, 

como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El plan cuenta con un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación a cargo de 

SENPLADES (reemplazado por la Secretaria Planifica Ecuador), institución que también lidera la 

planificación. Sus funciones relativas a la etapa de seguimiento del plan se encuentran respaldadas 

legalmente por el Código Orgánico de Planificación (artículo 17) y tienen su sustento un plan de 

indicadores presentes en el plan, que surgen de los Objetivos Nacionales de Desarrollo y se asocian a 

cada meta. 

1.1.2. Agenda Territorial Zona 4. 

El estado, ha considerado territorializar la política pública para atender las necesidades 

específicas de los distintos territorios, bajo este concepto se ha dividido al ecuador en nueve Zonas de 

Planificación, las mismas que permitirán planificar ordenar el uso y ocupación del territorio, reconocer 

y actuar para fomentar dinámicas territoriales que fomenten el desarrollo endógeno y que se articulen 

con el plan nacional de desarrollo. 

http://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/planifica-ecuador
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/codigo-organico-de-planificacion-de-ecuador
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1.1.2.1. Aspectos Físicos territoriales 

Chone forma parte de la Zona de Planificación 4, que está conformada por la provincia de 

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; agrupa a 24 cantones y 63 parroquias rurales, de las cuales 

7 parroquias son rurales y dos parroquias urbanas; De igual manera el cantón pertenece a la unidad 

territorial de planificación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, es una forma administrativa de planificación del 

ejecutivo, pero no alteran la división político administrativo. 

Chone es un asentamiento humano que se desarrolla como un sector de apoyo estratégico 

por sus roles administrativo, comercial, logístico, así como su vocación territorial en temas productivos 

y cercanía a las fuentes hídricas. 

Chone representa el 6,42% de la población de la zona 4 y la mayor concentración de la 

población se encuentra ubicada en del sector rural del cantón y ocupa una extensión territorial que 

abarca el 13,47% en comparación al 100% de la extensión territorial de la Zona 4. 
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Mapa 1. Localización del cantón Chone 

 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019; CONALI 2020, MTOP, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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1.2. Propuesta metodológica para la planificación prospectiva territorial del GAD. 

La prospectiva se define como un proceso sistemático, participativo, de construcción de una 

visión a largo plazo para la toma de decisiones en la actualidad y para la movilización de acciones 

conjuntas. Los métodos prospectivos se pueden considerar como una plataforma para la planeación 

estratégica, tratando de establecer las orientaciones y el conjunto de decisiones que se deben 

desarrollar para alcanzar el futuro deseado. 

La visión de futuro implica que se integren las políticas y apuestas del territorio y, de igual 

manera, que se cuente con la intención de los actores, así como la incidencia de las tendencias. Por 

otra parte, la visión de largo plazo se cumple en el proceso de construcción del plan, toda vez que se 

plantea una visión prospectiva en una dimensión temporal específica. Se sugiere considerar al año 

2030, en función de establecer un relacionamiento con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y vincular la gestión del territorio de los gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD) con las acciones para contribuir a este instrumento. 

Por tanto, supone que el planteamiento de la construcción de futuro inicie desde la 

identificación de las evidencias y la certeza (pasado), mediante la revisión y análisis del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) vigente, con ello, se dé sentido a la situación actual, que 

es base para dar amplitud a la construcción de futuros. Esta construcción implica que existan 

perspectivas divergentes de la visión del mundo, lo cual orienta a ver distinto, crear nuevas ideas y 

tomar los riesgos inherentes a nuevos escenarios, y proponer otras formas de pensar o nuevas 

iniciativas y dinámicas en los cuales la sociedad no había pensado antes. 

En la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es posible evidenciar 

acciones vinculadas con un ejercicio de prospectiva (la construcción de futuros), de tal suerte que las 

propuestas y modelos de gestión propongan visiones y apuestas divergentes y disruptivas de la 

situación actual del territorio del gobierno autónomo descentralizado y que eso genere nuevos retos 
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en materia de competitividad, gestión de recursos, aspectos sociales, comercio, seguridad, 

gobernabilidad, entre otros. 

1.3. Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

La gestión del riesgo de desastres es la aplicación de políticas y estrategias de reducción con 

el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y 

gestionar el riesgo residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción 

de las pérdidas por desastres. 

En tal sentido, su inclusión en el PDOT considera un enfoque centrado en: 

Evaluación del riesgo de desastres: implica tener un “enfoque cualitativo o cuantitativo para 

determinar la naturaleza y el alcance del riesgo de desastres mediante el análisis de las posibles 

amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de exposición y vulnerabilidad que 

conjuntamente podrían causar daños a las personas, los bienes, los servicios, los medios de vida y el 

medio ambiente del cual dependen” (UNISDR, 2016). Los GAD deberán generar la suficiente 

información en el ámbito de sus competencias, de manera que el modelo territorial actual visibilice 

las condiciones de riesgos existentes en el territorio, para su respectiva gestión. 

Reducción del riesgo de desastres: desarrolla acciones “orientadas a la prevención de nuevos 

riesgos de desastres y la reducción o mitigación de los existentes y a la gestión del riesgo residual, 

todo lo cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible” 

(UNISDR, 2016). Los GAD deberán dar cumplimiento al principio de transversalización en la definición 

de un modelo territorial deseado que garantice unas mayores condiciones de seguridad territorial y 

humana. 

Preparación ante desastres: en sintonía con el control del riesgo residual, es necesario incluir 

un tercer enfoque orientado a mejorar la preparación ante desastres, que considere el desarrollo de 
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conocimientos y capacidades para prever, responder y recuperarse de forma efectiva de los impactos 

de desastre probables, inminentes o presentes. 

1.4. Los enfoques de igualdad en la planificación local 

En el ámbito de sus competencias y territorialidad, los gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD) se constituyen en actores centrales para garantizar los derechos humanos y, particularmente, 

el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Mediante la formulación e implementación de sus 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) pueden orientar de manera integral el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, con base en el reconocimiento y valoración de 

la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales. En 

este sentido, a partir de sus agendas, los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI) emiten 

lineamientos para la elaboración e implementación de políticas públicas locales con enfoques de 

igualdad, que deben ser incorporados de manera obligatoria en los PDOT. 

La igualdad es un derecho humano en permanente construcción. Su contenido se ha ido 

ampliando y especificando según los requerimientos de los distintos momentos históricos. La igualdad 

no significa homogeneidad, más bien implica una valoración positiva de las diferencias existentes 

entre las personas. La no aceptación de estas diferencias provoca que amplios sectores de la población 

se queden por fuera del modelo. Por lo tanto, se trata de construir la igualdad sobre un paradigma 

basado en el reconocimiento de los seres humanos en su diversidad. 

El respeto a las diferencias identitarias, culturales, cosmovisiones y realidades territoriales sin 

distinción de sexo, edad, pueblo o nacionalidad, discapacidad o movilidad humana (AME & CNI, 2017) 

1.4.1. Lineamientos para la articulación entre el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.  

En el año 2015, se aprobó la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

con el compromiso de Ecuador y 192 países para la efectiva implementación de esta hoja de ruta hacia 

la dignidad, la justicia y la equidad en el planeta. 
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En el año 2016, se realizó la III Conferencia del Programa de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humano s (ONU-Hábitat), en la que se aprobó la Nueva Agenda Urbana, priorizando 

el rol clave de las autoridades locales en el desarrollo de un mundo crecientemente urbanizado. 

Consecuentemente, el 19 de abril de 2018, el presidente de la República del Ecuador, 

mediante Decreto Ejecutivo 371, reitera este compromiso y declara como política pública del 

Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y dispone a la entidad 

rectora de la Planificación Nacional, que garantice la alineación de esta Agenda con los instrumentos 

de Planificación, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Ecuador asume los compromisos de la Agenda 

2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global; no obstante, reconoce que los retos 

de desarrollo implícitos son de largo plazo y requieren de esfuerzos articulados y progresivos. Por 

tanto, es necesario sumar los objetivos locales a los nacionales y enfocarlos hacia la consecución de 

los compromisos globales. 

En este contexto, se emiten los lineamientos para la articular los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial con los ODS, a fin de implementar acciones locales que contribuyan al 

cumplimiento de la Agenda 2030. 

1.4.2. Herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Responder a los riesgos conexos al clima implica tomar decisiones en un mundo cambiante, 

con una incertidumbre constante acerca de la gravedad y el momento en que se sentirán los impactos 

del cambio climático (AR5-IPCC, 2014). 

En este contexto, y considerando que todos los GAD del país deben actualizar sus PDOT, 

resulta necesario y oportuno proveer de herramientas técnicas que faciliten la incorporación de 

criterios o lineamientos de cambio climático en los instrumentos de la planificación del desarrollo 

local, de manera que los procesos de toma de decisión estén basados en información recopilada a 
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nivel territorial y se considere la implementación de medidas que disminuyan el impacto de las 

amenazas climáticas sobre los programas o proyectos planificados, y otras que contribuyan a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

En términos prácticos, si los GAD consideran los vínculos entre sus competencias y objetivos 

estratégicos, con la adaptación y la mitigación del cambio climático, esto permitirá alcanzar beneficios 

locales importantes en temas como: desarrollo sostenible, salud pública, seguridad alimentaria, 

biodiversidad, calidad ambiental, medios de vida y transición hacia sistemas productivos sostenibles. 

Las medidas y acciones de adaptación y mitigación pueden influir de forma positiva en la consecución 

de otros objetivos sociales, ambientales e, incluso, económicos de los gobiernos locales y viceversa.  

Así mismo, la vinculación de las competencias y objetivos estratégicos de los GAD, con la 

adaptación y la mitigación del cambio climático, también podrían contribuir a evitar o disminuir costos 

a los gobiernos locales, como, por ejemplo, aquellos vinculados con los impactos asociados a la 

ocurrencia de eventos climáticos extremos. 

En complemento, el “Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático” (IPCC, 2014), indica que cada vez es mayor el reconocimiento de los 

gobiernos locales y el sector privado como actores fundamentales en los procesos de adaptación, 

teniendo en cuenta los roles que ellos desempeñan en la adaptación de las comunidades, los hogares 

y la sociedad civil. Alineado con lo anterior, los sistemas y prácticas relacionados con los conocimientos 

indígenas, locales y tradicionales son un recurso fundamental para la adaptación al cambio climático, 

pues su integración en las prácticas existentes permite que aumente la eficacia de la adaptación. 

1.5. Lineamientos para promover Territorios Digitales & Ciudades Inteligentes. 

Según el Libro Blanco de Territorios Digitales, un “Territorio Digital es toda unidad territorial 

poseedora de una serie de servicios que se apoyan en el uso y desarrollo de infraestructuras de las 

tecnologías de Información y Comunicación, éstos incorporarán servicios de telecomunicaciones, 

audio y video, internet, transmisión de datos y otros”, y uso de nuevas tendencias tecnológicas para 
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acceso y uso de la información digital. Será considerado como territorio digital toda unidad territorial, 

ya sea urbana o rural, definida como tal por los GAD. La finalidad del Territorio Digital es promover el 

desarrollo de los GAD mejorando la calidad de vida de la ciudadanía”.  

Los territorios para proyectarse como inteligentes deben ser innovadores, porque logran un 

modelo de desarrollo que equilibra los ámbitos social, económico, ambiental y establecer tecnológico, 

para adaptarse a un contexto complejo y globalizado.  

Las ciudades que logran estados de inteligencia son aquellas que utilizan estratégicamente las 

TIC y las nuevas tecnologías de acceso y uso de la información digital para integrar sus subsistemas 

críticos de agua, energía, seguridad, movilidad, salud, educación, comercio y medio ambiente, 

promoviendo a su vez el desarrollo sostenible y la innovación.  

Se diferencian por su dimensión geográfica, tamaño poblacional, desarrollo económico y 

tecnológico, el cual establece marcadas distancias en sus dinámicas, problemas sociales y 

ambientales.  

Una Ciudad Inteligente y Sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las TIC y otros 

medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia del funcionamiento y los servicios urbano s y la 

competitividad, al tiempo que se asegura de que responde a las necesidades de las generaciones 

presente y futuras en lo que respecta a los aspectos económicos, sociales y medioambientales (ITU, 

2015).  

Las ciudades se transforman a sí mismas a partir del entendimiento que tengan de los 

fenómenos que le afectan, este entendimiento será distinto para una u otra ciudad y por consiguiente 

las adaptaciones serán diferenciadas. En este orden de ideas, podemos afirmar que no existe la Ciudad 

Digital modelo y que los proyectos exitosos de una ciudad no necesariamente darán los mismos 

resultados en otra.  
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1.5.1.  ¿Qué es un Modelo de Territorio Digital? 

El Modelo de Territorio Digital propuesto por el MINTEL, en el Libro Blanco de Territorios 

Digitales (LBTD) en Ecuador, considera al ciudadano como actor central. 

En este Modelo constan tres componentes transversales que son elementos habilitantes que 

permiten generar un escenario idóneo y de estabilidad que facilita el desarrollo del territorio digital, 

y que se resumen a continuación:  

 Infraestructura: Es la piedra angular para cualquier desarrollo de Territorios 

Digitales. La infraestructura tecnológica, entendida como el nivel de conectividad que pueda 

tener cada GAD, para dar las facilidades de acceso a internet al ciudadano. 

 Sistemas de Información: y digitalización de cada Permiten la automatización 

eje fundamental del Modelo, la interrelación, optimización y mejora de estos, que apuntalen 

el camino hacia una Sociedad de la Información. 

 Normativa: Busca estandarizar los requisitos, procesos, servicios y actividades 

que enmarcan el desarrollo de territorios digitales.  

El Modelo de Territorio Digital propone, además, los siguientes ejes fundamentales:  

a) Gobierno Electrónico: Consiste en el uso de las TIC y las nuevas tecnologías de 

acceso y uso de la información digital, en los procesos internos, así como en la entrega de los 

productos y servicios del GAD tanto a los ciudadanos s como a las empresas. Aquí podemos 

hablar de Transparencia, Democracia y Gestión Pública Modernizada.  

b) Alistamiento Digital: Proceso colectivo de adquisición de los conocimientos 

necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las TIC y las nuevas tecnologías de acceso y 

uso de la información digital, con lo cual poder responder críticamente a los estímulos y 

exigencias de un entorno informacional. 

1.6. Construcción Participativa y Democrática del proceso de Actualización del PDOT del cantón 

Chone 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone cumpliendo con el marco 

legal del Ecuador, ejecutó talleres participativos para la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se cumplió con el proceso con actores sociales urbanos y con miembros de 

Gobiernos parroquiales y formación de comité interinstitucional e institucional de planificación. Los 

Talleres Participativos se efectuaron en: 

a) Las parroquias rurales de: Convento, Canuto, San Antonio, Ricaurte, Eloy 

Alfaro, Boyacá y Chibunga 

b) Las parroquias urbanas de: Chone y Santa Rita  

c) Formación de Comité interinstitucional de planificación 

d) Formación de Comité institucional de planificación 

e) Taller Participativo realizado en Chone (área urbana). 

La participación de las personas permitió conocer las necesidades y problemáticas que 

presenta el cantón Chone, los actores sociales involucrados en estos eventos son: Dirigentes barriales, 

Presidentes de Comités Pro-mejoras, representantes de asociaciones, organizaciones y 

representantes de instituciones del ejecutivo desconcentrado. 

En los talleres participativos se trabajó con mesas de diálogo exponiendo los 5 componentes 

que constituyen el PDOT: Biofísico, Asentamientos Humanos, Movilidad y Conectividad, Sociocultural, 

Económico- productivo y Político institucional. 

Las mesas de trabajo se realizaron respetando los principios de Inclusión generacional, de 

género y de Pueblos y Nacionalidades. 

Con un total de 154 líderes y representantes sociales se trabajó el diagnóstico participativo de 

manera local en las parroquias y el taller de trabajo general se realizó en Chone con 36 líderes y 

representantes sociales. 
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Gráfico 1. Total de participantes en construcción del PD y OT 

 
Fuente: Proceso participativo para la construcción del PDOT, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

 

Gráfico 2. Total de participantes en las Mesas de Trabajo 

 

Fuente: Proceso participativo para la construcción del PDOT, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 3. Participantes del taller participativo por edad 

 
Fuente: Proceso participativo para la construcción del PDOT, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

Gráfico 4. Pueblos y Nacionalidades 

 
Fuente: Proceso participativo para la construcción del PDOT, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Imagen 1. Talleres Participativos. 

 

Fuente: Fuente: Proceso participativo para la construcción del PDOT, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Imagen 2. Taller de participación ciudadana. 

 

Fuente: Fuente: Proceso participativo para la construcción del PDOT, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN CHONE 

Imagen 3. Infografía del cantón Chone 

 

Fuente: CONALI, 2020; GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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PARROQUIAS URBANAS 

Parroquia Chone 

Como cabecera cantonal, abarca desde el centro de la ciudad y limita al Norte con las 

parroquias Boyacá y Ricaurte; al Sur, con la parroquia Canuto; al Este, con la parroquia Santa Rita; y 

al Oeste con la parroquia San Antonio.  

Imagen 4. Infografía de la parroquia urbana Chone 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Parroquia Santa Rita 

No cuenta con representación política para atender sus necesidades en el área urbana y su 

extensa zona rural dependen de las prioridades y los recursos proporcionados por el cabildo 

municipal. Limita al Norte, con la parroquia Ricaurte y el cantón Flavio Alfaro; al Sur, con la parroquia 

Canuto y el cantón Pichincha; al Este con los cantones Pichincha y El Carmen y, al Oeste con la 

parroquia Chone.  

Imagen 5. Infografía de la parroquia Santa Rita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 2. Parroquias Urbanas de Chone. 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Parroquias Rurales 

Parroquia Canuto.  

Característica principal: Ganadería y yuca. Límites: limita al Norte con las parroquias Chone y 

Santa Rita (río Grande); al Sur con el cantón Bolívar; al Este, con el cantón Pichincha (parroquias 

Membrillo y Pichincha); y al Oeste, con la parroquia San Antonio y con el cantón Tosagua (parroquia 

Bachillero). 

Imagen 6. Infografía de la parroquia Canuto  

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 3. Parroquia Canuto 

 

        Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2015; Plan Vial Provincial Manabí, 2017. 
        Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.   
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Parroquia Ricaurte 

Característica principal: Ganadería, producción de cítricos y cacao  

Límites: Limita al Norte: con la parroquia Eloy Alfaro, y con el cantón Flavio Alfaro; al Sur con 

la parroquia Santa Rita y parroquia Chone; al Este: con la parroquia Santa Rita; y al Oeste, con la 

parroquia Boyacá del cantón Chone.  

 

Imagen 7. Infografía de la parroquia Ricaurte 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 4. Parroquia Ricaurte 

 

          Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2015; Plan Vial Provincial Manabí, 2017 
          Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Parroquia Eloy Alfaro 

Característica principal de producción: Ganadería, producción ciclo corto como maíz, café y 

pepino.  

Límites: Limita al Norte: con la parroquia Convento del cantón Chone; al Sur: con las parroquias 

Boyacá y Ricaurte; al Este, con las parroquias Zapallo y Flavio Alfaro del cantón Flavio Alfaro; y al Oeste, 

con la parroquia San Isidro del cantón Sucre y parroquia San Vicente del cantón San Vicente.  

Imagen 8. Infografía de la parroquia Eloy Alfaro 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 5. Parroquia Eloy Alfaro 

 
Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2015; Plan Vial Provincial Manabí, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Parroquia Boyacá: 

Característica principal de producción: Cultivos de ciclo corto como maíz. 

Límites: Limita al Norte con la parroquia Eloy Alfaro; al Sur con las parroquias San Antonio y 

Chone; al Este con las parroquias Ricaurte y Chone; y al Oeste con el cantón San Vicente.  

Imagen 9. Infografía de la parroquia Boyacá 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 6. Parroquia Boyacá. 

 
Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2015; Plan Vial Provincial Manabí, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Parroquia Convento: 

Característica principal: Ganadería, producción de cacao.  

Límites: Al Norte con la parroquia Chibunga; al Sur con la parroquia Eloy Alfaro, al Este con el 

cantón Flavio Alfaro y al Oeste con los cantones Jama y Pedernales.  

Imagen 10. Infografía de la parroquia Convento 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 7. Parroquia Convento 

 
          Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2015; Plan Vial Provincial Manabí, 2017. 
          Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Parroquia San Antonio 

Característica principal: Producción de maíz, turismo ecológico, Humedal La Segua. 

Límites: Norte con la parroquia Boyacá del cantón Chone; al Sur: con el cantón Tosagua; al 

Este, con las parroquias Chone y Canuto; y al Oeste, con los cantones Tosagua y San Vicente (con el 

estuario del río Chone).  

Imagen 11. Infografía de la parroquia San Antonio 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 8. Parroquia San Antonio 

 
Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2015; Plan Vial Provincial Manabí, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Parroquia Chibunga 

Característica principal: Ganadería y producción de cacao  

Límites: La parroquia se encuentra localizada al norte del cantón Chone, limita al Norte: con el 

cantón Pedernales, al Sur: con la parroquia Convento del cantón Chone y las parroquias San Francisco 

de Novillo y Flavio Alfaro del cantón Flavio Alfaro; al Este, con el cantón El Carmen y La Concordia; al 

Oeste, con el cantón Pedernales. 

Imagen 12. Infografía de la parroquia Chibunga 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 9. Parroquia Chibunga 

 
        Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2015; Plan Vial Provincial Manabí, 2017 
        Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

El cantón Chone pertenece a la Provincia de Manabí, y está conformado por siete parroquias 

rurales y dos parroquias urbanas.  

Parroquias Urbanas: Chone y Santa Rita. 

Parroquias Rurales: Canuto, Ricaurte, Eloy Alfaro, Convento, San Antonio, Chibunga, Boyacá. 

Chone (en su nombre indígena, Pechance o Pechonce), también conocido como Chone de 

Indias o Pueblo Viejo de Chone, es una ciudad del Ecuador, cabecera cantonal del homónimo cantón 

de Chone, situada en la Provincia de Manabí, a orillas del río Chone. 

Fue fundada como ciudad el 7 de agosto de 1735 bajo el nombre de La Visorreinal Santísima 

Villa Rica de la Bendita Providencia de San Cayetano de Chone de esta Nuestra Nueva Castilla, en 

alusión a San Cayetano de Thiene y a la Ciudad de Los Reyes. 

El nombre de Chone en la actualidad formalmente se reduce simplemente al de Villa Rica de 

San Cayetano de Chone como debería constar en los documentos oficiales. 

Según la división político-administrativa de la República del Ecuador, es un territorio con 

categoría jurídica de cantón con el mismo nombre de su río, ciudad y parroquia urbana. 

Entonces, existen: cantón, ciudad, parroquia urbana y río de Chone. 

En la ciudad se encuentran las principales instituciones y organizaciones del cabildo de Chone. 

Todo el cantón se encuentra ubicado a lo largo de la mitad de la Provincia de Manabí; y es el eje 

geográfico político de lo que se conoce como la zona norte de Manabí. 

Es un territorio próspero, con identidad propia y competitividad futura que comprende la 

conexión del eje productivo y comercial de todo el norte manabita que en realidad es la mitad de la 

provincia, además de ser una localidad que se consagra cúspide del folklore costeño en el Ecuador, 

principalmente de la Cultura Montubia Ecuatoriana. 
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Mapa 10. División Política Administrativa cantón Chone 

 

Fuente: CONALI, 2020; GAD Municipal Chone, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2. COMPONENTE BIOFÍSICO 

El análisis del componente biofísico constituye la base para el PDOT, ya que corresponde al 

recurso natural sobre el cual se asienta tanto la población como sus actividades. 

Debe establecer la situación general del medio natural para conocer las características, 

potencialidades, estructura y funciones del territorio, en cuanto a los recursos naturales renovables y 

no renovables que dispone, para el aprovechamiento sostenible de los mismos. Así mismo, identificar 

los conflictos y la fragilidad del territorio (biofísico/ ambiental) para la posterior determinación de su 

capacidad de acogida, así como las presiones que se generan sobre los ecosistemas debido a las 

distintas actividades humanas. 

Respecto al componente de cambio climático, se sugiere el análisis de amenazas climáticas, es 

decir, la posible ocurrencia de un evento meteorológico con capacidad de incidir negativamente sobre 

los sistemas humanos o naturales, asentados en el territorio y que pueden causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad, infraestructura, 

medios de subsistencia, provisión de servicios, ecosistemas y recursos ambientales. 

2.1. Ecosistemas 

Es un sistema completo, el cual incluye no sólo al complejo de organismos, sino también el 

entero complejo de factores físicos (ambiente).  

El cantón Chone presenta una diversidad de recursos naturales que van desde sus zonas 

montañosas hasta las partes más bajas del territorio, dando una característica en particular a cada uno 

de sus ecosistemas las zonas de amortiguamiento que reducen las actividades humanas sobre estos. 

2.2. Tipos de bosques y sus características del cantón Chone 

Las características, tipo de vegetación, clasificación y entorno geo estructural de los ecosistemas 

presentes en el cantón Chone según el MAE se resumen en la tabla 1 y su distribución geoespacial se la 

puede visualizar en el Mapa 11. 
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Tabla 1. Clasificación y características de bosques del cantón Chone 

BmPc01 Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 

Clasificación 
Formación 
vegetal/Ecosistema 

Referencias geográficas: Manabí: río Grande, San 
Vicente; Guayas: Cerro El Mate; Santa Elena: La 
Camarona, Balsas (parte baja de la Cordillera 
Chongón Colonche), Tierra Prieta. 

Autores: Carmen José, Miguel Ángel Chinchero, 
Juan Iglesias, Janeth Santiana, PMV. 

Cerón et al. 
1999 

Incluye al Bosque 
semideciduo piemontano, 
sector cordillera costera, 
subregión centro 

Especies diagnósticas: Alseis peruviana, 
Anacardium occidentale, Astrocaryum 
standleyanum, Attalea colenda, Bactris 
coloradonis, Brosimum alicastrum, Castilla 
elastica, Cecropia angustifolia, Ceiba 
trischistandra, Centrolobium ochroxylum, 
Coccoloba obovata, C. ruiziana, Cochlospermum 
vitifolium, Cynometra bauhiniifolia, 
Dichapetalum asplundeanum, Drypetes 
standleyi, Erythrina velutina, Eugenia 
pustulescens, Ficus crocata, Guazuma ulmifolia, 
Gustavia pubescens, Inga manabiensis, Leucaena 
trichodes, Machaerium millei, Mauria 
heterophylla, Muntingia calabura, Myroxylon 
balsamum, Phytelephas aequatorialis, Pouteria 
nemorosa, Pseudobombax millei, 
Pseudosamanea guachapele, Sapindus 
saponaria, Senna macrophylla, Simira 
ecuadorensis, Tabebuia chrysantha, Triplaris 
cumingiana, Ziziphus thyrsiflora. Acalypha 
cuneata, Acnistus arborescens, Actinostemon 
concolor, Bertiera procumbens, Clavija pungens, 
Colicodendron scabridum, Cynophalla 
heterophylla, Malvaviscus penduliflorus, Mouriri 
myrtilloides, Pisonia aculeata, Toxosiphon 
carinatus, Stenostomum acreanum. 

Josse et al. 2003 
CES401.288 Bosque 
ecuatoriano semideciduo de 
las cordilleras costeras 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluviestacional, Ombrotipo (Io): 
subhúmedo 

Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Pacífico Ecuatorial, 

Sector: Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial 

Fenología: semideciduo 

Piso bioclimático: Piedemonte (> 200 msnm), 
Termotipo (It): termotropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Cordillera, 

Mesorelieve: Colinas Bajas 

Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: no inundable 

BePc02 Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 

Clasificación 
Formación 
vegetal/Ecosistema 

Referencias geográficas: Manabí: Flavio Alfaro, 
Bosque Protector Carrizal-Chone, Reserva 
Ecológica Jama Coaque, Pambilar, cerros en el 
Parque Nacional Machalilla (La Mocora); Santa 
Elena: Recinto Las Cañas 

Autores: Juan Iglesias, Miguel Ángel Chinchero, 
PMV. 

Cerón et al. 
1999 

No reconoce 
Especies diagnósticas: Aniba hostmanniana, 
Aspidosperma myristicifolium, Attalea colenda, 
Beilschmiedia alloiophylla, Calatola costaricensis, Josse et al. 2003 No reconoce 
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Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluviestacional, Ombrotipo (Io): 
húmedo 

Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Pacífico Ecuatorial, 

Sector: Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial Fenología: siempreverde estacional 

Piso bioclimático: Piemontano (200-400 
msnm), 

Termotipo (It): termotropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Cordillera, Piedemonte,  

Mesorelieve: Colinas bajas 

Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: no inundable 

Carapa nicaraguensis, Castilla elastica, Clarisia 
racemosa, Cupania latifolia, Dussia lehmannii, 
Erythrina schimpfii, Eschweilera rimbachii, 
Garcinia macrophylla, Grias peruviana, Guarea 
kunthiana, Gustavia longifolia, Hirtella triandra, 
Iriartea deltoidea, Matisia grandifolia, Mauria 
heterophylla, Mosannona pacifica, Ocotea 
cernua, Otoba novogranatensis, Pachira patinoi, 
Phytelephas aequatorialis, Pleurothyrium 
trianae, Posoqueria latifolia, Poulsenia armata, 
Pseudobombax millei, Pseudosamanea 
guachapele, Psidium acutangulum, Psychotria 
amplifrons, Sapindus saponaria, Simira 
rubescens, Sloanea stipitata, Tabebuia 
chrysantha, Triplaris cumingiana. Acalypha 
diversifolia, Aphelandra glabrata, Carludovica 
palmata, Cordia lutea, Rauvolfia littoralis. 

BePc01 Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Chocó 

Clasificación 
Formación 

vegetal/Ecosistema 

Referencia geográfica: Esmeraldas: 
MacheChindul (Bilsa). 

Autores: Carlos Morales, Miguel Ángel Chinchero, 
Juan Iglesias, PMV. 

Cerón et al. 
1999 

No reconoce 
Especies diagnósticas: 

Attalea colenda, Bactris setulosa, Castilla 
elastica, Cordia alliodora, Ficus tonduzii, Iriartea 
deltoidea, Otoba novogranatensis, Pentagonia 
sprucei, Phytelephas aequatorialis, Sapium 
laurifolium, Triplaris cumingiana 

Josse et al. 2003 No reconoce 

Factores diagnósticos 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo 

Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Chocó, 

Sector: Cordillera Costera del Chocó 

Fenología: siempreverde estacional 

Piso bioclimático: Piemontano (200-400 
msnm), Termotipo (It): termotropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Cordillera, 

Mesorelieve: Colinas Altas 

Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: no inundable 

BeBc01 Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 
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Clasificación 
Formación 
vegetal/Ecosistema 

Referencias geográficas: Manabí: cumbres 
Sistema de Clasificación 72 de la Cordillera 
Costera del Pacífico Ecuatorial, Jama, El Tigrillo, 
San Sebastián; Santa Elena: Reserva Loma Alta; 
Guayas: cerros Masvale y Cimalón en la Reserva 
Manglares Churute. 

Autores: Juan Iglesias, Miguel Ángel Chinchero, 
Gonzalo Navarro, PMV. 

Cerón et al. 
1999 

Bosque de neblina montano 
bajo, sector cordillera 
costera, subregión centro 

Especies diagnósticas: Aegiphila integrifolia, 
Alsophila cuspidata, Ampelocera longissima, 
Aspidosperma myristicifolium, Brosimum 
alicastrum, Brownea coccinea, Calatola 
costaricensis, Castilla elastica, Cinnamomum 
triplinerve, Citharexylum gentryi, Clarisia 
racemosa, Coccoloba obovata, Croton 
schiedeanus, C. tessmannii, Cupania latifolia, 
Daphnopsis occulta, Dendropanax arboreus, 
Drypetes standleyi, Eschweilera integrifolia, Ficus 
crocata, Gallesia integrifolia, Geissanthus 
longistamineus, Geonoma undata, 
Gloeospermum grandifolium, Guatteria tonduzii, 
Gustavia dodsonii, G. serrata, Heisteria pacifica, 
Inga jaunechensis, Iriartea deltoidea, 
Ladenbergia pavonii, Margaritaria nobilis, 
Matisia grandifolia, Mauria heterophylla, 
Myrsine pellucida, Nectandra purpurea, Ocotea 
mollifolia, Oenocarpus bataua, Otoba 
novogranatensis, Ouratea werdermanii, 
Passiflora macrophylla, Phytelephas 
aequatorialis, Pleuranthodendron lindenii, 
Posoqueria maxima, Protium ecuadorense, 
Pterocarpus rohrii, Ruagea tomentosa, Sapindus 
saponaria, Siparuna palenquensis, Stephano 
podium peruvianum, Tabebuia chrysantha, 
Talisia setigera, Tapirira obtusa, Trichilia 
martiana, Triplaris cumingiana, Virola sebifera, 
Wettinia quinaria. Clavija eggersiana, Cynophalla 
ecuadorica, Erythrochiton odontoglossus, 
Miconia punctata, Randia carlosiana, Rauvolfia 
tetraphylla, Zapoteca tetragona. 

Josse et al. 2003 

CES401.287 Bosque 
ecuatoriano siempreverde 
estacional de las cordilleras 
costeras 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluviestacional, Ombrotipo (Io): 
húmedo 

Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Pacífico Ecuatorial, 

Sector: Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial Fenología: siempreverde estacional 

Piso bioclimático: Montano bajo (400-860 
msnm), Termotipo (It): termotropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Cordillera, Penillanura, 
Mesorelieve: Montañas Bajas, Cerro Testigo 
Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: no inundable 

BeTc02 Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-Zapotillo 

Clasificación 
Formación 
vegetal/Ecosistema 

Referencias geográficas: Guayas: Reserva 
Sendero de los Monos en la Represa Marcel 
Laniado de Wind (cantón El Empalme); Guayas: 
Las Culebras; Los ríos: Jauneche; Loja: zona baja 
de El Limo. 

Autores: Juan Iglesias, Janeth Santiana, PMV. 

Cerón et al. 1999 No reconoce Especies diagnósticas: Astrocaryum 
standleyanum, Attalea colenda, Bauhinia 
aculeata, Brosimum alicastrum, Castilla elastica, Josse et al. 2003 

CES402.600 Bosque 
siempreverde 
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estacional de tierras 
bajas del Pacífico 

Cecropia litoralis, Centrolobium ochroxylum, 
Clarisia racemosa, Cochlospermum vitifolium, 
Cordia alliodora, Eschweilera integrifolia, 
Faramea occidentalis, Grias peruviana, Gustavia 
serrata, Inga oerstediana, I. sapindoides, Pachira 
rupicola, Pentagonia sprucei, Phytelephas 
aequatorialis, Pouteria caimito, P. durlandii, 
Pseudobombax millei, Pseudolmedia rigida, 
Toxosiphon carinatus, Trophis racemosa, Triplaris 
cumingiana, Virola reidii, V. sebifera, 
Zanthoxylum rigidum. 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluviestacional, Ombrotipo (Io): 
húmedo 

Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Pacífico Ecuatorial, 

Sector: Jama-Zapotillo 

Fenología: siempreverde estacional 

Piso bioclimático: Tierras bajas (0-400 msnm), 
Termotipo (It): infratropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Penillanura y Llanura, 

Mesorelieve: Colinas y llanuras aluviales y 
Terrazas. 

Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: no inundable 

BdTc01 Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 

Clasificación 
Formación 

vegetal/Ecosistema 

Referencias geográficas: Manabí: al sur de Puerto 
López, Parque Nacional Machalilla; Guayas: 
Naranjal, Puerto Inca, Sucre; El Oro: sur de la 
Reserva Militar Arenillas; Loja: Paletillas, La 
Cocha, La Ceiba, Guayabito. 

Autores: Janeth Santiana, Carlos Morales, Zhofre 
Aguirre, Miguel Ángel Chinchero, Juan Iglesias, 
PMV. 

Cerón et al. 1999 

Bosque deciduo de 
tierras bajas, 

subregión centro y 
sur, sector tierras 

bajas 

Especies diagnósticas: Achatocarpus pubescens, 
Albizia multiflora, Allophylus punctatus, Alseis 
eggersii, Armatocereus cartwrightianus, Bursera 
graveolens, Caesalpinia glabrata, Cavanillesia 
platanifolia, Ceiba trischistandra, 
Cochlospermum vitifolium, Cordia alliodora, 
Eriotheca ruizii, Erythrina smithiana, E. velutina, 
Fulcaldea laurifolia, Geoffroea spinosa, Guazuma 
ulmifolia, Lonchocarpus atropurpureus, 
Loxopterygium huasango, Maclura tinctoria, 
Pilosocereus tweedyanus, Piscidia 
carthagenensis, Pisonia aculeata, Pithecellobium 
excelsum, Pradosia montaña, Prosopis juliflora, 
Samanea saman, Simira ecuadorensis, Tillandsia 
usneoides, Vallesia glabra, Vasconcellea 
parviflora, Zanthoxylum rigidum, Ziziphus 
thyrsiflora. Capparicordis crotonoides, 
Capparidastrum petiolare, Cereus diffusus, 

Josse et al. 2003 
CES401.285 Bosque 
tumbesino deciduo 

de tierras bajas 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): seco  

Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Pacífico Ecuatorial, 

Sector: Jama-Zapotillo 

Fenología: deciduo 
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Piso bioclimático: Tierra bajas (0-400 msnm), 
Termotipo (It): infratropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Llanura, 

Mesorelieve: Llanuras aluviales, Llanura Litoral 
terrazas 

Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: no inundable 

Clavija pungens, Colicodendron scabridum, 
Cordia lutea, Cordia macrantha, Cynophalla 
heterophylla, Malpighia glabra, Mimosa 
acantholoba, Scutia spicata, Senna mollissima, S. 
oxyphylla, Sideroxylon obtusifolium. Hylocereus 
polyrhizus. 

BsTc05 Manglar del Jama-Zapotillo 

Clasificación 
Formación 
vegetal/Ecosistema 

Referencias geográficas: Guayas: Golfo de 
Guayaquil, río Chone, Puerto Honda, Reserva 
Ecológica Manglares Churute; El Oro: Estuario del 
río Jubones-Santa Rosa-Arenillas. 

Autores: Xavier Cornejo, Carlos Morales, PMV. 

Cerón et al. 1999 

Bosque deciduo de 
tierras bajas, 
subregión centro y 
sur, sector tierras 
bajas 

Especies diagnósticas: Avicennia germinans, 
Conocarpus erectus, Cryptocarpus pyriformis, 
Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle, R. x 
harrisonii, R. racemosa. Eichhornia crassipes, 
Salicornia fruticosa. 

Josse et al. 2003 
CES401.285 Bosque 
tumbesino deciduo 
de tierras bajas 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): seco 

Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Pacífico Ecuatorial, 

Sector: Jama-Zapotillo 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Tierras bajas (0-10 msnm), 
Termotipo (It): infratropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Llanura, 

Mesorelieve: Llanuras de Marea 

Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: inundable, Tipo de 
agua: salobre 

BmTc01 Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 

Clasificación 
Formación 
vegetal/Ecosistema 

Referencias geográficas: Esmeraldas: Refinería de 
Balao; Manabí: Reserva Lalo Loor, La Cabuya; 
Guayas: Cerro Blanco, Hacienda La Igea y 
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Hacienda Cerro de Hoja (Balzar), la base de 
Manglares Churute. 

Autores: Miguel Ángel Chinchero, Janeth 
Santiana, Juan Iglesias, David Neill, PMV. 

Cerón et al. 1999 

Bosque 
semideciduo, 
subregión norte y 
centro, sector 
tierras bajas 

Especies diagnósticas: Bactris gasipaes, 
Brosimum alicastrum, Bauhinia aculeata, 
Caesalpinia glabrata, Cecropia litoralis, 
Centrolobium ochroxylum, Coccoloba mollis, 
Cochlospermum vitifolium, Cordia alliodora, 
Cupania americana, Delostoma integrifolium, 
Erythrina smithiana, Gallesia integrifolia, 
Gustavia pubescens, Machaerium millei, 
Muntingia calabura, Pradosia montaña, 
Pseudobombax millei, Pseudosamanea 
guachapele, Senna mollissima, Spondias mombin, 
Triplaris cumingiana, Zanthoxylum acuminatum. 
Guazuma ulmifolia, Pisonia aculeata. 

Josse et al. 2003 No reconoce 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluviestacional, Ombrotipo (Io): 
subhúmedo 

Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Pacífico Ecuatorial, 

Sector: Jama-Zapotillo 

Fenología: semideciduo 

Piso bioclimático: Tierras bajas (0-300 msnm), 
Termotipo (It): infratropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Llanura, 

Mesorelieve: Llanura aluvial 

Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: no inundable 

HsTc03 Herbazal inundable ripario de tierras bajas del Jama-Zapotillo 

Clasificación 
Formación 
vegetal/Ecosistema 

Referencias geográficas: Guayas: río Guayas, 
humedal Isla Santay; El Oro: Jubones. 

Autores: Carlos Cerón, PMV. 
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Cerón et al. 
1999 

Herbazal ribereño de tierras 
bajas, subregión centro, 
sector tierras bajas 

Especies diagnósticas: Cyperus surinamensis, 
Echinochloa colona, Eichhornia azurea, Gynerium 
sagittatum, Heteranthera reniformis, Limnobium 
laevigatum, Ludwigia octovalvis, Neptunia 
oleracea, Paspalum vaginatum, Phyllanthus 
fluitans, Pontederia rotundifolia. Leucaena 
leucocephala, Muntingia calabura, Prosopis 
pallida. 

Josse et al. 2003 
Incluido en CES402.589 
Vegetación palustre meso-
americana 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: herbácea y arbustivo 

Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): seco 
Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Pacífico Ecuatorial, Jama-Zapotillo 
Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Tierras bajas (0-100 msnm), 
Termotipo (It): infratropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Penillanura y Llanura, 

Mesorelieve: Llanuras de marea 

Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: inundable, Tipo de 
agua: dulce 

HsTc05 Herbazal inundado lacustre del Pacífico Ecuatorial 

Clasificación Formación vegetal/Ecosistema 

Referencias geográficas: Manabí: La Segua; 
Guayas: lagunas El Canclón, Lagartera; EL Oro: 
laguna La Tembladera, Los ríos: Abras de 
Mantequilla, Santa Elena: El Mirador. 

Autores: Carlos Cerón, PMV. 

Cerón et al. 
1999 

Herbazal ribereño de tierras 
bajas, subregión centro, sector 
tierras bajas 

Especies diagnósticas: Acrostichum danaeifolium, 
Adenostemma platyphyllum, Limnocharis flava, 
Alternanthera villosa, Azolla filiculoides, 
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Josse et al. 
2003 

Incluido en CES402.589 
Vegetación palustre meso-
americana 

Cabomba furcata, Cyperus luzulae, Echinodorus 
bracteatus, Eichhornia crassipes, Egletes viscosa, 
Eleusine indica, Hydrocotyle ranunculoides, 
Limnocharis flava, Ludwigia octovalvis, 
Nymphaea spp., Pistia stratiotes, Phyllanthus 
fluitans, Salvinia auriculata, Typha domingensis, 
Thalia geniculata. Acacia riparia, Laguncularia 
racemosa, Leucaena leucocephala, Maytenus 
octogona. 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: herbazal 

Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): seco 
Biogeografía: 

Región: Litoral, 

Provincia: Pacífico Ecuatorial, 

Sectores: Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial, Jama-Zapotillo 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Tierras bajas (0-200 msnm), 
Termotipo (It): infratropical 

Geoforma: 

Relieve general: Costa, 

Macrorelieve: Llanura, 

Mesorelieve: Playa, Llanuras de Marea. 

Inundabilidad general: 

Régimen de Inundación: inundado, Tipo de 
agua: dulce 

Fuente: Fuente: MAE, 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 11. Ecosistemas del cantón Chone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MAE, 2014; CONALI, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Chone posee 11 tipos de ecosistemas (Tabla 2), el 81,16% del territorio del cantón  Chone son 

áreas naturales intervenidas por la acción antrópica, mientras que la mayor superficie de ecosistemas 

es el bosque siempreverde estacional pie montano  de cordillera costera del pacífico ecuatorial, el cual 

se concentra en las  parroquias de Canuto, Santa Rita, Chibunga y Ricaurte, donde existe mayor 

humedad y lluvias en la zona con un porcentaje de superficie de 14,77%, en el cantón Boyacá se 

encuentra el Bosque siempreverde estacional montano  bajo de Cordillera Costera del Pacífico 

Ecuatorial con un porcentaje de superficie del 1,30%, estos presentan la mayor cobertura de 

ecosistemas en el cantón  Chone. 

Tabla 2. Ecosistemas del cantón Chone 

Ecosistema Código Área Km2  % 

Agua Agua 12,79 0,42% 

Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo BdTc01 2,81 0,09% 

Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico 
Ecuatorial 

BmPc01 15,17 0,50% 

Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo BmTc01 16,74 0,55% 

Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-
Zapotillo 

BeTc02 23,31 0,76% 

Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera 
Costera del Pacífico Ecuatorial 

BeBc01 39,82 1,30% 

Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera 
Costera del Chocó 

BePc01 12,54 0,41% 

Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera 
Costera del Pacífico Ecuatorial 

BePc02 452,18 14,77% 

Herbazal inundable ripario de tierras bajas del Jama-
Zapotillo 

HsTc03 4,36 0,14% 

Herbazal inundado lacustre del Pacífico Ecuatorial HsTc05 0,38 0,01% 

Intervención Inter01 2481,14 81,03% 

Manglar del Jama-Zapotillo BsTc05 0,6 0,02% 

Total   3061,84 100,00% 

Fuente: Fuente: MAE, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
 

2.3. Patrimonio de Áreas Naturales  

Se refiere a sectores geográficos que tienen importancia para la conservación, ya que cumplen 

con requisitos tanto biológicos, étnicos y geofísicos importantes para el patrimonio nacional. Estos 

espacios se encuentran dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) o también dentro 

de bosques y vegetación protectora declarada por el MAE 2010. 
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En el cantón Chone se encuentran presente el Humedal La Segua y tres bosques protectores 

que abarcan una superficie aproximada de 77.288,09 hectáreas. 

1) Manglar de Chone, localizado en la parroquia San Antonio. 

2) Carrizal- Chone, en parte de las parroquias de Canuto y Chone.  

3) Daule- Peripa, localizado en las parroquias de Chone y Ricaurte. 

2.3.1. Humedal La Segua, sitio RAMSAR en Ecuador 

La Segua es un humedal de agua dulce, que consiste en una ciénaga central inundada la mayor 

parte del tiempo y una planicie extensiva inundable en la estación lluviosa. Sus suelos son arenosos, 

limosos y/o arcillo-limosos, profundos con depósitos sedimentarios fluviales, finos recientes. El 

Humedal La Segua se ubica 11 Km al oeste de la Ciudad de Chone, vía a San Vicente, está conformada 

por un pantano central, el cual se encuentra permanentemente anegado y una extensa llanura de 

inundación que se cubre de agua en la estación lluviosa (diciembre - abril). La profundidad de la ciénaga 

puede alcanzar un promedio de 1,27 m; durante la estación seca, la planicie de inundación está repleta 

de hierbas y el espejo de agua se reduce a aproximadamente 525 hectáreas, con una profundidad 

promedio de 67 cm.  

2.3.2. Generalidades del Humedal La Segua 

En la siguiente tabla se detalla las características generales del Humedal La Segua, describiendo 

el tipo de clima, suelo, vulnerabilidad y especies de valor comercial. 

Tabla 3. Generalidades del Humedal La Segua 

Clima 
(°c) 

Tipo 

Cálido seco 23 – 28 °C Junio a Noviembre 

Cálido lluvioso hasta 34 °C Diciembre a Mayo 

Suelos 
Arenoso, limoso y/o arcillo-limoso, profundos con depósitos 
sedimentarios fluviales finos recientes. 
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Fauna 
Alta densidad de 12 especies de peces, 3 especies de crustáceos, 
tortugas del género Chelydra y 164 especies de aves (22 migratorias y 
63 acuáticas) 

Flora 
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Está representada por 27 familias y 33 especies silvestres. Durante la 
estación lluviosa, dominan las plantas acuáticas, especialmente los 
“lechuguines” (Eichhorniacrassipes, Jacinto de agua) 

Especies de valor 
comercial 

Patillo dendrocygna autumnales, pato maría, D. bicolor, gallareta 
porphyrula martinica y la polla de agua, gallinula chloropus; el chame, 
dormitator latifrons y la tilapia, oreochromis mozambica, especie 
introducida. Especies de camarón de agua dulce como caño 
macrobrachium americanum y la especie mestiza m. gallus 

 Fuente: MAE,2014 
 Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

En el humedal o en su alrededor el 47% de los habitantes se dedican a la pesca, realizándola a 

través de trasmallo; el 17% realiza labores de agricultura, siendo los cultivos predominantes el maíz, 

plátano , tomate, pepino, haba, sandía, pimiento, fréjol y melón en los cuales se utiliza como 

fertilizante la urea, amina 720 o gramoxone, que son aplicados con mochilas para fumigar que 

posterior a su utilización son lavadas y el agua es desechada sin ningún tratamiento; el 10% se dedican 

a la cría de ganado vacuno y porcino, de los cuales una parte utilizan las excretas como fertilizante, 

mientras que la otra no les da ningún uso; el 20% se dedican a la ganadería/pesca/agricultura; el 3% 

se dedican a la ganadería/pesca y el 3% restante a la pesca/agricultura. 

1) Manglar de Chone, localizado en la parroquia San Antonio 

El ecosistema manglar del estuario del río Chone está formado por el bosque de mangle, islas 

estuarinas cubiertas de manglar, áreas salinas y playones. 

Según MAE 2014 “Los bosques que forman los manglares son de los más productivos y 

biológicamente complejos ecosistemas del planeta tierra, los manglares son criaderos de peces; una 

rica fuente de alimento y también una fuente de néctar para murciélagos y variadas especies de abejas. 

Los manglares son barreras naturales contra tormentas, ayudan a filtrar el agua y son cuna de especies 

pesqueras, el lodo de los manglares almacena en promedio, un 2,2 % de carbono o gases de efecto 

invernadero (GEI), los cuales son responsables del cambio climático” y es hábitat de un sin número de 

especies de aves residentes y migratorias” El manglar es soberanía alimentaria y sustento familiar, es 

un referente social y cultural de los pueblos y comunidades, alrededor del cual se ha articulado 
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ancestralmente su vida, su sentido de pertenencia, territorio e identidad. A pesar de su importancia, 

el ecosistema manglar sufre las consecuencias de la pérdida de manglares por cambio de uso de suelo 

para la construcción de camaroneras, contaminación de la cuenca por agroquímicos, químicos de las 

camaroneras, aguas servidas entre otros, sobrepesca, sedimentación, entre otros problemas. 

2) Bosque Protector Carrizal- Chone 

El Bosque Protector Carrizal Chone cuenta con una superficie de 40.470,71 ha, está localizado 

entre las parroquias Membrillo y Calceta del cantón Bolívar; Chone y Canuto del cantón  Chone; 

Barraganete, Pichincha y San Sebastián del cantón Pichincha; entre el río Garrapatilla, el estero Guayas 

y el cerro Mirador al Norte; al Sur limitado por la carretera que va desde San Placido a Pichincha 

pasando por el poblado San Sebastián que se encuentra una parte dentro del bosque; al oeste el río 

Trueno, los poblados de Quiroga y Canuto a 2 km, Chone a 4 km aproximadamente, al este limitando 

una parte con el bosque Daule Peripa, microcuenca de los ríos San Pedro, Doblones, Pambilar, La 

Esperanza, Popsu, La Morena, río de Oro, Santa Lucia, Conguillo, Salazar, Toro, Pescadillo. 

 Temperatura 

La temperatura del área protegida varía entre 22 °C y 25 °C con una media anual de 24,6 °C. El 

rango térmico diario anual es 28.9 °C. (MAE,2014) 

 Precipitación 

La precipitación anual de la zona oscila entre 1.000 mm como mínimo y 1.845 como máximo, 

con una media anual de 782 mm. (MAE,2014) 

 Topografía 

Las características topográficas se evidencian en los parámetros de pendiente que en su rango 

medio registra 11,5 % (min. 0 y máx. 37.8 %; rango 37,8 %) y su altitud media es de 218 msnm (mín. 

20,7 y máx. 553,6 msnm; rango 532,9 m). (MAE,2014) 
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 Flora y Vegetación 

Toda la zona del bosque protector, entre las especies de considerable importancia se registran 

a Ajo (Callesia sp.), Palo Santo (Bursera graveolens), Frutillo (Mountinguia calabura), Tamarindo 

(Moutinguia calabura), Tierra Espino (Pithecelobium dulce), Guanábana (Anona muricata), Enredadera 

(Heteropsis equadoriencis), Folodendro (Philodendron lacinatum), Ceibo (Ceiba trichistandra), 

Agarrobo (Prosopis filiflora), Cerezo (Agnus jorullensis), Porotillo (Swartzia mattawsü), Barbasco 

(Sapium utile), Ébano (Zizyphus thyrsiflora), Motilón (Hyeronima macrocarpa), Arrayan (Eugenia sp.), 

Laurel (Cordia alliodora), Dormilón (Macrolobium stenosiphon), Cascol (Libidia corymbosa), Cactus 

(Cereus sp.), Pitaya (Cereus triangularis), Florón (Ipomoea pescaprae), Barba Salvaje (Tillandsia 

usneoides), Sapote de perro (Capparis crotoides), Naranjillo (Aspidosperma elatum), Sangre de gallina 

(Vismia baccifera), Suro (Chusquea serulata), Huicundo (Aechmea fascista), Bálsamo (Myroxylum 

balzamun), Almendro (Terminalia charapa), Chilca (Baccharis trinervis), Pambil (Socratea sp.), Flor del 

muerto (Calendula officinalis), Faique (Acacia macrocantha), Pepiso (Cantua quercifolia), Laritacos 

(Vermonia patens), Maco (Rapanea sodiroana), Chamana (Doconea viscosa), Bambi (Phyllosthachys 

aurea), Roble (Roupala complicata), Saboya (Paniucm máximum), Piña (Ananas sativus), Papayo 

(Carica papaya), Carapico (Acathospermun bispidum), Coquitos (Cyperus rotundus).  

 Avifauna 

En el bosque protector Carrizal- Chone se registra 36 especies de aves, pertenecientes a 19 

familias y 10 órdenes: 

Tabla 4. Especies de aves registradas en el Bosque Protector Carrizal-Chone 

Orden Familia Especie Nombre común 

Accipitriformes Accipitridae Buteo nitidus Gavilán Gris 

Pelacaniformes Ardeidae 

Bubulcus ibis Garceta Bueyera 

Egretta thula Garceta Nívea 

Butorides striatus Garcita Azulada 

Columbiformes Columbidae 
Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana 

Leptotila pallida Paloma pálida 

Coraciiformes 
Alcedinidae Chloroceryle americana Martin Pescador verde 

Momotidae Momotus momota Momota Coroniazul 
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Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga ani Garrapareto 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero Piquiestriado 

Falconiformes Cathartidae 
Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo 

Coragyps atratus Gallinazo Negro 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius wilsonia Chorlo de Wilson 

Passeriformes 
 
 
 

Emberizidae 

Sporophila corvina Espiguero Variable 

Sporophilla telasco Espiguero Gorjicastaño 

Sporophila nigricollis Espiguero Ventriamarillo 

Cotingidae Tityra semifasciata Titira Enmascarada 

Thraupidae 
 

Euphonia laniirostris Eufonia Ventrinaranja 

Ramphocelus icteronotus Tangara Lomilimón 

Thraupis episcopus Tangara Azuleja 

Furnariidae 
Furnarius cinnamomeus Hornero del Pacífico 

Lepidocalaptes sp Trepatroncos Cabecirrayado 

Icteridae 
Dives warszewiczi Negro matorralero 

Sturnella bellicosa Pastorero Peruano  

Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Alirrasposa Sureña 

 
 
 
 
 
 
 

 Notiochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca 

Parulidae Basileuterus fraseri Reinita Grisidorada 

Troglodytidae Troglodytes aedon Soterrey Criollo 

Tyrannidae 
 
 
 

Fluvicola nenegeta Tirano de Agua Enmascarado 

Myiozetetes similis Mosquero social 

Myiodynastes maculatus Mosquero Rayado 

Tyrannus melancholicus Tirano Tropical 

Trogoniformes 
 

Trogonidae 
 

Trogon mesurus Trogón 

Trogon chionurus Trogón 

Piciformes 
 

Picidae 
 

Melanerpes pucherani Carpinterito Carinegro 

Piculus rubiginosus Carpintero Olividorado 

Fuente: MAE, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

 Servicios Ambientales 

En la zona del bosque protector Carrizal - Chone se registra un 72,6% de superficie de territorio con 

baja cantidad de agua, un 95,5% de superficie con calidad de agua alta y un 99,7% de superficie con 

regulación hídrica baja. 

Tabla 5. Características del recurso hídrico del bosque protector 

Cantidad de agua 

% de superficie con cantidad 
de agua alto 

% de superficie con cantidad de 
agua medio alto 

% de superficie con cantidad 
de agua bajo 

0 27,31 72,67 

Calidad de agua 

% de superficie con calidad 
de agua alto 

% de superficie con calidad de agua 
medio 

% de superficie con calidad 
de agua bajo 
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95,54 2,79 1,66 

Regulación Hídrica 

% de superficie con 
regulación hídrica alto 

% de superficie con regulación 
hídrica media 

% de superficie con 
regulación hídrica baja 

0 0,26 99,73 

Fuente: SENGUA 2018 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3) Bosque protector Daule-Peripa 

La situación actual del bosque protector es compleja ya que existen visitas informales de 

turistas (principalmente de estudiantes), pérdida de especies faunísticas y florísticas, tala incontrolada, 

caza furtiva, falta de seguridad, no existen guías o interpretes ambientales, proliferación de especies 

introducidas, manejo inapropiado de la caña guadúa, deterioro de especies maderables por infestación 

de plagas, presencia de especies exóticas invasoras e introducidas, carencia de una zonificación 

adecuada del bosque, deforestación de un sector del bosque por extracción de material pétreo, por 

descrito anteriormente nos da un panorama o rama claro de que el bosque está en peligro.  

Es de Clima Tropical megatérmico semihúmedo, en donde la temperatura media anual es de 

25.1 ºC, con temperaturas mínimas de 17,0 °C, y máximas de 35,5 °C. En lo que respecta al temporal 

lluvioso en la región, vale destacar que el 85 % de las precipitaciones se dan en los cuatro primeros 

meses del año, y se registra una precipitación media anual de 2168 mm. El valor promedio de humedad 

relativa anual registrado corresponde a un valor de 82.28% variando mensualmente entre el 86% y el 

71%.  

Tabla 6. Proporción y superficie bajo conservación de ecosistemas para servicios ambientales 

Área natural Ubicación Denominación Área (Ha.) Servicios ambientales 

Humedal La 
Segua 

parroquia San 
Antonio 

Sitio Ramsar 1.082 ha. 

Control de inundaciones, reposición de aguas 
subterráneas, estabilización de costas y 
protección contra tormentas, retención y 
exportación de sedimentos y nutrientes, 
depuración de aguas, reservorios de 
biodiversidad, valores culturales, recreación y 
turismo, mitigación del cambio climático y 
adaptación a él. 
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Bosque 
Protector 
Carrizal 
Chone 

cantones: 
Chone, Bolívar, 
y Pichincha 

Bosque Protector 

40.470,71 ha 
Regulación hidrológica, reducción de erosión 
del suelo, detención de inundaciones, 
reservorio y captación de Carbono, reservas de 
semillas, procesos de flujos e interacciones 
ecológicas de la flora y fauna, paisaje (belleza 
escénica) 

Bosque 
Protector 
Daule Peripa 

El Carmen, 
Manga del Cura, 
Buena Fé, 
Chone 

35.978,69 ha 

Manglares de 
Chone 

Manabí; cantón: 
Sucre y Tosagua 

838,69 ha 

Filtros que purifican el agua y el aire, barrera 
frente al cambio climático y desastres naturales 
como ciclones; almacenan dióxido de carbono, 
área de reproducción y alimentación de muchas 
especies, y fuente económica de las 
comunidades locales. 

Fuente: MAE, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

2.3.3. Sistema de gestión de áreas de protección 

El Ministerio del Ambiente, como instancia competente para establecer la política ambiental 

nacional y los procesos para la administración, manejo, regulación y control de las áreas naturales del 

Estado, desarrolla acciones y esfuerzos enfocados principalmente en cuatro ejes:   

 El desarrollo de un marco normativo que facilite los mecanismos de 

sostenibilidad financiera para las áreas protegidas. 

 El fortalecimiento de capacidades institucionales y locales. 

 La revalorización del aporte de las áreas protegidas a la economía del Estado. 

 La implementación de casos de negocios exitosos en las áreas protegidas. 

2.3.4. Política y estrategia local 

El GAD del cantón Chone propende contar con una declaración formal de política pública y 

estrategia de conservación de la biodiversidad a nivel de la circunscripción que le corresponda, 

señalado en acto normativo. Dicho instrumento le permitirá prever la creación del subsistema para la 

declaración de Área Protegida (AP), exponiendo sus principios y objetivos, así como las principales 

metas, acciones y los medios que aseguren su sostenibilidad. Debió haber existido como antecedente 
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un proceso de información y participación a nivel de la población local, y una coordinación con las 

políticas, estrategias y planes nacionales, territoriales y sectoriales. 

2.3.5. Infraestructura y equipos 

El fortalecimiento de las áreas protegidas implica la implementación de una serie de 

actividades a diferentes niveles. Una de ellas constituye las actividades operativas necesarias para 

ejecutar los programas enunciados en los diferentes instrumentos de planificación y gestión. Estos 

recursos ayudan y agilizan las labores de monitoreo y vigilancia del personal que trabaja activamente 

para precautelar las condiciones de la flora y fauna silvestre en las áreas protegidas. 

2.3.6. Campañas de concientización ambiental 

Otro de los aspectos fundamentales es la capacitación permanente hacia la ciudadanía, en 

especial a los niños y jóvenes, quienes constituirán una respuesta local para mejorar el manejo de las 

áreas protegidas y la vida silvestre, para ello es necesario apoyarse en los medios de comunicación y 

demás redes sociales de uso masivo. 

2.3.7. Mecanismo de fondos concursales  

Con el propósito de impulsar actividades productivas expuestas por las comunidades que son 

parte o están en las zonas de influencia de las áreas protegidas, surge el Mecanismo de Fondos 

Concursales. Este modelo busca aportar a la construcción de modelos de gestión enfocados en la 

conservación o restauración de los recursos naturales y la biodiversidad. Así también, a partir de este 

tipo de iniciativas se pretende mejorar la calidad de vida de la población local de las áreas protegidas. 

2.3.8. Turismo sostenible en áreas protegidas 

Las áreas protegidas en definitiva contribuyen a la conservación del patrimonio natural del 

país y ayudan a reducir las presiones antrópicas sobre estos ambientes. 

El reto es continuar trabajando en base a modelos económicos y financieros, de gestión y 

control que sustenten los objetivos de conservación, generen oportunidades para el empleo y 
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emprendimientos con base local; promoviendo un turismo sostenible, acorde a la política del Gobierno 

Nacional. Este tipo de articulaciones con el MAE estarán conectadas con sistemas de información, con 

la finalidad de mantener conectados a los visitantes locales y extranjeros. 

2.3.9. Funciones ecológicas de las áreas naturales 

Los ecosistemas son entendidos como un capital natural, es decir como aquellos con 

integridad ecológica y resilientes, capaces de generar un flujo de servicios para el ser humanos, 

mediante el mantenimiento de sus funciones. De esta manera, los ecosistemas contribuyen al 

bienestar humanos mediante la generación de una amplia variedad de funciones, las cuales son 

definidas como la capacidad de proveer servicios que satisfagan a la sociedad.  

Tabla 7. Funciones ecológicas de las áreas naturales 

Funciones de 
los 

ecosistemas 
Tipo de servicio Eco-servicios 

Regulación Regulación 

Mantenimiento de climas 

Regulación de la calidad de aguas dulce 

Formación y mantenimiento de suelos 

Polinización 

Prevención de plagas 

Control de especies exóticas 

Protección de cuencas hidrográficas 

Ciclo de nutrientes 

Prevención de desastres naturales 

Retención de carbono 

Sustrato 

Abastecimiento 

Alimento (acuicultura, agricultura, ganadería) 

Recursos forestales (plantaciones) 

Especies cinegéticas (es un beneficio para la 
alimentación o recreación) 

Regulación 
Especies animales y vegetales funcionales 

Área de cría de especies animales 

Cultural 

Especies cinegéticas (es un beneficio para la 
alimentación o recreación) 

Especies carismática y/o amenazadas (es un beneficio 
obtenido por la simple existencia de la especie) 

Alimento para consumo humanos y animal 

Regulación de la cantidad del agua 
disponible para consumo 

Producción Abastecimiento 

Tejidos 

Recursos maderables forestales y no maderables 

Plantas medicinales 

Material para construcción, minerales, etc. 
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Energía y combustibles 

Información Cultural 

Recreación 

Ecoturismo 

Navegación 

Valores estéticos y paisajísticos 

Producción audiovisual 

Patrimonio cultural/saberes ancestrales 

Educación 

Investigación 

Fuente: MAE, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

 
Tabla 8. Actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural y sus funciones 

ecológicas 

Recurso natural Impacto ambiental Nivel 

Agua Más de 13.000 m³ de aguas residuales, se descargan al río Chone Alto 

Suelo 
Expansión de la frontera agrícola, inadecuado manejo de residuos 
sólidos, pérdida de cobertura vegetal, ganadería semi tecnificada 

Alto 

Aire 
Emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles, incendios 
forestales, ruido 

Alto 

Flora Deforestación, aprovechamiento forestal ilegal Alto 

Fauna Comercialización ilegal de fauna silvestre, cacería indiscriminada Medio 

Fuente: MAE, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

La principal actividad en la zona rural está representada por la ganadería, registrándose la 

mayor producción, en los sectores de: Chibunga, El Edén, Eloy Alfaro, Cucuy, Cevallos, Colorado, 

Convento, Chone y Buenaventura, donde se hallan grandes haciendas ganaderas, la mayoría de las 

cuales, son semitecnificadas y la raza del ganado es mestizo. Los grandes productores, entregan la 

leche a las empresas: Rey Leche y Nestlé, en Chone. La pérdida de la cobertura vegetal en parroquias 

como Chibunga y Chone, es alta generando impactos muy notorios al ecosistema natural. 

 
2.3.10. Políticas, ordenanzas y resoluciones que velan por la conservación, 

el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce. 

La aplicación de las normativas ambientales se ejerce a través de las competencias 

establecidas en el COOTAD, el Código Orgánico Ambiental, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. 
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Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco 

de sus competencias constitucionales y legales. 

Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales. 

El GAD ha elaborado las siguientes ordenanzas: 

 Ordenanza para la protección de las cuencas y microcuencas hidrográficas, 2013. 

 Segunda reforma a la Ordenanza de determinación y recaudación de la tasa de 

recolección de basura y aseo público, 2013. 

 Ordenanzas sustitutivas para la creación de la Unidad de Gestión de Riesgo, 2013. 

 Ordenanza Municipal cantón Chone Sustitutiva de la creación de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 2015. 

 Ordenanza que regula, autoriza y controla la explotación de materiales áridos y 

pétreos en el cantón Chone, 2016. 

 Ordenanza uso de suelo, 2018. 

 Ordenanza para la gestión y manejo externo de los desechos sanitarios, 2018. 

 
2.3.11. Iniciativas para promover la cogestión sostenible de bosques 

De acuerdo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15: 

Vida de Ecosistemas Terrestres; busca gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Entre sus metas está velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y promover la gestión sostenible de 

todos los tipos de bosques. 
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Las áreas protegidas y recursos naturales son competencia exclusiva del Gobierno Central, 

mientras que el manejo de bosques tiene como responsables a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), principalmente temas relacionados con la gestión de la reforestación, manejo 

de cuencas y microcuencas y la gestión ambiental en general de sus territorios.  

La articulación interinstitucional fortalece todo tipo de acciones en beneficio de la protección 

y conservación de los ecosistemas boscosos; se tienen estrategias como la creación de áreas protegidas 

municipales, los programas de restauración forestal de sistemas naturales para reforestar áreas con 

fines de protección, y normativas municipales y provinciales para proteger las cuencas hídricas, así 

como también la protección de los cambios de uso del suelo. 

2.3.12. Medidas de reducción de degradación de hábitats naturales. 

La aprobación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial permite asegurar la integración 

de la conservación y preservación de la biodiversidad con aquellas políticas de mayor impacto sobre 

las actividades antrópicas de acuerdo al uso de suelo y las siguientes medidas: 

 Desarrollar estudios técnicos preliminares para determinar las características 

de una zona identificada como potencial área protegida, para informar y fundamentar la 

voluntad institucional dirigida a la protección de un espacio natural. 

 Crear y gestionar planes de conservación de fuentes hídricas para el consumo 

humanos, a través de mecanismos económicos viables como son los fondos ambientales para 

la conservación y protección de cuencas y/o microcuencas hidrográficas. 

 Identificar zonas o áreas naturales para la creación de corredores ecológicos 

como un espacio natural que conecta diferentes ecosistemas para preservar la biodiversidad 

y demás procesos ecológicos. 

2.3.13. Alternativas de bio economía 

La Bio-economía implica la utilización sostenible de recursos biológicos renovables para la 

producción de alimentos energía, bienes y servicios. 
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En el cantón Chone podemos encontrar ciertos proyectos que contribuyen con la economía en 

forma sostenible. 

Tabla 9. Bioeconomía del cantón Chone 

Cantón 
/ubicación 

Nombre del 
proyecto 

Descripción 
Benéficos 

económicos 

parroquia 
Boyacá 

Plan Finca 

Eliminación total del uso de 
agroquímicos y protegiendo el suelo 
con nuevos árboles, sin dañar ningún 
tipo de “maleza” porque esta le inyecta 
nutrientes al suelo. 
también se les abastece de Agua de 
mar al ganado porque contiene 
nutrientes y además baja el consumo 
de alimentos 

Bajar los gastos de la 
compra de productos 
agroquímicos,  
Al abastecer de agua 
de mar al ganado se 
baja el costo en la 
compra de sal en 
grano  

La Guabina, 
de la 
parroquia 
Santa Rita, 

Balneario El 
Caracol 

Cascadas y rio de aguas cristalinas con 
gran diversidad de recursos naturales 
los cuales manejándolos de una 
manera sostenible y sustentablemente 
se desarrollaría eco turísticamente, de 
manera que este en armonía con el 
medio ambiente será un atractivo 
natural de gran importancia con que 
cuente el cantón Chone. 

Generación de 
empleos directos e 
indirectos, dinamiza 
la economía de las 
poblaciones 
cercanas. 

San Antonio 
Humedal La 
Segua. 

En el humedal se puede practicar 
deportes extremos como el kayak, 
paseos en bote, avistamiento de aves, 
caminatas por senderos ecológicos, 
entre otros. 

Generación de 
empleos directos e 
indirectos, dinamiza 
la economía de las 
poblaciones 
cercanas. 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2017. 
Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

2.4. Agua 

2.4.1. Cantidad y calidad de recursos hídricos 

El territorio provincial está dominado principalmente por montañas. La precipitación sobre las 

cuencas hídricas cambia en función del terreno y la distribución anual de las lluvias no es homogénea 

en todas las regiones (Portoviejo tiene promedio anual es menor a 400 mm; en el cantón Chone es 

más de 1200 mm); es decir la precipitación en la provincia y el cantón Chone se distribuye 

espacialmente de manera heterogénea y no concuerda con los requerimientos del desarrollo 

económico y social, es decir los recursos hídricos no coincide con la demanda.  
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La mayoría de la escorrentía de Manabí proviene de la cuenca del río Chone y del sector norte, 

con un promedio anual de escorrentía de 5,24 km3 que representa el 83,6% del volumen provincial, 

en tanto que en el área de Manta-Portoviejo la escorrentía es de 1,03 km3, con apenas el 16,4% del 

volumen de la provincia, sin embargo, su población es de 760.000 habitantes, el 70,3% de la población 

de Manabí. El volumen de recursos hídricos per cápita es de 1.355 m3, lo que representa solo 1/5 parte 

del nivel promedio provincial y 1/15 parte del volumen promedio per cápita nacional, lo que determina 

que la cantidad de agua disponible no está de acuerdo con la demanda actual.  

El Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la provincia de Manabí – Fase I, 

considera 22 cuencas hidrológicas o unidades de planificación en la provincia, de las cuales el sistema 

hidrográfico Carrizal-Chone, con las cuencas de los Ríos Garrapata, Mosquito y Grande, confluyen en 

la Ciudad de Chone, formando el río del mismo nombre, que con otros afluentes forman la cuenca 

hidrográfica más importante de la provincia de Manabí y del litoral ecuatoriano.    

El comportamiento hidrológico de los ríos es típico de zonas litorales montañosas, grandes 

crecidas en época de lluvia y caudales mínimos en estiaje; las crecidas producen inundaciones que 

ocasionan daños a los sectores aledaños.  El agua es de calidad media a regular, con presencia de 

coliformes fecales y sólidos totales, con un bajo porcentaje de oxígeno disuelto. 

2.4.2. Contaminación del recurso 

La contaminación de los recursos como el aire, el agua y los suelos, se debe a la presencia de 

sustancias nocivas y molestas generadas por las actividades humanas, en tal cantidad y calidad, que 

pueden interferir en la salud y el bienestar de toda la colectividad de un cantón con efectos directos e 

indirectos hacia los animales y las plantas, o impedir el pleno disfrute de la vida.  

2.4.3. Nivel de contaminación del agua 

La emergencia hidrosanitaria de Chone es un tema latente que perjudica al ambiente y afecta 

la salud de los ciudadanos, más aún tras colapsar el alcantarillado que fue dañado en el terremoto del 

16 de abril del 2016. 
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Actualmente hay 24 puntos en la ciudad que descargan 13.000 metros cúbicos de aguas 

residuales directo al río Chone. Según la investigación realizada por la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí, Calidad de agua mediante macroinvertebrados acuáticos en el río Chone 

2016, se determinó:  El índice Ephemeroptera, Trichoptera y Plecópteros (EPT), empleando la técnica 

de red de Surber, capturándose 811 individuos, proporcionando información precisa del estado del 

agua en 5 diferentes estaciones de muestreo.  

Tabla 10. Porcentajes de la calidad del agua de acuerdo con el índice EPT 

Porcentaje Calidad 

75-100 Muy buena 

50-74 Buena 

25-49 Regular 

Fuente: Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 11. Índice de calidad de agua en el río Chone 

Fuente: Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Según la tabla descrita, podemos decir que  la  calidad de agua del cantón está en un rango 

regular y mala, las aguas residuales de actividades antrópicas son descargadas directamente al río 

Chone, sufriendo una fuerte degradación y contaminación de sus aguas, hay que tener en cuenta que 

la emergencia sanitaria declarada en la región por el colapso de los sistemas de saneamiento 

hidrosanitario debido al terremoto del 2016 agravo esta situación afectando seriamente la calidad del 

agua de los ríos en el cantón. 

 

Estaciones Ept Calidad Sector Actividades económicas 

E1 81,90 % Muy buena Guabal Ganadería y Agricultura 

E2 40,60 % Regular El Bejuco 
Agricultura, otras actividades 

domésticas 

E3 44,62 % Regular calle Washington 
Actividades domésticas y 

comerciales 

E4 51,90 % Buena 
Registro Civil-

Terminal 

Agricultura, ganadería, y otras 
actividades domésticas y 

comerciales 

E5 23,28 % Mala Las Banderas Ganadería y Agricultura 
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2.5. Déficit hídrico 

El agua disponible no siempre es suficiente para satisfacer la demanda, el término déficit 

hídrico señala la ausencia o presencia mínima de agua o bien de humedad en el aire y suelo. Entonces 

déficit hídrico, es aquel escenario donde el agua disponible no es suficiente para satisfacer la demanda, 

en tanto que la escasez hídrica es un evento natural por la cual una zona posee menor cantidad de 

agua en una determinada época. 

Los factores que la determinan son complejos: escasez de precipitaciones, tanto en cantidad 

como en intensidad y regularidad, alta radiación solar, lo que origina altas temperaturas y una 

evapotranspiración superior al volumen de agua disponible, así como una baja humedad atmosférica, 

entre otros. 

La falta del recurso hídrico en una región puede generar problemas de diferente nivel de 

gravedad, en la vegetación a diferencia de los animales, los efectos son mayores toda vez que estos no 

pueden trasladarse para localizar nuevas fuentes de agua. 

Para determinar la existencia del déficit hídrico es necesario establecer el balance hídrico 

climático (BHC) de una región, que consiste en contrastar los ingresos y egresos de agua a través de 

los datos de precipitación y evapotranspiración potencial, en función de la capacidad de retención y 

desecación del suelo, (Método de Thornthwaite), donde el déficit hídrico mensual y anual es la 

diferencia entre la evaporación potencial y real. 

A nivel cantonal el déficit hídrico se lo visualiza en el Mapa 12, de acuerdo a este el cantón 

Chone tiene un déficit hídrico acumulado que fluctúa entre los 150 y los 750 mm anuales, siendo el 

sector sur occidental del cantón la zona de mayor déficit hídrico del territorio con un rango de 750 a 

550 mm que afectan la casi totalidad de las parroquias San Antonio, Chone, Canuto y parcialmente a 

Boyacá y Santa Rita.  

La zona de menos déficit hídrico se ubica en el extremo noroccidental del cantón donde el 

rango de 150 a 375 mm afecta el tercio extremo oriental de la parroquia Chibunga. 
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Tabla 12. Rangos de Déficit Hídrico 

Rangos Parroquia  Area_has 

550-700 Boyacá 23484,71 

50-750 Canuto 20627,96 

150-700 Chibunga 56912,97 

550-750 Chone 7988,46 

450-550 Convento 29905,05 

475-700 Eloy Alfaro 33571,06 

425-700 Ricaurte 39888,89 

500-750 San Antonio 21224,08 

375-700 Santa Rita 72586,09 

 Total   306189,27 

Fuente: INAMHI, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 12. Déficit Hídrico del cantón Chone 

 
     Fuente: INAMHI, 2014 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.6. Cuencas, Subcuencas y Microcuencas Hidrográficas 

La cuenca hidrográfica se define como la unidad territorial natural que capta la precipitación y 

es por donde transita el escurrimiento hasta un punto de salida en el cauce principal, es un área 

delimitada por una divisoria topográfica denominada parteaguas que drena a un cauce común.  

Es por ello, que el manejo de los recursos hídricos y en general de todos los recursos naturales 

de un territorio deben efectuárselos en el marco de las cuencas hidrográficas toda vez que en función 

de sus potencialidades, brindan las mejores alternativas económicas, sociales y ambientalmente para 

su desarrollo puesto que no solo se aprovecha racionalmente sus riquezas naturales sino que en 

conocimiento de las amenazas naturales y antrópicas así como de su capacidad de resiliencia natural, 

mitigar y reducir la vulnerabilidad ante todo tipo de desastres. 

En las cuencas hidrográficas se integran características geomorfológicas, geológicas, 

climáticas, fluviales, biogeográficas, etc., entonces la cuenca hidrográfica se constituye en la unidad 

territorial más adecuada para la gestión de los recursos naturales en general y de los recursos hídricos 

en particular. SENAGUA en el 2009 mediante metodología Pfafstetter clasificó y codificó los sistemas 

hídricos del país en 5 niveles. Las cuencas hidrográficas se subdividen en diferentes niveles en función 

a su distribución y tributarios, a los cuales se les denomina microcuencas sin considerar su tamaño. La 

clasificación solo considera territorio y no sus ecosistemas.   El Carbono es unos de los elementos más 

abundantes en el planeta tierra, al igual que el oxígeno que al mezclarse estos 2 elementos forman la 

molécula de CO2, este es producto de las diversas interacciones que se realizan en los ecosistemas, 

desde la fotosíntesis de las plantas hasta la exhalación del ser humanos para respirar. 

Las actividades antrópicas como la quema de combustibles fósiles son una de las principales 

fuentes de desequilibrio en la generación de este componente junto con las fuentes naturales de CO2 

como los incendios forestales, descomposición de biomasa influyendo en el cambio de temperatura a 

nivel global. 
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Mapa 13. Cuencas Hidrográficas cantón Chone 

       Fuente: SENAGUA, 2017 
       Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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SENAGUA define a la cuenca hidrográfica como “un área que no recibe drenaje de ninguna otra 

área, pero si contribuye con flujo a otra unidad de drenaje”. 

 
Según el mapa de cuencas hidrográficas de SENAGUA, el territorio del cantón Chone forma 

parte de 6 cuencas hidrográficas consideradas en sistemas del Nivel 4; cuenca del río Esmeraldas, 

cuenca del río Jama, cuenca el río Cuaque, cuenca del río Briseño, cuenca del río Chone y cuenca del 

río Guayas. 

El sistema hídrico del cantón está constituido por ríos, esteros, terrenos sujetos a inundación, 

lagos (humedales) y charcos intermitentes. Entre los principales ríos del cantón Chone se tiene: Chone, 

Garrapata, Plátano, Mongoya, Chical, Chibunga, Mataba, Quiebra Cabeza, San Juan, Zapallo, Cucuy, 

Briseño, río de Oro, Pescadillo.  

Cabe destacar que la cuenca del río Chone (2.634 Km2), es la cuenca hidrográfica más grande 

e importante de la provincia (volumen de escorrentía anual 1.932 hm3), sistema que involucra 

territorios de los cantones Portoviejo, Chone, Junín, Pichincha, Rocafuerte, Sucre, Tosagua, San Vicente 

y Bolívar.  El sistema hídrico nace y se desarrolla en el sector oriental del cantón donde también nacen 

las microcuencas del río Peripa y del río Daule. Entre los principales afluentes externos que drena la 

cuenca del río Chone están los ríos: Carrizal, Canuto, Mosca y Tarugo y los ríos internos Garrapata, 

Mosquito, Grande, Rancho Viejo, Santo, Sánchez, La Pulga, Cañitas. 

2.6.1. Unidades Hidrográficas 

Según el nivel 5 de subdivisión hídrica de SENAGUA el cantón Chone está conformada por 75 

microcuencas, que en su mayoría drenan hacia el oeste (37 unidades de los ríos Jama, Cuaque, 

Briseño), con excepción de los sistemas de la cuenca del río Esmeraldas (15 unidades) y del río Guayas 

(13 unidades), que lo hacen hacia el norte y sur respectivamente. El mapa de microcuencas visualiza 

la distribución y límites de estas unidades territoriales naturales. 
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2.6.2. Caracterización Hidrológica 

En una cuenca hidrográfica es necesario determinar ciertos parámetros físicos que permitan 

caracterizarlo y delimitar zonas de iguales condiciones hidrológicas que conlleven a estimar 

comportamientos hidráulicos similares, evaluación de los recursos naturales que poseen cada cuenca 

y la problemática ambiental que tienen. 
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Mapa 14. Microcuencas del cantón Chone 

Fuente: SENAGUA, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Una cuenca hídrica está definida primeramente por la forma de su contorno, perímetro que 

delimita y encierra un territorio cuyo comportamiento geodinámico estará en función del relieve y 

condiciones hidrometeorológicas. La forma de la cuenca va a influir sobre el escurrimiento hídrico, 

incidiendo directamente en la velocidad con la que el agua llegará al cauce principal, lo que permitirá 

definir las características de las crecidas.  

Tabla 13. Parámetros del índice de compacidad 

Fuente: Heras Rafael,2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

 
El conocimiento de las características morfométricas y funcionales de una cuenca hidrográfica a 

través de parámetros de forma, pendiente y red de drenaje es básico en la modelación hidrológica para 

determinar la captación del agua de lluvia y el movimiento de las escorrentías. Algunos parámetros 

morfométricos de las microcuencas del cantón Chone se expresan en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Cuenca/Subcuencas/Microcuencas/Área 
Cuenca 

hidrográfica 
Microcuenca 
hidrográfica 

Forma de la cuenca Índice de 
compacidad 

Riesgo De 
Concentración 

Area_K
M2 

Rio esmeraldas Drenajes menores 
6 

Rectangular oblonga >1.75 Nula 78,62 

Estero Cajones Casi redonda a oval 
redonda 

1 - 1.25 Alta 13,13 

Estero Corbal Oval redonda a oval 
oblonga 

1.25 - 1.50 Media 6,68 

Estero Cristal Oval oblonga a rectangular 
oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 14,8 

Estero Cuchara Rectangular oblonga >1.75 Nula 32,62 

Estero el Cedro Oval redonda a oval 
oblonga 

1.25 - 1.50 Media 13,09 

Estero Matamba Oval oblonga a rectangular 
oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 11,54 

Rio Chial Oval oblonga a rectangular 
oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 36,36 

Rio Chibunga Oval redonda a oval 
oblonga 

1.25 - 1.50 Media 22,89 

Rio Mongoya Oval oblonga a rectangular 
oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 85,58 

Rio Monos Oval oblonga a rectangular 
oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 39,33 

Índice de compacidad Forma de la cuenca Tendencia a las crecidas 

1.00 - 1.25 De casi redonda a oval redonda Alta 

1.25 - 1.50 De oval redonda a oval oblonga Media 

1.50 - 1.75 De oval oblonga a rectangular oblonga Baja 

> 1.75 Oblonga Muy baja 
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Rio Plátano Rectangular Oblonga >1.75 Nula 60,04 

Rio Quiebre 
Cabeza 

Rectangular Oblonga >1.75 Nula 95,08 

Rio Quinindé Rectangular Oblonga >1.75 Nula 63,13 

Rio Yahuaila Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 82,53 

RIO JAMA Drenajes 
Menores5 

Rectangular Oblonga >1.75 Nula 43,7 

Estero Chonta Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 7,89 

Estero de las Vacas Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 5,06 

Estero Jama Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 245,79 

Estero Jejenal Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 12,65 

Estero Monito Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 13,26 

Estero Mono Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 25,47 

Estero Muchique Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 6,32 

Estero Palomo Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 5,22 

Estero Papaya Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 6,05 

Estero Piedra De 
Afilar 

Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 2,11 

Rio Cucuy Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 73,37 

Rio Mariano Rectangular Oblonga >1.75 Nula 5,08 

Rio Zapallo Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 154,2 

RIO BRISEÑO Estero El 
Aguardiente 

Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 1,95 

Estero La Mocora Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 0,05 

Rio Briseño Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 135,14 

RIO CHONE Drenajes 
Menores2 

Rectangular Oblonga >1.75 Nula 96,53 

Drenajes 
Menores3 

Rectangular Oblonga >1.75 Nula 2,13 

Drenajes 
Menores4 

Rectangular Oblonga >1.75 Nula 17,4 

Estero de Agua 
Dulce 

Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 17,69 

Estero Limón Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 12,5 

Estero los Bravos Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 69,65 

Estero Seco Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 17,32 

Microcuenca S/N1 Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 29,02 

Microcuenca S/N2 Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 12,04 

Microcuenca S/N3 Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 0,05 

Microcuenca S/N4 Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 14,37 
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Microcuenca S/N5 Casi Redonda a Oval 
Redonda 

1 - 1.25 Alta 4,64 

Microcuenca S/N6 Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 10,57 

Quebrada Baquero Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 17,83 

Quebrada 
Horconcito 

Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 4,47 

Rio Canuto Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 210,17 

Rio Garrapata Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 147,59 

Rio Grande Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 189,94 

Rio Mosquito Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 113,63 

Rio Rancho Viejo Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 158,69 

RIO GUAYAS Drenajes 
Menores1 

Rectangular Oblonga >1.75 Nula 29,2 

Estero Doblones Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 18,09 

Estero España Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 11,32 

Estero San Pedrito Rectangular Oblonga >1.75 Nula 8,47 

Estero San Pedro Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 55,98 

Rio de Oro Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga 

1.50 - 1.75 Baja 235,89 

Rio Lagarto Muerto Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 0,55 

Rio Pescadillo Oval Redonda a Oval 
Oblonga 

1.25 - 1.50 Media 157,42 

Fuente: SENAGUA,2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

El índice de compacidad (Ic) o coeficiente de concentración a más de comparar la forma de 

cuenca hídrica con una circunferencia indica la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas de 

escurrimiento, siendo más acentuado cuanto más cercano a la unidad sea (forma redonda de la 

cuenca), es decir mayor concentración de agua en cortos plazos y por ende mayor riesgo hídrico por 

crecientes intempestivas. 

Según el índice de compacidad el cantón Chone tiene 13 microcuencas con forma casi redonda 

a oval redonda (Ic=1-1,25), es decir 435,72 Km2 con riesgo alto por tiempo de respuesta corto a la 

pluviosidad. La cuenca del río Jama tiene 5 unidades de este tipo y 4 la del río Chone. Por otra parte, 

las cuencas de los ríos Briseño (135 Km2) y Zapallo (154 Km2) son los más representativas de esta 

categoría. 
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Un total de 29 cuencas hídricas de forma oval redonda a oval oblonga (Ic entre 1,25-1,50) se 

presentan en el cantón Chone, que con un total de 1.270 Km2 son las de mayor presencia, en los que 

el riesgo por tiempo de respuesta hídrica es medio. La cuenca del río Chone tiene 12 de estas unidades 

con áreas que oscilan entre los 113 y 190 Km2, donde la microcuenca del río Grande es la de mayor 

territorio (190 Km2). La cuenca del río Jama tiene 8 unidades de esta categoría. 

Un total de 825 Km2 del cantón correspondes a 19 cuencas de forma oval oblonga a rectangular 

oblonga (Ic entre 1,50-1,75), en las que el riesgo por tiempo de respuesta hídrica es bajo. La cuenca 

del río Canuto (210 Km2) es la más representativa. Las cuencas del río Esmeraldas y Guayas, con 6 y 7 

unidades respectivamente son los territorios con mayor presencia de estas formas. 

Las cuencas de forma rectangular oblonga (Ic mayor a 1,75) son consideradas como de riesgo 

nulo por ser de largo tiempo de concentración hídrica. El cantón tiene 14 unidades de esta forma que 

cubren un total de 531 Km2. La Cuenca del Esmeraldas con 5 unidades es la de mayor presencia en la 

que el río Quiebra Cabeza con 95 Km2 es la más representativa. 

Por la forma redondeada a medianamente alargada de sus cuencas hídricas, los sectores 

centro y sur del cantón Chone presentan riesgo medio y alto al tiempo de respuesta hídrica de sus 

cuencas, en tanto que en los sectores norte y sur oriental por la forma alargada de sus cuencas el riesgo 

de respuesta hídrica es de baja a nula. 

Por lo expuesto se puede decir que en el cantón Chone el índice de compacidad en su mayoría 

es superior a 1,2 es decir el factor riesgo por crecida en cuencas pequeñas es de media a baja y en 

algunos casi nula. En cuanto a riesgo alto por crecida en el cantón, 12 son las microcuencas que tienen 

índice de compacidad menor a 1,25 y casi todas corresponden a unidades pequeñas y que se 

encuentran en terrenos altos (cabeceras) de las cuencas Cuaque, Jama y Briceño, siendo los más 

representativos los río Zapallo (154 Km2) y río Cucuy (73 Km2), parroquia Eloy Alfaro. 

En lo que concerniente al patrón de drenaje del sistema hídrico, los sectores centro y sur del 

cantón presentan un patrón de tipo dendrítico en tanto que el tipo semi-paralelo caracteriza a los 
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territorios norte y sur oriental del cantón, elementos que coinciden con el tipo de forma de cuencas 

hídricas definidas con el índice de compacidad.  

La red hidrográfica del cantón Chone está conformada por ríos de largo recorrido que gran 

parte de su trayecto lo hacen por el fondo de valles casi plano s o atraviesan llanuras que por su poca 

pendiente son susceptibles a inundación debido a la poca capacidad de carga de sus drenajes naturales 

y a la pérdida de velocidad que sufren los flujos que provienen de cuencas de mediana respuesta 

hídrica, al atravesar estos terrenos. El río Chone es uno de los casos más relevantes del cantón con 

este tipo de riesgo, toda vez que luego de la junta con una gran cantidad de afluentes, atraviesa 

completamente la zona urbana de la cabecera cantonal donde cada año el riesgo de inundación crece 

por efecto de la acumulación progresiva de sedimentos y de la pérdida de velocidad de los flujos. Los 

ríos principales cercano s a la cabecera cantonal son el río Grande y el río Rancho Viejo que alimentan 

al río Chone e incrementan el riesgo de inundación en terrenos vecinos a la urbe.  

2.6.3. Cuenca del río Chone 

La cuenca del río Chone es la unidad hidrográfica más importante de la provincia de Manabí, 

forma parte de la vertiente occidental de la Cordillera del Litoral (dirección Norte-Sur) localizada al 

oriente del cantón  Chone (centro oriente de la Provincia de Manabí), terreno montañoso 

caracterizado por su baja altitud (644 msnm), con mesas o terrazas fuertemente disectadas, cortes con 

pendientes abruptas y zonas de valles casi plano s localizados especialmente en el sector occidental, 

cerca de la desembocadura del río Chone en el océano  pacífico.  

La cuenca del río Chone es una cuenca compartida y en su territorio se encuentra seis cantones 

de la provincia de Manabí: Chone (40 %), Sucre (9 %), Tosagua (14,00 %), Bolívar (20,05 %), Junín (10,05 

%) y Pichincha (2,00 %) de los cuales 3 se encuentran totalmente incluidos en la cuenca (Tosagua, Junín 

y Bolívar). La siguiente tabla resume la relación territorial de la cuenca del río Chone y cantones que 

integra:  
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Tabla 15. Cantones dentro de la cuenca del río Chone 

Cantón  
Área cantonal 

(km2) 
Área cantonal en la 

cuenca (km2) 
Porcentaje cantón en la 

cuenca (%) 

Bolívar 519 513,87 19,13 

Chone 3.062 1.192,06 44,38 

Junín 253 231,92 8,63 

Pichincha 1.080 76,78 2,86 

Sucre 1.429 136,64 5,09 

Tosagua 377 375,01 13,96 

San Vicente 715 159,84 5,95 

Total 7.435 2.686,12 100 

Fuente: MAE – PACC, 2009 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Entre los principales ríos que no se originan dentro del cantón Chone y que son importantes 

afluentes del río Chone, se encuentra el río Canuto y el río Carrizal, este último por su riqueza hídrica 

es aprovechado a través de la represa La Esperanza. 

Al interior del cantón, la cuenca del río Chone con 1.192,06 Km2 de superficie, es la cuenca 

hidrográfica de mayor territorio en el cantón y sus límites involucra a 6 parroquias rurales, con 

aproximadamente el 40% de las parroquias Ricaurte y Boyacá, un 80% del territorio de la parroquia 

Santa Rita y la totalidad de los territorios de las parroquias Chone, Canuto y San Antonio. 

En el cantón Chone, los ríos Grande, Mosquito y Garrapata que nacen en las estribaciones de 

la Cordillera del Litoral son los afluentes cantonales más importantes, que drenan hacia el oeste hasta 

llegar a unirse con el río Chone antes de la cabecera cantonal (cota 25 m.s.n.m.), luego sus aguas cruzan 

la urbe y en su trayecto final se une con otros afluentes como el río Carrizal para desembocar en el 

mar a la altura de Bahía de Caráquez. 

El comportamiento hidrológico de los ríos del cantón, tienen relación directa con el régimen 

pluviométrico de la zona, ya que en épocas de grandes precipitaciones los ríos aumentan su caudal y 

producen daños a los sectores que se encuentran asentados cerca de sus orillas, es así que 

comunidades como: Convento, El Bejuco, Los Naranjos y la Ciudad de Chone son las más afectadas por 
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las inundaciones producidas por estos ríos, situación ocurre casi todos los años provocando pérdidas 

económicas y humanas en el cantón.  

Tabla 16. Uso de suelo en la cuenca del río Chone de 2008 y 2015 

Uso de Suelo 

Año 

2008 2015 

Área Km² % Área Km² % 

Banano -plátano  299,09 11,11 62,12 2,31 

Bosques A1   581,84 21,61 A2   1.023,78 38,02 

Camaroneras 93,54 3,47 59,86 2,22 

Cuerpos de agua 79,43 2,95 49,72 1,85 

Cultivos ciclo corto 512,03 19,02 497,34 18,47 

Cultivos ciclo largo 196,76 7,31 340,31 12,64 

Pasto y ganadería 41,18 1,53 418,41 15,54 

Suelo desnudo 822,31 30,54 54,95 2,04 

Zona poblada 66,34 2,46 186,03 6,91 

Total cuenca del río Chone-Provincia 2.692,52 100 2692,52 100 

Fuente: SENAGUA,2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

De acuerdo a la superficie total de la cuenca del río Chone, existen menos áreas intervenidas 

en el cultivo de banano - plátano , con un 2,31% que equivale a 62,12 km2, los bosques aumentaron su 

cobertura con 1.023,78 ha., que equivale un 38,02%, las camaroneras también disminuyen su 

superficie ya que poseen un total de 59,86 ha., que es el 2,22%, los cuerpos de agua poseen 49,72 ha., 

con el 1,85%, los cultivos de ciclo corto aumenta su cobertura y poseen 497,34 ha., con 18,47%, al igual 

que los cultivos de ciclo largo, aumentan a 340,31 ha., con un 12,64%, la superficie de pasto y ganadería 

se encuentra con un total de 418,41 ha., que equivale un 15,54%, el suelo desnudo disminuye 

drásticamente su cobertura con un total de 54,95 ha., que es el 2,04%, y la zona poblada ha aumentado 

su superficie con 186,03 ha., representando el 6,91%, en relación al 100% que equivale al área total de 

la cuenca del río Chone con 2.692,52 ha. 
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2.6.4. Análisis de la Deforestación de la Cuenca del río Chone período 2008-

2015  

La deforestación en la cuenca del río Chone en los años 2008 al 2015 se presenta con el índice 

de deforestación del 0,08% que indica la pérdida porcentual por cada año, asumiendo que la 

deforestación está relacionada con la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la erosión de los 

suelos, entre otras; es decir, es un proceso de conversión antrópica del bosque en otra cobertura y uso 

de la tierra.  

Gestión del recurso hídrico. 

Para el análisis de esta variable se ha realizado una comparación de las acciones planteadas a 

nivel de políticas, practicas nacionales y el cumplimiento de cada una de ellas por parte del GADM de 

Chone y basado en sus competencias. 

Tabla 17. Políticas y programas para la gestión del recurso hídrico. 

G
es

ti
ó

n
 d

el
 R

ec
u

rs
o

 H
íd

ri
co

 

Acciones Cumplimiento Observaciones 

Formulación de un el plan Hídrico, una 
política Hídrica, con sus respectivos, 
planes, programas y proyectos en materia 
de información, planificación, 
instrumentación, administración y control 
y seguimiento. 

No 

No es competencia, del 
Gad, Municipal, se debe 
articular con normativa 
del Gobierno Provincial y 
SENAGUA. 

Reglamentación y regulación en materia 
hídrica, conservación, preservación, uso y 
manejo del recurso. 
Eficiencia en el uso y aprovechamiento de 
las aguas superficiales y subterráneas. 

Parcial 

No es competencia, del 
Gad, Municipal, se debe 
articular con normativa 
del Gobierno Provincial y 
SENAGUA. 

Formulación planes y programas 
necesarios para garantizar la 
disponibilidad del recurso hídrico en 
calidad y cantidad. 

Parcial 

No es competencia, del 
Gad, Municipal, se debe 
articular con normativa 
del Gobierno Provincial y 
SENAGUA. 

Definición de lineamientos y criterios para 
la formulación de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. 

No 

No es competencia, del 
Gad, Municipal, se debe 
articular con normativa 
del Gobierno Provincial y 
SENAGUA. 

Formulación y diseño de acciones 
orientadas al ahorro y uso eficiente del 
recurso hídrico y a la prevención de la 
contaminación de las fuentes de agua. 

No 

No es competencia, del 
Gad, Municipal, se debe 
articular con normativa 
del Gobierno Provincial y 
SENAGUA. 
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Establecimiento de lineamientos de 
política relacionados con el conocimiento 
de la amenaza y el manejo de la 
vulnerabilidad ante la ocurrencia de 
desastres naturales asociados al recurso 
hídrico y el riesgo de desabastecimiento y 
contaminación. 

Parcial 

No es competencia, del 
Gad, Municipal, se debe 
articular con normativa 
del Gobierno Provincial y 
SENAGUA. 

Coordinación, promoción y orientación de 
las acciones de información e 
investigación relacionadas con el recurso 
hídrico. 
Estableciendo para el efecto el Sistema de 
Información del Recurso Hídrico. 

No 

No es competencia, del 
Gad, Municipal, se debe 
articular con normativa 
del Gobierno Provincial y 
SENAGUA. 

Programas de asistencia técnica dirigidos a 
las autoridades ambientales que permitan 
la transferencia de los protocolos, guías y 
herramientas que sean diseñados para la 
adecuada gestión del recurso hídrico. 

Parcial 

No es competencia, del 
Gad, Municipal, se debe 
articular con normativa 
del Gobierno Provincial y 
SENAGUA. 

Identificación de posibles fuentes de 
financiamiento para el fortalecimiento de 
la gestión integral del recurso hídrico. 
 La celebración de convenios a nivel 
nacional y con organismos de cooperación 
internacional relacionados con la materia. 

No 

No es competencia, del 
Gad, Municipal, se debe 
articular con normativa 
del Gobierno Provincial y 
SENAGUA. 

Fuente: SENAGUA, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 18. Buenas prácticas para el uso eficiente del recurso hídrico. 
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 Acciones Cumplimiento Observaciones 

Dispositivos ahorradores como aireadores y 
reductores volumétricos o de caudal válvulas 
de bajo consumo, que permiten ahorrar 
hasta un 50% de agua. 

No 

Se debe implementar 
en ordenanza o 
normativa local 
 

Fuentes alternativas de abastecimiento 
(aguas lluvias) y tecnologías de bajo 
consumo estas pueden representar un 
ahorro potencial promedio del 30% en el 
consumo de agua. 

No 

Se debe implementar 
en ordenanza o 
normativa local 
 

Los dispositivos ahorradores de agua se 
pueden adaptar a los elementos ya 
existentes obteniendo reducciones 

No 

Se debe implementar 
en ordenanza o 
normativa local 
 

Tecnologías ahorradoras de agua. Estos 
nuevos productos permiten disminuir el 
consumo en un porcentaje significativo, 

No 

Se debe implementar 
en ordenanza o 
normativa local 
 

Para que el uso eficiente y ahorro del agua 
tenga éxito se debe contar con la 
participación ciudadana. Para ello es 
indispensable establecer acciones de 

No 

Se debe implementar 
en ordenanza o 
normativa local 
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comunicación y educación, las cuales 
constituyen elementos de suma 
importancia. 

Fuente: SENAGUA, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 19. Políticas para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el recurso 
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Acciones Cumplimiento Observaciones 

Elaborar una política y plan nacional de 
manejo y conservación de bosques, 
manglares, humedales, formulados 
participativamente 

No 

No es Competencia, se 
debe alinear con la 
articulación del 
Gobierno Provincial 

En los bosques, manglares, humedales que 
son patrimonio del Estado, la autoridad 
ambiental establecerá e implementará 
planes específicos de conservación. 
Realizar alianzas público-comunitarias. En 
las áreas de propiedad particular se 
establecerán acuerdos de 
corresponsabilidad. 

No 

No es Competencia, se 
debe alinear con la 
articulación del 
Gobierno Provincial 

Los bosques, manglares, humedales 
estarán regulados en cuanto al derecho de 
dominio y en zonas de amortiguamiento el 
gobierno local impulsará el 
aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas 

No 

No es Competencia, se 
debe alinear con la 
articulación del 
Gobierno Provincial 

El gobierno local impulsará la resolución 
de conflictos con mecanismos eficientes y 
participativos 

No 

No es Competencia, se 
debe alinear con la 
articulación del 
Gobierno Provincial 

Prohibir el extractivismo y destrucción de 
estos ecosistemas y sancionar los delitos 
ambientales. 

Parcial 

No es Competencia, se 
debe alinear con la 
articulación del 
Gobierno Provincial 

Fuente: SENAGUA, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Acceso al agua potable en el cantón Chone 

La Ciudad de Chone cuenta con un sistema de agua potable con capacidad de 200 ls/s, pese a 

esto la dotación de agua potable no es regular para toda la ciudad, la parte céntrica de la ciudad por 

lo general mantiene una dotación constante de 24/7. La red de distribución se encuentra afectada en 

un 70%, debido al terremoto del 16 de abril de 2016 (desacople, estrangulamiento y roturas de 

tuberías, además de la afectación de válvulas y accesorios, entre otros). Actualmente, ha aumentado 

el número de reparaciones que se presentan diariamente en la red de distribución, lo que ha generado 

que el 20% aproximadamente de la ciudadanía urbana cuenten con el servicio de manera permanente.  

Durante el 2018 se puede estimar que en la época de verano  la planta potabilizadora produce 

alrededor de 17.677 m3/día, y en invierno debido a los altos niveles de turbiedad se deben realizar 

paras en el tratamiento para evitar el consumo excesivo de químico, además de la sedimentación que 

obstruye las bombas y disminuye su operatividad reduciendo un 25% de la producción de agua 13.257 

m3/día, careciendo de una información real y constante debido a la falta de macro medición en la 

entrada y salida de la planta de tratamiento.  

2.7. Clima. 

El clima es el conjunto de elementos atmosféricos propios de cada lugar, localidad o región 

que se presentan en períodos largos de tiempo y que reflejan la frecuencia y cantidad de lluvias, 

temperatura, humedad, vientos, etc., que caracterizan a los territorios en diferentes épocas del año y 

cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a estos elementos naturales. 

Entonces el clima no es puntual e influyen sobre el suelo, flora y fauna de un territorio. Bajo este 

concepto, existen clasificaciones de climas que buscan agrupar territorios con características climáticas 

comunes, ligadas a los componentes biofísicos del sector. 

La definición del clima de un lugar requiere de series largas de observaciones para cada 

elemento atmosférico. Para este efecto el cantón cuenta con 2 estaciones climáticas locales (Chone y 
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Boyacá) y unas 8 unidades de la Provincia de Manabí (Portoviejo, Rocafuerte, Olmedo, Jipijapa, Paján, 

Jama, Pedernales, El Carmen). 

2.8. Tipos de Clima. 

Según la clasificación climática de INAMHI, el cantón Chone presenta 3 tipos de climas y 

comprende una zona de transición entre los climas Tropical Mega térmico Húmedo y el Tropical Mega 

térmico seco, en el que predomina el Tropical Mega térmico Semi Húmedo. 

Tabla 20. Tipos de Clima del cantón Chone, según INAMHI 

Código Descripción Área (km2) Área (%) 

Aw Tropical Megatérmico Húmedo 68,05 2,22 % 

Ab Tropical Megatérmico Seco 447,88 14,92 % 

Ab Tropical Megatérmico Semi Húmedo 2.536,94 82,86 % 

Área Total 3061,87 100 

Fuente: INAMHI, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

El 82,86% del cantón Chone (2.536 Km2) se encuentra influenciado por clima Tropical 

Megatérmico Semi Húmedo donde la pluviometría anual varía entre 500 mm y 1.000 mm, estación seca 

muy marcada y las temperaturas medias son elevadas, superiores a 24 °C, es decir casi la totalidad del 

cantón es muy caluroso y poco húmedo. 

Solo un extremo del sector nororiental, unos 68,05 Km2 del cantón (2,22%) está influenciado 

por el clima Tropical Megatérmico Húmedo donde los totales anuales de precipitación varían entre 

1.000mm y 2.000mm,  con algunos registros mayores en las estribaciones de las cordillera; la estación 

lluviosa es muy marcada y la pluviosidad se concentra en un período único, diciembre a mayo, en tanto 

que los 6 meses restantes del año es seco; las temperaturas medias se ubican por los 25°C, es decir 

también es caluroso como el resto del país, pero con mayor humedad (varía ente 70 y 90%). 

Mientras que unos 456,88 Km2 del cantón (14,92%) ubicados en el extremo sur occidental, 

(sectores de Boyacá, Eloy Alfaro, San Antonio) tienen un régimen climático del tipo Tropical 

Megatérmico Seco, caracterizado por precipitaciones que varía de 500 mm a 1.000 mm, una estación 

seca muy marcada y temperatura media de 25°C. 
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Es importante señalar que el clima de la región y el continente se ve alterado por la presencia 

del Fenómeno El Niño (ENSO por las siglas en inglés), que es un fenómeno de integración océano -

atmósfera que se presenta en la zona del trópico en el océano pacífico y que impacta de manera global 

al clima, a la hidrología y al comportamiento del océano. 
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Mapa 15. Clima cantón Chone. 

 
Fuente: INAMHI, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Temperatura 

La temperatura del aire es el elemento climático de mayor importancia como causa de las 

variaciones que experimentan el crecimiento, desarrollo y productividad de los cultivos agrícolas, 

razón por la cual es necesario conocer el régimen térmico de un sector para juntamente con la 

disponibilidad hídrica definida por las precipitaciones y humedad relativa de cada localidad, se pueda 

cuantificar la aptitud climática regional.  

Según estudios de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) publicados el 2015 en el artículo 

“Métodos de ajuste y homologación de datos climáticos…” de la Revista La Técnica (ISSN 2477-8982), 

luego de homologar 6 estaciones climáticas de la provincia determinó que la temperatura media anual 

es de 25.6 °C, con 2.2 °C de diferencia entre la máxima y la mínima; que el mes más caluroso es marzo 

(26.81°C) y el mes más frío es agosto (24.57°C) 

El análisis se realizará en base a información oficial del INAMHI, de la Estación Chone: 

Tabla 21. Temperatura Normal de Chone (Serie1981-2010) 

Temperatura normal En
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Temperatura máx. 
(°C) 

30.9 31.1 31.2 31.9 30.9 29.3 29.2 29.8 30.1 30.0 30.4 30.8 30.5 

Temperatura media 
(°C) 

26.2 26.3 26.5 26.8 26.3 25.1 24.8 24.9 25.1 25.2 25.2 25.7 25.7 

Temperatura min. 
(°C) 

21.5 21.6 21.9 21.7 21.7 21.0 20.4 20.0 20.1 20.4 20.1 20.7 20.9 

Fuente: INAMHI, 1981-2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

En lo referente a la temperatura normal anual (mínimas y máximas), en el cantón varía 

de 20,0°C a 31,9°C y rara vez baja a menos de 20°C o sube a más de 35°C, sin embargo, el rango más 

frecuente está entre los 24°C y 26°C.  

Según los registros históricos de Temperatura Media de Chone, abril es el mes más caluroso 

del año con temperatura promedio de 26,8°C, y julio es el mes de menor temperatura, con promedios 

24,8°C. 
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En el siguiente gráfico se representa las temperaturas medias, mínimas y máximas determinadas en 

base a la estación Chone (serie 1981-2010) del INAMHI, según el cual la temperatura media anual es 

25,7°C con una diferencia de 20°C entre la mínima y máxima promedio 24,8ºC y 26,8ºC. La época más 

calurosa del año está comprendida en el período enero a mayo, incluyendo el mes de diciembre, y la 

temporada más fresca se presenta entre junio y noviembre. 

Gráfico 5. Temperatura normal de Chone (Serie1981-2010) 

 
   Fuente: INAMHI, 1981 - 2010 
   Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Las variaciones mensuales de las temperaturas diarias (día y noche) son significativas ya que 

su amplitud (diferencia entre los valores máximos y mínimos) está alrededor de los 10ºC, diferencia 

que no necesariamente implica que las madrugadas son frías (mínimas entre 24,8ºC y 26,8ºC), todo lo 

contrario, indican que durante el día las temperaturas son elevadas (máximas promedios entre 29,3ºC 

y 31,9ºC), rango de variaciones que caracteriza a medios soleados con poca humedad atmosférica,  

La geo distribución de la temperatura del cantón se aprecia en el mapa de Temperatura 

Atmosférica, mismo que considera el gradiente térmico y el relieve del cantón. Las líneas Isotermas 

definen zonas de igual temperatura ambiental. 

La temperatura en el cantón Chone fluctúa entre los 23ºC y 26ºC.  

El rango predominante está entre 24ºC y 25ºC, con una cobertura de 1.771,33 Km2, es decir, 

en más de la mitad del cantón (58 %), rango comprendido en el entorno central del territorio y presente 
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en todas las cuencas hidrográficas. La zona de temperatura media se ubica en las parroquias Eloy Alfaro 

(90%), Convento (75%), Chibunga (60%), Boyacá (60%) y Ricaurte (50%), y predomina en las cuencas 

del río Jama (80%), río Briseño (80%), río Esmeraldas (70%) y río Guayas (60%). 

Las zonas de mayor temperatura del cantón son los extremos noroccidental, suroccidental y 

suroriental, donde hay menos altitud, que comprende los terrenos bajos de las cuencas de los ríos 

Chone (80%), Jama (80%), Esmeraldas (70%) y Guayas (60%) e implica a las parroquias Chone, 95%; 

San Antonio, 85%; Canuto, 60%; Santa Rita, 50%; Chibunga, 40%; Ricaurte, 30% y Boyacá, 30%, con 

una cobertura total de 1.046,41 Km2 (34,3 %) es decir un tercio del territorio cantonal,  

La zona de temperaturas más bajas del cantón (24ºC) se halla en las cabeceras de las cuencas 

de los ríos Cuaque (90%), Chone (30%), Jama, (20%), Guayas (10%) y Esmeraldas (5%) que implica el 

20% de la parroquias Ricaurte, el 25% de la parroquia Convento, el 10% de Eloy Alfaro y el 25%  de 

Chibunga, con una cobertura territorial de 236,15 Km2, es decir el 7,7 % del cantón. 

Tabla 22. Rangos de temperatura del cantón Chone 

Descripción 
Rangos de 

Temperatura 

Área 

Km2 
Porcentaje 

Extensión del territorio con una 

temperatura atmosférica predominante 

23-24 ºC 234,303 7,7 % 

24-25 ºC 1.772,68 58,0 % 

25-26 ºC 1.054,93 34,3 % 

Fuente: INAMHI, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Se puede señalar que en cantón Chone tiene variaciones poco significativas de temperatura 

que van de 23 °C a 26 °C, que responde a un patrón topográfico, donde la temperatura decrece con la 

altitud del relieve, es así que, hacia los sectores altos de las cuencas hidrográficas se aprecian las zonas 

de menor temperatura del cantón (23-24°C), e involucran al 25% de los territorios de las parroquias 

Convento y Ricaurte. 

Este rango no está presente en la cuenca del río Briceño y río Chone (parroquias San Antonio 

y Chone). 
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Por otra parte, hacia los sectores más bajos de las principales cuencas hidrográficas del cantón, 

es decir hacia las desembocaduras de los ríos, se encuentran las zonas de mayor temperatura (25-26 

°C) que incluye la casi totalidad de las parroquias Chone y San Antonio, y cerca de la mitad de Canuto 

y Santa Rita. Este rango no está presente en las parroquias de Convento y Eloy Alfaro, casi toda la 

cuenca del río Jama.  

Sin embargo, las parroquias Convento y Eloy Alfaro (75 y 90%), son las zonas del cantón donde 

predomina la temperatura media (24-25 °C) así como en gran parte de Ricaurte, Boyacá y Chibunga 

(50-60%). Todas las cuencas hidrográficas presentan temperatura de rango medio, pero predomina en 

las cuencas de los ríos Jama, Briseño, Esmeraldas y Guayas (60 al 80%). 

Las cabeceras parroquiales se encuentran ubicados en los valles de los ríos es decir en las 

partes más bajas de las cuencas y microcuencas hídricas por ser los relieves más suaves del territorio, 

donde la temperatura ambiental se incrementa al no tener influencia de la brisa marina que son 

controladas por los relieves laterales más altos, es decir los habitantes de los centros poblados 

ubicados en los valles de las cuencas más bajas están expuestos a los efectos de temperaturas altas, 

en tanto que quienes habitan en parroquias de altitudes mayores, tendrán un ambiente térmicamente 

menos estresante. 

Finalmente se puede señalar que en cantón Chone la temperatura ambiente responde a un 

patrón topográfico, en el que la temperatura decrece con la altitud, a razón de 1ºC por cada 100 metros 

y se incrementa con la falta de apertura a la brisa marina. 

Las cabeceras parroquiales se encuentran ubicados en los valles de los ríos es decir en las 

partes más bajas de las cuencas y microcuencas hídricas por ser los relieves más suaves del territorio, 

donde la temperatura ambiental se incrementa al no tener influencia de la brisa marina que son 

controladas por los relieves laterales más altos, es decir los habitantes de los centros poblados 

ubicados en los valles de las cuencas más bajas están expuestos a los efectos de temperaturas altas, 
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en tanto que quienes habitan en parroquias de altitudes mayores, tendrán un ambiente térmicamente 

menos estresante. 
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Mapa 16. Temperatura Atmosférica del cantón Chone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 



 

99 

Precipitación 

Conocida como uno de los fenómenos meteorológicos más comunes, la lluvia o precipitación 

es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y que llega a la superficie terrestre, como 

lluvia, llovizna, nieve, granizo, pero no neblina ni rocío, que son formas de condensación y no 

precipitación. Se mide en alturas de precipitación expresada en milímetros (mm), donde un mm de 

precipitación equivale a la altura obtenida por la caída de un litro de agua sobre un metro cuadrado 

de superficie (1mm de lluvia = 1 litro por m2).  

El volumen de lluvia caída sobre la superficie terrestre es conocido como pluviosidad. La lluvia 

es un fenómeno climático-atmosférico que inicia con la condensación de la humedad o vapor de agua 

contenido en las nubes y son partículas de agua líquida de diámetro mayor a 0,5 mm, pero si estas son 

menores, se denomina llovizna. 

La lluvia es uno de los procesos naturales más importante del ciclo hidrológico y constituye la 

fuente gratuita del agua dulce del planeta, así como la única esperanza de vida del ser humanos y las 

especies, toda vez que aún no existe la forma económica de utilizar el agua salada, por lo que estamos 

llamados a cuidarla. 

La lluvia es uno de los fenómenos climáticos más habituales de la naturaleza, en esencia es de 

vital importancia para la convivencia de los seres humanos ya que su ausencia o presencia extrema, 

complica el desarrollo de los pueblos por la deshidratación o la sobresaturación de los suelos, en 

ambos casos perjudiciales para las actividades productivas. 

A fin de garantizar su análisis, los estudios climáticos utilizan datos de períodos lo más extensos 

posibles llamados series (mínimo de 20 años continuos según la OMM). Estudios de la Universidad 

Técnica de Manabí (UTM) publicados el 2015 en el artículo “Métodos de ajuste y homologación de 

datos climáticos…” de la Revista La Técnica (ISSN 2477-8982), homologa 6 estaciones climáticas de la 

provincia y determina que la pluviosidad media anual es de 1.144mm, la temporada lluviosa va de 
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diciembre a abril y el mes más lluvioso es febrero con promedio de 309,08 mm; la temporada poco 

lluviosa va de mayo a noviembre y el mes más seco es septiembre con 10,58mm. 

Para el análisis cantonal se utilizan datos del INAMHI, en el cual se considera datos de la 

Estación Chone (serie 1981-2010) y de estaciones vecinas Manta y Portoviejo, Los datos de las máximas 

normales nacionales de cada mes, se detallan a continuación: 

Tabla 23. Precipitación media mensual (mm) en Manabí, Serie 1981-2010. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Chone 172.8 327.3 268.6 194.0 91.8 32.9 33.1 21.0 15.4 23.6 34.0 85.7 1300.2 

Portoviejo 99.6 143.0 139.2 82.4 37.8 19.7 10.7 4.3 4.7 3.6 10.2 34.0 589.2 

Manta 
Aerop. 

72.9 109.1 91.4 50.2 36.8 9.5 11.4 1.2 1.5 1.5 9.3 18.3 413.1 

Max Normal 
Nacional 

468.4 583.8 582.3 638.9 548.3 521.4 396.7 326.4 370.1 484.9 476.3 450.5 5848.0 

Fuente: INAMHI, 1981-2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Según los registros históricos del INAMHI de la Estación Chone, el promedio anual de 

precipitación (normal multi-anual) en la cabecera cantonal es de 1.300mm, pluviosidad que equivale 

al 22% de la máxima normal nacional anual.  

La caracterización pluviométrica se efectúa mediante el análisis de la variabilidad mensual o 

distribución intra-anual a fin de definir el régimen de precipitación, e identificar épocas lluviosas o 

secas. La variación estacional de las precipitaciones define el año hidrológico. Según la variabilidad 

mensual, la región tiene una temporada lluviosa de 6 meses que se presenta de diciembre a mayo 

(rango entre 86 y 327 mm) y una temporada poco lluviosa de 6 meses presente de junio a noviembre 

(rango entre 15 y 34 mm). El mes más lluvioso es febrero con una máxima normal de 327,3 mm que 

equivalente al 46 % de la máxima normal nacional de ese mes, en tanto que el menos lluvioso en la 

región es el mes de septiembre con una mínima normal de 21mm que equivale al 4 % de la máxima 

normal nacional de ese mes. 
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Las isoyetas del Mapa de Precipitaciones, señalan que en el cantón la pluviosidad aumenta 

gradualmente desde el occidente (Manta y Portoviejo) hacia el oriente, con un rango amplio de 

1.800mm, que varía desde zonas con escasas precipitaciones (600mm en las parroquias San Antonio y 

Boyacá, cerca de la franja costera) hasta sectores con abundante precipitación (2.400 mm en la 

parroquia Chibunga, límite con la Provincia de Esmeraldas). 

La franja de precipitaciones medias (1.200 a 1.400mm) comprende la parte central de las 

parroquias Canuto, Santa Rita, Ricaurte, así como en los extremos norte y sur de las parroquias 

Convento y Chibunga. 

Se concluye que en el cantón Chone la pluviosidad responde a un patrón de continentalidad, 

donde las precipitaciones se incrementan hacia el continente, es decir a mayor distancia de la línea de 

costa, mayor es la pluviosidad. 

Las precipitaciones son importantes porque ayudan a mantener el balance atmosférico. Sin 

precipitaciones, todas las tierras del planeta serían desiertos, ya que ayudan a las siembras y 

proporcionan agua para beber, también pueden ser dañinas: demasiada lluvia ocasiona inundaciones 

severas y daños en el campo y en zonas urbanas. 

Gráfico 6. Precipitación Normal Mensual (Serie 1981-2010) 

 

Fuente: INAMHI,1981-2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.   
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Mapa 17. Precipitación del cantón Chone 

 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Medidas de mitigación ante eventos o amenazas climáticas 

La planificación del desarrollo es proceso por el cual los gobiernos autónomos 

descentralizados, trazan planes para guiar el desarrollo económico, social y regional durante un 

período de tiempo determinado. El manejo de amenazas consiste en un número de actividades 

llevadas a cabo antes, durante y después de un evento natural, con el objeto de reducir el número de 

fatalidades y la destrucción de propiedades.  

Tabla 24. Medidas de mitigación ante eventos o amenazas climáticas. 

Medidas Cumplimiento Observaciones 

 

Medidas 
previas al 

evento 

Mitigación de 
amenazas 
naturales 

Recopilación y 
análisis de 

datos. 
Reducción de 

vulnerabilidad. 

Si --- 

Medidas 
de 

mitigación 
ante 

eventos o 
amenazas 
climáticas 

Preparación 
para eventos 

naturales 

Valoración del 
riesgo. 

Preparación 
para 

emergencias 
(incluyendo 
monitoreo, 
simulacros: 

Alerta y 
evacuación) 

Planes de 
Gestión de 

Riesgos. 
 Educación y 
capacitación 

No 

 
Se debe 

implementar en 
ordenanza o 

normativa local 
Se debe 

implementar en 
ordenanza o 

normativa local 
 

 

Medidas 
durante y 

después de 
la 

ocurrencia 
de un 

desastre 
natural 

Activación del Comité de 
Operaciones Especiales, COE- 

Rescate. 
Asistencia 

Si --- 

 
Medidas 

posteriores 
al desastre 

Rehabilitación 
Reconstrucción 

Si --- 

Fuente: SNGR, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Si:      Normativa con un 100% de cumplimiento.  

Parcial:    Normativa con 50% de cumplimento. 

No:   Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de la 
misma.                 

 

Tabla 25. Mecanismos para incrementar la resiliencia en relación al cambio climático. 

Mecanismos para incrementar la resiliencia en 
relación con el cambio climático 

Cumplimiento Observaciones 

Redes viales, adecuadas y fiables para el desarrollo 
económico y social, sobre todo de las comunidades 
rurales. 

Parcial 

No es Competencia, se 
debe alinear con la 
articulación del 
Gobierno Provincial y 
parroquial. 

Gestionar y promover la construcción de silos ubicados 
en zonas de gran productividad y de mayor movilidad. 

Si --- 

Complementar los conocimientos locales y autóctonos 
acerca de los riesgos con conocimientos científicos; el 
conocimiento tradicional, la memoria colectiva y el 
análisis científico pueden complementarse entre sí para 
entender los fenómenos climáticos cambiantes. 

No 

No es Competencia, se 
debe alinear con la 
articulación del 
Gobierno Provincial y 
parroquial. 

Fuente: SNGR, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Si:      Normativa con un 100% de cumplimiento.  

Parcial:    Normativa con 50% de cumplimento. 

No:   Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de la 
misma.                 

 
Tabla 26. Capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con la variabilidad climática 

Capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con la variabilidad climática 

Cumplimiento 

 

Observaciones 

 

Implementar medidas que garanticen la soberanía 
y seguridad alimentaria frente a los impactos del 
cambio climático. 

No 

No es competencia se debe 
articular y gestionar con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados regionales 

Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque 
integral e integrado por unidad hidrográfica, para 
asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad 
del recurso hídrico para el consumo de agua 
potable, frente a los impactos del cambio climático. 

No 

No es competencia se debe 
articular y gestionar con los 
gobierno autónomo 
Provincial 
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Conservar y manejar sustentablemente el 
patrimonio natural y sus ecosistemas terrestres 
(humedales, bosques protectores), para contribuir 
con su capacidad de respuesta frente a los 
impactos del cambio climático. 

No 

No es competencia se debe 
articular y gestionar con los 
gobierno autónomo 
Provincial 

Incluir la gestión integral de riesgos frente a los 
eventos extremos atribuidos al cambio climático en 
los ámbitos y actividades a nivel público y privado. 

SI 
Se debe implementar en 
ordenanza o normativa local 

Fuente: SNGR, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Si:      Normativa con un 100% de cumplimiento.  

Parcial:    Normativa con 50% de cumplimento. 

No:   Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de la misma.                 

                                           

Políticas para combatir y adaptarse al cambio climático. 

La Estrategia Nacional para el Cambio Climático, cuenta con tres planes, con algunas acciones 

ya en marcha. Estos conforman el ‘Mecanismo de Implementación’, con el que se busca articular los 

avances alcanzados y que todos los gobiernos autónomos también están sujetos a implementarlos. 

Humedad Relativa. 

La humedad presente en el aire tiene una influencia importante en la vida cotidiana de ahí que 

es un factor muy tomado en cuenta, pues afecta a nuestra salud, nuestro confort, así como también al 

estado de mantenimiento de una multitud de objetos, materias, agricultura y procesos de producción. 

INAMHI define como “Humedad Atmosférica al vapor de agua contenido en el aire” y a la 

“Humedad Relativa como un parámetro que determina el grado de saturación de la atmósfera”. Si a 

cantidad de vapor de agua contenida en el aire normalmente es menor que el necesario para saturar el 

aire, la humedad relativa es el porcentaje de la humedad de saturación, que se calcula normalmente en 

relación con la densidad de vapor de saturación, expresada en porcentaje (%). 

La razón principal de que se utilice la humedad relativa es que el cuerpo humano no es sensible 

a la humedad absoluta ni a la específica, pero es muy sensible a la humedad relativa. El aire en función 
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de su humedad relativa influye de distinta manera a las personas, las materias y los objetos, en caso 

de que la humedad relativa es muy baja tiende a extraer humedad a todo lo que toca, resecándolo, 

mientras que si la humedad relativa es muy alta (próxima a la saturación) tiende a transferir humedad 

a lo que circunda, humedeciéndolo. Entonces en lo referente a la humedad, la humedad relativa es el 

parámetro clave en la influencia del aire ambiente sobre las personas y las cosas, a los primeros les 

afecta en su confort y a los segundos en su preservación y a la agricultura en su producción.  

Si se enfría gradualmente el aire mientras mantenemos constante el contenido de humedad, 

la humedad relativa se elevará hasta alcanzar el 100%. Esta temperatura a la cual el contenido de 

humedad en el aire saturará el aire, se llama punto de rocío.  

Según estudios de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) publicados el 2015 en el artículo 

“Métodos de ajuste y homologación de datos climáticos…” de la Revista La Técnica (ISSN 2477-8982), 

luego de homologar 6 estaciones climáticas de la provincia  luego de relacionar las isotermas e isoyetas 

del cantón obtuvo el mapa con el índice de humedad de Lang (P/T), que permite determinar que el 

cantón  Chone tiene un índice de Lang entre 25 y 60 que corresponde a un clima húmedo de bosque 

claro o trópico, caracterizado por un relieve a colinado con fuertes pendientes, mayor al 20%, 

transicional entre las planicies costeras y la sierra. (Cartaya, et al, 2015). 

Según los datos históricos de la Estación Chone (M0160) homologados por INAMHI, el valor de 

la humedad relativa en la cabecera cantonal anualmente fluctúa entre el 82% y el 90%, siendo junio el 

mes de mayor humedad relativa y septiembre el mes de menor valor. La temporada más humedad se 

extiende desde diciembre hasta julio y la temporada menos húmeda se presenta de agosto a 

noviembre.  

Viento y características. 

En condiciones normales de la zona tropical del Pacífico, una región de alta presión prevalece 

en la parte oriental del océano y una región de baja presión prevalece en la parte occidental del 

Pacífico, provocando que el patrón de vientos sople hacia el oeste. Este patrón de vientos transporta 
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aguas cálidas hacia el oeste y causa precipitación de lluvias frías en las áreas costeras de América del 

Sur. Este patrón de presión atmosférica crea un clima más húmedo hacia el oeste y un clima más seco 

hacia la parte oriental de la zona tropical del océano Pacífico 

Según criterios de técnicos de la UTM, “un papel fundamental lo juegan una combinación de 

los vientos locales, Zona de Convergencia Intertropical y las corrientes oceánicas de Humboldt y 

Panamá. Se generan pequeños sectores de bajas presiones atmosféricas que pueden explicar la 

elevada humedad relativa en sectores con registro moderado de lluvias, donde se desarrollan bosques 

húmedos”. 

Es importante resaltar que el vector de viento promedio por hora del área corresponde al 

registrado hasta los 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida de 

la topografía local y de otros factores; la velocidad instantánea y dirección varían más ampliamente que 

los promedios por hora. 

Según datos del 2012 de la Estación Chone del INAMHI la velocidad del viento en el año varía 

entre 1,0 y 1,8 Km/h, siendo el mes más ventoso agosto y el menos intenso junio. La temporada 

ventosa comprende desde el mes de agosto hasta febrero y la más calmada desde marzo hasta julio. 

La velocidad máxima registrada fluctúa entre 1,7 y 2,3 según registros del 1991 y 1995. 

Fenómeno el niño o Enso. 

El término El Niño fue dado inicialmente por los pescadores del Perú y Ecuador a la corriente 

cálida que se presentaba en las costas de estos países al principio de la Navidad, posteriormente fue 

denominado como "Fenómeno El Niño". 

En la actualidad al Fenómeno El Niño se lo denominado "El Niño, Oscilación del Sur" (ENOS) 

por su acrónimo en inglés ENSO (El Niño-Southern Oscillation) es la interacción de un fenómeno 

oceánico-atmosférico que ocurre en la región del Océano Pacífico Tropical, aproximadamente cada 2 

a 7 años, cuyo elemento central está relacionado a la variabilidad climática de corto plazo a través del 

globo y particularmente en el trópico. El fenómeno causa variaciones en los patrones de lluvia, 
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temperaturas superficiales y vientos. Estos cambios alteran los movimientos de aire a gran escala en 

los trópicos, desencadenando una cascada de efectos secundarios globales. 

Este ciclo global tiene dos fases: En el Océano  Pacífico Tropical se manifiesta como una 

oscilación de la temperatura superficial del mar entre una fase cálida (evento "El Niño") caracterizada 

por presentar anomalías positivas de la temperatura superficial del mar y excesivas precipitaciones en 

el borde oriental del Pacífico ecuatorial,  y una fase fría (evento "La Niña"), caracterizada por presentar 

anomalías negativas de la temperatura superficial marina y un déficit de precipitaciones en el borde 

oriental del Pacífico ecuatorial. 

La siguiente clasificación de los años El Niño (caliente) y La Niña (frío), corresponde al Centro 

de Predicción del Clima del Servicio Nacional del Tiempo de la NOAA, en función del Índice Oceánico 

de El Niño (ONI en inglés). 

Tabla 27. Ocurrencia de El Niño y La Niña período 1950-2008 

 El Niño  La Niña 

1953-1954 1950-1951 

1957-1958 1954-1955-1956 

1963-1964 1964-1965 

1965-1966 1970-1971 

1968-1969-1970 1973-1974 

1972-1973 1974-1975-1976 

1976-1977 1984-1985 

1977-1978 1988-1989 

1982-1983 1995-1996 

1986-1987-1988 1998-1999-2000 

1991-1992 2000-2001 

1994-1995 2005-2006 

1997-1998 2007-2008 

2002-2003  

2004-2005  

2006-2007  

Fuente: SENAGUA, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Eventos El Niño con diversas características de intensidad han sido registrados en nuestro país, 

al respecto el siguiente cuadro resume la caracterización según Arteaga. K., P. Tutasi and R. Jiménez. 

2006 y Jiménez, R. 2008. 

Tabla 28. Intensidad de El Niño en Ecuador 

Período Intensidad 

Década de los 60 Regular y energético 

1992-1992 Moderado y prolongado 

1997-1998 Breve e intenso 

Fuente: INOCAR,2006 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Eventos de Inundaciones  

Según SENAGUA, durante los eventos El Niño los vientos alisios cambian de dirección y la zona 

costera del Ecuador sufre un marcado incremento de precipitaciones que afecta tanto a las áreas 

urbanas como al sector rural. Son incalculables las pérdidas económicas que se han registrado en el 

Ecuador durante los eventos de El Niño, como producto de las inundaciones ocurridas en casi todo el 

litoral ecuatoriano, las cuales han provocado la destrucción de caminos, carreteras, puentes, 

instalaciones portuarias, edificios públicos, viviendas, servicios de alcantarillado y redes de agua 

potable. 

Miles de personas se han visto afectadas directamente por las inundaciones, con el 

consecuente desarrollo de epidemias tales como la malaria, dengue y el cólera, registrándose pérdidas 

de vidas humanas. A nivel de producción los principales sectores afectados por el embate de estos 

eventos han sido el sector agrícola, ganadero y también el pesquero, que ve diezmada su pesca.  

En el océano el aumento de la temperatura superficial del mar origina una redistribución de 

organismos, disminución de especies locales y migración de especies ocasionales incidiendo 

negativamente en la estructura y dinámica de las comunidades marino-costeras, debido a que son 

organismos muy sensibles a los cambios ambientales. 
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Estudios de SENAGUA indican que a consecuencias del Fenómenos de El Niño en Manabí se 

presentaron inundaciones extremadamente serias durante los eventos de los años 1982-1983 y 1997-

1998 y otros meses de ENSO. De los datos de precipitación de la estación meteorológica de Chone, el 

año con mayor precipitación fue 1984 con un registro de 3.650mm. En 1972-1973, 1991-1992 y otros 

años de presencia del ENSO fueron acompañados de una precipitación abundante. Se debe considerar 

que la precipitación anual promedio de la estación Chone, durante el período 1963-2008, fue de 1.231 

mm y la misma varió entre un mínimo de 505 mm y un máximo de 3.650mm.  

Senagua señala que durante el fenómeno de El Niño de 1982 a 1983, las lluvias en Manabí 

tuvieron un incremento del 80%, comparadas con su valor promedio anual (datos de la estación 

Portoviejo), y provocaron inundaciones con un elevado volumen de agua y un valor pico muy alto, 

según INAMHI en el río Carrizal, cerca de Calceta, el volumen de las inundaciones ocurridas fue el 245% 

más alto que el valor promedio. De manera general todas las cuencas de la Manabí fueron afectadas 

por las inundaciones, con excepción de la cuenca del río Coaque. Las inundaciones de 1982 a 1983 

causaron inmensas pérdidas al Ecuador, difíciles de cuantificar, pero según INAMHI, todo el país sufrió 

por el desastre natural “se perdieron decenas de vidas humanas y miles de hectáreas de sembríos”.  

En cuanto a El Niño 1997-1998 señala que también causó inundaciones en Manabí, las lluvias 

fueron 50% y 70% más copiosas que el promedio (estación Portoviejo). Según los datos observados en 

la estación hidrológica Carrizal, el volumen máximo de inundación en 3 meses, fue 138% más alto que 

el valor promedio. El área afectada por las inundaciones en la Provincia Manabí fue de 2709,2 km2; las 

cuencas más grandes de los ríos Chone y Portoviejo sufrieron los mayores efectos, con áreas inundadas 

de 1.144,5 km2 y 781,0 km2, respectivamente, equivalentes al 70% del área total, según INAMHI “La 

población que sufrió los mayores impactos de este fenómeno fue la Ciudad de Chone por el 

desbordamiento de los ríos Chone, Garrapata, Grande y Rancho Viejo”. 
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Gráfico 7. Relación precipitación anual - índice ONI en la Estación Chone 

 
  Fuente: SENAGUA, 2014 
  Elaborado por: CISPDR, 2015 
 
 

2.9. Relieve 

El relieve comprende una serie de formas que toma la superficie terrestre a consecuencia de 

la interacción permanente e imperceptible de factores endógenos (internos), como los movimientos 

de las placas tectónicas, y de factores geodinámicos exógenos (externos), como la lluvia, el viento, el 

oleaje que pueden imprimirle al paisaje un particular modelado por su acción erosiva, modelamiento 

en el que la textura y dureza de la superficie son factores fundamentales. 

Existen varias clasificaciones de relieve en función de su forma, pendiente, tamaño, altura, 

disposición, etc. Tal es su importancia que se han implementado múltiples sistemas digitales y 

espaciales para identificar y caracterizar al relieve. 

El relieve colimado del cantón Chone está determinado principalmente por la Cordillera del Litoral 

presente al oriente del cantón Chone (centro oriente de la Provincia de Manabí), estructura montañosa de 

dirección preferencial sur-norte que corresponde a la prolongación de la Chongón Colonche. El punto de 

Índice Anual ONI 

Precipitación Anual 
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mayor altitud es el Cerro Blanco (671m.s.n.m) y el relieve más bajo se encuentra en la zona suroeste, 

formando el valle del río Chone, donde se encuentra ubicada la cabecera del cantón (2 a 20 msnm). 

La variación de las cotas del cantón fluctúa entre los 4 a 250 msnm. La superficie del cantón es 

irregularidad, presenta relieves colinados con un desnivel relativo no superior a los 100 m, 

concentrando sobre todo al sur occidente del cantón. 

Las parroquias Chibunga, Convento y Eloy Alfaro, al norte del cantón, tienen altitudes entre 

los 105 y 671 msnm. Las parroquias de San Antonio, Chone y Canuto, ubicadas al sur, presentan un 

terreno bajo, amplio, casi plano que fluctúa entre los 2 y 30 msnm rodeado de colinas y montañas que 

se ubican hasta los 310 msnm. Las parroquias de Boyacá, Ricaurte y Santa Rita tienen un relieve más 

irregular, con altitudes que fluctúan entre los 30 y 658 msnm. En el sector suroriental y nororiental del 

cantón, la erosión hídrica ha modelado el relieve del territorio, en tanto que, en la franja central, la 

erosión eólica ha predominado en la conformación de los relieves del sector, predomina una altitud 

de 150 msnm a 210 msnm. Por el relieve se puede deducir que el cantón Chone es Susceptible 

principalmente a Inundaciones. 
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Mapa 18. Relieves del cantón Chone 

  
Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 
 



 

114 

2.10. Pendiente 

La pendiente es una forma de expresar el grado de inclinación del terreno en relación con la 

horizontal expresada en porcentaje o grados, donde a mayor inclinación mayor valor de pendiente. La 

pendiente se calcula dividiendo el cambio de altitud para la distancia horizontal. El siguiente cuadro 

resume la clasificación de la pendiente: 

Tabla 29. Tipo de pendiente de la superficie del cantón Chone  

Pendiente Desnivel Área 

Escarpada (> 100 - 150 %) > 100 - 200 m 1,4 

Escarpada (> 100 - 150 %) > 25 - 50 m 3,92 

Escarpada (> 100 - 150 %) > 50 - 100 m 6,45 

Fuerte (> 40 - 70 %) > 100 - 200 m 475,32 

Fuerte (> 40 - 70 %) > 15 - 25 m 87,91 

Fuerte (> 40 - 70 %) > 200 - 300 m 37,47 

Fuerte (> 40 - 70 %) > 25 - 50 m 41,22 

Fuerte (> 40 - 70 %) > 300 m 4,15 

Fuerte (> 40 - 70 %) > 5 - 15 m 6,66 

Fuerte (> 40 - 70 %) > 50 - 100 m 142,22 

Media (> 12 - 25 %) > 100 - 200 m 42,16 

Media (> 12 - 25 %) > 15 - 25 m 144,28 

Media (> 12 - 25 %) > 200 - 300 m 10,9 

Media (> 12 - 25 %) > 25 - 50 m 29,24 

Media (> 12 - 25 %) > 5 - 15 m 55,74 

Media (> 12 - 25 %) > 50 - 100 m 60,86 

Media A Fuerte (> 25 - 40 %) > 100 - 200 m 184,45 

Media A Fuerte (> 25 - 40 %) > 15 - 25 m 86,25 

Media A Fuerte (> 25 - 40 %) > 200 - 300 m 9,37 

Media A Fuerte (> 25 - 40 %) > 25 - 50 m 217,31 

Media A Fuerte (> 25 - 40 %) > 5 - 15 m 12,21 

Media A Fuerte (> 25 - 40 %) > 50 - 100 m 679,93 

Muy Fuerte (> 70 - 100 %) > 100 - 200 m 26,03 

Muy Fuerte (> 70 - 100 %) > 15 - 25 m 21,82 

Muy Fuerte (> 70 - 100 %) > 200 - 300 m 62,12 

Muy Fuerte (> 70 - 100 %) > 25 - 50 m 2,84 

Muy Fuerte (> 70 - 100 %) > 300 m 21,7 

Muy Fuerte (> 70 - 100 %) > 5 - 15 m 0,99 

Muy Fuerte (> 70 - 100 %) > 50 - 100 m 60,08 

Muy Suave (> 2 - 5 %) > 5 - 15 m 4,88 

Muy Suave (> 2 - 5 %) 0 - 5 m 202,52 

Muy Suave (> 2 - 5 %) NO APLICA 0,03 

No Aplica NO APLICA 29,37 
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Plana (0 - 2%) 0 - 5 m 15,4 

Suave (> 5 - 12 %) > 15 - 25 m 74,94 

Suave (> 5 - 12 %) > 25 - 50 m 16,74 

Suave (> 5 - 12 %) > 5 - 15 m 139,36 

Suave (> 5 - 12 %) > 50 - 100 m 3,67 

Suave (> 5 - 12 %) 0 - 5 m 39,98 

Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

El mapa de pendientes es una herramienta para visualizar la aptitud de uso de los terrenos en 

función de su gradiente o inclinación, criterio fundamental en gestión de riesgos para el análisis 

geodinámico de los suelos y dinamia de fluidos (movimientos en masa e inundaciones), para hidráulica 

de riego en agricultura, para definir zonas seguras y no urbanizables en planificación urbana, etc. 

Morfológicamente el cantón Chone es un territorio a colinado en el sector oriental y 

montañoso e irregular en el sector oriental y llanuras bajas y amplias en el sur occidente con ejes 

fluviales estacionarios de trayecto serpenteante y flujo lento, territorios que presentan los siguientes 

tipos de gradiente, ajenos a su altitud. 

Pendiente plana o poco inclinada. Son terrenos planos con pendientes menores al 2% que se 

presentan ampliamente en el fondo del valle del río Chone y en menor amplitud en los valles de las 

desembocaduras de los ríos Grande, Garrapata, Mosquito, Canuto, Los Bravos, Santo antes de la junta 

con el río Chone. También forman parte de los estrechos valles y terrazas de gran parte de los ríos medios 

del sistema hídrico del cantón. Son terrenos susceptibles a la sedimentación y en su mayoría son llanuras 

conformadas por material fino a muy fino (arcillas y limos), en tanto que en algunos cauces estrechos 

forman terrazas e incluyen arenas finas a medias.  

Casi la totalidad de terrenos con pendiente plana a poco inclinada se presenta al suroccidente 

del cantón en la cuenca baja del río Chone, cubriendo gran parte de las parroquias San Antonio, Chone, 

Santa Rita, Canuto, Ricaurte. Este tipo de superficie es muy visible en las márgenes de la Carretera E-38 

(Santo Domingo-Chone-Manta) desde la entrada a Rio Santo (41 msnm), pasando por las Ciudades de 

Chone (18 msnm) y San Antonio (8 msnm) y luego en las márgenes de la vía Chone-San Vicente, (2 msnm) 
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con una longitud total de 40 Km y un desnivel de 39 m. Por su poca pendiente y bajo grado de disección 

(cauces poco profundos) son terrenos susceptibles a inundación y a la acumulación de sedimentos. Estos 

terrenos están delimitados por laderas de gradiente medio a fuertes y hasta muy fuertes y por su bajo 

gradiente es apto para piscicultura, uso agrícola mecanizado y desarrollo urbano, en estos dos últimos 

dificulta su uso las condiciones climáticas extremas es decir existe riesgo alto de inundación o sequedad. 

Pendiente ligeramente inclinada. Son territorios casi planos y ligeramente ondulados con 

pendientes entre 2 y 5 %. Corresponden a laderas suaves que bordean a los terrenos plano s de fondo 

de valle y por lo general son susceptibles a denudación (procesos de meteorización, erosión, traslado y 

sedimentación) principalmente a erosión hídrica si están desprovistos de vegetación. Se presenta en su 

mayoría al suroccidente del cantón en la cuenca baja del río Chone, cubriendo gran parte de las 

parroquias San Antonio, Chone, Santa Rita, Canuto, Ricaurte, pero también se presentan en las otras 

parroquias en las márgenes de los cauces de los estrechos valles de los ríos locales y formando parte de 

las bases de los relieves colinados.  Este tipo de superficie en los sectores rurales es utilizado para el 

emplazamiento de poblados y para la agro-producción. 

Pendiente moderadamente inclinada. Son relieves suaves, con pendientes entre 5% y 12%, 

correspondientes a terrenos ondulados, ligeramente quebrados, que se presentan en más de la mitad 

del territorio distribuido en todas las parroquias y cuencas hídrica formando las bases de las colinas 

que dominan el paisaje cantonal. Terrenos con pendiente moderada caracterizan a gran parte de las 

parroquias San Antonio, Chone, Canuto, Ricaurte, Santa Rita, Chibunga, así como a las cuencas de los 

ríos Chone y de sus principales afluentes. En el sector rural son utilizados para la ganadería y 

forestación. Las colinas con esta pendiente forman laderas susceptibles a movimientos en masa de 

baja velocidad por sobresaturación de humedad y si están desprovistos de vegetación son susceptibles 

a la erosión hídrica. 

Pendiente fuertemente inclinada. Son terrenos fuertemente ondulados y moderadamente 

quebrados con pendientes del 12 a 25%, que corresponden a terrenos que se presentan 
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preferentemente en el sector occidental del cantón, en las parroquias San Antonio, Chone, Boyacá, 

Convento Eloy Alfaro, formando colinas medias y altas de cimas redondeadas que circundan las fuertes 

colinas de las cuencas medias de los ríos Chone, Briseño, Jama y Cuaque. Están dedicadas al desarrollo 

ganadero, forestal (frutas y madera) y con serias restricciones a la agricultura (sin mecanización ni 

excesiva labranza). Son superficies susceptibles a movimientos en masa de todo tipo, reptaciones y 

ocasionalmente a deslizamientos. 

Pendiente ligeramente escarpada. Son terrenos muy ondulados con superficies fuertemente 

quebradas e inclinadas y ligeramente escarpadas, cuyas pendientes fluctúan entre el 25 y 40%. Los 

procesos denudacionales son intensos principalmente los de erosión hídrica. Son superficies 

susceptibles a deslizamientos con mediano o alto grado de saturación de los suelos. Están formando 

las laderas de los valles profundos de las cuencas altas del cantón principalmente del río Esmeraldas, 

Jama Cuaque, Briseño y Guayas. Aportan muchos sedimentos finos hacia terrenos bajos. Se presentan 

preferentemente en las parroquias Ricaurte, Santa Rita, Boyacá, Eloy Alfaro Convento y Chibunga. 

Pendiente moderadamente escarpada. Son territorios con superficies irregulares muy 

quebradas con rangos de pendientes entre 40 y 70% que corresponden a los terrenos de las cuencas 

altas de los ríos que nacen en el cantón. Predominan en las parroquias Convento, Boyacá, Ricaurte, 

Chibunga, Eloy Alfaro y Santa Rita. La actividad agrícola es casi imposible, pero son aptos y 

recomendables para cobertura arbórea con fines de producción y protección. Son terrenos que sin 

cobertura favorecen la erosión hídrica y los desprendimientos de tipo coluvio, al igual que todo tipo 

de deslizamientos si los suelos se sobresaturan. 

Pendiente fuertemente escarpada. Son terrenos con superficies de escarpes sub-verticales y 

verticales con pendientes de rangos mayores al 70% que caracterizan a las cabeceras de los ríos que 

nacen en el cantón, es decir forman las partes altas de las microcuencas abastecedoras de agua, donde 

sus terrenos son fuertemente disectados y presentan valles profundos y angostos. Se presentan 

preferencialmente en el sector central del cantón, así como en los extremos nororiental y suroriental 
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del territorio, que corresponden a las vertientes oriental y occidental de la Cordillera Litoral presente 

en el sector oriental del cantón. Predominan en las parroquias, Convento, Eloy Alfaro, Ricaurte, 

Chibunga y Santa Rita, así como en Boyacá y Chone. Son superficies susceptibles a deslizamientos y 

reptaciones y sin cobertura son grandes aportantes de sedimentos finos por efecto de erosión hídrica.  

Se puede señalar que el sector occidental del cantón Chone presenta pendientes desde planas 

hasta ligeramente escarpadas (0-40%), con predominio de las superficies fuertemente inclinadas (12-

25%), en tanto el sector oriental presenta terrenos con pendientes fuertemente inclinadas a 

fuertemente escarpadas (mayores a 12%), con predominio de terrenos con pendientes 

moderadamente escarpadas. Todos estos terrenos son susceptibles a erosión hídrica si se encuentran 

sin cobertura. Finalmente se puede señalar que terrenos con pendientes planas a ligeramente 

inclinadas predominan en el sector suroccidental y son parte de las llanuras de la cuenca baja del río 

Chone muy susceptibles a sedimentación e inundaciones. 

Por lo expuesto los terrenos con pendientes planas, muy suaves y suaves son favorables para 

desarrollo urbano, piscicultura y la agroindustria, pero mientras más largas y amplas reducen su 

capacidad de drenaje al punto de tornarse en factor negativo si se encuentran a baja altitud, ya que 

favorecen la inundación y acumulación de sedimentos finos por perdida de velocidad de las aguas de 

los ríos. 
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Mapa 19. Pendientes del cantón Chone 

 
Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.11. Geología 

El cantón Chone se ubica en la zona noroccidental de la costa ecuatoriana, en la cuenca de 

Manabí, caracteriza por una superposición rocas de naturaleza oceánica y otros originados en la 

plataforma continental. Los bloques marinos son el sustrato del margen costero ecuatoriano, 

recubierto por rocas sedimentarias marinas y continental que van desde el Cretácico al Cuaternario.  

El basamento costero está constituido por las rocas volcánicas de la Formación Piñón 

(Cretácico) sobre las cuales existen facies de arco insular correspondientes a la Formación San Lorenzo 

(Benítez, 1996); supra yaciendo las rocas volcánicas se depositó la serie Volcano -sedimentaria que 

constituye la Formación Cayo (Paleoceno) conformada por lutitas silíceas depositadas en un ambiente 

marino a profundidades abisales. La Formación San Eduardo (Eoceno Medio) que se depositó en la 

cuenca de Manabí sobre la Formación Cayo, es un cuerpo calcáreo de secuencias turbidíticas con 

estructura y facies complicadas las que probablemente culminan en un arco insular. Durante el 

Cenozoico a partir del Oligoceno Superior se produce una sedimentación marina litoral; donde los 

sedimentos se acumulan en cuencas subientes de antearco limitadas por rasgos estructurales de la 

evolución geodinámica Paleógena (Benítez, 1996). La estratigrafía Neógena a lo largo de la región 

costera del Ecuador se compone de cinco formaciones estratigráficas; las secuencias sedimentarias de 

grano grueso (formaciones de Angostura y Borbón) y formaciones de grano fino (formaciones Dos 

Bocas, Villingota y Onzole) (Reyes y Michaud, 2012). Finalmente, en el Cuaternario, el último testigo 

de la sedimentación marina Neógena es la Formación Tablazo del Pleistoceno que trata de un conjunto 

de conglomerados, lumaquelas, areniscas y arcillas de aguas marinas poco profundas en un ambiente 

de playa.  

Varias cuencas sedimentarias han sido identificadas en la costa ecuatoriana, siendo las 

principales las siguientes: 

 Cuenca Borbón en la provincia de Esmeraldas.  

 Cuenca de Manabí en la provincia de Manabí.  

 Cuenca Manta en la provincia de Manabí. 

 Cuenca Progreso en la provincia del Guayas. 
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Mapa 20. Geología 

 
Fuente: MAG, 2016; CONALI, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Las Formaciones geológicas y depósitos cuaternarios que aparecen en el cantón Chone son: 

Depósitos Aluviales (Qal). (Cuaternario). Constituyen los depósitos más recientes, 

erosionados y transportados por ríos, por lo que abarcan variedad de materiales que van desde arcillas, 

limos, arenas, gravas y cantos. Específicamente en el cantón Chone observamos terrazas medias y 

bajas, valles que están compuestas por depósitos limo arcillosos. 

Depósitos Coluvio Aluviales (Qca). (Cuaternario). Se originan por la sedimentación de material 

clástico (limos, arenas y clastos), producto de la erosión de las partes altas de las formaciones 

existentes y depósitos aluviales compuestos de gravas, arenas y limos, que rellenan los valles formados 

por los ríos y parte de las cuencas hidrográficas. En el cantón Chone encontramos estos depósitos 

compuestos principalmente por arenas, gravas y limos. (IEE-MAGAP, 2013). 

Depósitos Coluviales (Qc). (Cuaternario). Constituyen depósitos que aparecen al pie de una 

ladera como resultado del transporte gravitacional de los materiales resultantes de la desintegración 

de relieves primarios. En el cantón Chone encontramos coluviones antiguos y recientes constituidos 

generalmente por gravas y arenas, y en menor proporción limos. 

Depósitos Marinos (QTm). (Cuaternario). Son depósitos cuaternarios compuestos por arcillas 

de estuario y formados como resultado de aportes sedimentarios marinos y eólicos. 

Formación Baba (PLBb). - (Plioceo-Pleistoceno). Conformada principalmente por aglomerados 

volcánicos (lahares), capas de tobas aglomeráticas y cenizas volcánicas. Aflora puntualmente en el 

extremo suroriental del cantón. Su edad y distribución aún no está muy bien definida. 

Formación Balzar (PL B). (Plioceno). Litológicamente está conformada una secuencia de 

conglomerados, limos y arcillas bien estratificadas. Presenta también areniscas de grano fino a medio, 

así como limos intercalados con conglomerados. Aflora minoritariamente en el extremo suroccidental 

del cantón. Su distribución y edad aun es discutida. 

Formación Borbón. (MPL Bb). (Plioceno / Mioceno). Depósitos del Mio-Plioceno, compuesta 

básicamente por secuencias de areniscas masivas gruesas, está constituida por tres miembros: clástico 
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inferior, Volcano clástico medio y volcánico superior. El miembro clástico Inferior (PLBI), está formado 

por areniscas masivas con niveles lenticulares de conglomerado, el cual sobre yace transicional y 

concordantemente a la subyacente formación Onzole. Sobre el miembro Inferior se sitúa el miembro 

Volcano clástico Medio (PLBm), formado por niveles de areniscas y conglomerados con componentes 

retrabajados de origen volcánico e intercalados localmente por niveles tobáceos. Finalmente, durante 

el pleistoceno inferior, se deposita el miembro inferior volcánico Superior (QPBs) formado por niveles 

de brechas y tobas volcánicas retrabajadas localmente intercaladas por areniscas ricas en 

componentes volcánicos. 

Formación Onzole. (MOz). (Mioceno / Plioceno). Consiste especialmente de limolitas azules 

en afloramientos frescos y de color café-amarillento cuando la roca está meteorizada. Lutitas limosas 

y raramente areniscas. El espesor varía entre 0 y 550 m. Contiene una fauna que varía en edad desde 

el Mioceno Medio, por lo menos hasta Mioceno Superior (Bristow y Hoffstetter, 1977). En el cantón 

Chone se presentan a lo largo de eje central norte sur, litológicamente se presentan como: limolitas 

meteorizadas de color amarillento, así como intercalaciones de lutitas y areniscas de grano fino a 

medio. Geomorfológicamente se presenta como relieves hasta de 200 m de altura y como vertientes 

de mesas en los sectores de Ricaurte, Canuto, Jama y principalmente en la depresión de la cuenca baja 

del río Chone.  

Formación Angostura (MAg). (Mioceno). La formación es de carácter transgresivo y sub-

litoral. Empieza con un conglomerado basal con clastos volcánicos, continúa con areniscas de grano 

variable, tiene moluscos fósiles. Por su posición estratigráfica corresponde al Mioceno superior. En 

Chone, los afloramientos se ubican hacia la parte central occidental y norte; litológicamente se la 

encuentra como arenisca de grano fino a grueso, dura, grisácea, localmente conglomerados y con 

presencia de fósiles; se asocia a relieves colinados muy bajos a muy altos, superficies disectadas, 

cornisas, vertientes y testigos de cornisas de mesa, superficies, frentes, vertientes y superficies 

disectadas de cuesta. Está sobrepuesta por la Formación Onzole y contacto en Chone se presenta como 

transicional, al igual que el contacto con el miembro Dos Bocas.  
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Miembro Villingota. (MVg). (Mioceno). Miembro de la formación Tosagua. Aflora en la parte 

central y sur occidental del cantón Chone. Consiste de lutitas laminadas diatomáceas de color gris a 

blancas y morfológicamente se encuentran relacionados a relieves colinados muy bajos a altos.  

Miembro Dos Bocas (MDb). (Mioceno). Miembro de la formación Tosagua. Consiste en 

lutitas chocolate laminadas o blanqueadas. Concreciones habanas, calcáreas son las más comunes. 

Vetas de yeso ocurren en la superficie sobre el miembro. En la base y en la parte superior se notan 

limolitas. El miembro Dos Bocas aflora en la parte central y sur occidental del cantón Chone, como 

lutitas color chocolates masivos y laminados, en algunos sectores presencia de vetillas de yeso.  

Tabla 30. Formaciones Geológicas del cantón Chone 

Formación Área en Km2 % 

Depósitos Aluviales 229.19 7.49 

Depósitos Aluviales 8.22 0.27 

Depósitos de Coluvio Aluvial 83.61 2.73 

Depósitos Marinos 0.38 0.01 

 Formación Angostura 535.52 17.49 

Formación Baba 0.45 0.01 

Formación Balzar 33.15 1.08 

Formación Borbón 1189.71 38.86 

Formación Onzole 553.14 18.07 

Miembro dos Bocas 269.52 8.80 

Miembro Villingota 129.64 4.23 

No Aplica 29.37 0.96 

Total 3061.90 100 

Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

El Mapa de Geología del cantón Chone, permite observar que los depósitos sedimentarios más 

antiguos (Miembro Villingota y Miembro Dos Bocas de la formación Tosagua) afloran en el extremo 

sur occidental del cantón, en tanto que los sedimentos de las formaciones más jóvenes (Onzole y 

Borbón), se presentan en el extremo oriental del cantón. La formación Onzole es la de mayor cobertura 

(20,60%) y se dispone en todo el sector norte del cantón, La formación Borbón se presenta en todo el 

sector sur oriental del cantón y cubre un 15,09 % del territorio cantonal. La formación Angostura se 

dispone en sentido Norte-Sur a lo largo de la franja central del cantón, cubriendo el 14,48% del 

territorio cantonal. El miembro Villingota de la formación Tosagua que aflora en el extremo sur oeste, 
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es el de menor presencia en el cantón. De igual manera y repartidos a lo largo de todo el cantón se 

encuentran los depósitos de edad Cuaternaria, mismos que son resultado de procesos geodinámicos 

externos recientes y cubren el 2% del territorio con geoformas tales como: Valles aluviales, Terrazas 

bajas, medias y altas, coluviones y coluvio aluviales. Los más representativos son los depósitos que 

cubren el sector sur occidental del territorio cantonal.  

En el cantón  Chone la zona más deprimida se encuentra hacia el lado occidental, corresponde 

principalmente a relieves bajos y medios, representados por los Miembros Dos Bocas y Villingota, y la 

Formación Angostura, y los rebordes se encuentran hacia la parte oriental, y corresponden a relieves 

altos, superficies disectadas de cuestas y vertientes de cuestas, así como superficies disectadas de 

mesa, testigos de cornisa de mesa, vertientes de mesa, superficies disectadas de mesa en niveles, 

asociadas a las Formaciones Angostura, Borbón, y Onzole. 

Por lo expuesto se puede señalar que el cantón  Chone litológicamente está conformado por 

depósitos de grano  fino muy susceptibles a procesos de erosión hídrica en terrenos sin cobertura, 

mismos que serán trasladados hacia las partes bajas donde por pérdida de velocidad de las aguas se 

depositan los sedimentos y darán origen a terrazas y llanuras que cada evento lluvioso acumularán 

materiales finos reduciendo la capacidad de drenaje de los terrenos y tornándolos más susceptibles a 

desbordamientos e inundaciones en territorios de baja altitud, que es el caso de la llanura del río Chone 

que es la cuenca hidrográfica más grande y baja del cantón. 

2.12. Geomorfología 

Geomorfología es el conjunto de formas de la superficie terrestre agrupados en función a los 

procesos que las originaron, conocidas como unidades geomorfológicas. En tanto que la interrelación 

o articulación de los elementos relieve, litología, suelos, usos de suelo y vegetación es conocida como 

unidades ambientales, donde el criterio básico utilizado es el del paisaje.   

Un mapa geomorfológico es la subdivisión del territorio de acuerdo a las unidades 

geomorfológicas presentes. Se entiende como unidad geomorfológica a una porción del paisaje 
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constituida por una misma roca o material superficial y con características similares en cuanto a su 

génesis, morfología (aspectos descriptivos) y morfometría (aspectos cuantitativos). Su análisis se lo 

realiza considerando las variables geomorfológicas y geológicas.  

Tabla 31. Formaciones Geomorfológicas del cantón Chone 

Geoforma Área (ha) 

Barranco 15,48 

Basin 939,088 

Cerro testigo 0,01 

Coluvio-aluvial antiguo 7.063,20 

Coluvio-aluvial reciente 31,30 

Coluvión antiguo 625,39 

Coluvión reciente 19,98 

Cornisa de mesa 322,95 

Frente de cuesta 416,88 

Garganta 5.116,14 

Glacis de erosión 22,72 

Glacis de esparcimiento 53,67 

Marisma 38,33 

Relieve colinado alto 18.699,07 

Relieve colinado bajo 4.050,61 

Relieve colinado medio 61.917,89 

Relieve colinado muy alto 396,653 

Relieve colinado muy bajo 1.235,28 

Relieve ondulado 171,94 

Saliente de vertiente de mesa 39,05 

Superficie cimera disectada 3.280,87 

Superficie de cono de deyección muy disectado 47,37 

Superficie disectada 1.570,217 

Superficie disectada de cuesta 4.081,23 

Superficie disectada de mesa 13.276,29 

Superficie disectada de mesa en niveles 5.760,10 

Superficie disectada de mesa nivel inferior 6.536,34 

Superficie muy disectada 1.179,94 

Terraza alta 106,03 

Terraza baja y cauce actual 998,97 

Terraza media 10.681,85 

Testigo de cornisa de mesa 14.663,78 

Valle fluvial 7.975,78 

Valle fluvial, llanura de inundación 2,80 

Vertiente de cuesta 2.341,35 

Vertiente de llanura antigua 483,21 

Vertiente de mesa 106.359,48 

Fuente: MAG, 2016 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 21. Geomorfología. 

 
   Fuente: MAG, 2016 
   Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.13. Suelos 

Los suelos de la región se han desarrollado sobre materiales volcánicos, conformando el zócalo 

de rocas volcánicas (basaltos, diabasas), conocido como “Complejo Volcano – sedimentario Piñón”. Y 

es a partir del Cretáceo Superior hasta el Eoceno Inferior donde se producen varias sedimentaciones, 

conformando, depósitos de origen marino, sedimentos continentales y próximamente materiales 

detríticos más finos como limos arenosos, que dieron lugar a las distintas formaciones como, Cano a, 

Onzole, Borbón, Cayo, entre otras. Actualmente continúan formándose depósitos coluviales y 

aluviales, de la sedimentación de material clástico producto de la erosión de las partes altas de las 

formaciones existentes y depósitos aluviales, que rellenan los valles formados por los ríos y parte de 

las cuencas hidrográficas. El uso principal de la tierra es agrícola con predominio de producción de 

maíz y, en menor proporción, se halla cobertura de pasto. 

Características del suelo 

Según Carrera, Guevara y Gualichicomin (2014), estos suelos poseen una conductividad 

eléctrica (CE) de 0,34 dS m-1 lo que denota una baja salinidad, materia orgánica desde 0,0020 % a 0,83 

% (suelo pobre), densidad entre 0,98 y 1,24 g/cm3 (suelos arcillosos) y una porosidad de 50,6 % que 

hace referencia a una textura franca con un contenido considerable de arcilla. Los suelos arcillosos 

calcinados poseen muy buenas propiedades puzolánicas (suelos con SiO2, Al2O3, Fe2O3 mayor al 70%, 

muy resistentes y compactos) (Castillo, et al., 2010), con formas amorfas de mucha reactividad. 

Además, las elevadas temperaturas favorecen el endurecimiento por sedimentación de los 

compuestos férricos. (Llorente, 2002) 

El 50,26% de los suelos del cantón predominan los suelos franco arcillosos en la superficie y 

arcillosos en profundidad, bien drenados, moderadamente profundos, pH prácticamente neutro, y de 

fertilidad alta, las parroquias que abarcan estos suelos en mayor cantidad son Santa Rita, Ricaurte, 

Canuto, Convento, Eloy Alfaro y Chibunga y con el 0,02 % de superficie los suelos franco- arcilloso -
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arenoso se encuentran en las parroquias de Santa Rita, Ricaurte, Chibunga y en las parroquias de 

Convento, Eloy Alfaro se encuentran en mayor cantidad.  

Tabla 32. Textura del suelo en el cantón Chone 

Textura Descripción Área Porcentaje 

Arcilloso Suelos arcillosos en superficie como a profundidad, 
moderadamente drenados, poco profundos, pH 
prácticamente neutro y fertilidad alta. 

408,29  
13,33 

 

Arcilloso-limoso Suelos arcillo limosos en superficie y franco limosos 
a profundidad, moderadamente drenados, poco 
profundos, pH ligeramente ácido y fertilidad 
mediana. 

61,69  
2,01 

 

Limoso Suelo limoso, sedimentos muy finos del tamaño 
menor que las arenas porque no llega a ser del 
tamaño de las arcillas, se caracteriza por ser semi 
permeable y su falta de plasticidad. 

 
8,87 

 
0,29 

 Franco Suelos franco-arcillosos en la superficie y franco 
arcillo-limosos a profundidad, bien drenados, 
moderadamente profundos, pH ligeramente alcalino 
y fertilidad mediana. 

870,10  
28,42 

 

Franco arenoso Suelos franco-arenosos en la superficie y arcillosos a 
profundidad, bien drenados, poco profundos, pH 
(7,8) ligeramente alcalino, fertilidad media. 

 
26,57 

 
0,87 

 Franco-arcilloso Suelos franco-arcillosos en la superficie y arcillosos 
en profundidad, bien drenados, moderadamente 
profundos, pH prácticamente neutro, fertilidad alta. 

 
1539,01 

 
50,26 

 Franco-arcilloso-
arenoso 

Suelos francos arcillo-arenosos en superficie y franco 
arcillosos a profundidad, bien drenados, poco 
profundos, pH ligeramente ácido y fertilidad alta. 

 
0,70 

 
0,02 

 Franco-arcilloso-
limoso 

Suelos francos arcillo limosos en superficie y franco 
arcillosos a profundidad, bien drenados, poco 
profundos, pH prácticamente neutro y fertilidad alta. 

 
66,03 

 
2,16 

 Franco-limoso Suelos franco-limosos y arcillosos a profundidad, 
drenaje bueno, moderadamente profundos, pH 
prácticamente neutros, fertilidad alta. 

 
41,12 

 
1,34 

 No aplicable No aplicable  
39,51 

 
1,29 

 TOTAL 3061.90 100 

Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 22. Textura del Suelo en el cantón Chone. 

 
Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.14. Capacidad de uso de la tierra. 

La Capacidad de Uso de la Tierra, se debe conceptualizarse como una herramienta el cual 

sistematiza datos y genera propuestas que permiten menorar la explotación a través del uso del suelo. 

En la capacidad de uso suelo se tiene tierras de mayor capacidad para la agricultura, teniendo en 

cuenta que el uso que se les da es netamente productivo, agrícola, extractivista, minero y del sector 

petrolero según sea el uso que se le pueda dar al momento de generar alguna ganancia o extraer 

alguna materia prima. 

Tabla 33. Capacidad de uso de la tierra cantón Chone 

Capacidad del uso de la tierra 

Clase agrológica Área (ha) 

II Muy ligeras limitaciones 14.872,94 

III Ligeras limitaciones 32.823,11 

IV Moderadas limitaciones 34.332,13 

V Limitaciones fuertes a muy fuertes 65,53 

VI 
Tierras aptas para aprovechamiento forestal (limitaciones muy 
fuertes) 

22.253,96 

VII 
Limitaciones muy fuertes (protección) 

168.672,61 

VIII 29.218,38 

Cuerpos de agua  Cuerpos de Agua 2.936,51 

Tierras misceláneas 
Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o 
unidades taxonómicas 

1.014,44 

Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 23. Capacidad de uso de la tierra cantón Chone. 

 
  Fuente: MAG 2016 
  Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.15. Producción y consumo responsable. 

Uso y gestión social de los recursos naturales. 

Es posible plantear otro enfoque para el acceso y el uso de los recursos naturales a partir de 

acuerdos negociados entre actores locales que conduzcan hacia una gestión eficiente y sostenible, es 

decir, valorar la complementariedad de usos, la multifuncionalidad de los recursos y el principio rector 

de búsqueda de acuerdos. El aprovechamiento de los recursos naturales tiene que darse atendiendo 

a criterios de eficiencia y sostenibilidad, y el manejo debe asegurar la disponibilidad presente y futura 

del recurso en términos de cantidad y calidad.  

La gestión social es más eficiente en el tiempo que una gestión exclusivamente técnica 

imposible de aplicar si no se toman en cuenta las normas históricas y la diversidad de actores y usos. 

La gestión social es un enfoque diferente de la simple dinámica de gestión local y participación 

ciudadana: defiende un modelo de desarrollo económico para un territorio basado en la equidad y en 

el uso racional que pretende ser más sostenible. El manejo y la gestión tienen que reflejar una lógica 

de control y planificación del territorio por parte de las colectividades. 

La gestión social de los recursos naturales, sumada a la promoción de la agricultura limpia 

(orgánica) y la producción de productos “con determinadas características puede servir de pilares para 

estrategias de desarrollo sostenible que se articulen en nichos particulares de mercado, como los 

corredores ecológicos y los zoos criaderos. 

Cabe mencionar que el modelo de desarrollo continúa estableciendo las relaciones campo – 

ciudad como funcionales al capital, generando dependencia alimentaria de la parte urbana, a más de 

reproducir el modelo de subordinación de la ruralidad. En otras palabras, pese a la expansión de los 

mercados urbanos y al aumento de los productos alimentarios e insumos productivos provenientes de 

la parte rural, sus habitantes ocupan posiciones débiles en las cadenas productivas, y se ubican en 

lugares subordinados tanto económica, como socialmente. 
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Gráfico 8. Medidas de conservación del suelo y agua. 

 
Fuente: MAGAP, 2016 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

2.16. Contaminación ambiental 

“La contaminación ambiental es aquella que afecta a la atmósfera y al aire que respiramos, 

además es el principal riesgo ambiental para la salud en las Américas”. (OPS, 2016) 

Impactos y niveles de contaminación ambiental 

La contaminación del aire ambiental se describe como la contaminación del aire en ambientes 

al aire libre. La contaminación del aire libre ocurre cuando los contaminantes se concentran en 

cantidades altas en lugares que afectan negativamente la salud humana y/o el medio ambiente.   

En el cantón Chone los niveles de contaminación están pasando por una situación compleja, 

uno de sus recursos más representativos e importante, como el Humedal La Segua, se identificó 36 

tipos de agroquímicos distribuidos en 7 tipos de cultivo, desde el punto de vista ecológico y ambiental, 

están acabando con la capacidad de resiliencia del suelo, a tal punto que pueden llegar a tener tierras 

áridas o estériles para la agricultura.  

En el tema de residuos sólidos el personal del GAD Municipal Chone no sigue los 

procedimientos de seguridad establecidos en la norma legal vigente ambiental, además los carros 

colectores de desechos sólidos no cubren el volumen de recolección de todo el cantón Chone, según 
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el estudio de “RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL CASCO ANTIGUO DEL CHONE Y SU IMPACTO 

EN LA ZONA DE INFLUENCIA”, realizado en la Universidad Laica “ELOY ALFARO” de Manabí. 

Tabla 34. Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental 

Recurso natural Impacto ambiental Actividad 
Nivel  

(bajo, medio o 
alto) 

Agua 

Pesca clandestina Antrópico Medio 

Descarga de aguas residuales domésticas 
e industriales sin óptimo tratamiento. 
Generación de lixiviados. 

Antrópico Alto 

Suelo 
Uso de agrotóxicos en la agricultura, 
disposición inadecuada de residuos 
sólidos, deforestación, ganadería. 

Antrópico Alto 

Aire 
Emisiones de gases contaminantes, 
incendios forestales, ruido, smog, polvo. 

Antrópico Alto 

Flora 
Deforestación Corte y transporte ilegal 
de madera. 

Antrópico Alto 

Fauna 
Cacería Tenencia y transporte ilegal de 
fauna silvestre 

Antrópico Medio 

Fuente: Coordinación de Ambiente y Aseo, GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Calidad del aire 

La mayor incidencia sobre las condiciones de la calidad del aire, están dadas en mayor 

representatividad, por la circulación de automóviles (de las emisiones de gases) y por la suspensión de 

polvo en épocas secas, estas afectaciones no se consideran importantes por tratarse de volúmenes de 

emisiones pequeñas y concentraciones bajas, las cuales son retenidas y depuradas en el ambiente. Sin 

embargo, en el cantón Chone no existen estudios o registros de medición de la calidad del aire. 

Nivel de presión sonora equivalente 

En la actualidad no existe de parte del municipio u otra entidad, un estudio sobre los Niveles 

de Presión Sonora en el cantón Chone, pero existe ordenanza que posee los niveles máximos de ruido 

según uso de suelo. 
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Tabla 35. Niveles máximos de ruido según uso de suelo 

Tipo de zona según uso de suelo 
Niveles de presión sonora equivalente 

De 6 am a 8 pm De 8 pm a 6 pm 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 65 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 36. Control de emisiones de gases y vapores al aire 

C
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Medidas 

Utilización de combustibles de calidad certificada 

Mantenimiento periódico del equipo liviano y pesado 

Adquirir equipos con motores de inyección y provistos de 
catalizadores 

Promover en los Planes de Manejo Ambiental, que presentan los 
proponentes de cada proyecto ingresado al Sistema Único de 
Información Ambiental (SUIA), 

Fuente: MAE, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

2.17. Residuos 

Los residuos sólidos urbanos (RSU), son los desechos no peligrosos derivados como 

consecuencia directa de las actividades humanas, son generados en los domicilios particulares, 

oficinas, comercios, industrias, etc. También pueden catalogarse como RSU, los procedentes de la 

limpieza de los espacios públicos, animales domésticos muertos, muebles y enseres abandonados. 

Representan una fuente de contaminación del agua, suelo y aire; su generación se localiza 

mayoritariamente en zonas urbanas, donde se potencializa debido a diferentes factores tales como: 

aumento de niveles de ingreso, crecientes tasas de urbanización y densificación; así como los nuevos 

patrones de consumo e industria.  
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Gestión de los residuos sólidos en el cantón. 

En la tabla descrita a continuación observamos la generación de los residuos sólidos urbanos 

en el cantón. 

Tabla 37. Generación de los residuos sólidos en el cantón Chone. 

Localidad 
Ton/mes  

(2015) 
Ton/mes  

(2016) 
Ton/mes  

(2017) 

Chone 3.300 3.420 2.190 

Fuente: INEC, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 9. Generación de los residuos sólidos en el cantón Chone. 

 
Fuente: INEC, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

En el año 2017 se puede observar que existió un decremento de generación de residuos con 

respecto a años anteriores, como reflejo de los efectos del terremoto del 2016 debido a este fenómeno 

natural existió migración a otras poblaciones tanto dentro como fuera de la provincia. 

Tabla 38. Producción per-cápita cantón Chone  

PPC 2015 

(Kg/día) 

PPC 2016 

(Kg/día) 

PPC 2017 

(Kg/día) 

POB. 2015 

(Hab.) 

POB. 2016 

(Hab.) 

POB. 2017 

(Hab.) 

0,83 0,86 0,51 131.70 132.76 131.88 

Fuente: INEC, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

La producción per-cápita de residuos sólidos, es la cantidad (kg) de residuos sólidos diarios que 

genera cada habitante en determinado lugar. Para la zona urbana del cantón está en un valor de 0,57 
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kg/hab/día, y para la zona rural 0,45 Kg/hab/día. Las variables que pueden influir directamente sobre la 

PPC son:  

Ingresos económicos 

Influye directamente sobre la cantidad de desechos generados por habitante, entre más 

ingresos tiene una persona, mayor es su capacidad de consumo por lo tanto genera más desechos, los 

costos operativos fueron proyectados en base a la producción per cápita del cantón. 

Tabla 39. Costos operativos por sitio de disposición final 

Costos Operativos por Sitio de Disposición Final 
 Relleno Sanitario Celda Emergente Botadero 

Gestión 
Total 

 
Gasto Total 
por Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos: 

Dólares/mes 

Toneladas 
recolectadas 

al mes 

Costo 
Medio 

en 
Dólares 

por 
tonelada 

G 
A 
D 
M 

Gasto Total 
por Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos: 

Dólares/mes 

Toneladas 
recolectadas 

al mes 

Costo 
Medio 

en 
Dólares 

por 
tonelada 

G 
A 
D 
M 

Gasto Total por 
Gestión Integral 

de Residuos 
Sólidos: 

Dólares/mes 

Toneladas 
recolectadas 

al mes 

Costo 
Medio 

en 
Dólares 

por 
tonelada 

G 
A 
D 
M 

Promedio 
Total de 
Gastos 

Manabí 42.750 645 66,3 4 32.018, 393,9 81,3 10 47.745,4 634,1 75,3 8  

Chone 8685,3 131 66,3 1 10650,3 131 81,3 1 9864,3 131 75,3 1 29199,9 

Total 350398,8 

Fuente: INEC,2017, Proyección 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

El valor incrementa anualmente por el incremento de producción de basura y esto afecta 

directamente a los ingresos económicos del GAD Municipal Chone ya que tiene que destinar recursos 

para poder mantener en condiciones idóneas en recolección de desechos.  

Educación ambiental de los habitantes (no formal) 

Los habitantes de los cantones pueden recibir educación ambiental por dos medios formal y 

no formal, esta alternativa de educación puede ayudar para que la población tenga una mejor 

actuación en cuanto a la generación de desechos sólidos, en el plan de desarrollo desde el año 2014 

hasta el año 2019 se ha ejecutado un proyecto en el cual la meta era Mantener a 3200 personas 

capacitadas en educación ambiental en el cantón Chone anualmente, lo que se ha cumplido con el 

número de participantes. 
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Caracterización cantonal de RSU(%) en Chone
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Plástico rígido
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Vidrio

Madera

Metal

Chatarra

Caucho

Textil

Otros

Días de la semana 

Se ha demostrado que la producción per cápita de desechos sólidos cambia de acuerdo con 

los días de la semana es decir que está estrechamente ligado a las actividades que se realiza en casa, 

los días entre semana (de lunes a viernes), se genera menor cantidad de desechos, mientras que los 

fines de semana (sábado y domingo) se generan mayor cantidad. Hay también que destacar la 

influencia sobre la cantidad de desechos en días festivos o feriados, en estos días se incrementan los 

desechos 

En base a lo expuesto anteriormente podemos decir que el cantón Chone la producción per-

cápita de RSU se ve influenciada directamente por estos factores, en el año 2017 y 2018, a raíz del 

terremoto suscitado la economía del cantón fue afectada seriamente, por esta razón en estos años 

(2017y 2018) la PPC de RSU baja en relación con los años 2015 y 2016, también hay que tener en 

cuenta que la población no recibe educación ambiental en esta temática (no formal). 

Tabla 40. Caracterización de residuos sólidos 
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Fuente: INEC, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Gráfico 10. Caracterización de residuos sólidos cantón Chone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: INEC, 2017 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Conforme a los datos de los últimos 5 años sobre el tipo de residuos sólidos que se generaron 

en el cantón Chone, podemos apreciar residuos de tipo orgánico en mayor proporción con un 60 %, 

seguido de papel con un 10%, cartón con 5%, plástico rígido con 5%, entre otros. 

Según los datos obtenidos con respecto a la generación de desechos sólidos en el cantón 

existen ciertas variables que son directamente proporcionales a la producción per-cápita. 

Tabla 41. Estrategias para incrementar el reciclaje 
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Estrategia Descripción Cumple Observaciones 

Incorporación de la 
gestión integral de 

RSO en el 
ordenamiento 

territorial 

Separación en la fuente, el 
tratamiento y 
aprovechamiento de RSO 
debe formar parte de un 
marco legal y normativo 
coherente y facilitador 
vincular los espacios para el 
reciclaje de RSO a las áreas 
de generación, disposición 
o uso final (como parques o 
zonas agrícolas). 

No 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 

 

Desarrollar programas y 
campañas municipales de 
recolección y reciclaje 
separación en la fuente 
incorporando a los hogares 
urbano s, centros 
educativos, hospitales, 
industrias, hoteles, 
comercios, mercados, etc. 

No 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 

 

Separación en la 
fuente 

Ahorra gastos de 
transporte, alarga la vida 
útil de los rellenos 
sanitarios y facilita el 
aprovechamiento de los 
residuos orgánicos. 

No 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 

 

Motivar la participación 
ciudadana y ser 
implementadas en forma 
permanente, dentro de un 
marco claro de políticas y 
estrategias municipales. 
Desarrollar programas y 
campañas municipales de 
recolección y reciclaje Estas 
campañas tienen que 

No 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 
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promover la separación en 
la fuente incorporando a los 
hogares urbano s, centros 
educativos, hospitales, 
industrias, hoteles, 
comercios, mercados, etc. 

Implementar estrategias de 
comunicación y educación. 

No 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 

 

Desarrollo de 
tecnologías 
apropiadas 

Aprovechamiento 
productivo de RSO para 
compostaje. A través de 
procesos de compostaje y 
lombricultora, los RSO 
pueden ser usados para la 
producción agrícola y el 
mantenimiento de áreas 
verdes. 
Aprovechamiento 
productivo de RSO para 
alimento de animales una 
vez tratados 
adecuadamente, los RSO 
pueden transformarse en 
una excelente fuente de 
alimentación animal 
(porcicultura, piscicultura. 

No 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 

 

La generación de 
recursos 

Reciclando lo orgánico, se 
bajan costos de recolección 
y disposición final. 
 Disminuyendo los costos 
de producción al utilizar 
abonos orgánicos en lugar 
de agroquímicos. 
 Reduciendo el riesgo (y los 
costos relativos) para la 
salud pública, 
disminuyendo la 
contaminación ambiental, a 
través de la reducción del 
volumen de residuos. 

No 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 

 

La gestión municipal 

La creación de consorcios o 
instancias 
supramunicipales permite 
unir fuerzas diseñando en 
conjunto sistemas 
integrados. 

Si 

La cantidad de 
residuos tratados 
con participación del 
GAD y de la empresa 
privada es de: 
residuos orgánicos 
zona urbana 0,12 
ton/mes, y en la 
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zona rural de 0,15 
ton/mes; mientras 
que los residuos 
inorgánicos 
recuperados a nivel 
cantonal son de 33 
ton/mes. 

Fuente: MAE, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 
Aprovechamiento del agua de lluvia y ahorro de agua en los procesos de limpieza.  

 

Todas las construcciones y edificaciones que cuenten con zonas verdes o comunes deberán 

almacenar, a través de un depósito, las aguas pluviales recogidas en las cubiertas. En particular, se 

recogerán las aguas pluviales de tejados y terrazas del propio edificio y otras superficies impermeables 

no transitadas por vehículos ni personas. Los usos aplicables del agua de lluvia recogida serán: riego 

de parques y jardines, limpieza de interiores y exteriores, cisternas de inodoros y cualquier otro uso 

adecuado a sus características. (INEC y UNICEF, 2016) 

Tabla 42. Ahorro de agua en los procesos de limpieza 
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 Estrategia Cumplimiento Observaciones 

Establecerse sistemas de 
reutilización del agua 

No 

Se debe implementar en 
ordenanza o normativa local. 

 

Lavado de vehículos en las 
instalaciones y locales 
adecuados: 
Sistemas de alta presión 
temporizados que aseguren 
consumos de agua menor 
mediante sistemas autónomos 
de lavado móvil de vehículos 
que produzcan un reducido 
consumo de agua. 

No 

 
Se debe implementar en 

ordenanza o normativa local. 
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Ahorro de agua en fuentes, 
estanques e instalaciones 
hidráulicas ornamentales. 

No 

Se debe implementar en 
ordenanza o normativa local. 

 

Instalación de dispositivos 
economizadores de agua en las 
fuentes, estanques e 
instalaciones hidráulicas 
ornamentales. 

No 

Se debe implementar en 
ordenanza o normativa local. 

 

Fuente: SENAGUA-MAE, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 
Estrategias para mejorar la calidad de agua 

Tabla 43. Estrategias para mejorar la calidad de agua 

Estrategia Descripción Cumple Observaciones 

Levantamiento 
y manejo de 
información 
de la calidad 
del agua en las 
cuencas 
hidrográficas 

Una estrategia enfocada en la generación de un 
registro histórico, confiable y representativo de la 
información relacionada con la calidad del agua, 
que incluya datos físicos, químicos, biológicos, 
microbiológicos y radiológicos y otra información 
relevante para esta temática.  
Obtener información comparable, estandarizada, 
confiable sobre la calidad del agua  
 Establecer mecanismos eficaces para controlar, 
prevenir y mitigar la afectación a la calidad del 
agua y los efectos adversos derivados de la 
contaminación.  
 Generar herramientas y mecanismos para la 
conservación de las fuentes de agua con el 
involucramiento de los diferentes actores en la 
protección de la calidad del agua 

SI  

Control de la 
calidad del 
agua de los 
recursos 
hídricos 

Destaca la importancia de la optimización y 
creación de mecanismos de control eficientes 
que permitan una adecuada intervención en la 
afectación de la contaminación de las fuentes de 
agua y la prestación adecuada de los servicios 
públicos que se evidencian en la calidad del agua 

SI  

Mejoramiento 
de servicios 
públicos 
relacionados 
al agua 

Mediante la estrategia de mejoramiento de 
servicios públicos relacionados al agua se busca 
incentivar el cumplimiento de las funciones de los 
prestadores de servicios. Además, se espera 
armonizar una serie de acciones orientadas al 
fortalecimiento de las capacidades de los 
prestadores de tal manera que se eviten la 
descarga directa de las aguas residuales y se 
realice un adecuado tratamiento del agua para 
consumo y los diferentes aprovechamientos del 
agua 

Parcial 

 
 

 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 
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Cultura del 
agua 

La presente estrategia busca una coordinación e 
involucramiento de las instituciones 
competentes en la calidad del agua, además, 
promueve la concienciación y sensibilización del 
cuidado, uso responsable, y eficiente del agua 
con la finalidad que las necesidades comunes de 
la sociedad sean tomadas en cuenta por el resto 
de los actores del agua. 

No 

 
 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 

 

Conservación y 
protección de 
la calidad del 
agua 

La estrategia promueve la generación de 
instrumentos para la determinación de caudales 
ecológicos, definición de áreas, zonas de 
protección y conservación hídricas, zonas de 
restricción, y otras medidas de conservación que 
propendan a la adecuada gestión de las fuentes 
de agua. 

Parcial 

No es 
competencia se 
debe articular y 
gestionar con 
los Gobierno 
Autónomo 
Provincial 

Fuente: SENAGUA-MAE, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Si:      Normativa con un 100% de cumplimiento.  

Parcial:    Normativa con 50% de cumplimento. 

No:   Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de la misma.                 

 
Tabla 44. Acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad de agua para 

reducir pérdidas. 
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Acciones Cumplimiento Observaciones 

Establecer un centro de monitoreo del recurso 
agua en la demarcación hidrográfica para 
gestionar los cuerpos de agua de la estación de 
monitoreo, analizar y gestionar los datos de 
seguimiento 

NO 

No es 
competencia se 
debe articular y 
gestionar con 
los gobierno 
autónomo 
Provincial 

Mejorar el sistema de normas de evaluación 
de la calidad del agua, tales como la 
formulación estándar de la calidad del agua 
domestican e industrial y realizar un principio 
aceptable y cuantificable para evaluar la 
calidad del agua en un cierto rango 

NO 

Se debe 
implementar en 
ordenanza o 
normativa local 

 

Optimizar el diseño de las estaciones de 
calidad del agua, establecer estaciones de 
monitoreo a largo plazo para cubrir 
básicamente los ríos principales, secciones de 
la frontera cantonal y secciones del río de la 
zona de protección de la fuente principal de 
agua potable, la zona de gestión de calidad de 
agua principal, la principal zona ecológica 

NO 

No es 
competencia se 
debe articular y 
gestionar con 
los Gobierno 
Autónomo 
Provincial 
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sensible y la zona de origen de la 
contaminación principal 

Fuente: SENAGUA-MAE, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Si:      Normativa con un 100% de cumplimiento.  

Parcial:    Normativa con 50% de cumplimento. 

No:   Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de la misma.                 

 

2.18. Amenazas riesgos naturales y antrópicos 

Los desastres causados por los peligros naturales y antrópicos demandan enormes cantidades 

de capital para reponer lo destruido y dañado. El impacto de los peligros naturales se puede reducirlos 

a través de medidas de mitigación estructural y no estructural, en el que la comunidad y las autoridades 

son los principales actores, de ahí la necesidad de realizar un manejo y administración de los desastres 

con conocimiento y de forma organizada y en este sentido la gestión de riesgos debe considerárselo 

como un proceso social cuyo objetivo es la previsión, la reducción y control permanente de los factores 

del riesgo de desastres en la sociedad, acorde a los estamentos de un desarrollo humanos  ambiental, 

territorialmente y económicamente sostenible.  

Considerando que toda actividad conlleva riesgo y que el entorno tiene amenazas naturales y 

antrópicas, la gestión de riesgos de desastres debe integrarse apropiadamente en todas las actividades 

y ámbito que se realizan para el desarrollo de los pueblos y con este objetivo el Art. 140 del COOTAD 

manifiesta ”La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 

afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles 

de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, 

de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

Inclusión de la gestión de riesgos en el ordenamiento territorial 

El COOTAD también establece que la gestión del riesgo debe incorporarse como eje transversal 

de forma obligatoria en las instituciones públicas y privadas en su planificación y gestión, en este 
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contexto los GAD Municipales actuando en el marco de sus competencias efectúan en base a los 

lineamientos que la SNGR ha emitido para el efecto y que consiste en el análisis situacional del 

territorio y su población con potencialidades, deficiencias o carencias a través de:  

 La Identificación y análisis de las amenazas presentes en el territorio. 

 La identificación y análisis de elementos vulnerables. 

 La estimación de daños y pérdidas. 

 La delimitación de zonas. 

 

Gráfico 11. Inclusión de la gestión de riesgos en el PDyOT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SNGRE,2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Identificación y evaluación de las amenazas presentes en el territorio.  

Según la SNGRE se entiende como Amenaza a un proceso, fenómeno o actividad humana que 

puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales 

y económicas (Asamblea General NNUU, 2016)   

Metodología 

1. Se considera los eventos del Catálogo de Eventos Peligrosos de la SNGRE 

2. Se identifica los tipos de amenazas presentes en el cantón  
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3. Se define el nivel de amenaza de los eventos en el territorio en base al análisis 

histórico de eventos, pérdidas y daños. 

4. En nivel de Amenaza se determina en base al Nivel de Intensidad, Frecuencia 

y grado de afectación del territorio  

5. Caracterización de cada tipo de amenaza 

Análisis Cantonal de Amenazas 

El análisis se las amenazas presentes en el cantón se basan en los datos de eventos peligrosos 

registrados a nivel de parroquias desde el 2008 hasta el 2019 por la SNGRE y los obtenidos de la base 

de datos de DesInventar. Por ejemplo, se cuenta con datos de inundaciones de la Ciudad de Chone 

desde el año 2008, el sitio de ocurrencia, la fecha del evento y las afectaciones reportadas.  

Tabla 45. Matriz de análisis de las amenazas naturales del cantón Chone 

Amenazas Evento 
Calificación 

Alta Media Baja No Aplica 

Naturales 

Biológicas 
Epidemia X    

Plaga   X  

Geológicas 

Actividad volcánica   X  

Deslizamiento  X   

Derrumbe  X   

Hundimiento   X  

Subsidencia   X  

Sismo X    

Tsunami    X 

Licuefacción    X 

Hidrometeorológicas 

Avalancha    X 

Aluvión   X  

Déficit hídrico X    

Desertificación  X   

Granizada    X 

Inundación X    

Oleaje    X 

Sedimentación  X   

Socavamiento   X  

Tormenta eléctrica   X  

Vendaval (vientos fuertes)   X  

Fuente: SNGRE, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Caracterización de las amenazas 

Para el análisis de las amenazas del cantón, se caracterizaron cada una de las amenazas 

identificadas en el territorio. 

Luego de la sistematización de los eventos peligrosos registrados en el cantón y en función a 

su ubicación, distribución, frecuencia, afectaciones se establece el grado de calificación de la amenaza, 

cuyo resumen se presenta en la siguiente matriz:  

Tabla 46. Amenazas presentes en el cantón Chone 
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Chone 
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Medio Medio 29 

3 4 2 4 1 1 1 1 1 3 3 29 

Fuente: SNGRE, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Gráfico 12. Nivel de Peligro 

 
Fuente: SNGRE, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Según el análisis y calificaciones de las amenazas identificadas, se establece que el cantón  Chone 

presenta 11 tipos de amenazas naturales y que es vulnerable a inundaciones urbanas (alto), 

terremotos (alto) inundación fluvial (medio), calor extremo (medio), incendios forestales (medio), 

Inundaciones costeras (Bajo), desprendimientos de tierra (muy bajo), erupción volcánica (muy bajo), 
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ciclón (muy bajo), tsunamis (muy bajo), escasez de agua (muy bajo). Luego se determina que el cantón 

Chone es prioritariamente vulnerable a inundaciones urbanas y terremotos. 

Inundaciones 

Chone cada año es tema de comentario nacional por la ocurrencia de inundaciones 

principalmente urbanas, siendo la capital cantonal el sector de mayor frecuencia y afectación del 

cantón. A nivel provincial, el cantón Chone tiene mayor índice de frecuencia de eventos que al 2019 

alcanza un 19,56% (18,23% en el 2014).  

 
Tabla 47. Inundaciones 

Cantón  
Cantón 

(km2) 
Alta Media Baja 

Alta 

(%) 

Media  

(%) 

Baja  

(%) 

Chone 3.061,61 96,22 109,8 5,66 3,14 3,59 0,18 

Fuente: SNGRE, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

El Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones del cantón no representa los sitios afectados por 

inundación sino aquellos terrenos susceptibles a inundación, el cual conjuga las características físicas 

del territorio (relieve, pendiente, geomorfología, hidrografía, geología), los procesos geodinámicos 

externos (erosión y sedimentación) y climáticos (precipitación, temperatura, evapotranspiración, 

viento).  

El cantón Chone presenta 3 niveles susceptibilidad a inundación: Baja, Media y Alta.  

Los terrenos con grado de susceptibilidad bajo son los de menos presencia territorial, se 

localizan en los pequeños y estrechos valles de las cuencas medias de los ríos Jama y Esmeraldas, 

ubicados en el sector central y norte del cantón con una cobertura de 5,66 Km2 de pequeñas terrazas 

de las parroquias de Chibunga y Convento.   

Los terrenos con susceptibilidad de inundación media son los de mayor presencia en el 

territorio cantonal con una cobertura de 109,8 Km2 del sector central y extremo sur del cantón, Son 

terrazas que rellenan pequeños y alargados valles de los ríos las parroquias Eloy Alfaro, Boyacá, 
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Ricaurte, Canuto, Chone y Santa Rita pertenecientes a las cuencas medias de los ríos Jama, Briseño, y 

Chone.  

Los terrenos con alta susceptibilidad a inundación se ubican al sur occidente del cantón con 

una cobertura de 96,22 Km2 del sector más bajo del cantón, que corresponden a la depresión más 

grande y profunda del cantón donde se desarrollan las llanuras de la cuenca baja del río Chone, 

superficie plana donde se emplaza la mayor urbe del cantón, que año tras año durante la época lluviosa 

son afectados por inundaciones cuyo grado de afectación depende de la fuerza del temporal que se 

intensifica con la presencia del Fenómeno El Niño.  
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Mapa 24. Susceptibilidad a Inundaciones. 

 
     Fuente: SNGRE, 2017; CONALI, 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Las inundaciones en el cantón Chone al igual que en el país es un problema de incidencia de 

condiciones meteorológicas, océano gráficas, hidrológicas y relieve. 

Las inundaciones se suscitan cada época lluviosa, pero considerando que el promedio mensual 

de precipitaciones en el mes más lluvioso es 327 mm en febrero, el problema de las inundaciones en 

la cabecera cantonal, está relacionado a la mecánica pluvial de los ríos y a la morfología casi plana de 

los terrenos que corresponden a llanuras o terrazas de muy baja pendiente y de alta susceptibles a la 

acumulación de sedimentos, proceso denudativo de crecimiento anual progresivo que reduce el calado 

del cauce del río y con ello disminuye la capacidad de carga pluvial con lo que pequeñas lluvias cubren 

toda la sección del cauce situación que impide el flujo normal de las aguas lluvias y servidas hacia los 

sistemas de drenaje natural, ocasionando las inundaciones urbanas que ocurren cada año en la ciudad. 

 El Fenómeno El Niño incide directamente en el grado de afectación por volumen y tiempo, 

toda vez que intensifica las lluvias (mayor precipitación en menor tiempo) y prolonga los eventos y 

extiende su cobertura (son eventos regionales). 

Deslizamiento de Tierra  

Los Deslizamientos son movimientos en masa que en el Ecuador estos ligados en su mayoría a 

la época lluviosa y muy pocos a sismos o eventos volcánicos. La ocurrencia de este tipo de eventos 

naturales son de alto riesgo directo e indirecto toda vez que pueden ser causa de pérdidas humanas 

múltiples. 

Si bien en el mayor de los casos el factor el detonante es la pluviosidad, su ocurrencia está en 

función de la susceptibilidad de los terrenos elemento que conjugan una serie de factores geológicos 

y geomorfológicos. 

Tabla 48. Deslizamiento de tierra  

Cantón  
Cantón 

(km2) 

Muy alto  

(km2) 

Alto 

(km2) 

Medio 

(km2) 

Muy alta  

(%) 

Alta  

(%) 

Medio 

 (%) 

Chone 3.061 437,95 469,35 1.249,81 14,3 15,33 40,82 

Fuente: SNGRE, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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En el cantón Chone la ocurrencia de estos eventos peligrosos es de menor cuantía y tienen 

relación directa con las lluvias y su interrelación con las formas y poca altitud del relieve.  Su ocurrencia 

afecta principalmente a la red vial, provocando la interrupción del tránsito y la movilidad, lo que afecta 

a la producción, al comercio y el turismo. Los eventos se registran principalmente en la franja oriental 

del cantón. 
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Mapa 25. Movimientos masa cantón Chone. 

 

Fuente: SNGRE, 2017; CONALI, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.18.1. Sismos 

El Ecuador se encentra ubicada dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico y las costas 

ecuatorianas se encuentran frente a la zona de subducción de la placa Nazca y sobre la capa de fondo 

marino que se introduce bajo continente sudamericano proceso geodinámico endógeno que genera 

una actividad tectónica permanente que convierte al litoral ecuatoriano y específicamente a los 

territorios de las provincias de Manabí y Esmeraldas en zonas sísmicamente activas. Registros 

históricos más relevantes de sismos ocurridos cercano s al cantón Chone corresponden a los 

terremotos de Bahía de Caráquez del 4 de agosto de 1998 que alcanzó una magnitud 7.1 Mw y el de 

Pedernales del 16 de abril del 2016 que tuvo una magnitud de 7.8 Mw.  Según el IGEPN “El año 2016 

fue un año con una actividad sísmica muy importante, con un alto número de eventos tectónicos y un 

nivel de energía sísmica liberado igualmente elevado. El número de sismos localizados en el Ecuador 

continental durante el año 2016 y en las Islas Galápagos fue de 6.493 con magnitudes entre 2 y 7.8 

grados.” 

Según informes del IGEPN, la fuente de la sismicidad corresponde a la interface de la zona de 

contacto entre la placa oceánica de Nazca que le subduce (choca y se introduce por debajo del 

continente) y la placa superior (Bloque Andino y el Bloque Inca, según la definición de Nocquet et al., 

2014). Estas fuentes comprenden desde la fosa hasta una profundidad aproximada de 35 km para las 

fuentes Talara y Bahía y de 50 km para la fuente Esmeraldas. La emergencia del 16 de abril develó 

vacíos institucionales en el ámbito nacional, regional y local, frente a la preparación para el manejo de 

emergencias por terremotos, y más aún en las capacidades para direccionar los procesos de 

recuperación. El tema de la gestión de la información y comunicación durante el sismo de Pedernales 

reafirma lo señalado. 

Estimación de daños y pérdidas 

El sábado, 16 de abril de 2016, a las 18H58, el Ecuador sufrió un terremoto de 7.8 grados en la 

escala de Richter, seguido de más de 2 600 réplicas según los reportes oficiales, se registró un total de 
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663 fallecidos a causa de terremoto. Adicionalmente, según reportes de organismos como la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), existieron 80.000 desplazados, de los cuales el 

37% se resguardó en refugios y albergues, el 19% en casas de acogida, y el 44% restante recurrió a la 

migración y otra modalidad. El mismo informe, con fuente del Ministerio de Vivienda, destaca la 

afectación de 35 264 viviendas. 

El terremoto fue muy destructivo, principalmente en ciudades manabitas como Portoviejo, 

Manta, Chone, Montecristi, Bahía de Caráquez, Rocafuerte, Calceta, Puerto López, Pedernales y 

Jaramijó. En Manta, por ejemplo, se registró el colapso de varias edificaciones, entre ellas la torre de 

control del Aeropuerto. En Portoviejo se registró el colapso de al menos 684 edificaciones. Pedernales, 

quizás la población más afectada, fue destruida en un 70% y 80%, según estimaciones reportadas en 

la prensa. 

Tabla 49. Línea base de la valoración de activos y de ingresos por ventas en los 10 cantones más 
afectados (dólares) 

Actividad 
Económica 

Agricultura Manufactura Comercio 
Alojamiento y 

comida 
Total  

activos 

Edificios e 
instalaciones 

654.119,11 757.677,38 473.009,41 107.938,53 1.992.744,43 

Maquinaria y 
equipos 

1.023.032,36 1.171.942.83 187.586,59 8.510.337,2 391.072,13 

Vehículos 68.005,78 53.394,97 82.941,79 3.840,93 208.183,49 

Mobiliario 6.725,55 37.509,99 15.729,27 6.426,90 66.391,72 

Materia prima 309.396,08 393.494,67 54.081,55 1.614,33 758.586,64 

Bienes 
terminados 

45.372,65 319.717,24 23.781,78 614,36 689.486,05 

Total, Activos 2.106.651,54 2.733.737,10 1.137.130,42 128.945,39 6.106.464,48 

% de valor de 
activos según 
sector 

34% 45% 19% 2% 100% 

Ingresos 1.318.237,80 4.667.919,31 3.506.405,93 102.723,74 9.595.286,80 

% Ingresos 
según sector 

14% 49% 37% 1% 100 

Fuente: INEC,2016 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 50. Daños en activos en los 10 cantones afectados (dólares) 

Actividad 
Económica 

Agricultura Manufactura Comercio 
Alojamiento 

y comida 
Total 

Activos 

Edificios e 
instalaciones 

39.946,64 27.732,35 57.651,63 24.743,19 150.073,82 
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Maquinaria y 
equipos 

22.966,68 22.066,00 9.671,66 1.675,53 56.379,88 

Vehículos 1.737,26 447,807 3.228,28 173,719 5.587,08 

Mobiliario 1.106,98 643,013 4.003,03 1.887,51 7.640,53 

Materia 
prima 

5.510,41 8.805,45 3.823,84 143,55 18.283,26 

Bienes 
terminados 

3.728,27 6.202,97 56.318,60 157,46 66.407,31 

Total, de 
daños en 
Activos 

74.996,26 65.897,60 134.697,06 28.780,96 304.371,90 

Línea base 
de activos 

2.106.651,54 2.733.737,10 1.137.130,42 128.945,39 6.106.464,48 

% de daños 
por sector 

3.6% 2.4% 11.8% 22.3% 5.0% 

Fuente: INEC,2016 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Tabla 51. Pérdidas en ingresos y gastos adicionales (dólares) 

 
Actividad 

Económica 

Pérdidas en ventas 
(de mayo a 
diciembre) 

Ingreso por ventas 
del antes del 

desastre (año fiscal 
2014) 

% de pérdidas 
en ventas por 

sector 

Gastos 
adicionales 

Agricultura 57.707,56 1.318.237,80 4.40% 3.511,368 

Manufactura 87.303,19 4.667.919,31 1.90% 5.654,296 

Comercio 199.441,20 3.506.405,93 5.70% 8.169,957 

Alojamiento y 
comida 

9.690,41 102.723,74 9.40% 636,771 

Total 354,142,381 9.595.286,80 3.70% 17.972.393 

Fuente: INEC,2016 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

El peligro de terremoto se clasifica como de alto grado de acuerdo a la información 

actualmente disponible. Esto significa que hay más de un 20 % de probabilidad de que en los próximos 

50 años se produzca un terremoto potencialmente dañino en el cantón. En base a esta información, el 

impacto de un terremoto debe tenerse en cuenta en todas las actividades en particular durante el 

diseño y la construcción. Las decisiones relativas a la planificación, y los métodos de construcción 

deberían considerar el nivel de peligro sísmico. 

Por los efectos descritos, así como por los informes y estudios de entidades especializadas el 

cantón Chone se encuentra ubicada en zona con alta peligrosidad sísmica por eventos asociados a la 

convergencia de placas Nazca y Sudamérica.  (IGEPN, 2018), El Código Ecuatorianos de la Construcción 
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del Ecuador contiene en la zonificación sísmica del Ecuador que identifica al cantón Chone en zona de 

alto riesgo sísmico. 

2.18.1. Susceptibilidad a sequía. 

SENAGUA define a las sequías como una situación climatológica anormal que se da por la falta 

de precipitación en una zona, durante un período de tiempo prolongado. Esta ausencia de lluvia 

presenta la condición de anómala cuando ocurre en el período normal de precipitaciones para una 

región bien determinada. Así, para declarar que existe sequía en una zona, debe tenerse primero un 

estudio de sus condiciones climatológicas. 

Otros más ampliamente señalan que sequía es el déficit de la pluviosidad de una región en un 

determinado tiempo o temporada (varios años) y que son procesos que evolucionan paulatinamente 

en el tiempo con efectos devastadores para la agricultura por la insuficiencia de recurso hídrico. Los 

efectos también tienen relación con la desertificación que en la mayoría de los casos son difíciles de 

revertir y para estos efectos se debe adoptar políticas públicas y apoyo externo, como el control de la 

deforestación masiva o la inundación de terrenos para fines piscícolas. 

Las sequias son fenómenos naturales relacionados directamente con el clima, cuya severidad 

determina los diferentes tipos de sequías que pueden ocurrir en una determinada región, mismos que 

no se pueden prevenir, pero a través de diferentes indicadores se puede determinar el grado de 

severidad de las sequias, para lo cual se ayudan con datos de temperatura, humedad del aire, 

evapotranspiración, temperatura ambiente, precipitación, reserva de agua existente en el subsuelo, 

etc.  

 Para este efecto la comunidad científica ha desarrollado diferentes índices para la 

cuantificación de la sequía. Los más usados son, el Índice de Severidad de la Sequía de Palmer (ISSP) y 

el Índice Estándar de Precipitación (IEP) a través de los cuales se puede dar seguimiento a las 

condiciones de sequía y mantener actualizada la información de territorios afectados. 
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El análisis de los indicadores ayuda a un mejor entendimiento sobre el comportamiento de 

sequías durante su presencia en un territorio monitoreado. 

Los indicadores de sequías son herramientas climáticas que nos pueden orientar en la 

construcción de planes de mitigación frente a sequías, ya que se puede estimar la proximidad de este 

fenómeno climático. 

El análisis de los factores climáticos en territorios con historiales de sequías permite determinar 

regiones susceptibles a procesos de sequía o ausencia prolongada de lluvias. 

Tabla 52. Susceptibilidad a Sequia 

Cantón  
cantón   
(km2) 

Alta Media 
Alta  
(%) 

Media  
(%) 

Chone 3.061,61 1.147,63 18,52 37,48 0,6 

Fuente: SENAGUA,2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Según el mapa de Susceptibilidad a Sequías el cantón Chone los territorios ubicados a lo largo 

de la franja occidental del cantón (37,4%), son los más propicios a este tipo de fenómenos naturales, 

que en la región está ligada a la influencia de las corrientes de aire marinas que arrastran la humedad 

atmosférica hacia el interior del territorio, perjudicando a los sectores que más hacia el sector 

occidental se encuentran. El 13,7% del territorio cantonal es considerada sin susceptibilidad a la 

amenaza de sequía (sector noroccidental y sur occidental), en tanto que casi la mitad del cantón 

(48.1%) ubicado en la franja central del territorio tiene grado de amenazas baja. 

Susceptibilidad a desertificación 

La desertificación es la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas, 

resultante de diversos factores, como las variaciones climáticas y las actividades humanas.  

Es un proceso de origen antrópico cuyas causales más importantes son:  

 El exceso de cultivos agota el suelo, principalmente los monocultivos. 

 El sobrepastoreo que elimina la cobertura vegetal que lo protege de la erosión.  
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 La deforestación que destruye los árboles que sujetan el suelo a la tierra 

facilitando la erosión y disminuyendo la humedad del medio. 

 Los malos sistemas de irrigación transforman las tierras de cultivo en tierras 

saladas. 

Las variaciones climáticas que influyen en la desertificación son:  

Las temperaturas elevadas y sostenidas en el tiempo eliminan la humedad y resecan los suelos. 

Lluvias poco frecuentes ocasionan graves desequilibrios hidrológicos que afectan 

significativamente a la degradación del suelo, destruyendo la vegetación. 

Aparte del daño ambiental, la desertificación puede llevar a comunidades enteras a emigrar hacia 

ciudades o regiones donde las condiciones de supervivencia al inicio algo más prometedoras. También 

genera inestabilidad política, incluso ha sido causa del brote de algunos de los conflictos armados. 

La definición de desertificación usada por Gredne (1983) comprende el empobrecimiento de los 

ecosistemas terrestres bajo el impacto del hombre, el deterioro del ecosistema medido por el menor 

volumen de las cosechas, alteraciones indeseables de la biomasa y de la diversidad de fauna y flora, y 

mayores peligros para la habitabilidad humana. Así, se siente que la desertificación es un proceso de 

"degradación de recursos" aunque sus causas percibidas puedan cubrir una amplia variedad de actividades 

incluyendo construcción de caminos, construcciones industriales, estudios geológicos, minería, 

construcciones de asentamientos, irrigación, transporte motorizado, sobrepastoreo, deforestación, 

expansión de extensos cultivos comerciales, mal manejo de pozos de agua, y asentamiento en terrenos de 

poblaciones que anteriormente fueron nómadas. Sin embargo, también se debe considerar a la 

desertificación a través de los fenómenos de saturación de agua, salinización, aumento en la temperatura 

de los suelos y aridez, menor materia orgánica en los suelos claro está, no todos ocurren simultáneamente. 

Hay diferentes tipos de desiertos, sin embargo, en todos ellos se encuentra la eventual disminución en la 

producción total de biomasa y un aumento en la cantidad de flora y fauna nociva y no deseada. 

Obviamente, sin medidas correctivas, será muy difícil alcanzar muchos de los objetivos del desarrollo. 
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En relación a la Provincia de Manabí  y al cantón  Chone, la mala política sobre el uso del suelo y su 

explotación irracional han hecho que este recurso presente en la actualidad graves problemas productivos, 

la erosión se ha visto aumentar por las malas prácticas ambientales, la tala de la vegetación y monocultivo 

provocan una desnutrición del suelo que los dispone a la sequedad, el uso de técnicas inadecuadas trae 

consigo un empobrecimiento, otros contaminantes industriales y desechos domiciliares, los seres humanos  

siempre han ido modificando la naturaleza. 

Tabla 53. Susceptibilidad a desertificación 

cantón  
Área  
(km2) 

Alta Media Baja 
Alta  
(%) 

Media  
(%) 

Baja  
(%) 

Chone 3.061,90 1.132,68 676,35 0 36,99 22,09 0 

Fuente: SENAGUA,2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Tabla 54. Susceptibilidad a desertificación, comparación provincial 

Sector 
Área 
(km2) 

Alta  
(km2) 

Media 
(km2) 

Baja 
km2 

Alta 
(%) 

Media 
(%) 

Baja 
(%) 

Chone 3.061 1.133 676 0 5,81 3,47 0,00 

Provincia 19.499 5.614 6.828 283 28,79 35,02 1,45 

Fuente: SENAGUA, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Según los estudios efectuados en el 2013 por el IEE y el MAGAP en el cantón Chone, 1.132,68 

Km2 tienen alta susceptibilidad a desertificación y 676,35 Km2 son de grado medio es decir el 59,08 % 

del cantón Chone (1.809,02 Km2), son terrenos susceptibles a desertificación. En tanto que a nivel 

provincial son 12.724 Km2 los terrenos propensos a la desertificación (65,26 %), de los cuales 5.614 

Km2 son de grado alto (28,79 %), unos 6.828,65 Km2 son de grado medio (35,02 %) y 283,46 Km2 son 

de grado bajo (1,14 %), debiendo señalarse que el 14,21 % de los terrenos provinciales susceptibles a 

desertificación corresponden al cantón Chone. 

Visto de otra manera el 6.774,02 Km2 del territorio provincial (37,74% de Manabí), no son 

susceptibles  a desertificación de los cuales 1.252,87 Km2 corresponden al cantón  Chone es decir ,casi 

la quinta parte (18,50 %) de los terrenos provinciales no propensos a degradación se encuentran en 

cantón  Chone ratificando el potencial agrícola que tiene el territorio por su clima y cercanía a la 
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Cordillera del Litoral, donde la humedad ambiental y la riqueza hídrica de sus cuencas, deben ser 

aprovechadas para mantener sus ecosistemas y reforestar el territorio en provecho su población. 

Tabla 55. Deforestación 

cantón  Km2 
1990 

a 
2000 

2000 
a 

2008 

2008  
a 2014 

2014  
a 

2016 
Total 

1990  
a 

2000 
(%) 

2000  
a 

2008 
(%) 

2008 
a 

2014 
(%) 

2014  
a 

2016 
(%) 

Total 
(%) 

Promedio 
Km2/año 

Chone 3.061,61 364,97 110,27 60,4 29,63 565,26 11,92 3,6 1,97 0,97 18,46 21,74 

Fuente: MAE, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Gráfico 13. Deforestación por periodo 

 
Fuente:  MAE,2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

 
Tabla 56. Deforestación por periodo 

Fuente: IGM, 2016 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

1990-2000 2000-2008 2008-2014 2014-2016

Km2 364,97 110,27 60,40 29,63

Tasa anual  (%) 1,19 0,45 0,33 0,48

11,92 %

3,60 %
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Deforestación por período en el Cantón Chone (Km2)

Chone cantón  1990-2000 2000-2008 2008-2014 2014-2016 1990-2016 

Área Km2 3061 364,97 110,27 60,40 29,63 565,27 

% Deforestado  11,92 3,60 1,97 0,97 18,46 

Período 
(Años) 

 10,00 8,00 6,00 2,00 26,00 

Tasa anual (%)  1,19 0,45 0,33 0,48 0,71 
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Se entiende como deforestación a la acción de eliminar la cobertura de los árboles en aras de 

la agricultura, actividades mineras, represas, creación y mantenimiento de la infraestructura, 

expansión de las ciudades y otras consecuencias debidas a un crecimiento rápido de la población.   

Según los daros descritos en cuanto a la deforestación en el cantón  Chone podemos decir que 

en el periodo entre 1990 y 2000 la tasa de deforestación tiene un valor superior a los valores en el 

periodo 2000 al 2016 en los cuelas se mantienen casi estables variando  muy poco, con un ligero 

incremento de 0,15 % en los últimos años analizados, este valor superior (1999-2000) puede deberse 

a que en la décadas pasadas existieron políticas de colonización mal dirigidas acompañadas por leyes 

que han promovido la deforestación (como el caso de la Ley de Reforma Agraria); las ventajas 

económicas de otros usos de la tierra frente al uso forestal; la inseguridad en la tenencia de la tierra; 

la subvaloración de los bosques y la madera; el débil control. 

2.18.2. Cambio Climático 

El clima de nuestro planeta está sufriendo importantes alteraciones desde hace varias 

décadas. El 4º Informe de Grupo Intergubernamental de Cambio climático (IPCC) indica que el 

calentamiento del sistema climático es inequívoco y que en su mayor parte se debe muy 

probablemente al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) provocado 

por actividades humanas como el uso extendido de combustibles fósiles -el petróleo, el gas o el carbón-

, la descomposición de residuos urbano s o ganaderos y los cambios en el uso de la tierra como 

consecuencia. 

Algunos efectos de este fenómeno, en el caso de la agricultura se ha evidencia impactos 

directos que inciden en el rendimiento de los cultivos y en los ciclos de crecimiento de las especies 

agrícolas, ocasionados principalmente por la variación de la temperatura.  De igual manera, esta 

variable climática ha favorecido a la presencia de algunas plagas de insectos que perjudican el normal 

desarrollo de los cultivos. La variable pluviosidad, ésta ha tenido afectaciones importantes debido a la 
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alteración de los volúmenes de precipitación y las épocas de sequía, alteradas por efecto del cambio 

climático.  

Principales elementos, y fuentes de generación del cambio climático. 

 Vacuno 17 

La actividad ganadera es la principal fuente de uso de la tierra de manera antropogénica, tanto 

para la producción de carne como para la siembra de pastizales, por lo tanto, la ganadería es uno de 

los principales factores que contribuyeron a la deforestación y desertificación. 

 Dióxido de Carbono (CO2) 

El Carbono es unos de los elementos más abundantes en el planeta tierra, al igual que el 

oxígeno que al mezclarse estos 2 elementos forman la molécula de CO2, este es producto de las 

diversas interacciones que se realizan en los ecosistemas, desde la fotosíntesis de las plantas hasta la 

exhalación del ser humanos para respirar. 

Las actividades antrópicas como la quema de combustibles fósiles son una de las principales 

fuentes de desequilibrio en la generación de este componente junto con las fuentes naturales de CO2 

como los incendios forestales, descomposición de biomasa influyendo en el cambio de temperatura a 

nivel global. 

 Metano (CH4) 

Es un gas que se encuentra de forma natural principalmente en la descomposición de materia 

orgánica y en las actividades antrópicas en la quema de combustibles fósiles, ganadería intensiva y en 

vertederos. 

 Amoniaco (NH3) 

Es un gas natural que se produce en gran cantidad por las emisiones directas de actividades 

agrícolas, uso irracional de fertilizantes, ganadería intensiva y quema de biomasa.  

 



 

165 

 COVs 

Son compuestos originados por la interacción de reacciones químicas entre la atmosfera y la 

luz solar y su principal componente es el carbono a más del hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, 

azufre o nitrógeno. 

Su principal fuente de emisión de manera natural es por el metano  y por la descomposición 

de vegetación y de manera antrópica por la quema de combustibles fósiles y disolventes. 

Análisis de la amenaza climática 

Dióxido de carbono (CO2), metano (CH), Amónico (NH3) y Orgánicos volátiles (COVs) no 

metanizados (Toneladas x año). (FAO, 2006) 

Tabla 57. Análisis de la amenaza climática 

cantón  Km2 Vacuno  
Dióxido de 

carbono 
(co2) 

Metano 
(ch4) 

Amoniaco 
(nh3) 

Compuestos 
orgánicos volátiles 

(COVs) no 
metanizados 

CHONE 3061 187.182 413.001,45 8.130,21 136,63 1,64 

Fuente: MAE, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Gráfico 14. Emisiones de amenaza climática 

 
Fuente: FAO - INEC, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente


 

166 

El dióxido de carbono es la principal fuente de generación de emisiones de amenazas que 

contribuyen al cambio climático con 413001,45 ppm en el cantón Chone, provocado por las diferentes 

actividades antrópicas como la quema de combustibles fósiles, generación de smog, gases de 

vertederos, además de manera natural se suma los incendios forestales y descomposición de biomasa. 

Las emisiones por vacuno 17 poseen 187182 Ha. que son destinadas para zonas de pastizales 

y tierras agrícolas que contribuyen como una amenaza al cambio climático a causa de los diferentes 

gases que emite la producción de ganado y ampliación de frontera agrícola por el uso irracional de 

agroquímicos y fertilizantes, estrechamente relacionado con la cantidad de metano  que se produce 

en el cantón  Chone de 8130,21 ppm, ya que las principales fuentes de emisión del gas metano  es el 

ganado, los humedales y la energía que se utiliza de manera antrópica y natural. 

El amoniaco se utiliza para producir fertilizantes y aplicarlos en el sector agrícola, además es 

emitido por la putrefacción de la materia nitrogenada proveniente de plantas y animales con un valor 

de 136,63 ppm. 

Los compuestos orgánicos volátiles con 1,64 ppm son producidos en mayor cantidad por las 

actividades humadas del cantón Chone, que van desde la quema de combustibles como madera, 

gasolina y también por la utilización de disolvente, pinturas, materiales de construcción y oficina, una 

vez desechados se exponen al ambiente. 

El cambio climático es un desafío para todos los países para el bienestar del colectivo y el medio 

ambiente. El IPCC colige que a causa de las emisiones de Gases Efecto Invernadero existen anomalías 

climáticas como aumentos en la temperatura media a nivel global, cambios en los patrones de 

precipitación, aumento del nivel del mar y estos efectos repercuten de forma negativa en la 

heterogeneidad territorial. 

El MAE ha realizado la estimación de las amenazas a causa del efecto invernadero, se realizó en base 

a las características y ubicación del elemento expuesto en el territorio. En el caso de un elemento 

expuesto que se localiza en una sola celda o pixel del mapa (10Km x 10Km), el valor estimado de la 
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amenaza corresponde a aquel asignado a dicha celda. Los valores asignados son del 0-5 en un nivel 

jerárquico de acuerdo al nivel de impacto de la amenaza (MAE, 2019). 

Imagen 13. Sequias del Cantón  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: MAE, 2019 
 Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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En el cantón Chone el escenario actual de sequías a causa del efecto invernadero es Bajo es 

decir que la tendencia de sequías es una cada 5 a 10 años.  Además, cabe mencionar que en los 

escenarios 4.5 que es el escenario referencial para el Ecuador en un periodo histórico de 1981 al 2015 

el nivel de amenaza es nulo. Así mismo, en el caso del escenario pesimista 8.5 que data del 2016 al 

2040, el nivel de amenaza es nulo, donde existe una reducción de días secos consecutivos al año (MAE, 

2019). 

En el cantón Chone el escenario actual de temperaturas muy altas a causa del efecto 

invernadero es Bajo y Muy Bajo, es decir que la tendencia de una Amenaza Actual en Temperaturas 

máximas es una cada 10 años. Sin embargo, en los escenarios 4.5 que es el escenario referencial para 

el Ecuador en un periodo histórico de 1981 al 2015 el resultado es Bajo es decir que hay un aumento 

de uno cada 5 o 10 años, pero en las parroquias de Boyacá, Canuto, Santa Rita la tendencia es hacia el 

aumento 1 cada 2 o 5 años. En el escenario pesimista 8.5 del 2016 al 2040 el nivel de amenaza es 

moderado a alto, donde la tendencia es hacia el aumento, el color amarillo representa un nivel de 

amenaza moderado la exposición es una vez cada 2 o 5 años, mientras que en las parroquias de 

Chibunga, Convento, Eloy Alfaro, San Antonio, Canuto y Santa Rita el nivel de amenaza tiende a ser 

alto donde abría un aumento de uno cada 1 o 2 años. Según el modelo habrá 15 días con temperaturas 

muy altas hacia el año 2030 y 30 días con temperaturas muy altas para al año 2040. Por lo dicho, se 

deben tomar medidas acerca de la sobreutilización de los recursos, la industrialización, la ganadería, 

la agricultura siendo las principales actividades del territorio (MAE, 2019). 

En el cantón Chone el escenario actual de Lluvias Intensas a causa del efecto invernadero es 

Muy Bajo y Bajo, es decir que la tendencia de una Amenaza Actual en Temperaturas máximas es 1 cada 

10 años. Sin embargo, en los escenarios 4.5 que es el escenario referencial para el Ecuador en un 

periodo histórico de 1981 al 2015 el resultado se mantiene, a excepción de las parroquias Eloy Alfaro, 

Boyacá, San Antonio, Chone, Canuto se ve una diferencia en la amenaza a un nivel 2 Baja es decir que 

puede ocurrir cada cinco años. En el escenario pesimista 8.5 del 2016 al 2040 el nivel de amenaza es 

alto, donde la tendencia es hacia el aumento, un nivel de amenaza alto la exposición es una vez cada 
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año o dos. Según el modelo habrá 15 días más con lluvias extremas en año 2030 y 30 días más hacia el 

año 2040. Estos datos son de utilidad debido a la susceptibilidad de amenazas naturales que se suman 

por altas precipitaciones como son los deslizamientos e inundaciones que afectan de forma recurrente 

en el cantón (MAE, 2019). 
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Imagen 14. Lluvias intensas del Cantón Chone 

Fuente: MAE, 2019 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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2.18.3.  Análisis estratégico territorial cantonal biofísico 

Tabla 58. Análisis estratégico territorial cantonal biofísico 
 

Prioridad Variables Potencialidades Problemas 

1 Agua El potencial hídrico de la Cuenca 
del río Chone ha permitido 
desarrollar proyectos 
multipropósitos para su 
aprovechamiento. 

Existe varios puntos de 
contaminación por la 
descarga de residuos sólidos 
directa y sin tratamiento al 
rio.  

El cantón tiene un alto número de 
microcuencas hidrográficas que 
drenan agua de buena calidad. 

Existen pocos sitios que 
captan y aprovechan los 
recursos hídricos por lo que 
existe falta de agua potable 
en las parroquias rurales. 

2 Residuos 
Sólidos Urbano 

s (RSU) 

Los RSU no orgánicos de los 
centros poblados pueden ser 
reutilizados y transformados en 
energías alternativas. 

Existen botaderos a cielo 
abierto sin estudios técnicos. 
Falta de sitio para la 
disposición final (relleno 
sanitario). Falta de estudios, 
normativa y regulación. 

Los RSU de los centros poblados 
tienen un gran contenido de 
residuos orgánicos (60%) que 
pueden ser reutilizados para 
producción de abonos orgánicos. 

Inexistencia de recursos para 
la gestión integral, 
proliferación de vectores, 
contaminación hídrica, falta 
de educación ambiental en la 
población. 

3 Producción y 
consumo 

responsable 

Grandes extensiones de suelo 
fértil están dedicadas a la 
ganadería y acuicultura. 

Falta de normativas para el 
uso del suelo motivan la 
ampliación de la frontera 
agrícola destruyendo zonas 
sensibles (manglares y 
bosques protectores) a través 
de monocultivos de pasto e 
implementación de 
camaroneras. 

4 Suelos El territorio cantonal tiene 
variedad de suelos, en su mayoría 
suelos fértiles, dedicando grandes 
extensiones de los suelos para 
uso agropecuario. 

Falta de estudios y centros 
agrícolas para conocer y 
aprovechar la aptitud agrícola 
de los suelos a fin de 
potenciar su uso correcto y 
disminuir los monocultivos. 

5 Contaminación 
Ambiental 

Existe interés de la comunidad 
por coadyuvar en la reducción de 
la contaminación ambiental. 

No existe recolección 
clasificada de los RSU. Son 
comunes las descargas 
directas a ríos y esteros en el 
cantón Chone. 

La calidad del aire es buena en los 
centros poblados, favorable para 
el crecimiento urbano y turístico. 

Incremento de la 
contaminación en centros 
urbano s por falta de 
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normativa ambiental para el 
control. Hace falta estudios 
ambientales. 

6 Cambio 
Climático 

Existe interés del Estado a través 
de entidades rectoras por 
conocer las incidencias del 
cambio climático en la región por 
efecto del Fenómeno El Niño en 
sus fases secas y húmedas. 

De forma recurrente la 
presencia temporal de 
sequias afecta al sector 
agrícola y productivo, 
generando degradación de 
suelos al igual que las 
inundaciones estacionales y 
temporales que obligan a la 
migración y abandono de 
tierras. 

7 Clima 
(Temperatura y 
precipitación) 

El cantón posee diversidad de 
micro climas que pueden ser 
aprovechadas para actividades 
turísticas y producción selectivas. 

Muchos de los recursos están 
siendo sobreexplotados 
ocasionando problemas por 
deforestación y degradación 
de suelos.  

Existe estudios especializados 
que han caracterizado el 
territorio en función a los 
recursos hídricos y el clima de las 
cuencas hidrográficas. 

Falta de implementación de 
los estudios técnicos para 
aprovechar los recursos 
potenciales como el 
almacenamiento de aguas 
lluvias y escurrimientos por 
medio de albarradas. 

8 Amenazas y 
riesgos 

naturales y 
antrópicos 

El cantón pertenece a la cuenca 
hidrográfica del río Chone que es 
una de las más importantes del 
litoral ecuatoriano. 

El poco calado de los ríos en 
las llanuras genera en 
temporada lluviosa 
inundaciones urbanas. Alta 
contaminación por descargas 
directas, poblados asentados 
en riveras de ríos y llanuras de 
inundación, existe mal 
manejo del recurso hídrico. 
Existe falta de ordenanza para 
definir y controlar la franja de 
seguridad de ríos y cuerpos de 
agua. 

9 Cobertura 
Vegetal 

La variedad de microclimas y de 
tipo de suelos ha propiciado el 
desarrollo agrícola del sector y la 
existencia de grandes extensiones 
de bosques subtropicales en los 
sectores altos del territorio 
cantonal. 

Deforestación sin control, 
desertificación por 
degradación de suelos, 
aprovechamiento irracional 
de los recursos naturales, 
falta de normativas de 
protección y control, falta de 
estudios científicos. 

10 Subsuelo El subsuelo del cantón está 
conformado de sedimentos finos 
que retienen el agua 
favoreciendo la producción 
agrícola. 

Existe contaminación del 
subsuelo por infiltración de 
aguas residuales y lixiviados 
en los botaderos de basura. 



 

173 

11 Vida Silvestre Alto índice de biodiversidad, 
turismo, servicios ambientales, 
proyectos de soberanía y 
seguridad alimentaria, bio 
economía. 
El Humedal La Segua, sitio 
turístico y de interés científico por 
la riqueza de su ecosistema y 
variedad de aves. 

Alto grado de contaminación 
de sus aguas, nivel fluctuante 
a causa del régimen 
estacionario, falta de 
planificación hídrica, 
vertimiento de las aguas 
residuales y alta necesidad de 
preservación y conservación 
del sistema. 

Alto índice de biodiversidad, 
turismo, servicios ambientales, 
proyectos de soberanía y 
seguridad alimentaria, bio 
economía. 

Deforestación sin control, 
desertificación por 
degradación de suelos, 
aprovechamiento irracional 
de los recursos naturales, 
falta de normativas de 
protección y control, falta de 
estudios científicos. 

Fuente: asambleas participativas 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

La gestión de los Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), debe 

desarrollarse en función de alcanzar el desarrollo de la población en sus jurisdicciones, proceso que en 

el cantón  Chone, inició con la definición de la situación actual del territorio, el conocimiento objetivo 

y participativo de las deficiencias o carencias y especialmente las potencialidades del territorio, 

poniendo en el centro del análisis a las personas y a la naturaleza, para identificar inequidades y 

desigualdades y analizar las necesidades como derechos no cumplidos, de tal forma que se diseñen 

estrategias que permitan construir y alcanzar de forma objetiva el desarrollo del cantón, para lo cual, 

en el proceso de formulación y ejecución del PDyOT se debe conseguir la plena articulación de los otros 

niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), así como de las instituciones del Gobierno 

desconcentrado y de organizaciones privadas. 

Recogida la información de los diferentes actores y sectores del cantón Chone se ha 

contextualizado en un marco geográfico, sociocultural, económico, político institucional y ambiental, 

para identificar las deficiencias y el potencial local existente. 

Dentro del diagnóstico desarrollado al componente biofísico se puede decir que en relación al 

recurso agua el cantón  Chone posee gran potencial hídrico, toda vez que el territorio cuenta con 
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cuencas y microcuencas hídricas que drenan aguas lluvias estacionales y aportes permanentes de la 

vertiente de la Cordillera del Litoral ubicado en la margen oriental del cantón, sistema natural que 

garantiza la humedad para el desarrollo productivo del cantón, al igual que los ecosistemas que existen 

en el territorio (Bosques, manglares, humedales) como el Humedal La Segua (1.082 ha), el bosque 

protector Carrizal Chone (2697,01 ha.), el bosque protector Daule-Peripa (4362,10 ha), y Manglar- 

Chone (53,41 ha.) que son sistemas que permiten conservar el agua y también pueden ser 

aprovechados turísticamente.  

Por otra parte, la deforestación y la desertificación del territorio ocasionada por la degradación 

de los suelos por el irracional aprovechamiento de los recursos naturales, abandono por falta de riego 

así como la falta de normativas de uso, protección y control, a más de la carencia de estudios 

especializados, la falta de implementación del Plan Hidráulico Regional, vertimiento de las aguas 

residuales y la contaminación del recurso hídrico hacen que estos ecosistemas se deterioren de forma 

acelerada, y esto conlleve a que a futuro el recurso agua de igual forma sufra un deterioro en su 

cantidad y calidad. 

Por otro lado, el tema de manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos en al cantón Chone 

constituye un grave problema que afecta a la población y ambiente desarrollo urbano. Para el año 

2015 la generación de desechos al mes fue de 3.300 ton/mes, en el 2016 alcanzó las 3.420 ton/mes, 

para el 2017 se recolectaron 2.190 ton/mes, en tanto que para el 2018 se estimó en 3.051 ton/mes 

(Proyección). Como se puede observar en el año 2017 existe un decremento de los RSU en relación 

con los años 2015, 2016 y 2018 que mantiene un valor superior a los 3.000 ton/mes, esto se debe a la 

conjugación de algunos factores que influyen directamente en la generación de los RSU, uno de ellos 

corresponde a los ingresos económicos, factor determinante toda vez que, a mayores ingresos, mayor 

consumo y por ende mayor generación desechos, situación que ocurrió en el año 2017 tras el 

terremoto del 2016.  
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Del diagnóstico se puede también señalar que en el cantón el porcentaje más alto de desechos 

generados corresponde a residuos orgánicos, los cuales constituyen el 60% del total recogido, factor 

que puede considerárselo como una potencialidad toda vez que se pueden crear proyectos de 

transformación para convertir estos desechos en abono orgánico.  

En lo concerniente a la disposición final de los desechos, el cantón cuenta con un botadero a 

cielo abierto ubicado en la vía Chone – Canuto, a 2 km del límite urbano de la ciudad, también existen 

dos botaderos a cielo abierto que ya no están en funcionamiento, se localizan en el Km 29 y Km 47 de 

la vía a Pedernales (pasivos ambientales) estos botaderos son un problema ambiental, están 

colapsados, no poseen estudios técnicos. El sistema de tratamiento de aguas residuales del sector es 

obsoleto, despide olores desagradables, presenta percepción paisajística antiestética, produce 

alteración de la calidad de agua del canal del río Chone, son instalaciones clandestinas que no se 

conectan al sistema sanitario constituyéndose en fuentes de contaminación.  

En el cantón  Chone existen gran extensión de suelos fértiles para uso agropecuario, pero estos 

se ven afectados por la falta de normativa de uso y gestión de suelo, disminución de la frontera 

agrícola, monocultivo y la contaminación de este recurso, mismos que con estudios especializados de 

aptitud de los suelos pueden ser aprovechados con variedad de cultivos adecuados al tipo de suelo y 

clima, evitando con ello la degradación de los suelos y aportando con el desarrollo económico y 

productivo del cantón a más de la generación de la plaza de trabajo técnico y especializado. 

La calidad del aire en la ciudad de Chone en general es buena y más aún en los centros 

poblados rurales, pero este recurso se ve amenazado por la falta de estudios, de normativa de 

regulación de emisiones de fuentes fijas y móviles, esto en contraste con la contaminación acústica 

presente y con tendencia a su crecimiento en la zona urbana del cantón y de manera especial en la 

cabecera cantonal. 

Un aspecto muy importante también a tener en cuenta es la variedad de microclimas 

presentes en el cantón los cuales favorecen la existencia de gran variedad de ecosistemas, flora y 
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fauna, bajo estos aspectos, esto puede ser aprovechado por medio del turismo ecológico, el 

agroturismo y la diversificación de las actividades agro-productivas, según la aptitud del suelo y el 

micro clima del sector. 

La biodiversidad que posee el cantón tanto en especies animales, vegetales   y ecosistemas es 

muy variada, este potencial y sobre todo de los humedades y bosques protectores que posee debe ser 

aprovechado por medio de estrategias como turismo ecológico, servicios ambientales, proyectos de 

soberanía y seguridad alimentaria, bio economía, a través de la generación de normativas que protejan 

y regulen este aspecto, generar proyectos científicos que generen bases de datos sobre la cantidad y 

tipos de especies existentes, de esta forma se lograra evitar la deforestación, desertificación que por 

ende conlleva al extinción y desaparición de la biodiversidad que posee el cantón. 

Mediante talleres con técnicos especialistas del Gobierno Autónomo Municipal del cantón 

Chone, se realizó un análisis del territorio mediante el diagrama de Pareto, nos ha permitido dar un 

orden de prioridades para la toma de decisiones del GAD con la planificación del cantón, mediante la 

determinación de los problemas más graves que se deben dar prioridad, su finalidad es evaluar 

previamente, cuáles son las necesidades de la sociedad. 

Es una técnica para toma de decisiones grupales, en las que se estima como el 80% peso de lo 

importante (estratégico) y 20% lo doméstico (táctico/operativo) permite que la decisión no recaiga en 

un solo técnico más bien sea multidisciplinario. 
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Tabla 59. Pareto consolidado componente biofísico 

 
Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD MUNICIPAL CHONE 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
 

 

 Gráfico 15. Pareto consolidado componente biofísico. 

Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD MUNICIPAL CHONE 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 26. Análisis Estratégico del Componente Biofísico. 

 
    Fuentes: INAMHI, 2017; CONALI, 2020; SNGRE, 2017; MAG, 2016 
    Elaboración: Equipo Técnico Consultor.  
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3. Componente Económico Productivo 

Este componente comprende el análisis de las principales actividades económicas, productivas 

del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía. 

Busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la 

Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio. Con el estudio de este componente se busca 

entender los patrones de producción y consumo, así como identificar cómo se complementan o 

compiten entre sí los diversos sectores productivos del territorio y a nivel nacional. Así como las 

opciones para el desarrollo de emprendimientos que generen efectos multiplicadores en la economía 

local, demuestren potencialidades y el correcto uso de sus recursos. Determina los factores de 

concentración y redistribución de la riqueza. 

El cantón  Chone de la provincia de Manabí mantiene varias actividades 

económicas/productivas, por lo tanto, el conocimiento de las mismas permitirá plantear lineamientos 

encaminados a lograr que Chone sea un cantón de oportunidades, que estimule el desarrollo 

productivo, implementado emprendimientos en base a la innovación, que estimule la inversión, 

apoyando las micro, pequeñas y medianas empresas, de tal forma que se genere empleo de calidad y 

que permita alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable. 

3.1. Trabajo y empleo 

El trabajo es uno de los factores productivos que junto con el capital y la tierra (medios de 

producción) permiten generar riqueza, el empleo se refiere a la tasa de población ocupada, a la parte 

de la población que realiza un trabajo remunerado. La diferencia básicamente consiste en que el 

trabajo es la actividad económica que una persona realiza y el empleo es esa misma actividad, pero 

remunerada. 

La medición económica que realiza el país mediante el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), trabaja mediante la metodología de transferencia desde la INEM y mediante encuestas 

de empleo para medir las condiciones de la población. También se realiza una clasificación a las 
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personas por la condición de la actividad, siendo esta una tipología de la población ocupada propuesta 

por la OIT y de esta manera conocer y determinar la población ocupada y los deterioros del empleo 

que se pueden observar, tales pueden ser el subempleo y el desempleo, empleando cuatro variables 

de clasificación: I) horas de trabajo, II) ingreso laboral, III) el deseo de trabajo y, IV) la disponibilidad de 

trabajar horas adicionales. 

En el mercado laboral, la población económicamente activa y el empleo son variables que 

presentan un vínculo económico y una asociación con el ritmo de crecimiento del país. 

3.1.1. Población Económicamente Activa e Inactiva (PEA-PEI)  

El análisis de la ocupación de la población en edad de trabajar comprendidas por la PEA y la 

PEI del cantón Chone se parte de los datos censales poblacionales del 2010 con 126.491 personas y 

se proyecta al 2020 una población de 137.747. 

La población económicamente activa (PEA) abarca a las personas que trabajan al menos una 

hora a la semana, que no trabajan, pero si cuenta con un empleo, que fabrican algún producto o 

brindan algún servicio, que ayudan en algún negocio, que realizan labores agrícolas o cuidan animales 

o que están buscando trabajo habiendo trabajado antes y están disponibles para trabajar. En el cantón 

según el censo 2010, 41.994 personas son población económicamente activa, es decir, el 49,4% de la 

población en edad a trabajar, la cual comprende grupos de edad de 15 a 64 años y 65 y más con el 

94,1% y el 5,9% respectivamente. Mientras que al año 2020 los porcentajes aumentan en la PEA con 

47.037 personas, donde el 94,1% forma el grupo de edad de 15 a 65 años y el 5,9% de 65 y más. Es 

decir, porcentualmente crece la proporción de la PEA del año 2010 al 2020 proyectada. 

Tabla 60. Distribución de la población económica de Chone 

Población Económicamente 
Activa PEA 

Grupo de edad PEA % 

De 15 a 64         44.282  94,1% 

de 65 y más.           2.755  5,9% 

51,0% Total       47.037  100,0% 

Población Económicamente 
Inactiva PEI 

Grupo de edad PEI % 

De 15 a 64         39.215  86,7% 

de 65 y más.           5.997  13,3% 
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49,0% Total       45.212  100,0% 

Población en Edad de 
Trabajar PET 

Grupo de edad PET % 

De 15 a 64         83.497  90,5% 

de 65 y más.           8.752  9,5% 

100% Total       92.249  100,0% 

Fuente: INEC – Censo, 2010; Proyectado, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
El cantón cuenta con un porcentaje del 49,0% de población económicamente inactiva (PEI) al 

año 2020, en otras palabras 45.212 personas que a pesar de conformar la población en edad de 

trabajar (PET) no trabajan, no buscan un empleo, y no estas dispuestos a trabajar. La mayoría de la PEI 

son rentistas, jubilados, estudiantes, amas de casa o personas con discapacidad, comparado con el 

censo del 2010 la PEI son 42.937 personas. 

La población en edad de trabajar (PET) son el “Número de personas de 15 años y más. Se 

compone de la Población Económicamente Activa (PEA) y de la Población Económicamente Inactiva 

(PEI), en la parroquia del 100% de personas en edad a trabajar el 90,5% son de edades de 15 a 65 años, 

mientras que el 9.5% son de 65 y más. En relación al año 2010 con el 2020 la diferencia que existe en 

estas tres denominaciones es la disminución porcentual de la PEI, el aumento de la PEA y el crecimiento 

de la población en edad a trabajar. 

Gráfico 16. Población económica – cantón Chone 

 
       Fuente: INEC – Censo, 2010; Proyectado, 2020. 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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3.1.2. Tasa de desempleo y subempleo por sexo y edad 

La Población Económicamente Activa según la metodología del INEC, se encuentra dividida en 

población con empleo y desempleo cuyos porcentajes registrados en la provincia de Manabí 

corresponden a un 98,1% y 1,9% respectivamente. La tasa de empleo se constituye del empleo 

adecuado e inadecuado, la primera corresponde a la satisfacción de condiciones mínimas laborales el 

cual representa 32,8%, mientras que el empleo inadecuado que lo conforma aquella población con 

empleo que no satisfacen las condiciones mínimas que son las horas y el salario registra el 65,1% del 

total de la población con empleo. El subempleo se encuentra como derivación del empleo inadecuado, 

este indicador demuestra la población que trabajaron menos de la jornada legal y obtuvieron menos 

del salario mínimo cuya tasa a nivel provincial se registra del 24,2%. Estos datos contrastados con los 

datos a nivel nacional registran una variación mínima por lo que, a nivel cantonal, tendría el mismo 

comportamiento. 

Tabla 61. Tasa de desempleo y subempleo. 

Estructura del sistema laboral Ecuador Manabí 

Población Económicamente Activa (PEA) 100,0% 100,0% 

       Población con Empleo  95,1% 98,1% 

                Empleo Adecuado 38,5% 32,8% 

                Empleo Inadecuado  56,0% 65,1% 

                          Subempleo 19,7% 24,2% 

                          Otro empleo inadecuado 25,9% 29,5% 

                          Empleo no remunerado 10,4% 11,4% 

                 Empleo no clasificado  0,6% 0,3% 

        Población con Desempleo  4,9% 1,9% 

                 Desempleo abierto                     4,1% 1,6% 

                 Desempleo oculto 0,7% 0,3% 

Tasa de participación global 67,8% 63,9% 

Fuente: INEC-MCDS-SICES, 2018 – ENEMDU, 2019. 
Elaborado por:  Equipo Técnico Consultor. 

 
La participación de la mujer y del hombre en las actividades y ocupaciones de los distintos 

trabajos existentes en el cantón, indican en la PEA un 62,9 % para los hombres y un 37,1 % para las 

mujeres, de la PEI las mujeres representan el 64,0 % mientras que los hombres el 36,0% y en la 

población en edad de trabajar (PET) no se nota una grande distinción en los porcentajes ya que las 

representan mujeres el 50,3% y los hombres el 49,7%. 
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Tabla 62. Población económica por sexo 

Población 
Económicamente Activa 

PEA 

Sexo PEA % 

Hombre           29.587 62,9% 

Mujer           17.451 37,1% 

51,0% Total          47.037  100% 

Población 
Económicamente Inactiva 

PEI 

Sexo PEI % 

Hombre           16.296  36,0% 

Mujer           28.916  64,0% 

49,0% Total          45.212  100% 

Población en Edad de 
Trabajar PET 

Sexo PET % 

Hombre           45.883 49,7% 

Mujer           46.367 50,3% 

100% Total          92.249  100% 

Fuente: INEC – Censo, 2010; Proyectado, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

 

Gráfico 17. Porcentaje población económica por sexo – cantón Chone 

 
Fuente: INEC – Censo, 2010; Proyectado, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

La diferenciación en la participación de la PEA y PEI por sexo si es significativa, mientras que 

en la PET no ya que las mujeres representan el 50,3% y los hombres el 49,7%. 

3.2. Ocupación de la población económicamente activa 

En el cantón  Chone el 35,5% de su población desarrolla su trabajo en el sector primario como: 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, siendo esta la de mayor concentración de la fuerza laboral, 

lo que se justifica por ser mayormente rural; la otra actividad en la que se concentra la población es el 
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comercio (11,5%), seguido de la enseñanza con 9,2%, las demás ramas de actividad se registran por 

debajo del 5%, las actividades catalogadas como otras que corresponden un 22,3% son los trabadores 

nuevos y no declarados.  

Gráfico 18: Actividades productivas de la PEA 

 

Fuente: INEC-MCDS-SICES (*) Proyectado 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
 

3.2.1. Iniciativas que promueven el trabajo decente, la igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido 

Según el estudio de la Organización Internacional de Trabajo 2018-2019, contempla los 

siguientes lineamientos con los planes de desarrollo y objetivos de desarrollo sostenible y considera 

las siguientes acciones: 

Tabla 63. Iniciativas para trabajo 

 
Acciones 

 
Políticas 

Chone 
Cumple o 
no cumple 

Observaciones 

1. Promoviendo el 
trabajo decente a través 
de políticas de desarrollo 
productivo 
 

Generación de empleos 
adecuados en zonas 
rurales afectadas por el 
terremoto. 
 

Si Se ejecuta 
programas de 
capacitación, se 
impulsa al 
emprendimiento. 

35,5%

3,7%

3,7%

11,5%

4,0%

1,8%

3,0%

9,2%

1,8%

3,5%

22,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

 Industrias manufactureras

 Construcción

 Comercio al por mayor y menor

 Transporte y almacenamiento

 Actividades de alojamiento y servicio de

comidas

 Administracion publica y defensa

 Enseñanza

 Actividades de la atencion de la salud

humana

 Actividades de los hogares como

empleadores

Otros
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Más empleos y desarrollo 
de competencias para 
jóvenes. 
 
Organizaciones de 
empleadores sólidos, 
independientes y 
representativas. 

 

2. Promoviendo el 
cumplimiento de las 
Normas Internacionales 
del Trabajo 
 

Gobierno, organizaciones 
de empleadores y de 
trabajadores con 
capacidades fortalecidas y 
mejores herramientas 
para enfrentar el trabajo 
infantil 
 
Un sistema de inspección 
del trabajo renovado: 
condición necesaria para 
el trabajo decente 
 
Sindicatos representativos 
y fuertes para defender a 
los trabajadores. 
 
 

No No es competencia 
directa, pero a 
través del mie se 
genera convenios 
interinstitucionales 

3. Ampliando la 
protección social para 
combatir la desigualdad 
 

Pisos de protección social 
ampliados 
 
Economía rural 
formalizada 

No No es 
competencia, se 
articula trabajos 
con otras 
entidades 
desconcentradas 
del ejecutivo y 
otros niveles de 
gobierno. 

Fuente: OIT 2018-2019. 
Elaborado por:  Equipo Técnico de Consultoría. 

 

3.2.2. Acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos sin empleo, 

sin estudios y sin capacitación 

A nivel de políticas públicas del Ecuador se ha implementado programas como:  

 Primer empleo: jóvenes entre 18 – 29 años cursando o egresado el tercer nivel. 
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 Empleo joven: hombres y mujeres que comprenden entre 18 y 26 años que hayan 

completado la educación básica. 

 Nuevas modalidades de contratación: evitar la informalidad y garantizar los derechos 

de los trabajadores  

En el caso de Chone estas políticas pueden ayudar a las personas que se encuentran en el 

sector urbano, pero al ser un cantón con una gran extinción territorial rural, es más complejo incluir a 

este grupo de personas al empleo formal, puesto que se dedican a actividades agrícolas en fincas o en 

predios familiares. 

3.2.3. Medidas para erradicar el trabajo forzoso infantil 

Las principales medidas que deben tomarse con el fin de erradicar el trabajo forzoso infantil 

conforme al Plan de Buen Vivir: 

Tabla 64. Erradicación de trabajo infantil 

Objetivos Políticas 
Cumple 

o no 
cumple 

Articular y coordinar la política del 
sector social y proponer políticas 
sectoriales e intersectoriales que 
respondan a necesidades 
prioritarias de los sectores 
sociales. 

Coordinación de trabajo intersectorial para 
proyectos de reinserción educativa. 
 
Programas de protección que incluyen la 
erradicación de la mendicidad y del trabajo infantil. 

NO 

Realizar el monitoreo, 
seguimiento y evaluación a las 
políticas, planes, programas y 
proyectos del área social. 

Seguimiento a los proyectos de reinserción 
educativa, que posibilite el bienestar proporcionado 
por los padres de familia o representantes legales.   

NO 

Fuente: OIT 2018-2019 
Elaborado por: Equipo Técnico de Consultoría 

 
 

3.3. Relaciones entre los sectores económicos 

3.3.1. Sectores Económicos  

Analizando los sectores económicos del cantón Chone, se determina que el 39% de la 

población se dedica al sector terciario, cuyas actividades son los servicios y comercio. Seguido del 

sector primario que tiene una representatividad del 36%, en este sector se desenvuelven las 
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actividades de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras. El sector 

secundario tiene una baja representatividad con 7% del total, cuyas actividades son la industria y la 

construcción.  

Tabla 65. Actividades productivas por sector económico 

Sector Económico Total % Actividades Económicas 

Sector Primario 17.399 36% Agricultura, ganadería, silvicultura, minería 

Sector Secundario 3.557 7% Industria y construcción  

Sector Terciario 19.148 39% Servicios, transporte y comercio 

Otros 8.837 18% No declarado, trabajador nuevo 

Total 48.940 100%   

Fuente: INEC, Censo Nacional 2010, Proyectado 2020 
Elaborado por:  Equipo Técnico Consultor. 

 
3.3.2. Principales actividades económicas del territorio 

En el cantón Chone las principales actividades económicas que desempeñan los habitantes es 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 35,5%, seguido del comercio con 11,5% y la enseñanza 

con 9%, dejando a las demás actividades con una representación del menos del 5%.  

Gráfico 19. Principales Actividades del Territorio 
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 Actividades inmobiliarias
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 Actividades de la atencion de la salud humana
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Fuente: INEC, Censo Nacional 2010, Proyectado 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

3.3.3. Valor Agregado Bruto  

El Valor Agregado Bruto es el valor final de la producción menos el valor utilizado para 

producirlos, por lo que resulta de la diferencia entre la producción y el consumo intermedio, la 

producción indica la utilización de todos los factores que intervienen en un proceso productivo, es una 

actividad realizada en la que se utilizan insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para la 

obtención de otros bienes y servicios. 

 El consumo intermedio consiste en el valor de los bienes y servicios consumidos en el 

transcurso de un proceso productivo, sin contar con los activos fijos involucrados, entonces, los bienes 

y servicios se transforman o se consumen en el proceso productivo. 

En el cantón la actividad económica que genera más Valor Agregado Bruto es Transporte, 

información y comunicaciones con 62.101 lo que representa un 21,5%, seguido de la enseñanza con 

15,6%, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca genera el 14,5% del VAB total. Las dos primeras 

actividades económicas que generan mayor Valor Agregado Bruto corresponden al sector económico 

terciario. Son seguidas del comercio con 12.1 % y de la salud con el 11,3% seguidas de las demás 

actividades detalladas a continuación y que generan menos de 10% de Valor Agregado Bruto.  

Tabla 66. Valor agregado bruto por actividad económica 

Valor Agregado Bruto por Actividad Económica 

1 
 Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

41.916 8 
 Transporte, información y 
comunicaciones 

62.101 

2  Explotación de minas y canteras 0 9  Actividades financieras 4.701 

3  Manufactura 3.972 10 
Actividades profesionales e 
inmobiliarias 

17.100 

4 Suministro de electricidad y de agua 7.282 11  Administración pública  21.365 

5  Construcción 9.313 12  Enseñanza 45.031 

6  Comercio  34.806 13  Salud 32.439 

7 Alojamiento y servicios de comida 1.564 14  Otros servicios 6.671 

Economía Total 288.262 

Fuente: Variables Macroeconómicas - BCE, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Gráfico 20. Participación del VAB por actividad económica respecto al total 

 
Fuente: Variables Macroeconómicas - BCE, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

3.3.4. Especialización/polarización en la PEA 

La evaluación tradicional de los cambios de la población activa por cantidades nos permite 

interpretar su especialización, sin embargo, existe otras dinámicas estructurales menos evidentes 

provocadas por procesos a nivel global como: la tecnología, globalización y el marco institucional, que 

aumentan o disminuyen la importancia relativa de algunas ocupaciones en detrimento de otras.  

La polarización del empleo es una manifestación del cambio estructural que tiene el mercado 

de trabajo del país, con esta realidad, en el mercado laboral polarizado, la demanda de trabajadores 

de nivel medio decrece (auxiliares administrativos y operativos), mientras el empleo de alta calificación 

(profesionales y directivos) y baja cualificación (asistentes o de limpieza) crece. En definitiva, la 

polarización tiene como consecuencia la calidad del empleo relacionada con el nivel de educación y el 

trabajo, es decir, la capacidad de la sociedad para disponer de trabajadores que cuenten con las 

habilidades y competencias suficientes para adaptarse a los entornos y circunstancias que cambian 

rápidamente. 
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Con este antecedente se analiza el grado de instrucción de la población del cantón para 

determinar el nivel de especialización de la misma y por lo tanto su polarización en las diferentes 

actividades económicas.  

En el área rural, el 76% de la población tiene instrucción básica o ninguna, con lo que se refleja 

que realizan actividades primarias, en tanto que el restante 24% tiene una instrucción media o 

superior. 

En el sector urbano la situación es levemente diferente, puesto que las personas con 

instrucción básica o inferior alcanza el 45%, el 34% ha concluido el nivel medio, el 19% cuenta con una 

educación superior y también existe un 1% con postgrado; esto se refleja en que esta población se 

encuentra realizando actividades del sector terciario como son los servicios administrativos, comercio, 

entre otros. 

Gráfico 21. Nivel de instrucción de la población 

 

Fuente: INEC, 2010, Proyectado, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
La mayor parte de la población económicamente activa se encuentra en el sector rural (53%), 

especializada a las actividades agrícola y ganadera; por lo tanto, el 47%, restante se concentra en el 

sector urbano dedicada a las actividades administrativas y de servicios. 
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Gráfico 22. Polarización de la PEA. 

 
Fuente: INEC-MCDS-SICES (*) Proyectado, 2020. 
Elaborado por:  Equipo Técnico Consultor. 

 

3.3.5. Medidas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios y aplicación de prácticas agrícolas resilientes que aumentan la 

productividad 

Para mejorar la productividad y obtener la sostenibilidad se debe fortalecer el sector 

productivo existe los lineamientos derivados de las políticas que obedecen al objetivo estratégico 6 

del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida. 

Tabla 67. Medidas de sostenibilidad 

Objetivos Políticas 
Cumple o 

no 
cumple 

Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
el Buen Vivir 
Rural 

-  Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales. 
-  Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo a los 

medios de producción, con énfasis en agua y semillas. 
- Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así 

como la existencia y acceso a mercados y sistemas productivos 
alternativos. 

- Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las 
agriculturas familiares y campesinas en los mercados de provisión 
de alimentos. 

- Promover el comercio justo de productos, con énfasis en la 
economía familiar campesina y en la economía popular y solidaria, 
reduciendo la intermediación a nivel urbano y rural, e incentivando 
el cuidado del medioambiente y la recuperación de los suelos. 

- Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, 
agua segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección 

 
 

 

 

NO 

Urbana; 47%

Rural; 53%
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social rural y vivienda con pertinencia territorial y de calidad; así 
como el impulso a la conectividad y vialidad nacional. 

- Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis 
en las organizaciones de pueblos, nacionalidades, comunas, 
comunidades y colectivos, en el manejo sostenible de los recursos 
naturales y servicios ambientales. 

Fuente: Plan de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.3.6. Iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, en su afán de diseñar iniciativas 

tendientes a lograr incrementar la generación de ingresos de actores económicos tipificados como 

pequeños productores, ha implementado campañas de capacitación que fortalezcan su actividad y que 

se reflejarán en la obtención de mayor productividad y mejor manejo de sus recursos, por ello que se 

ha brindado capacitaciones prácticas en Chibunga y Puerto El Mate. 

Tabla 68. Iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores 

Objetivo Políticas/Programas 
Chone cumple / 

No cumple 

Impulsar la productividad 
y competitividad para el 
crecimiento 
económico sostenible, de 
manera redistributiva y 
solidaria. 

Desarrollo e investigación de encadenamientos 
Agro-productivos. 

No cumple 

Fomentando las iniciativas productivas con valor 
agregado. 

No cumple 

Diversificar la producción, aprovechando las 
ventajas competitivas, comparativas y las 
oportunidades identificadas en el Mercado 
interno y externo, para lograr un crecimiento 
económico sostenible y sustentable. 

Si cumple 

Estrategia nacional para el cambio de la Matriz 
Productiva mediante la vinculación entre el 
sector público, productivo y universidades. 

Si cumple 

Fortalecimiento Institucional, para fomentar las 
actividades productivas comunitarias. 

No cumple 

 Fuente: Plan de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021. 
 Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

3.4. Principales productos: volumen de producción y productividad 

3.4.1. Unidades de producción agropecuaria por categorías de uso principal 

del suelo del cantón  
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El cantón Chone tiene una superficie total de 306.189,6 hectáreas, de las cuales 67.932,90 son 

destinadas a actividades agrícolas y 189.674,40  para actividades pecuarias representando el 22,2% y 

61,9% respectivamente, entre lo clasificado como agrícola extensivo, agrícola intensivo, son productos 

permanentes y de ciclo corto como la achogcha, el arroz, el banano, el cacao, el café, la caña de azúcar, 

el frejol, la guaba, el haba, el limón, el maíz duro, la mandarina, el maracuyá, el melón, la naranja, la 

palma africana, la papaya, pepinillo, pimiento, plátano, tomate riñón, toronja, yuca, cocotero, ciruelo 

y zapallo. 

También lo que es pastos cultivados y pecuario bovino intensivo son plantaciones forestales, 

teca, balsa, bambú, vegetación herbácea seca, húmeda y de humedal, vegetación arbustiva seca y 

húmeda y bosques húmedos y secos. Existen algunas plantaciones de semillas y plantas como el 

pachaco, el laurel e higuerilla. 

3.694 hectáreas son de infraestructura para la producción, complejos recreacionales, 

infraestructura antrópica, camaroneras, piscícolas, áreas pobladas clasificados como extractivo, 

habitacional, edificaciones, ocio, granja avícola, tratamiento y depósito de residuos, áreas erosionadas 

clasificadas como suelo improductivo representando el 1,2%.  

Tabla 69. Uso del suelo y ocupación productivo- Chone 

Ocupación Boyacá Canuto Chibunga Chone Convento Eloy Alfaro Ricaurte 
San 

Antonio 
Santa 
Rita 

Total, 
general 

Achogcha - - - - - - 0,0 - 2,6 2,7 

Arroz 8,9 14,8 - - - - 4,5 2,0 2,4 32,5 

Balsa 46,2 1,8 44,9 1,6 18,3 20,1 26,5 16,6 138,3 314,2 

Banano  - - - - - - 9,2 - 1,7 10,9 

Barbecho - - - - - - 16,3 - 14,7 31,1 

Bosque húmedo 1.015,1 1.685,3 6.284,8 22,1 3.069,8 2.074,3 5.059,6 - 5.583,1 24.794,0 

Bosque seco 1.154,3 52,3 - 108,4 - - 125,7 1.057,7 128,2 2.626,5 

Cacao 849,0 4.102,9 2.997,3 455,1 4.475,5 4.023,9 12.087,7 139,5 24.055,3 53.186,2 

Café - 82,8 - 1,1 11,9 5,6 8,1 - 4,7 114,1 

Camaronera - - - - - - - 780,9 - 780,9 

Caña de azúcar 
artesanal 

- 2,4 6,9 1,2 - - - - 8,7 19,1 

Caña guadua o 
bambú 

149,7 22,5 414,6 6,7 582,0 410,3 36,2 27,8 203,4 1.853,1 

Ciruelo - - - - 3,1 - - - - 3,1 

Cocotero - - - 10,3 - - - 5,1 - 15,5 

Frejol - - - - - - - - 3,6 3,6 

Granja avícola - - - - - - 8,6 - 3,5 12,0 
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Guaba - - 3,7 - - - - - - 3,7 

Haba pallar - - - - - - 1,1 - - 1,1 

Laurel - - - - 4,6 3,8 - - - 8,4 

Limón - - - - - - 5,9 - - 5,9 

Maíz duro 589,7 142,3 - 728,0 44,5 231,2 75,1 4.752,2 637,6 7.200,6 

Mandarina 1,4 - 10,1 21,4 56,3 19,7 56,3 4,1 194,5 363,7 

Maracuyá 131,4 - 26,5 13,7 51,5 133,5 1,3 283,9 10,7 652,4 

Melón - - - - - - 3,1 - - 3,1 

Misceláneo de 
frutales 

5,1 8,2 - 20,5 21,2 11,6 118,4 - 32,5 217,5 

Misceláneo de 
hortalizas 
(huerto) 

- - - 1,2 - - - - - 1,2 

Misceláneo 
indiferenciado 

19,2 69,1 - 24,6 5,1 8,6 43,9 36,6 73,1 280,1 

Naranja 0,0 - - - - - 3,8 - 1,0 4,8 

Otro ciclo corto 0,0 - 1,6 50,5 1,5 9,6 2,4 - - 65,6 

Pachaco 1,5 3,8 - - - - 2,8 1,5 1,9 11,5 

Palma africana - - 737,8 - - - - - - 737,8 

Papaya - 6,6 - - - - - 1,1 - 7,7 

Pasto cultivado 16.481,8 7.407,4 42.587,1 3.354,2 16.758,6 19.802,5 16.549,1 8.008,8 32.968,1 
163.917,

5 

Pasto cultivado 
con presencia de 
arboles 

2.090,9 5.000,4 2.639,1 1.457,5 3.504,1 5.417,4 2.739,3 2.503,0 405,1 25.756,7 

Pepinillo - - - - - - 2,2 - - 2,2 

Pimiento - - - 5,2 - - - 3,1 1,3 9,7 

Piscícola - - - - - - - 111,2 - 111,2 

Plátano  116,0 23,3 119,0 34,5 75,6 108,8 190,7 172,1 165,8 1.005,8 

Teca 24,5 114,4 7,5 34,6 25,3 - 53,6 2,3 53,5 315,7 

Tierra agrícola 
sin cultivo 

14,7 - - - - - 6,0 - 26,8 47,5 

Tomate riñón - - - - 2,5 - - - - 2,5 

Toronja - - - - - - 1,5 - - 1,5 

Vegetación 
arbustiva 
húmeda 

180,1 245,0 500,3 2,0 605,3 1.036,3 1.728,6 - 3.719,7 8.017,3 

Vegetación 
arbustiva seca 

473,6 99,0 - 756,7 8,1 26,6 316,5 1.509,3 688,9 3.878,7 

Vegetación 
herbácea de 
humedal 

10,0 - 50,2 55,5 307,5 2,3 - 719,5 17,0 1.162,1 

Vegetación 
herbácea 
húmeda 

16,4 72,3 232,9 - 150,4 80,0 465,0 - 2.000,5 3.017,5 

Vegetación 
herbácea seca 

79,3 - - 44,5 - - 63,7 147,3 166,4 501,2 

Yuca - 1.335,6 - 44,2 - - - - 2,9 1.382,7 

Zapallo - - - - - - - - 1,6 1,6 

Total, general 23.485 20.628 56.913 7.988 29.905 33.571 39.889 21.224 72.586 306.190 

Fuente: MAG – SIG TIERRAS, 2018. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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3.4.2. Producciones agrícolas (Número de UPAs) 

El mayor porcentaje de cultivo es el cacao con el 81,8%, con el 11% el maíz duro, el, el 2,1% la 

yuca, el plátano y el banano el 1,56%, la palma africana el 1,14% del total de superficie plantada, 

dejando a los demás productos por debajo del 1%.  

Tabla 70. Productos agrícolas principales. 

Producto Ha. % 

Arroz 314,30 0,48% 

Plátano y Banano  1.016,70 1,56% 

Cacao 53.186,20 81,82% 

Maíz duro 7.200,60 11,08% 

Papaya 7,70 0,01% 

Yuca 1.382,70 2,13% 

Maracuyá 652,50 1,00% 

Mandarina 363,80 0,56% 

Limón  5,90 0,01% 

Café 114,20 0,18% 

Palma Africana 737,80 1,14% 

Caña de azúcar artesanal  19,20 0,03% 

TOTAL 65.001,60 100,00% 

Fuente: MAG – SIG TIERRAS, 2018. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 27. Uso de suelo y ocupación del cantón Chone 

 

  Fuente: MAG, 2016. 
  Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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La distribución de las Unidades de Producción Agrícolas por hectáreas ha determinado que el 

48% cuentan con propiedades entre 1 a 10 hectáreas, seguida de las que cuentan entre 10 a 50 

hectáreas con un 27% y un 18% menores a 1 hectárea. El cantón Chone contiene su producción en 

desconcentradas unidades por lo que deja a las mayores a 100 hectáreas con 2%. 

Tabla 71. UPAs por superficie en cantón Chone 
Distribución 

de upas 
Boyacá Canuto Chibunga Chone Convento 

Eloy 
Alfaro 

Ricaurte 
San 

Antonio 
Santa 
Rita 

Periferia Total % 

Upas 
menores 
a 1 ha 

48 192 21 837 27 77 88 84 282 18 837 18% 

Upas 
entre 1 a 
10 ha 

219 289 102 2.306 247 430 293 181 528 17 2.306 48% 

Upas 
entre 10 y 
50 ha 

99 92 167 1.279 166 211 75 46 420 3 1.279 27% 

Upas 
entre 50 y 
100 ha 

15 11 33 230 33 22 30 4 82 - 230 5% 

Upas 
mayores 
a 100 ha 

6 5 19 103 13 11 11 6 32 - 103 2% 

Total 387 589 342 4.755 486 751 497 321 1.344 38 4.755 100 

  Fuente: Dirección de Desarrollo Económico GAD Chone, 2018. 
  Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Gráfico 23. Número de UPAs por tamaño 

 

               Fuente: Dirección de Desarrollo Económico GAD Chone, 2019. 
               Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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3.4.3. Volumen de producción del territorio 

Los productos que se cultivan según el tamaño de las UPAs, son: 

 Grandes y Medianas, combinan lo agrícola y pecuario; entre los productos 

agrícolas predominan el cacao, el maíz y la yuca, en tanto que en lo pecuario está la ganadería. 

 En las pequeñas en su mayoría son agrícolas con productos como: achogcha, 

arroz, flores de verano, fréjol, girasol, haba pallar, maíz, melón, pepinillo, pimiento, tomate 

riñón, yuca y zapallo. 

3.4.4. Principales cultivos del cantón 

En el cantón Chone existe un área cultivada de 67.932,90 ha. que representa el 22,2% del área 

total del cantón.  

Con referencia solo en los productos que el cantón produce se determina que los principales 

cultivos que se desarrollan es el cacao con 81,8%, seguido del maíz con 11,08% del área cultivada, 

seguida de la yuca con 2,13%, plátano y banano con 1,56%, adicionalmente se cultiva en menor escala 

la palma africana con 1,14% y maracuyá con 1%. 

Gráfico 24. Áreas de cultivo 

 

Fuente: IEE - SIGTIERRAS - Dirección de Desarrollo Económico GAD Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Se observa un incremento de cultivo de cítricos a través del tiempo en el cantón Chone, esto 

demostrado por el comportamiento de este producto en la provincia de Manabí. 

3.4.5. Productividad agrícola 

La productividad agrícola más destacada en el cantón Chone se ha detallado en el siguiente 

cuadro juntamente con las parroquias en que se desarrolla dicha actividad.  

Tabla 72. Productividad principales productos agrícolas 

Producto 
Promedio 

rendimiento 
parroquia 

Cacao 
2,89 quintales 
ha/año 

En todas las parroquias con mayor volumen son: 
Santa Rita, Ricaurte, Convento y Canuto.  

Maíz duro 
46 quintales 
/ha. 

Canuto y San Antonio, Chone, Boyacá y Canuto. 

Plátano  5,7 ton /ha 
En todas las parroquias con mayor volumen son: 
Ricaurte, San Antonio y Santa Rita.   

Palma Africana 
13,71 ton /ha 
/año 

Chibunga 

Yuca 
91 quintales/día 
almidón  

Canuto, Chone y Santa Rita. 

Mandarina 1,3 ton /ha/año  Santa Rita, Ricaurte y Convento y Eloy Alfaro. 

Cítricos (limón, Naranja): 95 quintales/ha Ricaurte y Santa Rita 

Maracuyá 
114 
quintales/ha 

San Antonio, Eloy Alfaro, Boyacá y Convento.  

Fuente: INEC - ESPAC, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

En el cantón  Chone el 58% de los ingresos totales por ventas provienen del sector del comercio 

constituyéndose la actividad principal, seguido por el transporte (13.6% ), profesionales científica y 

técnicas (7,9%), agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (6%), financiera y seguros el (5,2%),  

industria manufacturera  (3.5%); y con índices mínimos se encuentra: la construcción (1,2% ) servicios 

de salud 1,1 % al igual que servicios, finalmente los menores ingresos constituyen las actividades como 

inmobiliario (0.6%), servicios de alojamiento, informática y comunicaciones. 

Adicionalmente, se analiza el volumen de ventas totales por sectores del cantón. 
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Gráfico 25. Ventas Totales por sector 

 

Fuente: INEC – Directorio de empresas, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.4.6. Producción pecuaria  

Se estima que en el cantón Chone 189.674,40 hectáreas, se destina a la producción de ganado 

vacuno y porcino. Del registro de las cabezas de ganado bovino vacunadas por Agrocalidad y SIFAE 

determina que en Chone existen 241.690 cabezas al 2019, de las cuales el 70% son vacas, vaconas y 

terneras, mientras que el 30% son toros, toretes y terneros. 

Tabla 73. Producción bovina, 2015 – 2019   

Categoría 2015 2016 2017 2018 2019 Proporción 

Vacas 84.640 85.742 83.170 83.300 84.338 34,9% 

69,8% Vaconas 54.811 55.729 58.860 58.315 57.036 23,6% 

Terneras 27.352 28.398 25.238 27.128 27.223 11,3% 

Toros 8.146 7.275 6.783 6.961 6.940 2,9% 

30,2% Toretes 40.805 43.944 43.000 37.137 38.425 15,9% 

Terneros 26.882 28.067 25.674 28.044 27.728 11,5% 

Total 242.636 249.155 242.725 240.885 241.690 100% 

Tasa de variación - 2,7% -2,6% -0,8% 0,3%   

Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 26. Chone: Tendencia de la producción bovina, 2015 – 2019  

 

Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

De la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), 2019 determina 

que en Chone al día de la entrevista existen 275 mil cabezas de ganado, observando una variación con 

los datos de Agrocalidad ya que existe un aumento de 33.310 bovinos que representarían las reses que 

no estuvieron dentro de la cobertura de las campañas de vacunación en contra de la fiebre aftosa 

realizado por AGROCALIDAD y SIFAE. La economía del cantón Chone se mueve al ritmo de la ganadería, 

por lo que se la conoce como “La Capital Ganadera del Ecuador “, y constituye el hato más grande de 

la provincia. 

Se estima que al año 2019 se comercializaron 58.787 reses destinadas al faenamiento, del cual 

se obtiene el canal para ser comercializado en carnicerías locales y provinciales, que equivale al 21,4% 

del total de la producción bovina. 

 En información de CONAFE, existe una producción diaria de 156.494 litros de 

leche. La producción de quesos consume el 75% de la leche, el 22% es utilizado por la industria 

y el restante 3% se consume cruda.  

 El 16,26% del total del ganado bovino fueron ordeñadas, que equivale ser el 

53,02% de las vacas con un promedio de leche/día de 3,5 litros.  
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Tabla 74. Producción de leche y queso artesanal 

Vacas lecheras Litros de leche Queso artesanal diario toneladas/día 

44.713 156.494,28 14 

Fuente: MAG 2018 – GAD Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

 La leche es el principal producto pecuario del cantón Chone, para dicha 

producción existe una superficie de 189.674,40 hectáreas de pasto, ocupando el un 61,9% del 

total de la superficie cantonal según el MAG. 

Tabla 75. Producción de ganado bovino por parroquias 

parroquia Vacas Vaconas Terneras Toros Toretes Terneros Búfalos Total 

Boyacá      6.943       4.812      2.108       548    2.421      2.538         -    
       

19.370  

Canuto      5.299       3.818      1.912       424    1.081      2.293         -    
       

14.827  

Chibunga    21.775     14.851      6.782    1.679  15.161      6.895         -    
       

67.143  

Chone    14.100     10.390      4.135    1.474    6.079      4.286          2  
       

40.466  

Convento    10.363       7.712      3.733       776    3.672      3.184         -    
       

29.440  

Eloy Alfaro      9.639       5.130      3.365       675    2.431      3.338         -    
       

24.578  

Ricaurte      4.785       3.144      1.493       377    2.393      1.522         -    
       

13.714  

San Antonio      3.874       2.349      1.567       253       871      1.491         -    
       

10.405  

Santa Rita      7.560       4.830      2.128       734    4.316      2.181         -    
       

21.749  

Total   84.338     57.036     27.223    6.940  38.425    27.728          2  
     

241.692  

Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

De las parroquias productoras de ganado bovino y por la clasificación de edades las vacas 

(mayores a un año) tiene el mayor número de existencias con 84.338, seguidas de vaconas (mayores 

de 1 y menores de 2 años) con 57.036 y terneras (menores a un año) con 27.223 cabezas. Las 

parroquias con mayor producción son Chibunga y Chone con el 27,8% y 16,2% respectivamente.   
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Gráfico 27. Porcentaje de Producción de ganado bovino por parroquias 

 
Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

La producción de ganado bovino en Chone contribuye para la provincia de Manabí en un 

26,8%, la representatividad que tiene en la Costa es del 11,9% y a nivel Nacional es del 5,5%. 

Tabla 76. Producción nacional, regional y cantonal 

Sector Vacas Vaconas Terneras Toros Toretes Terneros Total 

Chone 84.338 57.036 27.223 6.940 38.425 27.728 241.690 

Manabí 324.511 221.399 102.131 26.998 128.140 98.665 901.844 

Costa 711.793 465.840 213.198 81.380 351.342 200.066 2.023.619 

Nacional 1.598.899 872.318 441.494 364.826 682.327 405.395 4.365.259 

Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Producción porcina 

De las parroquias productoras de ganado porcino se puede observar la clasificación por edades 

que posee cada una, la cerda levante (31-250 días de edad) tiene un número de existencias de 11.667 

equivalente al 40,6%, seguidas de los cerdos levante (31-250 días de edad) con 15.013 (52,2%), y en 

menor número las cerdas madre (> 251 días de edad) con 1.725 cabezas (6.0%) y los verracos con 345 

(1,2%). Lo cual ayuda a identificar la población y la proveniencia, Los lugares con mayor número de 

porcinos es Santa Rita contribuyendo con el 20,3% de la producción del cantón, seguido de Convento 
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con el 15,2%, después Ricaurte con el 14,8% y en menor cantidad las demás parroquias que se 

observan en el cuadro.  

Tabla 77. Producción porcina, 2019 – Chone 

parroquia 
Cerda levante 
(31 - 250 días 

de edad) 

Cerda madre 
(>251 días de 

edad) 

Cerdo levante 
(31-250 días de 

edad) 

Verraco 
(>251 días de 

edad) 
Total % 

Boyacá 1.098 122 1.101 33 2.354 8,2% 

Canuto 388 152 1.808 26 2.374 8,3% 

Chibunga 1.231 156 1.486 40 2.913 10,1% 

Convento 1.780 325 2.199 54 4.358 15,2% 

Eloy 
Alfaro 

1.320 163 1.542 31 3.056 10,6% 

Ricaurte 1.697 262 2.240 55 4.254 14,8% 

San 
Antonio 

1.628 170 1.790 28 3.616 12,6% 

Santa Rita 2.525 375 2.847 78 5.825 20,3% 

Total 11.667 1.725 15.013 345 28.750 100,0% 

Fuente: AGROCALIDAD - PPC, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Gráfico 28. Porcentaje producción porcina, 2019 – Chone 

 
Fuente: AGROCALIDAD - PPC, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

La producción de ganado porcino de Chone contribuye a la Provincia de Manabí en un 13,26%, 

la representatividad que tiene en la Costa es del 1,74% y a nivel nacional es del 1,01%. 
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Tabla 78. Producción porcina nacional, regional, y cantonal 

Sector Hembras Machos Total % 

Chone 13.392 15.358 28.750 - 

Manabí 105.820 111.063 216.883 13,26% 

Costa 803.334 847.776 1.651.110 1,74% 

Nacional 1.418.274 1.422.193 2.840.467 1,01% 

Fuente: AGROCALIDAD - PPC, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Producción piscícola 

En la parroquia de San Antonio se registra una Piscícola, en la cual existen 8 especies de peces 

comerciales, pero la actividad está concentrada principalmente en Chames y Tilapias, esto se debe a 

que son las más abundantes. Las actividades vinculadas a especies bioacuáticas ocupan una superficie 

de 552,9 ha, que es aproximadamente el 31,9 % de la superficie total de La Segua. 

La pesca es realizada de manera individual o en grupos. Un buen día de pesca significa extraer 

aproximadamente cinco gavetas de chame y dos o tres de tilapia, que significa la captura de 

aproximadamente de 600 libras/noche. Estos volúmenes no se obtienen siempre. Para la pesca de 

camarón de rio se utiliza ya sea la atarraya o la catanga. El número de catangas por pescador puede 

oscilar entre 10 y 50. El número promedio de camarones por catanga es de 2 o 3 individuos. 

3.4.7. Unidades de producción agropecuaria por forma de tenencia 

Las unidades de producción agropecuaria existentes en el cantón Chone tomando en 

consideración su tenencia, son en su mayoría (88%) de un propietario con toda su documentación, el 

3% es ocupada por personas que no cuentan con títulos de propiedad, existe otro grupo de tierras que 

son trabajadas bajo la modalidad mixta, al partir o sociedades de hecho y otras condiciones. 
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Gráfico 29. Tenencia de las unidades de producción agrícola 

 

Fuente: INEC – Directorio de empresas, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Al considerar el volumen de ventas por tipo de empresas del cantón tenemos que el 55,9% 

corresponde a la pequeña y mediana empresa. El monto inferior es de la microempresa. 

 

Gráfico 30. Venta por tamaño de empresa 

 

Fuente: INEC – Directorio de empresas, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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3.4.8. Concesiones y zonas beneficiadas por sistemas de riego 

La obra de riego Carrizal Chone fue prevista para el fomento del desarrollo agrícola de 11.000 

ha de Tosagua, Bolívar, Junín y Chone, sin embargo, por efectos de los diferentes factores naturales 

como el terremoto del 2016, la misma no está cumplimiento el objetivo previsto. 

Las unidades agrícolas, pecuarias, mixtas (agrícolas y pecuarias) y protección o producción 

existentes en el cantón Chone, se distribuyen en 520 km2, las misma que se encuentran expuestas a 

sequías en intensidades categorizadas: leve, mediana, severa y grave. Con este antecedente, y con el 

fin de contrarrestar el fenómeno de las sequias, se recurre a sistemas de riego, el mismo que cubre la 

mayor superficie (97%), ubicadas principalmente en la zona centro y sur del cantón, y el 3% no cuenta 

con sistemas de riego. 

Gráfico 31.  Áreas cultivadas con riego/Km2 

 
Fuente: Cartografía homologada IEE-SIGTIERRAS, 2017. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.4.9. Producción y riego 

En los 505 km2 de superficie cultivada expuesta a sequía y que cuentan con sistemas de riego 

se produce: cacao en el 80%, maíz el 14%, yuca el 3%, plátano 2% y en el restante 1% se produce: 

mandarina, arroz, caña de azúcar, pimiento, papaya, limón, fréjol, girasol, melón, achogcha, tomate 

riñón, flores de verano y zapallo. 
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Gráfico 32. Cultivos en áreas de sequía con riego /km2 

 

Fuente: Cartografía homologada IEE-SIGTIERRAS, 2017. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

 

Por otra parte, 15Km2 de la superficie cultivada expuesta a sequía y que no cuenta con riego 

se produce: palma africana que ocupa el 48% del territorio, maracuyá en el 42%, seguido del café 

(7%) y en el 3% encuentran productos como cocotero, banano, naranja, guaba, ciruelo, pepinillo, 

toronja, haba pallar, higuerilla.  

Gráfico 33. Cultivos en áreas de sequía sin riego /km2 

Fuente: Cartografía homologada IEE-SIGTIERRAS, 2017. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

404,829
72,006

13,827
10,058
7,38
6,52
3,637
1,14
0,325
0,191
0,15
0,11
0,097
0,077
0,059
0,05
0,04
0,036
0,034
0,031
0,03
0,027
0,025
0,02
0,020
0,016

Cacao
Maíz

Yuca
Plátano

Palma africana
Maracuyá

Mandarina
Café
Arroz

Caña de azúcar artesanal
Cocotero

Banano
Pimiento
Papaya

Limón
Naranja
Guaba

Frejol
Girasol
Melón

Ciruelo
Achogcha

Tomate riñón
Pepinillo

Flores andinas de verano
Zapallo

Cultivos en áreas de sequía con riego/ km2 

7,38

6,52

1,14

0,15

0,11

0,05

0,04

0,03

0,02

Palma africana

Maracuyá

Café

Cocotero

Banano

Naranja

Guaba

Ciruelo

Pepinillo Cultivos en áreas de sequía sin riego/ km2 



 

210 

3.5. Establecimientos de manufactura, artesanía y comercio 

3.5.1. Inventario y localización de establecimientos por actividad 

económica (manufactura, artesanía y comercio) 

3.5.1.1. Establecimientos de tipo agroindustrial  

Existen 30 establecimientos de emprendimientos agroindustriales que se desarrollan 

alrededor de las actividades económicas que se dedican a la producción, industrialización y 

comercialización, implicando la agregación de valor agregado a productos de la industria agropecuaria. 

Se puede observar que, de los principales emprendimientos agroindustriales que existen, 7 

infraestructuras son de tipo industrial, 1 es de procesos de chifles,1 procesos de cárnicos,1 procesos 

de leche, 4 son de proceso de balanceado. 

Existen 23 infraestructuras tipo semiindustrial, 5 de procesos de cacao, 10 de proceso de leche 

y lácteos, 3 de proceso de cárnicos,1 de proceso de almidón,1 de procesos de chifle, 2 de proceso de 

bebidas alcohólicas (cerveza y mistelas), 1 de mermeladas de frutas. 

Es importante destacar que estas infraestructuras agroindustriales 133 empleos directos 

dentro del cantón Principales procesos artesanales de materia prima agropecuaria. 

Tabla 79. Establecimientos de Emprendimiento Agroindustrial 

N. Emprendimiento 
Tipos de 

emprendimientos 
parroquia Dirección 

Número de 
empleados 

Nivel de 
industrialización 

1 Y De Cucuy 
Barras de 

Chocolate, 
Licor de Cacao. 

Eloy 
Alfaro 

La Y de 
Cucuy. A 

40mts del 
Centro de 

Acopio 

3 Semi industrial 

2 
Productos 

Lácteos "La 
Ganadería" 

Lácteos; Yogurt 
y Quesos 

Chone 

Av. Eloy 
Alfaro 

KM.1,5 vía 
Portoviejo 

4 Industrial 

3 La Habana 
Rompope y 

Manjar 
Chone 

Calle 1 de 
mayo y 24 
de mayo 

2 Semi industrial 
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4 
Cárnicos 

"Doña Melita" 
Chicharrón Chone 

Calle 
Atahualpa, 
entre 7 de 
agosto y 

Pichincha 

3 Semi industrial 

5 TROPIGURT Yogurt Chone 
Ciudadela 

6 de 
diciembre 

11 Semi industrial 

6 De Chone 
Pulpas, pollos 
criollos, tilapia 

Chone 

Av. Eloy 
Alfaro, 

Cola 
Kennedy 

3 Semi industrial 

7 Amorfino 
Rompope y 

Manjar 
Chone 

Av. Eloy 
Alfaro 
KM.1,5 

3 Semi industrial 

8 Mistela Colibrí Mistelas Chone 

Cola. El 
Recreo 
Calle 

Raymundo 
Avejiga y 

Manuel de 
Jesús 

Alvares 

4 Semi industrial 

9 Doña Otay 
Manjar, 

rompope y 
Bolos 

Chone 
Cola. Los 
Chonanas 

5 Semi industrial 

10 Mapaches Chifles Chone 

Calle 7 de 
agosto, 
entre 

Mercedes 
y Bolívar 

5 Semi industrial 

11 
Heladería 

Mora 
Helados Chone 

Calle 
Bolívar y 

Mercedes 
3 Semi industrial 

12 Teca 
Cacao líquido, 

Rompope. 
Chone 

Ciudadela 
Hoyita Y 

Sixto 
Duran 
Ballen 

6 Semi industrial 

13 
PRODUCTOS 

CHONE 
Requesón y 

queso 
Chone 

Vía a 
Canuto, 

entrada a 
Limón 
maño 

derecha 

4 Semi industrial 

14 
Chifles 

Campeón 
Chifles Santa Rita 

Sitio 
Garrapatill

a 
6 Industrial 
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15 Calita 
Rompope, 

manjar 
Chone 

Puerto 
Arturo 

2 Semiindustrial 

16 
Cárnicos "Don 

Ramón" 
Carnes Y 

embutidos 
Chone 

Av. Eloy 
Alfaro Km 

5 Industrial 

17 Chone en Casa 
Requesón, 

mantequilla, 
chicharon 

Chone 

Cale 7 de 
agosto y 

Av. 
Amazonas 

2 Semi industrial 

18 Mami Nacha 
Productos de 

Cacao 
Santa Rita 

El 
Pueblito, 

Rio 
Grande 

3 
Semi - 

industrias 

19 Cadetita Longanizas Chone 
Calle 

Mercedes 
y By Pass 

3 Semi - industrial 

20 
San Fernando 

Ranch 
Requesón, 

queso 
Ricaurte Pavón 3 Semi industrial 

21 Kami Mermeladas Santa Rita 

El 
Pueblito, 

Rio 
Grande 

1 Semi industrial 

22 
La Quinta 

Delicia 
Trufa de cacao Chone 

Reimundo 
Aveiga 

5 Semi industrial 

23 Quaki fresh Avena Chone 

Avenida 
Carlos 

Alberto 
Aray y 

callejón 
Cauca 

3 Semi industrial 

24 
Balanceado 

Calderón 
Balanceado 

Calderón 
Chone 

Av. Eloy 
Alfaro 

7 Industrial 

25 
Balanceado 

Barreiro 
Balanceado 

Barreiro 
Chone 

Vía Santo 
Domingo 

km 7 
3 Industrial 

26 
Balanceado 

San Luis 
Balanceado 

San Luis 
Chone 

Lotización 
Amazona 

2 Semi industrial 

27 
Balanceado 

Aliforte 
Balanceado 

Aliforte 
Chone 

El Mate 
Chone 

10 Industrial 

28 
Balanceados 

Leopat 
Balanceados 

Leopat 
Chone 

Punta y 
Filo 

6 Industrial 
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29 
Cerveza 

Artesanal "El 
Conde" 

El Conde 
Honey Beer, El 

Conde Irish 
Red 

Chone 

Calle 
Salinas, 
entre 24 
de Julio y 

Benito 
Santos 
Macay 

10 Semi industrial 

30 C - Z Almidón Canuto 
Comunida
d Limón 

6 Semi industrial 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.5.1.2. Compañías de tipo Agroindustrial  

En el cantón Chone existen 13 establecimientos los cuales difieren de los emprendimientos de 

tipo agroindustrial por el volumen de producción, estas se encuentran bajo la tutela de la 

Superintendencia de Compañías y Seguros.  

Tabla 80.  Compañías Agrícolas y Pecuarios  

Nombre Compañía Ciudad 

Agrinort S.A. Chone 

Cammaq S.A. Chone 

Basurto&bermudez Cia. Ltda. Chone 

Hacienda Ninita Ninitasa S.A. Chone 

Agroindustrias Frean c.l. Chone 

Doylemar S.A. Chone 

Agrovetnacional S.A. Chone 

Agroalmeller S.A. Chone 

Marceloalonso c.a. San antonio 

Procesadora Agropecuaria El Campeón S.A. Ricaurte 

Willtree Company S.A. Chone 

Animal Pharma S.A. Chone 

Agroindnat S.A. Chone 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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3.5.1.3. Establecimientos de producción bioacuática 

En el cantón Chone, existen 6 establecimientos de producción bioacuática, en las cuales 

realizan actividades de crianza de camarón además de laboratorios de larvas de camarón, estos son 

desarrollados por su naturaleza sólo de manera empresarial, los cuales tienen sus destinos a nivel 

nacional, así como también a nivel internacional mediante la exportación.  

Tabla 81.  Compañías camaroneras  

Nombre Compañía Ciudad Situación 

Newcamaron S.A. 

Chone 
 

Activa 
 

Nachoshrimp Farms Cia.Ltda. 

Alficamarones S.A. 

Biocultivos Del Norte Biodelnort S.A. 

Aquabiosa S.A. 

Criadero de Camarón Manabishrimp S.A. 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

3.5.1.4. Establecimientos de producción artesanal  

Existen 14 infraestructuras tipo artesanal, 4 de procesos artesanales de lácteos, 1 de procesos 

artesanales de cacao, 1 de procesos de chifle, 1 de proceso artesanal de café, 1 de miel de abeja, 2 de 

jugos y leche de soya, 4 de productos artesanales entre empanadas, ajonjolí, etc. 

Estos emprendimientos artesanales generan 42 empleos directos dentro del cantón. 

Tabla 82. Establecimientos de producción artesanal 

N. Establecimiento 
Tipos de 

emprendimientos 
parroquia Dirección 

Número 
de    

empleados 

Capacidad 
instalada 

1 
Cruz 

Saldarriaga 
Ajonjolí Chone 

By Pass 
Pichincha 

3 
50lb de 
ajonjolí/ 
semana 

2 Cítricos light Jugos Chone 
Atahualpa 
y Bolívar 

1 200 ls /Día 

3 Soya Leche de Soya Chone Inca 2 100lt /Día 

4 De Yiyer 
Ají, Pasta de 

cacao 
Eloy 

Alfaro 
Balzar 6 

8000 frasco. 80 
/semana 

.80 barras de 
cacao/ semana 
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5 Café 
Café tostado, 

roscas 
Eloy 

Alfaro 
Balzar 2 

200 fundas de 
roscas/Día 

50lb de café 
/día 

6 El Mañanero Pasta de cacao Chone 
By pass 

Pichincha 
3 

60 barras 
chocolate / Día 

7lb de 
café/semana 

7 Russezca Lácteos 
Eloy 

Alfaro 
Eloy Alfaro 6 

1200 ls de 
leche/ día 

qq de queso 

8 La Habanita Chifles Boyacá 
La 

Habanita 
2 

100 fundas de 
Chifles/ día 

9 Rey Tigre Yogurt 
Santa 
Rita 

Tigre 3 80 ls/ semana 

10 S/N Empanadas Chone Limón 1 4 
400 

empanadas/ 
semana 

11 Chonero Helados Chone 
Colon y 24 

de Julio 
6 

40 ls de 
helados / Día 

12 Endulsillo Postres Chone 
Ciudadelas 

los   
Chonanas 

2 20 postres/ día 

13 Sweet Sotpky Postres Chone San Pablo 1 40 postres/ día 

14 APIVIDA Miel de Abeja Chone 
Calle 7 de 

agosto 
1 3000KG/AÑO 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.5.2. Empresas por su clasificación  

En el cantón de Chone existe el 94,9% de empresas por su clasificación es catalogada como 

microempresa los cuales tienen esta denominación por tener un volumen de ventas anuales 

menores o iguales a $100.000 y su personal menor o igual a 9 personas y en el caso de las pequeñas 

empresas cuya capacidad laboral es de 10 a 49 empleados y sus volúmenes de ventas anuales es de 

$100.001 a $1´000.000, los cuales representan el 4,4% del total de establecimientos del cantón. La 

conjunta de estos dos tipos de empresas corresponde a las Pymes las cuales en el cantón 
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representan el 99,3%, es decir casi su totalidad.  Este segmento empresarial es considerado como el 

más vulnerable, debido a una falta de tecnificación de las actividades productivas sumado a la 

carencia de acompañamiento y capacitación provocan altas probabilidades de fracaso, incluso es el 

más propenso a los efectos por la paralización productiva derivada del contexto de la pandemia 

mundial ocasionada por el escenario COVID-19, este sector deberá ser fortalecido, su fracaso 

significaría un colapso económico lo que generaría un efecto directo en la dinamización de la 

demanda además de una inevitable paralización productiva.  

Tabla 83. Clasificación de las empresas  

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
VOLÚMENES DE VENTAS 

ANUALES 
PERSONAL 
OCUPADO 

Micro empresa Menor o igual a 100.000 1 a 9 

Pequeña empresa De 100.001 a 1´000.000 10 a 49 

Mediana empresa "A" De 1´000.001 a 2´000.000 50 a 99 

Mediana empresa "B" De 2´000.001 a 5´000.000 100 a 199 

Grande empresa De 5´000.001 en adelante 200 en adelante 

Fuente: Directorio de Empresas - DIEE 2018.  
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 
 

Gráfico 34. Representatividad de empresas por su clasificación 

 
 Fuente: Directorio de Empresas - DIEE 2018.  
 Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Las empresas registradas como MiPymes se desenvuelven en mayor proporción en el sector 

terciario con un 63%, en mayor proporción las actividades económicas dedicadas a servicios, seguida 

del comercio.  

Tabla 84. Establecimientos empresariales por tamaño y sector económico  

Sectores Económicos MIPYMES % 
Medianas y 

grandes 
empresas  

Total % Total  

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 1792 28% 3 1795 28% 

Explotación de Minas y 
Canteras - - - - - 

Industrias Manufactureras 427 7% 2 429 7% 

Comercio 1946 30% 19 1965 31% 

Construcción 106 2% 0 106 2% 

Servicios 2115 33% 24 2139 33% 

Total 6386 100% 48 6434 100% 

% 99,3% 0,7%   
Fuente: Directorio de Empresas - DIEE 2018.  
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 

3.5.3. Inventario, capacidad de hospedajes y localización de 

establecimientos de turismo y hospedaje 

Según las inspecciones a todos los establecimientos de hospedaje que se encuentran en el 

cantón Chone se identificaron de acuerdo con el nuevo Reglamento de Alojamiento del Ministerio de 

Turismo los siguientes: 

Tabla 85. Establecimientos de hospedaje 

Alojamiento Categoría Hab 

Atahualpa De Oro (hotel) 1 40 

Hotel Amash 1 10 

La Estancia de El Colibrí (posada familiar 
hostal) 

1 7 

Victoria Chone (hostal) 1 7 

Fuente: MINTUR, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
En el cantón Chone existen hoteles, hostales y hosterías que no cumplen con el reglamento de 

Reglamento de Alojamiento del Ministerio de Turismo, mermando la capacidad de alojamiento con los 

estándares correspondientes, disminuyendo la potencialidad turística del cantón. 
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Tabla 86. Establecimiento de hospedaje no registrado 

Establecimiento Dirección y teléfono Nº camas 

Hotel Colón Vargas Torres y Alajuela. Teléfono: 2360-984. 10 

Hotel Manabí Vargas Torres y Washington. Teléfono: 0993923207  

Hotel Los Chonanas. Washington, entre Atahualpa y Pichincha. Teléfono: 
2695-253 2695-230 098 0410642. 

27 

Hotel Amash Av. Sixto Durán Ballén. Teléfono: 2696-283.  

Hotel Los Naranjos. Pichincha y Washington esquina. Teléfono: 2695-541 / 
09681237 

15 

Hotel Victoria Teléfono: (o5)2699 976  

Hotel Chuno Av. Sixto Durán Ballén. Teléfono: 2690-383. 40 

Hostería Rancho La 
Favorita 

Chone - Canuto Km. 6 ½. 
Teléfono: 098 725 4514 

 

Hostal La Posada Av. Sixto Durán Ballén, Teléfono 2699328 50 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.5.4. Principales atractivos turísticos 

En el cantón Chone existen los siguientes atractivos de índole turística, cultural y natural:  

Tabla 87. Atractivos turísticos 

Atractivos turísticos Dirección  

Balneario el Jobo Vía a la Represa 

Balneario Café Color Tierra Vía Mosquito - La Alianza 5 km  

Balneario la Poza - Canuto Canuto - Buena Aventura 

Cascada Caracol Vía Mosquito - La Guabina 6km  

Rio Canuto-Cabañas El Toto Vía a la Chorrera 

Centro Recreacional Bejucal Park Av. Carlos Aray y Bypass 

Centro Recreacional Glayfer Calle Florida, vía Calceta 

Centro Recreacional Rancho La Favorita Vía San Isidro 

Centro Recreacional Quinta Thalía Vía Chone- Quito, 11,5km del centro de la ciudad 

Centro Recreacional La Guadalupana Colón Y Manuel de Jesús Álvarez  

Balneario Dos Bocas parroquia Eloy Alfaro 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 
Tabla 88. Atractivos culturales 

Atractivos culturales Ubicación 

Casa Antigua parroquia Canuto 

Monumento a los Raidistas  Santa Rita  

Iglesia Santa Rosa de Canuto parroquia Canuto, calle Florida 

El Tecal  vía Chone-Quito hasta el Sitio Chagualú (Km. 15.2) 

Festival del natilla 

Gastrofest 

Feria internacional del chame 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Tabla 89. Atractivos naturales 

Atractivos naturales Ubicación  

Puerto Bejuco  Vía Chone - Quito km3 

Cascada La Guabina La Guabina 

Cascada La Alianza Sitio La Alianza 

Cantiles El jobo  San Andrés km 6,9 

Piedra y cueva "La Dibujada"  Sitio Chagualú km 15,2 

Cascada Las Habras parroquia Canuto 

Balneario la Poza del Ocho  8,7 km del centro de la parroquia La Poza del Ocho 

Bosque San Ignacio  Boyacá 

Humedal la Segua-sendero Los Caimanes Humedal La Segua, vía a San Vicente 

Cascada de Palalache parroquia Eloy Alfaro 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 28. Principales atractivos turísticos del cantón 

 

  Fuente: Ministerio de Turismo, 2018. 
  Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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3.5.5. Número de visitas registradas de turistas nacionales y extranjeros en 

las áreas de conservación y reserva del cantón 

En el cantón Chone no existen áreas de conservación o reservas por lo que se ha hecho el 

análisis del número de visitas al cantón Chone a nivel general. 

El número de visitantes por turismo que recepta el cantón Chone representa el 7,8% del total 

de la provincia de Manabí y esta representa un 7% a nivel nacional. 

Tabla 90. Flujo turístico  

Sector Registro turistas por noche Representatividad 

Chone                            609.407  7,8% 

Manabí                         7.828.784  7,0% 

Nacional                     112.153.552  100% 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2018. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
 

Si se considera los servicios turísticos registrados ante el Ministerio de Turismo al 2018 del 

cantón tenemos: 

Tabla 91. Servicios turísticos registrados 

Sector 
Transporte 

turístico 
Alimentos y 

bebidas 
Alojamiento 

Operación e 
intermediación 

Chone 0 17 4 1 

Manabí 14 951 386 104 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2018. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.6. Factores de producción 

3.6.1. Nivel de aportación de las actividades productivas al desarrollo del 

territorio y nivel nacional. 

El Valor Agregado Bruto del cantón Chone, representa a nivel territorial, es decir con respecto 

a su provincia un 4,8% y a nivel nacional un 0,3%.  
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Tabla 92. Aporte productivo del cantón respecto a la provincia y país 

Economía total 

Total, Manabí 6.062.624,54 Total, Nacional: 99.955.953,00 

Provincia Valor Agregado 
Participación 

Territorial 
Participación 

Nivel Nacional 

Chone 288.262 4,8% 0,3% 

Fuente:  Variables Macroeconómicas, BCE, 2018. 
Elaborado por:  Equipo Técnico Consultor. 
 

3.6.2. Sistemas productivos existentes en la zona (marginal, mercantil, 

combinado y empresarial) 

Los sistemas productivos corresponden a los métodos y su comportamiento con los factores 

de producción siendo estos tierra, trabajo y capital. Según el MAG, el sistema productivo empresarial 

utiliza predominantemente el capital para el mejoramiento y buen desarrollo de sus labores 

productivas, utiliza mano de obra asalariada y su principal objetivo es la maximización de ganancias, 

su destino a parte del mercado nacional tiene prospección de procesos para la exportación. El 

combinado mezcla el trabajo asalariado con otras formas de remuneración, su destino es el mercado 

nacional para el abastecimiento de la canasta básica. El sistema productivo mercantil tiene relación 

con el mercado de consumo su objetivo no se centra en la maximización de las ganancias por el bajo 

nivel de producción que esta genera que es en su mayoría para el comercio local o y un bajo nivel para 

el autoconsumo, se suele desarrollar con fuerza de trabajo familiar en ocasiones remunerada. Y el 

sistema productivo marginal utiliza métodos tradiciones ancestrales de producción, no crea 

excedentes, su ingreso familiar se basa en la venta de su mano de obra y rubros extras por producción 

mínima agropecuaria.  

Por lo que se realiza un análisis de cobertura y uso de suelo del cantón Chone por sistemas de 

producción agropecuario el cual es un conjunto de interrelaciones biótico-sociales que se conjugan en 

la combinación de factores de la producción a través de métodos y prácticas relacionadas entre sí, con 

el objetivo de obtener productos agrícolas de autoconsumo, intercambiables o comercializables, como 

respuesta a las necesidades o requerimientos del grupo humanos que lo realiza. 
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 El sistema productivo que más se desarrolla en el cantón  Chone es el mercantil con 70%, lo 

que indica que las actividades involucradas tienen un bajo a medio nivel de producción la cual es 

destinada en su mayoría para el comercio y en pocas proporciones al autoconsumo, dentro de esta se 

determina que la actividad pecuaria representa un 71,6%, seguido del sistema productivo marginal 

que representa el 12,8% que es un nivel de producción artesanal como actividad complementaria para 

la subsistencia, el sistema productivo combinado representa el 0,9%, demostrando que la producción 

a mediana escala con destino al mercado nacional es bajo y en el cual también existe una fuerte 

representatividad de la actividad pecuaria con 84,4%, dejando en el último lugar el sector productivo 

empresarial con 0,3%, lo que nos indica que existe un bajo nivel de producción a gran escala.  

Tabla 93. Sistemas productivos 

Sistema 
Productivo 

Actividad 
económica 

Tipo  ha  
Porcentaje 
por sistema 
productivo 

Porcentaje 
total 

Empresarial 

Acuícola Camaroneras           780,94  77,2% 

0,3% 
Avícola Granja Avícola            12,04  1,2% 

Pecuario Pasto Cultivado          218,33  21,6% 

Total        1.011,31  100,0% 

Combinado 

Agrícola 
Flores, girasol, palma 
africana  

         444,30  15,6% 

0,9% Pecuario Pasto Cultivado       2.400,35  84,4% 

Silvicultura Plantación forestal              1,07  0,04% 

Total       2.844,65  100,0% 

Marginal 

Agrícola 

Maíz, cacao, café, 
fréjol, mandarina, 
maracuyá, naranja, 
pepinillo, plátano, 
tomate, yuca 

      5.226,50  13,3% 

12,8% Pecuario Pasto cultivado     33.934,28  86,3% 

Mosaico 
Agropecuario 

Misceláneas frutales 
e indiferenciado 

         167,23  0,4% 

Silvicultura 
Balsa, pachaco, caña 
guadúa, teca 

      1.153,71  2,9% 

Total     39.328,01  100,0% 

Mercantil Agrícola 

Arroz, banano, cacao, 
café, ciruela, fréjol, 
limón, maíz duro, 
mandarina, maracuyá 
melón, naranja, 
papaya, pimiento, 

    59.174,80  27,7% 70% 



 

224 

plátano, toronja, 
yuca, zapallo 

Piscícola Crianza de peces          111,21  0,1% 

Mosaico 
Agropecuario 

Misceláneas frutales 
e indiferenciado 

         331,60  0,2% 

Pecuario Pasto Cultivado   153.121,30  71,6% 

Silvicultura 
Balsa, pachaco, caña 
guadúa, teca 

      1.196,50  0,6% 

Total   213.935,41  100,0% 

 
No Aplica 

Infraestructura antrópica, vegetación, 
ríos       49.070,21  

100,0% 16,0% 

Total    306.189,59  - 100% 

 Fuente: MAG, 2016. 
 Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 29. Sistemas Productivos cantón Chone 

 

Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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3.6.3. Principales limitaciones que tienen las actividades económicas a 

través del análisis de un muestreo y encuestas. 

Existen condiciones ambientales y geográficas que limitan el desarrollo del sistema productivo 

del cantón, tales como: clima, suelos y su geomorfología. 

Por otra parte, también hay límites de carácter económico, como: acceso al crédito, acceso a 

tecnología, tenencia de la tierra, entre otros. 

3.6.4. Principales destinos de los productos del territorio 

Los destinos que tienen los productos del cantón son diversos y esto depende del producto, 

entre los que tenemos:  

 Ganado: Es comercializado en forma local para el faenamiento, engorde y para 

crías. La venta de carne en su mayoría se vende a Santo domingo (la pulpa) y la cría de toretes 

a los cantones aledaños.  

 Leche:  Se distribuye a comerciantes locales y nacionales, lo que es 

restaurantes, familias e industrias como es TONICORP y realizar yogurt, manjar, requesón etc. 

Además, se produce el queso artesanal para el consumo local, parte se vende a Santo Domingo, 

El Carmen, Manta y Guayaquil. Una mínima parte se destina al consumo sin procesamiento. 

 Cacao: Se comercializa a nivel local, nacional e internacional mediante las 

industrias del cantón, y las empresas nacionales que adquieren el producto como PACARI y 

Nestlé Ecuador y 35 empresas exportadoras (ANECACAO). 

 Maíz: Es comercializado localmente a las procesadoras para realizar productos 

a base de Maíz para consumo humanos y alimento de animales como harina y balanceado. Los 

tipos de consumidores de balanceado son los criaderos de animales de patios y granjas avícolas 

y porcícolas. 
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 Yuca: La mayor parte de la producción es procesada en pequeñas fábricas 

artesanales familiares para obtener el almidón que es comercializado a nivel local a 

intermediarios, también a nivel provincial en los mercados municipales y rurales.  

 Plátano: Se vende a comerciantes que acopian el producto o directamente a 

la industria para realizar chifles y harina, se comercializa a nivel local, provincial y nacional. 

 Palma Africana: Constituye la materia prima que es llevada a Matamba - 

Quinindé, donde se extrae el aceite, el cual es comercializado a la ciudad de Guayaquil.  

 Cítricos (Mandarina, Naranja y limón): Se comercializa de forma local en los 

mercados y a una procesadora de pulpa (C’Chone), a nivel provincial a 6 casas comerciales de 

cítricos, entre municipales y rurales. La mandarina se comercializa en Chone, Ecuador y Perú. 

3.6.5. Infraestructura para la producción 

Registro y localización de la infraestructura de producción existentes en el territorio 

El cantón Chone cuenta con infraestructura para sus actividades económicas, productivas y 

comunitarias en las diferentes localidades del cantón, tales como: Industria manufacturera y 

alimenticia, que se detallan a continuación: 

Tabla 94. Infraestructuras de apoyo a la producción del cantón 

Nombre Actividad parroquia 

Centro de Acopio de frutas El 
Trueque 

Frutas Chone 

Centro de Acopio Pronaca Manabí          Acopio Chone 

Mercado Central de Canuto Comercio Canuto 

Mercado Central de Chone Comercio Chone 

Piscinas de camarón Barquero Camarón San Antonio 

Piscinas de camarón Horconcito Camarón San Antonio 

Terminal Terrestre de Chone Servicio transporte Chone 

Coop. Agropecuaria Chone Cooperativa de producción agrícola y pecuaria Chone 

Centro de Acopio Comunitario  Leche  Canuto  

Fuente: Plan Vial Provincial de Manabí, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Infraestructura Avícola  

El cantón Chone cuenta con granjas avícolas que se dedican a la producción y comercialización 

de los pollos broilers y gallinas ponedoras, cabe recalcar que la mayor parte de estas granjas avícolas 

tienen corrales rudimentarios e infraestructuras deficientes, identificadas en las parroquias rurales del 

cantón.  

Tabla 95. Infraestructura avícola 

Nombre parroquia 

Avícola Isabel Santa Rita 

Avícolas La Pobreza Santa Rita 

Granja las 3 Marías Santa Rita 

Avícolas La Dolorosa Santa Rita 

Avícola las 3 Marías Santa Rita 

Cooperativa de Producción Avícola La Fortuna San Andrés 

Industria de Criadero de pollos Líder Chone 

Industria de producción avícola la fortuna Chone 

Fuente: Observatorio Economía Latinoamericana, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
También se debe recalcar que, en casi todas las parroquias del sector rural, se realiza la crianza de aves 

para la venta local (feria y mercado) como para el autoconsumo. 

3.6.6. Estado de la infraestructura de apoyo a la producción 

La infraestructura de apoyo con que cuenta el cantón Chone necesita ser ampliadas y 

potenciadas para satisfacer las necesidades productivas del territorio, los centros de acopio existentes 

no se encuentran registrados de manera oficial por AGROCALIDAD, por lo que es necesario generar un 

mapeo de dichas infraestructuras.  

3.6.6.1. Infraestructura Pecuaria 

El rol de la producción bovina y porcina que existe en el cantón es su mayoría se destina a la 

obtención de carne para ser comercializada en tercenas, restaurantes, locales comerciales de forma 

local y provincial, por ende, se necesita de infraestructura para el faenamiento de estos animales 

“camales”. El actual Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal realizo seguimiento a las visitas 

técnicas por AGROCALIDAD a los centros de faenado existentes en la provincia de Manabí, 
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identificando deterioros en las construcciones a causa del pasado terremoto del 16 de abril de 2016, 

observando paredes cuarteadas que impiden con el funcionamiento normal por temor a que colapse 

la infraestructura por la mala ingeniería estructural y obsoleta que actualmente se encuentra. 

Además, se determinó problemáticas como la ubicación de estos en áreas pobladas, lo que 

ocasiona malestar a los pobladores por los malos olores y presencia de plagas por los ineficientes 

tratamientos de efluentes y la inadecuada utilización de los subproductos que se vierten en el 

ambiente, se registró equipos y maquinarias que cumplieron su vida útil, procesos de faena y 

bioseguridad que ponen en riesgo el producto final que llega a comercializarse, lo que no ayuda a 

cumplir en su totalidad con la ley orgánica de salud por los tratamientos de  inocuidad alimentaria que 

deber regirse y evitar las intoxicaciones humanas. En algunos casos no se cuenta con la certificación 

MABIO. 

Actualmente en la ciudad de Chone, existe un Centro de Faenamiento de 17 ha 

aproximadamente, el cual es administrado por el Gobierno Municipal de Chone, se encuentra ubicado 

en una zona urbana de alta densidad poblacional en el Barrio Potrerillo, y cuenta con una 

infraestructura física con avanzado estado de deterioro por falta adecuada de mantenimientos 

preventivos y deficiencias administrativas. Lo cual provoca que varias personas opten por realizar el 

desposte de sus animales en otras provincias, mermando así las posibilidades de trabajo en el sector. 

Actualmente en el camal no se realiza el aprovechamiento de subproductos resultado de los restos de 

los animales. 

Ambientalmente los impactos negativos más significativos son:  

a) Presencia de desechos orgánicos en descomposición, lo que genera malos 

olores, insectos, contaminación del suelo y agua en una zona de alta densidad poblacional 

(barrio Potrerillo). 

b) Estado general de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura del 

camal en avanzado estado de deterioro, lo que origina la proliferación de agentes 
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contaminantes como roedores y serpientes, poniendo en peligro la salud pública de los 

moradores del barrio Potrerillo y de las personas que trabajan en el camal municipal. 

c) Vertido directo de todas las aguas servidas y de los desechos sólidos, a la red 

de alcantarillado pluvial sin previo tratamiento, generando un altísimo grado de 

contaminación al entorno y taponamientos continuos de la red de alcantarillado público. 

d) Los procesos de faenamiento en el camal actual no cumplen con las 

especificaciones mínimas en procesos de higiene y seguridad alimentaria, generando altos 

índices de contaminación en los productos cárnicos que se comercializan al público. El camal 

actual tiene instalaciones de infraestructura básica en muy mal estado, y con un deficiente 

equipamiento que no garantiza la operación eficiente, entre ellas la más relevante es la de 

abastecimiento de agua potable, la que no es suministrada en cantidad y calidad suficiente, 

por lo que se constituye en un agente contaminante de la carne faenada. 

El fortalecimiento de estas infraestructuras que apoyan a la producción son de vital 

importancia ya que ayudan a mejorar los servicios que se prestas y la calidad de productos que se 

comercialicen.   

3.6.6.2. Infraestructura Agroindustrial 

La infraestructura agroindustrial del cantón tiene que ampliarse o repotenciarse esto debido 

a que la producción agrícola del cantón Chone corresponde el 21% de la cual sólo un 14,50% de esta 

actividad genera Valor Agregado Bruto con respecto al total, lo que quiere decir que existe una brecha 

en la generación de actividades productivas derivados de varios productos que el cantón posee. Por 

otro lado, sólo el 1% del sector agrícola está involucrado en los sistemas productivos y combinado, lo 

que quiere decir que en su mayor parte no existe producción ni a mediana ni a grande escala, sólo para 

la subsistencia y en bajas proporciones.  
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Tabla 96. Infraestructura agroindustrial 

Actividad Agrícola por Sistema Productivo VAB Agrícola 
Producción 

Agrícola 

Capacidad de 
infraestructura 
agroindustrial 

Empresarial 0 0% 

14,50% 21% 20 

Combinado 445,3720827 1% 

Marginal 6547,439249 10% 

Mercantil      60.814,10  90% 

TOTAL 67806,91426 100% 

Fuente: BCE, 2018 - MAG, SIG TIERRAS, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

3.6.7. Convenios con otros actores para el fomento productivo del territorio 

El GAD Municipal Chone y el MAG mantienen varios convenios interinstitucionales quienes con 

la cooperación de la FAO propulsan ciertos proyectos que persiguen objetivos como: el fomento del 

desarrollo agrícola sustentable, la conservación de pastos para la alimentación de los animales en 

épocas de sequía, además de tratar de incidir en la mejora de rentabilidad productiva, como se detalla 

a continuación:  

Tabla 97. Convenios con otros actores para el fomento productivo del territorio 

Proyectos Entidades involucradas Objetivo 

Acceso a Tierras y Legalización 
Masiva 

MAG, Subsecretaría de 
Tierras 

Fomentar el desarrollo agrícola 
sustentable y el acceso a políticas 
públicas del Gobierno Nacional. 

GAD Municipal de 
Chone 

Proyecto de Conservación y 
Producción de Pastos y Forrajes 

MAG, Subsecretaría de 
Tierras 

Conservar pastos para la 
alimentación de los animales del 
sector en época de escasez, debido 
a sequías y déficit de agua. 

GAD Municipal de 
Chone 

Proyecto de Ganadería 
Climáticamente Inteligente 

MAG, Producción 
Pecuaria 

 Incidir en la rentabilidad del 
productor y la sostenibilidad. 

FAO 

Fuente: MAG, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

3.6.8. Registro por tipo y localización de las industrias del cantón 

De las 63 industrias existentes en el cantón, 23 corresponden a un nivel de industrialización 

media es decir semi industrial el cual tiene una representatividad del 37%, seguida de la industria con 

procesos artesanales las cuales son 14 que presentan el 22% del total, los establecimientos con un 



 

232 

nivel alto de industrialización son 7 de tipo emprendimiento, sumado a 13 establecimientos 

agroindustriales de producción masiva y 6 establecimientos de producción bioacuática que 

corresponden al 41%.   

Tabla 98. Tipo de industria del cantón 

  Semi industrial Industrial Artesanal Total 

Número de Establecimientos  23 26 14 63 

Fuente: GADM Cantonal Chone, 2019, Superintendencia de Compañías y Seguros, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 35. Tipo de industrias del cantón Chone 

 
Fuente: GADM Cantonal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

3.6.9. Capacidad de empleo de las industrias del cantón 

La capacidad de empleo de las industrias por tipo registradas en el cantón, tienen una relación 

directa con el número de establecimientos clasificados por el nivel de industrialización, por lo que se 

determina que la capacidad de empleo que proporciona el sector semi industrial es de 89 personas 

que corresponde al 52%, seguida del sector artesanal que tiene una capacidad de empleo de 42 

personas lo que representa un 24,4% mientras que los establecimientos con un alto nivel de 

industrialización tienen una brecha considerable en número a comparación del sector artesanal, sin 

embargo por su naturaleza requiere y demanda mayor cantidad de mano  de obra determinando que 

su capacidad es de 41 personas que representa un 23,8% del total.  
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Tabla 99.Capacidad de empleo de las industrias  
 Semi Industrial Industrial Artesanal Total 

Capacidad empleo 89 41 42 172 

Fuente: GADM Cantonal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 36. Capacidad de Empleo de las industrias. 

 

Fuente: GADM Cantonal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

3.7. Formas de organización de los modos de producción. 

En el cantón existen 2 organizaciones de tipo asociaciones y de clase acuícola en la parroquia 

Boyacá y Chone, 5 organizaciones de clase agrícola y tipo asociación, 79 organizaciones de clase 

agropecuarias, 7 de tipo asociación, 2 comunitarias, y 1 cooperativa distribuidas en todas las 

parroquias, también una organización de clase artesanal, una de clases pesquera, 4 textiles y 1 de 

transporte conformados por campesinos con miras a generar actividades de emprendimiento en las 

comunidades rurales y urbanas de Chone, entre las que se pueden mencionar: 

Tabla 100. Organizaciones de la zona. 

parroquia Sitio 
Tipo de 

organización 
Clase de 

organización 
Organización 

Boyacá  

Vía A Chone 
Colorado s/n vía 
Chamiza  

Asociación Acuícola ASOELDIAMANTE 

Rancho Viejo  Asociación Agropecuaria ASOHABANI  

 Eloy Alfaro Asociación Agropecuaria 
Francisco Eloy Vera 
Marcillo Ltda. 

Vía Boyacá  Asociación Agropecuaria La Diferencia Productiva 

52%

24%

24%

Capacidad de empleo de las industrias

Semi Industrial

Industrial

Artesanal
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Centro de Boyacá Asociación Agropecuaria Diferencia Productiva  

El Capricho Asociación Agropecuaria El Capricho de Boyacá 

Canuto  

Guaruma Asociación Agrícola La Fortaleza 

Rio Grande 250 
Tranquipiedra 

Asociación Agrícola Rio Grande de Canuto 

La Rivera 2 Asociación Agropecuaria ASOPROAGROBU 

Calle, Florida 052 
Vía Canuto Calceta 

Asociación Agropecuaria 
Ganaderos de la 
parroquia Canuto 

Las Piñuelas Comunitaria  Agropecuaria Las Piñuelas 

La Mocora Asociación Agropecuaria ASOPROAGROMO 

San Elías Asociación Agropecuaria ASOPROMAU 

Las Vainillas  Asociación Agropecuaria ASOALVA 

La Mocoral Asociación Agropecuaria ASOAGROMOCA 

Copetón Asociación Agropecuaria Copetón 

Chorrera adentro Asociación Agropecuaria ASOAGROCHO 

Olla Vieja Asociación Agropecuaria ASOAGROV 

Canuto Asociación Agropecuaria ASOSINAI 

Atahualpa Asociación Artesanal ASOPROINNOVA 

Centro Asociación Textil ASOTEXCANUTO 

La Mocoral afuera Asociación Textil ASOTEXPROMAT 

Hueso de Vaca Asociación Textil ASOTEXJUAN 

La Florida Cooperativa Transporte 
Pasajeros en Camionetas 
Ciudad de Canuto 

Chibunga 

Km 26 vía 
Pedernales s/n vía 
Cajones 

Asociación Agrícola Capalu 

El Malecón Asociación Agropecuaria San Juan de Dios 

Yaguilita Asociación Agropecuaria Ganaderos Yaguilita 

Av. La Mongolla 
s/n Carretero El 
Carmen - 
Pedernales 

Asociación Agropecuaria Ganaderos Chibunga 

Chibunga Calle 4 
de agosto Marcos 
Vera 

Asociación Agropecuaria Bunga 

El Cedro Asociación Agropecuaria El Cedro 

Vía Pedernales Asociación Agropecuaria San Francisco 

Central Asociación Agropecuaria ASOAGROAB 

El Malecón Asociación Agropecuaria San Juan De Dios 

Chibunga Asociación Textil ASOTEXDAPRO 

Chone 

Atahualpa Asociación Acuícola ASOPROACUCHONMA 

Ciudadela Kennedy Asociación Agropecuaria ASOPROAVEAL 

Monte Oscuro Pan 
de Azúcar 

Asociación Agropecuaria ASOAGROSEPI 

Ciudadela Los 
Jardines del Inca 

Asociación Agropecuaria El Valle de Chone 

Eloy Alfaro S/N Km. 
1 1/2 Vía Chone - 
Portoviejo 

Cooperativa Agropecuaria Agropecuaria Chone 

Convento San Agustín Asociación Agropecuaria ASOPROAGROCON 
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Comunidad Los 
Cedeños  

Asociación Agropecuaria Ganaderos Convento 

Don Juan  Asociación Agropecuaria Don Juan de Convento 

Manta Blanca 2 Asociación Agropecuaria Manta Blanca Dos 

Las Anonas Asociación Agropecuaria Las Anonas de Convento 

Eloy 
Alfaro 

Dominguillo Asociación Agrícola ASAGROD 

Santa Teresa Asociación Agropecuaria ASASCA 

Amazonas null 
Chimborazo 

Asociación Agropecuaria 
Ganaderos Y Agricultores 
de la parroquia Eloy 
Alfaro 

San Leónidas de 
Cucuy 

Asociación Agropecuaria ASOLECUY 

Muchique Dos Asociación Agropecuaria ASOPROCHIQUE 

Las Piedras Asociación Agropecuaria Gran Cacao 

Cucuy Asociación Agropecuaria ASOPROELFARO 

Cucuy Asociación Agropecuaria Luz del Campo 

La Caraca  Asociación Agropecuaria La Caraca de Eloy Alfaro  

Ricaurte  

Ricaurte Centro Asociación Agropecuaria ASOPROAGROCHU 

Colorado Asociación Pesquería ASOPROPESCHAME 

Barragán Asociación Agropecuaria ASOPROAGRONADI 

Los Ángeles Asociación Agropecuaria ASOPROAUTEN 

Sitio Colorado  Asociación Agropecuaria ASOAGROLEGOZA 

Agua Blanca Comunitaria  Agropecuaria Agua Blanca 

Levante Asociación Agropecuaria Levante 

Rio Santo  Asociación Agropecuaria Rio Santo 

La Isla  Asociación Agropecuaria La isla de sesme 

Limón Asociación Agropecuaria 
Comuna Limón de 
Ricaurte  

San 
Antonio 

San Antonio Asociación Agropecuaria ASOAGROSANPE 

Sitio Barquero Asociación Agropecuaria ASOPROAGROBAR 

Calle Central Asociación Agropecuaria Camaroneras Barquero 

Av. Chone - San 
Vicente 

Asociación Agropecuaria Agricultores 26 De Julio 

Bravos Chicos Asociación Agropecuaria ASOAGROCHI 

Central Asociación Agropecuaria ASOPASACH 

San Antonio Asociación Agropecuaria ASOPROGNORT 

San José Ante Los 
Monos 

Asociación Agropecuaria ASOAGROSE 

Sitio El Cerro Asociación Agropecuaria ASOPROMACER 

Bravos Grande Asociación Agropecuaria 
Cabecera de Bravos 
Grandes 

Santa Rita 

Tablada de 
Sánchez 

Asociación Agropecuaria ASOAGROTASAN 

El Pueblito Asociación Agropecuaria Mi Campo 

Platanales  Asociación Agrícola ASOPROAGRIPLA 

Recinto San Adres Asociación Agropecuaria ASAGARIOCHONE 

Recinto Puerto El 
Mate 

Asociación Agropecuaria ASGAPEM 

Tablada Sánchez Asociación Agropecuaria ASOPROAGROCHONE 

Tigre Asociación Agropecuaria ASOAGROFUT 



 

236 

El Mate Asociación Agropecuaria El Mate de la Fortuna 

Los Ángeles Asociación Agropecuaria Los Ángeles 

Camareta Asociación Agropecuaria 
Trabajadores 
Autónomos de Camareta 

Cerro de río 
Grande 

Asociación Agropecuaria Jesús del gran poder 

Tablada de 
Sánchez 

Asociación Agropecuaria 
Divino Niño Del Cerro De 
Mosquito  

La Alianza  Asociación Agropecuaria 
La Alianza de Rio 
Mosquito 

Boca Alegre  Asociación Agropecuaria Comuna Boca Alegre  

Fuente: Lista de Asociaciones GAD Municipal Chone, 2019 – Organizaciones SEPS, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.7.1. Nivel de tecnificación de las actividades productivas 

Las innovaciones técnicas que son introducidas a las diferentes actividades económicas son 

características de índole cuantitativa o cualitativa que son generadas para satisfacer las demandas 

humanas.  

El nivel de tecnificación semi industrial representa un 37% en el cual involucran procesos con 

maquinaria, pero también intervienen procesos manuales, por ende, la producción no se realiza de 

manera masiva como ocurre con un nivel de tecnificación industrial que en el cantón representa un 

41%, en esta la producción es más rápida en función del tiempo y al sustituir la mano de obra por 

maquinaria, abarata costos de producción, generando mayores ganancias en el sector. Por otro lado, 

las industrias que se desenvuelven con un nivel de tecnificación bajo generado por procesos de 

manufactura en los cuales la intervención de la tecnología es mínima representa el 22% de la capacidad 

industrial del cantón Chone.  

Tabla 101. Nivel de Tecnificación de las Actividades Productivas 

Nivel de 
Tecnificación 

Productos Cantidad 
Establecimientos 

por nivel de 
industrialización 

% 

Industrial 

Procesos Chifle 1 

26 41% 

Transformación Cárnicos 1 

Procesos de la leche 1 

Procesos de Balanceado  4 

Procesos productivos bioacuáticos 6 

Procesos Agroindustriales 13 
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Semi industrial 

Procesos de Cacao 5 

23 37% 

Procesos de leche 10 

Procesos Cárnicos 3 

Proceso Almidón  1 

Procesos de Chifle 1 

Procesos Bebidas Alcohólicas 2 

Procesos Aderezos de Frutas 1 

Artesanal 

Procesos de Lácteos 4 

14 22% 

Procesos de Cacao 2 

Procesos de Chifle 1 

Procesos de miel de abeja 1 

Procesos de jugos y leche de soya 2 

Procesos de snacks  4 

Total   63 100% 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 
 

3.7.2. Medios de producción de acceso y control para las mujeres 

En el cantón Chone, mediante el indicador de categoría de ocupación por sexo determina que 

la mujer tiene mayor participación en las categorías como empleado u obrero del Estado Municipio o 

Consejo Provincial con 55%, empleada doméstico con 90%, en las categorías restantes tiene una 

representatividad menor que la del hombre. 

Tabla 102. Categoría de ocupación de la población por sexo 

Categoría de ocupación Hombre % Hombre Mujer % Mujer Total 

 Empleado u obrero del Estado, 
Municipio o Consejo Provincial 

2.572 45% 3.083 55% 5.655 

 Empleado u obrero privado 4.299 75% 1.452 25% 5.751 

 Jornalero o peon 11.312 98% 216 2% 11.528 

 Trabajador no remunerado 476 56% 375 44% 852 

 Empleado doméstico 167 10% 1.544 90% 1.711 

 Patrono 986 78% 274 22% 1.259 

 Socio 236 68% 111 32% 347 

 Cuenta propia 7.748 76% 2.392 24% 10.141 

 no declarado 1.675 53% 1.486 47% 3.160 

 Trabajador nuevo 1.312 59% 918 41% 2.230 

 Total 30.783 72% 11.852 28% 42.635 

Fuente: Censo Nacional – INEC, 2010; Proyección, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Estas categorías de ocupación por su naturaleza de dependencia se han dividido en trabajo 

con relación subordinada, es decir no son dueños de los medios de producción, son parte del recurso 

humano asalariado y no asalariado, en el cual los hombres tienen mayor representatividad con 72%, 

sin embargo, esto sólo ratifica que la población masculina tiene mayor participación en las actividades 

económicas, sin embargo, al trabajo con relación de dominio pertenecen las categorías de ocupación: 

patrono, socio y cuenta propia, las cuales determinan que si existe pertenencia por lo que a través de 

este indicador se puede medir el acceso de las mujeres a los medios de producción, estableciendo que 

sólo un 24% de las mujeres se desenvuelven en este rango, por consecuente los hombres registran 

mayor representatividad en el control de los medios de producción con 76%. 

Tabla 103. Participación de las Mujeres en las Actividades Productivas  

  
Categoría  

de ocupación 
Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total 

Trabajo con 
relación 

subordinada 

 Empleado u obrero 
del Estado, 
Municipio o 
Consejo Provincial 

18.826 74% 6.671 26% 25.497 

 Empleado u obrero 
privado 

 Jornalero o peon 

 Trabajador no 
remunerado 

 Empleado 
doméstico 

Trabajo con 
relación de 

dominio 

 Patrono 

8.970 76% 2.777 24% 11.747  Socio 

 Cuenta propia 

Otros 2.987 55% 2.404 45% 5.391 

Total 30.783 72% 11.852 28% 42.635 

Fuente: INEC - Censo, 2010; Proyectado, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

3.7.3. Cadenas de producción y de valor. 

La cadena productiva permite establecer la contribución de todos los actores (Productor, 

Intermediario y consumidor final) y procesos que intervienen en la transformación de un producto de 

origen agropecuario dándole valor agregado; la cadena origina desde la producción de las fincas de los 
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productores del cantón Chone hasta que venden la producción a intermediarios, organizaciones 

comerciales, centro de acopio; en otros casos venden directamente al consumidor final. 

La comercialización de los productos agropecuarios dinamiza la economía local por tal es 

necesario interpretar los diferentes canales de comercialización de los principales productos agrícolas 

de nuestro cantón mismos que tienen relevancia económica por su aporte al VAB cantonal y nacional. 

El principal producto agrícola del cantón Chone es el cacao con una superficie de 53.186,20 

ha, ocupando el 17,4% del total de la superficie cantonal. El cacao está representado por las variedades 

nacional y de ramilla (CCN51). 

La producción de Cacao en 2018 fue de 8.710 toneladas, lo que corresponde al 26% de la 

producción provincial. La importancia que tiene este cultivo a nivel cantonal para la economía local se 

estima en unos 16’505.115 dólares por la producción y venta de los productores en centros de acopio 

y comerciantes locales de cacao. 

 
Imagen 15. Cadena productiva del cacao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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El maíz es el segundo producto agrícola del cantón Chone con una superficie de 7.200,60 ha, 

ocupando el 2.4% del total de la superficie cantonal, lo que representó el 8.58% de la superficie de 

maíz de la provincia de Manabí. 

La producción en 2018 fue de 51.262,07 toneladas, lo que corresponde al 19.13% de la 

producción provincial. 

Según MAG en 2018 se registraron 2.837 UPA’S de maíz en monocultivo y 234 UPA’S en 

cultivos asociados, además se estima que solo el 1% de estas UPA’S tiene acceso a riego para la 

producción por lo que el nivel de tecnificación se considera bajo.                                                   

Bajo este contexto se refleja la importancia que tiene este cultivo a nivel cantonal para la 

economía local, en 2018 se estima que 15’788718 dólares se generaron por la producción y venta de 

los productores en centros de acopio y comerciantes locales de maíz. 

Imagen 16. Cadena productiva del maíz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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En un contexto cantonal según datos de sistema de información pública agropecuaria 2018 en 

Chone la superficie sembrada de plátano fue de 1.005,8 hectáreas y se estima una producción de 5.734 

toneladas, lo que represento el 2.4% de la producción provincial. 

 Según MAG en 2018 se registraron 586 UPA’S de plátano en monocultivo y 1.061 UPA’S en 

cultivos asociados con cacao, cítricos, etc.                                                         

Bajo este contexto se refleja la importancia que tiene este cultivo a nivel cantonal para la 

economía local, se estima que un $901.057 USD se generó por la producción y venta de los productores 

en centros de comercialización local. 

Imagen 17. Cadena productiva del plátano  

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Según MAG en 2018 se registraron 20 UPA’S de naranja en monocultivo y 549 UPA’S en cultivos 

asociados con cacao, pastos, plátano s, etc.  

Además, el MAG en 2018 registra 136 UPA’S de mandarina en monocultivo y 883 UPA’S en 

cultivos asociados con cacao, plátano s, pastos, etc. 

Bajo este contexto se refleja la importancia que tienen los cultivos de cítricos a nivel cantonal 

para la economía local, se estima que 3’843.566 dólares se generó por la producción y venta de naranja 

y mandarina de los productores en comerciantes locales, provinciales e interprovinciales. 

Imagen 18. Cadena productiva de la mandarina 

 
 Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
 Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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3.8. Mercado de capitales y financiación de las inversiones. 

3.8.1. Fuentes de créditos para la producción del cantón. 

En el cantón Chone los mayores volúmenes de créditos otorgados provienen de la banca 

estatal “BanEcuador” con el 57%, el otro 34% proviene de la banca privada (18%) y la cooperativa de 

ahorros del sector (16%), quedando el 9% para los prestamistas y empresas proveedoras. 

Gráfico 37. Fuentes de crédito. 

 

       Fuente: III Censo Agropecuario. 
       Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

3.8.2. Destinos principales de los créditos para producción del cantón 

Para analizar el comportamiento del otorgamiento de créditos en el cantón Chone se ha 

tomado dos premisas: el número de operaciones / monto y el destino del crédito. 

El número de operaciones de crédito en el 2019 fue de 9.874, e l  mayor número de créditos 

colocados se destinaron al consumo no productivo con (4.005), seguido de los destinados a la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (2.552), seguidos de las actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 1.518 y comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 1.195.  
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Gráfico 38. Número de operaciones por actividad 

 

Fuente:  Superintendencia de Bancos, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Si consideramos el origen (público o privado), el monto de los desembolsos y destino del 

crédito tenemos: 

La banca entregó créditos en el cantón Chone en el año 2017 un monto de 33.267.775 dólares, 

para el año 2018 se incrementó en un 32% dando un total de 48.927.579 dólares y para el año 2019 

incrementa en un 4% teniendo como resultado 51.089.194 dólares. Del monto total el 27,2% fueron 

al sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, seguido del crédito al consumo no productivo 

con el 19%, otro de los grandes montos es la construcción con 17,2%, el comercio al por mayor y al por 

162 

14 

2 

1.518 

1 

4 

2.552 

10 

1.195 

30 

4.005 
3 

5 

1 

221 

10 

89 

1 

49 

2 

1,6%

0,1%

0,0%

15,4%

0,0%

0,0%

25,8%

0,1%

12,1%

0,3%

40,6%

0,0%

0,1%

0,0%

2,2%

0,1%

0,9%

0,0%

0,5%

0,0%

 -  500  1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

 Actividades de alojamiento y de servicio de…

 Actividades de atencion de la salud humana y…

 Actividades de los hogares como empleadores;…

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo

 Actividades financieras y de seguros

 Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

 Agricultura, ganaderia,  silvicultura y pesca

 Artes, entretenimiento y recreacion

 Comercio al por mayor y al por menor;…

 Construccion

 Consumo - no productivo

 Distribucion de agua; alcantarillado, gestion de…

 Educativo - no productivo

 Enseñanza

 Industrias manufactureras

 Informacion y comunicacion

 Otras actividades de servicios

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire…

 Transporte y almacenamiento

 Vivienda - no productivo



 

245 

menor con el 14,5% y las actividades de servicios administrativos y de apoyos con el 14,4%, estos son 

los grupos más representativos de colocación en el cantón.  

Gráfico 39. Volumen de crédito por actividad 

 
Fuente:  Superintendencia de Bancos, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.8.3. Entidades financieras del cantón 

Las entidades financieras que prestan sus servicios al cantón Chone son: 

Tabla 104. Entidades financieras del cantón 

Nro. Tipo Nombres 

5 Agencias Bancarias 

Banco Solidario 
Banco Pichincha 
Banco Guayaquil 
BanEcuador 
Banco Comercial de Manabí 

5 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

Chone Ltda. 
Jep Ltda. 
Magisterio Manabita 
Calceta Limitada 
Acción y progreso Ltda. 

741.703

122.637

7.500

7.331.598

9.000

92.706

13.912.778

46.707

7.387.339

8.795.155

9.695.164

17.380

66.873

5.000

1.715.229

53.250

458.700

1.181

586.358

42.935
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 Educativo - no productivo

 Enseñanza

 Industrias manufactureras

 Informacion y comunicacion

 Otras actividades de servicios

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire…

 Transporte y almacenamiento

 Vivienda - no productivo
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4 
Corresponsales no 
bancarios 

Banco del Barrio 
Mi vecino 
Tu banco 
Western Unión 

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Con este antecedente se puede afirmar que el cantón cuenta con los servicios financieros tanto 

del sector público como privado para llevar a delante sus actividades económicas productivas y 

domésticas. 

3.9. Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y servicios 

Los créditos que son concedidos para la producción agropecuaria del cantón son por parte del 

sector público y privado dando un total de 10.863.091 dólares. Si se analiza la mayor parte de créditos 

provienen del sector público con el 69,9% mientras que el público aporta con el 30,1%.  

Gráfico 40. Crédito agropecuario público y privado 

 

Fuente: BanEcuador - CFN, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

3.9.1. Créditos Públicos: 

Los créditos dispuestos del sector público (BanEcuador) se destinan a los siguientes sectores 

económicos: 
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291.028 

1.116.620 
1.434.675 

2.305.793 
2.584.581 

530.640 

4.156.313 

5.129.556 

5.758.814 

6.555.693 

3.949.030 

371.374 
53.000 

688.624 

180.026 
489.966 

164.688 
389.426 

12.500 
 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

 7.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 ene-20

 Sector  Agricola  Sector Pecuario  Sector Silvícola  Otro

Tabla 105. Créditos concedidos del sector público 

Sector 2015 2016 2017 2018 2019 ene-20 

 Sector 
Agrícola  

    291.028     1.116.620      1.434.675      2.305.793      2.584.581         530.640  

 Sector 
Pecuario  

  
4.156.313  

     5.129.556       5.758.814       6.555.693       3.949.030  
       

 371.374  

 Sector 
Silvícola  

- -          53.000  - - - 

 Sector 
Otro  

    688.624         180.026         489.966         164.688         389.426           12.500  

 Total      291.028      6.426.201      1.434.675      9.028.192      6.923.037         914.514  

Fuente: BanEcuador - CFN, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

 

Entre estos sectores está el pecuario al cual se ha asignado la mayor parte de créditos, con un 

monto que va desde los 6.555.693 hasta 371.374 tomando en cuenta que el mayor valor entregado 

fue en el año 2018, el menor en el 2019 y en el año 2020 tan solo se estima el del mes de enero. 

Seguido de este sector está el agrícola el cual ha recibido créditos que no superan los 2.584.581 

dólares. Después se encuentra la categoría otros en donde se considera actividades como: maquinaria, 

equipos, servicios, movilización de productos y mejoras territoriales teniendo créditos hasta los 

688.624. Finalmente está el sector silvícola siendo este el que menor asignación crediticia tiene, puesto 

que tan solo en el año 2017 ha recibido uno de 53.000 dólares.  

Gráfico 41. Créditos otorgados del sector público 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BanEcuador - CFN, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Ahora bien, a continuación, se especifica en qué tipo de productos se ha invertido con los 

créditos colocados por el BanEcuador en cada uno de los sectores anteriormente mencionados 

tomando en cuenta los años 2019 y 2020. 

Sector Agrícola  

Tabla 106. Productos del sector agrícola. 

Producto Valor (dólares) 

Arroz                 6.100  

Cacao (formación)             276.855  

Cacao (mantenimiento)                 3.026  

Guanábana (mantenimiento)                 5.000  

Maíz Duro           1.802.891  

Maíz Suave                 7.505  

Maracuyá (Formación)               30.928  

Pimiento                 1.400  

Plátano Verde Formación             102.761  

Plátano Verde Mantenimiento                 6.116  

Sandía                 1.000  

Yuca               41.000  

Otros Cultivos De Frutos De Árboles Y Arbustos: Pitahaya, Tuna, Algarroba, Taxo.             300.000  

Total           2.584.581  

Fuente: BanEcuador - CFN, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 
 

Gráfico 42. Productos del sector agrícola  

 

Fuente: BanEcuador - CFN, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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En el sector agrícola son varios los productos que se cultivan. En el año 2019 la mayor parte de 

inversión se ha destinado a la producción de maíz duro, es decir, se ha invertido un total de 1.802.891 

dólares. Seguido de este está la inversión colocada en otros cultivos de frutos de árboles y arbustos 

como: pitahaya, tuna, algarroba, taxos, etcétera con 300.000 dólares, después esta la producción de 

cacao en formación y de plátano verde en formación con 276855,4 dólares y 102761,49 invertidos 

correspondientemente.  Estos son los productos que mayor concentración de inversión tienen. 

Tabla 107. Producción del Sector agrícola (año 2020) 

Producto Valor (dólares) 

Cacao (formación)               48.599  

Maíz Duro             463.816  

Maracuyá (formación)                 8.000  

Plátano Verde (formación)               10.225  

Total             530.640  

Fuente: BanEcuador - CFN, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
 

Gráfico 43. Productos del sector agrícola 

 

     Fuente: BanEcuador - CFN, 2020. 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

En el mes de enero del año 2020 ha invertido en cuatro productos agrícolas: cacao (formación), 

maíz duro, maracuyá (formación) y plátano verde (formación). El producto con mayor inversión es el 

maíz duro con un total de 463816,06 dólares, seguido está el cacao en formación, el plátano verde en 

formación y el maracuyá en formación con un monto de inversión destinado de 48.598,52, 10.225, 

8.000 respectivamente. Claro está, que si se compara con los datos del año 2019 el producto con mayor 

inversión colada y el más producido es el maíz duro.   
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Sector Pecuario  

El sector pecuario es el que mayor inversión colocada tiene y ésta es utilizada para el cuidado 

y la crianza de los siguientes varios animales. 

Tabla 108. Productos del Sector pecuario (año 2019) 

Producto Valor (dólares) 

Aves de Carne       116.358  

Aves de Postura         20.077  

Ganado Bovino-Medicinas Y Vacunas          9.448  

Ganado de Carne (Cría)          2.051  

Ganado de doble Propósito (Cría)    2.809.248  

Ganado de Engorde (Descolló)       221.794  

Ganado de Leche (Cría)          1.134  

Ganado Porcino          3.000  

Porcinos de Cría       657.258  

Porcinos de Engorde         90.430  

Transferencia de Embriones          7.000  

Ganado Porcino medicinas y vacunas         11.232  

Total   3.949.030  

Fuente: BanEcuador - CFN, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Gráfico 44. Productos del sector agropecuario 

 

Fuente: BanEcuador - CFN, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

116.358 
20.077 

9.448 
2.051 

2.809.248 

221.794 
1.134 3.000 

657.258 

90.430 
7.000 11.232 

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

A
v

e
s 

d
e

 C
a

rn
e

A
v

e
s 

d
e

 P
o

st
u

ra

G
a

n
a

d
o

 B
o

v
in

o
-M

e
d

ic
in

a
s 

Y

V
a

c
u

n
a

s

G
a

n
a

d
o

 d
e

 C
a

rn
e

 (
C

rí
a

)

G
a

n
a

d
o

 d
e

 d
o

b
le

P
ro

p
ó

si
to

(C
rí
a

)

G
a

n
a

d
o

 d
e

 E
n

g
o

rd
e

 (
D

e
sc

o
llo

)

G
a

n
a

d
o

 d
e

 L
e

c
h

e
 (

C
rí
a

)

G
a

n
a

d
o

 P
o

rc
in

o

P
o

rc
in

o
s 

d
e

 C
rí
a

P
o

rc
in

o
s 

d
e

 E
n

g
o

rd
e

Tr
a

n
sf

e
re

n
c

ia
 d

e
 E

m
b

ri
o

n
e

s

G
a

n
a

d
o

 P
o

rc
in

o
 M

e
d

ic
in

a
s 

Y

V
a

c



 

251 

En el año 2019 se ha invertido en el cuidado y crianza de ganado bovino, porcino y avícola, 

específicamente la mayor parte de inversión realizada es en la crianza de ganado de doble propósito, 

es decir, el que tiene la propiedad de producir carne y leche con un monto 2.809.248,02 dólares. 

Seguido esta la inversión que se realiza en la crianza de porcinos con 657.258 dólares, después el de 

ganado de engorde siendo el que se destina para posteriores ventas con un total de 221.793,71 

dólares. Finalmente tenemos las aves de carne y los porcinos de engorde con un monto de inversión 

116.358 y 90.430 respectivamente. A pesar de que son más las categorías que abarcan la producción 

que se realiza en el sector pecuario, estas mencionadas son los más representativas puesto que es en 

donde se encuentra la mayor cantidad de dinero invertido.  

Tabla 109. Productos del Sector pecuario (año 2020) 

Producto Valor (dólares) 

Colmenas         10.000  

Ganado De Doble Propósito (Cría)       331.374  

Porcinos De Cría         30.000  

Total       371.374  

Fuente: BanEcuador - CFN, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Gráfico 45. Productos del sector pecuario 

 

Fuente: BanEcuador - CFN, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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encuentra la crianza de porcinos con 30.000 dólares y finalmente siendo una actividad nueva se ha 

invertido 10.000 dólares en la crianza de abejas (colmenas).  

Sector Otro (Instalaciones) 

Se analizarán en que otro tipo de productos se han utilizado los créditos asignados por 

BanEcuador en el año 2019 y 2020.  

Tabla 110. Tipo de productos 

Producto Valor (dólares) 

Cercas y cerramientos          5.000  

Chancheras          8.526  

Compra de Propiedades Rurales       245.000  

Equipo de Aspersión          5.000  

Implementación de Corral y Mangas         22.900  

Obras de Riego en General       103.000  

Total       389.426  

Fuente: BanEcuador - CFN, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
 

Gráfico 46. Otros productos 

 

Fuente: BanEcuador - CFN, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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dólares en obras de riego en general, 22.900 en implementación de corral y mangas, 8.526 en 

chancheras y finalmente 5.000 en cercas y cerramientos. 

Tabla 111. Otros productos 

Producto Valor (dólares) 

Obras De Riego En General          2.500  

Implementación de Corral y Mangas         10.000  

Total         12.500  

Fuente: BanEcuador - CFN, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Gráfico 47. Otros productos 

 

Fuente: BanEcuador - CFN, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 
En el mes de enero del 2020 se ha invertido 10.000 en la implementación de corral y mangas 

y también 2.500 en obras de riego en general. Siendo estas dos de gran importancia para llevar a cabo 

las actividades ganaderas y agrícolas del sector.  

3.9.2. Créditos Privados  

Tabla 112. Créditos concedidos del sector público 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 Sector Agrícola       438.010        974.900     2.101.904     2.182.748        966.321  

 Sector Pecuario    1.766.683     3.098.346     4.034.385     5.608.946     2.959.715  

 Sector Silvícola               -             9.700           6.000          14.629          12.000  

 Total    2.204.693     4.082.946     6.142.289     7.806.323     3.938.035  

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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El sector agrícola, pecuario y silvícola han recibido créditos por parte de instituciones privadas. 

De igual forma el sector con mayor porcentaje de asignación de créditos privados es el pecuario con 

un monto que va de los 1.766.682,94 hasta los 5.608.946 dólares, tomando en cuenta que los mayores 

valores entregados fueron en los años 2017 y 2018, el menor en el 2015 y en el año 2020 tan solo se 

estima el del mes de enero. Seguido de este sector está el agrícola el cual ha recibido montos que no 

superan los 2.182.748 dólares. Y, finalmente se encuentra el sector silvícola con créditos de hasta los 

14.629 dólares.  

Tabla 113. Tipo de institución 

 Bancos privados 
Cooperativas de Ahorro y 

Crédito 
Total 

Sector Agrícola    274.771        691.550     966.321  

Sector Pecuario 1.516.965     1.442.750  2.959.715  

Sector Silvícola              -            12.000       12.000  

Total 1.791.735     2.146.300  3.938.035  

% 45% 55% 100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Los tres sectores analizados han recibido créditos por parte de instituciones tanto públicas 

como privadas. En el caso del sector agrícola ha recibido créditos de 274.771 dólares por parte de 

Bancos privados y 691.550 dólares de Cooperativas de Ahorro y Crédito dándole un total de 966.321 

dólares. En cambio, el sector pecuario de 1.516.965 dólares de los bancos privados y de 1.442.750 de 

Cooperativas De Ahorro Y Crédito, es decir, un total de 2.959.715 siendo este el mayor crédito 

concedido. Para finalizar esta el sector silvícola que tan solo tiene un crédito de 12.000 dólares con 

Cooperativas De Ahorro Y Crédito. 

  



 

255 

Mapa 30. Tipos de cultivos del cantón Chone. 

 
Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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3.9.3. Principales productos de consumo  

La rutina alimentaria de las familias chonenses se basa en los productos lácteos y derivados, 

productos cárnicos, productos altos en carbohidratos también se consume varios alimentos del mar; 

en cuanto a la bebida se encuentra el café. 

 A continuación, se detalla los productos de mayor consumo tales como: 

Tabla 114. Productor de consumo 

Leche Cafeína  Plátano  

Queso Arroz Carne de cerdo  

Mantequilla  Papa Carne de pollo 

El requesón       Yuca Pescado  

Café Harina Camarón 

Calamar     

Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.9.4. Localización de extracción de materias primas para actividades 

productivas 

En la localidad de san pablo de Tarugo perteneciente a la parroquia Canuto del cantón Chone, 

las familias se caracterizan por disponer como actividad principal la producción de yuca; esta zona 

concentra la mayor superficie de siembra como materia prima para su planta de procesamiento de 

yuca.  

Para la obtención del almidón de yuca se desarrollan las actividades productivas de pre – 

cosechas y post- cosechas donde participan activamente las familias compuestas por hombres y 

mujeres. 

Los productores venden el producto cosechado a la planta procesadora de la zona, y esta a su 

vez les brinda los insumos y materias primas para las cosechas; factor tecnología influye en los 

competidores para brindar a los consumidores un producto de excelente calidad y a su vez satisfacer 

totalmente la demanda interna y externa. 
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Se comenzó a exportar desde el año 2008 y su principal comprador del almidón es Colombia, 

pese que es un competidor potencial. 

3.10. Vulnerabilidad 

3.10.1. Nivel de afectación a las actividades productivas e infraestructura de 

apoyo a la producción por la presencia de amenazas naturales y antrópicas. 

A través de la información de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el uso del suelo por al MAG, 

se determina que la susceptibilidad de las zonas productivas a inundación por desbordamiento de ríos 

o fuertes precipitaciones representan el 7,6% del suelo productivo del cantón Chone.  

Las zonas productivas por tipo que tienen una susceptibilidad baja a inundaciones oscilan 

entre 0% a 33%, entre los que se encuentran pastos cultivados que indican la ocupación de suelo para 

actividades pecuarias y los siguientes productos:  

 

Tabla 115. Susceptibilidad baja a inundaciones 

Tipo 
Susceptibilidad de 

inundación 
Total Ha.  % Susceptibilidad  

Balsa                     43,90            314,20  14,0% 

Banano                       1,74              10,90  16,0% 

Barbecho                       1,04              31,10  3,3% 

Bosque húmedo                   387,31       24.794,00  1,6% 

Bosque seco                   475,07         2.626,50  18,1% 

Caña guadua o bambú                   234,28         1.853,10  12,6% 

Cacao                3.418,63       53.186,20  6,4% 

Café                       1,37            114,10  1,2% 

Maíz Duro                2.208,38         7.200,60  30,7% 

Mandarina                     75,74            363,70  20,8% 

Maracuyá                   105,62            652,40  16,2% 

Naranja                       0,29                4,80  6,1% 

Palma africana                     79,50            737,80  10,8% 

Pasto cultivado              10.832,71     163.917,50  6,6% 

Pasto cultivado con 
presencia de arboles 

               2.216,79       25.756,70  8,6% 

Teca                     75,45            315,70  23,9% 

Vegetación arbustiva 
húmeda 

                  295,64         8.017,30  3,7% 

Vegetación arbustiva seca                   577,19         3.878,70  14,9% 
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Vegetación herbácea 
húmeda 

                    82,44         8.017,30  1,0% 

Vegetación herbácea seca                   103,95            501,20  20,7% 

Yuca                     35,08         1.382,70  2,5% 

Fuente: MAG, 2016 – SNGR, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Gráfico 48. Susceptibilidad baja a inundaciones 

Fuente: MAG, 2016 – SNGR, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Las zonas productivas por tipo que tienen una susceptibilidad media a inundaciones, oscilan 

entre 33% a 66%, en las que se encuentran los siguientes productos, entre los que registran mayor 

vulnerabilidad en este segmento es la caña de azúcar artesanal, productos de ciclo corto y vegetación 

herbácea humedal, los demás productos tienen una propensión por debajo del 50%.  

Tabla 116. Susceptibilidad media en zonas productivas 

Tipo 
Susceptibilidad de 

inundación 
Total Ha.  % Susceptibilidad  

Caña de azúcar artesanal                     12,21              19,10  63,9% 

Misceláneo de frutales                     73,85            217,50  34,0% 

Misceláneo indiferenciado                   105,02            280,10  37,5% 

Otro ciclo corto                     40,57              65,60  61,8% 

Pachaco                       5,46              11,50  47,5% 
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Piscícola                     69,81            111,20  62,8% 

Plátano                   352,10         1.005,80  35,0% 

Vegetación herbácea de 
humedal 

                  720,59         1.162,10  62,0% 

Fuente: MAG, 2016 – SNGR, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Gráfico 49. Susceptibilidad media en zonas productivas 

 
Fuente: MAG, 2016 – SNGR, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Las zonas productivas por tipo que tienen una susceptibilidad alta a inundaciones, oscilan 

entre 66% a 100%, los productos que sufren de mayor susceptibilidad de inundación provocado por el 

desbordamiento de ríos o fuertes precipitaciones son:  Achogchas, arroz, fréjol, limón, melón, 

misceláneo de hortalizas, pepinillo, pimiento, tomate riñón, zapallo además de las piscinas 

camaroneras y granjas avícolas.  

Tabla 117. Susceptibilidad alta en zonas productivas 

Tipo 
Susceptibilidad de 

inundación 
Total Ha.  % Susceptibilidad  

Achogcha                       2,66                2,70  98,4% 

Arroz                     25,11              32,50  77,3% 

Camaronera                   757,35            780,90  97,0% 

Cocotero                     15,45              15,50  99,7% 

Fréjol                       3,60                3,60  100% 

Granja Avícola                     10,88              12,00  90,7% 

Limón                       5,89                5,90  99,8% 

Melón                       2,99                3,10  96,6% 

Misceláneo de hortalizas 
(huerto) 

                      1,20                1,20  100,0% 
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Papaya                       6,58                7,70  85,5% 

Pepinillo                       2,20                2,20  99,8% 

Pimiento                       9,34                9,70  96,3% 

Tomate Riñón                       2,25                2,50  90,1% 

Zapallo                       1,63                1,68  97% 

Fuente: MAG, 2016 – SNGR, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Gráfico 50. Susceptibilidad alta en zonas productivas 

 
Fuente: MAG, 2016 – SNGR, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 31. Amenaza por inundación en cultivos  

  
Fuente: MAG, 2016 – SNGRE, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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3.10.2. Sistema de redundancia ante eventos peligrosos existentes.  

Redundante se refiere a componentes alternos que se activan en caso de falla de otros 

componentes para garantizar la continuidad en el funcionamiento del sistema. 

El acceso a las alertas de evacuación se determina a partir de la existencia de sistemas con 

mecanismos de alerta temprana redundantes, así como a la cobertura que estos sistemas brindan 

principalmente a la población expuesta a riesgos de desastres. Por ejemplo, una comunidad que 

dispone de una red de alarmas comunitarias con doble redundancia para la alerta en caso de 

inundación que beneficia el 100% de la población expuesta, o un barrio que dispone de una sirena con 

triple redundancia para la alerta en caso de tsunami que beneficia a menos del 20% de la población 

expuesta. Por lo tanto, en el primer caso la cobertura es alta, mientras que en el segundo caso la 

cobertura es baja y con ello el nivel de exposición es mayor. Se utilizarán los siguientes criterios para 

determinar el puntaje. 

Tabla 118. Criterios sistemas de redundancia 

Detalle Cobertura Resultados 

A mayor cobertura, menor 
exposición al riesgo de desastres  

Hasta el 20% de la población 3 

Del 21% al 50% 2 

Más del 51% de la población 1 

Fuente: SNGR, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

3.10.3. Obras de mitigación para reducir la condición de riesgo existente. 

Según la Secretaría Nacional de Riesgos se han implementado las siguientes acciones de 

Gestión de Riesgo con la finalidad de reducir el impacto en amenazas las cuales son: Diseño y 

elaboración de mapas de amenazas a nivel nacional por movimientos de masas e inundación, 

generación de un plan de control de inundaciones. 

Según la FAO, se debe implementar algunas acciones para la prevención y mitigación de riesgo 

que afectan a la producción agropecuaria de climas no cálidos, así como la Secretaria Nacional de 
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Gestión de Riesgos a través del manual del Comité de Gestión de Riesgos generada por mesas técnicas 

integradas por varias instituciones competentes como el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, 

Instituto Nacional de Agua de Riego INAR, Van Ecuador y la Corporación Financiera Nacional CFN, en 

la cual determinaron varias acciones para la prevención y control de situaciones de riesgos con enfoque 

al sector productivo, como se encuentra identificado a continuación:  

Tabla 119. Consideraciones ante riesgos para la producción 

  FAO MAG, INAR, MIPRO, BAN, CFN  

Agricultura 

Siembra de cultivos de corto plazo Dotación de insumos y semillas 

Almacenamiento de semillas Reactivación Productiva 

Implementación de cultivos de hortalizas bajo 
riego 

Reformulación de créditos  

Siembra de parcelas semilleras  Garantizar sistemas de riego 

Ganadería 

Construcción de lomas de resguardo ganadero 
Implementar nuevas líneas de 
crédito  

Siembra de forrajes Priorización financiera para 
sectores productivos  Prevención del Ganado  

Organización  

Sistemas de alerta temprana Facilitar contratación en 
proyectos o programas como 
respuesta a situaciones de 
emergencia 

Organización de Unidades de Gestión de Riesgo 
Comunal 

Organización de Comités de Riesgo Productivo  

Fuente: FAO, 2018; Manual del Comité de Gestión de Riesgos - SNGR, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
  

Consolidación de Políticas y Programas del GAD Municipal Chone 

Tabla 120. Políticas y Programas del Gobierno Autónomo Descentralizado Chone 

Objetivos Políticas/Programas 
Chone 

cumple / No 
cumple 

Desarrollo industrial sostenible a nivel de los territorios 

Diversificación 
productiva 

Mejorar la productividad y competitividad de la 
industria. Generar empleo de calidad como centro de la 
política pública productiva. 

No cumple 

Valor agregado 
situación competitiva 
de importaciones 

Impulsar la inversión privada a través de los incentivos 
tributario, COPCI, APP y otros que se planteen en el 
CCPT.                               Mejorar resultado de la balanza 
comercial y de servicios para fortalecer la dolarización.                  
Fortalecer el Sistema Ecuatorianos de la Calidad e 
impulsar la innovación para mejorar los procesos 
productivos. 

No cumple 

Fomento de 
exportaciones 

Apertura estratégica y consolidación de mercados para 
productos industriales  

No cumple 

Desarrollo de industrias limpias 
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Impulsar la 
productividad y 
competitividad para el 
crecimiento 
económico sostenible 
de manera 
redistributiva y 
solidaria. 

Diseñar alternativas orientadas a conseguir el desarrollo 
de procesos industriales ecológicos no contaminantes, 
ligado con el aumento de bienestar individual y colectivo 

No cumple 

Los procesos industriales sostenibles, con diseño de 
procesos, minimizando el impacto ambiental y 
mejorando la sostenibilidad a largo plazo. 

No cumple 

Fortalecer la oferta 
turística nacional y las 
industrias culturales; 
fomentando el 
turismo receptivo 
como fuente 
generadora de divisas 
y empleo, en un 
marco de protección 
del patrimonio 
natural y cultural. 

La integración de procesos tradicionales con procesos 
innovadores que permitan el desarrollo de productos, 
procesos y sistemas de producción, cuyos componentes 
no sean peligrosos, generen un estado de bienestar, 
consideren y respeten cada uno de los ciclos de vida de 
los productos que intervienen e imiten en lo posible a los 
sistemas naturales. 

No cumple 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

3.11. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Económico/Productivo 

Tabla 121. Análisis Estratégico Territorial Económico Productivo 
 

Variables Problemas Potencialidades 

Trabajo y empleo 

1. Inserción laboral de la nueva 
Población en Edad a Trabajar (PET). 

1. Crecimiento de la Población en 
Edad de Trabajar en 8,6% del año 
2010 al 2020. 

2. Las fuentes de trabajo son 
insuficientes para emplear al 100% de 
la PEA ya que el empleo pleno de la 
provincia es de 32,8%. 

2. El 51% de la Población en Edad 
a Trabajar se conforma de la PEA. 

2. Alto porcentaje de Población 
Económicamente Inactiva (49%). 

  

3. Población empleada con más del 
60% de empleo inadecuado, traducido 
en subempleo y empleo no 
remunerado. 

  

4. Bajo porcentaje de participación de 
la mujer en relación con el hombre en 
la PEA (37,1%) y alta en la PEI (64,0%). 

  

Ocupación de la 
población 
económicamente 
activa 

1. No todo el trabajo agrícola es 
remunerado. 

1. El sector rural cuenta con mano 
de obra para la producción agro 
productiva.   

2. Tasa de trabajo infantil del 4,36% y 
más del 50% participa en el agro. 

2. En el sector urbano la población 
se dedica al comercio y 
actividades administrativas y 
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financieras tanto en el sector 
público como privado. 

3. Poca capacidad de empleo por parte 
de las industrias. 

  

Factores de 
Producción 

1. El 70% del cantón se desarrolla en el 
sistema productivo mercantil, es decir, 
baja producción con destino para 
consumo local con fuerza de trabajo 
familiar en ocasiones remunerada.  

1. Existen productos agrícolas y 
pecuarios que han encontrado 
nichos de mercado por fuera del 
cantón, entre los cuales la parte 
de la producción de cítricos se 
exporta a Perú. 

Mercado de capitales 
y financiación de las 
inversiones 

1. Dificultad de acceso de crédito al 
pequeño productor.  Altas tasas de 
interés para el crédito productivo del 
sector privado.  

2. Existen 5 Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, 4 Agencias 
bancarias y 4 corresponsales no 
bancarias. 

2. Excesivos trámites y requisitos para 
el acceso al crédito en el sector público. 

  

Relaciones entre los 
sectores económicos 

1. Un 7% de la población del cantón se 
desenvuelve en el sector secundario 
correspondiente a las actividades 
económicas de manufactura y 
construcción. 

1. El cantón tiene el 84,10% de 
suelo para actividades agrícolas y 
ganaderas que generan posibles 
insumos para que además de su 
consumo primario generan 
actividades productivas con valor 
agregado.  

2. Un 39% de la población se dedica a 
las actividades del sector terciario, de 
la cual en su mayor parte son 
destinadas al comercio informal. 

2. El 24% de la población cuenta 
con una instrucción media o 
superior lo que genera mano de 
obra para la producción y 
tecnificación agro productiva.   

 

3. Falta de capacitación de técnicas 
productivas y comercialización a los 
pequeños productores. 

   

Principales 
productos: volumen 
de producción y 
productividad 

1. Producción dedicada al monocultivo, 
métodos de producción tradicionales. 

1. La producción agrícola de 
cacao, plátano, mandarina, 
naranja, maíz y yuca, maracuyá 
son los principales productos del 
cantón. 

 

2. Factores climáticos con riesgo a 
inundaciones y geomorfología del 
suelo.  

2. Tierras aptas para la producción 
agrícola. 

 

3. Mantienen métodos reproductivos 
tradicionales.  

3. La producción ganadera creció 
en 0,3% (alrededor de 1000 
cabezas) del 2018 al 2019 siendo 
de carne el 82% y de leche el 18%, 
posee extensiones grandes de 
pastos cultivados. 

 

4. Limitantes en acceso a créditos y 
baja tecnificación en sus procesos.  

4. Producción derivada de la 
leche. 

 

5. Bajo nivel de tecnificación, falta 
inocuidad. 

5. Legalidad de la tenencia de 
tierra. 
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6. Tenencia de pequeñas parcelas que 
limita la producción a escala (18% de 
las UPA´s menores a 1 ha y el 48% 
menores a 10 ha). 

   

Formas de 
organización de los 
modos de 
producción. 

1. El 24% de mujeres tiene acceso a los 
medios de producción con respecto a 
los hombres.  

1. Existen 86 asociaciones de 
índole agrícola, pecuaria, acuícola, 
artesanal y textil. 

 

2. Bajo nivel de tecnificación en la 
producción del maíz, el 1% tiene 
acceso a riego.  2.La producción de cacao del 

cantón Chone representa el 26% 
de la producción provincial.   

 

3. Existencia de sólo 3 proyectos de 
convenio interinstitucional para el 
desarrollo agrícola, pecuario, 
rentabilidad y sostenibilidad. 

 

Infraestructura de 
apoyo a la producción 

1. Infraestructura del Camal de Chone 
en avanzado estado de deterioro.  

1. El 61,9% del uso de suelo es 
utilizado para actividades 
pecuarias en el cantón. 

 

2. Existencia de 3 centros de acopio con 
baja capacidad. 

2. El 22,2% del uso de suelo es 
utilizado para actividades 
agrícolas. 

 

3. Baja capacidad de infraestructura 
agroindustrial respecto a la producción 
agrícola del cantón. 

   

Circulación de capital 
y flujo de bienes y 
servicios 

1. Exceso de requisitos para el acceso 
al crédito con afectación al pequeño 
productor.  

   

2. Cayeron los créditos públicos 
agropecuarios un 23% del 2018 al 
2019. 

   

3. Cayeron los créditos privados 
agropecuarios un 50% del 2018 al 
2019. 

   

Establecimientos de 
manufactura, 
artesanía y comercio 

1. Informalidad en la infraestructura de 
servicios turísticos.  

1. Existencia de 30 
emprendimientos 
agroindustriales.  

 

2. Existen 4 establecimientos de 
alojamiento registrados por el 
Ministerio de Turismo. 

2. Existen 11 atractivos turísticos, 
7 atractivos culturales y 10 
atractivos naturales.  

 

3. Existen 9 hospedajes que no 
cumplen con el nuevo reglamento de 
alojamiento del Ministerio de Turismo.  

   

4. No hay la suficiente difusión de los 
atractivos turísticos. 

   

   

Vulnerabilidad 
1. Existe una susceptibilidad alta a 
inundaciones en 14 productos 
agrícolas del cantón. 

1. En el cantón Chone existe un 
área cultivada de 67.932,90 ha. 
Que corresponde al 22%, cuyas 
ventas representan el 6% del 
total.  

 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor., 2020. 
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3.11.1. Síntesis Componente Económico Productivo  

De acuerdo con el análisis del componente Económico Productivo del cantón Chone, provincia 

de Manabí, se determina lo siguiente: 

Trabajo, empleo y ocupación de la PEA 

El 51,0 % de la población se encuentra realizando alguna actividad económica; la mayor parte 

del sector rural se dedica a la agricultura, ganadería y pesca; en el sector urbano predomina la actividad 

comercial y otros servicios. 

La población que conforma la edad a trabajar del cantón se divide en dos grupos, uno de ellos 

es la población económicamente activa donde se concentra en mayor porcentaje las personas 

ocupadas siendo el 51,0%, el otro grupo es la población económicamente inactiva siendo 49,0%, en 

este grupo entran los rentistas, jubilados, estudiantes, amas de casa o personas con discapacidad. 

De la Población Económicamente Activa el 98,1% esta empleada y de esta, se evidencia que el 

65,1% tienen empleos inadecuados, resultando ser el subempleo y el empleo no remunerado, además 

la participación de la mujer en la PEA es baja, resultando alto en la PEI. 

Se debe fomentar la industrialización que se convertirá en la generadora de empleo calificado, 

fortaleciendo las organizaciones agro productivas existente con el fin de dinamizar la economía del 

cantón. 

Relaciones entre sectores económicos 

El sector económico en el que la mayoría de su población se desenvuelve es el terciario que 

son actividades de comercio y servicios, seguido del primario que involucran las actividades de la 

agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras. El sector secundario tiene 

una baja representativa eso quiere decir las actividades de manufactura y producción son bajas. Las 

actividades más representativas son, la enseñanza y el comercio al por mayor y menor. Estas se 

desenvuelven en mayor parte en el sector rural.  
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La actividad que más genera Valor Agregado Bruto del cantón es el transporte, información y 

comunicaciones de la enseñanza, seguida de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.  

Principales productos: volumen de producción y productividad 

El sector pecuario destaca su producción ganadera, ya que es un referente a nivel provincial y 

nacional con el ganado en pie, la cría de toretes para el faenamiento y la producción de leche cruda 

utilizada para la producción de queso artesanal y la distribución a industrias nacionales para su 

procesamiento; la mejor carne es comercializada a Santo Domingo y al resto de mercados municipales 

y rurales, también en menor volumen se desarrolla la producción porcina. Posee pasto cultivado en la 

mayoría de su territorio llegando aproximadamente al 60% del total del área del cantón. En el sector 

agrícola se cultivan productos permanentes y transitorios como la achogcha, el arroz, el banano, el 

cacao, el café, la caña de azúcar, el frejol, la guaba, el haba, el limón, el maíz duro, la mandarina, el 

maracuyá, el melón, la naranja, la palma africana, la papaya, pepinillo, pimiento, plátano, tomate 

riñón, toronja, yuca, cocotero, ciruelo y zapallo. De los cuales el cacao es el principal producto, seguido 

del maíz, plátano, mandarina, maracuyá y naranja. 

Muchos de estos productos son distribuidos a casas comerciales rurales, municipales y 

provinciales.  

Existen pequeñas y medianas granjas avícolas que se dedican a la producción y 

comercialización de pollos y huevos. 

El cantón cuenta con múltiples atractivos turísticos naturales y culturales para lo cual ha 

desarrollado infraestructura para el esparcimiento de los visitantes propios y extraños. 

Establecimientos de manufactura, artesanía y comercio 

Existen en su mayor parte establecimientos con un nivel de industrialización industrial, seguido 

los establecimientos con procesos semi industriales y en una baja proporción el sector de la 

manufactura. Entre los establecimientos industriales y agroindustriales tienen una capacidad de 133 

empleos directos, mientras que en el sector manual tiene una capacidad de 42 empleos directos.  
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Existen una gran variedad de atractivos turísticos, naturales y culturales sin embargo existe un 

problema con los establecimientos de alojamiento que, de acuerdo al nuevo Reglamento de 

Alojamiento del Ministerio de Turismo, muchos hoteles y hostales se encuentran funcionando desde 

la informalidad, por lo que sólo 4 establecimientos son reconocidos por el ente rector de turismo.  

Factores de producción 

Tierra. - la producción agrícola y ganadera se encuentra distribuida en 4.755 UPAs (Unidades 

Productoras Agrícolas), cuyo mayor volumen de producción en lo agrícola es el cacao y en lo pecuario 

es el ganado, razón por la cual se conoce a Chone como la capital ganadera del país. 

El sistema productivo que más se desarrolla en el cantón Chone es el mercantil, lo que indica 

que las actividades involucradas tienen un bajo a medio nivel de producción la cual es destinada en su 

mayoría para el comercio y en pocas proporciones al autoconsumo, dentro de esta actividad pecuaria 

tiene una mayor representatividad.  

Los niveles de tecnificación de los establecimientos productivos del cantón en su mayoría son 

de índole industrial, seguido del tipo semi industrial y por último manufactura.  

Los destinos comerciales del cantón en el sector ganadero es en su mayoría Santo Domingo, 

la leche tiene varios destinos entre ellos industrias como es TONICORP y otros lugares como Santo 

Domingo, El Carmen, Manta y Guayaquil. El cacao a PACARI y Nestlé Ecuador y 35 empresas 

exportadoras (ANECACAO). La Palma Africana es llevada a Matamba - Quinindé, donde se extrae el 

aceite, el cual es comercializado a la ciudad de Guayaquil. Cítricos (Mandarina, Naranja y limón): Se 

comercializa de forma local en los mercados y a una procesadora de pulpa (C’Chone).  

La población femenina de Chone que se encuentra realizando alguna actividad productiva 

representa el 28% de la población total del cantón.  
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Infraestructura para la producción 

El cantón cuenta con insuficientes centros de acopio, adicionalmente, cuenta con 

infraestructura de apoyo como: terminal terrestre, municipio, mercado, carreteras.  

El rol de la producción bovina y porcina que existe en el cantón es su mayoría se destina a la 

obtención de carne para ser comercializada en tercenas, restaurantes, locales comerciales de forma 

local y provincial, por ende, se necesita de infraestructura para el faenamiento de estos animales 

“camales”. 

La infraestructura agroindustrial del cantón tiene que ampliarse o repotenciarse esto debido 

a que la producción agrícola del cantón Chone corresponde el 21% de la cual sólo un 14,50% de esta 

actividad genera Valor Agregado Bruto con respecto al total, lo que quiere decir que existe una brecha 

en la generación de actividades productivas derivados de varios productos que el cantón posee. Por 

otro lado, sólo el 1% del sector agrícola está involucrado en los sistemas productivos y combinado, lo 

que quiere decir que en su mayor parte no existe producción ni a mediana ni a grande escala, sólo para 

la subsistencia y en bajas proporciones.  

Por lo que, debido a su alta producción pecuaria y variedad de producción agrícola se 

determina la necesidad de la creación de nuevas infraestructuras o la repotenciación de las actuales. 

Formas de organización de los modos de producción  

La población se encuentra organizada en cooperativas y asociaciones agropecuarias, agrícolas, 

textiles, alimenticias y transportistas. Existen alrededor de 91 organizaciones distribuidas en todas las 

parroquias que cuentan con registró en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cabe 

resaltar que no todos los pobladores se encuentran vinculados, además existen establecimientos 

industriales, semiindustriales y artesanales que contribuyen al valor agregado bruto del cantón. 

Se identifican también cadenas de producción y de valor del cacao ya que es el principal 

producto agrícola, seguido del maíz, el plátano, y la mandarina que ayudan a la economía interna y el 

desenvolvimiento comercial local y nacional. 
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Mercado de capitales y financiación de las inversiones. 

En el cantón Chone los mayores volúmenes de créditos otorgados provienen de la banca 

estatal “BanEcuador” y en menor proporción proviene de la banca privada. 

El número de operaciones de crédito en el 2019 en su mayor parte fueron destinados al 

consumo no productivo, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, actividades de servicios 

administrativos y de apoyo, comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos 

automotores y motocicletas.  

Análisis financiero de la circulación del capital y flujos de bienes y servicios  

El financiamiento vía crédito por actividades económicas, mayoritariamente proviene de 

instituciones financieras públicas ganándole por poco a las instituciones privadas, Los destinos en 

mayor porcentaje se dirigen a actividades de agricultura y ganadería, al consumo no productivo y a la 

construcción; De los créditos productivos agropecuarios el 36% son colocaciones privadas (bancos 

privados y cooperativas de ahorro y crédito) y el 61% son públicas (BAN Ecuador) hablando de un 

alrededor de 10.863.091 dólares al 2019 del sector.  

Las mismas que otorgan los créditos que se requieren para llevar adelante el desarrollo 

productivo del cantón, aunque existen inconvenientes en los tramites ya que los procesos llevan 

mucho tiempo en el sector público, también los productores pequeños tienen restricciones al acceso 

de créditos y finalmente no se evidencia beneficios para los grupos prioritarios. 

Vulnerabilidades  

A través de la información de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el uso del suelo por al MAG, 

se determina que la susceptibilidad de las zonas productivas a inundación por desbordamiento de ríos 

o fuertes precipitaciones representan el 7,6% del suelo productivo del cantón Chone.  Los productos 

que sufren de mayor susceptibilidad de inundación son:  Achogchas, arroz, fréjol, limón, melón, 

misceláneo de hortalizas, pepinillo, pimiento, tomate riñón, zapallo además de las piscinas 

camaroneras y granjas avícolas.  
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Priorización de temas de análisis por Pareto. 

Tabla 122. Consolidación Pareto temas de estudio del componente económico/productivo 
 

 
Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD MUNICIPAL CHONE. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 51. Consolidación Pareto temas de estudio del componente económico/productivo 
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Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD Municipal Chone. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 32. Análisis Estratégico del Componente Económico Productivo 

 
Fuente: MAG, 2016 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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Fuente: MAG, 2016 - SNGRE, 2106 - GAD Municipal Chone, 2017 – Plan Vial Provincial Manabí, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

Fuente: GAD Municipal Chone; Talleres Participativos 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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4. Componente Sociocultural 

Este componente apunta a la identificación de las desigualdades en los diferentes grupos 

poblacionales asentados en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y 

culturales, evidenciando problemas específicos y hacer visibles patrones de discriminación y exclusión. 

En este componente se debe aclarar las siguientes temáticas: movilidad social, ritmo de crecimiento 

demográfico, características del tejido social, capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo 

en redes y las posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio. Además, debe 

analizar la cultura, el comportamiento, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un 

territorio. Se debe establecer el nivel de consolidación de valores patrimoniales tangibles e intangibles 

y la identidad cultural. (SENPLADES, 2011) 

Para el adecuado desarrollo y comprensión del componente sociocultural, es necesario 

formular un diagnóstico, que se presenta a continuación: 

4.1. Población 

4.1.1. Análisis demográfico 

La población del Cantón Chone, según el Censo de Población y Vivienda ejecutado por el INEC 

en el año 1990 fue de 115 646 (ciento quince mil seiscientos cuarenta y seis) habitantes. En el 2001, la 

población del cantón ascendió a 117 634 (ciento diecisiete mil seiscientos treinta y cuatro) personas y, 

en el último censo realizado en el 2010, se observa que Chone alcanzó la cifra de 126 491 (ciento 

veintiséis mil cuatrocientos noventa y un) pobladores.  

Si la tendencia de crecimiento del 10.8% se mantiene, se estima una proyección poblacional al 

2020 de 137 747 (ciento treinta y siete mil setecientos cuarenta y siete).  

Tabla 123. Proyección poblacional 1990 - 2020 

Unidad territorial 
1990 2001 2010 2020 

Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes 

Chone 115 646 117 634 126 491 137 747 

Fuente: INEC, 1990, 2001, 2010; Proyección, 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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4.1.2. Pirámide Etaria 

La Pirámide Etaria de Chone es progresiva, de base ancha y cima angosta, tal como se indica 

en el gráfico siguiente; refleja como resultado una población mayoritariamente infantil, superando los 

1.500 casos en mujeres por cada año y 1.500 casos por cada año en hombres que fluctúan en un rango 

etario de 8 a 11 años. 

Gráfico 52. Pirámide Etaria 

 

Fuente: INEC, 1990, 2001, 2010; Proyección 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 

 

La población de 27 a 51 años aparenta una disminución de crecimiento poblacional constante, 

encontrando 700 a 800 casos en cada año en hombres, mientras que en las mujeres la pirámide va 

disminuyendo desde los 700 casos a medida del incremento de años desde los 27 años hasta la vejez. 

4.1.3. Población por sexo y crecimiento poblacional 

El crecimiento poblacional por sexo es equilibrado, para el análisis se utilizó la información del 

INEC en sus censos 1990, 2001, 2010 y la proyección de la población 2020. Así mismo de manera 
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gráfica, encontramos el espejo entre el sexo masculino y femenino en la pirámide etaria y en el gráfico 

de crecimiento poblacional. 

Tabla 124. Crecimiento de la poblacional por sexo. 

Fuente: INEC, 1990, 2001,2010; Proyección, 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 53. Crecimiento de la poblacional por sexo. 

 

Fuente: INEC, 1990, 2001, 2010; Proyección, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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C H O N E

1990 Hombre 1990 Mujer 1990 Total 2001 Hombre 2001 Mujer 2001 Total

2010 Hombre 2010 Mujer 2010 Total 2020 Hombre 2020 Mujer 2020 Total

Años Sexo Población Porcentaje 

1990 

Hombre 58 438 50,53% 

Mujer 57 208 49,47% 

Total 115 646 100% 

2001 

Hombre 58 866 50,04% 

Mujer 58 768 49,96% 

Total 117 634 100% 

2010 

Hombre 63 283 50,02% 

Mujer 63 208 49,98% 

Total 126 491 100% 

2020 

Hombre 68 581 49,78% 

Mujer 68 535 50,22% 

Total 137 747 100% 
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4.1.4. Autoidentificación 

Históricamente, el montubio marcó la identidad del pueblo manabita, o al menos eso han 

dejado claro Jorge Icaza (1906- 1978), Luis A. Martínez con “A la costa” (1904) y especialmente, José 

de la Cuadra en su libro “Los Sangurimas” (1934). Todos basaron sus obras en este característico 

pueblo, demostrando sus virtudes, fuerza y resistencia ante un sistema que siempre trata de opacarlos 

y la lucha que deben sobrellevar para evitar ser marginados. Pero a diferencia de ese momento 

histórico y, considerando las dinámicas sociales y poblacionales como la falta de empleo, educación 

superior y sobre todo la migración, se ha ido marcando una mezcla identitaria, dejando a la identidad 

montubia en el tercer puesto, considerando que ser mestizo o blanco han tomado la delantera en la 

autoidentificación del Cantón Chone. 

Según el Censo de Población y Vivienda, ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) en 2010, el Cantón Chone se compone principalmente de habitantes autoidentificados 

como mestizos, con 87 064 (ochenta y siete mil sesenta y cuatro) personas que configuran el 68,83%; 

seguido por la población montubia, representando el 20,35% con 25 735 (veinticinco mil setecientos 

treinta y cinco) habitantes. A continuación, la comunidad afroecuatoriana configura el 4,87% con 6 158 

(seis mil ciento cincuenta y ocho) miembros. Mientras que el 5,95% restante, compuesto por 7 534 

(siete mil quinientos treinta y cuatro) habitantes, se configura por autoidentificación étnica indígena, 

mulata, negra, blanca y otras.  

Cabe mencionar que, la autoidentificación no se puede proyectar, ya que responde a procesos 

sociales y culturales de la población. 

Tabla 125. Autoidentificación según cultura y costumbres. 

Sexo 
Indígen

a 
Afro 

ecuatoriano 
Negro 

Mulat
o 

Montubi
o 

Mestiz
o 

Blanco 
Otr
o 

Total 

Hombre 78 3 069 553 523 13 381 43 076 2 490 113 63 283 

Mujer 55 3 089 399 509 12 354 43 988 2 713 101 63 208 

Total 133 6 158 952 1 032 25 735 87 064 5 203 214 126 491 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 54. Autoidentificación según cultura y costumbres 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 

 
 

En el mapa “Autoidentificación Étnica en el Cantón Chone”, se puede apreciar que, en las 

parroquias Chibunga, Eloy Alfaro, Boyacá, Canuto y Chone, la autoidentificación mestiza representa 

una clara mayoría. Mientras que, en las parroquias de San Antonio, Santa Anita y Ricaurte se compone 

de una proporción considerable de población montubia. Es importante recalcar que, durante el 

levantamiento de datos para el censo 2010, se evidenció un fenómeno en el que parte de la población 

montubia no se autoidentificó como tal, y en su lugar, optó por autoidentificarse como mestiza.  
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Mapa 33. Autoidentificación étnica del Cantón Chone. 

 
Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE 2015; INEC, 2010; IEE, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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4.1.5. Densidad poblacional rural y urbana 

Como consta en el mapa “Densidad poblacional del Cantón Chone”, generado a partir del 

análisis del mapeo de las zonas censales y de los barrios que se encuentran catastrados por el GADM 

de Chone, la densidad poblacional del cantón presenta una fluctuación que va desde 0,03 - 0,19 

habitantes por hectárea en las zonas con asentamientos más dispersos, mientras que en el área urbana 

llega hasta 13,58 habitantes por hectárea, con mayor concentración en la cabecera cantonal. 
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Mapa 34. Densidad poblacional del Cantón Chone 

 

Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2015; INEC, 2010; Proyección, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 35. Densidad poblacional urbana 

 

Fuente: GADM CHONE, 2015; INEC, 2010; Proyección, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.1.6. Población perteneciente a los grupos de atención prioritaria 

La tendencia sociodemográfica consistente en el envejecimiento poblacional, se distribuye de 

manera simultánea a la cronificación de las enfermedades, propia de las últimas etapas de la vida 

humana. Las consecuencias en términos de dependencia, junto con el resto de dependencias derivadas 

de otras discapacidades, hacen que nos encontremos en un momento histórico donde las decisiones 

estratégicas a tomar sobre estas temáticas tengan un alcance especial, tanto en la calidad de vida de 

amplios grupos de población, como en las consecuencias éticas de implementación de las políticas que 

correspondan. 

4.1.6.1. Personas con discapacidad 

Según la Organización Mundial de la Salud, los datos sólidos permiten tomar decisiones 

acertadas en materia de políticas y programas sobre discapacidad. La información sobre el número de 

personas con discapacidad y sus circunstancias personales permite mejorar las medidas orientadas a 

eliminar las barreras desiguales y prestar servicios que promueven la participación de este grupo 

poblacional. (OMS, 2016) 

En el año 2019, se registró un incremento de 50 unidades en el número de registros de 

personas con discapacidad, alcanzando las 5 312 (cinco mil trescientos doce) personas catalogadas, 

por tipo de discapacidad, de la siguiente manera: Existen 2 788 (dos mil setecientos ochenta y ocho) 

personas con discapacidad física, 958 personas que presentan discapacidad intelectual, 601 personas 

con discapacidad auditiva y 222 personas con discapacidad psicosocial. Y catalogada por grado por 

discapacidad, la población se configura de la siguiente manera: Existen 2 644 (dos mil seiscientos 

cuarenta y cuatro) personas que presentan entre el 30% y 49% de discapacidad, 1 681 (mil seiscientos 

ochenta y uno) presentan un grado de discapacidad que se encuentra en el rango del 50% y 74%, 632 

personas tienen entre el 75% y 84% de discapacidad, y 355 personas se catalogan en el rango de 85% 

y 100% de grado de discapacidad. 
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Gráfico 55. Tipo de Discapacidad 

 

Fuente: CONADIS, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Con el fin de proporcionar la atención adecuada para esta población, se torna imperante la 

gestión de programas, establecimientos y servicios enfocados en la protección y mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas que presentan algún tipo de discapacidad en el cantón. 

4.1.6.2. Niños, niñas y adolescentes 

El principal objetivo que se persigue al recopilar datos de la población infantil es identificar 

estrategias para mejorar su bienestar. La documentación amplia y sistemática de todos los aspectos 

del funcionamiento de la población es útil para respaldar el diseño y el seguimiento de las 

intervenciones.  

Por ejemplo, las autoridades normativas podrían utilizar esa información con el objeto de 

evaluar el beneficio potencial de los programas de asistencia enfocados en la población infantil y 

adolescente. 
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La población que se encuentra en el rango etario comprendido entre los 0 y los 19 años en el 

cantón Chone representa el 14,58% configurado por 20 084 (veinte mil ochenta y cuatro) habitantes, 

distribuidos según el sexo como consta: 

Tabla 126. Niños, niñas y adolescentes en Chone 

Sexo Casos Porcentaje 

Hombre 10 211 50,84% 

Mujer 9 873 49,16% 

Total 20 084 100,00% 

Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 
Gráfico 56. Niños, niñas y adolescentes en Chone 

Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Las condiciones sociales, económicas, geográficas y culturales en las que se desarrolla la 

persona, constituyen un determinante estructural para la proyección del desarrollo integral de un 

territorio. La atención oportuna y efectiva a la población infantil y adolescente garantiza un desarrollo 

saludable y creciente del cantón, ya que coadyuva con el incremento de los factores productivos, la 

disminución de los índices de pobreza y de delincuencia.  

4.1.6.3. Adultos mayores  

El proceso de envejecimiento demográfico que, en general, es visto como un fenómeno 

negativo tiene algunos aspectos que pueden considerarse positivos, por lo menos en los periodos 

iniciales de la transición demográfica. Así, por ejemplo, la disminución de la proporción de menores de 

15 años y eventualmente de su número absoluto, reduce las presiones que este grupo, que aún no 
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contribuye a la actividad productiva, ejerce sobre los recursos destinados a la educación y a la atención 

de salud de estos menores. Resulta así menos onerosa la formación de capital humano en este grupo 

de lo que hubiera sido en ausencia de la transición demográfica. 

La población que se encuentra en el rango etario comprendido entre los 65 y 99 años en el 

cantón Chone representa el 1,54% configurado por 2 130 (dos mil ciento treinta) habitantes, 

distribuidos según el sexo como consta: 

Tabla 127. Adultos mayores en Chone 
Sexo Casos Porcentaje 

Hombre 1 109 52,06% 

Mujer 1 021 47,94% 

Total 2 130 100,00% 

Fuente: INEC, 2010; Proyección 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 
 

Gráfico 57. Adultos mayores en Chone 

 

Fuente: INEC, 2010; Proyección 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Es importante resaltar como el proceso de envejecimiento es más notorio en los territorios 

con modernización avanzada: alto nivel educativo, saneamiento ambiental, participación social y 

económica de la mujer, mayores servicios de salud y planificación familiar, así como las pocas 

soluciones que se dan a dicho proceso, dejando de lado a los grupos más vulnerables. El desarrollo 

debe ser visto como un conglomerado de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de todos 

los habitantes de un territorio, no puede hablarse de crecimiento equilibrado si un sector demográfico 

es desatendido en pro de la atención de otro. 
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4.2. Pobreza 

4.2.1. Índices de pobreza en el Cantón Chone 

El actual análisis de pobreza está basado en el índice de bienestar de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y de la Población en Edad de Trabajar (PET). El Índice de Bienestar 

Económico Sostenible (IBES), proviene del índice de Desarrollo Humano (IDH) creado por el Programa 

de las Naciones Unidas Para  

El Desarrollo (PENUD) para medir la situación de desarrollo de los países. Aunque el IDH es 

muy completo, tiene el inconveniente de que sólo se aplica a grandes poblaciones y por tanto no refleja 

necesariamente la realidad de la población objeto de un proyecto de desarrollo en una localidad 

específica como es el caso de Chone. El índice de bienestar económico-social (IBES) suple esta carencia. 

Se trata de un índice sencillo, que mide con cierta exactitud el nivel de las condiciones de vida de una 

población determinada. A continuación, el resultado del índice de la pobreza según el IBES. 

Tabla 128. Indicadores de pobreza según el índice de bienestar económico sostenible. 
Bienes Individuales (70%) Colectivos (30%) 

 
Tangibles (50%) 

Económicos 
Ingresos 

Patrimonio 
Salud  

 Públicos 
Servicios públicos 

Salubridad  

 
Intangibles (50%) 

Personales  
Estudios generales 

Formación profesional  

Comunitarios  
Seguridad ciudadana 

Derechos civiles/humanos   

Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 
Tabla 129. Distribución de la población por el índice de bienestar económico sostenible 

Unidad 
territorial 

Distribución de familias por IBES Distribución de la población IBES 

Extremo 
pobre 

Pobre No pobre Total 
Extremo 

pobre 
Pobre No pobre Total 

Chone 9.290 7.903 7.437 24.630 33.979 24.486 21.077 79.542 

Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor 
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Gráfico 58.  Distribución de las familias por índice de bienestar económico sostenible 

 

Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
 

Del total 24 630 (veinticuatro mil seiscientos treinta) familias en el Cantón Chone el 37,72% se 

encuentran en extrema pobreza, el 32,09% son pobres y el 30,19% corresponde a las familias no 

pobres. 

Gráfico 59. Distribución de la población por índice de bienestar económico sostenible 

 

Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 

 

Del total de la población en condición de pobreza por BIES, configurado por 79 452 habitantes 

del cantón Chone, el 42,72% se encuentra en situación de extrema pobreza y el 30,78% en pobreza. 

Mientras que el 26,50% restante corresponde a la población no pobre.  
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El Registro Interconectado de Programas Sociales RIPS, a inicios del año, sugiere una muestra 

poblacional del cantón Chone de 79.452 habitantes, el mismo que es tomado como referencia para 

interpretar los porcentajes que aquí se presentan. 

A pesar de que la población del Cantón Chone está predominantemente constituida por 

personas en condición de pobreza, el cantón se encuentra en una localización geográfica 

comercialmente favorable, lo que lo convierte en un sector propicio para efectuar transacciones 

comerciales con otros cantones. 

Sin embargo, para acceder a una oferta laboral más amplia, es necesaria la tecnificación y 

capacitación constante de la población considerada económicamente activa, con el fin de incrementar 

la calidad de la fuerza laboral que genera el cantón. 

De acuerdo con el Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos del 2010, el índice de pobreza 

por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el Cantón Chone, en las parroquias Boyacá y Chibunga 

presentó cifras de pobreza que fluctúan en niveles de incidencia de entre 92,66% y 93,65%. Esto puede 

deberse la periodicidad de la información, ya que dicha fuente se actualiza aproximadamente cada 

diez años con los datos del censo poblacional.  

4.2.1.1. Crédito inmobiliario 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador indica que, en el 2018, el cantón Chone, el monto 

otorgado a razón de crédito inmobiliario sufrió un crecimiento considerable del 1 403% con relación al 

año 2017. Este incremento responde principalmente a las consecuencias del sismo producido el 16 de 

abril de 2016, que afectó en mayor magnitud a las provincias de Manabí y Esmeraldas. La destrucción 

de innumerables viviendas e infraestructuras obligó a la población a solicitar créditos para la 

reconstrucción de sus bienes. 

Mientras que, en el año 2019 se observa un incremento del 16% en relación al año 2018. Este 

fenómeno se debe a diversos factores, como: la mitigación en el crecimiento económico a nivel 
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nacional, los movimientos migratorios, entre otras razones que han modificado las dinámicas 

crediticias.  

Gráfico 60. Crédito Inmobiliario 

 

   Fuente: Superintendencia Bancos del Ecuador, 2017 - 2019 
   Elaboración: Equipo técnico consultor 

   

Con el fin de dinamizar la economía, la banca pública asumió la mayor parte del riesgo, 

otorgando el 98% de los créditos, mientras que la banca privada otorgó tan solo el 2%, optando por 

proteger su capital, evitando el riesgo de asumir los costos de cobranza a usuarios con baja liquidez.   

Gráfico 61. Banca Pública y Privada 

 

Fuente: Superintendencia Bancos del Ecuador, 2017 - 2019 
Elaboración: Equipo técnico consultor 
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4.3. Servicios sociales existentes en el territorio  

La oferta de servicios sociales en el Cantón Chone es diversa y mantiene un enfoque 

intergeneracional, intercultural, de género e inclusivos, etc. Existen programas que incluyen servicios 

y pensiones o bonos. En este sentido, estas prestaciones no contributivas que se otorgan a través de 

los programas sociales requieren de un compromiso de corresponsabilidad. 

4.3.1. Primera infancia 

El cantón Chone cuenta con una población infantil de 5 073 habitantes en el rango etario de 0 

a 4 años, configurando el 3,68% de la población total cantonal. Según el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) hasta mayo del 2020, los servicios de Desarrollo Infantil Integral registraron 

2 343 usuarios en sus modalidades: Misión Ternura Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Misión 

Ternura Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), representando al 46,01% de la población infantil de 

Chone.  

Una de las causas de la reducción en la cobertura de los servicios sociales es la modificación 

de las políticas institucionales adoptadas por el gobierno central de reducción de gastos operativos en 

el aparataje estatal. Además, bajo un contexto cultural y socioeconómico, no todos los habitantes en 

este sector demográfico deciden acceder a este servicio. 

4.3.1.1. Misión Ternura Centros de Desarrollo Infantil – CDI 

Los Centros de Desarrollo Infantil – CDI del MIES son unidades de atención intramurales 

dirigidas a mujeres gestantes, niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, priorizando la población infantil 

en condiciones de pobreza y extremo pobre, brinda atención receptiva, salud y nutrición, consejería 

familiar, participación familiar y comunitaria y la articulación intersectorial. En el Cantón Chone, hasta 

mayo 2020, existen 72 usuarios, que configuran el 3,07% en los Centros de Desarrollo Infantil. 
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4.3.1.2. Misión Ternura Creciendo con Nuestros Hijos - CNH 

Creciendo con Nuestros Hijos – CNH del MIES es un servicio de atención extramural dirigido a 

niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, priorizando la población infantil en condiciones de pobreza y 

extremo pobre en el marco de la protección integral es una modalidad inclusiva e intercultural y aporta 

a sus usuarios: atención receptiva, salud y nutrición, consejería familiar, participación familiar y 

comunitaria y la articulación intersectorial. En el Cantón Chone hasta mayo 2020, existen 2 271 

usuarios, que configuran el 96,93% en modalidad CNH. 

Gráfico 62. Modalidad de atención infantil CDI y CNH 

 

Fuente: MIES, 2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor  

 

Adultos mayores 

En el Cantón Chone, el servicio a personas que se encuentran en el sector demográfico 

comprendido en el rango etario a partir de los 65 años consiste en el otorgamiento de las pensiones 

Adulto Mayor y Mis Mejores Años, además de los servicios especializados, orientados a las necesidades 

propias de este sector. El cantón cuenta con 2 130 adultos mayores dentro de su población, mientras 

que los pobladores en este rango etario que acceden a servicios y programas sociales alcanzan el 

31,03% del total, configurado por 661 habitantes. Este fenómeno puede deberse tanto a la reducción 

presupuestaria para la provisión de servicios sociales, en cuanto a la disminución de la demanda de 

3,07%

96,93%

CDI CNH
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programas institucionales, bajo la preferencia cultural o económica del acceso a servicios privados o 

generales.  

4.3.1.3. Servicio a personas Adultos Mayores  

El servicio a personas Adultos Mayores, modalidad convenio o domiciliar, contribuye a mejorar 

la calidad de vida de las personas mayores de 65 años en situación de pobreza extrema, mediante el 

acceso progresivo al ejercicio de sus derechos, al bienestar y las oportunidades de desarrollo. El 

servicio Adultos Mayores, hasta mayo del 2020, fue otorgado a un total de 661 adultos mayores, 225 

espacios de socialización y encuentro representando el 34,04% y 436 en atención domiciliar que 

configuran 65,96%.  

Gráfico 63. Modalidades de atención a personas adultas mayores 

 

Fuente: MIES, 2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor  
 

4.3.2. Personas con discapacidad  

El MIES presta atención a personas con discapacidad en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza a través de centros de administración directa y entidades cooperantes en las tres modalidades 

de atención, el objetivo es promover la inclusión a través del desarrollo de sus habilidades, incremento 

de su autonomía y participación activa en su familia y su comunidad, impulsando el cambio de patrones 

culturales en relación a la discapacidad. En el Cantón Chone se ofrecen los servicios integrales a 

personas con discapacidad. 

34,04%

65,96%

Espacios de socialización y encuentro Atención Domiciliaria



  
 

295 

4.3.2.1. Servicios integrales a personas con discapacidad  

En el Cantón Chone el servicio a Personas con Discapacidad hasta mayo del 2020, fue para 420 

usuarios en modalidad domiciliaria representando el 100% de la cobertura. Sin embargo, es necesario 

recalcar que en el cantón Chone existen 5 312 personas registradas hasta 2019, con algún tipo de 

discapacidad. Las brechas en la atención que se presenta, pueden deberse a que un gran número de 

condiciones que generan discapacidad en la población no requieren de atención especializada o la 

provisión de pensiones o servicios sociales. Además, la priorización para la provisión de estos servicios 

se efectúa bajo un análisis socioeconómico, por lo que no todos los habitantes con discapacidad 

cumplen con los parámetros de atención. 

4.3.2.2. Programas sociales establecidos por el Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional 

En cumplimiento de estos mandatos y con el objetivo de asegurar un trabajo articulado entre 

el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos, las Direcciones de Participación Ciudadana que permita garantizar los derechos de niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, en la reunión sostenida el 23 en Santo 

Domingo y el 24 en Bahía, se priorizaron los siguientes proyectos para atención a niñez y adolescencia, 

jóvenes y adultos mayores existentes: 

 Campaña de salud alimentaria y educación familiar en sectores con altos índices de desnutrición 

infantil.  

 Capacitación familiar para prevenir embarazo adolescente.  

 Proyecto con MINEDUC impulsar proyectos para erradicar rezago escolar.   

 Apertura de centros gerontológicos 

 

4.3.2.3. Crédito de Desarrollo Humano 

En el Cantón Chone para el año 2018, han sido beneficiarias 107 madres al Crédito de 

Desarrollo Humano siendo el número de usuarios más alto, mientras que el número más bajo es de 
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adultos mayores que solamente accedieron 2 personas a este beneficio. Mientras que para el año 

2019, las variables siguen igual, pero cambia el número de beneficiarios, puesto que madres 

beneficiadas sólo accedieron 62 de ellas y en pensión “Toda una vida” sólo existen 2 personas.  

Gráfico 64. Cobertura del crédito de desarrollo humano  

 

Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2018 – 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 
 

4.4. Salud 

Número de médicos por habitantes 

De un total de 395 médicos en el Cantón Chone el 87,85% corresponden a médicos que laboran 

8 horas, el 5,07% médicos eventuales o de llamada, el 4,3% médicos de 6 horas y el 2,78% médicos de 

4 horas. 

Tabla 130. Número de médicos por habitantes 

Cantón 
Médicos 
8 horas 

Médicos 
6 horas 

Médicos 
4 horas 

Médicos 
eventuales o 
de llamada 

Total 1/población 2/tasa 

Chone 347 17 11 20 395 133.838 29,51 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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Gráfico 65. Número y Tasa de médicos que trabajan los establecimientos de salud  

 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

El número de personal en el área médica en el Cantón Chone son 522 profesionales, de los 

cuales el 41,19% son enfermeras, el 30,46% son auxiliares de enfermería, 14,94% corresponde a los 

médicos generales y el 13,41% restante se encuentra divido entre obstetrices, pediatras y ginecólogos. 

Tabla 131. Personal en el área médica 

Cantón 
Médicos 

generales 
Obstetrices Pediatras 

Ginecólogos / 
obstetras 

Enfermeras 
Auxiliar de 
enfermería 

Chone 78 47 10 13 215 159 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 
 

Gráfico 66. Número de médicos generales, obstetrices, pediatras, ginecólogos/ obstetras, 

enfermeras y auxiliares de enfermería 

 

  Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2017. 
  Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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4.4.1. Registro de establecimientos de salud público y privado 

Para el año 2020, Chone cuenta con 40 establecimientos públicos de salud, distribuidos en 

todo el cantón, de los cuales 39 son establecimientos clasificados en el nivel 1, mientras que el 

establecimiento restante se encuentra clasificado en el nivel 2. Además, el cantón cuenta con 6 

establecimientos de salud privados. 

Cabe mencionar que, en las zonas rurales se dificulta el acceso a los centros salud por el 

deterioro vial, la falta de transporte y la escasa oferta de salud, lo que ha provocado un aumento de 

asistencias a centros de salud privados. 

Tabla 132. Oferta de salud pública en el cantón del IESS. 
Parroquia Tipo de establecimiento Nombre Localidad Total 

Chone 

Hospital básico Hospital Básico -Chone Barrio San Felipe 

3 Centro de salud tipo A Dispensario San Pablo 1 San Pablo 

Puesto de salud Dispensario Limón 2 Limón 2 

Boyacá Centro de salud tipo A Dispensario Rancho Viejo Rancho Viejo 2 

Eloy Alfaro 

Centro de salud tipo A Dispensario Balzar 1 Balzar 

3 Centro de salud tipo A Dispensario Cucuy Cucuy 

Centro de salud tipo A Dispensario San Agustín 3 San Agustín 

San Antonio 
Centro de salud tipo A Dispensario Barquero Barquero 

2 
Centro de salud tipo A Dispensario Bravos Chico Bravos Chicos 

Canuto 

Centro de salud tipo A Dispensario La Piñuela La Pila 

4 
Centro de salud tipo A Dispensario Tranquipiedra Tranquipiedra 

Puesto de salud Dispensario Bejuquillo Bejuquillo 

Puesto de salud Dispensario La Chorrera Chorrera 

Chibunga 

Centro de salud tipo A Dispensario Chibunga Chibunga 

3 Centro de salud tipo A Dispensario Pueblo Seco Pueblo Seco 

Centro de salud tipo a Dispensario San Juan Del Búa Chibunga 

Convento 
 
 

Puesto de salud Dispensario El Edén El Edén  

Puesto de salud Dispensario Manta Blanca Convento 3 

Puesto de salud Dispensario San Jacinto 2 San Jacinto  

Ricaurte Puesto de salud Dispensario Río Santo Río Santo 1 

 
 
 
 
 

Santa Rita 
 

Centro de salud tipo A Dispensario Bejuco Hacha Santa Rita 
 
 

Centro de salud tipo A Dispensario El Ceibo El Ceibo  

Centro de salud tipo A 
Dispensario Pueblito De Río 

Grande 
Santa Rita 6 

Puesto de salud Dispensario La Feria La Feria  

Puesto de salud Dispensario Platanales Platanales  

Puesto de salud Dispensario Tablada De Sánchez Tablada De Sánchez  

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2020. 
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Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 133. Oferta de salud pública en el cantón del MSP. 
Parroquia Tipo de establecimiento Nombre Localidad Total 

Chone Centro de salud tipo A Santa Martha Barrio Santa Martha 1 

Boyacá Centro de salud tipo A Boyacá Boyacá 1 

Eloy Alfaro Centro de salud tipo A Cucuy Vía San Isidro 1 
Centro de salud tipo A Eloy Alfaro Tirza Flores de Valgaz 

San Antonio Centro de salud tipo A San Antonio Vía Chone 1 

Canuto Centro de salud tipo A Canuto Vía Calceta 1 
Chibunga Centro de salud tipo A Chibunga Calle principal 1 

Convento Centro de salud tipo A Convento Plaza Cívica 1 

Ricaurte 
Centro de salud tipo A Pavón Vía La Isla 

3 Centro de salud tipo A Ricaurte Calle Eugenio Espejo 
Centro de salud tipo A Sesme Vía El Páramo 

Santa Rita 
Centro de salud tipo A Nause Vía a la capilla Chone 

3 Centro de salud tipo A San Pedro De Atascoso Santa Rita 

Centro de salud tipo A Santa Rita Vía a Tacheve 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2020 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor 

 
Tabla 134. Oferta de Salud Privada. 

Parroquia Tipo de establecimiento Nombre Localidad Total 

Chone Clínica 

Hospital Básico -clínica Zambrano  Chone 

6 

Clínica La Dolorosa Chone 

Clínica Rivera Chang Chone 

Hospital Napoleón Dávila Córdova Chone 

Hospital básico - Clínica Santa Martha Chone 

Hospital Básico Padre Miguel Fitzgerald Chone 

Fuente: GAD Municipal de Chone, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

 

Tabla 135. Establecimientos de salud pública en el cantón por nivel de atención 

Parroquia Nivel 1 Nivel 2 

Chone 3 1 

Boyacá 2 0 

Canuto 5 0 

Chibunga 4 0 

Convento 4 0 

Eloy Alfaro 5 0 

Ricaurte 4 0 

San Antonio 3 0 

Santa Rita  9 0 

TOTAL 39 1 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2020 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor 
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Gráfico 67. Establecimientos de salud pública en el cantón por nivel de atención 

 

      Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2020. 
      Elaborado: Equipo Técnico Consultor 

 

4.4.2. Morbilidad y principales causas de muerte 

En el año 2017, el Cantón Chone presentó 20 470 (veinte mil cuatrocientos setenta) atenciones 

ambulatorias de diversas causas de morbilidad. De las cuales, el 10,54% corresponden a rinofaringitis 

aguda, el 9,63% a vías urinarias, el 7,64% se configura por parasitosis intestinal, el 7,12% por amigdalitis 

aguda; mientras que el 28,95% restante corresponde a otras causas de morbilidad, como se detalla en 

la tabla a continuación. 

Los principales factores de morbilidad del Cantón Chone son el resultado de una conjunción 

de hábitos diarios de la población, adquiridos generalmente a partir de experiencias desalentadoras o 

son generados a partir de la deficiente calidad del agua y el ambiente en el que se desenvuelven.  

Tabla 136. Causas de morbilidad 
Causas de morbilidad TOTAL 

Rinofaringitis aguda [resfriado común] 2.158 

Infección de vías urinarias sitio no especificado 1.971 

Parasitosis intestinal sin otra especificación 1.563 

Amigdalitis aguda no especificada 1.458 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 848 

Gastritis no especificada 823 

Hipertensión esencial (primaria) 655 

Faringitis aguda no especificada 568 

Vaginitis aguda 466 

Cefalea 309 
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Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación 297 

Lumbago no especificado 266 

Dispepsia 254 

Dolor en articulación 232 

Cefalea debida a tensión 230 

Hipercolesterolemia puro 222 

Dermatitis atópica no especificada 213 

Lumbago con ciática 200 

Constipación 183 

Bronquitis aguda no especificada 161 

Otras causas 7.393 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 68. Causas de morbilidad 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2017. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

4.4.3. Camas hospitalarias 

En el Cantón Chone en el registro de actividades de salud tenemos 34 habitaciones de las 

cuales el 32,35% son simples y el 67,65% son dobles, se registra 55 camas en donde el 38,18% son de 

recuperación y el 61,82% corresponden a camas de emergencia. 

Tabla 137. Recuento de camas hospitalarias 

Cantón 
Habitaciones 

simples 
Habitaciones 
dobles y más 

Camas de 
recuperación 

Camas de 
emergencia 

Chone 11 23 21 34 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2017 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  
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Gráfico 69. Recuento de camas hospitalarias 

   

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2017 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor 
 
 

El total de camas hospitalarias en el Cantón Chone en el año 2017 fueron 148 dando una tasa 

del 1,11% mientras que en el 2018 tenemos 160 camas dándonos una tasa del 1,20%. 

Tabla 138. Disponibilidad de camas 
 2017 2018 

Cantón Camas disponibles Camas disponibles 

Chone 148 160 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2017 – 2018. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor 

 

Gráfico 70.Tasa de camas hospitalarias disponibles 

 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2017 – 2018. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor 
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4.4.4. Camas hospitalarias disponibles por especialidad 

Del total de camas hospitalarias en el año 2017 en el Cantón Chone 148 el 29,73% corresponde 

a medicina interna, el 22,97% a cirugía, el 11,49% servicios indiferenciados y 17,57% representa a 

ginecología y obstetricia, el 18,24% restante está dividida entre las otras especialidades; en el año 2018 

del total de camas 160 el 26,25% representa a medicina interna, 20% a cirugía, 16,88% corresponde a 

ginecología y obstetricia, el 36,87% restante se encuentra dividido entre las otras especialidades. 

Tabla 139. Camas hospitalarias disponibles por especialidad 2017 

Cantón 
Medicina 
interna 

Cirugía 
Ginecología y 

obstetricia 
Pediatría 

Neonatología (cunas e 
incubadoras) 

Servicios 
indiferenciados 

Chone 44 34 26 13 14 17 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2017. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor 

 

Tabla 140. Camas hospitalarias disponibles por especialidad 2018 
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Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2018. 
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4.4.5. Tasa de desnutrición 

Del total de la muestra registrada de 5.521 habitantes, hay un 10.16% de desnutrición crónica, 

de talla baja severa hay un 1.85% de baja talla el 8.31% y el 87.90 es talla normal. La muestra de 5.521 

habitantes representa el 4.09% del total de la población 2018. Es necesario aclarar que para establecer 

la tasa de desnutrición se calcula el peso y la talla de los infantes entre 0 y 5 años, sin embargo, no se 

toman en cuenta diversos indicadores nutricionales para ampliar el espectro de investigación a otros 

rangos etarios. 
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Tabla 141. Tasa de desnutrición 
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Chone 107 459 102 4.853 5.521 1,94 8,31 1,85 87,90 10,16 

Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, 2018. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor 
 
 

4.5. Educación 

El total de estudiantes en el Cantón Chone en el año 2019 es 36 960, existiendo un incremento 

de 1 002 estudiantes en relación al año 2018 y 559 estudiantes en comparación con el año 2017. El 

49% de estudiantes corresponde al sexo femenino y el 51% al sexo masculino. 

Tabla 142. Número de estudiantes por género 

Cantón 

2017 2018 2019 

Estudiantes Estudiantes Estudiantes 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

Chone 17.883 18.518 17.522 18.436 17.996 18.964 

Fuente: Ministerio de Educación, 2017 – 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  

 

Gráfico 71. Número de estudiantes por género 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2017 – 2019.  
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  
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4.5.1. Número de docentes por género 

Según referencia del Ministerio de Educación, el número de docentes en el año 2019 fue de 

2.320, presenciando una disminución de 16 docentes en relación con el año 2018 y en comparación 

con el año 2017 de 69 docentes. El 67% de docentes corresponde al sexo femenino y el 33% al sexo 

masculino para el 2019. 

Tabla 143. Número de docentes por género 

Cantón 

2017 2018 2019 

Docentes Docentes Docentes 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

Chone 1.590 799 1.564 740 1.559 761 

Fuente: Ministerio de Educación, 2017, 2018, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  
 

Gráfico 72. Número de docentes por género 

 

    Fuente: Ministerio de Educación, 2017 – 2019. 
    Elaborado: Equipo Técnico Consultor  
 

4.5.2. Educación regular 

En 2019, el total de estudiantes de nivel inicial en el Cantón Chone fue de 2 867 (dos mil 
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Tabla 144. Estudiantes nivel inicial 2018- 2019 
 2018 2019 

Cantón 
Nivel 1 y 2 
Femenino 

Nivel 1 y 2 
Masculino 

Inicial 
Nivel 1 y 2 
Femenino 

Nivel 1 y 2 
Masculino 

Inicial 

Chone 1 411 1 477 2 888 1 397 1 470 2 867 

Fuente: Ministerio de Educación, 2018 – 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  
 

Gráfico 73. Estudiantes nivel inicial 2018- 2019 

Fuente: Ministerio de Educación, 2018 – 2019.  
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  
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Gráfico 74. Estudiantes nivel Bachillerato 

 

Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2018 – 2019.  
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  

 

En el Cantón Chone, en el año 2018, del total de la muestra de 2 237 (dos mil doscientos treinta 
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únicamente el 2,06% es considerado excelente.  

En el área de dominio lingüístico, el 41,62% presentó resultados satisfactorios, seguido del 

31,56% que tiene un conocimiento elemental, el 15,02% conocimiento insuficiente y el 11,80% es 
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En el área de dominio científico, el 42,56% presenta un conocimiento elemental seguido del 

38,27% con resultados satisfactorios, el 15,06% tiene un dominio insuficiente y únicamente el 4,11% 

es excelente;  
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Gráfico 75. Estudiantes nivel Bachillerato 

 

Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2018 – 2019.  
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  
 

Se ha realizado una comparación entre los resultados del año 2018 y 2019, teniendo como 

respuesta que los logros de dominio de las diferentes áreas con niveles elemental y satisfactorio son 

los más altos en la evaluación educativa, sin embargo, el nivel insuficiente es elevado, en comparación 

a la media nacional. 

Gráfico 76. Estudiantes nivel Bachillerato 

 

      Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2018 – 2019.  
      Elaborado: Equipo Técnico Consultor  
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Se ha realizado una comparación entre los resultados del año 2018 y 2019, teniendo como 

respuesta que los porcentajes de elemental y satisfactorios son los más altos en la evaluación 

educativa, sin embargo, el nivel de insuficiente es elevado de acuerdo a los datos. 

Tabla 145. Evaluaciones estudiantes 2018-2019 por nivel de logro 

Nivel de logro dominio matemático % Nivel de logro dominio lingüístico % 

Insuficiente Elemental 
Satisfactori

o 
Excelente Insuficiente Elemental 

Satisfactori
o 

Excelente 

Decrement
o % 

Incremento 
% 

Incremento 
% 

Incremento 
% 

Incremento 
% 

Decremen
to % 

incremento
% 

Decrement
o % 

-9,11 0,54 5,13 3,44 1,38 -2,39 5,31 -4,30 

Nivel de logro Dominio Científico % Nivel de logro Dominio Social % 

Insuficiente Elemental 
Satisfactori

o 
Excelente Insuficiente Elemental 

Satisfactori
o 

Excelente 

Incremento 
% 

Decrement
o % 

Incremento 
% 

Incremento 
% 

Incremento 
% 

Incremento 
% 

Decrement
o % 

Decrement
o % 

9,54 -5,79 9,14 5,39 8,48 2,70 -6,08 -5,10 

Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2018 – 2019.  
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  

 

4.5.3. Educación Superior  

Siendo uno de los poblados más grandes de la provincia de Manabí, ha sido imperativo pensar 

en una solución que de cierta forma evite que los jóvenes tengan que salir a las principales ciudades 

del país para estudiar carreras universitarias. Considerando esta situación varias universidades han ido 

posicionando sedes en la modalidad presencial y a distancia en carreras de ciencias puras, 

humanidades e ingenierías, mismas que contribuyen al desarrollo cantonal, tales como:  

 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: cuenta con 21 carreras en modalidad 

presencial y virtual. 

 Universidad Técnica de Manabí: mantiene la Facultad de ciencias Zootécnicas esta 

toma en cuenta el poder agropecuario que mantiene el cantón. 

 Universidad Técnica Particular de Loja: cuenta con 23 carreras en la modalidad a 

distancia divididas entre áreas técnicas y humanas. 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador: cuenta con 10 carreras en la modalidad 

presencial y 4 maestrías en modalidad presencial. 
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A pesar del interés de las autoridades para gestionar a través de los organismos competentes 

la adhesión de nuevas carreras universitarias. La migración de las personas jóvenes sigue 

evidenciándose, por lo que es pertinente mejorar la oferta académica y la calidad de educación.   

 

4.5.4. Establecimientos de Educación Superior  

Siendo uno de los poblados más grandes de la provincia de Manabí, ha sido imperativo pensar 

en una solución que de cierta forma evite que los jóvenes tengan que salir a las principales ciudades 

del país para estudiar carreras universitarias. Considerando esta situación varias universidades han ido 

posicionando sedes en la modalidad presencial y a distancia en carreras de ciencias puras, 

humanidades e ingenierías, mismas que contribuyen al desarrollo cantonal, tales como:  

 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: cuenta con 21 carreras en modalidad presencial y 

virtual. 

 Universidad Técnica de Manabí: mantiene la Facultad de ciencias Zootécnicas esta toma en 

cuenta el poder agropecuario que mantiene el cantón. 

 Universidad Técnica Particular de Loja: cuenta con 23 carreras en la modalidad a distancia 

divididas entre áreas técnicas y humanas. 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador: cuenta con 10 carreras en la modalidad presencial 

y 4 maestrías en modalidad presencial. 

A pesar del interés de las autoridades para gestionar a través de los organismos competentes 

la adhesión de nuevas carreras universitarias. La migración de las personas jóvenes sigue 

evidenciándose, por lo que es pertinente mejorar la oferta académica y la calidad de educación.   

4.5.4.1. Acceso a Educación Superior 

Según la ENEMDU de 2019, en el cantón Chone, el 16,60% de la población accedió a educación 

superior no universitaria, universitaria y posgrado, configurando un total de 20 083 (veinte mil ochenta 

y tres) habitantes, de los cuales, el 66,92% representado por 13 440 (trece mil cuatrocientos cuarenta) 

personas, finalizó sus estudios y obtuvo un título. 
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Tabla 146. Educación Superior  
Instrucción Casos Porcentaje 

Superior no universitaria 2 065 10,28% 

Superior universitaria 16 921 84,25% 

Post-grado 1 097 5,47% 

Total 20 083 100,00% 

Fuente: ENEMDU, 2019. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 
 

En el cantón Chone se evidencia un 33,08% de deserción educativa superior, ya que de los 20 

803 habitantes del territorio que accedieron a educación superior no universitaria, universitaria y post-

grado, el 66,92% finalizó sus estudios y obtuvo su título, como consta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 147. Obtención de Título  

Variable Casos Porcentaje 

Obtuvo  13 440 66,92% 

No obtuvo 6 643 33,08% 

Total 20 083 100,00% 

Fuente: ENEMDU, 2019. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 
 

El 44,10% de los habitantes que accedieron a la educación superior y obtuvieron su título han 

elegido la rama pedagógica como el campo en el que se desarrollan profesionalmente, mientras que 

la rama del Derecho y la Ingeniería Civil son carreras que cuentan con un gran número de profesionales 

en el Cantón Chone, tal como consta en la siguiente tabla:  

Tabla 148. Títulos profesionales en el cantón  
Título profesional Casos Porcentaje  

Asistente Pedagógico con nivel equivalente a Tecnólogo superior              1.217  9,1% 

Tecnólogo en asistencia y trabajo social                 298  2,2% 

Tecnólogo Superior en Marketing                 253  1,9% 

Licenciado/a en Ciencias de la Educación              1.150  8,6% 

Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica                 506  3,8% 

Licenciado/a en Pedagogía de las Matemáticas y la Física                 551  4,1% 

Licenciado/a en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales                 253  1,9% 

Licenciado/a en Pedagogía del Idioma (……. )                 868  6,5% 

Licenciado/a en Trabajo Social                 253  1,9% 

Licenciado/a en Comunicación                 108  0,8% 

Abogado/a                 987  7,3% 

Licenciado/a en Mercadotecnia                 987  7,3% 

Licenciado/a en Ecología                   44  0,3% 

Ingeniero/a en Computación                 158  1,2% 

Ingeniero/a en Sistemas de Información                 350  2,6% 

Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica                 253  1,9% 

Ingeniero/a Civil              1.167  8,7% 

Ingeniero/a Zootecnista                   44  0,3% 
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Médico/a Veterinario/a                 436  3,2% 

Médico/a                 551  4,1% 

Productor en multimedia con nivel equivalente a Tecnólogo Superior              1.051  7,8% 

Licenciado/a en Nutrición y Dietética                 551  4,1% 

Licenciado/a en Laboratorio Clínico                   54  0,4% 

Otro                 253  1,9% 

Magíster en Educación (cualquier mención)              1.097  8,2% 

Total            13.440  100,0% 

Fuente: ENEMDU, 2019. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 
 

4.6. Igualdad de género 

4.6.1. Violencia de género. 

La violencia de género en la provincia de Manabí es un problema que se ha generado durante 

décadas, especialmente en las parroquias rurales donde el acceso a la educación para las mujeres ha 

marcado una brecha de desigualdad que durante años se ha combatido a nivel nacional y provincial, 

los temas de género, en especial la violencia invisibilizada y normalizada, han sido puntos para la 

generación de políticas públicas que permitan el apoyo estatal a las víctimas.  

Tabla 149. Violencia de género por tipo y origen 
Violencia Género Física Sexual Psicológica Económica 

Origen Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

General 146 303  21,5% 42 190 6,2% 57 
160 

8,4% 110 
918 

16,3% 23 817 3,5% 

Educativo 45 592 6,7% 10 207 1,5% 6 124 0,9% 45 592 6,7% 0 0 

Laboral 40 829 6,0% 6 124 0,9% 6 805 1,0% 40 829 6,0% 0 0 

Social 61 924 9,1% 4 083 0,6% 46 
273 

6,8% 20 414 3,0% 0 0 

Familiar 18 373 2,7% 7 485 1,1% 0 0% 15 651 2,3% 23 137 3,4% 

Pareja/Ex 75 533 11,1% 31 302 4,6% 10 
888 

1,6% 65 326 9,6% 90 504 13,3% 

Fuente: INEC, 2019, Atlas de género, 2018.  
Elaborado: Equipo técnico consultor.  

 

Las cifras que presenta la provincia de Manabí en violencia de género contra las mujeres son 

las siguientes: porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género de forma 

general constituye el 21,5% de casos, en su mayoría de tipo psicológica con el 16,3%, seguida de la 
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violencia sexual con el 8,4% de los casos. La media nacional de violencia de género asciende al 64,9%, 

mientras que la provincia de Manabí asciende al 21,5%. 

La violencia de género es una problemática que puede y debe ser erradicada, como se puede 

apreciar, las cifras son alarmantes y van en aumento, aunque lo que realmente crece es la cantidad de 

personas que se atreven a denunciar los casos de los que son víctimas, ya que la violencia en contra 

de la mujer es un hecho que ha estado presente en nuestra sociedad desde siempre. Lo más 

preocupante es que los principales agresores pertenecen al círculo de confianza de la víctima e incluso 

son las parejas o exparejas, quienes constituyen el tercer factor con mayor incidencia. 

 

4.6.2. Embarazo de adolescentes y acceso a salud universal 

Manabí ocupa el segundo puesto a escala nacional en embarazos adolescentes pues en el 2017 

se registraron 12 499 casos de madres adolescentes entre los 12 y 19 años. 

La investigación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señala que, en los últimos 10 años, 

el incremento de partos de adolescentes entre 10 y 14 años fue del 78% y en adolescentes entre 15 a 

19 años del 11%, pues diariamente 142 jóvenes en ese rango de edad traen niños al mundo.  

Además, en el año 2019 se presentaron 9 779 atenciones a mujeres embarazadas de 10 a 19 

años en los establecimientos de asistencia sanitaria de carácter público en el Cantón Chone, 

representando el 24,89% de la población femenina en edad reproductiva. 

Tabla 150. Embarazos adolescentes 

Embarazo en la adolescencia Casos Porcentaje 

De 12 a 19 años 9 779 24,89% 

Fuente: Atlas de Género 2018 (INEC, 2018). 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 

 

4.6.3. Participación efectiva de las mujeres en política, económica y pública 

4.6.3.1. Participación política 
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En la provincia de Manabí, se puede apreciar una menor participación electoral en la población 

femenina con 545 058 mujeres sufragantes que representan el 49,01% de la población electoral de la 

provincia, frente al 50,99% de hombres que está conformado por 566 945 sufragantes. Sin embargo, 

el ausentismo electoral tiene prevalencia masculina con el 55,73% de la población electoral. 

Tabla 151. Participación política de mujeres  
Variable Total Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje 

Electores 1 112 003 545 058 49,02% 566 945 50,98% 

Sufragantes 949 854 473 265 49,82% 476 589 50,18% 

Ausentismo 162 149 71 793 44,27% 90 356 55,73% 

Fuente: Indicadores de Participación Política de la Mujer Ecuatoriana (CNE, 2014). 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 

 

Sin embargo, la participación efectiva femenina en la esfera política de la provincia deja 

entrever una clara discriminación hacia este sector de la población, ya que tan solo el 42,10% de las 

candidaturas seccionales de las últimas elecciones fueron mujeres frente al 57,90% de hombres. Y los 

resultados electorales arrojaron un preocupante 28,37% de mujeres electas como autoridades 

seccionales, frente a un 71,63% de hombres electos. 

Tabla 152. Participación de mujeres en la esfera política 

Dignidad 

Candidaturas Autoridades electas 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Prefectura 0 0.00 9 100.00 0 0.00 1 100.00 

Alcaldía 17 12,06 124 87.94 1 4,54 21 95.45 

Concejalía Rural 103 42.92 137 57,08 11 30.55 25 69.45 

Concejalía Urbana 329 46.08 385 53.92 35 35.00 65 65.00 

Junta Parroquial 631 42.92 839 57.08 73 27.55 192 72.45 

Fuente: Indicadores de Participación Política de la Mujer Ecuatoriana (CNE, 2014). 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 

 

4.6.3.2. Participación económica 

En el Cantón Chone, del total de población femenina, 54 218 mujeres se encuentran en edad 

de trabajar, lo que representa el 79,11%. Sin embargo, el 73,97% de esta población que se configura 

con 398 213 (noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y seis) mujeres, se encuentra económicamente 

inactiva, frente a las 140 122 que se encuentra en estado de económicamente activa, representando 

tan solo el 26,03%. 
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Tabla 153. Población Económicamente Activa  

Variable Casos Porcentaje 

Población Total 680 481 100% 

Población en Edad de Trabajar (PET) 538 335 79,11% 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 140 122 26,03% 

Población Económicamente Activa (PEA) 398 213 73,97% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010). 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 
 

En en cantón Chone, el 39,17% de los hogares tienen como Jefa de Hogar a una mujer. Esta 

cifra supera a la media nacional, que se encuentra en el 26,7% de mujeres que asumen la jefatura del 

hogar.  

Gráfico 77. Porcentaje de jefes de hogar en el cantón Chone. 

 

Fuente: Jefes y Jefas del Hogar, diferencia en los patrones de gasto (MInisterio de Finanzas, 2014). 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 

 

4.6.3.3. Participación pública 

La participación de las mujeres en el ámbito público en la provincia de Manabí es relativamente 

alta en relación a la media nacional, ya que este índice constituye un 58% de prevalencia masculina, y 

la provincia presenta un 65%. Los índices de participación del cantón Chone, se resumen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 154. Participación pública de la mujer 

Sector/Sexo 

Asambleas 
Ciudadanas 

Escuelas de 
Formación 
Ciudadana 

Rendición de 
Cuentas 

Capacitaciones de 
Participación Ciudadna 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Hombre 23 79,31% 23 65,71% 105 75,00% 204 60,90% 

Mujer 6 20,69% 12 34,29% 35 25,00% 131 39,10% 

Total 29 100,00% 35 100,00% 140 100,00% 335 100,00% 

Fuente: Indicadores de Participación Política de la Mujer Ecuatoriana (CNE, 2014). 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 

39,17%

55,81%

Mujeres Hombres
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En cuanto al servicio público, en la provincia de Manabi, el 65% de las plazas de trabajo se 

encuentran ocupadas por hombres y el 35% por mujeres; y tan solo el 16% de las servidoras públicas 

ejercen un cargo de dirección, frente al 84% de los hombres en las mismas condiciones. 

4.7. Uso del Espacio Público  

En el Cantón Chone, existen 70 espacios que son considerados públicos, entre los que se 

incluyen 17 áreas verdes, 2 plazoletas, 7 parques, 3 espacios deportivos, 19 canchas de uso múltiple, 

14 casas comunales, 2 monumentos, 5 clubs, 4 espacios recreativos y 4 espacios no especificados. 

Además, existen áreas verdes no tratadas, en bordes de ríos, parques sin áreas verdes que en su 

mayoría están tratados con pisos duros, espacios residuales de las lotizaciones. En general, sobre todo 

los parques son espacios usados por las personas de tercera edad y tienen mobiliario urbano 

insuficiente.  

Tabla 155. Canchas de uso múktiple de Chone 
Cancha de Uso Múltiple Capacidad 

Ciudadela San José ( Puerto Arturo)  30 –40 personas diarias 

Ciudadela Recreo Aray 30 –40 personas diarias 

Cancha ubicada en la curva del Guabal  30 –40 personas diarias 

Ciudadela Las Quemadas (Puerto Arturo) 30 –40 personas diarias 

Cancha de la Ciudadela Los Chonanas 30 –40 personas diarias 

Cancha de la Ciudadela Bowen 30 –40 personas diarias 

Unidad Educativa Municipal   30 –40 personas diarias 

Cancha frente al terminal junto a la Coordinación de 
Mantenimiento 

30 –40 personas diarias 

Ciudadela San Rafael 30 –40 personas diarias 

Canchas de la Ciudadela 30 de Marzo (2) 30 –40 personas diarias 

Ciudadela Recreo –Aray  30 –40 personas diarias 

Ciudadela Las Marías 30 –40 personas diarias 

Ciudadela Los Naranjos 30 –40 personas diarias 

Barrio Potrerillo 30 –40 personas diarias 

Cancha de uso múltiple en la Plaza Cívica de la 
Parroquia San Antonio 

30 –40 personas diarias 

Cancha de uso múltiple en la parroquia Convento 20 personas diarias 

Cancha en la parroquia Ricaurte 20 personas diarias 

Cancha en Chonta 1 Parroquia Eloy Alfaro 20 personas diarias 

Cancha del sitio Barquero 1 de la Parroquia San 
Antonio 

___________________ 

Fuente: GADM Chone, 2016. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 
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4.7.1. Acceso y uso de espacio público (áreas verdes, parques, plazas, coliseos, 

habitantes) 

El área urbana del cantón Chone, cuenta con un espacio de áreas verdes que configuran un 

total de 34 396,48 m2, lo que representa 0,55m2 de área verde por habitante, indicando un déficit de 

8,45m2 según los estándares mínimos establecidos por la OMS, de 9m2. 

4.8. Movimientos migratorios 

El territorio latinoamericano se encuentra viviendo una fuerte transición demográfica que está 

transformando las ciudades y que se caracteriza por un decrecimiento de la migración campo-ciudad, 

un des aceleramiento en las tasas de crecimiento de la población que viene acompañado con aumento 

en la expectativa de vida, y una intensificación de los procesos migratorios. La migración no solo ha 

aumentado y se ha intensificado, sino que también ha variado sus patrones. De migración 

predominantemente extrarregional a migración intrarregional, de migración aspiracional a migración 

forzada, de migración incremental a migración súbita y de migración estable a migración reversible. 

4.8.1. Migración interna 

Alrededor de 127.364 personas habitantes originarios del Cantón Chone se han movilizado 

hacia diferentes provincias del territorio ecuatoriano.  

El 40,30% de población emigrante se ha establecido en otros cantones de la Provincia de 

Manabí. El segundo destino que alberga a los pobladores de Chone es Guayas con un 14,95% seguido 

de Santo Domingo de los Tsáchilas con un 13,32%. 
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Mapa 36. Inmigración interna de Chone 

 
Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2015; IEE, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

4.8.2. Migración externa 
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Los destinos migratorios más importantes son América del Norte y Europa, en igual proporción 

se encuentra el grupo con destino no especificado; la emigración sucede en las parroquias más 

pobladas del cantón. La presencia de este fenómeno, con mayor incidencia en el área urbana, se debe, 

generalmente, a la limitada oferta laboral para la población.  

A pesar de que el Cantón Chone cuenta con una extraordinaria fuerza laboral enfocada 

principalmente en el sector ganadero, la falta de tecnificación, el limitado acceso al mercado local, 

regional y nacional ha obligado a la población a optar por mejores aspiraciones laborales y económicas. 
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Mapa 37. Destinos de migración externa de Chone. 

 
Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2015; IEE, 2014. 
Elaborado por: Equipo Técnico consultor. 
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4.9. Cohesión social y pertenencia de la población con el territorio. 

4.9.1. Tasa de homicidios 

En el Cantón Chone el índice de homicidios alcanza el 16,67% en relación al índice nacional 

18,77% siendo el asesinato con el índice más alto en el cantón ya que refleja un 72% del total de 

homicidios cometidos. Este índice resulta preocupante, ya que, aunque se encuentra en 

decrecimiento, sigue siendo alta en consideración al territorio y la densidad demográfica de Chone. Es 

necesario establecer estrategias de cohesión y resiliencia para mitigar las consecuencias de los eventos 

de violencia sucedidos en el cantón. 

4.9.2. Casos de violencia registrados en el cantón 

El número de homicidios intencionales para el año 2019 es 7 lo cual representa una reducción 

del 14,28% en relación al año 2018, el tipo de homicidio con mayor porcentaje al año 2019 fue el 

asesinato con el 72% seguido del 14% femicidio y con el 14% restante homicidios. La aplicación de 

políticas públicas desde los mecanismos de protección estatales y gubernamentales han permitido una 

gradual reducción de los índices de violencia en el cantón Chone. 

Tabla 156. Tasa de homicidios 
 Homicidios intencionales Tipo de homicidios 2019 

Unidad 
territorial 

2015 2016 2017 2018 2019 Asesinato Femicidio Homicidio Sicariato 

Chone 12 11 11 6 7 71,43 14,29 14,29 0,00 

Fuente: Ministerio del Interior, 2015- 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico consultor. 

 

Gráfico 78. Número de homicidios intencionales 

 

Fuente: Ministerio del Interior, 2015- 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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Gráfico 79. Tipo de Homicidios 2019 

 
Fuente: Ministerio del Interior,2015 - 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  

 

Gráfico 80. Número de Robos 

  

   Fuente: Ministerio del Interior,2017-2019 
   Elaborado: Equipo Técnico Consultor  

 
Gráfico 81. Porcentaje de Robos en el 2019 

 
Fuente: Ministerio del Interior, 2017-2019 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor  
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Tabla 157. Cámaras de Vigilancia del ECU 911 de la Ciudad Chone 
 

 
Fuente: GADM CHONE,2020. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor.  

# Dirección Latitud Longitud N.  Poste Observación 

1 Av. Sixto Durán Ballén entre 
Chequelandia Y Bypass 

0°42'30.66"S 80°5'52.31"W Chone 1 Operativa 

2 Universidad Laica Eloy Alfaro Ext. 
Chone 

0°41'46.05"S 80°6'13.85"W Chone 2 Operativa 

3 Plaza Civica "Elio Santos Macay" - 
Av. Carlos Alberto Aray y 7 De Agost 

0°41'47.6"S 80°05'29.7"W Chone 3 Operativa 

4 Washington Y Alejo Lascano 0°41'41.7"S 80°05'38.5"W Chone 4 Operativa 

5 Bolivar y Atahualpa en el Banco 
Comercial de Manabi 

0°41'49.0"S 80°05'38.6"W Chone 5 Operativa 

6 Washington y Colón (Calzado 
Colorado) 

0°41'53.3"S 80°05'43.7"W Chone 6 Operativa 

7 Parque de La Madre y Calle 
Pichincha 

0°41'47.8"S 80°05'47.9"W Chone 7 Operativa 

8 Los Raidistas 0°41'53.64"S 80°04'35.98"W Chone 8 Operativa 

9 Parroquia San Antonio 0°42'16.41"S 80°09'59.09"W Chone 9 Operativa 

10 Av. Eloy Alfaro 0°41'41.8"S 80°05'46.5"W Chone 10 Operativa 

11 Av. Chone 0°40'35.2"S 80°03'15.1"W Chone 11 Operativa 

12 Avenida Eloy Alfaro 0°41'53.9''S 80°06'37.4''W Chone 12 Operativa 

13 Av Amazonas 0°42'20.6"S 80°5'51.20"W Chone 13 Operativa 

14 Calle 14 de Agosto y Galapagos 0°41'46.1''S 80°5'19.4''W Chone 14 Operativa 

15 Via Principal Chone, entrada a la 
Unidad Educativa del Milenio. 

Parroquia Canuto 

0°47'57.35"S 80°07'46.47"W Chone 15 Operativa 

16 Los Naranjos 0°42'06.7"S 80°06'40.7"W Chone 16 Operativa 
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Mapa 38. Cámaras de Vigilancia del ECU 911 de la Ciudad Chone  

 

Fuente: GADM Chone, 2020. 
Elaborado por: Equipo Tècnico Consultor.
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4.10. Patrimonio cultural 

4.10.1. Espacios de promoción cultural 

Debido a su diversidad étnica y pluricultural, el Cantón Chone cuenta con una serie de eventos 

culturales que se efectúan periódicamente, impulsados principalmente por grupos de pertenencia 

folcrórica y etnodemográfica. Sin embargo, la principal organización promotora de esta clase de 

eventos, que es la extensión de la Casa de la Cultura, no cuenta con el espacio apropiado para 

ejecutarlos, por lo que se ve obligada a acudir a distintos establecimientos proporcionados por 

universidades, sedes sociales y casas comunales y parroquiales. Por lo tanto, es necesario implementar 

acciones efectivas que permitan la implementación de un establecimiento accesible e inclusivo que 

faciliten la presentación de manifestaciones culturales que reafirmen la identidad cultal y 

etnodemográfica en la población chonera. 

La implementación de un centro cultural, impulsará las manifestaciones artísticas, ancestrales 

y culturales que afianzan la identidad cultural de los habitantes. Además de incrementar la 

proliferación de grupos de promoción cultural y la capacidad de aforo para la aumentar la asistencia 

de diferentes grupos poblacionales tradicionalmente relegados y la apertura espacios de cohesión 

social y colaboración intercultural. 

4.10.2. Patrimonio cultural inmaterial  

El Cantón Chone dentro de su patrimonio cultural inmaterial cuenta con 63 sitios 

arqueológicos, 5 sitios arqueológicos relevantes, 43 bienes inmuebles registrados, 3 fiestas populares, 

un festival y 78 bienes patrimoniales materiales.  

En este sentido, el de mayor porcentaje son los bienes patrimoniales materiales con el 40,41% 

seguido de sitios arqueológicos con el 32,64% y bienes inmuebles con 22, 27% registrados. La 

diferencia porcentual 4,48% se ubica en los diferentes tipos de patrimonio detallados en la gráfica. 
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Tabla 158. Inventario del Patrimonio Cultural 
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Chone 63 5 0 0 43 3 1 0 78 193 

Fuente: Sistema de Información Cultural de las Américas –(INPC), 2010- 2011. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor.  

 

Gráfico 82. Patrimonio Cultural. 

 
Fuente: Sistema de Información Cultural de las Américas - (INPC), 2010- 2011. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

 

4.10.3. Patrimonio cultural material (Inventario)  

En la tabla inferior se detallan los bienes patrimoniales inventariados, en su mayoría en estado 

deteriorado por falta de mantenimiento y restauración.  

Tabla 159. Detalle Bienes Patrimoniales 

Propiedad Dirección Ficha 
Época de 

construcción 
Tipología 

Odilia Zambrano  
Calle 7 de agosto y 

Alejo Lazcano  
IBI-13-03-01-
000-000017 

Siglo 20 
Civil, vivienda, 

tradicional, 
comercio 

Patricia Palma Vera 
Calle Washington y 

Alejo Lazcano  
IBI-13-03-01-
000-000020 

Siglo 20 – 1948  
Civil, vivienda, 

tradicional, 
comercio 
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Herederos Herrera 
Miranda 

Calle Pichincha 
entre Rocafuerte y 

Bolívar 

IBI-13-03-01-
000-000008 

Siglo 20 
Civil, vivienda, 

tradicional, 
comercio 

Ramón de la Cruz 
Calle Ulpiano Páez 

y Atahualpa 
IBI-13-03-01-
000-000023 

Siglo 20 
Civil, vivienda, 

tradicional, 
comercio 

Marón Zambrano  
Calle Atahualpa 

entre Ulpiano Páez 
y Washington 

IBI-13-03-01-
000-000005 

Siglo 20 
Civil, vivienda, 

tradicional, 
comercio 

Carlos Calamarco 
Calle Washington y 

Atahualpa 
IBI-13-03-01-
000-000004 

Siglo 20 - 1940 
Civil, vivienda, 

tradicional, 
comercio 

Herederos Mendoza 
Cedeño 

Parroquia San 
Antonio, vía San 
Antonio –Chone 

IBI-13-03-01-
000-000001 

Siglo 20 
Civil, vivienda, 

tradicional, 
comercio 

Rosa Mendoza 
Parroquia Canuto: 

Calle Sucre y Tarqui 
IBI-13-03-52-
000-000001 

Siglo 20 – inicios Vivienda 

Curia 
Parroquia Canuto 
(Calle Atahualpa y 

Ricaurte) 

IBI-13-03-52-
000-000002 

Siglo 19 Religioso – Culto  

Herederos Aizprua 

Parroquia Boyacá 
(Calle Miguel 

Párraga y Eloy 
Alfaro) 

IBI-13-03-51-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Loor Mero Calixto 
Parroquia Boyacá 

(Calle Miguel 
Párraga) 

IBI-13-03-51-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Vidal Rivas – Nelly 
Moreira 

Parroquia Boyacá 
(Calle Bolívar) 

IBI-13-03-51-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Mendoza - Viteri 
Parroquia Boyacá 

(Calle Bolívar y 
Sucre) 

IBI-13-03-51-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Milton Cedeño-Fanny 
Argote 

Parroquia Boyacá 
(Calle Bolívar y Eloy 

Alfaro) 

IBI-13-03-51-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Herederos Alava 
Solorzano  

Parroquia Eloy 
Alfaro (Calle 7 de 

junio y Miguel 
Alava esquina) 

CU-13-03-55-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Rubén Rivera 
Parroquia Eloy 

Alfaro (Calle 7 de 
junio) 

CU-13-03-55-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Herederos García Vera 
Parroquia Eloy 

Alfaro (Calle 7 de 
junio) 

CU-13-03-55-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Edith Enedita 
Velásquez 

Parroquia Eloy 
Alfaro (Calle 

Diógenes Alava) 

CU-13-03-55-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Virgilio García 
Rodríguez 

Parroquia Eloy 
Alfaro (Calle 16 de 

agosto) 

CU-13-03-55-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 
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Vicente Vera Rodríguez 
Parroquia Eloy 

Alfaro (Calle 16 de 
agosto) 

CU-13-03-55-
000-000001 

Siglo XX 
Comercio, vivienda 

(Republicano – 
tradicional) 

Joselo Rivera 

Parroquia 
Convento (Calle 28 

de junio y Pedro 
Vera) 

CU-13-03-53-
000-000001 

Siglo XX Civil, vivienda 

Familia Sabando Ferrín 
Parroquia 

Convento (Vía a 
Suspiro- Cerros) 

CU-13-03-53-
000-000002 

Siglo XX Civil, vivienda 

Roberto Vásquez 
Andrade 

Parroquia Ricaurte 
(Sitio Garrapata) 

IBI-13-03-56-
000-000001 

Siglo XX Civil, vivienda 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Chone, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

4.10.4. Fondo patrimonial 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene inventariado como bienes culturales del 

Cantón Chone el 55% de bienes inmuebles, mismos que son obras o creaciones humanas, que no 

pueden ser trasladados de un lugar a otro, tales como los pueblos y ciudades, sitios arqueológicos, 

parques, plazas, caminos, viviendas, puentes y las arquitecturas: civil, religiosa, militar, monumental, 

moderna y nativa; los cementerios y haciendas, que provienen de diversos momentos de la historia, 

desde la época colonial hasta nuestros días y que desde sus características estéticas, tecnológicas, 

constructivas, de autenticidad, valoración social y testimonial, constituyen los conjuntos y paisajes 

construidos y naturales. 

También tiene bienes inmateriales con el 26%, seguido de documental 14% y finalmente, 

muebles con el 5%  inventariados, los cuales son objetos producidos por el ser humanos  como 

testimonio de un proceso histórico, artístico, científico, documental, etc., que permiten identificar las 

características fundamentales de un grupo humanos  específico y su evolución dentro de un tiempo y 

espacio geográfico determinado, se identifican como: gastronomía armamento, carpintería, 

documentos relevantes, equipo industrial, equipo urbano , escultura, filatelia, instrumentos 

científicos, instrumentos musicales, metalurgia, mobiliario utilitario, decoración mural, artesanías, 

pintura, retablo, textil, vitrales, yesería, medios de transporte, lapidaria, etcétera. 
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Tabla 160. Fondo Patrimonial 

Cantón Documental Inmaterial Inmueble Muebles Total 

Chone 11 20 43 4 78 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor.  
 
 

Gráfico 83. Fondo Patrimonial 

 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico Consultor.  
  

4.11. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Sociocultural 

Tabla 161. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Sociocultural 

VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Pobreza 

Carencia de programas de promoción 
laboral, capacitación y tecnificación de 
mano de obra en el cantón. 
 
Falta de promoción de estrategias 
financieras que favorezcan el incremento 
de ingresos económicos de la población en 
condición de vulnerabilidad. 

Chone cuenta con gran cantidad de pasto, 
que es utilizado para la producción 

ganadera, ya que es una de las principales 
actividades económicas del cantón. 

 
Estudios de proyectos para cubrir 

necesidades básicas insatisfechas en la 
población. 

 

Educación 

Migración de las personas jóvenes a 
cantones como: Manta, Calceta, 
Portoviejo, Guayas, Santo Domingo y Quito 
 
Deficiente oferta académica de tercer nivel 
en la ciudad de Chone. 

Presencia de sedes universitarias como: 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
y Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
 
Interés de las autoridades para gestionar a 
través de los organismos competentes la 
adhesión de nuevas carreras universitarias. 

Documental; 
11; 14%

Inmaterial; 20; 
26%

Inmueble; 43; 
55%

Muebles; 4; 5%
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Salud 

Parte del sistema vial del cantón se 
encuentra en deterioro, lo que genera 
problemas en caso de emergencias en las 
que se requiere el traslado inmediato de 
los pacientes. 

Se ha identificado 40 establecimientos de 
salud pública operativos, distribuidos en 
todo el cantón, un total de 39 
establecimientos están clasificadas con 
establecimientos de salud nivel 1 y el 
restante en nivel 2, además existen 6 
establecimientos de salud privada. 
 

Igualdad de 
Género 

Se identifica un elevado índice de violencia 
de género en la zona rural del Cantón 
Chone. 
 

Accesibilidad a los servicios de educación 
equitativos e inclusivos, ya que, el 49% de 
estudiantes corresponde al sexo femenino 
y el 51% al sexo masculino. 
 

Alimentación 

Presencia de familias en extrema pobreza, 
especialmente en la zona rural, que no 
cuentan con acceso a alimentación diaria, 
debido a la falta de ingresos económicos. 

Interés de las autoridades en realizar 
proyectos que fortalezcan la soberanía 
alimentaria y la economía de tercer tipo, 
como la economía comunitaria y la 
economía popular y solidaria 

Organización y 
tejido social 

Adultos mayores tienen una oferta 
limitada de servicios y atenciones 

Instituciones sólo brindan servicios adultos 
mayores en condición pobreza y extrema 
pobreza. 

Patrimonio 
Cultural 

Insuficientes espacios de promoción 
cultural en el cantón y acceso limitado a los 
existentes. 

Existencia de espacios renovables y 
utilizables para la presentación de 
manifestaciones culturales. 

Fuente: GADM Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 
Ecuador cuenta con un sistema de planificación soportado en un extenso marco legal que 

establece y normativiza el desarrollo interno a través de la articulación de planes locales y nacionales 

que se configuran por los componentes que inciden en las diversas aristas del desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

En este contexto, el Cantón Chone, construye sus herramientas de planificación, evaluando los 

componentes del territorio, para establecer las estrategias adecuadas y aplicarlas ante las 

problemáticas expuestas. 

El componente sociocultural de una planificación tiene como finalidad analizar la población de 

un territorio en cuanto al estudio de su estructura, composición y dinámica, la cobertura y calidad de 

los servicios sociales, con el fin de determinar las áreas de intervención, en concordancia con las 

competencias de cada nivel de gobierno. 
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Mediante este análisis, se determina que una de las principales problemáticas que se 

presentan en el Cantón de Chone es la redistribución de la riqueza, ya que, a pesar de que Chone 

cuenta con fortalezas en el ámbito económico como el comercio y el sector de producción ganadera, 

gran parte de la población se encuentra en condición de pobreza. Los resultados de este análisis se 

han obtenido mediante un proceso participativo de moradores y miembros del ente rector de la 

administración en el cantón. 

Debido a la limitada oferta educativa universitaria, en el territorio se presenta un nivel elevado 

de migración entre la población joven hacia otras ciudades de la provincia y dentro del país, 

produciendo la salida de la fuerza laboral desde su lugar de origen.  

La inequidad de género en la zona rural del cantón se visibiliza en mayor grado dentro del 

territorio de Chone. Esta problemática no se ha controlado durante décadas y repercute directamente 

en la calidad de vida de sus habitantes y se refleja, por ejemplo, en el acceso a la educación, 

especialmente de tercer nivel, de las mujeres. 

El elevado nivel de necesidades básicas insatisfechas en Chone está directamente relacionado 

con los niveles de pobreza en el cantón, esto se debe a la falta de acceso de educación, salud, vivienda 

y servicios básicos; capacidad económica; y hacinamientos, dimensiones que nos permiten tener una 

mejor apreciación de las condiciones de la población y así poder ejecutar políticas públicas pertinentes.  

A pesar de los factores desfavorables, el Gobierno Municipal del Cantón Chone, ha forjado la 

construcción de proyectos socioculturales, que permiten a la ciudadanía empoderarse de las 

potencialidades de su territorio. Por lo que, es necesario mencionar que la población que se encuentra 

en el rango etario comprendido desde los 65 años, forma parte del sector de atención prioritaria. Sin 

embargo, en la práctica, es un segmento demográfico cuyo acceso a los servicios y atenciones 

encaminados a mejorar su calidad de vida se encuentra sumamente limitado, debido a la escasa oferta 
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pública y privada, a pesar de que los adultos mayores requieren de actividades que les permitan tener 

un envejecimiento productivo, armonioso y saludable. 

Priorización de temas de análisis por Pareto 

Tabla 162. Consolidación Pareto del componente sociocultural 
CONSOLIDACIÓN PARETO TEMAS DE ESTUDIO DEL COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

    NJS SEC 

PT 

    

    80% 20%     

PRIORID
AD 

TEMA DE ESTUDIO 
P
T 

PT
T 

P
T 

PT
T 

% 
% 

ACUMULAD
O 

1 Cohesión social y pertenencia de la población con el 
territorio 

4
7 

38 8 2 40 14,71
% 

14,71% 

2 Educación 4
5 

36 9 2 38 13,97
% 

28,68% 

3 Salud 4
4 

35 1
0 

2 37 13,60
% 

42,28% 

4 Organización y tejido social 4
1 

33 6 1 34 12,50
% 

54,78% 

5 Igualdad de género 3
8 

30 5 1 31 11,40
% 

66,18% 

6 Alimentación 3
4 

27 5 1 28 10,29
% 

76,47% 

7 Población 3
0 

24 7 1 25 9,19% 85,66% 

8 Pobreza 2
1 

17 4 1 18 6,62% 92,28% 

9 Movimientos Migratorios 1
8 

14 1 0 14 5,15% 97,43% 

10 Patrimonio cultural 8 6 3 1 7 2,57% 100,00% 

TOTAL 27
2 

100,00
% 

  

Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD Municipal Chone 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor 
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Gráfico 84. Consolidación Pareto del componente sociocultural 

 

Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD Municipal Chone, 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 39. Análisis Estratégico Sociocultural 

 
   Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2015; INEC, 2010; MINEDU, 2019; MSP, 2019  
   Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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5. Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía Y Telecomunicaciones. 

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de 

aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, etc.) e identifica los vínculos (roles, 

funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan entre sí. Es 

importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la 

funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial Nacional (ETN) 

en el ámbito de su jurisdicción. 

Como parte de este análisis, el GAD municipal y metropolitano debe identificar los 

asentamientos humanos de hecho o irregulares, que, si bien no pueden ser considerados como parte 

del sistema cantonal de asentamientos humanos, su gestión demanda acciones concretas desde el 

GAD. 

Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos, es fundamental complementar 

este análisis desde una mirada integral del cantón, considerando: las redes viales, infraestructura de 

transporte y accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de energía que enlazan los 

asentamientos y los flujos que en estas redes se generan. 

5.1. Cronología de ordenanzas relacionadas a los instrumentos de planificación 

 Ordenanza de aprobación del plan de desarrollo del cantón Chone  

Aprobada el viernes 13 de marzo del 2015, mediante reunión ordinaria del Concejo 

Municipal, de conformidad con lo dispuesto el Art 322 del Código Orgánico de Organización y 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización  

 Ordenanza que aplica el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Chone: 

Determinaciones para el uso y ocupación del Suelo dentro del Límite urbano de la Ciudad de 

Chone. 
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Aprobada en sesiones ordinarias, del martes 28 de marzo del 2017, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso segundo del Art. 322 del Código Orgánico de Organización y Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización  

 Ordenanza de Asociación público – privada. 

Aprobada por el Concejo Municipal en reunión ordinaria, el 26 de junio del 2019. 

 Ordenanza para el Sistema Cantonal de Participación Ciudadana  

Aprobada en las sesiones ordinarias del jueves 10 y lunes 14 de marzo el 2011, de 

conformidad en lo que dispone el inciso segundo del Art. 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Ordenanza sustitutiva de parcelaciones y urbanizaciones del cantón Chone 

Aprobada en las sesiones ordinarias del lunes 4 y lunes 11 de octubre del 2010, de 

conformidad con lo que dispones el Art. 124 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 Ordenanza sustitutiva de espacio y vía pública  

Aprobada en las sesiones ordinarias del lunes 26 de agosto y lunes 02 de septiembre del 

2013, de conformidad en lo que dispones el inciso segundo del Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Ordenanza de zonas afectadas al terremoto 

Aprobada en la sesión ordinaria del martes 31 de mayo y martes 19 de julio del 2016, de 

conformidad en lo que dispone el inciso segundo del Art. 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización.   
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5.2. Centros poblados  

5.2.1. Análisis histórico de asentamientos humanos  

El desarrollo de la provincia de Manabí está caracterizado por condiciones morfológicas, 

geográficas, comerciales y políticas, en este contexto los asentamientos humanos del cantón Chone 

inician a orillas del río que lleva su mismo nombre; con el fin de emplazarse en sitios donde las 

condiciones de vida eran posibles, los denominados “Chonanas” fueron los primeros grupos humanos 

en habitar el territorio y su actividad comercial fue la caza y la pesca. Durante la época colonial el 

desarrollo de la provincia se priorizó en las actuales ciudades de la zona central (Portoviejo, Manta, 

Montecristi, Jaramijó) y la zona sur (Jipijapa) desapareciendo los asentamientos de los Chonanas, luego 

de la fundación de Chone el 7 de agosto de 1735 con 3.061 km2, se fortalece en Chone las actividades 

agropecuarias, mientras que en la época republicana el crecimiento poblacional se incrementa en 

ciudades administrativas como Portoviejo y Montecristi. 

Chone logra su cantonización el 24 de Julio de 1894, en esta época el potencial agroexportador 

de la zona atrajo a decenas de migrantes del continente, especialmente colombiano s, también 

europeos, de Medio Oriente y de Asia. Por distintos factores climáticos y de accesibilidad vial los 

asentamientos humanos se ven afectados en la provincia de Manabí y específicamente en Chone, ya 

que la construcción de una limitada línea del ferrocarril se inició en octubre de 1909 y se expandió 

hasta la población de Calceta (km 55) el 5 de febrero de 1911 y los 25 km del ramal a Chone a mediados 

de 1912. A inicios de la época moderna en el año de 1942 se empiezan a construir los ejes viales que 

vinculan a Santo Domingo como nodo de comunicación entre la Sierra y la Costa. En ese mismo 

periodo, gran parte de la provincia de Manabí sufre una sequía, la cual obliga a que la población migre 

hacia el noreste.  

Los últimos setenta años la población manabita en Chone se ha ido asentando en diferentes 

sitios del país, para el análisis respectivo nos concentramos en la información más actualizada, 
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tomando las referencias del INEC en su censo del año 2010, ortofotografías de distintos años y del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente. 

En el presente mapeo, la ciudad de San Cayetano de Chone, Cabecera cantonal, se extiende a 

través de una retícula ortogonal generada por los bordes del río Chone como ejes reguladores en 

dirección Sur partiendo desde el borde del río, en sentido Noreste – Suroeste y un eje radial hacia el 

Sureste hasta bordear el límite urbano. 
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Mapa 40. Análisis histórico de Asentamientos Humanos de la cabecera cantonal Chone y Santa Rita. 
 

 
Fuente: GADM CHONE, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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De acuerdo al Mapa. Análisis de asentamientos humanos, se observa como la cabecera urbana 

ha tenido un crecimiento a lo largo del tiempo. Se realizó un estudio desde el año 2017 – 2019, donde 

se evidencia que existe un crecimiento del 64,10% en el área urbana. 

El período con mayor crecimiento urbano está entre el 2007 – 2011, siendo este del 31,50%; 

en el período 2011 – 2016 tuvo un incremento del 11,73%, mientras que en el 2016 – 2019 mantuvo 

un crecimiento similar al periodo anterior, con un 11,69%. 

Tabla 163. Crecimiento en la cabecera cantonal 

Crecimiento Urbano de la Cabecera Cantonal Chone 

Año de estudio Área (ha) Crecimiento (%) Crecimiento 2007 - 2019(%) 

2007 473,99 - 

64,10 
2011 623,3 31,50 

2016 696,43 11,73 

2019 777,83 11,69 

Fuente: Información catastral – GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 

5.2.2. Jerarquización de asentamientos humanos  

La característica principal del cantón Chone, que provoca el movimiento de los asentamientos 

humanos atrayéndolos a los sectores más poblados y más desarrollados del territorio es el poder 

político-administrativo que garantiza las mejoras en las urbes como sucede en las cabeceras 

parroquiales del cantón Chone.  

En una prioridad secundaria, aún en poblados con extensiones importantes de suelo, incluso 

mayor al que las de sus cabeceras parroquiales, lo que induce a los movimientos humanos, son las 

actividades comerciales y de equipamientos y servicios como la educación, salud y el transporte. 

Para este análisis agregamos tópicos que interrelacionamos superponiendo mallas, mapas y 

plano s de distintos sistemas que nos permiten marcar con precisión la jerarquización de los 

asentamientos. 
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Con relación al mapa continuo, la parroquia Urbana de Chone se caracteriza por tener la mayor 

población en el cantón, ser la más activa a nivel comercial en productos y servicios, con la mayor fuerza 

político institucional debido a la existencia de las oficinas político-administrativas y de salud ubicadas 

aquí, además de tener la mayor cantidad de vías pavimentadas en todo el cantón. Las parroquias 

rurales de Boyacá, Canuto y Convento son las más pobladas (población entre 5.000 a 10.000 

habitantes) y productivas agroindustrialmente hablando, sin embargo, es la parroquia urbana de Santa 

Rita la que se jerarquiza por su actividad comercial. Chibunga es la parroquia rural más extensa de 

Chone, con poblados más dispersos y Pavón cuenta con equipamiento urbano y es un asentamiento 

importante de la parroquia. 

Los asentamientos humanos jerarquizados que coinciden en cercanía a vías colectoras, vías 

provinciales y cantonales con transporte público de la Ciudad de Chone y sus parroquias urbanas y 

rurales, son algunos datos representados en el mapa que nos permiten identificar los asentamientos 

jerarquizados del cantón Chone, aun cuando su estado es ineficiente. 

Tabla 164. Jerarquización de los asentamientos humanos 

Ponderación Rango Poblacional  Asentamientos Humanos Denominación 

1 Menor a 400  
N/A 

Asentamientos rurales 
dispersos 

2 401-1000  
N/A 

Asentamientos Humanos 
nucleados 

3 1001-2000  
N/A 

Asentamientos Humanos 
nucleados semi nucleados 

4 2001-5000 Boyacá Centros Urbanos Menores 

5 5001-10000 Ricaurte, Eloy Alfaro, 
Convento, San Antonio, 
Chibunga 

Centros Urbanos Intermedios 

6 10001-20000 Santa Rita, Canuto Ciudades Menores 

7 Mayor a 20000 Chone Ciudades Mayores 

Fuente: INEC 2010, Proyección 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 41. Infraestructura de servicios y asentamientos humanos  

 
     Fuente: CONALI, 2020; INEC, 2010-Proyección, 2020; CELEC, 2016, MINTEL 2019; MINEDU, 2019 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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5.2.3. Registro y localización de asentamientos humanos consolidados, dispersos, 

irregulares o en zonas de riesgo 

A nivel urbano, se evidencia en el mapa que el centro poblado, es el área de menor 

susceptibilidad de deslizamientos de masa e inundaciones, la dispersión de los asentamientos urbanos 

desde el centro cruzando el río Chone hacia el lado oeste de la ciudad es la zona con mayor 

susceptibilidad de inundación y movimientos de masa, también la zona este de Chone en el lado del 

bosque protegido. 

Los movimientos de masa son los desplazamientos de masas de suelo, causados por exceso de 

agua en el terreno y por efecto de la fuerza de gravedad, por lo tanto, las zonas de riesgo por 

movimientos de masas coinciden con las zonas inundables como se observa en los mapas 

subsiguientes, la línea en azul que marca el recorrido del río Chone nos indica el riesgo permanente de 

desbordamiento e inundación de este. Desde una mirada global, en el cantón  Chone se confirma que 

la dispersión de la población parte desde las cabeceras parroquiales, como núcleos generadores de 

sistemas que garantizan una mejor calidad de vida, sin embargo, algunos de los asentamientos más 

importantes se ubican en poblados de mayor extensión territorial, como Pavón que supera en área a 

su cabecera parroquial Ricaurte; la dispersión se produce principalmente por la oferta educativa, el 

empleo, las actividades comerciales, que provocan migraciones estacionales en las parroquias.  

Con relación al Mapa. Concentración y dispersión poblacional, las parroquias con mayor índice 

de concentración poblacional son Chone, Santa Rita, Canuto y Rocafuerte Canuto, San Antonio y 

Ricaurte con 110 centros poblados aproximadamente. Las parroquias San Antonio, Boyacá y Eloy 

Alfaro tienen aproximadamente 110 asentamientos humanos teniendo una concentración poblacional 

media. Mientras que Convento y Chibunga son las parroquias con menor concentración poblacional, 

esto debido a que se encuentran más distantes a la zona urbana, donde se concentra el poder político 

– administrativo. 
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Mapa 42. Concentración y dispersión poblacional 

 
Fuente: CONALI, 2020; IEE, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  



  
 

 

346 

Mapa 43. Riesgos naturales y asentamientos humanos. 

 

Fuente: SNGR, 2017; GADM CHONE 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  



 

347 

Mapa 44. Equipamientos de soporte para riesgos y desastres – Ciudad de Chone 

 
    Fuente: GAD Municipal Chone, 2015 
    Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.2.4. Crecimiento de la población hacia áreas prohibidas en ordenanza y 

normativa vigente (Análisis multitemporal mediante fotografía aérea e imagen satelital) 

A pesar de contar con una Ordenanza de Uso de Suelo en el cantón Chone, se observa un 

crecimiento desordenado y disperso, predominando el uso residencial en zonas de protección 

ecológica, ambiental e industrial. 

Además, la inobservancia por parte de propietarios realizando construcciones a línea de 

fábrica en vías de accesos al cantón, ha hecho que el GAD Municipal cree la “Ordenanza que prohíbe 

expresamente cualquier tipo de construcción en la franja correspondiente al derecho de vía, de los 

bienes inmuebles y áreas afectadas por los trabajos de ampliación y mejoramiento de la carretera km8 

(Bahía) y la (km 20) La Margarita dentro del territorio del cantón  Chone, provincia de Manabí”, 

aprobada el 20 de diciembre del 2016. 

De acuerdo a los mapas de crecimiento de la población multitemporal (2007 – 2019) que se 

detalla a continuación, se aprecia manchas de construcciones que se encuentran fuera del límite 

urbano, evitando que el área urbana logre su consolidación. 
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Mapa 45. Crecimiento de la población multitemporal 2007. 
 

 
 

Fuente: Google Earth, 2007; ESRI, 2013; GAD Municipal Chone, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 46. Crecimiento de la población multitemporal 2011 

 
                Fuente: Google Earth, 2011; ESRI, 2013; GAD Municipal Chone, 2017 

     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 47. Crecimiento de la población multitemporal 2014 

 
     Fuente: Google Earth, 2014, ESRI, 2013; GAD Municipal Chone, 2017 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 48. Crecimiento de la población multitemporal 2019 

 
      Fuente: Google Earth, 2019; ESRI, 2013; GAD Municipal Chone, 2017 
      Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  



 

353 

5.3. Relaciones entre asentamientos humanos  

5.3.1. Rol que cumplen los asentamientos humanos identificados 

Los roles están definidos por las actividades diarias de los habitantes, el tipo de equipamiento 

e infraestructura existente, el uso del suelo del territorio y las dinámicas o relaciones entre 

asentamientos humanos, en este sentido es importante indicar cuales son los asentamientos humanos 

existentes en el cantón: 

Tabla 165. Poblados humanos de la parroquia 

Chone 
Los Cañales, El Limón, San Mateo, El Porvenir, Ciudadela Municipal Colamarco, San 
Pablo, Ciudadela del Chofer, Aguas Coloradas, Mejía. 

Santa Rita 

Buenos Aires, El Páramo de Coñaque, El Retiro, Capilla de Coñaque, río Coñaque, La 
Piedras, Velillo, La Tola, La Mina, Platanales, Juan Cayo, Sosa, El Molinete, Piedra 
Gorda, Platanales N 2, Guional, Platanales, El Japón, El Aguacate, La Palma, Piedra 
Gorda, Cañitas, Guineo Chico, El Hacha, La Toquilla, Monduque, El Ceibo, Narciso, El 
Tigre, El Espejo, Camarones, El Achiote, El Bejuco, Pescadillo, Los Cañales, Tablada 
de Sánchez, Camareta, El Aposento, Santa Rosa, Puerto El Bejuco, Los Tres Puertos, 
Salado, Santa Clara, Petillal, Los Ángeles, La Paja, Sánchez, Guabal, El Mate,  El 
Pueblito, El Camarón, Champán, Vaca de Monte, Sánchez,  

Boyacá 
La Chala, La Victoria, Buenos Aires, La Palma, La Habanita, Palestina, Daca, Estero 
Seco, El Capricho, Las Piedras, Danta de Abajo, Chinchanda, Plantanales, Palma Seca, 
Danta de Arriba, Liberales. 

Canuto 

Los Remates, Chorrera 2, Chata, Tablón, La Chorrera, La Chorrera del Medio, 
Mocoral, Boca de Chata, Bella Vista, Mereja, La Mocora, Guaruma, Andrea, San 
Antonio, Boca de Plata, La Boca de Chorrera, Buenaventura, Las Abras, Tranca de 
Piedra, Olla Vieja, La Rivera, La Pita, La Piñuela, Rivera de Adentro, Bejuquillo, El 
Limón, La Vainilla, Pichilingo, Hueso de Vaca, El Páramo, San Francisco, San Elías, El 
Madero, Casa Grande, Gramalote, Culantrillo, Estero Hondo, Las Cruces, La División, 
Culebra, El Copetón. 

Chibunga 

Flor de Mongolia, Boca de Barbudal, Monses, Cajones, Bijagual, Boca de Chial, Boca 
de Monos, Cuchara Barbudal, La Libertad, Santa Rosa, San Roque, El Cedro, La Ribera 
de Cedro, Izquierdo, Yahuila, Centinela del Sur, Quiebra Cabeza, Libertadores, 
Yahuilita, El Ají, Iguana, Plátano, Las Palmas. 

Convento 

San Jacinto, Las Vacas, Buenos Aires, Mono, El Tambo, El Tambo, La Estrella, Come 
Tierra, Jama, Gaspar, Coque, Boca de Moreira, Cabecera de Mono, Corneta, Moreira, 
Manta Blanca, La Industria, Los Esterones, La Lira, La Alianza, El Sauce, El Edén, La 
Hermosa, Las Piedras. 

Eloy Alfaro 

Balzar de Arriba, Betillal, Balzar de Abajo, Dominguillo, Cerro Muchique, El Cerrito, 
La Valdivia, Mira, Doño, Zapote, Dislabón, La Península, Calibre, Santa Rosa, El Tillal, 
Muchique, La Quebrada, Pata de Bravo, Santa Teresa, La Papaya, La Rucha, Agua 
Fría, El Venado, Agua Blanca, La Quinquigua, San Agustín, El Limón, La Humedad, 
Sube y Baja, Palalache, Calada, Palalache, San Agustín, Estero Hondo. 

Ricaurte 
Garrapata, El Aguila, Curtiembre La Palmita, El Banqueo, El Levante, Las Riveras, Los 
Ángeles, Agua Blanca, Barro Colorado, Garrapatilla, Chorrillos, Santo, Rancho Viejo, 
Agua Blanca, Los Muñoz, Los Cevallos, La Alfina, Tutumbe, La Laguna, Nuevo 
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Bachillero, Boca de Garza, Altamira, La Sandía, Juvenal, Las Lagunas, El Águila, 
Colorado Chico, Santos de Adentro, La Delicia, El Águila, Los Charcos, La Boca, Pavón, 
Boca de Bachillero, El Tillo, Garza, El Porvenir, La Dibujada, La Mancilla, Guayacán, 
La Zambrano , Chamizas, El Jobo, Colorado Grande, Bajos de la Viuda, La Isla de 
Adentro, Pacho, La Isla, Sesme, El Moral, Sesme, El Limón. 

San Antonio 
La Sabana, Sabana Nueva, Margarita, La Greda, Simbocal, Simbocal, El Badeal, La 
Estancia, Escodel, Los Bravos Chicos, Horoncito, San José, Bellavista, Cabecera de 
Barquero, Los Monos, Paja de La Virgen, El Cerro, La Palmilla. 

Fuente: IGM, 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

En el cantón Chone, de acuerdo con la estrategia nacional que pone en marcha el Gobierno, 

se define como un articulador regional, por la población existente, el equipamiento de servicios 

básicos, recreación y cultura que brinda. 

Además, se caracteriza por encontrarse en el centro de la zona administrativa de planificación 

4, logrando interactuar con tres nodos de sustento nacional en su alrededor como son Manta y 

Portoviejo por el oeste y por el noreste con Santo Domingo.  

El cantón cuenta con un territorio agrícola y ganadero, en la cabecera cantonal se encuentra 

el equipamiento administrativo y de negocios y el territorio rural es de abastecimiento de materia 

prima, que se comercializa a nivel local y regional. El territorio cuenta con áreas protegidas: hacia el 

Este la reserva Daule – Peripa y hacia el sur Carrizal – Chone, con potencialidades muy fuertes de 

incalculable valor.   

La mayor parte del territorio rural del cantón Chone está considerado como zona de 

producción agropecuario mixto con moderadas limitaciones para la soberanía alimentaria. Los centros 

poblados con asentamientos humanos concentrados, de comercialización de productos a escala 

sectorial, tienen equipamiento mínimo y limitado tanto en educación, salud, deportivo entre otros, 

creando dependencia siempre de la centralidad administrativa de la Ciudad de Chone. 

La Ciudad de Chone se encuentra localizada en el centro de la provincia de Manabí y tiene 

algunas particularidades: 
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 La cabecera cantonal se ubica donde el territorio se extiende de manera 

concéntrica. 

 Gran parte de su territorio es alargado de Norte a Sur, paralelo a la Ruta 

Spondylus en el océano pacífico. 

 Es el principal asentamiento donde se desarrollan las actividades comerciales 

de la agroindustria. 

 Parte de su territorio se extiende hacia el interior del país (lado Este). Además, 

está atravesada por dos vías estatales, una al norte, la vía Pedernales - El Carmen y otra al sur 

de la Ciudad de Chone, la Vía Rocafuerte - El Carmen y sirve de conexión con Portoviejo y el 

Puerto de Manta con El Carmen y Santo Domingo. 

Tabla 166. Roles de la cabecera cantonal y parroquiales. 

Asentamientos humanos  Actividades principales Rol 

Chone (cabecera cantonal) 

Comercialización de 
productos agrícolas y 
ganaderos, centro 
administrativo y de 
gestión, equipamiento 
educativo y de salud. 

Centralidad: administrativa, 
comercial, educativa y de 
salud. 

Santa Rita (Cabecera parroquial) 

Comercialización de 
productos agrícolas y 
ganaderos, 
equipamiento educativo 
y de salud. 

Producción primaria, 
educación, salud y recreación. 

Ricaurte (Cabecera parroquial) 

Producción primaria. 
Producción primaria, 
educación, salud y recreación. 

Canuto (Cabecera parroquial) 

Chibunga (Cabecera parroquial) 

Convento (Cabecera parroquial) 

Boyacá (Cabecera parroquial) 

Eloy Alfaro (Cabecera parroquial) 

San Antonio (Cabecera parroquial) 

  Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
  Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Estas características morfológicas, así como el sistema vial son las que determinan las 

relaciones principales entre asentamientos humanos ya que por pisos climáticos se evidencia usos de 

suelo diversos y por las vías se transporta personas, mercancías y productos. 

Podemos evidenciar dos tipos de relaciones, marcadas por el comercio y la movilidad. 

5.3.2. Relaciones que mantienen los asentamientos humanos  

Estas relaciones entre asentamientos humanos se posicionan a Chone dentro de la región, 

como uno de los principales abastecedores de productos agrícolas y ganaderos dentro de su 

jurisdicción cantonal como el centro administrativo y de comercialización, donde se intercambian 

productos que llegan a Chone, se acopian para luego comercializarse en otras ciudades. 

Como se mencionó anteriormente, la cabecera cantonal se encuentra catalogada como un 

articulador regional, teniendo relaciones directas con articuladores nacionales como Portoviejo, 

Manta y Santo Domingo a nivel nacional como centros de comercio mayoristas. También se mantienen 

relaciones con Asentamientos humanos como Rocafuerte, Bahía de Caráquez, El Carmen, siendo estos 

conectores regionales donde se realiza intercambios de productos a una escala regional. 

Chone se encuentra se abastece con la producción primaria por medio de sus cabeceras 

parroquiales, así mismo, con centros poblados como Flavio Alfaro Tosagua, San Vicente y Calceta 

siendo estos conectores locales.  

Tabla 167. Principales relaciones hacia la Ciudad de Chone: 

Asentamientos humanos  
Relación 

Desde Hacia 

Cabeceras 
parroquiales y 
Recintos 

Chone 
Chone como centro administrativo y de negocios 
(comercio de intercambio de productos). 

Flavio Alfaro, 
Tosagua, San 
Vicente y Calceta 

Chone 
Comercio de intercambio de productos, Chone como 
centro de distribución mayorista. 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Tabla 168. Principales relaciones desde la Ciudad de Chone: 

Asentamientos humanos  
Relación 

Desde Hacia 

Chone Portoviejo 
Portoviejo como centro administrativo y de negocios 
(comercio de intercambio de productos). 

Chone El Carmen Comercio de intercambio de productos. 

Chone Manta 
Relaciones comerciales, Manta puerto marítimo de 
entrada y salida de mercadería y productos. 

Chone Santo Domingo 
Santo Domingo centro de comercio mayorista, 
distribución de productos hacia el interior del país. 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 49. Localización y relaciones de asentamientos humanos externo. 

  

Fuente: GADM CHONE 2015; MTOP, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 50. Localización, roles y relaciones de asentamientos humanos internos. 

 
Fuente: INEC, 2010-Proyección, 2020; Plan Vial Provincial de Manabí, 2017; MTOP, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.4. Uso y Ocupación del suelo  

Las limitaciones de crecimiento urbano del cantón Chone envuelven una serie de variables que 

se consideran y se estudian con el objetivo de mantener o extender el límite urbano.  El uso y ocupación 

de suelo limitan el crecimiento del tipo de suelo urbano, esto ligado a la dotación de servicios básicos 

y características naturales y análisis de riesgos del cantón. 

Actualmente los límites del cantón son: 

El cantón Chone tiene una superficie de 3.061,89 km2 y sus límites son: 

 Norte: cantón Pedernales y la provincia de Esmeraldas. 

 Sur: cantones Tosagua, Bolívar y Pichincha. 

 Este: la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Flavio Alfaro y 

cantón El Carmen 

 Oeste: cantones Pedernales, Jama, Sucre y San Vicente. 

Chone posee 9 parroquias: 

 Urbanas: Chone y Santa Rita 

 Rural: Canuto, Convento, Chibunga, San Antonio, Eloy Alfaro, Ricaurte y 

Boyacá. 
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Mapa 51. Límite del cantón Chone 

 

Fuente: CONALI, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 52. Límite urbano de la cabecera cantonal Chone 

 
    Fuente: GADM CHONE, 2015 
    Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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5.4.1. Análisis de Usos generales 

El cantón Chone se caracteriza por la producción agropecuaria y de cultivos, generalizándose, 

en la región, la deforestación marcada principalmente en la zona que se indica en el mapa del uso del 

suelo y ocupación del cantón Chone desplegada en la mayor parte del espacio rural en la zona central 

y suroeste del cantón. En su extremo noreste, sur y sureste, en Chone y Ricaurte, la zona rural está 

poblada de un bosque protegido. 

El área urbana consolidada aproximadamente encontrada en la cabecera cantonal y su 

población dispersa es reducida a una pequeña mancha frente al suelo cultivado, agropecuario 

deforestado. 

Tabla 169. Uso del suelo por zona – zonificación actual vigente 

Uso y Ocupación del Suelo. 

Usos Área (ha) 

Acuícola 111,21 

Agrícola 52.155,35 

Agrícola extensivo 0,01 

Agropecuario mixto 39.420,66 

Bioacuático 780,94 

Conservación y producción 6.021,60 

Conservación y protección 40.532,03 

Energía 8,54 

Habitacional 1.051,99 

Improductivo 93,95 

Industrial 1,35 

Ocio 1,20 

Pecuario 163.521,29 

Pecuario avícola 12,04 

Pecuario bovino extensivo 0,01 

Riego consumo 130,03 

Riego consumo energía 1.407,59 

Riego energía 5,59 

Riego extractivo ocio 776,34 

Sin uso 42,41 

Social 8,86 

Fuente: MAG, 2016 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 53. Uso del suelo y ocupación del cantón 

 
       Fuente: MAG, 2016. 
       Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.   
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5.4.2. Uso de suelo por zonificación en el área urbana 

El uso del suelo urbano en Chone se encuentra normado y dividido en 13 zonas y estas en 

algunos casos subdivididos hasta en 3 sectores, sin embargo, es de suma importancia comprender, 

que las zonificaciones normadas por el GAD Municipal difieren con el Uso del suelo. 

Las inconsistencias entre el uso del suelo y la zonificación parten fundamentalmente de las 

dinámicas socioeconómicas de la población en el territorio, acompañadas por la falta de control en el 

desarrollo urbano s de la cabecera cantonal. La zonificación actual no refleja ni planifica el crecimiento 

sostenido en el territorio; planteando zonas de expansión sin tener en cuenta criterios como densidad 

poblacional actual y proyectad, así como suelo urbano vacante. 

Tabla 170. Uso del suelo por zona – Zonificación actual vigente 

Zona  Sector Uso principal 

01 

01 Equipamiento de Servicios Públicos y Especial 
Comercio Vecinal y Zonal: Vivienda de alta y mediana densidad; 
Protección Patrimonial Especial 02 

02 - Vivienda de mediana densidad 

03 
01 Vivienda de mediana densidad 

02 Vivienda de mediana densidad 

04 - Vivienda de mediana densidad 

05 - 

Equipamiento Zonal: Centros de educación preescolar, escolar, 
media y educación especial, centros, subcentros de salud, clínicas, 
hospitales, guarderías, centros de formación juvenil y familiar, 
ancianatos, orfanatos, centros culturales, museos, bibliotecas, 
galerías de arte, centros religiosos, y cementerios, 

06 - Vivienda de mediana densidad. 

07 - Vivienda de mediana densidad. 

08 

01 Vivienda de baja densidad. 

02 Vivienda de baja densidad. 

03 Protección Ambiental y Ecológica 

09 - Protección Ambiental y Ecológica 

10.a - Protección Ambiental y Ecológica 

10.b - Expansión futura 

10.c 

01 Vivienda de mediana densidad 

02 Expansión futura 

03 Expansión futura 

11 01 Protección Ambiental y Ecológica 
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02 

Equipamiento Zonal: Centros de educación preescolar, escolar, 
media y educación especial, centros, subcentros de salud, clínicas, 
hospitales, guarderías, centros de formación juvenil y familiar, 
ancianatos, orfanatos, centros culturales, museos, bibliotecas, 
galerías de arte, centros religiosos, cementerios, 

03 Protección Ambiental y Ecológica: 

12 - Protección Ambiental y Ecológica: 

13 - Vivienda de baja densidad 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Con respecto al Mapa. Uso de suelo urbano actual de la Ciudad de Chone, podemos identificar 

que existe un déficit de equipamientos de recreación, espacios públicos y cultural, pues no representan 

ni el 1% del área urbana (área urbana=1.371,05 ha). 

El uso residencial y uso mixto es el 21,98% y el 1,76% respectivamente. Los porcentajes de 

manera general se muestran bajos, siendo el resultado de una ciudad que no se encuentra consolidada 

y se predispone a la dispersión. 

Tabla 171. Uso de suelo urbano de la Ciudad de Chone  

Uso de Suelo actual en el cantón 

Usos Número de establecimientos Área (ha) Porcentaje 

Complementarios 26 16,98 1,00% 

Entidades financieras privadas 6 0,34 0,02% 

Equipamiento administrativo 40 9,55 0,57% 

Equipamiento cultural 2 0,06 0,00% 

Equipamiento de salud 11 7,87 0,47% 

Equipamiento de seguridad 5 4,57 0,27% 

Equipamiento educativo 52 36,03 2,13% 

Equipamiento financiero 1 0,06 0,00% 

Espacios públicos 70 9,33 0,55% 

Industrias privadas 7 0,14 0,01% 

Uso mixto (residencial y comercio) 929 29,78 1,76% 

Organización social 33 3,61 0,21% 

Recreación 3 6,85 0,41% 

Uso residencial 14.393 371,48 21,98% 

Fuente: Información Catastral - GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Tabla 172. Uso de suelo cantón de Chone  

Subclase - 
suelo Rural 

Polígono de 
intervención 

Código Tratamientos Uso general Principal Complementario Restringido Prohibido 

Suelo Rural de 
Protección  

Bosque Protector 
Carrizal Chone – 
Actividades 
Agroproductivas 

SRP-BPCCH-
AA 

Recuperación 
Conservación 
y Producción 

Restauración 
Agropecuario mixto, 
silvopastoril 

Agrícola Urbanización 

Bosque Protector 
Carrizal Chone – 
Plantación Forestal 

SRP-BPCCH-
PF 

Conservación 
Conservación 
y Protección 

Producción 
forestal 
sostenible, 
Restauración 

Turismo Agrícola Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección – Bosque 
Protector Daule Peripa 
– Plantación Forestal 

SRP-BPDP-PF Conservación 
Conservación 
y Protección 

Producción 
forestal 
sostenible, 
Restauración 

Turismo Agrícola Urbanización 

Bosque Protector 
Carrizal Chone – 
Cobertura vegetal 
poco alterada 

SRP-BPCCH-
CPA 

Conservación 
Conservación 
y Protección 

Restauración Turismo Agrícola Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección – Bosque 
Protector Daule Peripa 
– Actividades 
Agroproductivas 

SRP-BPDP-AA Recuperación 
Conservación 
y Producción 

Restauración 
Agropecuario mixto, 
silvopastoril 

Agrícola Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección – Bosque 
Protector Daule Peripa 
– Cobertura vegetal 
poco alterada 

SRP-BPDP-
CPA 

Conservación 
Conservación 
y Protección 

Restauración Turismo Agrícola Urbanización 
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Subclase - 
suelo Rural 

Polígono de 
intervención 

Código Tratamientos Uso general Principal Complementario Restringido Prohibido 

Suelo Rural de 
Protección-Bosque 
Protector Carrizal 
Chone–Cobertura 
vegetal natural 
medianamente 
alterada 

SRP-BPCCH-
CMeA 

Recuperación 
Conservación 
y Protección 

Restauración Turismo Agrícola Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección-Bosque 
Protector Carrizal 
Chone–Cobertura 
vegetal natural muy 
alterada 

SRP-BPCCH-
CMA 

Recuperación 
Conservación 
y Protección 

Restauración 
Recreación, 
Silvopastoril 

Agrícola, 
Vivienda 

Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección-Bosque 
Protector Daule Peripa 
– Cobertura vegetal 
natural 
medianamente 
alterada 

SRP-BPDP-
CMeA 

Recuperación 
Conservación 
y Protección 

Restauración Turismo Agrícola Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección-Bosque 
Protector Daule Peripa 
– Cobertura vegetal 
natural muy alterada 

SRP-BPDP-
CMA 

Recuperación 
Conservación 
y Protección 

Turismo 
Recreación, 
Silvopastoril 

Agrícola, 
Vivienda 

Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección – Humedal 
La Segua – Zona 
Núcleo 

SRP-HS-ZN Conservación  
Conservación 
y Protección 

Ecosistemas 
frágiles 

Restauración Acuícola Agrícola 
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Subclase - 
suelo Rural 

Polígono de 
intervención 

Código Tratamientos Uso general Principal Complementario Restringido Prohibido 

Suelo Rural de 
Protección – Humedal 
La Segua – Zona 
Amortiguamiento 

SRP-HS-ZA Recuperación 
Conservación 
y Protección 

Restauración Turismo, silvopastoril 
Agropecuario 
mixto 

Agrícola 

Suelo Rural de 
Protección – 
Multipropósito 
Carrizal Chone Poco 
Alterado 

SRP-MCCH-PA Conservación  
Conservación 
y Protección 

Restauración Turismo, silvopastoril Agrícola Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección – 
Multipropósito 
Carrizal Chone 
Alterado 

SRP-MCCH-A Recuperación 
Conservación 
y Protección 

Turismo 
Recreación, 
Silvopastoril 

Agrícola Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección – Poco 
alterado 

SRP-PA Conservación  
Conservación 
y Protección 

Restauración Turismo, silvopastoril Agrícola Urbanización 

Suelo Rural de 
Protección – Alterado 
significativamente 

SRP-AS Recuperación 
Conservación 
y Producción 

Silvopastoril Agropecuario mixto Agrícola Urbanización 

Suelo Rural de 
Producción 

Suelo Rural de 
Producción-
Subutilizado y Sin 
Conflicto 

SRPr-SSC 
Promoción 
productiva 

Agrícola 
Agropecuario 
mixto 

Pecuario, Silvopastoril Minería Urbanización 

Suelo Rural de 
Producción-
Sobreutilización Ligera 

SRPr-SL 
Promoción 
productiva 

Agrícola 
Agropecuario 
mixto 

Silvopastoril Pecuario Urbanización 

Suelo Rural de 
Producción-

SRPr-SM Recuperación 
Agropecuario 
mixto 

Silvopastoril Agrícola Pecuario Urbanización 
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Subclase - 
suelo Rural 

Polígono de 
intervención 

Código Tratamientos Uso general Principal Complementario Restringido Prohibido 

Sobreutilización 
Moderada 

Suelo Rural de 
Producción-
Sobreutilización 
Severa 

SRPr-SS Recuperación 
Agropecuario 
mixto 

Restauración Silvopastoril 
Agrícola, 
Pecuario 

Urbanización 

Suelo Rural de 
Producción con 
Asentamientos 
Humanos 
Concentrados   

SRPr-AHC 
Promoción 
productiva 

Vivienda Comercio Acopio Agrícola   Pecuario 

Suelo Rural de 
Producción-Carrizal 
Chone Asentamiento 
Humano Concentrado 

SRPr-CCh-
AHC 

Promoción 
productiva 

Vivienda Comercio Acopio 
Agrícola, 
Pecuario 

Urbanización 

Suelo Rural de 
Producción- Carrizal 
Chone -Agro 

SRPr-CCh-Ag 
Promoción 
productiva 

Agrícola 
Agropecuario 
mixto 

Pecuario, Silvopastoril Minería Urbanización 

Fuente: Plan de Uso y Gestión de Suelo para el cantón Chone - GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 54. Zonificación actual urbana 

 
Fuente: GADM CHONE, 2015  
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 55. Uso del suelo urbano actual de la Ciudad de Chone 

 
    Fuente: Información Catastral - GAD Municipal Chone, 2019. 
    Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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5.4.3. Capacidad de ocupación del suelo urbano  

De acuerdo con el catastro, encontramos en el área urbana 18.503 predios en 1.216 manzanas 

con un área total de 1.412,10 hectáreas. 

Tabla 173. Número de predios de la cabecera cantonal. 

cantón  Número de predios 
Manzanas 

Número Área total (ha) 
Área total 

construida PB (ha) 

Chone 18.503 1.216 1.412,10 197,69 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Utilizando los datos disponibles en el catastro del GAD Municipal Chone, realizamos las 

siguientes tablas que nos permiten analizar la Capacidad de Ocupación del Suelo Urbano de Chone, 

tomando en cuenta los siguientes criterios: 

El área ocupada por las manzanas más las vías urbanas con un dato estimado en ancho de 6m 

promedio, más el área del río Chone en la zona urbana me da un índice de 1.371,05 Has, representando 

el 81% de ocupación del suelo, de un 100% determinado por el área total de la zona urbana de Chone. 

Tabla 174. Área ocupada del suelo urbano  

Referencias Área (ha)  Datos Área (ha) 

Manzanas 1.252,07  Área mz+vías 1.347,36 

río 23,69  Predios 129,39 

Vías 95,29  Total 1.217,97 

Total 1.371,05    

Fuente: Información Catastral - GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 175. Porcentaje de área ocupada del suelo urbano  

Ocupación del suelo Área (ha) Porcentaje 

Área total urbana 1.689,74 100,00 

Área ocupada 1.371,05 81,14 

Área vacante 318,69 18,86 

Información Catastral - GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.4.4. Conflicto del uso del suelo urbano. 

No se puede determinar de manera objetiva (no subjetiva), los conflictos del uso del suelo, por 

falta de estudios socioculturales y espaciales. 

Sin embargo, con la información recopilada en el GAD Municipal Chone, así como en fuentes 

primarias y secundarias, podemos realizar distintos diagnósticos comparativos: el primero trata de las 

zonas densificadas dentro del área urbana con respecto a los barrios contemplados en el catastro de 

la ciudad, lo cual nos indica la situación de dispersión y concentración tanto de la población, como de 

la ciudad construida; lo que genera la localización centralizada de comercios y equipamiento, 

acompañado de un aumento en el costo del suelo a razón del incremento de su plusvalor (ver acápite 

registro y localización del mercado del suelo). 

5.4.1. Conflicto de Uso del Suelo a nivel cantonal 

En el área rural, el 27,95% del suelo tiene un uso adecuado en el suelo coherente entre su 

actividad y la capacidad del suelo; el 16,22 % se encuentra subutilizado y el 55.83% está Sobreutilizado. 

Las parroquias Urbanas Chone y Santa Rita, y la parroquia Rural San Antonio tienen un uso de 

suelo adecuado en la mayor parte de sus territorios. 

Tabla 176. Conflicto de Uso de Suelo 
 

CONFLICTO AREA 

SOBREUTILIZADO 1709,48 

SUBUTILIZADO 496,54 

USO ADECUADO 855,88 

Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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 Mapa 56. Espacios vacantes y ocupados de la Ciudad de Chone 

 
Fuente: Información catastral - GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 57. Conflictos de Uso del Suelo del cantón Chone 

 

Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.4.2. Unidades territoriales 

No existen relaciones que puedan definir el territorio en el ámbito sociocultural, respecto a la 

organización social, a la producción o a las lógicas y dinámicas de comercio interno de la zona urbana 

de la Ciudad de Chone. 

El análisis de desarrollo territorial debe tener presente que el territorio se define desde las 

relaciones que le diferencian de las demás unidades territoriales o de otros territorios, tampoco se 

debe olvidar, que su análisis no puede ser de manera aislada, ni siquiera a las unidades básicas urbanas, 

sino que se las debe ver como parte de un todo dentro de un contexto relacional  

5.4.3. Unidades básicas urbanas  

La cabecera cantonal cuenta con 92 asentamientos reconocidos entre barrios y lotizaciones 

dentro y fuera del perímetro urbano, así como lotizaciones satélites reconocidas catastralmente. 
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Mapa 58. Barrios de la Ciudad de Chone 

 

Fuente: GADM CHONE, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.4.4. Uso de suelo comercial 

Analizando el uso del suelo comercial de la ciudad, se puede notar que existe una zona 

concentrada de comercio en el centro del territorio urbano y en otras zonas la ubicación es dispersa. 

El catastro comercial, en su totalidad, cuenta con aproximadamente 935 comercios en un área 

aproximada de 30,43 hectáreas, mientras que el comercio en el centro de la urbe cuenta con 

aproximadamente 541 comercios (14,00 ha) que representan el 57.86% y el área periférica con 

respecto al centro con 394 comercios (16,42 ha) que representan el 42.18% del total. 

Tabla 177. Zonas de uso de suelo 

Sector Número de comercios Porcentaje Construcción (ha) Porcentaje 

Centro 541 57.86% 14,00 46.03% 

Disperso 394 42.14% 16,42 53.97% 

Total 935 100.00% 30,42 100.00% 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.4.5. Registro y localización del mercado del suelo  

Sobre la base de los datos del mercado de suelo, se evidencia que la zona con mayor valor del 

suelo se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, esto se dispersa con forma de mancha de aceite, 

ubicándose hacia el límite periurbano el suelo con menor valor. 

De acuerdo con la información catastral del GAD Municipal Chone, el valor de suelo urbano se 

categoriza en cuatro grupos, donde 1.073 lotes manejan precios de $151 - $200, siendo estos los 

precios más elevados en el área urbana, Mientras más alejado al centro urbano están los predios, los 

costos por m2 disminuyen. 

Tabla 178. Zonas de uso de suelo 

Valor del suelo urbano de Chone 

Precio por m2 Número de lotes Total, de lotes 

3 - 50 6.464 

16.701 
51 - 100 6.598 

101 - 150 2.566 

151 - 200 1.073 

Fuente: Información catastral - GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 59. Valor del suelo urbano de Chone. 

 

Fuente: GADM CHONE, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.4.6. Categorías de ordenamiento territorial cantonal 

En el espacio cantonal la categoría de ordenamiento territorial urbano de las zonas de 

regeneración y mejoras para la conservación se conecta e interrelaciona con la categoría de zona rural 

de producción agropecuaria, esta última se concentra en la zona central y suroeste del cantón, 

mientras que la primera categoría mencionada, de regeneración y mejoras para la conservación se 

desplaza principalmente a la zona norte del cantón. 

El sector sur y sur este, en Chone y Ricaurte, se categoriza, de manera generalizada por ser la 

zona rural de regeneración y mejora para la protección del bosque. 

Tabla 179. Categorías de Ordenamiento Territorial en el cantón Chone 

Categorías de Ordenamiento Territorial en el cantón Chone 

Categorías Área (Km2) 

Zona rural de regeneración y mejora para la protección del bosque 796,19 

Asentamientos humanos  11,16 

Zona rural de producción agropecuario mixto con moderadas limitaciones para la 
soberanía alimentaria 

1020,55 

Zona rural de regeneración y mejora para la conservación 1224,80 

Zona rural de conservación ambiental 9,20 

Fuente: Información catastral - GAD Municipal Chone, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 60. Categorías de ordenamiento territorial 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5. Hábitat y vivienda  

5.5.1. Cobertura de servicios básicos en viviendas  

Referente a cobertura de servicios básicos, en el año 2010 el cantón Chone presentaba gran 

déficit de servicio de agua potable, el 62,1% de las viviendas no tenían acceso al servicio a través de la 

red pública.  

En el caso de la energía eléctrica, el servicio presentaba un déficit del 15,3% a nivel cantonal, 

siendo este déficit del 6,3% en el área urbana y del 21,9% en el área rural. 

El alcantarillado es uno de los servicios que más déficit presenta, a nivel cantonal el déficit es 

del 75,2%, siendo del 43,8% en el área urbana y del 98,4% en el área rural. 

Tabla 180. Cobertura de servicios básicos. 

Cobertura de servicios básicos 

Servicio Forma Urbano  % Rural % Cantonal % 

Agua 
 potable 

Red pública 10.227 78,8% 1.346 7,7% 11.573 37,9% 

Otros medios o no tiene 2.749 21,2% 16.221 92,3% 18.970 62,1% 

Total 12.976 100,0% 17.567 100,0% 30.543 100,0% 

Energía 
eléctrica 

Red pública 12.158 93,7% 13.715 78,1% 25.873 84,7% 

Otros medios o no tiene 818 6,3% 3.852 21,9% 4.670 15,3% 

Total 12.976 100,0% 17.567 100,0% 30.543 100,0% 

Alcantarillado 

Red pública 7.290 56,2% 275 1,6% 7.565 24,8% 

Otros medios o no tiene 5.686 43,8% 17.292 98,4% 22.978 75,2% 

Total 12.976 100,0% 17.567 100,0% 30.543 100,0% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Gráfico 85. Servicio de Agua Potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 86. Servicio de Energía Eléctrica 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 87. Servicio de alcantarillado 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 61. Cabeceras parroquiales con sistema de Agua Potable 

 

Fuente: GAD Municipal de Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 62. Cabeceras parroquiales con sistema de Alcantarillado 

 
Fuente: GAD Municipal de Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5.2. Número de viviendas por área y dominio. 

En la zona urbana del cantón Chone, contamos con un total de 18.503,00 predios, 

conformados en 1.216 manzanas, con un área total de 1.252,07 hectáreas de propiedad privada. 

Tabla 181. Número de viviendas por área y dominio 

Zona 
urbana 

Número de 
predios 

Manzanas 
Dominio 

Número Área total (Ha) 
Área total construida 

PB (Ha) 

Chone 18.503 1.216 1.252,07 129.39 Privado 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2014 – 2019  
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.5.3. Tipo de vivienda de los hogares del cantón  

El cantón Chone, de acuerdo con el Censo 2010, contaba con un total de 35.898 viviendas 

clasificadas en casa o villa, departamentos, cuartos en casa de inquilinato, mediagua, rancho y covacha. 

Tabla 182. Tipo de vivienda de los hogares del cantón  

Tipos de vivienda 

Clasificación Total Porcentaje 

Casa o villa 24.267 67,60% 

Rancho, covacha 7.945 22,13% 

Departamento 2.879 8,02% 

Mediagua 509 1,42% 

Cuartos en casa de inquilinato 298 0,83% 

Total 35.898 100,00% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Gráfico 88. Tipo de vivienda. 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5.4. Tipo de materiales de las viviendas del cantón  

5.5.4.1. Materiales de techo. 

En 2010, el Zinc es el material que más se usaba y representaba el 68,43% debido a su costo 

económico con respecto a otros materiales; en segundo lugar, estaba el uso de teja con un 15,19%; 

por otro lado, los materiales que se usan en menor proporción eran hormigón con un 6,84%; asbesto 

con el 3,30%; palma, paja u hoja con el 5,43% y otros materiales con un uso mínimo del 0,81%. 

Tabla 183. Tipo de materiales de las viviendas del cantón. 

Materiales de techo 

Tipo Total Porcentaje 

Hormigón (losa, cemento) 2.090 6,84% 

Asbesto (Eternit, aerolito) 1.009 3,30% 

Zinc 20.901 68,43% 

Teja 4.638 15,19% 

Palma, paja u hoja 1.657 5,43% 

Otros materiales 248 0,81% 

Total 30.543 100,00% 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 89. Tipo de material de techo 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5.4.2. Materiales de paredes. 

En 2010, el material de piso más utilizado era el uso de ladrillo o bloque y representaba el 

45,47%; en segundo lugar, estaban el uso de caña no revestida con un 17,16% y el uso de madera con 

un 17,16%; por otro lado, los materiales que se usaban en menor proporción para construcción de 

paredes eran caña revestida (13,32%), hormigón (4,24%), adobe (0,16%) y de otros materiales (0,45%). 

Tabla 184. Tipo de Material de paredes 

Materiales de paredes 

Tipo Total Porcentaje 

Hormigón 1.295 4,24% 

Ladrillo o bloque 13.888 45,47% 

Adobe o tapia 50 0,16% 

Madera 5.240 17,16% 

Caña revestida o bahareque 4.069 13,32% 

Caña no revestida 5.863 19,20% 

Otros materiales 138 0,45% 

Total 30.543 100,00% 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 90. Tipo de Material de paredes 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5.4.3. Materiales de piso. 

La mayoría de las viviendas del cantón presentaban tabla sin tratar como material de piso, el 

uso de este material representaba el 59,08% lo que significaba que muchas viviendas presentaban una 

situación deficitaria en el tipo y calidad del material de piso. El segundo material más usado en pisos 

eran el ladrillo y el cemento con un 21,60%, seguido de pisos de cerámica, baldosa, vinil o mármol con 

el 9,86%, y en menor porcentaje varias viviendas tienen pisos de material de caña, duela, parque, piso 

flotante, tierra y otros materiales. 

Tabla 185. Tipo de material de piso 

Materiales de piso 

Tipo Total Porcentaje 

Tabla sin tratar 18.045 59,08% 

Ladrillo o cemento 6.597 21,60% 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 3.011 9,86% 

Caña 1.417 4,64% 

Duela, parque, tablón o piso flotante 667 2,18% 

Tierra 616 2,02% 

Otros materiales 190 0,62% 

Total 30.543 100,00% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 91. Tipo de material de piso 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5.5. Modos de tenencia de la vivienda. 

En el año 2010, la mayor parte de las viviendas del cantón eran propias y estaban totalmente 

pagadas y representan el 42,4%, en segundo lugar, están las viviendas prestadas o cedidas con el 

22,1%; las viviendas propias que fueron resultado de una donación o herencia representaban el 15,1%; 

las viviendas arrendadas el 12,9% y en menor porcentaje las viviendas que aún se seguían pagando, 

por anticresis y servicios. 

Tabla 186. Tenencia o propiedad de la vivienda. 

Tenencia de vivienda 

Tipo Viviendas Porcentaje 

Propia y totalmente pagada 13.060 42,4% 

Prestada o cedida (no pagada) 6.813 22,1% 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 4.661 15,1% 

Arrendada 3.956 12,9% 

Propia y la está pagando 1.112 3,6% 

Por servicios 1.094 3,6% 

Anticresis 95 0,3% 

Total 30.791 100,0% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 92. Tenencia o propiedad de la vivienda. 

 

 Fuente: INEC, 2010. 
 Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5.5.1. Nivel de hacinamiento de las viviendas del cantón 

El número de hogares hacinados está representado por aquellos hogares que mantienen un 

alto número de personas por pieza de dormitorio (más de tres personas por cuarto destinado 

exclusivamente para dormir). 

En el análisis observamos un 16.56% en el área urbana, mientras que en el área rural un 

23.03%. 

Tabla 187. Nivel de hacinamiento de las viviendas del cantón. 

Hacinamiento 

Nivel de hacinamiento de las viviendas Urbano  Rural General 

Hogares hacinados 2.178 4.063 6.241 

% De hacinamiento 16,56% 23,03% 20,27% 

N° de hacinamiento aproximado por habitantes 8.712 16.252 24.964 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
 

Gráfico 93. Nivel de hacinamiento de las viviendas del cantón. 

 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 94. Número de hogares hacinados por parroquias. 

 
Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

5.5.5.2. Déficit de vivienda. 

Para determinar el número de viviendas que necesita el cantón, es importante definir el déficit 

de vivienda cualitativo y cuantitativo.  

El déficit de vivienda cualitativo se refiere a la calidad de las viviendas, sus características, su 

estado y los servicios básicos con los que cuentan las viviendas, donde no se incluyen a las viviendas 

irrecuperables. 

El déficit de vivienda cuantitativo es la relación entre el número de viviendas irrecuperables 

sumado los hogares que no tienen vivienda sobre el número total de viviendas.  

Tabla 188. Déficit de vivienda de la provincia de Manabí.  

Provincia de Manabí 

Déficit de vivienda 2010 2018 

Cualitativo 36,30% 38,90% 

Cuantitativo 31,76% 25,60% 

Fuente: INEC, 2010; Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo – ENEMDU Acumulada 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Si se sigue la misma tendencia de cambio, se estima que el déficit cuantitativo de vivienda en 

el cantón Chone es del 27,2% para el año 2018 y podría llegar al 25,76% para el año 2020. Referente 
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año 2020. 
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Tabla 189. Proyección de déficit de vivienda del cantón Chone. 

Cantón Chone 

Déficit de vivienda 2010 2018 2020 

Cualitativo 40,60% 43,70% 44,51% 

Cuantitativo 33,73% 27,2% 25,76% 

Fuente: INEC, 2010; Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo – ENEMDU Acumulada 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

La población proyectada del cantón Chone para el año 2020 es de137.747 personas y si se 

considera que aproximadamente habitan 4 personas en una vivienda, se puede estimar que para el 

año 2020 el número de viviendas podría llegar a 34.437 viviendas.  

Relacionando estas cifras con el déficit cualitativo de viviendas se puede notar que en el cantón 

existen 15.328 viviendas en estado recuperable es decir que con intervención (remodelación) pueden 

otorgar condiciones aceptables de habitabilidad.  

Adicionalmente referente al déficit cuantitativo de viviendas se puede concluir que en el 

cantón existen 8.870 viviendas en estado irrecuperable es decir que no brindan una adecuada 

condición de habitabilidad y es el número de viviendas que el cantón requiere actualmente. 

A nivel provincial se tiene que este indicador ha tenido una reducción entre los años 2010 y 

2018. En el año 2010, el déficit cuantitativo de vivienda en la provincia de Manabí fue del 31,76% y en 

2018 se reduce a 25,60%.  

5.5.5.3. Demanda de vivienda de interés social. 

El MIDUVI al año 2018 plantea una nueva proyección de demanda de vivienda de interés social 

que relaciona el déficit de vivienda de la provincia con las personas en estado de pobreza extrema y 

pobreza moderada. Dentro del cual expone que en la provincia de Manabí se necesita construir 3.377 

viviendas para habitantes en extrema pobreza y 35.540 viviendas para habitantes en pobreza 

moderada. Esto suma una demanda total de 38.917 viviendas que se distribuyen en todos los cantones 

de Manabí. 
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Tabla 190. Proyección de demanda de vivienda de interés social – Zona 4. 

Provincia 
N° Viviendas 

requeridas para 
extrema pobreza 

N° Viviendas requeridas para 
pobreza moderada 

Total 

Manabí 3.377 35.540 38.917 

Santo Domingo de los Tsáchilas 229 2.206 2.435 

Total 3606 37746 41352 

Fuente: INEC, 2010; Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo – ENEMDU Acumulada 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

A nivel cantonal MIDUVI plantea que Chone requiere 312 viviendas para personas en extrema 

pobreza y 3.282 viviendas para personas con nivel de pobreza moderada. 

Tabla 191. Proyección de demanda de vivienda de interés social – Manabí. 

cantón  
N° Viviendas requeridas 
para extrema pobreza 

N° Viviendas requeridas para 
pobreza moderada 

Total 

24 de mayo 71 748 819 

Bolívar 100 1.057 1.157 

Chone 312 3.282 3.594 

El Carmen 219 2.310 2.529 

Flavio Alfaro 62 649 711 

Jama 57 603 660 

Jaramijó 46 480 526 

Jipijapa 175 1.844 2.019 

Junín 47 491 538 

Manta 558 5.876 6.434 

Montecristi 173 1.824 1.997 

Olmedo 24 255 279 

Paján 92 962 1.054 

Pedernales 136 1.430 1.566 

Pichincha 75 785 860 

Portoviejo 690 7.266 7.956 

Puerto López 50 531 581 

Rocafuerte 83 869 952 

San Vicente 54 571 625 

Santa Ana 117 1.229 1.346 

Sucre 141 1.483 1.624 

Tosagua 95 995 1.090 

Total 3.377 35.540 38.917 

Fuente: INEC, 2010; Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo – ENEMDU Acumulada 2018. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5.5.4. Programas de vivienda de interés social identificados. 

En el cantón Chone se encuentran proyectos de interés social, ya sean lotizaciones o viviendas, 

que se han venido realizando por las diferentes entidades públicas cooperantes, entre ellas Banco 

Ecuatorianos de la Vivienda, Club de Leones Internacional y el proyecto casa para todos. 

A raíz de desastres naturales o proyectos que se ejecutan en el cantón, se han obligado a 

generar proyectos de vivienda de interés social, como son: Cooperativa 6 de diciembre, San Cayetano, 

Reasentamiento “Bejuco Hacha”, Nuevo Renacer y Comunidad Milenio Tablada Sánchez. 
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Mapa 63. Proyectos de interés social. 

 

    Fuente: GAD CHONE, 2017 
    Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Los Proyectos de lotización orientados al interés Social que se han realizado en el cantón se 

indica en la tabla continua al texto, cabe mencionar que, la Lotización Jorge Gallardo, de acuerdo la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en Manabí determinó que la zona es de alto riesgo y el 70% 

de la ciudadela debe ser reubicada. Estos índices nos indican la falta de proyectos de vivienda social 

que no se realizan en la zona. 

Es necesario indicar que las lotizaciones que se mencionan en la tabla (Proyectos de lotización) 

tienen un déficit en relación con la cobertura de servicios básicos. 

Tabla 192. Proyectos de lotización 

 Proyectos de lotización 
Año de 

creación 
Apoyos de entidades 

Número de 
viviendas 

Estado 

1 Reasentamiento Chone 2007 MIDUVI SV Ejecutado 

2 Los Naranjos 1990 
Banco Ecuatorianos 

de Vivienda 
SV Ejecutado 

3 Ciudadela los Chonanas 1985 
Banco Ecuatorianos 

de Vivienda 
SV Ejecutado 

4 30 de marzo 1988  SV Ejecutado 

5 
Lotización Jorge 

Gallardo 
1992 

La lotización el 70% de la población se reubicó por 
encontrarse en zona de riesgo 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Registro de Proyectos de Vivienda, Sistema de 
Incentivos para Vivienda, Proyecto de Inversión para la entrega de vivienda de interés social 
subvencionada dentro de la misión Casa para Todos., 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.5.5.5. Ordenanzas o regulaciones sobre proyectos de vivienda de interés 

social. 

El Gobierno Municipal del cantón  Chone, el 11 de noviembre del 2010 expidió: la 

“ORDENANZA QUE INCENTIVA, REGULA Y REGLAMENTA EL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO A 

TRAVÉS DE URBANIZACIONES TIPO LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS, PARA DAR SOLUCIÓN A 

PROBLEMAS DE INTERÉS SOCIAL – COMUNITARIO”, en la que establece las normas y procedimientos 

aplicables al desarrollo económico productivo, social cultural y de ordenamiento territorial del cantón, 

a través de urbanizaciones tipo lotes con servicios básicos, para dar solución al déficit habitacional 

comunitario.  
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Estos proyectos se desarrollarán en zonas urbanas, de expansión urbana y en sectores rurales 

del cantón  Chone, previstos para tales efectos en los Planes Reguladores de Desarrollo Urbano  Físico 

Cantonal determinados y aprobados por el Concejo Cantonal de Chone; estos proyectos pueden 

llevarse a cabo en terrenos de propiedad municipal, en terrenos pertenecientes a entidades y 

organismos del sector público y en terrenos particulares cuyos propietarios en forma directa o a través 

de personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por ellos. 

5.5.5.6. Políticas públicas, programas o planes que son considerados o 

implementados en el territorio en relación con cohesión social y el derecho a la vivienda 

adecuada.  

El Gobierno Municipal del cantón Chone en conjunto con el Banco Ecuatorianos de la Vivienda, 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y la Secretaría Técnica Plan “TODA UNA VIDA”, 

la cual desarrolló el Proyecto “Casa Para Todos”, tienen como objetivo satisfacer y garantizar a la 

ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable, a la vivienda digna y al espacio público integrador.  

Si bien es cierto, hay apoyo por las diferentes entidades públicas, los planes de Vivienda en el 

cantón son bajos, pues responden en su mayoría a escenarios emergentes como es el caso del Plan de 

Reasentamiento en el Sector de La Tablada de Sánchez para los beneficiarios de la Micro Cuenca de 

río Grande por medio de la Secretaría Técnica Plan “TODA UNA VIDA”, así mismo, existen proyectos 

como Reasentamiento “Nuevo Renacer” y “San Cayetano ” iniciados a raíz del terremoto del 16 de 

abril del 2018, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Urbano  y Vivienda (MIDUVI). 

Tabla 193. Proyectos de vivienda social 

  
Proyectos de vivienda 

social 
Año de 

creación 
Apoyos de entidades 

Número de 
viviendas 

Estado 

1 
Coop. de Vivienda "6 de 
diciembre" 

2010 
Banco Ecuatorianos de 

Vivienda 
145 Ejecutado 

2 Nuevo Renacer 2016 

GAD Municipal Chone 
Club de Leones 
Internacional 

Casa para Todos 

26 Ejecutado 

3 
Vivienda de Interés Social 
San Cayetano  

2016 MIDUVI 352 Ejecutado 
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4 
Reasentamiento "Bejuco 
Hacha" 

2016 MIDUVI 187 En ejecución 

5 
Comunidad Milenio 
Tablada de Sánchez, 
Ciudad Jardín 

2014 
Ministerio Coordinador 
de Sectores Estratégicos 

81 En ejecución 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

5.5.6. Tenencia del suelo del territorio 

La tenencia del suelo en la zona urbana es principalmente de uso privado y el área pública se 

encuentra limitada o restringida, en una urbe donde el comercio, en el catastro y las zonas agrícolas 

aún son parte de dueños de propiedad privada y las áreas en comunidad como bosques protegidos no 

se han desarrollado. 

Con respecto a la zona rural, existe gran porcentaje de superficie de uso agrícola en área rural, 

sin embargo, es ahí donde existe la inequidad, por cuanto el uso y aprovechamiento de la tierra se 

vuelve beneficio individual, y en ocasiones este no es aprovechado por los propietarios. 

5.5.7. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, 

calidad 

Cobertura de agua potable de acuerdo con su procedencia.  

Respecto a la procedencia de agua potable, el 37,9% de las viviendas tienen acceso al agua a 

través de la red pública lo que representa una carente cobertura; el 39,0% obtienen agua por medio 

de pozos; el 13,3% la obtienen de ríos y vertientes; el 6,4% a través de carros repartidores y el 3,4% 

por otros métodos. 

Tabla 194. Cobertura de agua potable de acuerdo con su procedencia. 

Agua potable según su procedencia 

Forma Viviendas Porcentaje 

De red pública 11.573 37,9% 

De pozo 11.921 39,0% 

De río, vertiente, acequia o canal 4.056 13,3% 

De carro repartidor 1.959 6,4% 

Otros métodos 1.034 3,4% 

Total 30.543 100,0% 

Fuente: INEC, 2010. 
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Gráfico 95. Agua Potable según procedencia. 

 
   Fuente: INEC, 2010. 
   Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

5.5.7.1. Servicio y disponibilidad de agua que posee las viviendas del cantón  

Según el tipo de conexión de agua potable, en el año 2010, el 38,2% recibían agua por tubería 

dentro de la vivienda, el 22,8% por tubería, pero fuera de la vivienda y el 39,0% no recibían agua por 

tubería sino por otros medios lo que puede afectar la calidad del agua. 

Tabla 195. Servicio y disponibilidad de agua que posee las viviendas del cantón  

Agua potable según tipo de conexión 

Forma Viviendas Porcentaje 

Por tubería dentro de la vivienda 11.674 38,2% 

Por tubería fuera de la vivienda 6.958 22,8% 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 11.911 39,0% 

Total 30.543 100,0% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Gráfico 96.Tipo de conexión de agua. 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5.7.2. Servicio de Alcantarillado. 

En el año 2010, el cantón tenía un alto déficit de servicio de alcantarillado, sólo el 24,8% de 

viviendas tenía acceso al servicio a través de la red pública; la mayoría de las viviendas eliminaban 

aguas servidas a través de pozos sépticos y pozos ciegos; el porcentaje restante lo hacían a través de 

letrinas, descargas directas a ríos o no tenían el servicio. 

Tabla 196. Servicio de Alcantarillado 

Servicio de alcantarillado 

Forma Viviendas Porcentaje 

Conectado a red pública de alcantarillado 7.565 24,8% 

Conectado a pozo séptico o pozo ciego 17.676 57,9% 

Letrina 2844 9,3% 

No tiene 2280 7,5% 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 178 0,6% 

Total 30.543 100,0% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 97. Servicio de Alcantarillado. 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

5.5.7.3. Procedencia de Energía Eléctrica. 

El 84,7% de las viviendas tenían acceso a energía eléctrica a través de la empresa pública lo 
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paneles solares; el 1,4% a través de generadores de luz; el 0,8% por otros medios y el 12,8% no tenía 

acceso al servicio. 

Tabla 197. Procedencia de la Energía Eléctrica 

Procedencia de energía eléctrica 

Forma Viviendas Porcentaje 

Empresa eléctrica pública 25.873 84,7% 

Panel solar 78 0,3% 

Generador de luz (planta eléctrica) 440 1,4% 

Otros métodos 250 0,8% 

No tienen servicio 3.902 12,8% 

Total 30.543 100,0% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 98. Procedencia de la Energía Eléctrica. 

 
Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.5.7.4. Servicio y disponibilidad de recolección de desechos sólidos. 

Referente al servicio de recolección de desechos sólidos, en el año 2010 según el Censo de 

Población y Vivienda, en el cantón Chone en el área urbana 12.644 viviendas recibían el servicio de 

recolección de basura por carro recolector, esto representaba una cobertura de 97,44% mientras que 

332 viviendas no tenían acceso al servicio, esto representaba un déficit del servicio del 2,56%. 

En 2019, la cobertura según el GAD Municipal Chone cambia en el área urbana y rural. En el 
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índica una disminución respecto al año 2010 y un aumento del déficit del servicio al 20%. Estos cambios 

en la cobertura pudieron ser causados por el incremento de población en la zona urbana del cantón.  

Por otro lado, en el área rural del cantón la dinámica es diferente puesto que se presenta un 

incremento de la cobertura del servicio del 18,89% (año 2010) al 60% (año 2019) lo que conlleva que 

el déficit disminuya del 81,11% (año 2010) al 40% (año 2019).  

Tabla 198. Servicio y disponibilidad de recolección de desechos sólidos  

Servicio de recolección de 
desechos sólidos 

Censo de Población y Vivienda 2010 GAD Municipal Chone (2019) 

Cobertura Cobertura 

Urbano  Porcentaje Rural Porcentaje Urbano  Rural 

Servicio municipal (carro 
recolector) 

12.644 97,44% 3.319 18,89% 80% 60% 

No tiene Servicio municipal de 
recolección de basura 

332 2,56% 14.248 81,11% 20% 40% 

Total 12.976 100,00% 17.567 100,00% 100% 100% 

Fuente: INEC, 2010; GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

 

Gráfico 99. Servicio de recolección de desechos sólidos - Área Urbana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: INEC, 2010; GAD Municipal Chone 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 100. Servicio de recolección de desechos sólidos - Área Rural. 

 

Fuente: INEC, 2010; GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.5.7.5. Estado de la maquinaria y equipos de aseo 

Respecto al estado de las maquinarias y equipos de aseo, el cantón presenta un fuerte déficit 

de equipamiento puesto que, los 7 vehículos recolectores han cumplido su vida útil y el estado es 

regular en 6 unidades y malo en 1 unidad. Además, se cuenta con 1 volquete de estado regular y vida 

útil cumplida; 2 mini volquetes de estado regular y vida útil cumplida, sólo la barredora tiene vida útil 

vigente y en buen estado. Es importante conocer que existen equipos que varían entre los 10 años y 

22 años de servicio. 

Tabla 199. Servicio y disponibilidad de recolección de desechos sólidos. 

Cantón Chone 

Estado de la maquinaria y equipos de aseo 

Tipo Marca Año de fabricación Vida útil Estado 

Recolector Internacional 1999 Cumplida Malo 

Recolector Internacional 2001 Cumplida Regular 

Recolector Internacional 2002 Cumplida Regular 

Recolector Mack 4113 2002 Cumplida Regular 

Recolector Mack 4159 2003 Cumplida Regular 

Recolector Chevrolet 2004 Cumplida Regular 

Recolector Jiangte 2010 Cumplida Regular 
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Volquete Volvo 1997 Cumplida Regular 

Mini volquete Chevrolet 2003 Cumplida Regular 

Mini volquete TSW 2007 Cumplida Regular 

Barredora Elgin 2017 Vigente Buena 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.5.7.6. Horarios y rutas 

El servicio y disponibilidad de recolección de desechos sólidos actual, se realiza durante el 

horario de 7:00 horas hasta las 15:00 horas y desde las 16:00 hasta las 11:30 en distintas rutas y en 

distintos días según las rutas, tanto en las parroquias urbanas como en las rurales del cantón  Chone, 

sin embargo, el servicio es intermitente y la recolección se realiza en camiones recolectores de 6 ton, 

mini volquetas adquiridas desde el año 1999, realizándose la última adquisición de recolectores en el 

año 2007. 

En la actualidad se cuenta con una barredora desde el año 2017, que ha dado mejoras en el 

servicio pero que no cubre en totalidad las necesidades del cantón. 

La parte urbana que está compuesta de 10 rutas y la rural con 5 rutas. Para las distintas rutas 

del cantón se toman en cuenta los siguientes factores. Sectores, hora de inicio y fin y días de cobertura.   

Tabla 200. Rutas de recolección de desechos. 
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al
go

, C
d

la
. N

ar
an

jo
s 

2
  

  



 

407 

Hora  07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 
12:00 - 
14:00 

  

Días  
lunes a 

domingo 
lunes a 

domingo 
lunes a domingo 

lunes a 
domingo 

lunes a domingo 
lunes a 

domingo 
  

R
u

ta 0
3

 

Sectores  

P
as

o
 L

at
er

al
 H

as
ta

 E
l D

is
p

en
sa

ri
o

 

Ti
p

o
 C

, L
o

s 
P

it
s,

 T
er

m
in

al
 

Te
rr

es
tr

e,
 A

v.
 A

m
az

o
n

as
 (

G
ir

a 
So

b
re

 L
a 

M
is

m
a 

A
v.

 A
m

az
o

n
as

).
 

C
d

la
. U

n
id

o
s 

V
er

em
o

s,
 C

d
la

. 
C

o
la

m
ar

co
 Y

 C
d

la
. L

a 
G

al
la

rd
o

. 

B
y 

P
as

s 
La

d
o

 D
er

ec
h

o
, C

d
la

. L
a 

Fl
o

re
st

a,
 C

d
la

. S
an

 F
ra

n
ci

sc
o

 2
, 

C
d

la
 M

ar
io

 L
o

o
r,

 C
d

la
 M

ag
al

i 

V
er

a 
Y 

Si
ti

o
 D

el
 B

ej
u

co
, R

et
o

rn
o

 
A

l B
y 

P
as

s 
La

d
o

 Iz
q

u
ie

rd
o

 H
as

ta
 

La
 A

lt
u

ra
 D

e 
La

 A
v.

 A
m

az
o

n
as

.  

C
d

la
. L

o
s 

A
lm

en
d

ro
s.

  

B
y 

P
as

s 
La

d
o

 D
er

ec
h

o
 H

as
ta

 D
e

l 
C

en
tr

o
 D

e 
A

co
p

io
 D

e 
Fr

u
ta

s 
(V

ía
 

C
h

o
n

e-
Q

u
it

o
) 

R
et

o
rn

o
 A

l B
y 

P
as

s 
La

d
o

 Iz
q

u
ie

rd
o

 H
as

ta
 L

a 
A

lt
u

ra
 

D
e 

La
 A

v.
 A

m
az

o
n

as
. 

C
d

la
. L

as
 T

re
s 

M
ar

ía
s,

 C
d

la
. 

V
ic

to
ri

a,
 S

it
io

 M
an

ch
a 

V
ie

ja
, 

H
ip

ó
d

ro
m

o
, S

it
io

 L
im

ó
n

, S
it

io
 

R
an

ch
o

 V
ie

jo
 Y

 S
it

io
 C

añ
al

es
. 

  

Hora  07:00 - 08:00 11:00 - 14:00 08:00 - 11:00 11:00 - 12:00 08:00 - 11:00 
11:00 - 
14:00 

  

Días  
lunes a 

domingo 
lunes a 

domingo 
lunes, miércoles, 

viernes y domingo  

lunes, 
miércoles, 
viernes y 
domingo  

martes, jueves y 
sábado  

martes, 
jueves y 
sábado  

  

R
u

ta 0
4

 

Sectores  

C
al

le
 P

lu
ta

rc
o

 M
o

re
ir

a 
Y 

Si
xt

o
 D

u
rá

n
 B

al
lé

n
 E

sq
u

in
a,

 C
al

le
jó

n
 

G
u

er
re

ro
 1

, C
al

le
jó

n
 J

am
b

el
í, 

C
al

le
jó

n
 O

sc
u

ro
 Y

 A
le

d
añ

o
s,

 S
ec

to
r 

Ju
an

 M
o

n
ta

lv
o

 D
es

d
e 

La
 C

al
le

 B
o

lív
ar

 H
as

ta
 L

a 
C

al
le

 7
 D

e 
ag

o
st

o
 A

 
La

 A
lt

u
ra

 D
e 

La
 C

al
le

 A
le

jo
 L

as
ca

n
o

. 

Se
ct

o
r 

D
el

 C
en

tr
o

 C
o

m
er

ci
al

 (
P

ri
m

er
a 

P
ar

ad
a)

 Y
 C

al
le

s 
A

d
ya

ce
n

te
s.

 

A
v.

 E
lo

y 
A

lf
ar

o
 D

es
d

e 
El

 P
u

en
te

 O
tt

o
 A

ro
se

m
en

a 
H

as
ta

 E
l E

st
ad

io
 

H
o

m
er

o
 A

n
d

ra
d

e,
 R

et
o

rn
o

 S
o

b
re

 L
a 

A
v.

 E
lo

y 
A

lf
ar

o
, S

ec
to

r 
Ed

u
ca

ti
vo

: U
.E

. R
ay

m
u

n
d

o
 A

ve
ig

a,
 U

n
iv

er
si

d
ad

 E
lo

y 
A

lf
ar

o
, U

.E
. 

M
ag

al
y 

M
as

so
n

, U
.E

. A
u

gu
st

o
 S

o
ló

rz
an

o
 H

o
yo

s,
 U

.E
. E

lo
y 

A
lf

ar
o

, 
U

.E
. R

ep
ú

b
lic

a 
D

e 
M

éx
ic

o
, M

al
e

có
n

 5
 D

e 
ju

n
io

, U
.E

. E
u

ge
n

io
 

Es
p

ej
o

, U
.E

. C
in

co
 D

e 
M

ay
o

, U
.E

. A
m

az
o

n
as

 

B
ar

ri
o

 S
an

 F
el

ip
e,

 C
en

tr
o

 C
o

m
er

ci
al

 (
Se

gu
n

d
a 

P
ar

ad
a)

. 

      
Hora  07:00 - 08:30 08:30 - 09:30 09:00 - 12:00 12:00 - 14:00       

Días  
lunes a 

domingo 
lunes a 

domingo 
lunes a domingo 

lunes a 
domingo 

      
R

u
ta 0

5
 

Sectores  

C
al

le
jó

n
 G

u
er

re
ro

 2
, C

o
la

. M
o

d
el

o
, C

o
la

. 
Sa

n
 R

af
ae

l. 
Se

ct
o

r 
La

 G
re

ci
a 

Y 
M

al
ec

ó
n

. 

Si
ti

o
 L

a 
Sa

b
an

a,
 C

o
le

gi
o

 A
n

íb
al

 A
n

d
ra

d
e,

 

Es
ta

d
io

 S
an

 A
n

to
n

io
, S

it
io

 L
a 

G
re

d
a,

 
R

ec
o

rr
id

o
 In

te
rn

o
 P

o
r 

La
 p

ar
ro

q
u

ia
 S

an
 

A
n

to
n

io
. 

Si
ti

o
 L

a 
P

la
yi

ta
, C

ar
re

te
ra

 P
ri

n
ci

p
al

, E
n

tr
ar

 

A
l S

ec
to

r 
P

u
n

ti
fi

lo
, L

as
 B

an
d

er
as

, U
vc

. 

Si
ti

o
 S

an
 P

ab
lo

, P
u

en
te

 C
at

iv
o

. 

Si
ti

o
 H

o
rc

o
n

ci
to

, S
it

io
 B

ar
q

u
e

ro
 2

. S
it

io
 

B
ar

q
u

er
o

, S
it

io
 L

a 
M

ar
ga

ri
ta

, S
it

io
 L

a 

Se
gu

a,
 S

ec
to

r 
La

 A
zu

ce
n

a,
 S

ec
to

r 
B

u
e

n
a 

Es
p

er
an

za
, S

ec
to

r 
Sa

n
ta

 C
ec

ili
a,

 S
ec

to
r 

Sa
n

ta
 F

e,
 C

al
le

 P
ri

n
ci

p
al

 D
e 

Sa
n

 A
n

to
n

io
-

C
h

o
n

e.
 

C
ar

re
te

ra
 P

ri
n

ci
p

al
, L

as
 B

an
d

er
as

, U
vc

, 

Se
ct

o
r 

C
at

iv
o

 Y
 R

an
ch

o
 V

ie
jo

 

  

Hora  07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 15:00 08:30 - 12:00 
13:00 - 
15:00 

  

Días  
lunes a 

domingo 

lunes, 
miércoles, 
viernes y 
domingo  

lunes, miércoles, 
viernes y domingo  

lunes, 
miércoles, 
viernes y 
domingo  

martes, jueves y 
sábado  

martes, 
jueves y 
sábado  
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R
u

ta 0
6

 

Sectores  

C
al

le
s 

B
o

lív
ar

, R
o

ca
fu

e
rt

e,
 C

o
ló

n
, 

Sa
u

n
as

, A
ta

h
u

al
p

a,
 P

ic
h

in
ch

a,
 

A
le

jo
 L

az
ca

n
o

, P
áe

z,
 W

as
h

in
gt

o
n

, 

Si
et

e 
D

e 
A

co
st

a,
 M

er
ce

d
es

, 
P

ar
te

rr
es

 D
e 

La
 A

v.
 C

ar
lo

s 
A

lb
er

to
 

A
ra

y 
Y 

C
en

tr
o

 C
o

m
er

ci
al

. 

C
al

le
jó

n
 9

 D
e 

o
ct

u
b

re
 (

P
ar

te
 

Tr
as

er
a 

D
el

 P
ar

q
u

e 
Sa

n
ta

 R
it

a)
. 

C
d

la
 S

an
 C

ay
et

an
o

. 

C
al

le
 N

ic
o

la
s 

M
ar

ci
llo

, C
al

le
 

N
ar

an
jo

s 
D

o
s,

 C
al

le
jó

n
 E

l B
ej

u
co

, 

C
al

le
jó

n
 T

ac
h

ev
e,

 B
el

la
vi

st
a 

A
lt

a 
Es

ca
lin

at
a.

 

C
al

le
jó

n
 D

e 
La

 A
v.

 E
lo

y 
A

lf
ar

o
, 

C
al

le
jó

n
 T

er
es

a 
H

er
n

án
d

ez
, 

C
al

le
jó

n
 8

 D
e 

n
o

vi
em

b
re

, H
o

sp
it

al
 

N
ap

o
le

ó
n

 D
áv

1
la

. 

Si
ti

o
 M

en
o

s 
P

en
sa

d
o

. 

Si
ti

o
 C

am
in

o
 R

ea
l, 

C
d

la
. L

o
s 

Sa
u

ce
s,

 C
al

le
 S

 D
e 

Ju
n

io
 Y

 C
al

le
jó

n
 

Jo
se

fa
 A

ra
y,

 M
al

ec
ó

n
 M

ir
af

lo
re

s 
A

 

La
 A

lt
u

ra
 D

e 
La

 C
o

m
p

u
er

ta
 D

el
 

A
gu

a 
P

o
ta

b
le

. 

Hora  05:00 - 07:00 08:00 - 09:00 12:00 - 14:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 
09:00 - 
11:00 

11:00 - 
12:00 

Días  
lunes a 

domingo 
lunes a 

domingo 
lunes a domingo 

lunes, 
miércoles, 
viernes y 
domingo  

lunes, miércoles, 
viernes y 
domingo  

martes, 
jueves y 
sábado  

martes, 
jueves y 
sábado  

R
u

ta 0
7

 

Sectores  

C
al

le
 P

lu
ta

rc
o

 

M
o

re
ir

a,
 A

v.
 

M
ar

co
s 

A
ra

y 

D
u

eñ
as

 H
as

ta
 E

l 
P

u
en

te
 S

an
ta

 
M

ar
th

a.
 

C
d

la
 L

o
s 

C
h

o
fe

re
s.

 

C
d

la
. 6

 D
e 

d
ic

ie
m

b
re

 (
P

ri
m

er
a 

Et
ap

a)
, C

d
la

 L
o

s 

N
ar

an
jo

s 
1

, C
d

la
. 6

 
D

e 
d

ic
ie

m
b

re
 

(S
ec

u
n

d
o

 E
ta

p
a)

. 

C
d

la
 3

0
 D

e 
m

ar
zo

. 

C
d

la
. K

en
n

ed
y 

D
o

s 

Y 
C

d
la

. J
ar

d
in

es
 D

el
 

In
ca

. 

C
d

la
 R

io
 V

is
ta

. 

C
d

la
 L

a 
Es

m
er

al
d

as
 

H
as

ta
 L

a 
A

lt
u

ra
 D

e 
La

 U
n

iv
er

si
d

ad
 

Té
cn

ic
a 

D
e 

M
an

ab
í. 

Hora  07:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 
08:00 - 
09:00 

13:00 - 
14:00 

Días  
lunes a 

domingo 
lunes a 

domingo 
lunes a domingo 

lunes a 
domingo 

lunes, miércoles, 
viernes y 
domingo  

martes, 
jueves y 
sábado  

martes, 
jueves y 
sábado  

R
u

ta 0
8

 

Sectores  

C
al

le
 P

ic
h

in
ch

a 
D

es
d

e 
El

 B
y 

P
as

s 
H

as
ta

 L
a 

C
al

le
 7

 D
e 

ag
o

st
o

, S
in

d
ic

at
o

 D
e 

C
h

o
fe

re
s,

 
C

al
le

 2
4

 D
e 

m
ay

o
 Y

 A
le

d
añ

as
 H

as
ta

 E
l B

y 
P

as
s.

 

C
d

la
. V

ar
ga

s 
P

az
o

s.
 

Se
ct

o
r 

El
 P

ar
aí

so
, C

al
le

 E
m

ili
o

 H
id

al
go

, 
C

al
le

jo
n

es
 C

ie
go

s,
 C

al
le

 M
an

u
el

 D
e 

Je
sú

s 

Á
lv

ar
ez

 H
as

ta
 L

a 
A

lt
u

ra
 D

e 
La

 C
al

le
 C

o
ló

n
. 

C
al

le
 R

ay
m

u
n

d
o

 A
ve

ig
a 

H
as

ta
 L

a 
A

v.
 

C
ar

lo
s 

A
lb

er
to

 A
ra

y,
 C

al
le

 2
4

 D
e 

Ju
lio

 
H

as
ta

 L
a 

C
al

le
 C

o
ló

n
, C

al
le

 B
en

it
o

 S
an

to
s 

M
ac

ay
 H

as
ta

 E
l S

ec
to

r 
D

el
 E

st
ad

io
 L

o
s 

C
h

o
n

an
as

 Y
 C

al
le

 9
 D

e 
o

ct
u

b
re

. 

Se
ct

o
r 

Lo
s 

C
it

ru
s,

 S
ec

to
r 

P
ru

d
en

ci
o

 L
o

o
r,

 
C

d
la

 L
a 

A
lb

o
ra

d
a 

Y 
Se

ct
o

r 
Ta

ch
ev

e.
 

    
Hora  07:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:30 12:30 - 14:00     

Días  
lunes a 

domingo 
lunes a 

domingo 
lunes a domingo 

lunes a 
domingo 

lunes a domingo     
R

u
ta 0

9
 

Sectores  

La
 C

ar
m

el
it

a,
 L

as
 O

rq
u

íd
ea

s,
 L

a 
Yo

yi
ta

, 

C
h

eq
u

el
an

d
ia

, A
m

az
o

n
as

, L
as

 M
ar

ía
s,

 
La

s 
P

al
m

as
, P

ar
te

 T
ra

se
ra

 D
el

 H
o

sp
it

al
 

Y 
C

d
la

 L
o

s 
C

h
o

n
an

as
. 

C
al

le
 M

an
u

el
 D

e 
D

es
ú

s 
Á

lv
ar

ez
, C

al
le

 
R

ay
m

u
n

d
o

 A
ve

ig
a 

Y 
Se

ct
o

r 
La

s 
M

ar
ía

s.
 

C
d

la
 R

ec
re

o
 A

ra
y,

 C
al

le
 L

as
 M

e
rc

ed
es

 
H

as
ta

 E
l B

y 
P

as
s,

 C
d

la
 B

o
w

en
, S

ec
to

r 

La
s 

M
ar

ía
s 

D
e 

La
 B

o
w

en
. 

C
al

le
 M

er
ce

d
es

 Y
 2

4
 D

e 
m

ay
o

 h
as

ta
 L

a 
A

lt
u

ra
 D

e 
La

 C
al

le
 C

o
ló

n
, C

al
le

 B
en

it
o

 
Sa

lt
o

s 
M

ac
ay

 Y
 S

al
in

as
 h

as
ta

 L
a 

A
lt

u
ra

 

d
e 

la
 C

al
le

 7
 D

e 
ag

o
st

o
 Y

 C
d

la
 S

an
 

Fr
an

ci
sc

o
. 

      

Hora  07:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:30       

Días  
lunes a 

domingo 
lunes a 

domingo 
lunes a domingo 

lunes a 
domingo 
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R
u

ta 1
0

 

Sectores  

A
v.

 S
ix

to
 D

u
rá

n
 B

al
lé

n
, C

al
le

 7
 D

e 
ag

o
st

o
, 

C
al

le
 S

u
cr

e 
(M

u
n

ic
ip

io
 D

e 
C

h
o

n
e)

, C
al

le
 

A
le

jo
 L

as
ca

n
o

. 

C
al

le
 B

o
lív

ar
 H

as
ta

 E
l C

em
en

te
ri

o
 

Sa
gr

ad
o

 C
o

ra
zó

n
 D

e 
Je

sú
s,

 C
al

le
 

M
er

ce
d

es
, C

al
le

 S
al

in
as

, C
al

le
 

W
as

h
in

gt
o

n
, C

al
le

 S
u

cr
e,

 C
al

le
 C

o
ló

n
, 

C
al

le
 P

ic
h

in
ch

a.
 

C
al

le
 V

ar
ga

s 
To

rr
es

, C
al

le
 A

ta
h

u
al

p
a 

Y 

C
en

tr
o

 C
o

m
er

ci
al

 (
M

er
ca

d
o

).
 

C
al

le
 A

le
jo

 L
as

ca
n

o
, C

al
le

 P
áe

z 
Y 

M
al

ec
ó

n
, C

al
le

 R
o

ca
fu

er
te

. 

      

Hora  16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 23:30       

Días  
lunes a 

domingo 
lunes a 

domingo 
lunes a domingo 

lunes a 
domingo 

      

Fuente: GAD Municipal Chone, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 201. Rutas Rurales de recolección de desechos 

Rutas rurales 

Parroquia Días Equipo 

Canuto Y San Antonio 

Lunes, miércoles, viernes, sábado y 
domingo   

1 camión de 6 ton., 1 chofer 
y 2 paqueteadores. 

Chibunga 

Convento 

Eloy Alfaro Y Boyacá 

Ricaurte Y Santa Rita 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.5.7.7. Disposición final y tratamiento de desechos sólidos. 

En el año 2010 la realidad de la disposición final y tratamiento de desechos sólidos del 

Botadero Municipal de basura a cielo abierto se describe en el PD y OT, en el tema de la mitigación de 

riesgos, como un punto importante de combustión espontánea, que produce gases contaminantes y 

los lixiviados sin impermeabilización que contaminan acuíferos subterráneos en los asentamientos 

humanos cercanos que reciben estos impactos negativos.  

En el año 2013, MAE, AME y el Municipio del cantón Chone iniciaron las acciones para el cierre 

técnico del Botadero Municipal, en una operación primaria, donde se acumula la basura mezclada en 

el sitio y se descarga sin ningún tratamiento y su ejecución no garantiza las condiciones mínimas de 

salubridad, ni ambientales, se fue cumpliendo con las disposiciones gubernamentales nacionales. (De 

Torre, 2014) 
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 El Botadero Municipal de basura en la actualidad se encuentra en la vía Chone – Canuto, a 2 

km del casco urbano de la ciudad y recibe aproximadamente 55 toneldas diarias, existe una distancia 

de 500 metros desde la vía hasta el sitio del botadero y la superficie es de 6,1 hectáreas. 

Del tratamiento de la piscina de lixiviados, es deficiente, no se encuentra correctamente 

impermeabilizada, provocando conflictos significativos en el medio ambiente por producto altamente 

contaminante sobre todo para las aguas superficiales cuando el nivel de inundación aumenta. 

5.5.8. Acceso de la población a infraestructura de educación y salud 

Clasificación de las instituciones educativas del cantón por nivel de educación, jornada  

De acuerdo con el Ministerio de Educación, según el año lectivo 2018 – 2019, el cantón Chone 

cuenta con 318 establecimientos educativos, teniendo la mayor cantidad de instituciones educativas 

en jornada matutina, esto representa un 93.71% del total de establecimientos educativos. 

Tabla 202. Clasificación de las instituciones educativas del cantón por jornada 

Jornada Cantidad Porcentaje 

Matutina 298 93,71% 

Matutina y Vespertina 9 2,83% 

Matutina, Vespertina y Nocturna 1 0,31% 

Matutino y Nocturno 1 0,31% 

Nocturna 4 1,26% 

Vespertina 5 1,58% 

Total 318 100% 

Fuente: Ministerio de Educación – AMIE, año lectivo 2018 - 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

Gráfico 101. Clasificación de las instituciones educativas del cantón por jornada. 

 

Fuente: Ministerio de Educación – AMIE, año lectivo 2018 - 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Educación pública en el cantón

5.5.8.1. Oferta de educación pública en el cantón. 

El cantón Chone cuenta con un total de 319 centros educativos tanto en el área urbana como 

rural, de los cuales: 300 se encuentran dentro de la educación inicial, básica y bachillerato; 18 son no 

escolarizados; y un establecimiento universitario. 

 Tabla 203. Educación pública en el cantón. 

Educación pública en el cantón 

parroquia 

Nivel de Educación 

Total 
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Chone 2 17 11 10 8 7 1 56 

Chibunga 1 1 21 2 2 2 0 29 

Canuto 1 2 21 3 2 1 0 30 

Boyacá 0 1 15 0 1 0 0 17 

Santa Rita 0 14 43 3 10 3 0 73 

San Antonio 0 3 11 1 2 2 0 19 

Ricaurte 0 1 24 1 2 1 0 29 

Eloy Alfaro 0 3 20 2 2 1 0 28 

Convento 1 0 33 2 1 1 0 38 

Total 5 42 199 24 30 18 1 319 

Fuente: Ministerio de Educación – Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 102. Educación pública en el cantón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación – Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 64. Infraestructura educativa urbana 

 

    Fuente: Ministerio de Educación, 2019; Información Catastral - GAD Municipal Chone, 2019. 
    Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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5.5.8.2. Áreas de influencia equipamiento de educación. 

En el cantón Chone, existe una oferta de educación variada que proporciona a los habitantes 

el acceso a educación inicial, básica, bachillerato y superior.  

Dentro de la cabecera cantonal referente a equipamiento de educativo, existe un total del 5 

jardín de infantes, 30 escuelas, 8 colegios y 3 universidades.  

El análisis de las áreas de influencia de estas instituciones permite conocer la facilidad que 

tienen los habitantes de la ciudad de Chone en lo que refiere a su movilidad peatonal hacia los centros 

de estudio. Este análisis se basa en la construcción de áreas de influencia de 500 metros de radio 

alrededor de las distintas unidades educativas y 1000 metros en universidades con el fin de conocer 

que zonas de la ciudad tienen problemas de déficit de instituciones educativas y de movilidad de 

estudiantes, motivos por los cuales recorren distancias más largas, realizan gastos de transporte para 

estudiar.  

Tabla 204. Áreas de influencia equipamiento de educación. 

Cantón Chone 

Equipamiento de Educación 

Á
re

as
 d

e 

in
fl

u
en

ci
a 

(K
m

2 ) 

Jardines 3,72 26,91% 

Escuelas 10,65 77,08% 

Colegios 5,48 39,64% 

Universidades 5,04 36,49% 

Área límite urbano actual 13,82   

Fuente: Ministerio de Educación, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor., 
 

En el siguiente mapa se puede observar que, en lo referente a jardines de infantes, el área de 

influencia cubre el 26,91% del área urbana, esto indica que la mayor parte de los estudiantes tiene una 

facilidad de movilidad a estos centros educativos, a excepción de las zonas del este y sur de la ciudad 

en donde no se cuenta con el tipo de equipamiento educativo y estudiantes deben movilizarse 

distancias mayores a 500 metros.  
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Respecto a escuelas, cubre un área de influencia del 77,08%, existe un contundente número 

de unidades, pero éstas se concentran en el centro y este de la ciudad, sin embargo, el área de 

influencia de estas no cubre todo el casco urbano, siendo evidente la necesidad de unidades educativas 

en el sur y oeste de la ciudad.  

Por otro lado, los colegios cubren un área de influencia del 39,64% netamente se concentran 

en el centro del área urbana de la ciudad, y representan una dificultad de movilidad para estudiantes 

que habitan en las periferias, los cuales son lugares que carecen de unidades de educación secundaria 

y bachillerato.  

Él área de influencia de las universidades existentes es del 36,49%; si bien no cubren toda la 

ciudad (36,49%), son suficientes, puesto que la demanda de estudiantes es menor en contraste con la 

de educación inicial, básica y de bachillerato. Hay presencia de universidades en el sector centro y 

oeste de la Ciudad.  
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Mapa 65. Cobertura de equipamientos de educación – cabecera cantonal. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Ministerio de Educación, 2019, GAD Municipal Chone, 2019 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 66. Infraestructura educativa rural 

 
     Fuente: Ministerio de Educación, 2019 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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5.5.8.3. Oferta de salud pública en el cantón. 

El Instituto de Seguridad Social (IESS) tiene en el cantón Chone un hospital básico en la 

parroquia Chone, y con 24 dispensarios de salud en las parroquias de Boyacá (1), Canuto (3), Chibunga 

(3), Chone (8), Convento (3), Eloy Alfaro (3), Ricaurte (1) y San Antonio (2); solo la parroquia Santa Rita 

no tiene presencia de infraestructura del IESS. 

Tabla 205. Oferta de salud pública en el cantón 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

cantón  parroquia Nombre Nivel Tipo Institución 

Chone 

Boyacá Dispensario Rancho Viejo 1 
Puesto De 

Salud 
IESS 

Canuto 

Dispensario Bejuquillo 1 
Puesto De 

Salud 

IESS 

Dispensario La Chorrera 1 IESS 

Dispensario Tranquipiedra 1 IESS 

Chibunga 

Dispensario Chibunga 1 
Puesto De 

Salud 

IESS 

Dispensario Pueblo Seco 1 IESS 

Dispensario San Juan Del Búa 1 IESS 

Chone 

Hospital De Chone Nivel I 1 Hospital Básico IESS 

Dispensario El Ceibo 1 

Puesto De 
Salud 

IESS 

Dispensario La Feria 1 IESS 

Dispensario Limón 2 1 IESS 

Dispensario Platanales 1 IESS 

Dispensario Pueblito De río 
Grande 

1 IESS 

Dispensario San Pablo 1 1 IESS 

Dispensario Tablada De Sánchez 1 IESS 

Dispensario Bejuco Hacha 1 IESS 

Convento 

Dispensario El Edén 1 
Puesto De 

Salud 

IESS 

Dispensario San Jacinto 2 1 IESS 

Dispensario Manta Blanca 1 IESS 

Eloy Alfaro 

Dispensario Balzar 1 1 
Puesto De 

Salud 

IESS 

Dispensario Cucuy 1 IESS 

Dispensario San Agustín 3 1 IESS 

Ricaurte Dispensario río Santo 1 
Puesto De 

Salud 
IESS 

San Antonio 
Dispensario Barquero 1 Puesto De 

Salud 
IESS 

Dispensario Bravos Chico 1 IESS 

Fuente: Ministerio de Salud Pública – GeoSalud, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 



 

418 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP), Chone cuenta con 15 centros de salud 

de nivel 1 ubicados en cada una de las parroquias del cantón. Además, la parroquia Chone cuenta con 

el Hospital General Napoleón Dávila Córdova de nivel 2. 

Tabla 206. Oferta de salud del Ministerio de Salud Pública. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

cantón  parroquia Nombre Nivel Tipo Institución 

Chone 

Boyacá Boyacá 1 Centro de Salud MSP 

Canuto Canuto 1 Centro de Salud MSP 

Chibunga Chibunga 1 Centro de Salud MSP 

Chone 

Chone 1 

Centro de Salud 

MSP 

Santa Rita 1 MSP 

Santa Martha 1 MSP 

Nause 1 MSP 

Napoleón Dávila  
Córdova 

2 Hospital General MSP 

San Pedro de Atascoso 1 Puesto de Salud MSP 

Convento Convento 1 Centro de Salud MSP 

Eloy Alfaro 
Cucuy 1 Centro de Salud MSP 

Eloy Alfaro 1 Centro de Salud MSP 

Ricaurte 

Ricaurte 1 

Centro de Salud 

MSP 

Pavón 1 MSP 

Sesme 1 MSP 

San Antonio San Antonio 1 Centro de Salud MSP 

Fuente: Ministerio de Salud Pública – GeoSalud, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 67. Infraestructura de salud rural  

 
     Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2020. 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 68. Infraestructura de salud urbana  

 

Fuente: GAD Municipal de Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  



 

421 

5.5.8.4. Áreas de influencia equipamiento de salud. 

La demanda de servicios de salud en la ciudad de Chone es cubierta por 2 hospitales y 3 centros 

de salud. Para el análisis de las áreas de influencia se ha adoptado un radio de influencia de 500 metros 

para centros de salud, 1.000 metros para Centros de Salud Tipo C y 1.500 metros para Hospitales. 

Los hospitales se encuentran estratégicamente ubicados, cubren gran parte del área urbana 

de Chone y en temas de movilidad una persona tardaría aproximadamente 20 minutos si se movilizara 

peatonalmente y menos de 5 minutos si lo realizara en vehículo.  

La cobertura de la demanda de salud en la ciudad adicionalmente está apoyada en los centros 

de salud que permiten complementar el área de influencia en el cantón. El área de influencia de los 

Centros de Salud es del 11,37%, y del Centro de Salud Tipo C el 14,78%. Zonas de los extremos sur, 

este y oeste de la ciudad se encuentran ubicadas fuera del área de influencia y en situaciones 

emergentes presentan problemáticas de movilidad a los centros de salud por su lejanía. 

Tabla 207. Áreas de influencia equipamiento de salud. 

Cantón Chone 

Equipamiento de salud 

Á
re

as
 d

e 
in

fl
u

en
ci

a 

(k
m

2 ) 

Hospitales 8,13 58,82% 

Centro de Salud Tipo C 2,04 14,78% 

Centro de Salud 1,57 11,37% 

Área límite urbano actual 13,82   

Fuente: Ministerio de Salud Pública – GeoSalud, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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 Mapa 69. Cobertura de equipamientos de salud – Cabecera Cantonal  

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2020  
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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5.5.9. Equipamiento de espacios públicos: parques 

En el 2017, se implementaron parques a escala de ciudad, estos fueron: Abdón Calderón y 

CEFISA, los cuales son destinados a la satisfacción de necesidades de recreación activa y pasiva. 

Además, para el año 2018, se implementaron juegos infantiles y máquinas biosaludables que se fueron 

instaladas en áreas verdes de la ciudad, en sectores como: Ciudadela Los Choferes, Comuna La Estrella, 

Ciudadela González, Barrio Santa Martha, Ciudadela Porvenir, Ciudadela Los Chonanas, Ciudadela Los 

Citrus, Sector Los Sauces, Calle Juan Montalvo, áreas verdes de la calle Prudencio Loor y Emilio Hidalgo. 

Actualmente, contamos con 18 parques a escala de ciudad y barrial, en un área aproximada 

de 31.657,62 m2. 

Cabe mencionar que en algunos parques y áreas verdes no han sido intervenidas de manera 

planificada siendo inseguros, aislados, dispersos y desconectadas. 

En forma general, los parques que se encuentran en la ciudad cuentan con un deterioro en su 

mobiliario por falta de mantenimiento y en ciertas áreas que no constan proyectos son inseguros por 

falta de iluminación o por el simple hecho de no generar actividades en dichas áreas, teniendo 

aproximadamente 54.008,80 m2 de área no utilizada. Es importante mencionar que los parques y 

espacios públicos en general son por excelencia articuladores sociales, donde son capaces de ser 

lugares de encuentro, convivencia y extensión del escenario de nuestras actividades cotidianas.  

Tabla 208. Equipamiento – Espacios públicos en la cabecera cantonal 

Equipamiento - Espacios públicos en la cabecera cantonal 

Clasificación Cantidad Área 

Área verde sin intervención 39 54.008,80 

Área Comunal 12 12.421,56 

Canchas 16 23.442,36 

Parques 18 31.657,62 

Total 121.530,34 

Fuente: Información Catastral - GAD Municipal Chone, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.5.10. Flujos de servicios, bienes y personas 

5.5.10.1. Dinamismo de la población de los asentamientos humanos   

Como se ha hablado en el componente Socio – Cultural, de acuerdo al censo 2010, más del 

50% de población nacidas en el cantón se ha desplazado en el país, debiéndose este fenómeno por el 

déficit de equipamientos, coberturas de servicios básicos, la demanda en el ámbito de salud y 

educación de nivel superior que se presentan en el área rural y parte del área urbana.  

Otro problema causado por la emigración es la pobreza que existe en el cantón, haciendo 

referencia a los asentamientos informales que se encuentran en zonas de riesgo, como la Lotización 

“Jorge Gallardo” ubicada en la cabecera cantonal, que, a más de no contar con los servicios básicos en 

su totalidad, más del 70% está en zona de riesgo. 

5.5.10.2.  Bienes (productos tangibles) 

Chone cuenta aproximadamente con 255.890,30 hectáreas destinadas a actividades 

agropecuarias. Los principales cultivos son: plátano, cacao, maíz, papaya, yuca, maracuyá, palma 

africana y cítricos en general, comercializados en la provincia de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, 

Guayas y Los ríos. En el ámbito pecuario, la actividad piscícola cuenta con crianza, reproducción y venta 

de chames y tilapias; la actividad avícola es importante por su producción y comercialización de pollos 

broilers y gallinas ponedoras; y en la actividad bovina con una producción de vacas, vaconas, terneras, 

toros y toretes principalmente. 

También el cantón cuenta con infraestructuras para sus actividades económicas, donde los 

productos que manejan cuentan ya con un valor agregado, como: centros de acopios de frutas, 

industrias comercializadoras de cítricos, criaderos de pollos, industrias florícolas, industrias ladrilleras 

y piscinas de camarón, generando un dinamismo en varios sectores de Chone.  
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5.5.10.3. Servicios que brindan 

Referente a los servicios que prestan las personas dentro del cantón, al año 2010 se tiene que 

la mayoría de las personas que realizan una actividad económica, la desarrollan en el área de la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 35,51%; el 12,83% desarrollan actividades no 

especificadas (personas que trabajan en actividades diarias sin estabilidad laboral); otro gran 

porcentaje (11,49%) de las personas se dedican a actividades de comercio al por mayor y menor; el 

8,49% se dedican al área de la enseñanza. En la siguiente tabla se detalla el porcentaje de las personas 

que brindan servicios en el resto de las áreas como transporte, industrias, construcción, salud, 

actividades financieras, comunicación, y otras más 

Tabla 209. Ramas de ocupación de los habitantes del cantón 

Cantón Chone 

Ramas de ocupación 

Profesión Cantidad Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 16 048 35,51% 

Otras actividades 5 796 12,83% 

Comercio al por mayor y menor 5 193 11,49% 

Enseñanza 4 065 8,99% 

Trabajador nuevo 2 364 5,23% 

Transporte y almacenamiento 1 787 3,95% 

Industrias manufactureras 1 650 3,65% 

Construcción 1 635 3,62% 

Actividades de los hogares como empleadores 1 552 3,43% 

Administración pública y defensa 1 321 2,92% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 827 1,83% 

Actividades de la atención de la salud humana 782 1,73% 

Otras actividades de servicios 734 1,62% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 366 0,81% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 260 0,58% 

Artes, entretenimiento y recreación 238 0,53% 

Información y comunicación 224 0,50% 

Actividades financieras y de seguros 158 0,35% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 111 0,25% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 47 0,10% 

Explotación de minas y canteras 18 0,04% 

Actividades inmobiliarias 16 0,04% 

Total 45 192 100,00% 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.6. Movilidad, transporte y tránsito 

5.6.1. Registro, tipo, rodadura y estado (georreferenciado actualizado) de 

la red vial urbana y rural 

5.6.1.1. Urbano 

El sistema cuenta con 319 vías, con una extensión total de 158.82 km. 

Tabla 210. Red vial urbana 
Nombre Tipo de rodadura Total Total (km) (%) 

1 de mayo 
Asfalto 215.12 0.22 32.29% 

Lastre 451.16 0.45 67.71% 

Total 1 de mayo   666.28 0.67 100% 

10 de Agosto 
Adoquinada 578.96 0.58 57.41% 

Lastre 429.42 0.43 42.59% 

Total 10 de Agosto   1008.38 1.01 100% 

12 de Agosto Lastre 134.98 0.13 100.00% 

12 de Mayo Adoquinada 265.16 0.27 100.00% 

13 de Abril. Adoquinada 256.56 0.26 100.00% 

14 de Agosto Adoquinada 45.99 0.05 4.19% 

  Hormigón 1037.92 1.04 94.56% 

  Lastre 13.7 0.01 1.25% 

Total 14 de Agosto   1097.61 1.10 100% 

15 de Agosto Lastre 181.1 0.18 100.00% 

24 de Julio Adoquinada 520.3 0.52 32.27% 

  Asfalto 247.46 0.25 15.35% 

  Lastre 844.63 0.84 52.38% 

Total 24 de Julio   1612.39 1.61 100% 

24 de Mayo Adoquinada 937.64 0.94 99.72% 

  Lastre 2.67 0.00   

Total 24 de Mayo   940.31 0.94 100% 

30 de Marzo Adoquinada 350.57 0.35 100.00% 

5 de Mayo Asfalto 590.04 0.59 100.00% 

7 de Agosto Adoquinada 187.24 0.19 12.12% 

  Asfalto 158.6 0.16 10.27% 

  Hormigón 1198.52 1.20 77.61% 

Total 7 de Agosto   1544.36 1.54 100% 

9 de Octubre Lastre 928.2 0.93 100.00% 

Agua Potable Adoquinada 167.8 0.17 100.00% 

Alambra Lastre 332.59 0.33 100.00% 

Alejo Lazcano Adoquinada 57.16 0.06 20.61% 

  Lastre 220.22 0.22 79.39% 

Total, Alejo Lazcano   277.38 0.28 100% 

Alhajuela O Ignacio Andrade Asfalto 247.2 0.25 71.01% 

  Hormigón 100.93 0.10 28.99% 

Total, Alhajuela O Ignacio Andrade   348.13 0.35 100% 

Aníbal San Andrés Asfalto 313.75 0.31 75.50% 

  Lastre 101.82 0.10 24.50% 

Total, Aníbal San Andrés   415.57 0.42 100% 

Atahualpa Asfalto 70.35 0.07 4.12% 

  Hormigón 531.13 0.53 31.10% 

  Lastre 1106.33 1.11 64.78% 

Total, Atahualpa   1707.81 1.71 100% 

Av. Amazonas Asfalto 533.82 0.53 59.09% 
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Nombre Tipo de rodadura Total Total (km) (%) 

  Hormigón 369.58 0.37 40.91% 

Total, Av. Amazonas   903.4 0.90 100% 

Av. Carlos Alberto Aray Asfalto 1605.24 1.61 65.47% 

  Hormigón 846.63 0.85 34.53% 

Total, Av. Carlos Alberto Aray   2451.87 2.45 100% 

Av. Manuel de Jesús Álvarez Asfalto 727.89 0.73 42.14% 

  Hormigón 999.51 1.00 57.86% 

Total, Av. Manuel de Jesús Álvarez   1727.4 1.73 100% 

Av. Marcos Aray Duelas Hormigón 1304.91 1.30 100.00% 

Av. Marcos Aray Duelas Hormigón 225.33 0.23 100.00% 

Av. Marcos Aray Duelas Hormigón 194.47 0.19 100.00% 

Av. Marcos Aray Duelas Hormigón 100.08 0.10 100.00% 

Av. Marcos Aray Duelas Hormigón 91.48 0.09 100.00% 

Av. Edmundo Zambrano  Lastre 258.6 0.26 100.00% 

Av. Humberto Solorzano Asfalto 248.59 0.25 100.00% 

Av. Los Naranjos Adoquinada 485.49 0.49 100.00% 

Av. Marcos Aray Dueñas Adoquinada 113.35 0.11 100.00% 

Av. San Lorenzo Hormigón 1064.35 1.06 69.40% 

  Lastre 469.34 0.47 30.60% 

Total Av. San Lorenzo   1533.69 1.53 100% 

Av. Segundo Pio Lastre 275.04 0.28 100.00% 

Avenida Primaria Lastre 114.93 0.11 100.00% 

Avenida Primeria Lastre 98.01 0.10 100.00% 

Avenida Segunda Lastre 420.14 0.42 100.00% 

Avenida Tercera Lastre 415.93 0.42 100.00% 

Ayacucho Adoquinada 406.64 0.41 80.62% 

  Lastre 97.73 0.10 19.38% 

Total, Ayacucho   504.37 0.50 100% 

B. Santos M Adoquinada 255.87 0.26 23.76% 

  Asfalto 46.57 0.05 4.33% 

  Lastre 774.25 0.77 71.91% 

Total B. Santos M   1076.69 1.08 100% 

Benito Santos Adoquinada 62.59 0.06 100.00% 

Bolívar Hormigón 1190.33 1.19 100.00% 

Boyacá Adoquinada 34.99 0.03 9.05% 

  Asfalto 74.14 0.07 19.18% 

  Hormigón 277.37 0.28 71.76% 

Total, Boyacá   386.5 0.39 100% 

By Pass Hormigón 4903.16 4.90 100.00% 

Calle Lastre 180.59 0.18 100.00% 

Calle 10 Lastre 79.01 0.08 100.00% 

Calle 10b Lastre 134.92 0.13 100.00% 

Calle 2 Lastre 275.65 0.28 100.00% 

Calle D Lastre 45.93 0.05 100.00% 

Calle 1 Adoquinada 302.23 0.30 15.52% 

  Asfalto 869.42 0.87 44.66% 

  Lastre 775.15 0.78 39.82% 

Total, Calle 1   1946.8 1.95 100% 

Calle 10 Asfalto 53.26 0.05 7.12% 

  Lastre 694.87 0.69 92.88% 

Total, Calle 10   748.13 0.75 100% 

Calle 11 Adoquinada 651.12 0.65 46.94% 

  Lastre 736 0.74 53.06% 

Total, Calle 11   1387.12 1.39 100% 

Calle 12 Adoquinada 514.76 0.51 65.06% 

  Lastre 276.41 0.28 34.94% 

Total, Calle 12   791.17 0.79 100% 

Calle 13 Adoquinada 380.25 0.38 28.24% 

  Asfalto 768.79 0.77 57.09% 
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  Lastre 197.53 0.20 14.67% 

Total, Calle 13   1346.57 1.35 100% 

Calle 14 Lastre 183.06 0.18 100.00% 

Calle 15 de marzo Lastre 1716.22 1.72 100.00% 

Calle 16 Adoquinada 200.85 0.20 60.32% 

  Lastre 132.1 0.13 39.68% 

Total, Calle 16   332.95 0.33 100% 

Calle 18 Lastre 108.82 0.11 100.00% 

Calle 1a Lastre 157.42 0.16 100.00% 

Calle 1-A Adoquinada 52.39 0.05 100.00% 

Calle 2 Asfalto 72.69 0.07 7.57% 

  Lastre 887.08 0.89 92.43% 

Total, Calle 2   959.77 0.96 100% 

Calle 20 Lastre 52.24 0.05 100.00% 

Calle 21 Adoquinada 162.86 0.16 38.27% 

  Lastre 262.66 0.26 61.73% 

Total, Calle 21   425.52 0.43 100% 

Calle 22 Lastre 611.99 0.61 100.00% 

Calle 23 Lastre 370.91 0.37 100.00% 

Calle 24 Asfalto 38.63 0.04 10.07% 

  Lastre 345.04 0.35 89.93% 

Total, Calle 24   383.67 0.38 100% 

Calle 25 Lastre 153.81 0.15 100.00% 

Calle 26 Lastre 167.64 0.17 100.00% 

Calle 27 Lastre 58.72 0.06 100.00% 

Calle 28 Lastre 168.96 0.17 100.00% 

Calle 3 Lastre 815.06 0.82 100.00% 

Calle 31 Lastre 186.81 0.19 100.00% 

Calle 33 Lastre 152.77 0.15 100.00% 

Calle 34 Lastre 226.8 0.23 100.00% 

Calle 35 Lastre 53.9 0.05 100.00% 

Calle 4 Adoquinada 44.73 0.04 5.84% 

  Asfalto 258.85 
0.26 

33.78% 

  Lastre 462.79 0.46 60.39% 

Total, Calle 4   766.37 0.77 100% 

Calle 4a Lastre 235.87 0.24 100.00% 

Calle 4c Adoquinada 366.12 0.37 100.00% 

Calle 4d Lastre 146.8 0.15 100.00% 

Calle 5 Adoquinada 201.87 0.20 38.43% 

  Asfalto 82.16 0.08 15.64% 

  Lastre 241.32 0.24 45.94% 

Total, Calle 5   525.35 0.53 100% 

Calle 6 Asfalto 512.75 0.51 38.44% 

  Hormigón 153.45 0.15 11.50% 

  Lastre 667.78 0.67 50.06% 

Total, Calle 6   1333.98 1.33 100% 

Calle 7 Asfalto 128.3 0.13 15.29% 

  Lastre 710.76 0.71 84.71% 

Total, Calle 7   839.06 0.84 100% 

Calle 8 Asfalto 104.1 0.10 10.80% 

  Lastre 859.47 0.86 89.20% 

Total, Calle 8   963.57 0.96 100% 

Calle 9 Asfalto 71.14 0.07 6.44% 

  Lastre 1033.84 1.03 93.56% 

Total, Calle 9   1104.98 1.10 100% 

Calle A Asfalto 142.09 0.14 7.23% 

  Lastre 1823.81 1.82 92.77% 

Total, Calle A   1965.9 1.97 100% 
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Calle A1 Asfalto 256 0.26 100.00% 

Calle A-1tercera Transversal Lastre 45.39 0.05 100.00% 

Calle A4 Lastre 215.67 0.22 100.00% 

Calle Ángel Noe Zambrano  Lastre 1033.49 1.03 100.00% 

Calle Artes Lastre 650.77 0.65 100.00% 

Calle B Asfalto 376.54 0.38 12.93% 

  Lastre 2534.64 2.53 87.07% 

Total, Calle B   2911.18 2.91 100% 

Calle B-1 Lastre 415.14 0.42 100.00% 

Calle C Asfalto 399.68 0.40 17.69% 

  Lastre 1860.14 1.86 82.31% 

Total, Calle C   2259.82 2.26 100% 

Calle C7 Lastre 590.83 0.59 100.00% 

Calle Colibrí Adoquinada 61.74 0.06 8.59% 

  Asfalto 421.03 0.42 58.60% 

  Lastre 235.65 0.24 32.80% 

Total, Calle Colibrí   718.42 0.72 100% 

Calle Cuarta Lastre 192.29 0.19 100.00% 

Calle D Asfalto 199.23 0.20 8.75% 

  Lastre 2076.81 2.08 91.25% 

Total, Calle D   2276.04 2.28 100% 

Calle de La Ilusión Asfalto 62.67 0.06 34.95% 

  Lastre 116.63 0.12 65.05% 

Total, Calle de La Ilusión   179.3 0.18 100% 

Calle de La Virgen Adoquinada 168.01 0.17 100.00% 

Calle E Asfalto 91.08 0.09 8.10% 

  Lastre 1033.26 1.03 91.90% 

Total, Calle E   1124.34 1.12 100% 

Calle El Rosario Lastre 188.88 0.19 100.00% 

Calle F Adoquinada 46.45 0.05 19.43% 

  Lastre 192.67 0.19 80.57% 

Total, Calle F   239.12 0.24 100% 

Calle F1 Lastre 59.42 0.06 100.00% 

Calle G Adoquinada 170.86 0.17 57.22% 

  Lastre 127.72 0.13 42.78% 

Total, Calle G   298.58 0.30 100% 

Calle G-1 Adoquinada 139.11 0.14 100.00% 

Calle H Adoquinada 451.17 0.45 32.07% 

  Lastre 955.8 0.96 67.93% 

Total, Calle H   1406.97 1.41 100% 

Calle H1 Lastre 342.01 0.34 100.00% 

Calle I Lastre 586.37 0.59 100.00% 

Calle J Lastre 205.17 0.21 100.00% 

Calle J-1 Lastre 401.39 0.40 100.00% 

Calle José Peralta Asfalto 346.24 0.35 100.00% 

Calle Julia Gonzales Adoquinada 376.94 0.38 65.44% 

  Lastre 199.07 0.20 34.56% 

Total, Calle Julia Gonzales   576.01 0.58 100% 

Calle K Adoquinada 287.22 0.29 100.00% 

Calle La Esperanza Adoquinada 127.73 0.13 100.00% 

Calle La Fe Lastre 436.83 0.44 100.00% 

Calle La Paz Asfalto 286.86 0.29 40.48% 

  Lastre 421.78 0.42 59.52% 

Total, Calle La Paz   708.64 0.71 100% 

Calle Las Dalias Lastre 367.4 0.37 100.00% 

Calle Las Ilusiones Lastre 130.11 0.13 100.00% 

Calle Las Margaritas Lastre 123.62 0.12 100.00% 

Calle Leonel Murillo Lastre 137.02 0.14 100.00% 

Calle Libertad Asfalto 401.15 0.40 100.00% 
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Calle Ll Lastre 140.03 0.14 100.00% 

Calle Los Girasoles Lastre 127.41 0.13 100.00% 

Total, Calle Los Girasoles   127.41 0.13 100% 

Calle Los Rosales Lastre 118.51 0.12 100.00% 

Total, Calle Los Rosales   118.51 0.12 100% 

Calle M Asfalto 151.09 0.15 30.09% 

  Lastre 351.08 0.35 69.91% 

Total, Calle M   502.17 0.50 100% 

Calle N Lastre 300.08 0.30 100.00% 

Calle Nicolas Octavio M Lastre 114.68 0.11 100.00% 

Calle O Adoquinada 151.87 0.15 100.00% 

Calle P Lastre 202.23 0.20 100.00% 

Calle Peatonal Adoquinada 523.24 0.52 12.30% 

  Asfalto 114.78 0.11 2.70% 

  Lastre 3616.26 3.62 85.00% 

Total, Calle Peatonal   4254.28 4.25 100% 

Calle Peatonal Lastre 26.12 0.03 100.00% 

Calle Peregrina Lastre 380.28 0.38 100.00% 

Calle Potrerillo Adoquinada 665.62 0.67 100.00% 

Calle Primera Adoquinada 126.82 0.13 28.57% 

  Lastre 317.03 0.32 71.43% 

Total, Calle Primera   443.85 0.44 100% 

Calle Quinta Lastre 122.15 0.12 100.00% 

Calle R21 Adoquinada 120.68 0.12 23.55% 

  Asfalto 391.71 0.39 76.45% 

Total, Calle R21   512.39 0.51 100% 

Calle S Lastre 1087.94 1.09 100.00% 

Calle S/N Adoquinada 3267.51 3.27 18.59% 

  Asfalto 394.84 0.39 2.25% 

  Lastre 13918.33 13.92 79.17% 

Total, Calle S/N   17580.68 17.58 100% 

Calle San Lorenzo Asfalto 2156.27 2.16 100.00% 

Calle Santa Gema Lastre 90.33 0.09 100.00% 

Calle Segunda Lastre 297.59 0.30 100.00% 

Calle Sexta Lastre 127.19 0.13 100.00% 

Calle Sin Nombre Adoquinada 133.85 0.13 33.42% 

  Asfalto 266.64 0.27 66.58% 

Total, Calle Sin Nombre   400.49 0.40 100% 

Calle T Lastre 53.59 0.05 100.00% 

Calle Tercera Lastre 223.75 0.22 100.00% 

Calle Teresita Hernández Lastre 80.22 0.08 100.00% 

Calle U Asfalto 32.73 0.03 14.79% 

  Lastre 188.61 0.19 85.21% 

Total, Calle U   221.34 0.22 100% 

Calle W Lastre 76.61 0.08 100.00% 

Calle2 Lastre 207.3 0.21 100.00% 

Callejón Adoquinada 34.79 0.03 100.00% 

Camilo Gallego Lastre 161.43 0.16 100.00% 

Carlos Concha Asfalto 1707.66 1.71 78.57% 

  Lastre 465.75 0.47 21.43% 

Total, Carlos Concha   2173.41 2.17 100% 

Chimborazo Adoquinada 68.95 0.07 16.10% 

  Lastre 359.33 0.36 83.90% 

Total, Chimborazo   428.28 0.43 100% 

Cipreses Adoquinada 373.96 0.37 100.00% 

Cjon. Lastre 292.39 0.29 100.00% 

Cjon.  11 Lastre 76.21 0.08 100.00% 

Cjon. 10 Lastre 341.5 0.34 100.00% 

Cjon. 10 de agosto Lastre 121.96 0.12 100.00% 
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Cjon. 10a Lastre 54.51 0.05 100.00% 

Cjon. 10c Lastre 94.69 0.09 100.00% 

Cjon. 10d Lastre 40.42 0.04 100.00% 

Cjon. 10e Lastre 64.47 0.06 100.00% 

Cjon. 11 a Lastre 212.41 0.21 100.00% 

Cjon. 11b Lastre 321.14 0.32 100.00% 

Cjon. 11b1 Lastre 105.75 0.11 100.00% 

Cjon. 11c Lastre 195.33 0.20 100.00% 

Cjon. 11d Lastre 348.68 0.35 100.00% 

Cjon. 12a Lastre 245.13 0.25 100.00% 

Cjon. 13a Lastre 218.08 0.22 100.00% 

Cjon. 1a Adoquinada 71.47 0.07 100.00% 

Cjon. 1b Lastre 222.68 0.22 100.00% 

Cjon. 1-B Lastre 51.69 0.05 100.00% 

Cjon. 1c Lastre 125.18 0.13 100.00% 

Cjon. 1-C Lastre 43.9 0.04 100.00% 

Cjon. 1-D Lastre 45.24 0.05 100.00% 

Cjon. 22 Lastre 55.3 0.06 100.00% 

Cjon. 22a Adoquinada 86.61 0.09 100.00% 

Cjon. 22b Adoquinada 79.42 0.08 100.00% 

Cjon. 24 de Julio Lastre 173.92 0.17 100.00% 

Cjon. 24 de Mayo Lastre 66.04 0.07 100.00% 

Cjon. 28 Asfalto 65.33 0.07 34.17% 

  Lastre 125.84 0.13 65.83% 

Total, Cjon. 28   191.17 0.19 100% 

Cjon. 2a Lastre 245.32 0.25 100.00% 

Cjon. 2b Lastre 201.31 0.20 100.00% 

Cjon. 2c Lastre 45.4 0.05 100.00% 

Cjon. 3 Lastre 161.02 0.16 100.00% 

Cjon. 31-2 Lastre 107.87 0.11 100.00% 

Cjon. 4 Adoquinada 108.46 0.11 100.00% 

Cjon. 4a Lastre 31.86 0.03 100.00% 

Cjon. 4b Adoquinada 423.24 0.42 81.15% 

  Lastre 98.33 0.10 18.85% 

Total, Cjon. 4b   521.57 0.52 100% 

Cjon. 5a Asfalto 57.87 0.06 47.26% 

  Lastre 64.59 0.06 52.74% 

Total, Cjon. 5a   122.46 0.12 100% 

Cjon. 6 Lastre 171.22 0.17 100.00% 

Cjon. 6-2 Lastre 42.22 0.04 100.00% 

Cjon. 6-3 Lastre 51.31 0.05 100.00% 

Cjon. 6-4 Lastre 47.17 0.05 100.00% 

Cjon. 6-5 Lastre 46.78 0.05 100.00% 

Cjon. 6a Lastre 70.42 0.07 100.00% 

Cjon. 6b Lastre 492.73 0.49 100.00% 

Cjon. 6c Lastre 141.5 0.14 100.00% 

Cjon. 6d Lastre 141.33 0.14 100.00% 

Cjon. 6e Lastre 206.91 0.21 100.00% 

Cjon. 7 Lastre 62.8 0.06 100.00% 

Cjon. 8 Lastre 46.56 0.05 100.00% 

Cjon. 8 de noviembre Adoquinada 181.88 0.18 100.00% 

Cjon. 9 Lastre 423.43 0.42 100.00% 

Cjon. A1 Lastre 82.32 0.08 100.00% 

Cjon. A-1 Lastre 105.06 0.11 100.00% 

Cjon. A3 Lastre 153.38 0.15 100.00% 

Cjon. A5 Lastre 142.9 0.14 100.00% 

Cjon. Amazonas Lastre 38.43 0.04 100.00% 

Cjon. Ayacucho Adoquinada 63.99 0.06 100.00% 

Cjon. B Lastre 42.38 0.04 100.00% 
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Cjon. B. Santos M. Adoquinada 71.67 0.07 100.00% 

Cjon. By Pass Lastre 145.84 0.15 100.00% 

Cjon. Bypass Lastre 220.56 0.22 100.00% 

Cjon. C Asfalto 57.89 0.06 42.99% 

  Lastre 76.77 0.08 57.01% 

Total, Cjon. C   134.66 0.13 100% 

Cjon. C A Aray Lastre 146.89 0.15 100.00% 

Cjon. C1 Lastre 697.44 0.70 100.00% 

Cjon. C-1 Adoquinada 30.85 0.03 100.00% 

Cjon. Colon Lastre 51.99 0.05 100.00% 

Cjon. Cotopaxi Lastre 221.38 0.22 100.00% 

Cjon. D Asfalto 81.78 0.08 24.56% 

  Lastre 251.17 0.25 75.44% 

Total, Cjon. D   332.95 0.33 100% 

Cjon. D1 Lastre 30.62 0.03 100.00% 

Cjon. D-1 Asfalto 158.86 0.16 37.66% 

  Lastre 262.93 0.26 62.34% 

Total, Cjon. D-1   421.79 0.42 100% 

Cjon. D2 Lastre 110.42 0.11 100.00% 

Cjon. D3 Lastre 84.83 0.08 100.00% 

Cjon. E Lastre 105.02 0.11 100.00% 

Cjon. E-1 Lastre 79.25 0.08 100.00% 

Cjon. Euclides Andrade Adoquinada 147.54 0.15 100.00% 

Cjon. F1 Lastre 126.85 0.13 100.00% 

Cjon. F2 Lastre 107.11 0.11 100.00% 

Cjon. F3 Lastre 141.94 0.14 100.00% 

Cjon. F4 Lastre 197.66 0.20 100.00% 

Cjon. G1 Lastre 178.33 0.18 100.00% 

Cjon. G2 Lastre 194.6 0.19 100.00% 

Cjon. I Lastre 50.84 0.05 100.00% 

Cjon. I-2 Lastre 71.84 0.07 100.00% 

Cjon. Juan Montalvo Adoquinada 95.03 0.10 100.00% 

Cjon. L Lastre 88.56 0.09 100.00% 

Cjon. Manuel Álvarez Lastre 52.13 0.05 100.00% 

Cjon. Marcos Aray Adoquinada 38.67 0.04 33.93% 

  Lastre 75.31 0.08 66.07% 

Total, Cjon. Marcos Aray   113.98 0.11 100% 

Cjon. María Teresa Adoquinada 223.87 0.22 100.00% 

Cjon. N Lastre 234.38 0.23 100.00% 

Cjon. O Lastre 65.52 0.07 100.00% 

Cjon. Pichincha Lastre 64.84 0.06 100.00% 

Cjon. Ramon Saltos Lastre 112.28 0.11 100.00% 

Cjon. Raymundo Lastre 92.73 0.09 100.00% 

Cjon. S/N Adoquinada 383.81 0.38 26.69% 

  Lastre 1054.24 1.05 73.31% 

Total, Cjon. S/N   1438.05 1.44 100% 

Cjon. Salinas Lastre 101.77 0.10 100.00% 

Cjon. San Cristóbal Lastre 93.51 0.09 100.00% 

Cjon. San Cristóbal 1 Lastre 112.5 0.11 100.00% 

Cjon. San Cristóbal 2 Lastre 81.3 0.08 100.00% 

Cjon. Santos Macay Lastre 30 0.03 100.00% 

Cjon. V Lastre 33.52 0.03 100.00% 

Cjon. Z Lastre 186.19 0.19 100.00% 

Cjon. Z-1 Lastre 24.58 0.02 100.00% 

Colon Hormigón 1294.64 1.29 75.08% 

  Lastre 429.73 0.43 24.92% 

Total, Colon   1724.37 1.72 100% 

Cotopaxi Lastre 760.83 0.76 100.00% 

Crnel. Mauro Ramos Adoquinada 239.19 0.24 55.04% 
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  Lastre 195.35 0.20 44.96% 

Total, Crnel. Mauro Ramos   434.54 0.43 100% 

Elías Cedeño Asfalto 235.12 0.24 100.00% 

Elio Santos Macay Adoquinada 298.28 0.30 100.00% 

Eloy Alfaro Asfalto 3368.24 3.37 100.00% 

Eloy Alfaro (Av. Kennedy) Asfalto 235.58 0.24 100.00% 

Emilio Hidalgo Adoquinada 610.88 0.61 48.81% 

  Asfalto 71.09 0.07 5.68% 

  Lastre 569.7 0.57 45.52% 

Total, Emilio Hidalgo   1251.67 1.25 100% 

Escalinata Adoquinada 91.07 0.09 100.00% 

Eucalipto Asfalto 89.02 0.09 100.00% 

Euclides Andrade Adoquinada 191.98 0.19 100.00% 

Gil Rivadeneira Lastre 561.77 0.56 100.00% 

Ítalo Colamarco Intriago Asfalto 364.27 0.36 100.00% 

J. Galindo Asfalto 218.09 0.22 100.00% 

Jambelí Asfalto 208.37 0.21 100.00% 

Juan Montalvo Adoquinada 411.87 0.41 100.00% 

Junín Asfalto 113.42 0.11 33.42% 

  Hormigón 225.91 0.23 66.58% 

Total, Junín   339.33 0.34 100% 

Las Acacias Adoquinada 281.04 0.28 100.00% 

Las Hortensias Lastre 370.43 0.37 100.00% 

Las Mercedes Asfalto 45.74 0.05 4.30% 

  Hormigón 1017.43 1.02 95.70% 

Total, Las Mercedes   1063.17 1.06 100% 

Las Palmas Hormigón 282.57 0.28 100.00% 

Los Almendros Adoquinada 177.33 0.18 100.00% 

Los Amigos Lastre 146.22 0.15 100.00% 

Los Naranjos Asfalto 95.78 0.10 34.11% 

  Lastre 185.01 0.19 65.89% 

Total, Los Naranjos   280.79 0.28 100% 

Los Olivos Lastre 272.87 0.27 100.00% 

Los Pinos Adoquinada 102.83 0.10 64.07% 

  Lastre 57.67 0.06 35.93% 

Total, Los Pinos   160.5 0.16 100% 

Malecón Asfalto 272.52 0.27 17.03% 

  Lastre 1327.96 1.33 82.97% 

Total, Malecón   1600.48 1.60 100% 

Malecón 5 de junio Adoquinada 297.75 0.30 100.00% 

Manuel de Jesús Álvarez Asfalto 130.02 0.13 100.00% 

Miraflores Adoquinada 126.14 0.13 59.00% 

  Asfalto 87.64 0.09 41.00% 

Total, Miraflores   213.78 0.21 100% 

Olga Moreira Lastre 128.01 0.13 100.00% 

Oerstedes Andrade Asfalto 291.94 0.29 100.00% 

Parque Santa Rita Asfalto 198.21 0.20 100.00% 

Parqueadero Adoquinada 112.35 0.11 100.00% 

Parqueadero 2 Lastre 64.35 0.06 100.00% 

Parqueadero 4 Lastre 74.23 0.07 100.00% 

Paz Unión Lastre 86.8 0.09 100.00% 

Peatonal Lastre 71.38 0.07 100.00% 

Pichincha Hormigón 1656.35 1.66 100.00% 

Plutarco Moreira Asfalto 921.53 0.92 100.00% 

Primera Paralela Lastre 376.52 0.38 100.00% 

Primera Transversal Lastre 363.61 0.36 100.00% 

Prudencio Loor Adoquinada 189.33 0.19 100.00% 

Rafael Correa Adoquinada 362.39 0.36 100.00% 

Raymundo Aveiga Adoquinada 239.47 0.24 15.47% 
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  Hormigón 1308.41 1.31 84.53% 

Ricardo Loor Asfalto 215.21 0.22 100.00% 

Rocafuerte Adoquinada 97.46 0.10 9.38% 

  Asfalto 98.28 0.10 9.46% 

  Hormigón 843.16 0.84 81.16% 

Total, Rocafuerte   1038.9 1.04 100% 

S/N Adoquinada 217.22 0.22 63.47% 

  Asfalto 125.01 0.13 36.53% 

Total, S/N   342.23 0.34 100% 

Salinas Asfalto 206.07 0.21 27.40% 

  Hormigón 361.12 0.36 48.01% 

  Lastre 184.94 0.18 24.59% 

Total, Salinas   752.13 0.75 100% 

Salustiano Giler Asfalto 680.55 0.68 100.00% 

Segunda Costanera Lastre 410.3 0.41 100.00% 

Segunda Transversal Lastre 372.19 0.37 100.00% 

Sixto Duran Ballen Asfalto 446.4 0.45 45.75% 

  Hormigón 204.74 0.20 20.98% 

  Lastre 324.64 0.32 33.27% 

Total, Sixto Duran Ballen   975.78 0.98 100% 

Sucre Hormigón 368.11 0.37 100.00% 

Tarqui Lastre 548.3 0.55 100.00% 

Tercera Transversal Lastre 256.17 0.26 100.00% 

Trajano Viteri Hormigón 94.49 0.09 100.00% 

Ulpiano Páez Adoquinada 116.34 0.12 16.49% 

  Hormigón 589.31 0.59 83.51% 

Total, Ulpiano Páez   705.65 0.71 100% 

Vargas Torres Hormigón 557.55 0.56 100.00% 

Vía A Boyacá Asfalto 901.61 0.90 100.00% 

Vía A Canuto Hormigón 1548.24 1.55 100.00% 

Vía Al Aguacate Lastre 175.98 0.18 100.00% 

Vía Cauto Hormigón 218.82 0.22 100.00% 

Washington Asfalto 445.97 0.45 38.06% 

  Hormigón 725.87 0.73 61.94% 

Total, Washington   1171.84 1.17 100% 

Wilfrido Viteri Adoquinada 572.7 0.57 100.00% 

Total, General   158823.28 158.82 100% 

Fuente: Información Catastral - GAD Municipal Chone, 2019; MTOP, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 70. Vías urbanas de la ciudad de Chone. 

 
     Fuente: GADM CHONE, 2017 
     Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Tabla 211.Tipo de superficie de rodadura sector urbano  

Cantón  Chone 

Tipo de capa de rodadura - área urbana 

Tipo Total (Km) Porcentaje 

Adoquinada 21,64 13,63% 

Asfalto 26,72 16,82% 

Hormigón 25,89 16,30% 

Lastre 84,57 53,25% 

Total 158,82 100,00% 

Fuente: Información Catastral - GAD Municipal Chone, 2019; MTOP, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 

Gráfico 103. Tipo de superficie de rodadura - Sector urbano. 

 
Fuente: Información Catastral - GAD Municipal Chone, 2019; MTOP, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 

5.6.1.2. Rural 

El cantón cuenta con 1.049 vías codificadas, con una extensión total de 1.533,35 km. 

Tabla 212. Vías rurales del cantón. 

Cantón  Parroquia Tipo capa de rodadura Estado Longitud (km) 

Chone 

1. Boyacá 

Lastre 
Malo 5,82 

Regular 23,55 

Mixto Regular 0,18 

Pavimento Flexible 
Malo 10,97 

Regular 56,99 

Pavimento Rígido Regular 2,44 

Tierra 

Bueno 0,29 

Malo 14,43 

Regular 45,59 

Total, Boyacá 160,27 

2. Canuto 

Lastre 
Malo 17,05 

Regular 20,63 

Mixto Regular 0,69 

Pavimento Flexible Malo 0,76 

13,63%

16,82%

16,30%

53,25%

Tipo de capa de rodadura - Área urbana

Adoquinada

Asfalto

Hormigón

Lastre



 

437 

Cantón  Parroquia Tipo capa de rodadura Estado Longitud (km) 

Regular 1,88 

Pavimento rígido 
Malo 0,13 

Regular 0,20 

Tierra 

Bueno 1,32 

Malo 27,49 

Regular 58,17 

Total, Canuto 128,32 

3. Chibunga 

Lastre 

Bueno 3,02 

Malo 42,14 

Regular 33,78 

Mixto 
Malo 0,16 

Regular 0,09 

Pavimento flexible 

Bueno 2,97 

Malo 19,29 

Regular 19,43 

Pavimento rígido 
Bueno 0,72 

Regular 1,62 

Tierra 
Malo 48,26 

Regular 29,33 

Total, Chibunga 200,81 

4. Chone 

Empedrado 
Malo 3,12 

Regular 1,59 

Lastre 

Bueno 40,36 

Malo 34,20 

Regular 134,00 

Pavimento flexible 

Bueno 16,51 

Malo 8,18 

Regular 36,60 

Pavimento rígido 

Bueno 5,34 

Malo 3,24 

Regular 26,25 

Tierra 

Bueno 31,60 

Malo 34,02 

Regular 59,18 

Total, Chone 434,19 

5. Convento 

Lastre 

Bueno 2,89 

Malo 40,57 

Regular 19,55 

Mixto Malo 4,19 

Pavimento flexible 
Malo 15,77 

Regular 9,10 

Pavimento rígido 
Malo 0,92 

Regular 3,94 

Tierra 
Malo 22,27 

Regular 39,83 

Total, Convento 159,04 

6. Eloy Alfaro 
Lastre 

Malo 13,88 

Regular 18,94 

Pavimento flexible Bueno 2,22 
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Cantón  Parroquia Tipo capa de rodadura Estado Longitud (km) 

Malo 7,45 

Regular 25,64 

Pavimento rígido 
Malo 1,58 

Regular 0,07 

Tierra 

Bueno 10,92 

Malo 34,27 

Regular 71,72 

Total, Eloy Alfaro 186,69 

7. Ricaurte 

Lastre 
Malo 18,86 

Regular 17,64 

Tierra 

Bueno 8,36 

Malo 60,63 

Regular 85,22 

Total, Ricaurte 190,71 

8. San Antonio 

Lastre 
Malo 2,37 

Regular 3,69 

Mixto Malo 0,13 

Pavimento rígido Malo 0,02 

Tierra 
Malo 11,41 

Regular 55,71 

Total, San Antonio 73,34 

Total, General 1.533,35 

Fuente: Plan Vial Provincial de Manabí, 2018, IGM, 2013. 
Elaborado por: Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 

5.6.1.3. Tipo de rodadura de vías rurales. 

En la siguiente matriz se denotan las longitudes y tipos de capas de rodadura de las vías 

ubicadas en la zona rural del cantón Chone; en la tabla porcentual a continuación, podemos apreciar 

que la mayor extensión de vía es sin capa de rodadura (tierra), seguido de caminos lastrados y de 

pavimento flexible; en menor extensión se registra un pequeño porcentaje de pavimento rígido, mixto 

y empedrado. 

Tabla 213. Tipo de rodadura de vías rurales 

Cantón  Chone 
Tipo de Capa de Rodadura - Área Rural 

Tipo Total (km) Porcentaje 
Tierra 750,02 48,91% 
Lastre 492,94 32,15% 

Pavimento flexible 233,74 15,24% 
Pavimento rígido 46,49 3,03% 

Mixto 5,44 0,35% 
Empedrado 4,71 0,31% 

Total 1.533,35 100,00% 
Fuente: Plan Vial Provincial de Manabí, 2018, IGM, 2013. 
Elaborado por: Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Gráfico 104. Tipo de superficie de rodadura sector rural. 

 

Fuente: Plan Vial Provincial de Manabí, 2018, IGM, 2013. 
Elaborado por: Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

5.6.1.4. Conectividad vial a nivel del territorio 

El cantón se encuentra mayormente conectado en el sistema en la zona sur del cantón y 

alrededor de los asentamientos humanos más consolidados dentro de las parroquias rurales. Cuenta 

también con importantes redes viales que conectan al territorio con las ciudades aledañas al cantón. 
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Mapa 71. Red vial del cantón.  

 
Fuente: CONALI, 202; GADM CHONE, 2015; GADP MANABI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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5.6.1.5. Registro y localización de la infraestructura de movilidad y logística 

Tabla 214. Infraestructura de movilidad y transporte del cantón Chone 

Infraestructura De Movilidad Y 
Transporte del cantón Chone 

Dirección de Tránsito 
Municipal 

Ubicación: By Pass y Calle Ayacucho. 

Terminal Terrestre 
Ubicación: Av. Sixto Duran Ballén y calle 

Las Orquídeas 

Agencia Nacional de 
Tránsito 

Ubicación: Av. Eloy Alfaro 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017-2027; Unidad Administrativa 
Provincial de Tránsito ANT-Manabí, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

El Terminal Terrestre del cantón Chone cuenta con un área de terreno aproximado de 

22.680,00 m2, dentro del cual existe una edificación de 1.966,15 m2, y que representa una ocupación 

del suelo de 8,7%.  

Tabla 215. Área del terminal terrestre 

Terminal Terrestre 

Área construcción (m2) 1.966,15 

Área libre de circulación (m2) 574 

Área predio (m2) 22.680,00 

Ocupación del suelo 8,7% 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017-2027; Unidad Administrativa 
Provincial de Tránsito ANT-Manabí, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Para determinar el espacio físico por persona, se realizó el análisis correspondiente entre el 

área total de construcción del terminal terrestre y el número de usuarios. Aproximadamente 3.500 

personas viajan diariamente desde el terminal hacia distintos destinos del país, donde 220 personas lo 

hacen en horas de alta afluencia. Al dividir el área total del actual terminal terrestre para dicho número 

de personas, se obtiene que, por usuario, el espacio físico es de aproximadamente 2.6m2. 

Tabla 216. Capacidad del terminal terrestre 

Capacidad terminal terrestre de Chone 

Área libre de circulación (m2) 574,00 

Usuarios 3.500,00 

Usuarios en horas de alta demanda 220 

m2/usuario 2,6 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017-2027; Unidad Administrativa 
Provincial de Tránsito ANT-Manabí 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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De acuerdo con el mapa de paradas de transporte urbano del cantón, se puede constatar que 

existen 12 paradas de buses, denotándose la falta de las mismas, según el Plan de Movilidad 

Sustentable del cantón Chone, la mayoría de los recorridos de las diferentes empresas que operan en 

la ciudad y todo el cantón, coinciden en varios puntos de conectividad urbana y rural, las cuales no 

cuentan con este tipo de paradas. 

5.6.2. Transporte público colectivo masivo 

En el transporte público, el cantón Chone cuenta con 148 unidades de transporte público 

colectivo, 2 compañías de buses Intracantonales con 50 unidades, 2 compañías de buses 

Interprovinciales con un número de 88 unidades y 1 compañía con 10 automotores tipo ranchera que 

tiene una cobertura Inter cantonal.  

Tabla 217. Transporte público colectivo masivo 

Transporte público colectivo masivo 

Número Modalidad Operadora Unidades Subtotal Total 

Buses 

1 
Urbano  

Compañía De Buses Santa Rita  25 
50 

138 
2 Centenario 25 

3 
Inter cantonal 

Flavio Alfaro 70 
88 

4 5 de mayo 18 

Rancheras 

5 Inter cantonal Transquinches S.A. 10 10 10 

Total 148 

Fuente: GAD Municipal Chone - Unidad Administrativa Provincial de Tránsito ANT – Manabí, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 

Gráfico 105. Transporte público colectivo masivo 

 
Fuente: GAD Municipal Chone- Unidad Administrativa Provincial de Tránsito ANT – Manabí, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.6.2.1. Transporte público urbano  

Rutas del transporte público urbano existente 

A nivel urbano, el cantón Chone cuenta con 9 rutas de transporte público que cubren un total 

de 132.96 km de recorrido. 

Tabla 218. Rutas del transporte público urbano  

Cantón Chone 

Rutas de Transporte Urbano  

ID Ruta Longitud (Km) 

Ruta 01 21.00 

Ruta 02 19.73 

Ruta 03 23.43 

Ruta 04 23.82 

Ruta 05 13.96 

Ruta 06 8.83 

Ruta 07 4.69 

Ruta 08 8.60 

Ruta 09 8.89 

Total 132.96 

Fuente:  GAD Municipal Chone - Unidad Administrativa Provincial de Tránsito ANT – Manabí, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Las rutas con mayor cobertura en el área urbana son: 1, 2, 3 y 4, que van de 19,73 km a 23,82 

km, mientras que las rutas 05, 06, 07, 08 y 09 oscilan sus recorridos entre 4,69 km y 13,96 km. 
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Mapa 72. Paradas y rutas de buses de Chone. 

 

Fuente: GADM CHONE, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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5.6.2.2. Horarios de servicio del transporte público existente a nivel 

cantonal 

Con respecto a los horarios del transporte público en el cantón, las rutas Inter cantonales 

cumplen totalmente los horarios de 04:05 – 19:40, las unidades que cubren rutas Inter parroquiales 

tienen horarios de 06:00 a 18:00 que se cumplen en su totalidad o de manera parcial. En cambio, las 

cooperativas de buses a nivel urbano cumplen con horarios de 06:00 a 18:30 en su totalidad. 

Tabla 219. Horarios de servicio de transporte público existente 

Horarios de servicio del transporte público existente 

No. Tipo de modalidad Horario Cumplimiento 

1 Inter cantonales 04:05 - 19:40 Cumplen el horario en su totalidad 

2 Inter parroquiales 06:00 - 18:00 
Existen rutas que cumplen el horario en su 

totalidad y otras de manera parcial 

3 Urbanas 06:00 - 18:30 Las rutas cumplen el horario en su totalidad 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017-2027 - GAD Municipal del cantón Chone 
- Unidad Administrativa Provincial de Tránsito ANT-Manabí, 2019. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.6.2.3. Abastecimiento de Servicios de transporte público a nivel 

cantonal 

A continuación, se establece un cuadro de abastecimiento de servicio de transporte público 

de las personas que salen y llegan en cada una de las parroquias del cantón. 

Tabla 220. Abastecimiento transporte público - cantón Chone 

ORIGEN / 
DESTINO 

Chone Canuto Ricaurte 
San 

Antonio 
Boyacá 

Eloy 
Alfaro 

Convento Chibunga Otros 

Chone 75.106 562 375 1.500 562 844 562 187 937 

Canuto 2.301 1.007 0 288 0 0 144 0 2.733 

Ricaurte 1.320 264 5.016 0 0 132 264 0 1.188 

San Antonio 1.608 57 0 2.527 0 0 0 57 459 

Boyacá 1.875 0 0 63 438 500 63 0 625 

Eloy Alfaro 1.266 79 79 0 237 1.740 791 0 1.108 

Convento 1.112 93 93 0 185 834 1.390 185 2.409 

Chibunga 283 0 0 0 0 0 0 3.180 2.403 

Otros 1.375 813 0 438 688 125 563 63 500 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017-2027 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Estado de los servicios de transporte público 

Actualmente, los vehículos que prestan el servicio de transporte público en el cantón no 

presentan un buen estado físico y no cuentan con las características de seguridad correspondientes. 

Esto afecta a la calidad del servicio que se brinda a los usuarios y aumenta la probabilidad de siniestros 

de tránsito. 

5.6.3. Transporte privado colectivo masivo 

En el transporte privado, el cantón Chone cuenta con 604 taxis, 579 taxis convencionales y 25 

taxis ejecutivos.  

Además, existen 4 furgonetas que brindan servicio de transporte escolar y 23 busetas de 

servicios de transporte institucional. Esto suma un total de 631 unidades de transporte de servicio 

privado que abastecen efectivamente al cantón. 

Tabla 221. Transporte privado colectivo masivo 

Número Modalidad Operadora Unidades Subtotal Total 

Taxis 

1 

Convencional 

Andrés Delgado 44 

579 
604 

2 Atahualpa 116 

3 Coop. Cid Campeador 42 

4 
Coop. de Taxis Ciudad de 

Chone 
62 

5 Dávila Córdova 52 

6 Los Chonanas 55 

7 Los Vencedores 65 

8 Cia. Madiselp 20 

9 
Cooperativa de Transportes "4 

de diciembre" 
60 

10 
Cooperativa de Taxis 5 de 

junio 
63 

11 Ejecutivo Compañía Raydistas S.A. 25 25 

Furgonetas 

12 Transp. Escolar Donbosco S.A. 4 4 4 

Busetas 

13 
Transp. 

Institucional 
Narenflor S.A. 23 23 23 

Total 631 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017-2027. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 106. Transporte privado colectivo masivo 

 
Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017-2027 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.6.3.1. Uso de transporte alternativo no motorizado de la población. 

Las parroquias que reflejan el mayor uso de medios de transporte alternativos como bicicletas 

son las parroquias de Chone y Ricaurte con el 8 % cada una. 

Tabla 222. Uso de transporte público no motorizado en Chone (2017-2027) 

Uso de transporte no motorizado 

parroquias Uso de bicicleta 

Chone – Santa Rita 8% 

Boyacá 2% 

Canuto 1% 

Chibunga 2% 

Convento 5% 

Eloy Alfaro 3% 

Ricaurte 8% 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017-2027 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Gráfico 107. Uso de transporte público no motorizado en Chone (2017-2027) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017-2027 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.7. Análisis Plan de movilidad y de seguridad vial  

De acuerdo con la información obtenida en el campo de movilidad y transporte, se desprende 

que la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte, cuenta con una edificación ubicada en la calle 

Ayacucho y By Pass con oficinas que permiten la atención al público y el desarrollo de actividades del 

personal técnico y administrativo de esta unidad. Chone también cuenta con un centro de revisión 

técnica vehicular que brinda servicio a gran parte de usuarios de la provincia de Manabí. 

En cuanto a las instalaciones de la actual terminal terrestre, estas presentan serias deficiencias 

en su infraestructura física, en señalización informativa, en el control de acceso hacia los andenes, en 

el espacio de trabajo del área administrativa y en cuanto al monitoreo y control mediante un sistema 

de circuito cerrado. 

5.7.1. Estrategias para reducir siniestros viales 

Actualmente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone ha 

realizado actividades que permiten reducir el número de siniestros viales mediante campañas de 

seguridad vial como la denominada “Yo Soy Responsable”, que se ha llevado a cabo en unidades 

educativas y centros de formación en todo el cantón con el objetivo de informar y sensibilizar a jóvenes 

y adultos sobre el respecto a las normativas y leyes de tránsito. 

Además, el 6 de agosto de 2019 el cantón Chone fue el primero en inaugurar el primer centro 

de revisión técnica vehicular de la provincia de Manabí cuyo objetivo es garantizar las condiciones 

mínimas de seguridad de los vehículos, en función de los criterios de diseño y fabricación de los 

mismos. La revisión técnica es muy importante en la reducción del número de siniestros de tránsito. 

Asimismo, el gobierno municipal constantemente trabaja con planes de renovación y ubicación de 

señalética horizontal y vertical en calles y la aplicación de la normativa que exige a los buses urbano s 

detenerse a recoger pasajeros únicamente en paradas. 

Como dato adicional, entre las infracciones más representativas están el uso de dispositivos 

celulares, con el 50 %; seguido por el no uso de cinturón y casco de seguridad. 
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Tabla 223. Infracciones frecuentes 

Descripción Porcentaje 

No utilizan casco de seguridad 45% 

No usan cinturón de seguridad 60% 

Usan celulares mientras conducen 55% 

Fuente: Plan de Movilidad y Seguridad Vial 2017 - 2027. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Gráfico 108. Infracciones frecuentes 

 

Fuente: Plan de Movilidad y Seguridad Vial 2017 - 2027. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Tabla 224. Tipos de accidentes frecuentes. 

Descripción Porcentajes 

Choque frontal 8% 

Estrellamiento 7% 

Choque por alcance 8% 

Perdida de pista 20% 

Rozamiento 18% 

Atropello 8% 

Volcamiento lateral 10% 

Arrollamiento 2% 

Atropello (animal) 2% 

Encunetamiento 0% 

Choque lateral angular 13% 

Colisión 1% 

Volcamiento longitudinal 1% 

Lateral perpendicular 1% 

Fuente: Plan de Movilidad y Seguridad Vial 2017 - 2027. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 109. Porcentajes de tipos de accidentes de tránsito. 

 
Fuente: Plan de Movilidad y Seguridad Vial 2017 - 2027. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.7.2. Nivel de la gestión de competencia 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone tiene la competencia 

exclusiva de transito transporte y seguridad vial y se encuentra dentro de la categoría de tipo B.  

En su facultad está:  

Tabla 225. Productos y servicios del Consejo Nacional de Competencias. 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 
COMPETENCIA: PARA PLANIFICAR, REGULAR Y CONTROLAR EL TRÁNSITO, EL TRANSPORTE 

TERRESTRE Y LA SEGURIDAD VIAL 

MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

   

Facultad 
Sector 

Niveles de 
gobierno 

GAD   

Producto o Servicio (Modelo B) 

Rectoría 
Emitir políticas, lineamientos y directrices locales, para el 
adecuado ejercicio de sus facultades y atribuciones en los 
términos establecidos en la presente resolución. 
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Planificación 

Formular un plan de administración del tránsito, un plan 
operativo de tránsito, un plan maestro de transporte 
terrestre y un plan maestro de seguridad vial; los mismos 
que deberán estar articulados a la planificación nacional de 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial; así como 
definir un modelo de gestión para la prestación de los 
servicios públicos asociados a la competencia de 
conformidad con la ley, para lo cual podrán delegar total o 
parcialmente la gestión de los organismos que la venían 
ejerciendo de acuerdo con el art. 130 del COOTAD (Plan de 
Movilidad). 

X 

Regulación 

Regular la semaforización y la señalética en su 
circunscripción territorial. 

X 

Regular las operaciones de transporte terrestre, que 
comprenden, la determinación de la estructura de las tarifas 
de los servicios de transporte terrestre (1). 

X1 

Regular el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. X 

Regular la determinación de requisitos y valores para la 
obtención de títulos habilitantes de transporte terrestre. 

X 

Regular la elaboración y aprobación de los estudios de 
factibilidad para creación de nuevos títulos habilitantes. 

X 

Homologar la señalización vial, de acuerdo con los 
estándares nacionales. 

X 

Normar el uso del espacio público y vías. X 

Jerarquizar las vías en su circunscripción territorial. X 

Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte 
terrestre en sus diferentes modalidades de servicio. 

X 

Establecer estándares locales para la operación de 
transporte terrestre. X 

Aprobar y homologar medios y sistemas de transporte 
terrestre (2). X2 

Emitir los informes previos y obligatorios para la constitución 
jurídica de las compañías y cooperativas en el ámbito de sus 
competencias, los que deberán ser registrados y auditados 
posteriormente por el Directorio de la Agencia Nacional de 
Tránsito. 

X 

Emitir, suscribir y renovar los contratos de operación de 
transporte público Inter cantonal y permisos de operación 
comercial, en el ámbito de su circunscripción territorial (3). 

X 

Control 

Aplicar las multas a las operadoras de transporte por el 
incumplimiento de los respectivos contratos y permisos de 
operación, y autorizaciones de operación. 

X4 

Autorizar e implementar el funcionamiento de los centros de 
revisión y control técnico vehicular de acuerdo a un plan 
integrado nacional estructurado conjuntamente con los 
gobiernos autónomos descentralizados metropolitano s y 
municipales, en función de los estándares nacionales. 

X5 

Controlar las actividades de los servicios de transporte 
público, pasajeros y carga, transporte comercial y toda forma 
de transporte público; comercial y colectivo o masivo; en el 

X4 
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ámbito Inter cantonal, conforme la clasificación de las vías 
definidas por la entidad rectora del sector. 

Controlar el uso y ocupación de la vía pública, 
estacionamientos y paradas y de los corredores viales y áreas 
urbanas del cantón en el ámbito de sus competencias. 

X 

Gestión 

Administrar las bases de datos de información nacional de 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, que incluye 
actualizar y corregir los registros nacionales de conductores, 
vehículos, títulos habilitantes, para lo cual deberá establecer 
un sistema informático de alta transaccionalidad, con las 
seguridades que correspondan, y de acceso directo para los 
gobiernos autónomos descentralizados metropolitano s y 
municipales que tengan dichas competencias.   

Administrar y alimentar los sistemas de información de 
tránsito que incluye actualizar y corregir los registros de 
vehículos, títulos habilitantes en el marco de su 
circunscripción territorial. 

X 

Organizar campañas regulares para la prevención de 
accidentes de tránsito, para la promoción y difusión del 
SOAT*, para la concienciación de hábitos riesgosos y uso de 
transporte público, entre otras, en su respectiva 
circunscripción territorial. 

X 

Recaudar los valores causados por multas e infracciones 
cometidas en las troncales nacionales, o en la circunscripción 
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitano s y municipales, que de acuerdo con la 
presente resolución no hayan asumido a su cargo el control 
del tránsito, hasta que lo puedan asumir, cuando se 
encuentren debidamente fortalecidos individual, 
mancomunadamente o a través consorcios. 

X 

Administrar los centros de monitoreo y equipos de rescate, 
de sus respectivas circunscripciones territoriales. 

X 

Administrar y alimentar los sistemas de información de 
transporte y seguridad vial. X 

Recaudar directamente los valores causados por multas e 
infracciones, en materia de transporte terrestre en el ámbito 
de sus competencias. 

X 

Recaudar los valores correspondientes a los derechos por el 
otorgamiento de matrículas, multas impuestas por delitos y 
contravenciones de tránsito, en el ámbito de sus 
competencias. 

X 

Administrar la infraestructura de transporte terrestre, tales 
como terminales terrestres y puertos secos, según los 
estándares de funcionamiento emitidos desde el ente rector. 

X 

Ejecutar y administrar los planes de tránsito, transporte 
terrestre y seguridad vial. 

X 

Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión 
y control técnico vehicular, a fin de controlar el estado 
mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y 
el ruido con origen en medios de transporte terrestre. 

X 
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Controlar el funcionamiento de los centros de revisión y 
control técnico vehicular. 

X 

Construir, operar y mantener los centros de retención 
vehicular. X 

Entregar el permiso anual de circulación. X 

Verificar la documentación de motor y chasis contra el físico. X 

Fuente: GADM de Chone 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

5.8. Acceso a telecomunicaciones 

El acceso a telecomunicaciones en el cantón en el año 2010 fue deficiente, solo 3.983 viviendas 

que representan el 13% del cantón tenían acceso al servicio, el acceso a internet era muy bajo y 

representaba el 4%, el porcentaje de viviendas que tenían acceso al uso de un computador era de 11% 

y el 23% tenían acceso al servicio de televisión pagada. El caso es diferente respecto a la telefonía móvil 

puesto que, en ese año, el 70% de hogares del cantón tenían servicio de telefonía móvil. 

Tabla 226. Acceso a servicios de telecomunicación. 

Acceso a servicios de telecomunicación. 

Tipo de 
servicio 

Teléfono convencional Telefonía móvil Internet Computador Tv cable 

Con servicio 3.983 21.534 1.360 3.510 7.051 

Acceso 13% 70% 4% 11% 23% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Gráfico 110. Acceso a servicios de telecomunicación. 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Según información del PDOT del cantón Chone, en el año 2015, existían 7.903 abonados a la telefonía 

fija y 19.524 abonados al servicio de internet. Lo que indica un incremento en acceso a 

telecomunicaciones; en la telefonía fija el acceso incrementa del 13% al 26% y el servicio de internet 

del 4% al 63%. 

5.8.1. Cobertura y calidad de los servicios diferenciados de 

telecomunicaciones 

Se puede establecer que en el cantón y en la zona urbana de Chone, el servicio de 

telecomunicaciones es limitado, solo hay existencia de servicios básicos en telecomunicaciones; se 

carece de acceso a servicios diferenciados de telecomunicaciones. 

5.8.2. Déficit de servicios de telecomunicaciones. 

El déficit de telecomunicaciones en el cantón en el año 2010 fue alto, 26.808 viviendas no 

tenían acceso al servicio de telefonía fija esto que representaba un déficit del 87%, el déficit de acceso 

a internet era del 96%; el déficit de acceso a un computador era del 89% y de televisión pagada del 

77%. En telefonía móvil el déficit era bajo con respecto a otros servicios y tenía un déficit del 30%. 

Tabla 227. Déficit de servicios de telecomunicación. 

Déficit de servicios de telecomunicación 

Tipo de servicio Teléfono convencional Telefonía móvil Internet Computador Tv cable 

Sin servicio 26.808 9.257 29.431 27.281 23.740 

Déficit 87% 30% 96% 89% 77% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 111. Déficit de servicios de telecomunicación. 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Según información del PDOT del cantón Chone, en el año 2015, existían 7.903 abonados a la 

telefonía fija y 19.524 abonados al servicio de internet. Lo que indica una reducción del déficit de 

servicios de telecomunicaciones; en la telefonía fija el déficit se reduce del 87% al 74% y el servicio de 

internet del 96% al 37%. 

5.8.3. Propuestas para identificar y solventar la carencia en el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación, internet 

No existen propuestas para la carencia en el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación en todo el territorio cantonal. 

5.8.4. Infraestructura Tecnológica 

Según datos obtenidos se pudo verificar que existen 55 antenas de infraestructura de 

telecomunicación en el cantón Chone, las cuales se detallan la siguiente tabla. 

Tabla 228. Infraestructura tecnológica 

Existen 49 registros de antenas de telecomunicaciones 

14 antenas de telecomunicaciones CONECEL-CLARO 

9 antenas de telecomunicaciones OTECEL-MOVISTAR 

15 antenas repetidoras de internet 

10 antenas de telecomunicaciones Radio 

1 antena de telecomunicaciones Televisión 

Existen 6 registro de la corporación nacional de telecomunicaciones - CNT 

3 antenas repetidoras CNT 

3 registros de centrales telefónicas 

Fuente: Generación de Geo-Información para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Tabla 229. Antenas de telecomunicación en el cantón Chone 

Infraestructura de telefonía móvil 

Parroquia Nombre Antenas 
San Antonio CONATEL Antena Repetidora De Radio Municipio San Antonio 

San Antonio CONATEL Estación Base Celular Movistar San Antonio 

San Antonio CNT Antena De Internet Los Honconcitos 

Boyacá CONATEL Estación Base Celular Conecel Boyacá 

Boyacá CONATEL Estación Base Celular Otecel Mata De Cadi 

Boyacá CNT Antena De Internet Cnt 

Chone CONATEL Estación Base Celular Conecel Bellavista 

Chone CNT Estación Base Celular Cnt El Mirador 

Chone CONATEL Antena De Radio Coqueta 96.5 Fm 

Chone CONATEL Antena De Radio 1 
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Chone CONATEL Antena De Radio 2 

Chone CNT Antena De Internet El Mirador 

Chone CONATEL Antena De Televisión 

Chone CONATEL Antena De Radio 3 

Boyacá CNT Estación Base Celular Cnt Chemiza 

Chone CONATEL Antena De Internet Banco Pichincha 

Ricaurte CONATEL Antena De Radio Sesme 

Eloy Alfaro CONATEL Estación Base Celular Otecel Sesme 2 

Eloy Alfaro CNT Antena De Internet Cnt San Pablo 

Eloy Alfaro CONATEL Estación Base Celular Otecel San Pablo 

Eloy Alfaro CNT Antena De Internet Unidad Educativa Cucuy 

Eloy Alfaro CNT Antena De Internet Escuela Mixta Cayambe 

Chone CONATEL Estación Base Celular Conecel Ciudadela Gonzalez 

Chone CNT Estación Base Celular Ciudadela Los Choferes De Cnt 

Chone CONATEL Estación Base Celular Conecel Ciudadela Espejo 

Eloy CONATEL Estación Base Celular Otecel Las Piedras 

Alfaro     

Eloy CONATEL Estación Base Celular Conecel Las Piedras 

Alfaro     

Eloy CNT Antena De Internet Escuela Minaya 

Alfaro     

Convento CONATEL Estación Base Celular Otecel Convento 

Convento CONATEL Estación Base Celular Conecel Convento 

Convento CNT Antena Internet Para Unidad Educativa José María Egas 

Chibunga CONATEL Antena De Internet Para Centro De Cómputo Pueblo Seco 

Chibunga CNT Estación Base Celular Microonda Cnt 

Chibunga CNT Antena De Internet Cnt 

Chibunga CNT Antena De Internet Para Infocentro parroquia Chibunga 

Chibunga CNT Antena De Internet De Escuela Frank Vargas Pazzos 

Chibunga CONATEL Estación Base Celular Otecel Chibunga 

Canuto CONATEL Antena Movistar 

Canuto CNT Antena De Internet Senagua 

Canuto CNT Central Telefónica Cnt Canuto 

Canuto CONATEL Antena De Internet 

Canuto CONATEL Antena Claro 

Chone CONATEL Antena Claro 

Chone CONATEL Antena Claro 

Chone CONATEL Antena Radio 

Chone CONATEL Antena Radio 

Chone CONATEL Antena Movistar 

Chone CONATEL Antena Internet 

Chone CONATEL Antena Claro 

Chone CONATEL Antena Claro 

Chone CNT Central Telefónica Cnt Chone 

Chone CONATEL Antena De Radio 

Chone CONATEL Antena Claro 

Chone CONATEL Antena Claro 

Chone CONATEL Antena Claro 

Fuente: Generación de Geo-Información para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional, 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 73. Infraestructura de telecomunicaciones 

 
   Fuente: CONALI, 2020, GADM CHONE, 2015; MINTEL, 2017 
   Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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5.8.5. Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica 

5.8.5.1. Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica 

El sistema eléctrico de la ciudad proviene de CNEL, quien es dotada de la “SUB ESTACIÓN DE 

TRANSMISIÓN CHONE (CELEC–TRANSELECTRIC. E.P.)” ubicada en la vía a Canuto, la que es provista por 

la “Represa Daule–Peripa”.  

Además, para la distribución de la energía eléctrica en el cantón se cuenta con 3 subestaciones 

más, la Subestación Chone con capacidad de 100MVA y la Subestación Sesme con capacidad de 50MVA 

y la Subestación Eléctrica De Transmisión Trans Electric Sa de 100MVA. 

Tabla 230. Subestaciones eléctricas 

Parroquia Nombre 

Chone Subestación Eléctrica Chone CNEL 

Ricaurte Subestación Eléctrica Sesme CNEL 

Chone Subestación Eléctrica De Transmisión Trans Electric Sa 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano ,2013. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

Gráfico 112. Abastecimiento de energía eléctrica 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano ,2013. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 

Según el Censo de Población y Viviendas 2010, El 84,71% de la población del cantón Chone 

posee energía eléctrica, la cual es proveniente en su mayoría de la red nacional, mientras que el 15,29% 

de las viviendas tiene déficit del servicio lo que representa 4.670 viviendas. 
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5.8.5.2. Procedencia de la energía eléctrica del sector urbano y rural. 

La mayor procedencia para el consumo de energía eléctrica tanto en lo rural como urbano 

proviene del servicio público (empresa eléctrica) mientras que el menor consumo proviene de los 

paneles solares. 

Tabla 231. Procedencia de la energía eléctrica – sector urbano y rural. 

Servicio de energía eléctrica 

Forma Urbano  % Rural % 

Empresa eléctrica pública 12.158 93,70% 13.715 78,07% 

Planta eléctrica privada 54 0,42% 24 0,14% 

Vela, candil, mechero, gas 103 0,79% 337 1,92% 

Panel solar 138 1,06% 112 0,64% 

Ninguno 523 4,03% 3.379 19,23% 

Total 12.976 100,00% 17.567 100,00% 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Gráfico 113. Procedencia de la energía eléctrica – sector urbano y rural. 

 
Fuente: INEC,2010 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
  

5.8.5.3. Infraestructura energía eléctrica del territorio. 

En el año 2010 el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER, Consejo Nacional de 

Electricidad - CONELEC y la Corporación Eléctrica del Ecuador presentaron la siguiente información. 
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Tabla 232. Subestaciones eléctricas CNEL 

Cantón  Parroquia Nombre 

Chone 

Chone Subestación Eléctrica Chone CNEL 

Ricaurte Subestación Eléctrica Sesme CNEL 

Chone Subestación Eléctrica Trans Electric Sa 

Fuente: MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, 2019-2021 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 
 

Tabla 233. Línea y sublímelas de transmisión eléctrica del cantón Chone 

Parroquia Nombre Longitud (km) 

Chone 
 

Sublímela de Transmisión Eléctrica Chone - Sesme 26,583 

Línea de Transmisión Eléctrica Daule Peripa - Chone 16,062 

Sublímela de Transmisión Eléctrica Tosagua San Vicente 7,903 

Sublímela de Transmisión Eléctrica Limón Calceta 10,593 

Sublímela de Transmisión Eléctrica Tosagua Chone 8,785 

Sublímela de Transmisión Eléctrica Limón Calceta 5,046 

Fuente: MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, 2019-2021 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

  



 

461 

Mapa 74. Infraestructura eléctrica 

 
Fuente: CONALI, 2020; GAD CHONE, 2015; CELEC, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.8.5.4. Acciones para garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, 

confiables y modernos para la población 

No existen acciones para garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, 

confiables y modernos para la población, los servicios siguen siendo tradicionales y poco accesibles en 

el territorio cantonal. 

5.8.5.5. Proyectos de energía estratégicos de carácter nacional existentes en el cantón. 

Según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el cantón Chone tienen 

influencia dos proyectos de carácter nacional, estos proyectos son: 

Tabla 234. Proyectos de carácter nacional existentes en el cantón. 

Proyectos de carácter nacional existentes en el cantón. 

Proyecto Objetivo 

Proyecto de electrificación rural y 
urbano marginal FERUM integrado. 

Ejecutar proyectos tendientes a mejorar las condiciones 
de vida de la población rural y urbano -marginal de escasos 
recursos, reducir la exclusión social en las regiones del país 
que presentan los índices más bajos de cobertura 
eléctrica, a través de la dotación de energía eléctrica, 
como un insumo para incentivar las actividades 
productivas, mejorar los sistemas de educación, salud y 
bienestar, que contribuyan al desarrollo personal, 
comunitario mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

Producción de aceite de piñón para 
Plan Piloto de generación eléctrica en 

Galápagos - Fase II 

Este proyecto desarrolló un enfoque diferente a los 
biocombustibles tradicionales (etanol y biodiesel) puesto 
que aprovecha las cercas vivas de piñón existentes en la 
provincia de Manabí, que tradicionalmente se usan como 
linderos de separación de las propiedades y que no tenían 
ningún aprovechamiento económico, no se promueve su 
siembra masiva. Se ha logrado posicionar el proyecto en 
18 de los 22 cantones de la provincia de Manabí, esto son: 
Chone, Flavio Alfaro, Jama, Jipijapa, Junín, Manta, 
Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto 
López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre, Tosagua 
y 24 de mayo, a través de la apertura de hasta 120 centros 
de acopio. 

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2019-2021 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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5.8.5.6. Fuentes de energía alternativa en el territorio 

Carecen de uso de fuentes de energía alternativa en el territorio o de incentivación para el uso 

de estos. 

5.8.5.7. Propuestas para aumentar el porcentaje de energía renovable 

No existen propuestas para aumentar el porcentaje de energía renovable en el cantón, pero 

como se mencionó anteriormente existe el Proyecto Producción de Aceite de Piñón para Generación 

Eléctrica en Galápagos, que permite la sustitución del diésel como combustible por aceite de piñón. 

Pero el cantón Chone sólo interviene en las fases de producción, acopio, extracción y comercialización 

del piñón mas no en la generación de la energía eléctrica que se lleva a cabo en las Islas Galápagos (Isla 

Floreana). 

5.8.5.8. Iniciativas para mejorar la eficiencia energética y el acceso a energías limpias 

Las políticas públicas en el Ecuador están siendo orientadas al consumo eficiente de energía, 

no solo a la producción de energía, en este sentido se han impulsado diferentes proyectos encauzados 

a esta perspectiva, como es el programa de sustitución de refrigeradoras antiguas y de alto consumo, 

el cual refleja en estadísticas una disminución de la demanda eléctrica a nivel nacional, ahorrándole al 

país costos de instalación de nueva infraestructura de generación requerida para cubrir esa demanda. 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (2019) actualmente existe el plan 

denominado “Programa para la Renovación de Equipos de Consumo Energético Ineficiente (RENOVA)”, 

que busca conseguir que en el país se sustituya aproximadamente 330.000 refrigeradoras obsoletas 

por equipos nuevos en el sector residencial.  

Según El plan propone conseguir este objetivo a través de incentivos económicos y financieros. 

Es importante destacar que este plan no solo va orientado a refrigeradoras sino también a la 

sustitución de cualquier equipo de consumo energéticamente ineficiente. 
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5.9. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Asentamientos Humanos Movilidad Energía y 

Conectividad  

Tabla 235. Análisis Estratégico Territorial Cantonal 

Variables Potencialidades Problemas 

Infraestructura y 
acceso a servicios 
básicos, déficit, 
cobertura, calidad 

Alto interés político-institucional de 
mejoras en la infraestructura y 
servicios básicos, de conectividad y 
energía. 

Infraestructura de servicios básicos 
ineficientes. 

Servicio de conectividad básico y 
limitado incluso en el área urbana. 

Inexistencia de programas y planes 
de energía renovable o de desarrollo 
tecnológico y de conectividad en el 
cantón. 

Acceso de la 
población a 
infraestructura de 
educación y salud 

Disponibilidad de terrenos para 
construcción de infraestructura 
educativa e infraestructura de 
salud. 

Alta presencia de estudiantes en 
áreas rurales. 

Escasa infraestructura de educación 
superior pública. 

 Escaso equipamiento de salud, 
principalmente en el área rural. 

Ineficiente mantenimiento de las 
infraestructuras de salud y 
educativas. 

Hábitat y vivienda 

Existen planes gubernamentales de 
viviendas de interés social  

Los planes de interés social se 
realizan a partir de catástrofes, 
amenazas y riesgos naturales 

Programas de vivienda de interés 
social con condiciones de 
infravivienda. 

Expulsión de población vulnerable a 
zonas del extra-radio y del límite 
periurbano alejadas de los servicios.  

Alto interés político-institucional de 
mejoras en la calidad de viviendas y 
la cobertura del déficit residencial a 
nivel cantonal. 

Déficit residencial en el área urbana 
y rural. 

Falta de financiamiento sostenible 
en el tiempo para programas de 
bienestar social de acompañamiento 
a los programas de vivienda. 

Visión asistencialista de programas 
para mejorar el déficit residencial. 

Movilidad, transporte 
y tránsito 

Nodo de articulación provincial Deficiente estado de las vías. 

Existencia del Plan de Movilidad del 
cantón Chone 

Planificación NO actualizada. 

Uso y Ocupación del 
suelo 

Roles mixtos en las cabeceras 
parroquiales y cantonales.  

Déficit de actividades comerciales y 
productivas en los asentamientos 
consolidados dispersos. 

Roles territoriales no explotados en 
beneficio de la población. 

Rol primario agropecuario en todas 
las parroquias rurales.  

Déficit de actividades comerciales y 
productivas industriales. 
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En la zona central del área urbana 
de Chone encontramos una 
densidad poblacional aproximada 
de 109,39 hab/Ha. 

En los barrios adyacentes al borde 
periurbano existe una densidad 
poblacional baja, de igual manera se 
encuentran asentamientos humanos 
con alto potencial de ocupamiento 
informal. No hay conectividad 
territorial entre las unidades 
territoriales y las unidades básicas 
urbanas (barrios) 

La baja densidad en general de toda 
la Ciudad de Chone predispone al 
territorio a la dispersión, lo que 
encarece el gasto público para la 
dotación de servicios, así como para 
la conectividad de la ciudad difusa. 

Existen asentamientos humanos 
con aptitudes para ser ejes de 
desarrollo social-productivo, 
económico, vial y educativo, entre 
otros. 

En el cantón los ejes de desarrollo de 
la ciudad son deficientes o 
inexistentes. 

Los roles de los asentamientos 
humanos, pueden configurarlos 
como nodos articuladores dentro 
de sistemas a nivel cantonal y/o 
provincial. 

La potencialidad en cuanto a la 
aptitud del territorio, y el rol que 
desempeñan dentro de un sistema 
mayor no han sido explotados en 
beneficio de la población. 

Hacia el centro de la zona urbana y 
de igual manera en las cabeceras 
parroquiales, se encuentran la 
mayoría de usos comerciales, 
equipamientos político-
administrativos y financieros. 

Dispersión de la ciudad debido al 
alto costo del suelo hacia los centros 
de las ciudades. 

El 57,87% de los comercios se 
ubican en el centro urbano de 
Chone, ocupando 
aproximadamente 14Ha de espacio 
construido en planta baja. 

Aumento de viajes y colapso de 
movilidad debido a la concentración 
de servicios y comercios en el centro 
urbano. 

Falta de cobertura debido al 
ineficiente incentivo para el 
crecimiento, así como al déficit de 
servicios productivos y comerciales 
en las zonas periféricas del área 
urbana de Chone. 

Consciencia político – pública 
institucional para la recuperación 
del espacio público y del 
mejoramiento de los centros 
poblados.  

La tenencia del suelo es un 80% 
propiedad privada. 

Flujos de servicios, 
bienes y personas. 

Recursos hídricos cercano s a las 
zonas urbanas y rurales más 
consolidadas. 

Captación y distribución 
insuficientes para resolver 
problemas de abastecimiento de 
agua. 
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Estudios existentes de proyectos 
hidrosanitarios (SPC). 

Topografía plana no propicia para 
drenaje y evacuación de aguas 
servidas y lluvias. 

La población extranjera  
(239 personas asentados en su 
mayoría en la parte urbana) se 
ubica en sitios con alta cobertura de 
servicios básicos. 

Alrededor de 127364 personas 
originarias del cantón, han emigrado 
en busca de oportunidades. El 50% 
de las personas que han emigrado, 
se han establecido en otras 
provincias fuera de Manabí. 

Fuente: GAD Municipal Chone; Talleres Participativos, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Dentro del marco legal, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales 

tienen la obligatoriedad de planificar el desarrollo y el ordenamiento territorial de sus jurisdicciones, 

para esta labor prioritaria, es necesario realizar el diagnóstico de la situación del cantón y de la 

cabecera cantonal que en el caso es Chone, desde una mirada global, real y de diversos puntos o 

componentes económico-sociales, históricos, biofísicos y espaciales, que nos permiten identificar el 

verdadero rol, funciones, vínculos, complementariedades e independencias descrita en la red de 

asentamientos humanos  por la Estrategia Territorial Nacional (ETN). 

Una vez evaluado el territorio, considerándolo desde sus diferentes magnitudes; los 

asentamientos humanos establecidos, las dinámicas socio-territoriales, infraestructura existente, de 

servicios, de transporte y para la accesibilidad e inclusión; las cuales deben buscar enlazar mediante 

sus flujos y bienes, los asentamientos en todo el territorio; se evidencia de forma clara una deficiencia 

en la cobertura general de todos los servicios. 

La carencia habitacional en el cantón está contemplada dentro de las problemáticas latentes, 

viviendas con problemas de hacinamiento, construidas con materiales no aptos, emplazadas en zonas 

de riesgo, convirtiéndose en viviendas informales, provocando que exista carencia de servicios 

sanitarios básicos. 

Los gobiernos cantonales y parroquiales, con el fin de generar una calidad de vida óptima, 

deberán ser los promotores del desarrollo incluyente y sostenible tanto social, ambiental y económico, 
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lo cual nos permitirá controlar la dispersión de la población, la cual va acompañada del incremento en 

el gasto para la dotación y cobertura de los servicios. Se necesita consolidar a la población para que 

las mismas funcionen como núcleos generadores de sistemas, además de generar equipamientos 

multipropósitos y contenedores de servicios en los poblados de mayor extensión territorial. 

Sobre la base del componente al que precede este análisis, se desprenden varias debilidades 

que deberán ser tomadas como oportunidades y fortalezas en lo correspondiente al desarrollo 

territorial del cantón, entendido este, como desarrollo integral tanto en su extensión territorial, social, 

ambiental y económica; a fin de posicionar al cantón como un nodo de articulación integral dentro del 

sistema nacional y a su cabecera cantonal en la categoría de ciudad intermedia como referente 

nacional e internacional.  

5.10. Síntesis Componente Asentamientos Humanos. 

De acuerdo con el análisis del componente Asentamientos Humanos del cantón Chone, 

provincia de Manabí, se determina lo siguiente: 

Relaciones entre asentamientos humanos 

Al hablar de la cabecera urbana, ésta ha tenido un crecimiento a lo largo del tiempo, donde el 

mayor crecimiento fue entre los años 2007 hasta el 2011. Actualmente cuenta con un área de 79,88km2 

en lo urbano. 

Chone está considerada dentro del Plan Nacional “Toda Una Vida”, como un articulador 

regional, donde es abastecedor de productos agropecuarios mixtos a ciudades como Portoviejo, 

Manta, Santo Domingo y Esmeraldas. Las parroquias rurales son las encargadas de la producción, y la 

cabecera urbana del intercambio de productos a nivel regional, sin embargo, al tener gran parte del 

territorio para la producción primaria, no ha sido explotada en su mayoría y por tanto no se le ha dado 

el lugar a Chone como tal.  
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Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad. 

A nivel de viviendas, el cantón no cuenta con estudios de análisis de cobertura, sin embargo, 

el último Censo de Población y Vivienda brinda información respecto a ello. En la siguiente tabla se 

presenta cifras de cobertura y déficit de los servicios básicos en el área urbana y rural del cantón.  

El déficit de servicios básicos en el área rural corresponde a niveles de insatisfacción altos; el 

62,1% de las viviendas del cantón no contaban con el servicio de agua potable proveniente de una red 

pública; el 15,3% de las viviendas no contaban con servicio de energía eléctrica y finalmente se 

presentaba el mayor déficit en el servicio de alcantarillado sanitario con un 75,2%. 

Al año 2014, Ecuador Estratégico (EEEP), lleva a cabo el Estudio de Impacto Ambiental del Plan 

Maestro Hidrosanitario y Pluvial para la Cuidad de Chone en que se registra el estado del sistema de 

alcantarillado, estudio concluye que el sistema ha cumplido su vida útil y que se encontraba 

prácticamente colapsado con tuberías deterioradas. Según la Dirección de Obras Públicas del GAD 

Municipal Chone el sistema de alcantarillado contaba con 3 estaciones de bombeo, registraba 2.918 

conexiones domiciliarias y representaba una cobertura del 34,4% dentro de la Cuidad de Chone. El 

sistema de bombeo presenta un déficit de infraestructura, carecen de rejillas de retención por lo que 

suelen taparse por la presencia de basura, su funcionamiento es de 20 horas al día esto ha obligado a 

un cambio de bombas cada año. 

El sistema de tratamiento actual en las plantas de depuración (compuesto por una laguna de 

maduración), no cumple con los requerimientos mínimos para tratar las aguas residuales debido a que 

no existe un sistema de tratamiento primario. 

Referente al estado de la red de distribución del sistema de agua potable se estima que el 70% 

de la red se encuentra azolvada lo que confirma la presencia de arena y finos en tuberías, esto indica 

un deficiente control de calidad del agua potable y una falta de mantenimiento de las redes.  
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Estos factores afectan negativamente a los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario 

por lo que se sugiere adoptar medidas inmediatas encaminadas a mejorar la calidad del servicio 

existente e incrementar la cobertura en los lugares en los que se carece de estos servicios básicos. 

Concerniente al servicio público de recolección de basura se conoce que al año 2019 el servicio 

cuenta con 10 rutas en el área urbana y corresponde al 80% cobertura y un déficit del 20%. Por otro 

lado, en el área rural se cuenta con 5 rutas, esto representa una cobertura del 60% y un déficit del 

40%.  

Respecto al estado de las maquinarias y equipos de aseo, el cantón presenta un fuerte déficit 

de equipamiento puesto que cuenta con 11 vehículos (recolectores, volquetes y barredora) que 

realizan labores de recolección de basura de los cuales 10 han cumplido su vida útil (10 a 22 años de 

servicio). Estas cifras indican que aún existen viviendas que no cuentan con este servicio y por lo tanto 

se debe crear un plan de renovación de vehículos para aumentar la cobertura y calidad de servicio. 

Adicionalmente cantón cuenta con un botadero municipal que en 2016 entró en un proceso 

de mejoramiento técnico que consistía en el mejoramiento del manejo de los desechos. 

Acceso de la población a infraestructura de educación y salud. 

Educación 

El cantón Chone, para el año lectivo 2018 – 2019 contaba con 318 establecimientos educativos 

que contaban con niveles de educación inicial, básica y bachillerato, en su mayoría (93,71%) tenía 

jornadas en la mañana.  

Dentro de la cabecera cantonal referente a equipamiento de educativo, existe un total de 5 

jardines de infantes, 30 escuelas, 8 colegios y 3 universidades.  

Se realizó un análisis sobre accesibilidad hacia los establecimientos educativos, la mayor parte 

de los estudiantes tiene una facilidad de movilidad a estos centros educativos, a excepción de las zonas 
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del este y sur de la ciudad en donde no se cuenta con el tipo de equipamiento educativo y estudiantes 

deben movilizarse distancias mayores a 500 metros.  

Respecto a escuelas, cubre un área de influencia del 77,08%, esto es gracias al número de 

establecimientos educativos, sin embargo, al sur y oeste carece de unidades educativas haciendo que 

la accesibilidad se torne difícil por la movilización que se requiere.  

Por otro lado, los colegios cubren un área de influencia del 39,64% netamente se concentran 

en el centro del área urbana de la ciudad, y representan una dificultad de movilidad para estudiantes 

que habitan en las periferias, los cuales son lugares que carecen de unidades de educación secundaria 

y bachillerato.  

Él área de accesibilidad de las universidades existentes es del 36,49%; si bien no cubren toda 

la ciudad (36,49%), son suficientes, puesto que la demanda de estudiantes es menor en contraste con 

la de educación inicial, básica y de bachillerato. Hay presencia de universidades en el sector centro y 

oeste de la ciudad.  

Salud 

En el cantón cuenta con 42 centros de salud, clasificados de la siguiente manera: 25 puestos 

de salud, 1 hospital básico, 14 centros de salud y 2 hospitales generales. 

En el área urbana, la demanda de servicios de salud es cubierta por 2 hospitales y 3 centros de 

salud. Estos hospitales se encuentran ubicados estratégicamente, cubriendo gran parte del área 

urbana. 

La cobertura de la demanda de salud en la ciudad adicionalmente está apoyada en los centros 

de salud que permiten complementar el área de influencia en el cantón. El área de influencia de los 

centros de salud es del 11,37%, y del centro de salud tipo C el 14,78%. Zonas de los extremos sur, este 

y oeste de la ciudad se encuentran ubicadas fuera del área de influencia y en situaciones emergentes 

presentan problemáticas de movilidad a los centros de salud por su lejanía. 
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Flujos de servicios, bienes y personas. 

Dinamismo de la población de los asentamientos humanos  

Más del 50% de población nacidas en el cantón se ha desplazado en el país, debiéndose este 

fenómeno por el déficit de equipamientos, coberturas de servicios básicos, la demanda en el ámbito 

de salud y educación de nivel superior que se presentan en el área rural y parte del área urbana. Otro 

problema causado por la emigración es la pobreza que existe en el cantón, haciendo referencia a los 

asentamientos informales que se encuentran en zonas de riesgo, como la Lotización “Jorge Gallardo” 

ubicada en la cabecera cantonal, que, a más de no contar con los servicios básicos en su totalidad, más 

del 70% está en zona de riesgo. 

Bienes 

Los principales cultivos son: plátano, cacao, maíz, papaya, yuca, maracuyá, palma africana y 

cítricos en general, comercializados en la provincia de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Guayas y Los Ríos.  

En el ámbito pecuario, la actividad piscícola cuenta con crianza, reproducción y venta de 

chames y tilapias; la actividad avícola es importante por la producción y comercialización de pollos 

broilers y gallinas ponedoras; y en la actividad bovina con una producción de vacas, vaconas, terneras, 

toros y toretes principalmente. 

También el cantón cuenta con infraestructuras como: centros de acopios de frutas, industrias 

comercializadoras de cítricos, criaderos de pollos, industrias florícolas, industrias ladrilleras y piscinas 

de camarón. 

Servicios que brindan 

Se conoce que la mayoría de las personas que realizan una actividad económica, la desarrollan 

en el área de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 35,51%; el 12,83% desarrollan 

actividades no especificadas (personas que trabajan en actividades diarias sin estabilidad laboral); otro 
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gran porcentaje (11,49%) de las personas se dedican a actividades de comercio al por mayor y menor; 

el 8,49% se dedican al área de la educación. Adicionalmente el restante de las personas brinda servicios 

en el resto de las áreas como transporte, industrias, construcción, salud, actividades financieras, 

comunicación, y otras más. 

Hábitat y vivienda. 

Vivienda 

La población proyectada del cantón Chone para el año 2020 es de137.747 personas y si se 

considera que aproximadamente habitan 4 personas en una vivienda, se puede estimar que para el 

año 2020 el número de viviendas podría llegar a 34.437 viviendas.  

Dentro de los principales modos de tenencia de vivienda, se conoce que el 61,1% de las 

viviendas son propias, el 22,1% son prestadas, el 12,9% son arrendadas y el restante están en relación 

de servicio y anticresis. El nivel de hacinamiento en las viviendas del cantón es del 20,27%.  

Relacionando el total de viviendas con el déficit cualitativo de vivienda (44,51%) se puede 

notar que en el cantón existen 15.328 viviendas en estado recuperable. 

Adicionalmente referente al déficit cuantitativo de vivienda (25,76%) se puede concluir que en 

el cantón existen 8.870 viviendas en estado irrecuperable es decir que no brindan una adecuada 

condición de habitabilidad y es el número de viviendas que el cantón necesita actualmente. 

Demanda de vivienda de interés social. 

Dentro del cantón existen 5 proyectos de vivienda de interés social, que han permitido a 

personas de escasos recursos acceder a una vivienda adecuada. Estos proyectos son Coop. de Vivienda 

6 de Diciembre, Nuevo Renacer, San Cayetano, Bejuco Hacha y las Comunidades del Milenio Tablada 

de Sánchez y Ciudad Jardín. Estos proyectos suman un total de 791 viviendas y se enmarcan en el Plan 

Toda una Vida. 
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El MIDUVI al año 2018 planteó una nueva proyección de demanda de vivienda de interés social 

que relaciona el déficit de vivienda del cantón con las personas en estado de pobreza extrema y 

pobreza moderada. El MIDUVI plantea que Chone requiere 312 viviendas para personas en extrema 

pobreza y 3.282 viviendas para personas con nivel de pobreza moderada. 

Movilidad, transporte y tránsito 

La red vial cantonal se estructura mediante vías de gran conectividad que permiten la 

movilidad desde Chone hacia el resto de los cantones de la provincia de Manabí, teniendo como 

característica principal su alta capacidad y constituyendo la columna vertebral de la movilidad 

motorizada la provincia. Dentro de esta red se encuentran la Av. By Pass, Av. Eloy Alfaro, vía a 

Portoviejo y vía a Canuto.  

Las cifras correspondientes al tipo de capa de rodadura reflejan un alto déficit de 

infraestructura vial. 

En el área urbana la red cuenta con 319 vías que se desarrollan en una longitud de 158,82 

kilómetros que en su mayor parte se encuentran sin un tratamiento superficial definitivo. El 53,25% 

son vías de lastre, el 16,82% están asfaltadas, el 16,30% son de hormigón y el 13,63% están 

adoquinadas. 

En el área rural la red cuenta con una longitud de 1.533,35 kilómetros que en su mayor parte 

no cuentan con un tratamiento superficial definitivo. El 81,06% de las vías son de lastre y tierra 

mientras que sólo el 18,27% son vías asfaltadas y de hormigón. 

Como infraestructura de movilidad y transporte el cantón cuenta con una Dirección de 

Tránsito Municipal, con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el terminal terrestre Sixto Durán Ballén. 

En el transporte público, el cantón cuenta con 148 unidades de transporte público colectivo, 2 

compañías de buses Inter cantonales con 50 unidades, 2 compañías de buses interprovinciales con un 

número de 88 unidades y 1 compañía con 10 automotores tipo ranchera que tiene una cobertura Inter 

cantonal.  Actualmente, los vehículos que prestan el servicio de transporte público en el cantón no 
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presentan un buen estado físico y no cuentan con las características de seguridad correspondientes. 

Esto afecta a la calidad del servicio que se brinda a los usuarios y aumenta la probabilidad de siniestros 

de tránsito. 

A nivel urbano, el cantón Chone cuenta con 9 rutas de transporte público que cubren un total 

de 132.96 km de recorrido. 

Adicionalmente dentro del cantón 604 taxis, 579 taxis convencionales y 25 taxis ejecutivos, 4 

furgonetas de transporte escolar y 23 busetas de transporte institucional que brindan servicio de 

transporte privado. 

Concerniente al uso de transporte alternativo no motorizado en el casco urbano y en Ricaurte 

el 8% de las personas usan bicicleta para movilizarse, en el resto de las parroquias el uso está por 

debajo del 5%. 

Finalmente, el cantón Chone cuenta con un Centro de Revisión Técnica Vehicular que permite 

garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos. 

Uso y Ocupación del suelo. 

Realizando un análisis en la cabecera cantonal, podemos encontrar una población dispersa 

reducida a una pequeña mancha frente al suelo cultivado, agropecuario deforestado.  

Este suelo urbano se encuentra normado y dividido en 13 zonas, en algunos de estos 

subdivididos en 3 sectores, sin embargo, es importante entender que las zonificaciones de acuerdo 

con la Normativa por el GAD Municipal difieren con el Uso de Suelo actual, provocando un crecimiento 

sin planificación, donde existen zonas de expansión sin tener en cuenta criterios como densidad 

poblacional actual. 

En cuanto a la capacidad de la ocupación del suelo urbano, se observa un área ocupada del 

81,14% aproximadamente, mientras que el área vacante es del 18,86%. Si bien indican un gran 

porcentaje de ocupación, no quiere decir que se encuentre consolidado, pues la carencia habitacional 



 

475 

en el cantón contempla una de las problemáticas latentes, viviendas con problemas de hacinamiento, 

construidas con materiales no aptos, emplazadas en zonas de riesgo, convirtiéndose en viviendas 

informales, provocando que exista carencia de servicios sanitarios básicos. 

El uso residencial y uso mixto es el 21,98% y el 1,76% respectivamente, siendo el resultado de 

una ciudad que no se encuentra consolidada y predispone a la dispersión como se ha dicho 

anteriormente. 

De acuerdo con la información catastral, encontramos un bajo número en cuanto a 

equipamiento cultural pues solo constan 2 establecimientos para ese uso. También como debilidad 

encontramos al espacio público, pues a pesar de que existe aproximadamente 121.530,34 metros 

cuadrados de área, 54.008,80 metros cuadrados equivale a área verde sin intervención y que no 

cuentan con proyecto alguno. A pesar de que se ha invertido en la creación de parques a nivel ciudad, 

repotenciado parques barriales con la implementación de máquinas biosaludables, los parques 

muestran un deterioro por la falta de mantenimiento o por el simple hecho de que haya culminado la 

vida útil de su mobiliario. 

Con respecto al uso de suelo comercial, existe una zona concentrada de comercio en el centro 

del territorio urbano y en otras zonas la ubicación es dispersa. El catastro comercial, en su totalidad, 

cuenta con aproximadamente 935 comercios en un área aproximada de 30,43 Ha, mientras que el 

comercio en el centro de la urbe cuenta con aproximadamente 541 comercios (14,00 Ha) que 

representan el 57.86% y el área periférica con respecto al centro con 394 comercios (16,42 Ha) que 

representan el 42.18% del total.  

El mayor valor del suelo se encuentra en el centro de la ciudad, dispersándose en forma de 

mancha de aceite, ubicándose hacia el límite urbano con menor valor, los costos por metro cuadrado 

disminuyen debido a la falta de consolidación, déficit de servicios básicos y mayor tiempo de 

movilización para los equipamientos urbanos.  
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Telecomunicaciones. 

Según el último Censo de Población y Vivienda, en el cantón existía un fuerte déficit de acceso 

a tecnologías de la comunicación referente al uso de un computador (89%) y a televisión pagada (77%). 

La telefonía móvil presenta una cobertura del 70%. 

Respecto a los servicios de telefonía fija en 2015 existían 7.903 abonados lo que representaba 

una cobertura del 26% y un déficit del 74%; en servicio de internet se registraba 19.524 abonados y 

significaba una cobertura del 63% y un déficit del 37%. 

Adicionalmente, para solventar el déficit de acceso a tecnología de la información el cantón 

cuenta con una red de 9 Infocentros Comunitarios que permiten a personas de escasos recursos tener 

acceso a un computador y a internet. Desde el año 2013 al presente año, los Infocentros reportan 

279.344 visitas y 11.084 capacitaciones, estas cifras son positivas para el cantón permitiendo disminuir 

el analfabetismo digital. 

Energía Eléctrica. 

La infraestructura eléctrica del cantón se compone de la Subestación de Transmisión Chone 

de Celec y Transelectric S.A. que dota de energía a las Subestaciones de Distribución Chone, Sesme 1 

y Sesme 2 de CNEL. 

Al año 2020, la infraestructura eléctrica permite brindar servicio a 26.611 clientes de los cuales 

5.721 son subsidiados por la tarifa dignidad y 2.538 por el programa de Eficiencia Energética para 

Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de 

petróleo en el sector residencial (PEC). Adicionalmente, el cantón cuenta con 117.532 unidades de 

alumbrado público. 

El sistema satisface en un 93,33% al sector residencial, en 4,77% al sector comercial, en 0,13% 

al sector industrial y en un 1,77% otros sectores. 
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5.10.1. Priorización de temas de análisis por Pareto 

Tabla 236. Consolidado de Pareto 

PRIORIDAD TEMA DE ESTUDIO PT PTT PT PTT % % ACUMULADO

1 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad44 35 19 4 39 16,12% 16,12%

2 Acceso de la población a infraestructura de educación y salud42 34 17 3 37 15,29% 31,40%

3 Hábitat y vivienda 34 27 12 2 29 11,98% 43,39%

4 Movilidad, transporte y tránsito 27 22 14 3 25 10,33% 53,72%

5 Uso y Ocupación del suelo 27 22 16 3 25 10,33% 64,05%

6 Flujos de servicios, bienes y personas 26 21 10 2 23 9,50% 73,55%

7 Acceso a telecomunicaciones 24 19 8 2 21 8,68% 82,23%

8 Relaciones entre asentamientos humanos 24 19 2 0 19 7,85% 90,08%

9 Centros poblados 15 12 7 1 13 5,37% 95,45%

10 Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica12 10 5 1 11 4,55% 100,00%

242 100,00%TOTAL

CONSOLIDACIÓN PARETO TEMAS DE ESTUDIO DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

NJS SEC
PT80% 20%

Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD Municipal Chone 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 114. Consolidado de Pareto 

 

Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD Municipal Chone 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 75. Análisis estratégico de Asentamientos Humanos  

 

Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2015; CELEC, 2017; MINTEL, 2017; MINEDU, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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6. Componente Político Institucional 

El componente político institucional, comprende la estructura y capacidad institucional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado y su interacción con los actores públicos, privados y 

comunitarios, cumpliendo con las competencias y roles que asignan la Constitución y el marco legal 

competente, fomentando participación ciudadana y control social.  

“En relación con los actores sociales, es importante mapear la diversidad de organizaciones 

con particular énfasis en aquellas más vulnerables, debido a las formas interseccionales de 

discriminación de los procesos de planificación para promover su inclusión democrática como: 

mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas, entre otros” (Senplades, 2011a). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, es una institución 

orientada al servicio de las personas y se encuentra dentro del marco de la planificación en el país 

debido a su estructura orgánica y funciones que son parte del desarrollo del territorio. 

 
6.1. Marco legal vigente e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

6.1.1. Nivel de aceptación de la ciudadanía del marco local vigente 

La Institución con la finalidad de mejorar el nivel de aceptación de la ciudadanía se encuentra 

desarrollando la “Consultoría Para La Actualización Del Ordenamiento Jurídico Codificación Del Cuerpo 

Normativo Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del cantón Chone” que permitirá tener 

un manejo ordenado y mejorar la aceptación del marco normativo para su Socialización con la 

ciudadanía. 

6.1.2. Registro de marco legal local vigente relacionados a los instrumentos de 

planificación 

Tabla 237. Ordenanzas relacionas con la planificación 

Ordenanza Primera Instancia Segunda Instancia 

Ordenanza del Programa Denominado 
"Reasentamiento Chone", ubicado en el Sector 
Urbano de la Vía Chone-Canuto (Km 1) 

lunes, 25 de enero 
de 2010 

martes, 26 de enero de 
2010 
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Ordenanza Sustitutiva de Línea de Fábrica y de 
Construcción de todo el cantón Chone 

viernes, 19 de 
febrero de 2010 

martes, 23 de febrero 
de 2010 

Reglamento de Conformación de las Juntas de Agua de 
las parroquias y Sitios del cantón Chone 

lunes, 07 de junio 
de 2010 

  

Ordenanza que Declara al Humedal La Segua y su Área 
de Influencia como Patrimonio Natural y Cultural de 
Interés Social 

lunes, 27 de 
septiembre de 
2010 

lunes, 04 de octubre de 
2010 

Ordenanza Sustitutiva de Parcelaciones y 
Urbanizaciones para el cantón Chone 

lunes, 04 de 
octubre de 2010 

lunes, 11 de octubre de 
2010 

Ordenanza para el Sistema Cantonal de Participación 
Ciudadana del Gobierno Municipal del cantón Chone 

jueves, 10 de 
marzo de 2011 

lunes, 14 de marzo de 
2011 

Ordenanza de Creación del Sistema de 
Estacionamiento Rotativo Tarifario de la ciudad de 
Chone 

lunes, 28 de marzo 
de 2011 

lunes, 23 de enero de 
2012 

Ordenanza para el Registro y Acreditación de 
Unidades Productivas Agro-sutentables del cantón 
Chone y la Reducción hasta el 50% de los Impuestos: 
Predial Rural y Patentes Municipales, como Estímulo 
Tributario a los Emprendedores Productivos del 
cantón Chone 

lunes, 02 de abril 
de 2012 

miércoles, 18 de abril 
de 2012 

Ordenanza que Establece Espacios Públicos Libres de 
Humo de Tabaco en el Territorio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Chone 

lunes, 10 de 
septiembre de 
2012 

lunes, 17 de septiembre 
de 2012 

Ordenanza de Creación y Delimitación de la parroquia 
rural "río Grande" con su cabecera El Pueblito 

lunes, 10 de 
diciembre de 2012 

lunes, 17 de diciembre 
de 2012 

Ordenanza de Aplicación de Buenas Prácticas 
Ambientales y Prevención Riesgos para los Sectores de 
Industrias menores, Cooperativas Productivas de Bajo 
Impacto Ambiental, Comercios, Servicios, Negocios 
Especializados y Centros de Diversión 

viernes, 15 de 
febrero de 2013 

lunes, 25 de febrero de 
2013 

Ordenanza para protección de las Cuencas y 
Microcuencas Hidrográficas del cantón Chone 

lunes, 27 de mayo 
de 2013 

lunes, 03 de junio de 
2013 

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Uso del 
Espacio y Vía Pública en el cantón Chone 

lunes, 26 de agosto 
de 2013 

lunes, 02 de septiembre 
de 2013 

Ordenanza para la codificación de las Vías y Predios de 
la Cabecera Cantonal y las parroquias del cantón 
Chone 

lunes, 04 de 
noviembre de 
2013 

jueves, 21 de 
noviembre de 2013 

Reglamento para la Aplicación de la Ordenanza para la 
Codificación de las Vías y Predios de la Cabecera 
Cantonal y las parroquias del cantón Chone 

lunes, 23 de 
diciembre de 2013 

  

Ordenanza que Regula el Proceso de Legalización de 
los Bienes Inmuebles Mostrencos y/o Vacantes, 
ubicados en las Zonas Urbanas y Poblados, Zonas de 
Expansión Urbanas dentro del Perímetro Urbano y 
Sectores Urbanos de las parroquias Rurales del cantón 
Chone 

martes, 25 de 
noviembre de 
2014 

martes, 23 de 
diciembre de 2014 

Ordenanza que Regula el Proceso de Legalización de 
los Bienes Inmuebles Mostrencos y/o Vacantes, 
ubicados en las Zonas Urbanas y Poblados, Zonas de 
Expansión Urbanas dentro del Perímetro Urbano y 

martes, 25 de 
noviembre de 
2014 

martes, 23 de 
diciembre de 2014 
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Fuente: GAD Municipal Chone 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 

 

6.1.3. Roles y Competencias de los actores definidos en el Marco legal Vigente  

Dentro del marco legal vigente en materia de planificación del cantón Chone, se visualizan 

actores como: El Estado, GAD Municipal Chone y ciudadanía. 

Sectores Urbanos de las parroquias Rurales del cantón 
Chone 

Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón Chone 

martes, 03 de 
marzo de 2015 

viernes, 13 de marzo de 
2015 

Ordenanza que Regula, Autoriza y Controla la 
Explotación de Materiales Áridos y Pétreos del cantón 
Chone 

martes, 14 de abril 
de 2015 

martes, 20 de 
septiembre de 2016 

Ordenanza que prohíbe expresamente cualquier tipo 
de construcción en la Franja correspondiente l 
Derecho de Vía, de los Bienes Inmuebles y Áreas 
afectadas por los trabajos de Ampliación y 
Mejoramiento de la Carretera Km 8 (Bahía) La Y (Km 
20) La Margarita dentro del territorio del cantón 
Chone, provincia De Manabí 

sábado, 06 de 
febrero de 2016 

sábado, 17 de 
diciembre de 2016 

Ordenanza para la administración de la información 
predial; determinación del avalúo de la propiedad; y 
determinación del impuesto predial de los bienes 
inmuebles rurales de Chone, para el bienio 2016-2017 

martes, 10 de 
octubre de 2017 

martes, 24 de octubre 
de 2017 

Ordenanza para la administración de la información 
predial; determinación del avalúo de la propiedad; y 
determinación del impuesto predial de los bienes 
inmuebles rurales de Chone, para el bienio 2018-2019 

martes, 21 de 
noviembre de 
2017 

martes, 28 de 
noviembre de 2017 

Ordenanza que aplica el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón Chone: 
Determinaciones para el uso y ocupación del suelo 
dentro del límite urbano de la ciudad de Chone 

martes, 28 de 
marzo de 2017 

martes, 27 de febrero 
de 2018 

Ordenanza de alineación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial cantonal, al Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021, "Toda una Vida" 

martes, 27 de 
marzo de 2018 

miércoles, 28 de marzo 
de 2018 

Ordenanza de creación, organización, implementación 
y funcionamiento del Sistema Cantonal de Igualdad y 
Protección Integral de Derechos de los Grupos de 
Atención Prioritaria del cantón Chone 

martes, 14 de 
noviembre de 
2017 

martes, 10 de abril de 
2018 

Reforma a la Ordenanza que aplica el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 
Chone: Determinaciones para el uso y ocupación del 
suelo dentro del límite urbano de la ciudad de Chone 

martes, 12 de 
febrero de 2019 

martes, 19 de marzo de 
2019 

Ordenanza para la identificación, implementación, 
estructuración, aprobación y seguimiento de 
proyectos bajo la modalidad de asociación público-
privada del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chone 

miércoles, 19 de 
junio de 2019 

miércoles, 26 de junio 
de 2019 
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Tabla 238. Roles y Competencias de los actores 

Actores Roles y competencias 

Estado  Administrador. 

Crear Leyes y mandatos que permitan la planificación de Territorios 

de manera inclusiva y participativa.  

Art. 275 de la Constitución, determina que el Estado planificará el 

desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad 

social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

GAD Municipal Chone Ejecutor, prestador de servicios. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 

12 establece que: La planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes 

propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los 

diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. 

Ciudadanía  Veedor.  

Art. 4 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. “La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”. 

Fuente: Marco Legal del Ecuador 2008 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

6.1.4. Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial que fueron 

llevados a la práctica con éxito 

6.1.4.1.  Evaluación de Cumplimiento de los proyectos establecidos en el 

PDOT 2014-2019 
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De acuerdo con el MEMORANDO No. CHO19-SDC-MEMO-005, con fecha 2 de octubre de 2019, 

se emite el informe a la Directora de Planificación con el resumen de cumplimiento de metas de PD Y 

OT por componente, los indicadores que han logrado cumplir con las metas programadas son: Biofísico 

100%, Movilidad, energía y conectividad 88,88% y Político Institucional 179.22%, los cuales tuvieron 

un desarrollo SATISFACTORIO, mismo que representa el 50% de cumplimiento en relación con nivel de 

desempeño de todas las metas. 

Mientras los componentes Sociocultural 50% y Económico Productivo 66.67%, tiene un nivel 

de desempeño ACEPTABLES, y representa el 7.69 de cumplimiento en sus metas. 

Asentamientos Humanos alcanza el 49.69% y tiene un nivel BAJO, tiene un 42.31% de metas 

incumplidas. 

El sismo del 16 de abril obligo al GAD  a reprogramar los recursos por lo que fue un limitante 

para cumplir ciertas metas planteadas y el poco interés de las autoridades por gestionar el 

cumplimiento de los proyectos planteados en la construcción del PDOT, es importante enlazar los 

instrumentos de planificación para que los proyectos planteados en el PDOT, se vincule a la 

planificación anual y plurianual, este instrumento debe ser monitoreado constantemente el 

cumplimiento y no emitir un solo informe anual para que las autoridades responsables puedan tomar 

medidas en el cumplimiento de las metas. 

6.1.5. Iniciativas para mejorar la coherencia normativa de la localidad para 

el Desarrollo Sostenible 

El PDOT vigente 2014 – 2019 se articula a través de los Objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 -2021, a los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Tabla 239. Ordenanzas relacionas con la planificación 

ODS Proyectos del PD y OT  

Objetivo 11 Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

Plan Maestro Hidrosanitario y pluvial 

Programa de dotación de agua potable a las 
cabeceras parroquiales del cantón Chone 
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Objetivo 11 Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

Programa de mejoramiento vial de la ciudad de 
Chone Proyecto de incremento de servicio de transporte 
público urbano 

Objetivo 11 Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

Proyecto de construcción de áreas verdes en la 
ciudad de Chone. 

Objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico 

Proyecto de construcción de mercado en el cantón 
Chone 

Proyecto de asistencia técnica al sector 
agropecuario 
Proyecto de promoción turística del cantón Chone 

Objetivo 1 Fin a la pobreza 

Proyecto de restauración de bienes inmuebles en el 
cantón Chone 

Proyecto cultural municipal 

Objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico 

Proyecto de mejoramiento de los procesos internos 
y de control 

Objetivo 11 Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

Fuente: GAD Municipal Chone 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
 

6.1.6. Procesos participativos emprendidos para la elaboración de 

Instrumentos de planificación 

Para la construcción de las herramientas de planificación a través de la Unidad de Participación 

ciudadana se convocó a los talleres Participativos a los líderes y representantes del cantón. 

Dando cumplimiento a lo que estable la ley el 12 de marzo del 2020 se convocó al Consejo de 

Planificación para la Socialización de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del cantón Chone. 

6.1.7. Políticas Públicas de igualdad en los Planes Programas y Proyectos 

establecidos en el PDOT 

El GADM en el año 2018 aprueba la “Ordenanza de Creación, Organización, Implementación y 

Funcionamiento del Sistema Cantonal de Igualdad y Protección Integral De Derechos de los Grupos de 

atención Prioritaria del cantón Chone”. 
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6.1.8. Lecciones aprendidas en los procesos del Desarrollo de los PDyOT anteriores 

De las Experiencia en los procesos desarrollados en los PDyOT anteriores desde la SENPLADES 

emitió una Guía para Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y 

parroquias en la que la que se trabajaba por cinco sistemas que eran: Económico, Asentamientos 

Humanos, Movilidad Energía y Conectividad, Sociocultural, Sistema político Institucional. 

En el 2014 ya la SENPLADES emite Guía metodológica para la elaboración de Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en la que se 

determinan Compones: Biofísico, sociocultural, económico, de asentamientos humanos, de movilidad, 

energía y conectividad, político Institucional y de participación ciudadana. 

En el 2019 la SENPLADES cambia de denominación y a Secretaria Técnica Planifica Ecuador y 

se emite nuevas guías para la elaboración de PDyOT  con los componentes a desarrollarse en la 

planificación: biofísico, económico/productivo, sociocultural, asentamientos humanos, que incluye 

movilidad, energía y telecomunicaciones, político Institucional; en esta guía de experiencias anteriores 

ya se pide una evaluación al financiera y cumplimiento del PDOT vigente para iniciar con el proceso de 

Planificación. 

Para este nuevo ejercicio de Planificación ya se llega con las exigencias de tener desde el año 

2016 aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo que traen otras exigencias 

como la de tener los Planes de Uso y Gestión del Suelo en los niveles Cantonales y la Creación de la 

Superintendencia de Ordenamiento territorial como la Institución de control. 

6.1.9. Escenarios de Riesgo disponibles para efectos de la Planificación territorial 

El principal escenario de riesgo para el GADM que modifica la ejecución de la Planificación es 

el económico que siempre va a ser modificado tanto de las experiencias del terremoto del año 2016 

como la modificación a los presupuestos a los GAD en todo el territorio por actual pandemia del COVID 

19. 
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La falta de información actualizada estadística y cartográfica también es un riesgo para la 

planificación territorial que impide conocer datos reales para la Planificación Territorial. 

6.1.10. Mecanismos de Vigilancia y monitoreo de las amenazas presentes en 

el territorio  

El GAD Municipal Chone cuenta con un mecanismo de monitoreo para las amenazas presentes 

en el Territorio, a través de una sala de monitoreo que está integrada con el Sistema del ECU-911 que 

le permite monitorear eventos desastres naturales.  

6.1.11. Información publica disponible para la reducción de riesgos del desastre 

El GADM del cantón Chone dispone de la “Ordenanza de Aplicación Buenas Prácticas 

Ambientales y prevención riesgos para los sectores de industrias menores, cooperativas productivas 

de bajo impacto ambiental, comercios, servicios negocios especializados y centros de diversión.” 

6.1.12. Medidas para reducir sustancialmente la corrupción y el soborno de todas 

las formas. 

El GADM dispone de un código de Ética de los Servidores y Servidoras del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Chone. 

El Propósito del Código de Ética constituye un compendio de los valores y principios que guían 

la labor cotidiana de los servidores que laboran bajo cualquier modalidad en el GADM del cantón 

Chone. 

6.1.13. Acciones para crear instituciones eficaces y responsables y transparentes 

Con la finalidad de que la Institución sea más eficaz se encuentra ejecutando la “Consultoría 

De Rediseño Del Modelo De Gestión Institucional Del Gad Chone” que tiene como: 

OBJETIVO GENERAL Realizar un diagnóstico situacional de la gestión institucional del GAD 

Municipal, a fin de contar con el rediseño del modelo de gestión Institucional del GAD Chone, 
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levantando los procesos, diseñar una estructura orgánica por procesos, ajustada a las nuevas 

competencias y a una gestión por resultados del GADM. 

 

6.2. Actores Públicos privados y sociedad civil 

6.2.1. Mapeo de actores del territorio (públicos, institucionales y civiles) 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es un ente administrativo del Territorio, que 

interactúa con la sociedad y su incidencia en instituciones públicas, para la generación políticas 

públicas que generen el desarrollo desde la mirada del ciudadano. 

El cantón  Chone cuenta organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones y federaciones que 

ejercen dinámica en el territorio, sin embargo el nivel de participación e incidencia de los grupos antes 

mencionados, es deficiente y la toma de decisiones se vuelve monopolizado por grupos específicos, 

esto se lo verifica con el análisis de la baja participación de jóvenes en el cantón, a lo que influye 

factores externos como: la migración y la deficiente oferta académica de tercer nivel, lo que deriva 

que este grupo etario no se encuentre en Chone. 

No obstante, cabe mencionar que la creación de nuevos comité pro-mejoras y organizaciones 

de interés socio político son favorable para la comunidad debido a que mediante estas entidades 

territoriales de base están se intensifica la defensa de derechos y el cumplimiento de acciones como 

ciudadano s empoderados de las decisiones que afectan o benefician a las comunidades. 

Tabla 240. Listado concejales del cantón Chone 

Nombre Cargo 
Relación del actor con el Gad 

Municipal 
(alta, media, baja, nula) 

Luis Gerardo Muela Rodríguez Vicealcalde del cantón 
Chone 

Alta 

Luis Francisco Zambrano Macías  Concejal del cantón Chone Alta 

Miriam Trinidad Vera Giler Concejal del cantón Chone Alta 

María Pauline Vera Ponce  Concejal del cantón Chone Alta 

Rommy Vanesa Cueva Doumet Concejal del cantón Chone Alta 

Ivon Mariceyi Chica Pinargote Concejal del cantón Chone Alta 
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Viviana Jacqueline Zambrano Gonzales Concejal del cantón Chone Alta 

Narcisa Trinidad Alcívar Concejal del cantón Chone Alta 

Yessica Consuelo Zambrano Párraga Concejal del cantón Chone Alta 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Tabla 241. Listado de presidentes de Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales 

Nombre Cargo 
Relación del actor con el GAD 

Municipal 
(alta, media, baja, nula) 

José Adalberto Vélez Mendoza 
Presidente de GAD 

parroquial "Eloy Alfaro" 
Alta 

Feliberto Agustín Solórzano Vargas 
Presidente de GAD 

parroquial "Boyacá" 
Alta 

Guillermo Jacinto Ávila Rosales 
Presidente de GAD 

parroquial "Chibunga" 
Alta 

Luis Iban Cedeño Briones 
Presidente de GAD 

parroquial "Canuto" 
Alta 

Gina Vanessa Zambrano Romero 
Presidente de GAD 

parroquial "Ricaurte" 
Alta 

Cirilo Zambrano Segovia 
Presidente de GAD 

parroquial "San Antonio" 
Alta 

Ramón Antonio Moreira Zambrano  
Presidente de GAD 

parroquial "Convento" 
Alta 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Tabla 242. Listado de representantes ciudadano a Consejo de Planificación  

Nombre Cargo 
Relación del actor con el GAD 

Municipal 
(alta, media, baja, nula) 

Katty Cedeño Representante Ciudadano al Consejo 
de Planificación  Media 

Fernando Cedeño Representante Ciudadano al Consejo 
de Planificación  

Media 
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Jaime Santos Representante Ciudadano al Consejo 
de Planificación  
  Media 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 243. Listado de representantes de consejos consultivos 

Nombre Cargo 
Relación del actor con el GAD 

Municipal 
(alta, media, baja, nula) 

Jandry Marcelo 
Olmedo Cedeño 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Niños, adolescentes y 
jóvenes) 

Media 

Anahí Alejandra 
Tapia Giler 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Niños, adolescentes y 
jóvenes) 

Media 

Josefa Patricia 
Santana Chávez 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Personas Adultos 
mayores) 

Media 

Narcisa Eulalia 
Villamil Loor  

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Personas Adultos 
mayores) 

Media 

Gretty Felicidad 
Dueñas Delgado 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Personas con 
discapacidad) 

Media 

Kenia Katherine 
Lucas Gómez 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Personas con 
discapacidad) 

Media 

Fanny Judith Espinel 
Álvarez 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Representante de 
Género) 

Media 

Daniel Alejandro 
Carbo Pacheco 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Representante de 
Género) 

Media 

Angélica María Loor 
Andrade 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Representante de 
movilidad humana) 

Media 

Walter Francisco 
Tapia Molina 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Representante de 
movilidad humana) 

Media 
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José Plutarco Cedeño Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Representante de etnias) Media 

María De Quinche 
Mera Alcívar 

Miembro de consejo consultivo del 
cantón Chone (Representante de etnias) Media 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

6.2.2. Estructura y Capacidades por direcciones del GAD Municipal Chone  

Tabla 244. Resumen de cédula presupuestaria, ingresos 2019 

Partida Codificado 

Ingresos corrientes 8.724.416,81 

Ingresos de capital 27.888.654,57 

Ingresos de financiamiento 23.190.894,88 

Totales=> 59.803.966,26 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 245. Resumen de cédula presupuestaria, gastos 2019 

Partida Codificado 

110 administración General 3.114.257,67 

120 dirección de Servicios Institucionales 4.380.340,46 

130 dirección Financiera 1.092.864,15 

140 dirección de Planificación 1.274.248,58 

150 dirección de Obras Publicas 38.962.503,42 

160 dirección de Servicios Públicos 3.471.445,83 

161 dirección de Servicios Comunitarios 1.540.359,72 

162 dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad 1.100.499,44 

163 dirección de Desarrollo Económico y Turismo 1.005.666,60 

164 dirección de Control y Seguridad 1.111.810,87 

510 gastos Comunes de la Entidad 2.749.969,52 

Totales= 59.803.966,26 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Análisis documental 

Los resultados, de los diferentes análisis realizados en el GAD por el equipo consultor de Plan 

estratégico institucional, están en relación con la información proporcionada y a la información 

levantada con actores principales de los procesos de gestión institucional. 

Análisis Plan de Gobierno 2019-2023 

Los principales objetivos del Plan de Gobierno del actual Alcalde Ing. Leonardo Rodríguez serán 

analizados para el desarrollo territorial e institucional. 

Dentro de los objetivos, cabe mencionar el énfasis a la sistematización de procesos dentro de 

la institución municipal, que permitirá a los habitantes ejercer el uso de la tecnología para realizar sus 

requerimientos ciudadano s. 

Se plantea la creación de una Agencia de desarrollo cantonal para la elaboración de estudios 

y proyectos sociales, que permita disminuir índices de pobreza, subempleo, trabajo infantil, violencia 

de género. 

La calidad de trato en las instituciones públicas a nivel país es deficiente, en muchos casos se 

alega la falta de capacitación y motivación laboral como las principales causas, debido a esta 

problemática se plantea Desarrollo del plan de capacitación integral del personal de GAD Municipal 

Chone, como uno de los principales objetivos de la actual administración. 
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Gráfico 115. Principales objetivos Plan de trabajo del alcalde 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

Análisis De Estructura Actual  

 La estructura actual del GAD Municipal Chone se encuentra elaborada en una pirámide, 

liderada por el Concejo municipal, seguido por Alcaldía y direcciones asesoras y ejecutoras, sin 

embargo, existen direcciones que según los conectores no se encuentran relacionadas 

directamente con la Alcaldía esto sucede con la Dirección de Planificación y Desarrollo 

Territorial que es un ente asesor. 

 En la organización actual no se definen macroprocesos, debido a que se encuentra niveles 

jerárquicos diferenciados entre direcciones. 
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 No se especifica si existen subdirecciones o jefaturas. 

 Participación ciudadana es una garantía constitucional y es punto directo de conexión y 

comunicación entre la ciudadanía y la autoridad, por lo que debería tener un vínculo directo 

con alcaldía o formar parte de dirección asesora, para el ejercer de mejor manera la 

gobernabilidad en el cantón Chone. 

 El área operativa no cuenta con un solo nivel dentro de la pirámide estructural. 
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Gráfico 116. Organigrama Estructural por procesos GAD Municipal Chone 

 
 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
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De las observaciones encontradas en la estructura, por cada una de las áreas se determina lo 

siguiente: 

Análisis de estructura actual 

El cuadro de información otorgado por el GAD Municipal Chone evidencia las actividades de 

cada dirección y presenta una propuesta para cambio de nombres y funciones esto debido a los 

procesos que se encuentran hasta el momento llevando a cabo, entre las propuestas más destacables 

presentan el cambio de dirección de tránsito y movilidad a Empresa pública debido a la cantidad de 

procesos que esta conlleva. 

Las direcciones de agregado de valor son aquellas que cuentan con mayor número de personal 

operativo, entre ellas podemos encontrar la Dirección de obras públicas, Dirección de gestión 

ambiental. 

Entre las direcciones y subdirecciones asesoras se encuentran Coordinación de despacho, 

Dirección de planificación, procuraduría sindica, Subdirección de comunicación social, son aquellas 

unidades de planeación y toma de decisiones que tienen contacto directo con la comunidad y son los 

voceros directos de la autoridad para obtener gobernabilidad en el territorio. 

Las direcciones de apoyo son aquellas que se encargan de procesos internos del GAD y su 

relación directa con los funcionarios públicos, en estos procesos se encuentra Talento Humano, gestión 

administrativa, financiero, secretaría general y fiscalización. 
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Tabla 246. Observaciones de la estructura 
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Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

Análisis Interno Institucional 

Tabla 247.  Resultados del análisis por ejes 

Ejes GAD Valoración 

Infraestructura 3,5 10 

Planificación 1,7 10 

Financiero 5,5 10 

Talento Humano  4,5 10 

Tecnológico 6,5 10 
 21,7  

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
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Gráfico 117. Resultados del análisis por ejes 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 
 
 

Según el gráfico, de análisis de redes, se puede visualizar, que el área tecnológica es lo más 

relevante, alcanzando el 6,5 sobre 10, mientras que planificación solo cuente con 1,7 sobre 10, siendo 

una dirección asesora, que cuenta con varios procesos dentro de la institución y la toma de decisiones 

en el Territorio. 

Análisis Del Entorno 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del entorno basado en el levantamiento 

de información in situ y con la colaboración fundamentalmente del equipo directivo del GAD.
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Tabla 248. Resultado del análisis externo 

Análisis Externo 

Biofísico Económico Socio Cultural Asentamientos Humano s Político Institucional 

El cantón Chone, como la 
mayoría del país ha perdido 
cobertura vegetal, debido a la 
deforestación e incendios 
forestales que enfrenta en el 
territorio, en muchas 
ocasiones por quemar 
pastizales y sembrar 
productos que ocasionen 
mayores ingresos 
económicos. 
El manejo de recursos sólidos 
en el cantón, sigue 
ocasionando problemas de 
contaminación en la ciudad 

Chone es un cantón 
Ganadero, sin embargo, en 
el área urbana la actividad 
predominante es el 
comercio debido a su 
ubicación geográfica como 
nudo articulador de la región 
norte de Manabí y siendo el 
cantón de mayor extensión 
territorial y abastecimiento 
de servicios en esta región. 

La población de Chone es 
diversa debido que su 
composición social se 
identifican grupo étnicos 
como: Mestizos y montubios, 
uno de los principales 
problemas que enfrenta la 
población es la pobreza y la 
migración, debido al déficit 
de oferta académica en el 
cantón y deficientes fuentes 
de trabajo 

La Ciudad de Chone no cuenta 
con delimitación de barrios, la 
zonificación es dispersa y no 
planificada, no existen zonas 
específicas para cada actividad 
a realizarse en el Territorio 

La participación 
ciudadana en Chone en 
los últimos años ha 
crecido de manera 
organizada, sin embargo, 
sigue siendo 
monopolizada por ciertos 
grupos, el déficit más 
notorio es la 
participación de jóvenes 
que no se incluyen en 
procesos participativos ni 
políticos. 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Resultado del análisis del ámbito interno  

Para obtener información de la institución, las personas encargadas del Plan Estratégico 

Institucional realizaron una encuesta con la finalidad de obtener datos generales y específicos por cada 

uno de los funcionarios que laboran en la misma. El levantamiento de la información se procedió a 

ejecutar durante los primeros meses de la consultoría tomando como última referencia el listado 

proporcionado por la Dirección de Talento Humano en septiembre 2019. 

A raíz de la información sistematizada se logró obtener datos generales y específicos por 

dirección, dando como resultado los siguientes indicadores: 

Análisis de género. - La distribución por género en el GAD Municipal Chone es la siguiente:  

Tabla 249. Distribución por género del GAD Municipal Chone. 
  Nombramiento Obreros Contrato 
 Total 422 217 46 

Sexo 
Femenino 142 38 23 

Masculino 280 179 23 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

Tabla 250. Distribución porcentual por género del GAD Municipal Chone. 
  Nombramiento Obreros Contrato 
 Total 60,72% 32,66% 6,62% 

Sexo 
Femenino 33,65% 17,51% 50% 

Masculino 66,35% 82,49% 50% 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 
Gráfico 118. Nombramiento – género 

 
                       Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
                       Elaborado por: GAD Municipal Chone 
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Gráfico 119. Obreros – género 

 
                       Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
                       Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

Gráfico 120. Contrato – género 

 
                       Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 

Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

Se visualiza en los gráficos que la mayor parte de funcionarios públicos del GAD Municipal 

Chone, se encuentra conformada por hombres, especialmente en el personal con nombramiento y 

número de obreros donde las mujeres tienen una participación de 34 y 18% respectivamente, sin 

embargo los funcionarios públicos bajo modalidad de contrato se encuentra en situación de igualdad 

respecto al porcentaje, representado el 50% por cada variable, estos resultados demuestran que la 

paridad de género y el acceso a un trabajo digno e incluso en temática de género va mejorando. 

Análisis de modalidad laboral. -  Por modalidad contractual la distribución es:  
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Tabla 251. Distribución porcentual por modalidad contractual 
 Nombramiento Obreros Contrato 

Total 60,72% 32,66% 6,62% 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 
 

Tabla 252. Distribución por modalidad contractual 
 Nombramiento Obreros Contrato 

Total 422 227 46 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

 

Gráfico 121. Modalidad contractual 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

En los gráficos se observa que el 61% de personal del GAD Municipal Chone se encuentran 

bajo la modalidad de nombramiento, mientras que el 33% son obreros y el 6% que es la población 

minoritaria se encuentra en modalidad de contrato. 

Análisis de rango de edad: Por rango de edad la distribución es: 
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Tabla 253. Distribución por edad del GAD Municipio Chone 

  Nombramiento Obreros Contrato 

Edad 

Menor a 20 2   

20-30 60 7 28 

31-40 105 33 9 

41-50 107 64 4 

51-60 121 79  

Mayor a 60 26 34  

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
 

Tabla 254. Distribución porcentual por edad del GAD Municipal Chone 

  Nombramiento Obreros Contrato 

Edad 

Menor a 20 0,47%     

20-30 14,22% 3,23% 60,87 %  

31-40 24,88% 15,21% 19,57% 

41-50 25,36% 29,49% 8,70% 

51-60 28,67% 36,41%   

Mayor a 60 6,16% 15,67%   

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
 

Gráfico 122. Nombramiento - edad 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
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Gráfico 123. Código de trabajo - edad 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

Gráfico 124. Contrato - edad 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
 

La población mayoritaria de funcionarios públicos del GAD Municipal Chone se encuentra en 

el rango de edad entre 51 a 60 años, el número de jóvenes en la institución es reducido, por lo que es 

importante conocer también su grado de instrucción educativa con la que cuentan los funcionarios, 

que oscilan entre los 20 hasta 30 años de edad. 
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26%

69%

2%

1% 1%
1%

0%

Nombramiento
(Nivel de instrucción)

BACHILLER TERCER NIVEL

TECNÓLOGO CUARTO NIVEL

EDUCACION BÁSICA ESTUDIANTE TERCER NIVEL

Análisis de nivel de instrumento: nivel de instrucción, la distribución es: 

Tabla 255. Distribución por nivel de instrucción del GAD Municipal Chone. 

  Nombramiento Obreros Contrato 

Nivel de instrucción 

Bachiller 83 82 S/I 

Tercer nivel 221 18 S/I 

Tecnólogo 7  S/I 

Cuarto nivel 4  S/I 

Educación básica 3 53 S/I 

Estudiante tercer nivel 3 1 S/I 

Diplomado 1  S/I 

Estudiante secundaria  2 S/I 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
 

Tabla 256. Distribución porcentual por nivel de instrucción del GAD Municipal Chone 

  Nombramiento Obreros Contrato 

Nivel de 
instrucción 

Bachiller 19,67% 37,79% S/I 

Tercer nivel 52,37% 8,29% S/I 

Tecnólogo 1,66%  S/I 

Cuarto nivel 0,95%  S/I 

Educación 
básica 

0,71% 24,42% S/I 

Estudiante 
tercer nivel 

0,71% 0,46% S/I 

Diplomado 0,24%  S/I 

Estudiante 
secundaria 

 0,92% S/I 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
 

Gráfico 125. Nombramiento – Nivel de instrucción 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
                 Elaborado por: GAD Municipal Chone 
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Gráfico 126. Obreros – Nivel de instrucción 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

Según los gráficos, presentan que el 52% de los funcionarios con nombramiento cuenta con 

título de tercer nivel, sin embargo, solamente el 1 % de estas personas tienen título de 4to nivel y en 

el grupo de obreros la condición más predominante son bachilleres con un 53%, y tan solo el 11% 

tienen título de 3er nivel. 

Análisis de distribución del personal por áreas: La distribución del personal en las diferentes 

áreas es:  

Nombramiento: de la modalidad de nombramiento el personal se encuentra 

mayoritariamente concentrando en la unidad de fiscalización, se recomienda realizar un análisis de 

carga laboral. 
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Gráfico 127. Distribución del personal de nombramiento por áreas 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
        Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

Obreros: de la modalidad de código de trabajo el personal se encuentra mayoritariamente 

concentrando en la subdirección de desechos sólidos, se debería considerar analizar carga laboral de 

todas las áreas.  

Gráfico 128. Distribución del personal de obreros por áreas. 

 
        Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
        Elaborado por: GAD Municipal Chone 
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Contrato: de la modalidad de contrato el personal se encuentra mayoritariamente 

concentrando en el proyecto del adulto mayor, sería importante considerar las necesidades de las 

áreas agregadoras de valor. 

Gráfico 129. Distribución del personal de contrato por áreas 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 

privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al 

menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios 

de equidad de género y diversidad de discapacidad.  

El GAD Municipal Chone cumple con lo establecido en la ley y dentro de su plantilla de 

funcionarios el 11% es personal con discapacidad, divididos en los grupos de obreros y personas con 

nombramiento. 
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Gráfico 130. Distribución del personal con discapacidad del GAD Municipal Chone 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
 

Tabla 257. Matriz de Incidencia de análisis puntos críticos de las direcciones del GAD Municipal 
Chone 

 
Problemas críticos 

Áreas Total, 

activos  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 

p1 

Estructura 

inadecuada e 

inapropiada 

1 1 1 1 1 1 1 1   1 9 

p2 Deficiencia logística 1 1 1 1  1  1    6 

p3 
Falta de 

capacitación 
1  1  1   1 1 1  6 

p4 

Desbalance en la 

distribución de 

funciones 

1 1          2 

p5 

Desconocimiento en 

planteamiento de 

proyectos 

1      1     2 

p6 
Débil trabajo en 

equipo 
1       1   1 3 

p7 

Desconocimiento de 

las metas y objetivos 

establecidos por el 

alcalde 

1           1 

p8 
Mala comunicación 

interna 
1 1 1   1     1 5 

p9 
Desconocimiento 

competencial 
1           1 
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227

46
5% 6% 0
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p10 
Insatisfacción 

remunerativa 
1  1        1 3 

p11 

Separación entre el 

nivel jerárquico y el 

operativo 

 1          1 

p12 
Desarticulación 

entre áreas 
 1    1  1 1  1 5 

p13 
No existe gestión 

documental 
 1  1 1       3 

p14 
Normativa 

desactualizada 
 1  1        2 

p15 
Excesiva 

tramitología 
 1  1        2 

p16 

No existe una 

administración por 

procesos 

  1  1 1 1  1  1 6 

p17 
Personal 

desmotivado 
  1  1 1 1  1  1 6 

p18 Inestabilidad laboral  1 1         2 

p19 
Personal no ha sido 

evaluado 
  1         1 

p20 
Sistemas no brindan 

el soporte necesario 
        1   1 

p21 Mal clima laboral   1    1     2 

p22 
Inexistente 

autoridad ambiental 
      1     1 

p23 Corrupción       1     1 

p24 

Falta de 

presupuesto para 

ejecutar los planes y 

programas 

       1   1 2 

p25 

Insuficiente equipo 

para desarrollar las 

actividades en 

campo 

          1 1 

p26 
Equipo pesado 

insuficiente 
          1 1 

p27 

Personal técnico que 

no tiene relación de 

dependencia 

1      1    1 3 

p28 
Falta de personal 

técnico 
1  1    1    1 4 
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p29 

Equipos 

informáticos 

insuficientes 

 1  1    1  1 1 5 

p30 
Falta de 

planificación 
  1  1 1     1 4 

 Total, pasivos 12 11 12 6 6 7 9 7 5 2 14 91 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
 

Gráfico 131. Resultados taller puntos críticos 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
 

 

Análisis de los puntos críticos  

El personal contratado para la construcción del Plan Estratégico institucional realizo talleres 

participativos con directores y servidores públicos (11 en total), permitieron identificar 30 problemas 

críticos.  

El mayor problema para los funcionarios del GAD Municipal Chone, es la deficiente 

infraestructura en que se encuentran laborando debido a que el edificio está en riesgo luego del 

terremoto, luego de estos inconvenientes encontramos deficiencia logística, falta de capacitación, 
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falta de administración por proceso y personal desmotivado, equipos informáticos, maquinaria y 

vehículos insuficientes u obsoletos. 

Tabla 258. Resultados del FODA institucional 

Fortalezas Oportunidades 

 Credibilidad en el alcalde y equipo de 

trabajo. 

 Liderazgo del alcalde. 

 Compromiso por parte del equipo de 

trabajo del GAD Municipal Chone 

 Ejecución de nuevos procesos de 

planificación 

 Acogida, confianza y credibilidad por 

parte de la ciudadanía hacia la nueva 

administración. 

 Favorable opinión pública. 

 Posibilidad de atracción de inversiones. 

 Concesión de créditos no reembolsables. 

 Constituir nuevas alianzas estratégicas. 

Debilidades Amenazas 

 Ineficiente comunicación interna. 

 Débil planificación institucional y falta de 

cultura de medición. 

 Ausencia de procesos, sin definición de 

alcance, metas y objetivos. 

 Insuficiente presupuesto. 

 Algunos servidores de carrera 

desmotivados, sin perfil y con poca 

predisposición al trabajo en equipo. 

 Ausencia de un manual de puestos 

actualizado. 

 Infraestructura insuficiente, deteriorada e 

insegura. 

 Ineficiente uso de la tecnología para 

procesos de planificación y participación 

ciudadana  

 Crisis política a nivel nacional, lo que 

genera inestabilidad. 

 Incumplimiento de los compromisos del 

gobierno central. 

 Ausencia de una cultura de 

corresponsabilidad ciudadana, con poco 

sentido de pertenencia y débil 

entramado social. 

 Débil cultura tributaria. 

 Oposición política, con prácticas poco 

éticas. 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

515 

Análisis de equipamiento y vehículos de Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Chone. 

Gráfico 132. Resultados de análisis de vehículos 

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

El GAD Municipal Chone tiene el 48% de vehículos en estado regular, que presenta novedades 

como consumo excesivo de aceite, deterioro en la caja de cambios, mientras que el 36% se encuentra 

en estado malo y presentan características como: motor fundido y daños en el sistema eléctrico y el 

16% ya no están siendo utilizados por que están obsoletos estos datos han sido obtenidos por el 

informe estado de vehículos de subdirección de servicios generales. 

 

 

12; 48%

9; 36%

4; 16%

REGULAR MALO OBSOLETO
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Tabla 259. Estado de vehículos y maquinaria 

Estado de vehículos y maquinaria 

Tipo de vehículo Características Problema 
Estado 

Bueno Regular Malo Obsoleto 

Volquete Internacional  Motor: BENZ2518807028 
Año: 1985 

Motor Fundido, Caja de cambio 
en mal estado  

    1   

Volquete Chevrolet 
 

 

Motor: 9SZ13650 
Año: 2003 

Motor Fundido, Caja de cambio 
en mal estado  

    1   

Minicargadora Rinho Motor: A498RPG13123416 
Año: 2015 

Motor Fundido, Daños en sistema 
eléctrico  

    1   

Volquete Kodiak Motor: 9SZ13271 
Año: 2003 

Motor Fundido, sistema de 
válvulas de aires en mal estado  

    1   

Mini volquete Chevrolet 
NHR 

Motor: 894825 
Año: 2003 

Motor consume excesivo aceite, 
daños en el tren delantero y caja 
de cambio  

  1     

Recolector Chevrolet Motor: 9SZ15228 
Año: 2004 

Motor consume excesivo aceite y 
pérdida de potencia  

  1     

Recolector Internacional  Motor: 001327499 
Año: 2002 

Motor consume excesivo aceite y 
pérdida de potencia  

  1     

Camioneta Chevrolet 
Luv  

Motor: WLAT949127 
Año: 2008 

Tren delantero y motor fundido     1   
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Camioneta Chevrolet 
Luv  

Motor: 2LI534709 Toyota 
Ronner 
Año: 1996 

Motor, tren delantero, caja de 
dirección y mordazas de freno 
izquierda y derecha en mal estado  

    1   

Camioneta Chevrolet 
Luv  

Motor: 6VD11960494 
Año: 2004 

Consumo de aceite en el motor, 
daños en el tren delantero, 
mordazas de freno izquierda y 
derecha en mal estado  

  1     

Recolector Internacional  Motor: 1H346315 
Año: 2001 

Pérdida de potencia y consumo 
excesivo de aceite 

  1     

Tractor Internacional  Motor: C2U473698 
Año: 1984 

Motor Fundido, el tren de rodaje 
y piezas obsoletas  

    1   

Retrocargadora Motor: S/N 
Año: 1998 

Deterioro general de la 
maquinaria, daños en el 
convertidor  

  1     

Mini volquete  TSW 
ISUZU  

Motor: 4JB1TC20029989 
Año: 2007 

Problemas en el sistema de volteo 
y daños en el gato hidráulico  

  1     

Minicargadora Falcon  Motor: V24038-U2568 
Año: 2010 

Motor fundido no cuenta con 
batería y sistema hidráulico en 
mal estado 

    1   

Recolector Jiangte Motor: 87078314 
Año: 2010 

Consumo excesivo de aceite del 
motor, daños en los gatos 
hidráulicos 
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Tanquero Volvo Motor:  
TD101G*1134*06880 
Año: 1987 

Vehículo con desperfectos físicos 
y mecánicos generales 

  1     

Tanquero Volvo Motor:  
TD101G*1134*06880 
Año: 1987 

Motor fundido, caja de cambio 
averiado, diferenciales en mal 
estado, chasis deteriorado 

    1   

Cabezal/cama baja 
volvo  

Motor:  TD131G1210*01041 
Año: 1988 

Vehículo siniestrado, totalmente 
obsoleto 

      1 

Volquete Volvo Motor:  
*9BVNOA1DONE632099* 
Año: 1992 

Estado inoperativo, en malas 
condiciones 

      1 

Volquete Volvo Motor:   TD102FS130753131 
Año: 1997 

consumo excesivo de aceite en el 
motor, daños en la caja de 
cambio 

  1     

Volquete Volvo Motor:   S/N 
Año: S/A 

Vehículo en malas condiciones 
generales tanto físicas como 
mecánicas (Obsoleto). 

      1 

Recolector Mack Motor:   S/N 
Año: 2003 

Daños en la caja automática, 
consumo excesivo de aceite del 
motor, fugas de aceite 
hidráulico, mangueras, bomba 
gatos hidráulicos, cuerpo de 
válvulas, deterioro 

  1     
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Recolector Mack Motor:   S/N 
Año: 2002 

presenta daños en la caja 
automática, consumo excesivo de 
aceite del motor, fugas de aceite 
hidráulico 

  1     

Recolector Mack Motor:   S/N 
Año:1999 

pérdida de potencia en el motor, 
daños en la caja de cambio 
automática, daños en la bomba 
de alta presión y en los inyectores 

  1     

Motocicleta Lamborbini Motor:  162FMJ29B705654 
Año:2009 

Daños físicos y mecánicos en 
general obsoleto. 

      1 

TOTAL   12 9 4 

               Fuente: GAD Municipal Chone, 2019. 
               Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Tabla 260. Estado de equipamiento tecnológico 

Marca 
Estado de equipos Total, de 

equipos 3 4 5 6 7 8 9 10 

ABILTA        1 1 

ADIKTA  1      1 2 

ALTEK   1     79 80 

ARES  1       1 

DELL      3  5 8 

DELUX 1        1 

ECOTREN     9    9 

HP   6  1   2 9 

IMAC       3  3 

INTEL      3  6 9 

LENOVO       20  20 

NIUT  1       1 

QONE     1    1 

QUASAD        3 3 

SPEEDMIND 3        3 

THINKCENTRE      16  1 17 

ULTRATECH       1  1 

VANTEC     2    2 

WANSTARS       7  7 

WISTON      1   1 

XTRATECH  2 6 2 7    17 

TOSHIBA      1   1 

Total 4 5 13 2 20 24 31 98 197 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
En promedio el equipo informático del GAD Municipal Chone se encuentra en estado 8.6 sobre 

10, la mayoría de las máquinas son Core I3 y no cuenta con capacidad para trabajos más complejos. 

6.2.3. Mecanismos de articulación en territorio para garantizar la participación 

La ordenanza para el Sistema Cantonal de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal del 

cantón Chone. 

En la que establece Mecanismos de Participación Directa que comprende: 

 Audiencia Publica 

 Iniciativa Popular Normativa, 

 Consulta Cantonal, 

 Consulta Ambiental previa, Derecho de Petición, 
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 Silla Vacía; y 

 Defensa de los Derechos 

 Mecanismo de Participación Representativa que comprende: 

 Asamblea Cantonal; 

 Asamblea Cantonal Territorial; 

 Asamblea Cantonal por Áreas Temáticas; 

 Consejo de Planificación; y, 

 Consejo de Equidad e Igualdad 

 Mecanismos de Control Ciudadano, que comprende: 

 Rendición de Cuentas 

 Control Ciudadano en el Nivel Político; y, 

 Control Ciudadano en el Nivel Programático. 

6.2.4. Funcionalidad de los mecanismos de articulación en territorio para 

garantizar la participación 

Tabla 261. Funcionalidad de los mecanismos de articulación en el territorio 

Tipos Mecanismos Alta Media Baja 

Mecanismos 
de 

Participación 
Directa 

Audiencia Publica  1     

Iniciativa Popular Normativa  1     

Consulta Cantonal      1 

Consulta Ambiental Previa      1 

Derecho de Petición  1    1 

Silla Vacía      1 

Defensa de los Derechos  1     

Mecanismos 
de 

Participación 
Representativa 

Asamblea Cantonal    1   

Asamblea Cantonal Territorial  1     

Asamblea Cantonal por Áreas Temáticas    1   

Consejo de Planificación    1   

Consejo de Equidad e Igualdad    1   

Mecanismos 
de Control 
Ciudadano 

Rendición de Cuentas  1     

Control Ciudadano en el Nivel político    1   

Control Ciudadano en el Nivel Programático    1   

 Fuente: GAD Municipal del cantón Chone rendición de cuentas, 2014- 2018. 
 Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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6.2.5. Programas o Proyectos de fortalecimiento de las Organizaciones 

Comunitarias 

De acuerdo con lo Planteado en el PDOT 2014 – 2019 a las organizaciones comunitarias se lo 

realiza con el Proyecto de asistencia técnica al sector agropecuario 

6.2.6. Funcionalidad de los Consejos Consultivos para niños, niñas, adultos 

mayores entre otros  

Tabla 262. Funcionalidad de los Consejos Consultivos 

Nombre Cargo 

Jandry Marcelo Olmedo Cedeño Miembro de consejo consultivo del cantón Chone (Niños, 
adolescentes y jóvenes) 

Anahí Alejandra Tapia Giler Miembro de consejo consultivo del cantón Chone (Niños, 
adolescentes y jóvenes) 

Josefa Patricia Santana Chávez Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Personas Adultos mayores) 

Narcisa Eulalia Villamil Loor  Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Personas Adultos mayores) 

Gretty Felicidad Dueñas Delgado Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Personas con discapacidad) 

Kenia Katherine Lucas Gómez Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Personas con discapacidad) 

Fanny Judith Espinel Álvarez Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Representante de Género) 

Daniel Alejandro Carbo Pacheco Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Representante de Género) 

Angélica María Loor Andrade Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Representante de movilidad humana) 

Walter Francisco Tapia Molina Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Representante de movilidad humana) 

José Plutarco Cedeño Cedeño Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Representante de etnias) 

María De Quinche Mera Alcívar Miembro de consejo consultivo del cantón Chone 
(Representante de etnias) 

Fuente: Consejo Cantonal de protección de derecho, 2019 - GAD Municipal de Chone, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
 
 
 
 
 
 



 

523 

6.2.7. Nivel de convocatoria de los consejos consultivos para niñas, niños 

adolescentes adultos mayores entre otros. 

Tabla 263. Convocatoria de municipios 

Convocatoria de municipios 

convocados Si asiste No asiste 

104.130 580 103.550 

100,00% 0,56% 99,44% 

Fuente: GAD Municipal de Chone  
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

La convocatoria a eventos es muy alta pues se ha hecho a 104.130 individuos, pero la 

aceptación es baja ya que esta no llega ni al 1% de asistencia de los convocados 

6.2.8. Articulación con los Consejos Consultivos 

De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, los consejos 

consultivos son mecanismos o espacios de asesoramiento y de consulta, que son conformados por la 

ciudadanía u organizaciones sociales. 

La participación ciudadana es un derecho consagrado en la Constitución de la República. Los 

artículos 61, 95 y 102 establecen que dicha participación debe ser protagónica en la gestión de los 

asuntos de interés público; así como, en el control popular de las instituciones del Estado y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano 

Con el objetivo de generar espacios de participación ciudadana, el GAD Municipal de Chone 

realiza la convocatoria de los consejos consultivos que tiene el cantón con el si la participación ha sido 

mínima, por la falta de interés ciudadano en los procesos encaminados para mejorar la práctica, 

democratización y transparencia. 
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6.3. Participación Ciudadana  

Marco Legal sobre Participación Ciudadana en el GAD Municipal Chone 

La Participación ciudadana, según el Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador 

expone: “Las ciudadanas y ciudadano s, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria.” 

En este contexto el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone posee 

un marco legal sobre la participación ciudadana en el territorio con la finalidad de garantizar la 

incidencia de los habitantes en la esfera de lo público. 

Ordenanza para el sistema cantonal de participación ciudadana del Gobierno Municipal del 

cantón Chone. (marzo 2011). 

 Reglamento interno para el funcionamiento del Consejo de Planificación 

cantonal del gobierno autónomo descentralizado del cantón Chone. (septiembre 2011). 

 Reglamento del presupuesto participativo y concertado del cantón Chone. 

(octubre 2011). 

Dentro de la ordenanza de Participación Ciudadana encontramos mecanismos de Participación 

Directa, representativa y comunitaria mediante esto los ciudadanos se empoderan y son parte activa 

de la toma decisiones en su territorio, el cantón Chone se encuentra en la formación de comité pro-

mejoras por la formación de nuevos barrios, que generan mayor número de organizaciones sociales 

en la defensa de derechos del ciudadano  
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6.3.1. Consejo Cantonal de Planificación de Chone  

Tabla 264. Consejo Cantonal de Planificación de Chone 

Nombre Responsabilidad 

Katty Cedeño Representante Ciudadano al Consejo de Planificación 

Fernando Cedeño Representante Ciudadano al Consejo de Planificación 

Jaime Santos Representante Ciudadano al Consejo de Planificación 

Janina Zambrano  Integrante del Consejo de Planificación 

Jean Carlos Montesdeoca Integrante del Consejo de Planificación 

Alberto Vélez Integrante del Consejo de Planificación 

Luis Zambrano  Concejal Integrante del Consejo de Planificación 

Cirilo Zambrano  
Presidente Delegado de Gobiernos parroquiales al Consejo de 

Planificación 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: GAD Municipal Chone 
 

6.3.2. Procesos de participación ciudadana, exclusividad y 

representatividad  

En las asambleas realizadas se encuentran en registro 58 representantes masculinos y 47 

representantes femeninos, correspondientes al 44 y 35% respectivamente de un total de 105 

participantes en promedio de las asambleas. 

Tabla 265. Participantes en las asambleas de presupuesto participativo por género  
 

Género Número Porcentaje 

Masculino 58 44% 

Femenino 47 35% 

GLBTI 0 0% 

Total 105 100% 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 133. Participantes asambleas de presupuesto participativo por género  

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 266. Participantes asambleas de presupuesto participativo por autoidentificación  

Autoidentificación Número Porcentaje 

Montubio 19 44% 

Mestizo 15 35% 

Sin datos 71 21% 

Total 105 100% 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 134. Participantes Asambleas de presupuesto participativo por autoidentificación  

 

Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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En relación a los resultados de los gráficos anteriores, expone que el 55% de asistentes a la 

asamblea de presupuesto participativo son de género masculino y el 45% femenino, se visualiza que 

la brecha de participación e incidencia de las mujeres en la esfera pública ha reducido la brecha que 

se presentaba hace décadas atrás. 

Los participantes a la Asamblea de presupuesto participativo en el 18% se autoidentifica como 

montubio, el 14% como mestizo, es decir que la mayoría de las asistentes se encuentran identificados 

con las costumbres y estilo de vida de los montubios, sin embargo, se analiza que existen el 68% de 

participantes de no tienen datos. 

6.3.3. Participación de la población respecto de procesos técnicos, políticos y 

sociales 

Tabla 267. Participación de la población 

Gabinetes 
itinerantes 

Mesas de 
diálogo 

Convocatoria de 
municipios 

Otros eventos de 
participación 

Foros 

Si No Si No Si No Si No Si No 

0 104.130 0 104.130 580 103.550 0 104.130 0 104.130 

Fuente: Consejo Cantonal de protección de derecho, 2019 - GAD Municipal de Chone, 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Para la construcción del presupuesto participativo en el mes de agosto se construyeron en 4 

mesas de trabajo: social, económico, ambiental y servicios municipales e infraestructura cada mesa de 

trabajo conto con un coordinador de mesa, el cual explico los servicios que GAD Municipal Chone 

ofrece a las familias que habitan en el cantón Chone, también garantizó que cada integrante de mesa 

genere una demanda de proyecto (entrega de cartilla) y así proceder a priorizar el proyecto mediante 

votación de los integrantes de las mesas, al final de cada jornada de trabajo se realizó una plenaria, 

donde cada mesa expuso del porque priorizo el proyecto. 

En las 10 jornadas de presupuesto participativo para el año 2020   se tomaron los siguientes 

datos: 
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 Participaron 295 personas entre hombres y mujeres, representantes de 

gremios, sectores productivos, barrios y comunidades. 

 Se priorizaron 40 proyectos 

6.3.4. Inclusividad, participación y representatividad de participación de la 

población en procesos técnicos 

La veeduría ciudadana ha sido escaza en el contexto de las acciones ejecutadas,  

6.3.5. Registro y nivel de acceso de la información publica 

El cantón Chone cuenta con la página web institucional, y varios medios de comunicación que 

le permite trasparentar su información: 

Tabla 268. Inventario de acceso a la información disponible. 

Años de publicación Literal 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Literal A  Organigrama Estructural  

Base Legal que rige la institución  

Regulación y procedimientos Internos  

Metas y objetos de las unidades administrativas. 

Literal B  Directorio de la Institución  

Distributivo de Personal  

Literal C  Remuneración mensual por puesto 

Literal D Servicios que ofrece y formas de acceder 

Literal E Texto integrado de contratos colectivos vigentes 

Literal F Formulario para solicitar información publica 

Formulario solicitud acceso información Publica  

Literal G Presupuesto Institucional  

Literal H Resultados Auditorías internas Gubernamentales 

ejercicio presupuestario  

Literal I  Procesos de Contratación 
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Literal J Empresas y personas que han incumplido 

Literal K Planes y Programas en Ejecución 

Literal L Contratos de créditos internos y externos 

Literal M Rendición de Cuentas 

Literal N Viáticos Informes de Trabajado y justificaciones 

Literal O Responsable de atender la información publica 

Literal P Sentencia ejecutoriadas Corte Constitucional  

Sentencias Ejecutoriadas Función Judicial  

Literal Q Texto integrado de resoluciones  

Literal S Actas de sesiones  

Resoluciones y actas de las sesiones empresas 

sesiones con directorios  

Literal T  Tribunal Contencioso Administrativo sentencias 

ejecutoriadas  

Ordenanzas   

Fuente: GAD Municipal de Santiago de Pillaro 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Dentro de los sistemas de información que cuenta el cantón Chone son:  

Tabla 269. Sistemas de información del cantón Chone  

Sistemas De Información Nivel De Recepción Estado Actual  

Página Web Medio  Vigente 

Portal ciudadano  Medio Vigente 

Redes socials: Facebook, 

Twitter, Instragram, WhatsApp 

Alto   Vigente  

Canal de YouTube. Media  Vigente  

Sitio web Flickr Medio  Vigente  

Fuente GAD Municipal de Chone 2020. 
Elaborado por Equipo Técnico Consultor. 
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6.3.6. Nivel del sentido de pertenencia e identidad de la población con el cantón  

Los participantes a la Asamblea de presupuesto participativo en el 18% se autoidentifica como 

montubio, el 14% como mestizo, es decir que la mayoría de las asistentes se encuentran identificados 

con las costumbres y estilo de vida de los montubios, sin embargo, se analiza que existen el 68% de 

participantes de no tienen datos. 

6.3.7. Programas de Organización, capacitación y sensibilización ciudadana para la 

reducción de riesgos. 

La Subdirección de Riesgos realiza capacitaciones a Funcionarios Públicos como privados, en 

lo que se refiere a funcionarios Públicos se capacita en Plan de Emergencia Institucional, Plan de 

evacuaciones simulacros a las Instituciones Privadas y Sociedad Civil Planes Familiares de emergencia 

articulación entre los comités barriales y autoridades del cantón. 

6.3.8. Participación de los Consejos Cantonales de protección de derechos en los 

procesos de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

Tabla 270. Participación de Consejos Cantonales 

             Situación- 
                                
Responsabilidad 
 
 
Instrumentos Jurídicos  

Ratificación 
o  

no 
ratificación  
del estado 

ecuatoriano 

Registro 
Oficial 

Fecha  
de publicación 

Responsabilidad derivada del 
compromiso ante el 

instrumento 

Convención 
Internacional sobre la 
eliminación de todas las 
formas de 
discriminación racial 

Ratificado No. 140 
14 de octubre 
de 1966 

Normativa y políticas públicas 
contra la discriminación racial 

Declaración Universal 
de Derechos Humanos 

Ratificado No. 101 
24 de enero de 
1969 

Normativa y políticas públicas 
que velen por el respeto y 
práctica de los derechos 
humanos 

Pacto Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales  

Ratificado No. 101 
24 de enero de 
1969 

Normativa y políticas públicas 
que impulsen los derechos 
económicos, sociales y 
culturales 
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             Situación- 
                                
Responsabilidad 
 
 
Instrumentos Jurídicos  

Ratificación 
o  

no 
ratificación  
del estado 

ecuatoriano 

Registro 
Oficial 

Fecha  
de publicación 

Responsabilidad derivada del 
compromiso ante el 

instrumento 

Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos  

Ratificado No. 101 
24 de enero de 
1969 Normativa y políticas públicas 

que velen por el desarrollo de 
un ambiente democrático y 
participativo 

Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 
Políticos 

Ratificado No. 101 
24 de enero de 
1969 

Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de 
discriminación contra la 
mujer 

Ratificado No. 132  
2 de diciembre 
de 1981 

Normativa y políticas públicas 
que impulsen la equidad de 
género en todos los ámbitos de 
la sociedad 

Convención Americana 
de Derechos Humanos 
(Pacto de San José) 

Ratificado No. 801  
6 de agosto de 
1984 

Normativa y políticas públicas 
que velen por el respeto y 
práctica de los derechos 
humanos 

Convención contra la 
Tortura y otros tratos o 
penas crueles, 
inhumanos o 
degradantes 

Ratificado No. 924  
28 de mayo de 
1988 

Normativa y políticas públicas 
que impulsen la erradicación 
Tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o 
degradantes 

Convención sobre los 
Derechos del Niño 

Ratificado No. 31 
22 de 
septiembre de 
1992 

Normativa y políticas públicas 
que velen por el respeto y 
práctica de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes 

Protocolo Adicional a la 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos en materia de 
derechos económicos y 
culturales (Protocolo de 
San Salvador) 

Ratificado No. 175  
23 de abril de 
1993 

Normativa y políticas públicas 
que velen por el respeto y 
práctica de los derechos 
humanos 

Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
contra la mujer 
(Convención de Belém 
do Pará) 

Ratificado No. 728  
30 de junio de 
1995 

Normativa y políticas públicas 
que impulsen la prevención, 
sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer 

Convención 
Interamericana para 
prevenir y sancionar la 
tortura 

Ratificado 
 

No. 360  
13 de enero de 
2000 

Normativa y políticas públicas 
que impulsen la prevención y 
sanción de la Tortura 

Fuente: GAD Municipal de Chone  
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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6.4. Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas. 

6.4.1. Acciones para fortalecer la movilización de recursos internos y mejorar la 

recaudación de ingresos. 

El GADM del cantón Chone cumpliendo con lo que establece el Art. 496.- “Actualización del 

avalúo y de los catastros. - Las municipalidades y distritos metropolitanos realizarán, en forma 

obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural 

cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces notificará por la prensa a los 

propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. Concluido este proceso, notificará por la 

prensa a la ciudadanía, para que los interesados puedan acercarse a la entidad o acceder por medios 

digitales al conocimiento de la nueva valorización; procedimiento que deberán implementar y 

reglamentar las municipalidades. Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá presentar el 

correspondiente reclamo administrativo de conformidad con este Código”.   Para mejorar la 

recaudación tiene vigente las: 

Ordenanza Predios Rurales Bienio 2020-2021 

Ordenanza Predios Urbanos Bienio 2020-2021 

La Ordenanza Predios Urbanos Bienio 2020-2021 establece descuentos: 

Tabla 271. Descuentos a predios urbanos 

Periodo de pago  Porcentaje de descuento 

Primera Quincena de Enero 10 

Segunda Quincena de Enero 9 

Primera Quincena de Febrero 8 

Segunda Quincena de febrero 7 

Primera Quincena de Marzo 6 

Segunda Quincena de Marzo 5 

https://www.chone.gob.ec/pdf/lotaip2/sg/ordenanzas/2019/12/ORDENANZA_PREDIOS_RURALES_BIENIO_2020-2021.pdf
https://www.chone.gob.ec/pdf/lotaip2/sg/ordenanzas/2019/12/ORDENANZA_PREDIOS_RURALES_BIENIO_2020-2021.pdf
https://www.chone.gob.ec/pdf/lotaip2/sg/ordenanzas/2019/12/ORDENANZA_PREDIOS_RURALES_BIENIO_2020-2021.pdf
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Primera Quincena de Abril 4 

Segunda Quincena de Abril 3 

Primera Quincena de Mayo 3 

Segunda Quincena de Mayo 2 

Primera Quincena de Junio 2 

Segunda Quincena de Junio 1 

Fuente: GAD Municipal de Chone 
Elaborado por Equipo Técnico Consultor 
 

Art. 34.- RECARGOS EN LA RECAUDACIÓN. - Los contribuyentes que paguen los tributos 

durante el segundo semestre del año, tendrán un recargo del diez por ciento 10% del valor del 

impuesto a ser cancelado. 

Estos descuentos son promocionados por los medios de comunicación y redes sociales. Los 

usuarios pueden realizar las consultas en línea en la Plataforma web Institucional. 

Aquí debemos aclarar que el GADM no cuenta con un catastro rural actualizado que permita 

mejorar la recaudación en cuanto a los predios rurales. 

Sin embargo, dentro del COOTAD, establece mecanismos para regular endeudamientos, o 

cambios presupuestarios dentro del Plan Operativo Anual, considerando que; 

En Endeudamiento, el Art. 213.- Deuda flotante. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

no podrán registrar como deuda flotante los gastos cuyos compromisos de pago en el ejercicio excedan 

la caja disponible para ese pago. Ni en el l último semestre del período para el cual fueron elegidas las 

autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, no podrán asumir compromisos 

presupuestarios que no consten en el plan operativo anual aprobado por las instancias de participación 

ciudadana y el respectivo órgano legislativo, salvo los dispuestos por la ley. 

Además, en la programación del presupuesto establece en el Art. 233.- Plazo. - Todas las 

dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de 
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septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año 

siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación 

6.4.2. Alianzas para fortalecer las capacidades en el territorio 

La Institución para fortalecer sus capacidades en el territorio ha accedido a Créditos con el BDE 

que permiten mejorar las condiciones de vida de los habitantes del cantón. 

Dentro de los convenios que ha realizado el GAD Municipal de Chone para fortalecer las 

capacidades se puede mencionar: 

Tabla 272. Convenios Interinstitucionales con instituciones públicas periodo 2019 

# 
Fo

ld
er

  

P
re

si
d

en
te

 

N
o

m
b

re
 d

e 

la
 

in
st

it
u

ci
ó

n
 

O
b

je
to

 
d

el
 

co
n

ve
n

io
 

Fe
ch

a 
d

e
 

el
ab

o
ra

ci
ó

n
 

V
al

o
r 

P
la

zo
 

1 Daniel 
Avecillas 
Arias 

Convenio Marco 
de Cooperación 
Interinstitucional 
Entre La 
Procuraduría 
General del 
Estado y La 
Asociacion de 
Municipalidades 
Ecuatorianas 

Establecer los 
mecanismos de 
cooperación 
Interinstitucional en 
cuestiones que 
permitan fortalecer 
el ejercicio de las 
competencias y 
funciones legales de 
las partes 
intervinientes  

07/02/19 No existe 
monto 

Mutuo 
acuerdo de 
las partes 

1 Ab. Andrés 
Roche 
Pesantes 
Gerente 
General 

Convenio De 
Cooperación 
Entre La Empresa 
Pública Municipal 
De Transito Y El 
GAD Municipal 
Chone 

Se compromete a 
realizar la entrega al 
GAD municipal de 
Chone, del sistema 
centralizado de 
revisión técnica 
vehicular con sus 
respectivos códigos 
fuente 

03/04/19 No existe 
monto 

Mutuo 
acuerdo de 
las partes 
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1 Sr. Herbin 
Jehová 
Muñoz 
Moreira y 
Otros 

Convenio de 
Cooperación 
Entre El GAD 
Municipal Chone y 
el Comité de 
Comunidades 
Campesinas Rio 
Grande 

Ejecutar el presente 
Convenio con el fin 
de efectuar la 
limpieza y el 
acordonamiento de 
lechuguines en el 
Sector Rio Grande, 
para permitir el 
ingreso y salida del 
único acceso que es 
por la vía fluvial  

15/04/19 El GAD Chone 
aportar, 10.000 
M Lineales de 
cabo fortex con 
un 
Presupuesto 
Referencial de 
$ 5.960,00, La 
Comunidad 
Campesina Rio 
Grande 
Aportar La 
mano de obra-
alimentación -
colaborar con 
los materiales 
propios de la 
zona-facilitar 
herramientas 
etc. 

20 días 

1 Sra. Angelica 
Lagerloff 
Loor Cornejo 
-Directora 
Distrital 

Convenio De 
Cooperación 
técnico 
Económica Nº 
Am-04-13d07-
08685-D entre el 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social-Mies y el 
GAD Municipal 
Chone para La 
Implementación 
de Servicios en 
Adultos Mayores 
en la Modalidad 
Espacios Activos 
con Alimentación 

La Finalidad de 
desarrollar el 
proyecto de adultos 
mayores aprobado 
por el MIES y a 
garantizar la calidad 
de los servicios de 
adultos mayores 
modalidad espacios 
activos con 
alimentación  

16/04/19 $ 26.763,82  2 de enero 
2019 hasta 
el 31 de 
diciembre 
de 2019 

1 Sra. Angelica 
Lagerloff 
Loor Cornlic. 
Paola Andrea 
Jijón Ortega 
Subdirectora 
Técnica 
Delegada Del 
Director 
Ejecutivo 

Convenio De 
Cooperación 
Técnico 
Económica Nº 
Am-04-13d07-
08646-D entre el 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social-Mies y el 
GAD Municipal 
Chone para la 
Implementación 
de servicios de 
personas con 
discapacidad en la 
Modalidad 
Atención en el 

Las Partes se 
Comprometen a 
Cooperar 
Mutuamente con la 
finalidad de 
desarrollar el 
proyecto de 
personas con 
discapacidad 
aprobado por el 
MIES y a garantizar 
la calidad de los 
servicios de 
personas con 
discapacidad, 
modalidad atención 

11/04/19 $ 47.781,16  Desde El 2 
De enero 
2019 Hasta 
El 31 De 
diciembre 
De 2019 
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Hogar y la 
Comunidad 

en el hogar y la 
comunidad  

1 Magister 
Enrique 
Javier Veloz 
Zambrano 

Convenio De 
Cooperación 
Interinstitucional 
para la 
recaudación de 
tasas por el 
servicio de 
recolección de 
basura, entre la 
Empresa Eléctrica 
Publica 
Estratégica 
Corporación 
Nacional de 
Electricidad CNEL 
EP Unidad de 
Negocio Manabí y 
el GAD Chone  

Establecer los 
compromisos y 
obligaciones mutuas 
entre las partes, que 
permitan la 
recaudación por 
parte de la empresa 
eléctrica de tasas 
por el servicio de 
recolección de 
basura  

13/02/19 No existe 
monto 

24 meses 

1 Ing. Gustavo 
García Mejía  

Convenio de 
Gestión 
compartida, 
cooperación de 
equipo caminero, 
entrega de 
Insumos Para El 
tratamiento de 
aguas crudas y 
asistencia técnica 
entre el GAD 
Municipal Chone y 
la Empresa 
Pública Municipal 
de Agua Potable y 
Alcantarillado del 
cantón Chone 
(Aguas Del Chuno) 

Contribuir al 
Fortalecimiento de 
la Empresa Publica 
Aguas del Chuno, a 
través de la entrega 
de insumos para el 
tratamiento de 
aguas crudas y 
asistencia técnica 
administrativa 
talento humano 
financiera y legal 

09/07/19 No existe 
monto 

17 de junio 
de 2019 
hasta el 31 
de 
diciembre 
2020 

1 Ab. Agustín 
Aníbal 
Intriago 
Quijano 
Alcalde de 
Manta 

Convenio De 
cooperación 
Interinstitucional 
entre los 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizado 
Municipales de los 
cantones Manta y 
Chone 

Realizar acciones 
promoviendo el 
turismo, cultura. 
deportes, proteger 
el medio ambiente, 
promocionar 
mediante ferias los 
productos y 
actividades que 
cada ciudad produce 
y otros aspectos que 
coadyuben el 
desarrollo de los 
habitantes de los 
dos cantones 

07/08/19 No existe 
monto 

48 meses 



 

537 

1 Arq. Mirian 
Patricia 
Quijote 
Mendoza 
Rectora 

Convenio de 
pasantías entre el 
GADM de Chone Y 
la Unidad 
Educativa 
Augusto 
Solorzano Hoyos 

Admitirá a participar 
en el presente 
convenio de 
pasantía 
únicamente a los 
alumnos del tercer 
año de bachillerato y 
que hayan obtenido 
una puntuación de 
8,00 

05/08/19 No existe 
monto 

2 años 

1 Ing. Vicente 
Félix Veliz 
Briones 
Rector 

Convenio marco 
de cooperación 
interinstitucional 
entre la 
Universidad 
Técnica de 
Manabí y el GAD 
Municipal de 
Chone 

Establecer 
relaciones de 
cooperación 
interinstitucional 
entre el GAD Chone 
y la Universidad 
Técnica de Manabí 
con el fin de 
impulsar el 
desarrollo de los 
sectores prioritario 
de los habitantes del 
cantón y de la 
provincia a través de 
la academia, 
investigación, 
vinculación y 
transferencia de 
tecnología que 
permitan la 
implementación y 
ejecución de 
proyectos en 
beneficio de la 
colectividad 
manabita 

20/08/19 No existe 
monto 

5 años 

1 Dr. Carlos 
Eduardo 
Morales 
Villavicencio 
Coordinador 
Zonal 4 del 
Ministerio de 
Salud 

Convenio marco 
de cooperación 
interinstitucional 
que celebran el 
GAD Municipal de 
Chone y el 
Ministerio de 
Salud Pública para 
la Estrategia de 
manejo integrado 
de vectores 

Establecer un marco 
de cooperación 
interinstitucional 
para desarrollar las 
actividades de 
manejo integrado 
de vectores en la 
Ciudad de Chone 
con el fin de 
disminuir el impacto 
de las enfermedades 

24/10/19 No existe 
monto 

5 años 
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1 Ing. Xavier 
Vera 
Rodríguez 
Director 
Distrital de 
Manabí del 
Mar 

Renovación del 
convenio marco 
de cooperación 
interinstitucional 
entre el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganaderia y el 
GAD Municipal de 
Chone 

Contribuir en 
iniciativas de interés 
y conveniencia 
mutua, a fin de 
coordinar y ejecutar 
en el ámbito de sus 
competencias, y en 
lo jurídico y factible 
las acciones que 
permitan cumplir 
con la titulación 
masiva de tierras en 
el sector rural 

12/09/19 No existe 
monto 

2 años 

1 Eco. 
Leonardo 
Orlando 
Arteaga, 
Prefecto de 
Manabí 

Convenio de 
Gestión 
Concurrente de 
Competencias 
entre el GAD 
Municipal Chone y 
el Gobierno 
Provincial de 
Manabí  

Ejecutar proyectos 
de alquiler de 
maquinaria para el 
mejoramiento de 
caminos veraneros 
en varios sectores 
rurales de 
Convento-Santa Rita 
San Antonio y Eloy 
Alfaro de Chone 

11/12/19 $ 672.000,00  A partir de 
la 
suscripción 
del hasta la 
suscripción 
del acta de 
recepción 
definitiva 
de los 
trabajos 

1 Arq. Julio 
Fernando 
Recalde 
Ubidia -
Gerente 
General 

Convenio de 
especifico de 
cooperación 
interinstitucional 
entre el GAD 
Municipal de 
Chone y la 
Empresa Pública 
De Desarrollo 
Estratégico 
Ecuador 
Estratégico Ep. 

Cooperación, 
ejecución, 
financiamiento, 
construcción, 
operación, 
administración y 
mantenimiento de 
proyectos 

29/08/19 No existe 
monto 

18 meses 

1 Ing. Denise 
Cristina Cajas 
Arena -
Apoderada 
Especial 

Convenio De 
Cooperación 
Publico Privado, El 
GAD Municipal 
Chone y la 
Compañía Gadere 
S. A 

Prevenir la situación 
de emergencia de 
Chone, que podría 
estar si ocurre falta 
de recolección de 
desechos 
hospitalarios 
peligrosos, se 
celebra el presente 
convenio con 
Gadere para que 
preste el servicio de 
recolección 
inmediata de 
desechos 
hospitalarios 

09/10/19 No existe 
monto 

01 De 
octubre De 
2019 Hasta 
El 31 De 
diciembre 
De 2019 

Fuente: GAD Municipal de Chone 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Tabla 273. Convenios con instituciones educativas periodo 2019. 

# De 
folder  

President
e 

Nombre de la institución Objeto Fecha de 
elaboració

n 

Valor Plaz
o 

1 Sra. Flor 
Maria 

Cedeño 
bravo 

Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 

del cantón Chone y la 
Escuela Fiscal 24 de julio del 

cantón Chone 

 Materiales 
de 

construcción 
para la 

readecuació
n de dos 

aulas  

08/01/14  $    
4.561,2

6  

1 
mes 

Fuente: GAD Municipal de Chone 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Tabla 274. Convenio con comunidades del cantón Chone periodo 2019 

# De 
folder  

Presidente Nombre de la 
institución 

Objeto del 
convenio y # de 

convenio 

Fecha de 
elaboración 

Valor Plazo 

1 Sra. Rosa 
Alida 

Murillo 
Vélez  

Convenio de 
cooperación 
compartida 

celebrado entre el 
Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado 

Municipal del 
cantón Chone y el 

comité pro-
mejoras ciudadela 

guerrero del 
cantón Chone 

Solicita material 
para el 

acoquinamiento 

28/02/14  
1.316,5

0 m2  

1 mes 

Fuente: GAD Municipal de Chone 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

 
6.4.3. Alianza para el desarrollo sostenible 

Ordenanza que declara al humedal La Segua y su Área de Influencia como Patrimonio Natural 

y Cultural de Interés Social aprobada en dos instancias el lunes, 27 de septiembre de 2010 y el lunes, 

04 de octubre de 2010 respectivamente 

6.4.4. Disponibilidad de datos fiables y de alta calidad desglosados por grupos de 

ingresos, sexo, genero, edad origen étnico, condición migratoria, discapacidad ubicación 

Geográfica 
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Dentro de la Institución al momento se cuenta como herramienta disponible de consulta de 

los grupos de ingresos, sexo, genero, edad origen étnico, condición migratoria, discapacidad ubicación 

Geográfica el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chone 2014 -2019 y el Plan de 

Movilidad Sustentable del cantón Chone 2017 – 2027 que están construido con información de las 

fuentes oficiales nacionales. 

Dentro del marco nacional existe una norma para la Creación, consolidación y fortalecimiento 

de los sistemas de información local, donde su funcionalismo radica implementar de manera 

obligatoria, en los Gobiernos Autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales, que deben 

establecer, sus sistemas de información local, con el fin de fortalecer los procesos de planificación y 

toma de decisiones. 

Los contenidos mínimos que deberán contener los SIT, se denominan: 

Componente territorial, Según la competencia los Gobiernos Autónomo Metropolitano y 

Municipal. - Urbanismo; Actualización catastral; prestación de servicios públicos; gestión del suelo y 

otros asociados. 

Componente de atención ciudadana, hace referencia al conjunto de actividades y medios para 

facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos, de acuerdo a sus competencias los GAD Municipales 

albergaran información referida al impuesto predial, servicios de electricidad, agua potable, 

alcantarillado, recolección de basura, tránsito y transporte, entre otras. 

Componente administrativo- financiero hace referencia a los datos obtenidos de la gestión 

administrativa y financiera, en el cual constara información relacionada con actividades contabilidad, 

presupuesto, tesorería y rentas y otras de apoyo administrativo.  

 
6.4.5. Acciones para Elaborar Nuevos Indicadores 

Revisado la evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón  Chone 

2014 - 2019 en el cual los indicadores no son medible se está realizando la revisión, ajuste y 
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actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial considerando la guía de contenidos 

para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de la Secretaria Planifica 

Ecuador con esta actualización se instarla una aplicativo informático en la Institución que permita 

realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores del PDOT. 

6.4.6. Acciones para promover la participación ciudadana y el voluntariado. 

El cantón posee la Ordenanza para el Sistema Cantonal de Participación Ciudadana del 

Gobierno Municipal del cantón Chone aprobada en dos instancias el jueves, 10 de marzo de 2011 y 

el lunes, 14 de marzo de 2011 

6.4.7. Análisis y sistematización de experiencias sobre Planificación y 

Ordenamiento Territorial. 

Tabla 275. Experiencias sobre Planificación y Ordenamiento Territorial 

Año de 
elaboración  

Descripción del 
proceso  

Metodología  Herramientas técnicas  

2011 Plan de  

Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial de 2022 

Se realiza a través de 
una consultoría con las 
Asociación de 
Municipalidades 
Ecuatorianas, 
aprobada por el GAD 
Municipal y 
SENPLADES 

Subsecretaría de Planificación 
Nacional, Territorial y Políticas 
Públicas, Guía de contenidos y 
procesos para la formulación de 
Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de 
provincias, cantones y parroquias, 
Quito, mayo 2011. 

Guía para la formulación 
participativa de los PD y OT 

2014 Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial del cantón 
Chone 2014-2019 

Se realiza con el 
Equipo Técnico del 
GAD Municipal de 
Chone  

Guía metodológica para la 
elaboración de Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

Versión Preliminar 1.0 octubre, 
2014 

2018 Alineación del Plan De 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial Cantonal  

 A través de la 
Ordenanza de 
alineación del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial cantonal, al 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021 “Toda una Vida” 
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Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021, 
“Toda una Vida” 

2019 Actualización del Plan 
de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial del cantón 
Chone 2019- 2030 

Se realiza mediante 
una consultoría  

-Guía para formulación, 
actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Cantonal 

En la página web de Planifica 
Ecuador emite los lineamientos y 
mecanismos en diferentes 
ámbitos locales. 

Fuente: SENPLADES, 2011, 2014, 2020; GAD Municipal de Chone 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
 

6.5. Análisis Estratégico Territorial Cantonal Político institucional  

Tabla 276. Problemas y potencialidades 

Variables Potencialidades Problemas 

Marco legal e 

instrumentos de 

planificación 

El GAD Municipal Chone cuenta con 

herramientas legales para ejercer 

planificación y ordenar el territorio, 

instrumentos que de dan viabilidad 

jurídica a todos los procedimientos 

institucionales 

Existe inconvenientes al momento de 

la aplicación de las diferentes 

ordenanzas municipales; debido a que 

no se ha dado una masiva difusión, 

interna y externa; por lo que se vuelve 

complejo el trabajo articulado entre la 

institución y la ciudadanía 

Actores Públicos 

privados y 

sociedad civil   

Formación de nuevas organizaciones, 

asociaciones y comité pro-mejoras, 

interesados en contribuir a la 

consolidación de un modelo de 

desarrollo territorial que responda a 

las necesidades y expectativas de la 

población. 

No existe una agenda común de 

desarrollo, haciendo que las 

intervenciones institucionales sean 

dispersas y de poco impacto. 

Participación 

Ciudadana 

Existen proyectos encaminados a 

fortalecer a las organizaciones 

comunitarias, para que se vuelvan 

actores propositivos en desarrollo 

local 

Existen organizaciones que no 

cuentan con procesos de 

regularización, aspecto que dificulta la 

articulación institucional; a la par de 

que dichas organizaciones tienen una 

visión de la asociación de corto plazo. 

Fortalecimiento 

de los medios de 

ejecución y 

revitalización de 

las alianzas. 

Existen diversas organizaciones, 

especialmente del sector público, con 

las que se ha realizado una serie de 

convenios interinstitucionales, con la 

finalidad de aterrizar la política pública 

No se han realizado acercamientos ni 

trabajos conjuntos con entes del 

tercer sector, ni tampoco se ha 

considerado el apoyo de la academia, 

por lo que se pierde la oportunidad de 
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en las áreas de salud, educación y 

atención intergeneracional 

articular intervenciones 

interinstitucionales conjuntas. 

Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD Municipal Chone. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 

 

El componente político institucional se enmarca en el estudio y análisis del funcionamiento de 

la institución y la participación ciudadana en el cantón. 

En este análisis se puede visualizar que el Gobierno Municipal cuenta con reglamentos y 

ordenanzas que le permiten legislar en la institución y el territorio, sin embargo, la ciudadanía expone 

en uno de sus problemas la calidad de trato al momento de realizar sus diligencias. 

La participación ciudadana a nivel país se encuentra reglamentada y dimensionada como 

garantía constitucional, en el cantón Chone los problemas que presentan son la deficiente 

participación de mujeres y jóvenes, sin embargo, la constitución de nuevas organizaciones y comité 

pro-mejoras, permite la incidencia de la ciudadanía en la esfera de lo público de manera protagónica 

y directa. 

Tabla 277. Consolidación de Pareto 

PRIORIDAD TEMA DE ESTUDIO PT PTT PT PTT % % ACUMULADO

1 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial20 16 4 1 17 33,33% 33,33%

2 Participación ciudadana 17 14 3 1 15 29,41% 62,75%

3 Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas12 10 1 0 10 19,61% 82,35%

4 Actores públicos, privados y sociedad civil 11 9 2 0 9 17,65% 100,00%

51 100,00%TOTAL

CONSOLIDACIÓN PARETO TEMAS DE ESTUDIO DEL COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL

NJS SEC
PT80% 20%

 
Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD Municipal Chone 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 135. Consolidación de Pareto 

 
Fuente: Taller de trabajo con NJS GAD Municipal Chone 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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7. Modelo Territorial Actual Cantonal 

Mapa 76. Modelo Territorial Actual Cantonal 

 
Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2015; GADP MANABI, 2017; MAG, 2016; MAE, 2016 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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8. Modelo Territorial Actual Ciudad 

Mapa 77. Modelo Territorial Actual Ciudad 

 

                                   Fuente: Plan Vial Provincial de Manabí, 2017, MAG, 2016; SNAP, 2016, GAD Municipal Chone, 2015 
                          Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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9. Propuesta del PDOT 

La propuesta del PDOT, nace de las decisiones concertadas entre los actores sociales que 

participaron en la construcción del diagnóstico, que sirvió de base para la elaboración del diagnóstico 

estratégico, se realizó varios análisis con los técnicos especialistas del GAD y sus principales 

autoridades, lo que permitió identificar problemáticas y potencialidades a corto, mediano y largo 

plazo. 

La propuesta contempla elementos relacionados con la Guía para la 

Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Cantonal y 

conceptos teóricos y científicos que permiten tener una propuesta territorial y técnica. 

Para lograr estos resultados se utilizó varios lineamientos metodológicos, el diagrama de 

Pareto nos permitió asignar un orden de prioridad a las causas de los problemas para determinar los 

bancos de programas y proyectos, para contrarrestar esta información se aplicó un método de 

consultas a expertos lo que permitió reducir la incertidumbre en el análisis de las varíales territoriales 

por parte de la ciudadanía. 

Se realizo las matrices de relacionamiento de las acciones identificadas en el diagnostico 

estratégico y su posible relacionamiento con las diferentes carteras de estado, esto como resultado 

previo del análisis, se establece cuatro ejes para el desarrollo territorial cantonal  
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Tabla 278. Articulación entre lineamientos y ejes de PDOT 

Componentes Ejes 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Lineamentos POST-Pandemia 
Secretaria Técnica Planifica Ecuador 

Descripción 

Componente Asentamientos 
Humanos, Movilidad, Energía Y 
Telecomunicaciones. 

Desarrollo Urbanístico Eje Agua 

Este eje nos permitirá dotar de 
equipamientos a través de 
proyectos de infraestructura, 
áreas verdes y equipamientos 
urbanísticos. 
 

Económico Productivo Desarrollo Productivo Eje Producción 

Este eje nos permitirá dotar de 
equipamientos de apoyo a la 
producción, turismo, para 
dotar de fuentes de trabajo y 
empleo 

Socio Cultural Eje 3: Desarrollo Social 

Eje Salud 
Este eje nos permitirá dotar de 
equipamientos de apoyo a la 
educación, salud. 

Eje Educación 
 
 

Componente Político 
Institucional 

Desarrollo Institucional N/A 

Este eje nos permitirá 
convivencia ciudadana que 
permita tejer un núcleo social 
consolidado para la 
recuperación d ella identidad 
cultural local 
 

Componente Biofísico Desarrollo Ambiental N/A 

Este eje nos permitirá sostener 
los recursos naturales para 
fuentes de provisionamiento 
de bienes, y recuperación de 
espacios verdes. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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9.1. Relacionamiento de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico con instrumentos de gestión del GAD 

Tabla 279. Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico 

Acciones propuestas 

en el Diagnostico Estratégico 

Relacionamiento 

Plan de trabajo de 
Autoridades 

PDOT vigente 
(Etapa 

propuesta) 

Competencia exclusiva 
del GAD 

Con otros actores (GAD, 
Ejecutivo desconcentrado) 

SI/NO SI/NO SI/NO identificar 

Ambiental 

Agua SI SI SI MAAE 

Contaminación ambiental SI SI NO MAAE 

Residuos sólidos/saneamiento SI NO SI MAAE 

Cambio Climático SI NO NO MAAE 

Producción y consumo responsable SI NO NO MAGAP 

Suelos SI SI SI MAG/IEE 

Clima (temperatura/precipitación) NO NO NO INAMHI 

Cobertura natural vegetal SI NO NO MAE/IEE 

Amenazas, riesgos naturales y antrópicos SI SI SI SNGRE 

Subsuelo SI NO SI MAG/IEE 

Vida silvestre NO NO NO MAAE 

Relieve NO NO NO MAG/IEE 

Geología NO NO NO IIGE 

Económico productivo 

Factores de producción SI NO NO MEF/MIPRO 

Trabajo y empleo SI NO NO INEC 

Principales productos: volumen de producción y 
productividad 

SI 
 

NO 
NO MAG 

Circulación de capital y flujos de bienes y servicios NO 
 

NO 
NO MEF/BC/SC/SB 



 

551 

Mercado de capitales y financiación de las 
inversiones 

NO 
 

NO 
NO MEF/BC/SC/SB 

Formas de organización de los modos de producción SI SI NO MAG/SEPS 

Ocupación de la población económicamente activa SI 
 

NO 
NO INEC 

Relaciones entre los sectores económicos SI 
 

NO 
NO MIPRO 

Infraestructura de apoyo a la producción SI SI SI MAG/MIPRO 

Vulnerabilidad SI NO SI MAG 

Establecimientos de manufactura, artesanía y 
comercio 

SI NO SI MIPRO 

Socio Cultural 

Pobreza NO NO NO INEC/MIES/MSP/MINEDUC 

Educación SI NO SI MINEDUC 

Salud SI NO SI MSP 

Igualdad de género SI SI NO INEC/FISCALIA 

Alimentación SI NO NO MAG/MIES/MSP 

Organización y tejido social SI NO NO STPE 

Población SI NO SI INEC 

Cohesión social y pertenencia de la población con el 
territorio 

SI NO NO MI/INEC 

Movimientos Migratorios NO NO NO INEC/MREMH 

Patrimonio cultural SI SI SI MCP 

Asentamientos, Movilidad Energía y Conectividad 

Hábitat y vivienda SI SI SI MIDUVI 

Movilidad, transporte y tránsito SI SI SI MTOP 

Uso y Ocupación del suelo SI SI SI MIDUVI/SOT 

Flujos de servicios, bienes y personas NO NO NO SI 

Acceso a telecomunicaciones NO NO NO MINTEL 

Relaciones entre asentamientos humanos  SI NO SI STPE 

Centros poblados SI NO SI STPE 
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Potencia instalada y tipo de generación de energía 
eléctrica 

NO NO NO MERN 

Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, 
cobertura, calidad 

SI SI SI SENAGUA/BDE/MSP/MINEDUC 

Acceso de la población a infraestructura de 
educación y salud 

SI NO SI MSP/MINEDUC 

Político Institucional 

Marco legal e instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial 

SI SI SI SISTPE/SOT 

Participación ciudadana SI SI SI CPCCS 

Fortalecimiento de los medios de ejecución y 
revitalización de las alianzas 

 
SI 

SI 
 

SI 
CPCCS 

Actores públicos, privados y sociedad civil SI NO SI CPCCS 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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9.2. Propuesta de desarrollo 

9.2.1. Decisiones estratégicas de desarrollo: ¿Hacia dónde va el cantón en el 

mediano y largo plazo? 

El cantón Chone tiene que basarse en un Modelo de desarrollo urbano para la cabecera 

cantonal y en un continuo de desarrollo, donde se tome en cuenta las necesidades actuales, y 

proyectar las necesidades futuras en base a Proyectos ambientales, económicos, sociales y 

territoriales, que tenga en cuenta la relación o vínculos entre el sector urbano, rural, local y regional.
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Tabla 280. Decisiones estratégicas para el proyecto ambiental 

Eje 1: Desarrollo 
Ambiental 

Decisiones estratégicas Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Competencia 

 

Delinear política para 
protección de las áreas 
naturales para y precautelar 
la provisión de agua para la 
población actual y futura 

- X X Exclusiva 

Crear programas y proyectos 
de sistemas productivos 
sostenibles 

X X X Exclusiva 

Garantizar el acceso a 
programas de capacitación y 
asistencia Técnica en temas 
de contaminación ambiental 
y cambio climático 

X X X Exclusiva 

Implementar practicas 
integrales sobre el manejo de 
RSU 

X X X Exclusiva 

Conservar los ecosistemas 
del cantón y emitir política 
pública para evitar el cambio 
del uso del suelo en zonas 
frágiles 

X X X Exclusiva 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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El modelo económico debe basarse en: 

Tabla 281. Decisiones estratégicas para el proyecto económico 

Eje 2: 
Desarrollo 
Productivo 

Decisiones Estratégicas 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Competencia 

Productivo 

Impulsar el diseño de corredores Turísticos Cantonales X X - Exclusiva 

Construir   equipamientos adecuados para impulsar la industrialización X X X Concurrente 

Impulsar las Pequeñas y medianas empresas a través de la innovación y 
el emprendimiento 

X X - Exclusiva 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 
El modelo Social debe basarse en: 

Tabla 282. Decisiones estratégicas para el proyecto social 

Eje 3: 
Desarrollo 

Social 
Decisiones Estratégicas 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Competencia 

Social 

Garantizar el acceso a educación en todos los niveles. - X X Concurrente 

Garantizar el acceso a la salud pública y seguridad social - X X Concurrente 

Mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social X X X Concurrente 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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El modelo territorial debe basarse en: 

Tabla 283. Decisiones estratégicas para el proyecto territorial 

Eje 4: Desarrollo 
Urbanístico 

Decisiones estratégicas 
Corto 
plazo 

Mediano plazo 
Largo 
plazo 

 

 
 
 
 

Territorial 

Garantizar el flujo de bienes y servicios X X X Exclusiva 

Promover programas de vivienda adecuada. X X - Concurrente 

Ampliar la cobertura y acceso a tecnologías de la 
información y comunicación 

X X - Exclusiva 

Ampliar y mejorar la cobertura de infraestructura de 
servicios básicos 

X X - Exclusiva 

Mejorar el espacio público, y la vialidad del cantón. X X X Exclusiva 

Innovar continuamente los servicios municipales eficientes y 
económicamente sostenibles 

X X X Exclusiva 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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9.2.2. Visión de desarrollo  

Chone al 2032 es un territorio innovador, resiliente y articulado, que promueve la producción 

con valor agregado y sostenible, coadyuvando a la conservación del medio ambiente, territorio 

eficiente, estructurado sobre una red de espacios públicos incluyentes y accesibles, como símbolo de 

su democracia y respeto a propios y extraños, con una administración pública transparente, eficaz y 

proactiva, con profesionales capaces de solucionar los problemas de su territorio; cantón  holístico, 

con equipamientos, servicios públicos e infraestructura de calidad para atender a su población, en 

donde se respeta y se dignifica al peatón brindando prioridad a su movilidad en términos sostenibles, 

promoviendo el derecho a la ciudad de sus habitantes y permitiendo la integración social, económica 

y cultural de su población. 

9.2.3. Objetivos estratégicos de desarrollo 

Constituyen el aspecto medular del PDOT, el logro de los objetivos estratégicos se convertirá 

en el punto focal de la gestión del Gobierno Municipal y en los próximos años. Sintetizan y resaltan los 

aspectos, derivados de las acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico.
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Tabla 284. Objetivos estratégicos 

Componente Código Objetivos estratégicos 
Biofísico OE01:  Reducir el impacto ambiental y cambio climático 

Económico-Productivo 
 

OE02:  Implementar sistemas y procesos de producción, conservación y restauración del cantón. 

OE03:  
Fomentar, promover y fortalecer actividades turísticas y recreativas para la conservación de la biodiversidad y 
la diversidad cultural. 

OE04:  Promover e incentivar el valor agregado las principales cadenas productivas del cantón. 

Sociocultural 
 

OE05:  
Promover el acceso a servicios de calidad: educación, salud con especial atención a los grupos de atención 
prioritaria y vulnerable. 

Asentamientos Humanos, 
Movilidad Energía y 
Telecomunicaciones 
 

OE06:  
Incrementar la cobertura de los servicios públicos, equipamientos e infraestructuras públicas en los 
asentamientos humanos. 

OE07:  Incrementar el acceso a servicios públicos de telecomunicaciones y tecnologías de información. 

OE08:  Garantizar la disponibilidad en cantidad y calidad de agua para la población 

OE09: Mejorar la vialidad cantonal, el transporte público y los medios alternativos de movilidad del cantón 

Político Institucional 
 

OE010: Modernizar el acceso a servicios públicos eficientes a través de tecnologías de información 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 



  

559 

9.3. Políticas 

Son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del gobierno para modificar una 

situación determinada. Las políticas permiten dar respuesta a los problemas del territorio; se enuncian 

como una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. 

Tabla 285. Políticas 
Componente Código Objetivos estratégicos Políticas 

Biofísico OE01:  
Reducir el impacto ambiental y cambio 
climático 

Manejar una gestión Integral de 
desechos, especialmente los residuos 
sólidos 
 
 

Económico-
Productivo 
 

OE02:  
Implementar sistemas y procesos de 
producción, conservación y 
restauración del cantón. 

Manejar los Ecosistemas Estratégicos y 
de los Recursos Naturales Renovables 
y No Renovables 

OE03:  

Fomentar, promover y fortalecer 
actividades turísticas y recreativas 
para la conservación de la 
biodiversidad y la diversidad cultural. 

 
Promover redes de circuitos turísticos 
enlazados a nivel local y regional. 

OE04:  
Promover e incentivar el valor 
agregado las principales cadenas 
productivas del cantón. 

 
Implementar tecnología para darle 
valor agregado a las cadenas agro-
productivas 

Sociocultural 
 

OE05:  

Promover el acceso a servicios de 
calidad: educación, salud con especial 
atención a los grupos de atención 
prioritaria y vulnerable. 

 
Fomentar la innovación e 
investigación del sistema educativo. 

Asentamientos 
Humanos, 
Movilidad Energía y 
Telecomunicaciones 
 

OE06:  

Incrementar la cobertura de los 
servicios públicos, equipamientos e 
infraestructuras públicas en los 
asentamientos humanos. 

 
Garantizar la dotación de 
infraestructura y servicios básicos 
adecuados y de calidad 

OE07: 
Incrementar el acceso a servicios 
públicos de telecomunicaciones y 
tecnologías de información. 

 
Implementar programas de vivienda 
social 

OE08:  
Garantizar la disponibilidad en 
cantidad y calidad de agua para la 
población 

 
 
Incrementar la calidad y cobertura de 
los servicios. 

OE09: 
Mejorar la vialidad cantonal, el 
transporte público y los medios 
alternativos de movilidad del cantón 

 
Desarrollar sistemas de transporte 
público asequibles y de alta calidad, 
infraestructura para ciclistas y 
espacios para los peatones. 

Político Institucional 
 

OE010. 
Modernizar el acceso a servicios 
públicos eficientes a través de 
tecnologías de información 

Prestar servicios municipales de 
calidad hacia la población del cantón 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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9.4. Estrategias 

Son los mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada política; se enuncian 

como una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. Los ámbitos de aplicación de las estrategias 

abarcan todo el territorio cantonal y deben responder a criterios de equidad para todos sus habitantes 

y atender a sus demandas.  

Tabla 286. Estrategias  
Componente Código Objetivos estratégicos Estrategias 

Biofísico OE01:  
Reducir el impacto ambiental y cambio 
climático 

Implementar un programa de 
clasificación de residuos 

Económico-
Productivo 
 

OE02:  
Implementar sistemas y procesos de 
producción, conservación y 
restauración del cantón. 

Implementar parcelas demostrativas, 
capacitación y asistencia técnica, 
entrega de insumos. 

OE03:  

Fomentar, promover y fortalecer 
actividades turísticas y recreativas para 
la conservación de la biodiversidad y la 
diversidad cultural. 

 
Implementar circuitos turísticos y redes 
de servicios turísticos 

OE04:  
Promover e incentivar el valor 
agregado las principales cadenas 
productivas del cantón. 

Construir infraestructura de apoyo a la 
producción 
Implementación de la agencia de 
desarrollo cantonal 

Sociocultural 
 

OE05:  

Promover el acceso a servicios de 
calidad: educación, salud con especial 
atención a los grupos de atención 
prioritaria y vulnerable. 

 
Identificar y separar los espacios 
adecuados para construir los 
equipamientos de educación y salud 

Asentamientos 
Humanos, Movilidad 
Energía y 
Telecomunicaciones 
 

OE06:  

Incrementar la cobertura de los 
servicios públicos, equipamientos e 
infraestructuras públicas en los 
asentamientos humanos. 

 
Construir parques ecológicos y 
agroecológicos 
 
Establecer Bancos de Suelo para 
Vivienda Social 

OE07: 
Incrementar el acceso a servicios 
públicos de telecomunicaciones y 
tecnologías de información. 

 
Implementar Infocentros comunitarios 

OE08:  
Garantizar la disponibilidad en cantidad 
y calidad de agua para la población 

 
 
Implementar el plan hidrosanitario 

OE09: 
Mejorar la vialidad cantonal, el 
transporte público y los medios 
alternativos de movilidad del cantón 

 
Implementar sistemas de transporte 
multimodal 

Político Institucional 
 

OE010. 
Modernizar el acceso a servicios 
públicos eficientes a través de 
tecnologías de información 

 
Automatizar de los procesos 
municipales 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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9.5. Metas  

Son el resultado esperado que se define en términos de cantidad, calidad y tiempo; deben ser 

claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en un período determinado de tiempo y estar en 

concordancia con las competencias exclusivas. Los GAD deben plantear metas de resultado que midan 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo del PDOT, y estarán vinculadas a sus 

programas/proyectos.  

Tabla 287. Metas 

COMPONENTE  VARIABLE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  META PLAN 

Biofísico 

Agua 
OE01: Reducir el impacto 
ambiental y cambio climático 

Recuperar 365,63 Ha de las riberas del 
Rio Chone en recuperación natural y 
regeneración asistida 

Contaminación 
Ambiental y cambio 
Climático 

OE01: Reducir el impacto 
ambiental y cambio climático 

Reducir Brecha entre Huella Ecológica 
y Biocapacidad per cápita del cantón 

Residuos y 
Saneamiento 
Ambiental 

OE01: Reducir el impacto 
ambiental y cambio climático  

Incrementar la cobertura en un 20% 
en el centro urbano. 

Incrementar la cobertura 10% en el 
sector rural,  

Contaminación 
Ambiental y cambio 
Climático 

OE01: Reducir el impacto 
ambiental y cambio climático  

Reducción en un 90% de las 
probabilidades de inundaciones en la 
ciudad de Chone 

Reducción en un 5% de los 
movimientos en masa en la ciudad de 
Chone 

Económico-
Productivo 

Principales Productos 
Volumen de 
producción y 
productividad 

OE02: Implementar sistemas y 
procesos de producción, 
conservación y restauración del 
cantón. 

Mejorar el 10% del sistema 
productivo mercantil para consumo 
interno 

Suelos 

OE02: Implementar sistemas y 
procesos de producción, 
conservación y restauración del 
cantón. 

Implementar Plan Finca para Mejorar 
el 1% de Ha de suelo destinado al 
suelo agrícola 

Trabajo y Empleo / 
Ocupación PEA 

OE03: Fomentar, promover y 
fortalecer actividades turísticas 
y recreativas para la 
conservación de la biodiversidad 
y la diversidad cultural. 

Mantener el turismo local en un 7,8%, 
en relación a la tendencia nacional 

Mantener el turismo local en un 7,8%, 
en relación a la tendencia nacional 
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Infraestructura de 
Apoyo a la 
Producción 

OE04: Promover e incentivar el 
valor agregado las principales 
cadenas productivas del cantón. 

 Mejorar el 10% la producción y subir 
el 5% de contribución directa al VAB 
del cantón 

Mejorar el 10% la producción y subir 
el 5% de aporte al VAB del cantón 

Mejorar el 10% la producción y subir 
el 5% de aporte al VAB del cantón 

Mejorar el 10% la producción y subir 
el 5% de aporte al VAB del cantón 

Principales Productos 
Volumen de 
producción y 
productividad 

OE04: Promover e incentivar el 
valor agregado las principales 
cadenas productivas del cantón. 

Mejorar el 10% la producción y subir 
el 5% de aporte al VAB del cantón 

Sociocultural 

Educación 

OE05: Promover el acceso a 
servicios de calidad: educación, 
salud con especial atención a los 
grupos de atención prioritaria y 
vulnerable. 

Incrementar el 4.52% la cobertura en 
Educación General Básica 

Incrementar el 4,05% cobertura en el 
Bachillerato 

Incrementar el 100% cobertura a 
Educación Superior 

Salud 

OE05: Promover el acceso a 
servicios de calidad: educación, 
salud con especial atención a los 
grupos de atención prioritaria y 
vulnerable. 

 Incrementar el 100 % la cobertura de 
los servicios de salud  

 

Organización y tejido 
social 

OE05: Promover el acceso a 
servicios de calidad: educación, 
salud con especial atención a los 
grupos de atención prioritaria y 
vulnerable. 

 Atender al 50% de los grupos de 
atención prioritaria 

 

Prestar el servicio al 23,58% de 
familias  

 

Patrimonio Cultural 

OE05: Promover el acceso a 
servicios de calidad: educación, 
salud con especial atención a los 
grupos de atención prioritaria y 
vulnerable. 

Mejorar el 100 % de acceso 
actividades culturales  

 

Asentamientos 
Humanos, Movilidad 
Energía y 
Telecomunicaciones 

Flujos de servicios, 
bienes y servicios 

OE06: Incrementar la cobertura 
de los servicios públicos, 
equipamientos e 
infraestructuras públicas en los 
asentamientos humanos. 

 Mejorar el 68,57% acceso de los 
habitantes a las áreas verdes 
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 Hábitat y vivienda  

OE06: Incrementar la cobertura 
de los servicios públicos, 
equipamientos e 
infraestructuras públicas en los 
asentamientos humanos. 

Reducir el 5% del déficit cuantitavo de 
viviendas de interés social 

 

Acceso a 
telecomunicaciones 

OE07 Incrementar el acceso a 
servicios públicos de 
telecomunicaciones y 
tecnologías de información. 

Disponibilidad del 100% de WIFI en 
áreas públicas 

 

Reducir el 5% de delitos cometidos en 
el cantón 

 

Infraestructura y 
acceso a servicios 
básicos, déficit, 
cobertura, calidad 

OE08: Garantizar la 
disponibilidad en cantidad y 
calidad de agua para la 
población 

 Incrementar la cobertura de agua 
potable en un 6% de la ciudad de 
Chone, Incrementar al 5 % de 
cobertura de alcantarillado sanitario 
de la ciudad de Chone, porcentaje de 
centros poblados con acceso a agua 
potable y alcantarillado. 

 

 
Incrementar la cobertura de agua 
potable en un 35% del cantón de 
Chone, Incrementar al 76,43 % de 
cobertura de alcantarillado sanitario 
de la ciudad de Chone, porcentaje de 
centros poblados con acceso a agua 
potable y alcantarillado. 

 

 

Movilidad, 
Transporte y Transito 

OE09: Mejorar la vialidad 
cantonal, el transporte público y 
los medios alternativos de 
movilidad del cantón. 

Mejorar el 25% de la red vial urbana   

Mejorar el 25% de la red vial rural 
principal 

 

 

Político Institucional 

Organización y tejido 
social 

OE010: Modernizar el acceso a 
servicios públicos eficientes a 
través de tecnologías de 
información. 

Determinar el 100% de las unidades 
básicas Urbanas 

 

Actores públicos y 
privados de la 
sociedad civil 

 Mejorar el 100% espacio por 
empleado a 3.5 m2 

 

Fortalecimiento de 
los medios de 
ejecución y 
revitalización de las 
alianzas 

Mejorar el 99,35% del catastro, para 
mejorar la eficiencia financiera 

 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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9.6. Indicadores 

Expresión matemática que permite medir el cumplimiento de objetivos y metas, así como 

también, analizar y valorar los resultados derivados de la ejecución de los programas/proyectos. Su 

diseño y aplicación permite sistematizar lecciones aprendidas e identificar y seleccionar información 

para la toma de decisiones; es por ello que un indicador permite el cálculo de información cuantitativa 

que puede ser provista por los SIL, con información propia del GAD y de otras instituciones; es 

importante recordar que deben estar expresados en la misma unidad de medida de la meta.
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Tabla 288. Indicadores 
Objetivos estratégicos  Meta plan Indicador plan 

OE01: Reducir el impacto ambiental y cambio 
climático 
  

Recuperar 365,63 Ha de las riberas del Rio Chone en 
recuperación natural y regeneración asistida 

Porcentaje de reducción de la brecha 
ecológica y biocapacidad per cápita del 
cantón 

Reducir Brecha entre Huella Ecológica y Biocapacidad per 
cápita del cantón 

Porcentaje de reducción de la brecha 
ecológica y biocapacidad per cápita del 
cantón 

Incrementar la cobertura en un 20% en el centro urbano. Proporción de población y hogares que 
cuentan con el servicio de recolección de 
desechos sólidos 

Incrementar la cobertura 10% en el sector rural,  

Reducción en un 90% de las probabilidades de inundaciones 
en la ciudad de Chone 

Número de inundaciones controlados 

Reducción en un 5% de los movimientos en masa en la ciudad 
de Chone 

Número de movimientos en masa 
estabilizados 

OE02: Implementar sistemas y procesos de 
producción, conservación y restauración del cantón. 
 

Mejorar el 10% del sistema productivo mercantil para 
consumo interno 

Porcentaje de upas implementadas en el 
territorio para garantizar disponibilidad y 
producción de alimentos. 

Implementar Plan Finca para Mejorar el 1% de Ha de suelo 
destinado al suelo agrícola 

Porcentaje de variación del rendimiento y 
superficie cultivada de las fincas 

OE03: Fomentar, promover y fortalecer actividades 
turísticas y recreativas para la conservación de la 
biodiversidad y la diversidad cultural. 

Mantener el turismo local en un 7,8%, en relación a la 
tendencia nacional 

Número de destinos turísticos y productos 
turísticos desarrollados para mantener el 
turismo local 

Mantener el turismo local en un 7,8%, en relación a la 
tendencia nacional 

Número de destinos turísticos y productos 
turísticos desarrollados para mantener el 
turismo local 

OE04: Promover e incentivar el valor agregado las 
principales cadenas productivas del cantón. 

Mejorar el 10% la producción y subir el 5% de contribución 
directa al VAB del cantón 
 

Porcentaje de mejoramiento productivo 

OE04: Promover e incentivar el valor agregado las 
principales cadenas productivas del cantón. 

Mejorar el 10% la producción y subir el 5% de aporte al VAB 
del cantón 

Porcentaje de emprendimientos en los 
sectores vulnerables del cantón Chone  

OE05: Promover el acceso a servicios de calidad: 
educación, salud con especial atención a los grupos 
de atención prioritaria y vulnerable. 

Incrementar el 4.52% la cobertura en Educación General 
Básica 

Total, de personas que asisten a EGB 

Incrementar el 4,05% cobertura en el Bachillerato Total, de personas que asisten a EGB Media  

Incrementar el 100% cobertura a Educación Superior 
Total, de personas que asisten a educación 
superior 



 

566 

OE05: Promover el acceso a servicios de calidad: 
educación, salud con especial atención a los grupos 
de atención prioritaria y vulnerable. 

 Incrementar el 100 % la cobertura de los servicios de salud  Número de servicios implementados 

OE05: Promover el acceso a servicios de calidad: 
educación, salud con especial atención a los grupos 
de atención prioritaria y vulnerable. 

 Atender al 50% de los grupos de atención prioritaria 
Número de personas del grupo de atención 
prioritaria atendidas 

Prestar el servicio al 23,58% de familias  
Número de familias que accedieron al 
servicio 

OE05: Promover el acceso a servicios de calidad: 
educación, salud con especial atención a los grupos 
de atención prioritaria y vulnerable. 

Mejorar el 100 % de acceso actividades culturales  
Número de personas que acceden a 
actividades culturales 

OE06: Incrementar la cobertura de los servicios 
públicos, equipamientos e infraestructuras públicas 
en los asentamientos humanos. 

 Mejorar el 68,57% acceso de los habitantes a las áreas 
verdes 

Dotación de espacio público de estancia por 
habitante  

OE06: Incrementar la cobertura de los servicios 
públicos, equipamientos e infraestructuras públicas 
en los asentamientos humanos. 

Reducir el 5% del déficit cuantitavo de viviendas de interés 
social 

 Reducir el déficit cuantitavo de viviendas  

OE07 Incrementar el acceso a servicios públicos de 
telecomunicaciones y tecnologías de información. 

Disponibilidad del 100% de WiFi en áreas públicas 
 Número de usuarios y accesos a la red de 
acceso comunitario a internet instalado. 

Reducir el 5% de delitos cometidos en el cantón Porcentaje de delitos 

OE08: Garantizar la disponibilidad en cantidad y 
calidad de agua para la población 

 Incrementar la cobertura de agua potable en un 6% de la 
ciudad de Chone, Incrementar el 5 % de cobertura de 
alcantarillado sanitario de la ciudad de Chone, porcentaje de 
centros poblados con acceso a agua potable y alcantarillado. 

Porcentaje de cobertura 
Incrementar la cobertura de agua potable en un 35% del 
cantón de Chone, Incrementar al 76,43 % de cobertura de 
alcantarillado sanitario de la ciudad de Chone, porcentaje de 
centros poblados con acceso a agua potable y alcantarillado. 

OE09: Mejorar la vialidad cantonal, el transporte 
público y los medios alternativos de movilidad del 
cantón. 

Mejorar el 25% de la red vial urbana  

Porcentaje de calles pavimentadas en el 
área urbana del cantón Chone Mejorar el 25% de la red vial rural principal 
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OE010: Modernizar el acceso a servicios públicos 
eficientes a través de tecnologías de información. 

Determinar el 100% de las unidades básicas Urbanas Número de unidades básicas urbanas 

 Mejorar el 100% espacio por empleado a 3.5 m2 
Numero de espacios distribuidos por 
funcionario 

Mejorar el 99,35% del catastro, para mejorar la eficiencia 
financiera 

 Porcentaje de servicios municipales 
automatizados 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

Tabla 289. Matriz de articulación Pareto-regnier 
Componente Pareto                Prioridad /Puntaje Articulación Regnier Variable 

Biofísico 1 / 53 100% Muy Importante Agua 

3 / 41 76% Muy Importante 
24%Importante 

Producción y Consumo responsable 

5 / 35; 6 / 33 85% Muy Importante 
15%Importante 

Contaminación Ambiental y cambio Climático 

2 / 43 90% Muy Importante 
10%Importante 

Residuos y Saneamiento Ambiental 

4 / 33 9% Muy Importante 
91%Importante 

Suelos 

Componente  Pareto                 
Prioridad /Puntaje 

Articulación Regnier Variable 

Económico-Productivo 1 / 47 100% Muy Importante Trabajo y empleo/Ocupación PEA 

6 / 36 95% Muy Importante 
5%Importante 

Infraestructura de Apoyo a la Producción 

8 / 30 100% Muy Importante Principales Productos Volumen de producción y productividad 

Componente  Pareto                
 Prioridad /Puntaje 

Articulación Regnier Variable 

Sociocultural 2 / 38 100% Muy Importante  Educación 
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3 / 37 
 

 

 

100% Muy Importante  Salud 

             4 / 34   
   
   

100% Muy Importante Organización y tejido social 

1 / 40  
 

52% Muy Importante 
38%Importante 

10%Poco Importante 

Cohesión social y pertenencia de la población con el territorio. 

Componente  Pareto                
 Prioridad /Puntaje 

Articulación Regnier Variable 

Asentamientos Humanos, 
Movilidad Energía y 
Telecomunicaciones 

6 / 23 28% Muy Importante 
61%Importante 

11%Poco Importante 

Flujos de servicios, bienes y servicios 

5 / 25 52% Muy Importante 
38%Importante 

10%Poco Importante 

Uso y Ocupación del suelo  

3 / 34 90% Muy Importante 
5%Importante 

5%Poco Importante 

 Hábitat y vivienda  

    Acceso a telecomunicaciones 

1 / 39 95% Muy Importante 
5%Importante                              

Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad 

4 / 25 85% Muy Importante 
15%Importante           

Movilidad, Transporte y Transito 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor
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9.7. Análisis de Prospectiva Territorial 

La estrategia empresarial, como el desarrollo de la ciudad, surge como consecuencia de la 

aversión a lo desconocido y responde a las necesidades de encarar un futuro incierto en las 

organizaciones, tanto como en el desarrollo de las ciudades. 

Por tanto, ninguna política territorial generará ventaja competitiva si no realiza ejercicios 

prospectivos. En el desarrollo de competencias, en este tema especialmente, pretendemos a través de 

este trabajo ejercitar la capacidad de visionar el futuro de Ciudad de Chone. 

Para la aplicación del proceso de prospectiva territorial se utilizó las siguientes metodologías 

para comparar los datos y registros levantados en talleres técnicos, para el análisis del Diagnostico 

estratégico se utilizó el diagrama de Pareto el mismo que nos permitió asignar un orden de prioridades 

valiéndonos del principio 80/20 y un proceso compartido.  

En una segunda instancia se elaboró el ábaco de Regnier de que nos permitió validar el 

diagnostico estratégico mediante un método de consulta a expertos, se pudo verificar algunos cambios 

en la priorización de las variables, los cambios no fueron sustanciales por lo que se continuo con el 

análisis a través de las variables definidas para el ejercicio. 

Los actores sociales fueron clasificados en cuatro grandes grupos: Autoridad Local quien tiene 

mucha influencia y poca dependencia par la toma de decisiones, mientras que el equipo asesor tiene 

influencia directa con la autoridad local pero mucha dependencia de la toma de decisiones de la 

autoridad local, mientras el grupo de técnicos especialistas tiene poca influencia y mucha dependencia 

de la autoridad local y por ultimo los representantes de la sociedad civil que tienen poca influencia y 

mucha dependencia de la autoridad local. 

EL ejercicio fue analizado y contrastado con información estadística cuantitativa y cualitativa 

de cada una de las variables analizadas en el diagnóstico, muchos de los datos corresponden a 

proyectos que por recursos económicos no se han ejecutado o se han ejecutado parcialmente lo que 

hace que se acarre una cantidad de proyectos para que Chone se sitúe como una ciudad en el tiempo 
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actual y se pueda proyectar a l futuro mediante los análisis tendenciales o los escenarios mediante las 

hipótesis marcadas por la población. 

9.8. Abaco de Regnier. 

 Se realizo varios talleres con los técnicos de cada una de las direcciones del GAD Municipal, 

este método de consulta a expertos se lo realizo una vez definido las variables del estudio por 

componentes, cada experto trabajo en base a las variables y determino la importancia de cada una de 

ellas en base a las actividades territoriales.  

El orden de las variables no tiene una secuencia continua porque la herramienta ubica la 

variable por la ponderación mas no por la numeración o el orden ascendente. 
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Gráfico 136. Abaco de Regnier Componente Biofísico 

 
 

Fuente: GAD Municipal Chone 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GAD Municipal Chone 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 137. Abaco de Regnier Componente Económico Productivo 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GAD Municipal Chone 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 138. Abaco de Regnier Componente Asentamientos Humanos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: GAD Municipal Chone 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Gráfico 139. Abaco de Regnier Componente Sociocultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GAD Municipal Chone 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 140. Abaco de Regnier Componente Político Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GAD Municipal Chone 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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9.9. Definición de variables del sistema 

Tabla 290. Variables 

No Nombre Descripción 

V1 Agua Análisis de la cantidad y calidad de los recursos hídricos 

V2 Residuos sólidos/saneamiento Cómo se gestionan los residuos sólidos en su territorio 

V3 Producción y consumo responsable Existe una gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales 

V4 Contaminación ambiental 
Existen estrategias para reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, prestando atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

V5 Cambio Climático Existen políticas para combatir y adaptarse frente al cambio climático 

V6 Suelos Cuál es el uso actual de las tierras (agrícola, forestal, industrial, etc.) 

V7 Clima (temperatura/precipitación) 
Análisis del aumento/disminución de temperatura y/o precipitación y su 
afectación en las actividades 

V8 Amenazas y riesgos naturales y antrópicos Qué amenazas existen en su territorio 

V9 Cobertura natural vegetal Qué superficie del territorio tiene aún cobertura natural 

V10 Subsuelo Qué tipo de recursos no renovables existen en su territorio 

V11 Vida silvestre Existen especies de vida silvestre 

V12 Relieve En qué afectan o benefician las características del relieve en el territorio 

V13 Geología En qué afectan o benefician las características de la geología el territorio 

V14 Factores de producción 
Existen propuestas para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad que apoyen el desarrollo económico y el bienestar 
humano 

V15 Trabajo y empleo Existen iniciativas que promuevan el trabajo decente 

V16 
Principales productos: volumen de producción y 
productividad 

Qué tipos de sistemas productivos existen en la zona 

V17 Circulación de capital y flujos de bienes y servicios De qué depende el financiamiento para actividades productivas 

V18 Mercado de capitales y financiación de las inversiones Inversiones a largo plazo se deben financiar con fondos a largo plazo 

V19 Formas de organización de los modos de producción Las fuerzas productivas y sus relaciones de producción 

V20 Ocupación de la población económicamente activa Existe especialización/polarización en la PEA 

V21 Relaciones entre los sectores económicos existe Relaciones entre los sectores económicos 
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V22 Infraestructura de apoyo a la producción Tienen infraestructura de apoyo a la producción tienen en el territorio 

V23 Vulnerabilidad 
Podría existir afectación de algún tipo a las actividades productivas o a la 
infraestructura de apoyo a la producción, por la presencia de eventos 
peligrosos 

V24 Establecimientos de manufactura, artesanía y comercio Existe infraestructura de manufactura, artesanía y comercio 

V25 Pobreza 
Existen acciones para la erradicación de la pobreza extrema y la pobreza en 
todas sus dimensiones en el territorio 

V26 Educación 
Existen propuestas para el mejoramiento del sistema de educación y los 
procesos educativos 

V27 Salud Existen iniciativas para lograr la cobertura sanitaria universal 

V28 Igualdad de género 
Existen estrategias para poner fin a todas las formas de discriminación y 
violencia contra las mujeres y niñas, promover la igualdad entre los géneros 

V29 Alimentación 
Existen estrategias para asegurar el acceso de todas las personas a una 
alimentación sana, saludable, nutritiva y suficiente 

V30 Organización y tejido social Organizaciones sociales, Tejido social 

V31 Población 
Existen acciones para potenciar la inclusión social, económica y política de 
todas las personas 

V32 
Cohesión social y pertenencia de la población con el 
territorio 

Inclusión y sentido de pertenencia 

V33 Movimientos Migratorios 
Desplazamientos de personas o población relacionados con el lugar de 
residencia o trabajo 

V34 Patrimonio cultural Se ha identificado claramente el patrimonio tangible e intangible del territorio 

V35 
Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, 
cobertura, calidad 

Cómo está el Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, 
calidad en su territorio 

V36 
Acceso de la población a infraestructura de educación y 
salud 

Cómo está el acceso de la población a infraestructura de educación y salud 

V37 Hábitat y vivienda Cuál es el déficit de vivienda en el territorio 

V38 Movilidad, transporte y tránsito 
Cómo es la conectividad vial a nivel del territorio, Qué tipo de red de 
transporte público existe. 

V39 Uso y Ocupación del suelo Regulación necesaria en la planificación urbana 

V40 Flujos de servicios, bienes y personas Los asentamientos humanos atraen o expulsan población 
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V41 Acceso a telecomunicaciones 
Cómo es la cobertura y calidad de servicios diferenciados de 
telecomunicaciones en su territorio 

V42 Relaciones entre asentamientos humanos  Qué roles cumplen los asentamientos humanos identificados 

V43 Centros poblados 
Existen asentamientos humanos consolidados, dispersos, irregulares o en 
zonas de riesgo 

V44 
Potencia instalada y tipo de generación de energía 
eléctrica 

La infraestructura de energía existente en el territorio satisface o no los 
sectores productivo y residencial 

V45 
Marco legal e instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial 

El marco legal vigente es suficiente y define claramente los roles y 
competencias de todos los actores 

V46 Participación ciudadana 
Cómo es la participación de la población respecto de procesos técnicos, 
políticos y sociales 

V47 
Fortalecimiento de los medios de ejecución y 
revitalización de las alianzas 

Existen acciones para fortalecer la movilización de recursos internos y mejorar 
la recaudación de ingresos 

V48 Actores públicos, privados y sociedad civil 
Se han definido mecanismos de articulación en territorio para garantizar la 
participación 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 
 
 

Una vez definidas las variables iniciamos la calificación de las variables por motricidad y dependencia, son 48 variables identificadas de las cuales se 

tomará las de mayor puntaje de acuerdo a los componentes para el análisis de los escenarios.
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9.10. Análisis mapa de variables  

¿Cómo quedaron ubicadas las variables y cuál es el impacto? 

De las 48 Variables propuestas para el desarrollo del trabajo, que se encuentran enunciadas 

en la tabla Matriz Variables, se hizo un proceso de calificación del nivel de influencia que tenían entre 

ellas. Dicha calificación arrojó un gráfico que permite visualizar su ubicación en diferentes zonas de la 

Matriz de Análisis Estructural. 

En la zona de indiferencia quedo ubicada la variable V11 Vida silvestre, V12 Relieve, V34 

Patrimonio cultural, V13 Geología, V10 Subsuelo, V46 Participación ciudadana, V44 Potencia instalada 

y tipo de generación de energía eléctrica zona en la que las variables tienen baja motricidad y baja 

dependencia. 

Seguidamente se encuentran en la zona de poder la variable V41 Acceso a telecomunicaciones, 

V45 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, V48 Actores públicos, 

privados y sociedad civil, esta variable influye sobre todas las demás, sin embargo, recibe muy poca 

influencia de las otras.  

En la zona de conflicto quedaron las variables V1 Agua, V2 Residuos sólidos/saneamiento, V3 

Producción y consumo responsable, V4 Contaminación ambiental, V5 Cambio Climático, V6 Suelos, 

V14 Factores de producción,V15 Trabajo y empleo,V16 Principales productos: volumen de producción 

y productividad,V20 Ocupación de la población económicamente activa,V22 Infraestructura de apoyo 

a la producción,V25 Pobreza,V26 Educación,V27 Salud,V30 Organización y tejido social,V32 Cohesión 

social y pertenencia de la población con el territorio,V35 Infraestructura y acceso a servicios básicos, 

déficit, cobertura, calidad ,V37 Hábitat y vivienda, V39 Uso y Ocupación del suelo, V47 Fortalecimiento 

de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas, Estas variables tienen una alta dependencia 

y motricidad en el sistema y son las que se consideran con mayor cuidado en el análisis, teniendo en 

cuenta que cambios radicales en el crecimiento de la demanda las afectan directamente, bien sea en 

forma positiva o negativa. Se deben desarrollar proyectos que permitan una capacidad de respuesta e 
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influencia en dichas variables; así mismo es fundamental analizar el comportamiento del crecimiento 

poblacional y la dotación de servicios básicos. 

Por último, en la zona de salida quedaron las variables V7 Clima (temperatura/precipitación), 

V9 Cobertura natural vegetal, V8 Amenazas y riesgos naturales y antrópicos, V24 Establecimientos de 

manufactura, artesanía y comercio, V29 Alimentación, una de las variables que debe ser transversal y 

que debe continuamente poner atención es la de Amenazas y riesgos que tiene mucha influencia sobre 

las demás. 
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No NOMBRE V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48
TOTAL 

MOTRICIDAD

V1 Agua 0 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 53

V2 Residuos sólidos/saneamiento 3 0 2 3 3 2 3 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 3 1 1 1 1 1 50

V3 Producción y consumo responsable 1 1 0 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 1 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 3 1 3 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 54

V4 Contaminación ambiental 3 3 2 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 53

V5 Cambio Climático 3 3 2 3 0 1 2 2 3 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 3 0 2 1 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53

V6 Suelos 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55
V7 Clima (temperatura/precipitación) 0 1 2 2 1 2 0 2 3 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

V8 Amenazas y riesgos naturales y antrópicos 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 28

V9 Cobertura natural vegetal 2 1 2 3 3 2 2 3 0 1 1 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

V10 Subsuelo 0 0 1 1 1 3 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

V11 Vida silvestre 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 35

V12 Relieve 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

V13 Geología 1 0 1 0 1 2 1 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

V14 Factores de producción 2 0 2 1 1 2 1 2 0 0 3 0 0 0 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 0 1 1 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 62

V15 Trabajo y empleo 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 0 1 1 2 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 67

V16 Principales productos: volumen de producción y productividad 2 2 3 1 1 3 3 2 3 0 2 0 0 2 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 0 0 1 1 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 82
V17 Circulación de capital y flujos de bienes y servicios 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 56

V18 Mercado de capitales y financiación de las inversiones 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 58

V19 Formas de organización de los modos de producción 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 3 1 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 3 3 57

V20 Ocupación de la población económicamente activa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 62
V21 Relaciones entre los sectores económicos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 3 50

V22 Infraestructura de apoyo a la producción 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 0 0 2 2 1 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 77
V23 Vulnerabilidad 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59

V24 Establecimientos de manufactura, artesanía y comercio 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50

V25 Pobreza 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 64
V26 Educación 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 53
V27 Salud 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 52
V28 Igualdad de género 1 1 2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 51

V29 Alimentación 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 49

V30 Organización y tejido social 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 52

V31 Población 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51

V32 Cohesión social y pertenencia de la población con el territorio 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 54
V33 Movimientos Migratorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 2 2 45

V34 Patrimonio cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 27

V35 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 67

V36 Acceso de la población a infraestructura de educación y salud 3 3 1 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 0 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 71

V37 Hábitat y vivienda 3 3 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 0 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 67
V38 Movilidad, transporte y tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 45

V39 Uso y Ocupación del suelo 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 76

V40 Flujos de servicios, bienes y personas 1 1 2 0 1 0 1 2 0 1 2 0 3 1 1 1 1 1 0 1 2 3 2 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 57

V41 Acceso a telecomunicaciones 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 69
V42 Relaciones entre asentamientos humanos 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 51

V43 Centros poblados 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 49

V44 Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 21

V45 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 52
V46 Participación ciudadana 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39

V47 Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 53

V48 Actores públicos, privados y sociedad civil 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 52

TOTAL 

DEPENDENCIA
57 53 72 54 53 55 50 67 50 26 40 17 23 72 59 71 51 52 60 55 56 62 81 51 54 53 56 46 67 52 61 49 40 33 56 44 65 69 68 62 38 45 34 30 30 39 35 36 2449

3 Influencia directa fuerte:

2 Influencia directa media:

1 Influencia directa débil o potencial:

0 Influencia nula:

RESUMEN V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22V23V24V25V26V27 V28 V29V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48
MOTRICIDAD 53 50 54 53 53 55 30 28 36 20 35 15 20 62 67 82 56 58 57 62 50 77 59 50 64 53 52 51 49 52 51 54 45 27 67 71 67 71 51 57 69 51 49 21 52 39 53 52 2450

DEPENDENCIA 57 53 72 54 53 55 50 67 50 26 40 17 23 72 59 71 51 52 60 55 56 62 81 51 54 53 56 46 67 52 61 49 40 33 56 44 65 69 68 62 38 45 34 30 30 39 35 36 2449

CALIFICACIÓN DE VARIABLES

9.10.1. Calificación de variables 

Tabla 291. Calificación de variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Matriz de Regnier 
        Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 141. Matriz de análisis estructural relaciones directas entre variables 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de Regnier 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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9.11. Actores sociales 

En relación con los actores sociales, es importante mapear la diversidad de organizaciones con particular énfasis en aquellas más vulnerables, debido 

a las formas interseccionales de discriminación de los procesos de planificación para promover su inclusión democrática como: mujeres, jóvenes, personas 

con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género. 

9.11.1. Juego de actores relaciones directas de fuerza entre actores 

Gráfico 142. Juego de actores relaciones directas de fuerza entre actores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de Regnier 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.



 

582 

9.11.2. Análisis mapa de actores:  

Cómo quedaron ubicados los actores y cuál es el impacto 

En el juego de actores observamos en esta zona de operación se encuentran los actores A1 

Gobierno Local(alcaldía), A2 Gobierno Local(asesoría), A4 Gobierno Local(asesoría), estos actores son 

dependientes los unos de los otros 

Seguidamente encontramos en la zona de generación, definida como aquella con niveles 

mínimos de influencia y dependencia. A3 Gobierno Local(asesoría) para los cuales es el impacto de los 

escenarios es indiferente. 

En la zona de poder, encontramos como actor determinante al A5-A16 Gobierno Local 

Dirección Técnica, A17-A21 Sociedad Civil, se debe estar monitoreándose y mejorándose para evitar 

gran impacto 

Por último, en la zona de conflicto, no se encuentran actores. 

 A1 Autoridad Local 

 A2-A4 Gobierno Local Asesor  

 A5-A16 Gobierno Local Dirección Técnica  

 A17-A21 Sociedad Civil
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ACTORES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21
TOTAL 

INFLUENCIA

A1 Leonardo Rdriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 Carlos Coronel 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

A3 Gunther Andrade 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

A4 Nabor Álvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A5 Karen Flores de Valgaz 2 0 2 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

A6 Oscar Quiroz 4 4 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

A7 Erika Alcívar Vélez 4 4 2 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

A8 Alberto Vélez 4 4 2 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

A9 Javier Paredes Luján 4 4 2 4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

A10 Leonel Saltos Dueñas 4 4 2 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

A11 Alberto Santistevan 4 4 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

A12 Gunther Andrade Vera 4 4 2 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

A13 José Alcívar 4 4 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 29

A14 Eduardo Vivas 4 4 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 27

A15 Ramón Zambrano 4 4 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 29

A16 Jorge Saenz 4 4 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 29

A17 Francisco Falcones 4 4 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 27

A18 Angélica Loor 4 4 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29

A19 Judith Espinel 4 4 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29

A20 Elsa Cusme 4 4 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 29

A21 José Andrés Morales 4 4 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29

TOTAL 

DEPENDENCIA
72 68 34 70 16 1 16 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 197

4 El actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj

3 El actor Ai puede cuestionar la misión del actor Aj

2 El actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj

1 El actor Ai puede cuestionar de manera limitada (durante algún tiempo o en algún caso en concreto) la operatividad del actor Aj

0 El actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el actor Aj

RESUMEN A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21

INFLUENCIA 0 6 12 0 24 30 29 29 29 29 27 29 29 27 29 29 27 29 29 29 29

DEPENDENCIA 72 68 34 70 16 1 16 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

9.11.3. Calificación de actores 

Tabla 292. Calificación de actores 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Matriz de Regnier 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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9.12. Análisis de las hipótesis de futuro:  

Para elaborar las hipótesis, se optó por seleccionar las variables de la zona de conflicto, de 

poder y proyectar su comportamiento a futuro. Lo anterior no significa que las hipótesis resultantes 

no integren elementos de las demás variables. Lógicamente para que una condición se presente una 

serie de hechos deben suceder para que esto sea factible. 

Luego, para seleccionar las dos hipótesis de los ejes de Schwartz se recurrió a perfilar 5 hipótesis H1, 

H2, H3, H4, H5, analizando las hipótesis H3, H4, H5 son las causas de las hipótesis H1 Y H2 solo se 

definen estas dos en los ejes 

H1.    La demanda de cantidad y calidad de servicios básicos y sociales continuará en aumento 

en los próximos 4 años con alto riesgo por vulnerabilidades. ----> SCHWARTZ 

Esta hipótesis será cierta si existe crecimiento de la población y si no se termina de cubrir los 

servicios básicos a la población actual 

H2.    En los próximos 4 años aumentará los ingresos económicos. ----> SCHWARTZ 

Aumentará el número de plazas de trabajo y empleo en los próximos años que mejorará los 

ingresos por la inversión local 

H3.    El volumen de producción y productividad aumentará durante los próximos 4 años. 

Basados en la disponibilidad de suelo para producir y la capacidad instalada de infraestructura 

para darle valor agregado a los productos, y la necesidad de alimentos por la población 

H4.    El crecimiento de la población incrementará la posibilidad de riesgos antrópicos y riesgos 

naturales por el uso de suelo que será mayor de lo proyectado en los próximos 4 años 

Teniendo en cuenta las proyecciones del INEC del crecimiento poblacional, se espera que 

exista movilizaciones de más personas hacia la ciudad por fenómenos migratorios 

H5.    Perdida de la capacidad de brindar servicios de salud y educación en los 4 años 



 

585 

Debido al crecimiento poblacional, se espera que más familias tengan más necesidad de 

servicios de salud y educación y que no se pueda cubrir estas necesidades por infraestructura y 

recursos económicos. 
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10. Propuesta de desarrollo  

Mapa 78. Modelo Territorial Deseado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CONALI, 2020; DAGM CHONE, 2015; MAG, 2016 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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Fuente: CONALI, 2020; DAGM CHONE, 2015; MAG, 2016 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 
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Fuente: CONALI, 2020; DAGM CHONE, 2015; MAG, 2016 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.
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10.1. Descripción del Modelo Territorial Deseado del cantón Chone 

Dinámica Territorial. - Se refiere al proceso de cambio continúo orientado a la condición de 

crecimiento, inclusión y sostenibilidad ambiental en el territorio.  

Fuente: “Leonith Hinojosa* Juan Pablo Chumacero Guido Cortez Anthony Bebbington- 

Dinámicas territoriales y formación de territorios en contextos de expansión de industrias 

extractivas. Tarija, Bolivia” 

Desarrollo Endógeno. - El desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos 

enfoques, que comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una 

aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación 

de capital de territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre cuya base se toman las 

decisiones de inversión. Desde esta perspectiva, la política de desarrollo endógeno constituye la 

respuesta de los actores locales a los desafíos de la globalización. El artículo argumenta que la teoría 

del desarrollo endógeno integra y da cohesión a visiones diferentes del desarrollo, como el desarrollo 

auto centrado, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible o el desarrollo desde abajo. 

Fuente “Vázquez Barquero, Antonio Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 

territorial Investigaciones Regionales, núm. 11, 2007, pp. 183-210 Asociación Española de Ciencia 

Regional Madrid, España”  

Desarrollo Exógeno. - se entiende como un proceso funcional, donde se sigue un modelo 

intelectual previo para una construcción social racional 

Fuente “Vázquez Barquero, Antonio Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 

territorial Investigaciones Regionales, núm. 11, 2007, pp. 183-210 Asociación Española de Ciencia 

Regional Madrid, España”  

Ciudades urbanas intermedia. - Ciudades pequeñas cuya economía y forma de vida están 

íntimamente asociados a los recursos naturales, al sector agropecuario y a los servicios que surgen del 

sector.  
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Articulador local. -  Concentra población y equipamiento a menor escala, su economía se basa 

en los naturales y al sector agropecuario.  

Articulador Regional. – Contra población con servicios y equipamientos, presta servicios de 

mayor especialización, sede de instituciones locales y regionales, su economía se basa en el sector 

primario exportador. 

Zonas de Planificación Territorial 

 Zona de Planificación 1.- Territorio con cualidades y potencialidades para 

generación de actividades productividades de relaciones al sector turismo, producción 

agropecuaria mediante la competitividad sistémica a partir de los roles y 

funcionalidades del territorio. 

 Zona de Planificación 2.- Con potencial para generar procesos de 

industrialización y mecanización de las actividades económicas dedicadas la 

productividad sistémica con énfasis en el manejo de los recursos bioacuáticos. 

 Zona de Planificación 3.- Territorio del cantón con posibilidad de realizar 

actividad agropecuaria, turismo comunitario, asentamientos humanos, desarrollo de 

producción agrícola con producción pecuaria.  

Corredores Territoriales 

 Corredor Turístico Ecológico. - Vinculado al Bosque Protector Carrizal Chone, 

remanentes de áreas naturales, aprovechamiento de la belleza escénica del paisaje. 

 Corredor Administrativo. - Articulado a la administración pública, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y Gobierno Descentralizado gestionando el desarrollo local. 

 Corredor Agrícola. - Destinado para la producción y traslado de la producción 

agrícola y agrícola exportador.  

 Corredor Económico. - Producción, transporte y traslado de mercancías de 

exportación. 
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 Corredor Pecuario - Alta producción ganadera 

 Corredor Turístico. - Vinculados a la actividad turística local basado en el 

acceso a la playa. 

 Corredor Agro-pecuario con fuertes limitaciones. - Producción ganadera y 

agrícola para consumo 

Unidades de Planificación territorial 

 Unidad de Planificación Territorial Administrativa. - Donde se concentra los 

servicios de Administrativos del Gobierno Nacional – Del Gobierno Municipal. 

 Unidad de Planificación Territorial Económica. - Por sus condiciones 

geográficas y ventajas competitivas y comparativas destinados para actividad de 

industrialización. 

 Unidad de Planificación Territorial Pecuario. -  Especialización de producción 

bovina. 

 Unidad de Planificación Territorial Agro Industrial. -  Destinado a la actividad 

agrícola, industrialización y comercialización de la producción agrícola. 

 Unidad de Planificación Territorial Turística. – Permitirá el enlace y acceso a 

actividades turísticas dentro de la zona de influencia de cantón. 

 Unidad de Planificación Territorial Agrícola. - Producción agrícola altamente 

tecnificado con variabilidad genética y productos de seguridad alimentaria. 

 Unidad de Planificación Territorial Agro - productiva. - Desde el punto de vista 

de generación de ingresos provenientes de la producción agrícola, pecuaria y 

forestal. Con procesos de comercialización justos. 

 Unidad de Planificación Territorial Financiera. - Prestadora de servicios 

bancarios públicos y privados, se incluye las aseguradoras. 

Conexión Urbana continua. - Fuertemente ligadas a las actividades productivas, comerciales 

y al traslado de mercancías. 



 

592 

Conexión Urbana esporádica. - La frecuencia de conexión es menor en referencia a las 

actividades que se realizan en los centros urbanos, por lo tanto, el traslado de mercancías es 

considerablemente inferior. 

Conexión Urbana parcial. -  Transporte y traslado de mercancías muy disipadas, con poca o 

casi nada movilidad humana. 

Conexión turística. -  Conectadas a las actividades turísticas que se desarrollan en los cantones 

aledaños. 

10.2. Metodología del COT 

A partir de la realización del diagnóstico estratégico y analizar cuáles son los problemas y las 

potencialidades del cantón. Se identificaron las categorías de ordenamiento territorial como una 

respuesta a las problemáticas y potencialidades detectadas, constituyendo un escenario optimo 

armonizando las actividades antrópicas y el aprovechamiento de los recursos naturales de manera 

sostenible y en consideración la distribución social justa y equitativa de los beneficios de cada una de 

las actividades. 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial para el cantón Chone, se realizaron en base a la 

LOOTUGS cuyo año de expedición fue en el 2016, definiendo la clasificación del suelo rural y urbano 

como una Categoría General, a continuación, se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 293. Categorías generales del suelo 

Urbano Rural 

Urbano Consolidado Rural de Producción 

Urbano no consolidado Rural para aprovechamiento extractivo 

Urbano de protección Rural de expansión urbana 

- Rural de protección 

Fuente: LOOTUGS, 2016. 
Elaborado por: Equipo Consultor 
 

Para la ejecución se utilizó la cobertura de la Capacidad de Uso de la Tierra a escala 1: 25.000 

con el objeto de conocer las potencialidades y limitaciones desde el punto de vista agropecuario. Esta 

información es la interpretación sistemática de algunas variables como relieve, suelo, clima que 
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permite agrupar en diferentes clases de la tierra, según su aptitud o capacidad de acuerdo a sus 

características y al grado de limitaciones que tenga, de esta manera se puede diferencias su uso 

potencial (CLIRSEN, 1990). La información fue emitida por el MAGAP en el año 2016.  

En el siguiente gráfico se resumen las variables que fueron tomadas por el MAGAP para el 

procesamiento del modelo de la Capacidad de Uso de la Tierra. 

Imagen 19. Variables empleadas en el modelo para el cálculo de la Capacidad de Uso de la Tierra. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: SIG TIERRAS, 2016 

El resultado del modelo da lugar a diferentes clases de acuerdo a sus características de 

pendiente, profundidad efectiva, pedregosidad, salinidad, textura, drenaje, inundabilidad, regímenes 

de humedad y temperatura, en la siguiente tabla se define claramente cada una de las clases. El 

resultado de la cobertura de Capacidad de Uso de la Tierra para el cantón Chone es de clase VII, es 

decir que la tierra tiene Limitaciones muy fuertes. 

Tabla 294. Capacidad de uso de la tierra cantón Chone 

Capacidad del uso de la tierra 

Clase agrológica Área (ha) 

II Muy ligeras limitaciones 14.872,94 

III Ligeras limitaciones 32.823,11 

IV Moderadas limitaciones 34.332,13 

V Limitaciones fuertes a muy fuertes 65,53 

VI 
Tierras aptas para aprovechamiento forestal (limitaciones 

muy fuertes) 
22.253,96 

VII Limitaciones muy fuertes (protección) 168.672,61 
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VIII 29.218,38 

Cuerpos de agua  Cuerpos de Agua 2.936,51 

Tierras misceláneas 
Tierras que no están caracterizadas como unidades de 

suelos o unidades taxonómicas 
1.014,44 

Fuente: MAG, 2016. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Tabla 295. Definición de cada una de las clases de la capacidad de uso de la tierra. 

Descripción general de las clases de capacidad de uso de la tierra. 

Clase Descripción CUT 

Clase I  
Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo intensivo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas 
ecológicamente a la zona, no presentan limitaciones, ni peligro de erosión hídrica.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal sin 
limitaciones  

Clase II  
Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la 
zona, requieren prácticas de manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, son tierras con ligeras limitaciones, con pendientes menores al 
5 %. 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 
ligera limitación. 

Clase III  
Son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad de elección de cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los costos de 
producción debido a la presencia de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que existe la necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y 
agua. Generalmente se encuentran en pendientes menores al 12 %. 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 
ligera a moderadas limitaciones. 

Clase IV  
Son tierras arables que requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores de maquinaria o permiten un laboreo ocasional para evitar la 
erosión hídrica. Se restringe el establecimiento de cultivos intensivos y admite cultivos siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y 
conservación.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 
severas limitaciones. 

Clase V  
Esta clase agrológica es de uso limitado, las tierras requieren de un tratamiento muy especial en cuanto a las labores con maquinaria ya que 
presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica, se reduce el uso de cultivos anuales, permanentes y semipermanentes a unos pocos 
aptos a las severas condiciones físicas. 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 
ligera a moderadas limitaciones. 

Clase VI 
Son tierras no arables con severas limitaciones para el riego, aptas para su aprovechamiento con pastos y especies forestales, ocasionalmente 
pueden incluirse cultivos permanentes y pastos.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con muy 
severas limitaciones. 

Clase VII 
Son tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente por la pendiente. Las condiciones de esta clase se 
reducen al aprovechamiento forestal, la inclusión de otras actividades degrada sus condiciones físicas. 

Aprovechamiento Forestal 

Clase VIII 

Son áreas que deben mantenerse con páramo, vegetación arbustiva, arbórea o cualquier cobertura natural que proteja de la erosión, 
mantenga la vida silvestre y fuentes de agua. Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a pendientes superiores 
al 70%. Independiente de sus limitaciones solas o combinadas no presentan condiciones para su utilización con actividades agrícolas o 
pecuarias.  

Conservación 

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de PDOT de los GADS, 2014 
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 Para el análisis de las Categorías de Ordenamiento territorial se contrasto la Capacidad de 

Uso de la tierra con el Uso de la Tierra. Al contrastar estas dos variables mediante la sobre posición 

de capas escala 1:25.000 emitidas por el mismo ente rector se genera una correlación que resulta en 

un Conflicto de Uso de La Tierra.  

En el área rural, el 27,95% del suelo tiene un uso adecuado en el suelo coherente entre su 

actividad y la capacidad del suelo; el 16,22 % se encuentra subutilizado y el 55.83% está Sobre utilizado. 

En base a este conflicto se vinculó las variables relacionada con las Amenazas naturales que tiene el 

cantón debido a sus características biofísicas. En este contexto se realizó un análisis de los problemas 

y potencialidades priorizados por cada zona determinada por la vocación del territorio, en función de 

las variables estratégicas identificadas en el diagnóstico; y, de los objetivos de desarrollo determinados 

por el gobierno autónomo descentralizado, se propone las categorías general y específica. 

Tabla 296. Categoría general, categoría específica, normativa y COT. 

Categoría General Categoría Específica Normativa COT 

Área rural de 
producción 

Agrícola con ligeras 
limitaciones 

Para la soberanía 
alimentaria con 
redistribución de 
medios de producción 
para pequeños 
productores 

Área rural de 
producción Agrícola 
con ligeras 
limitaciones para la 
soberanía alimentaria 
con redistribución de 
medios de producción 
para pequeños 
productores 

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de PDOT de los GADS, 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
 

 

A continuación, se muestran las Categorías de Ordenamiento Territorial propuestas para el cantón 

Chone.
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Tabla 297. Categorías de Ordenamiento Territorial 

COT General Categoría específica de 
Ordenamiento Territorial 

Política 1 Política 2 

Asentamientos Humanos exclusivos para el 
Desarrollo Humano 

Asentamientos Humanos 
exclusivos para el Desarrollo 
Humano 

Regular el suelo urbano, mediante 
instrumentos y mecanismos que 
garanticen su función económica, 
social y ambiental a través de la 
revalorización y la gestión del suelo 
de la parte urbana, suburbana y rural 

 
 

Garantizar el derecho a una 
vivienda adecuada, el 
mejoramiento de los 
asentamientos informales, 
precarios y en zonas de riesgo y su 
integración con la ciudad.  

Suelo Rural De Producción Agrícola 
Sostenible 

Suelo de producción agrícola 
con ligeras a moderadas 
limitaciones 

 
 
 

Implementar tecnología para darle 
valor agregado a las cadenas agro 
productivas  

Diseñar e implementar normativas 
de uso de suelo para producción 
agrícola en zonas de 
susceptibilidad a amenazas para 
prevenir, gestionar y mitigar los 
riesgos y desastres de origen 
natural o antrópico Suelo de Producción Agrícola 

con ligeras a Moderadas 
Limitaciones con Susceptibilidad 
Amenazas 

Suelo Rural de Producción Agropecuaria con 
Fuertes Limitaciones, Aplicación Medidas 
Por Erosión 

Suelo Rural de Producción 
Agropecuaria con Fuertes 
Limitaciones, Aplicación 
Medidas por erosión 

 

Aprovechar sustentablemente de los 
recursos naturales mediante 
procesos de conservación y 
restauración de suelos 

Prevenir el cambio del uso del 
suelo y la perdida de cobertura 
vegetal 

Suelo de Producción Agrosilvo Suelo Rural de Producción 
Agrosilvo con Énfasis en 
Recuperación Forestal 

Reconvertir las actividades de 
producción agropecuarias en 
sistemas agro productivos 
sostenibles  

Diseñar e implementar un 
programa de manejo de pastos 
que incluya renovación de 
pastizales y silvopasturas con 
pequeños productores. 

Suelo Rural de Producción 
Agrosilvo con Énfasis en 
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Recuperación Forestal-
Susceptibilidad Amenazas 

Suelo Rural de Producción 
Agrosilvo con Ligeras 
Limitaciones 

Suelo Rural de Producción 
Agrosilvo con Ligeras 
Limitaciones-Susceptibilidad 
Amenazas 

Suelo de Producción Agrosilvopastoril Suelo Rural de Producción 
Agrosilvopastoril con Énfasis en 
Recuperación Forestal Fuertes 
Limitaciones 

Impulsar sistemas agro productivos 
sostenibles agrícolas y pecuarios 

Diversificar las actividades 
productivas y reducir el riesgo del 
agricultor 

Suelo Rural de Producción 
Agrosilvopastoril con Ligeras 
Limitaciones con Practicas 
Sostenibles 

Suelo de Producción Bioacuática 
Camaroneras Sostenible 

Suelo Rural de Producción 
Bioacuática Camaroneras 
Sostenibles 

Fortalecer la cadena productiva 
acuícola, integrando principalmente 
a la producción artesanal 

Desarrollar la aplicación de buenas 
prácticas de producción y manejo 
acuícola  

Suelo Rural de Producción 
Bioacuática Camaroneras 
Sostenible - Susceptibilidad 
Amenazas 

 

Suelo De Producción Forestal Con Prácticas 
De Producción Sostenible 

Suelo Rural de Producción 
Forestal con Fuertes 
Limitaciones con Prácticas de 
Producción Sostenible 

Fomentar la agricultura de 
conservación, los sistemas mixtos, y 
agroforestales que mejoren la 
fertilidad del suelo 

Promoción, incentivo y regulación 
del uso eficiente y adecuado de 
fertilizantes y abonos en los 
sistemas, especialmente 
orgánicos. Suelo Rural de Producción 

Forestal con Ligeras 
Limitaciones con Prácticas de 
Producción Sostenible 
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Suelo De Producción Ganadera Suelo Rural de Producción 
Ganadera con Limitaciones Muy 
Fuertes 

Implementar un sistema de 
mejoramiento genético y 
reproducción 
animal 

Establecer sistemas de producción 
pecuaria eficiente y sostenible que 
asegure un incremento en la 
productividad Suelo Rural de Producción 

Ganadera con Limitaciones Muy 
Fuertes - Susceptibilidad 
Amenazas 

Suelo Rural De Producción Piscícola 
Sostenible 

Suelo Rural de Producción 
Piscícola Sostenible 

Brindar a los piscicultores 
mecanismos eficientes de apoyo a la 
producción. piscícola  

Mejorar las condiciones locales 
para reproducción y cultivo de 
peces 

Suelo Rural De Protección Cuerpos De Agua Suelo Rural De Protección 
Cuerpos de Agua 

Vigilar y proteger las reservas 
declaradas de agua de óptima calidad 

Preservar la cantidad del agua y 
mejorar su calidad 

Suelo Rural De Protección Ecosistemas 
Estratégicos Y Suministro De Bienes Y 
Servicios Ambientales 

Suelo Rural de Protección 
Ecosistemas Estratégicos y 
Suministro de Bienes y Servicios 
Ambientales 

Fomentar la creación de programas y 
proyectos de sistemas 
agroforestales, aprovechamiento 
forestal sostenible y manejo de la 
regeneración del bosque 

 
 

Uso eficiente de los recursos 
naturales y promoción de patrones 
de producción, distribución y 
consumo responsable. 

Suelo De Protección Para Recuperación Y 
Restauración Ambiental 

Suelo Rural de Protección Para 
Recuperación y Restauración de 
Cobertura Vegetal y Ambiental 

Uso eficiente de los recursos 
naturales y promoción de patrones 
de producción, distribución y 
consumo responsable. 

Aprovechar sustentablemente de 
los recursos naturales mediante 
procesos de conservación y 
restauración de suelos Suelo Rural de Protección Para 

Restauración Ambiental-
Susceptibilidad Amenazas 

Suelo Rural de Protección Para 
Restauración por Erosión 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 79. Categoría General de Ordenamiento Territorial a nivel Cantonal  

 
Fuente: MAG, 2016, SNGR, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa  80. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Chibunga 

 
Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2010; PLAN VIAL PROVINCIAL MANABI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 



 

602 

Mapa 81. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Convento 

 
Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2010; PLAN VIAL PROVINCIAL MANABI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 82. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Eloy Alfaro 

 

Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2010; PLAN VIAL PROVINCIAL MANABI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 83. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Boyacá. 

 

Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2010; PLAN VIAL PROVINCIAL MANABI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 84. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia San Antonio. 

 

Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2010; PLAN VIAL PROVINCIAL MANABI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 85. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Ricaurte 

 

Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2010; PLAN VIAL PROVINCIAL MANABI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 86. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Chone 

 
 Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2010; PLAN VIAL PROVINCIAL MANABI, 2017 
 Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 87. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Santa Rita 

 

Fuente: CONALI, 2020; GADM CHONE, 2017; MTOP, 2010; PLAN VIAL PROVINCIAL MANABI, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 88. Categorías Específicas de Ordenamiento Territorial de la parroquia Canuto 

 

Fuente: MAG, 2016, SNGR, 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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10.3. Propuesta para la zonificación de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales. 

Sobre la base de lo expuesto en el diagnóstico, acerca de las discordancias entre la actual 

zonificación y el uso del suelo, como de su predisposición para incentivar a futuro una ciudad dispersa 

y poco eficiente. Se plantea una propuesta basada en la promoción de una forma urbana más 

sostenible, en otras palabras, un patrón urbano compacto, con énfasis en los peatones, menos auto 

dependiente y no disgregado en zonas de usos singulares y mono-funcionales. 

Se plantea el concepto ambiental de los transectos, entendidos estos como un código 

regulador que promueve un patrón urbano sostenible, de diseño coherente, y conformado por 

ambientes habitables (humanos y naturales), que satisfacen en gran medida las necesidades humanas 

y mejoran la calidad de habitar la ciudad. 

Imagen 20. Diagrama del sistema de transectos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración: Duany, Andrés and Talen, Emily (2002)'Transect Planning’ 

 

Para la propuesta de zonificación se plantean diversos transectos expresados en zonas y 

sectores; en la definición de estas áreas, se cruzaron diferentes fuentes de información tales como 

densidad poblacional urbana (zonas censales + barrios), uso de suelo y zonificación actual. 

Para cada zona se define un uso principal, y varios usos complementarios; los usos van en 

función de la consolidación y la densificación deseada en el territorio, así, para la zona 01, se plantea 

un uso de vivienda de uso mixto de densidad máxima de 200 hab/ha (en la actualidad refleja una 
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densidad máxima de 119 hab / ha.). El uso de mixto de vivienda plantea de manera general el 

desarrollo y la implantación de usos complementarios los cuales están definidos en la tabla 

correspondiente. Cabe mencionar que el tratamiento más a detalle de zonas y sectores deberán ser 

desarrolladas en la actualización del Plan de Uso y Gestión del Suelo, conforme lo establecido en el 

artículo 11 del Reglamento a la LOOTUGS. 

La zona 02, 03, plantean vivienda de uso mixto de menor densidad, y la zona 04 se establece 

como suelo urbano de protección, definiendo así el degrade de transición entre lo urbano y rural. El 

mismo concepto se define y se ilustra en la zonificación para las cabeceras parroquiales. 

Imagen 21.Desarrollo del sistema de transectos 

 

 

Fuente: Bohl with Plater-Zyberk / Building Community 
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10.4. Propuesta del sistema de espacios públicos, áreas verdes y equipamientos de educación y 

salud. 

La Ciudad de Chone al momento cuenta con diversas áreas verdes inseguras, aisladas, 

dispersas y desconectadas, según expresa el diagnóstico (uso de suelo).  

Para esto, se propone la creación de un sistema de espacios públicos que sirva como eje 

estructurador, ordenador y articulador socio territorial de la ciudad. La red propuesta contempla áreas 

caminables que revitalizarán el espacio público, integrando la ciudad en sus ámbitos social, cultural, 

ambiental y económico. Se propone la articulación de la ciudad mediante sendas que devuelvan el 

carácter a la acera como el principal espacio público, vías peatonales, adecentamiento y 

repotenciación de áreas verdes existentes, y la creación de dos parques agroecológicos a nivel de 

ciudad, que incentiven, promuevan tanto la recreación, cuidado del medio ambiente y la soberanía 

alimentaria. 

En función a la red del sistema de espacios públicos, se deberá estructurar la ciudad, así como 

la provisión de equipamientos (entendidos estos como las infraestructuras que contienen los 

servicios). Para el tratamiento de vías, se plantea devolver la importancia al peatón por medio de la 

creación y adecuación de espacios seguros, dinámicos y de calidad. 

Conectada a este sistema estructurador, se propone la cobertura total, con criterios de 

accesibilidad peatonal de los servicios de salud y educación. Se formula destinar suelo de reserva para 

la implantación de centros de salud, y así fortalecer el primer nivel de atención en salud, y con el mismo 

criterio se plantea completar la cobertura de los establecimientos de educación básica, bachillerato y 

tercer nivel.
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Mapa 89. Propuesta de equipamiento de áreas verdes de Chone 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Mapa 90. Propuesta de equipamiento de salud de Chone y Santa Rita 
 
 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Mapa 91. Propuesta de equipamiento de educación de Chone  

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019; MINEDU, 2020 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Mapa 92. Propuesta de equipamiento administrativo de Chone 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019; Equipo Consultor, 2020 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Mapa 93. Propuesta de equipamiento de Vivienda de Chone 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019; Equipo Consultor, 2020 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Mapa 94. Propuesta de Proyectos Industriales de Chone 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Mapa 95. Propuesta Vial de Chone 

 
     Fuente: GAD Municipal Chone, 2017 
     Elaborado por: Equipo Consultor 
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Mapa 96. Modelo territorial Deseado 

 
Fuente: GAD Municipal Chone, 2015; Equipo Consultor, 2020 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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10.5. Programas/proyectos 

10.6. Matriz referencial de programas/proyectos 

Componente  Variable 
Objetivos 
estratégicos  

Meta plan Indicador plan 
Indicador 
estratégico 

Sector 
urbano 
/ rural 

Linea 
base 

Descripción línea base 2020 
Meta proyecto 
2020 

Indicador de 
gestión 

Año 
base 

Año 
meta 

Tiempo de 
ejecución 
(años) 

Programa  
Responsable 
de ejecución 

Biofísico 

Agua 
OE01: Reducir el 
impacto ambiental y 
cambio climático 

Recuperar 
365,63 Ha de 
las riberas del 
Rio Chone en 
recuperación 
natural y 
regeneración 
asistida 

Porcentaje de 
reducción de la 
brecha ecológica 
y biocapacidad 
per cápita del 
cantón 

Proporción de 
superficie reforestada 
con fines de 
protección y 
conservación  

X 57,86 ha 

1. En este tramo se expresan varios problemas 
que lo afectan: los asentamientos humanos que 
descargan aguas servidas y basura alrededor de 
las riberas, deforestación de sus riberas, obras de 
infraestructura inadecuadas que se dan a su 
alrededor en este tramo, entre otros, 9,8 ha se 
encuentran intervenidos y ocupadas que 
representa el 17,02% 

Revegetación 
con especies 
nativas de 
57,86 ha. de 
las riberas del 
rio Chone que 
atraviesan la 
ciudad, 10 ha 
por ano 

# de hectáreas 
de las riberas 
intervenidas 

2020 2025 5 años 
PRG01. 
Calidad 
Ambiental 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Contaminación 
Ambiental y cambio 
Climático 

OE01: Reducir el 
impacto ambiental y 
cambio climático 

Reducir 
Brecha entre 
Huella 
Ecológica y 
Biocapacidad 
per cápita del 
cantón 

Porcentaje de 
reducción de la 
brecha ecológica 
y biocapacidad 
per cápita del 
cantón 

Reducir el impacto 
del consumo humano 
sobre los recursos 
naturales 

X 
3200 
personas 

3. 12.800 personas han sido capacitadas en 
Educación ambiental, se debe realizar un 
seguimiento para ver el impacto y el efecto que ha 
causado el proyecto, además de ampliar la 
cobertura mediante medios tecnológicos, Las 
emisiones por vacuno 17 poseen 187182 Ha. que 
son destinadas para zonas de pastizales y tierras 
agrícolas que contribuyen como una amenaza al 
cambio climático a causa de los diferentes gases 
que emite la producción de ganado y ampliación 
de frontera agrícola por el uso irracional de 
agroquímicos y fertilizantes, estrechamente 
relacionado con la cantidad de metano  que se 
produce en el Cantón Chone de 8130,21 ppm, ya 
que las principales fuentes de emisión del gas 
metano  es el ganado, los humedales y la energía 
que se utiliza de manera antrópica y natural. Evitar 
que la brecha entre Huella Ecológica y 
Biocapacidad sea menor a 0,35 hectáreas 
globales per cápita, en el país se encuentra en 
0,51 hectáreas globales percapita 

3200 personas 
capacitadas y 
asistidas por 
año 

# de personas 
capacitadas y 
asistidas 

2020 2023  3 años 
PRG01. 
Calidad 
Ambiental 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Residuos y 
Saneamiento 
Ambiental 

OE01: Reducir el 
impacto ambiental y 
cambio climático  

Incrementar la 
cobertura en 
un 20% en el 
centro urbano. 

Proporción de 
Población y 
Hogares que 
cuentan con el 
servicio de 
Recolección de 
Desechos 
Sólidos 

Índice de cobertura 
de servicios de 
manejo de residuos 
solidos  

X 80% 

4. En 2019, la cobertura según el GAD Municipal 
Chone cambia en el área urbana y rural. En el área 
urbana se reporta una cobertura del servicio 
municipal de recolección de basura del 80%, el 
cual índica una disminución respecto al año 2010 
y un aumento del déficit del servicio al 20%. Estos 
cambios en la cobertura pudieron ser causados 
por el incremento de población en la zona urbana 
del cantón.  
Por otro lado, en el área rural del cantón la 
dinámica es diferente puesto que se presenta un 
incremento de la cobertura del servicio del 18,89% 
(año 2010) al 60% (año 2019) lo que conlleva que 
el déficit disminuya del 81,11% (año 2010) al 40% 
(año 2019).  
La producción per-cápita de residuos sólidos de la 
zona urbana del Cantón Chone está en 0,57 
kg/hab/día, y de la parte rural en 0,45 kg/hab/día, 
de los cuales el 60% son desechos orgánicos, 10% 
papel, 5% cartón y 6% plástico entre otros. La 
cantidad de residuos orgánicos tratados en la zona 
urbana es de 0,12 ton/mes, y en la zona rural de 
0,15 ton/mes; mientras que los residuos 
inorgánicos recuperados a nivel cantonal son de 
33 ton/mes 

Diseñar, 
instalar y 
operar una 
planta de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos (RSU)  

# de viviendas 
con servicio de 
RSU 

2020 2023 3 años 
PRG01. 
Calidad 
Ambiental 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Incrementar la 
cobertura 10% 
en el sector 
rural,  

X 90% 
# de viviendas 
con servicio de 
RSU 

2020 2023 3 años 
PRG01. 
Calidad 
Ambiental 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Contaminación 
Ambiental y cambio 
Climático 

OE01: Reducir el 
impacto ambiental y 
cambio climático  

Reducción en 
un 90% de las 
probabilidades 
de 
inundaciones 
en la ciudad 
de Chone 

Numero de 
inundaciones 
controlados 

Número de familias 
afectadas por 
inundaciones 

X 96,2Km 

Chone cada año es tema de comentario nacional 
por la ocurrencia de inundaciones principalmente 
urbanas, siendo la capital cantonal el sector de 
mayor frecuencia y afectación del cantón. A nivel 
provincial, el cantón Chone tiene mayor índice de 
frecuencia de eventos que al 2019 alcanza un 
19,56% (18,23% en el 2014).  

Desazolve del 
río 

# de Km 
desazolvados 
del rio Chone 

2020 2032 12 años 
PRG01. 
Calidad 
Ambiental 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 
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Reducción en 
un 5% de los 
movimientos 
en masa en la 
ciudad de 
Chone 

Numero de 
movimientos en 
maza 
estabilizados 

Numero de km 
estabilizados 

X 14% 
Deslizamiento de tierra Muy alto 437,95(km2), 
469,35 Alto (km2), 1.249,81 Medio (km2) 

Estabilización 
de taludes 

Número de Ha 
reforestadas   
en el Talud 

2020 2032 13 años 
PRG01. 
Calidad 
Ambiental 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Económico-
Productivo 

Principales 
Productos Volumen 
de producción y 
productividad 

OE02: Implementar 
sistemas y 
procesos de 
producción, 
conservación y 
restauración del 
cantón. 

Mejorar el 
10% del 
sistema 
productivo 
mercantil para 
consumo 
interno 

Porcentaje de 
upas 
implementadas 
en el territorio 
para garantizar 
disponibilidad y 
producción de 
alimentos. 

Numero de upas con 
nuevos sistemas de 
producción 

X 0% 

2. El sistema productivo que más se desarrolla en 
el Cantón Chone es el mercantil con 70%, lo que 
indica que las actividades involucradas tienen un 
bajo a medio nivel de producción la cual es 
destinada en su mayoría para el comercio y en 
pocas proporciones al autoconsumo 

Implementar 
upas 
productivas 
con una 
dimensión 
mínima de 
5000 m2.  

# de upas 
productivas  

2020 2023 4 años 

PRG02. 
Mejoramiento 
Productivo, 
Soberanía y 
Seguridad 
Alimentaria. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo. 

Suelos 

OE02: Implementar 
sistemas y 
procesos de 
producción, 
conservación y 
restauración del 
cantón. 

Implementar 
Plan Finca 
para Mejorar 
el 1% de Ha 
de suelo 
destinado al 
suelo agrícola 

Porcentaje de 
variación del 
rendimiento y 
superficie 
cultivada de las 
fincas 

Índice de variación de 
rendimiento y 
superficie cultivada 

X 67932,9 

5. El Cantón Chone tiene una superficie total de 
306.189,6 ha, de las cuales 67.932,90 ha. son 
destinadas a actividades agrícolas y 189.674,40 
ha. para actividades pecuarias representando el 
22,2% y 61,9% respectivamente, entre lo 
clasificado como agrícola extensivo, agrícola 
intensivo, son productos permanentes y de ciclo 
corto como la achogcha, el arroz, el banano, el 
cacao, el café, la caña de azúcar, el frejol, la 
guaba, el haba, el limón, el maíz duro, la 
mandarina, el maracuyá, el melón, la naranja, la 
palma africana, la papaya, pepinillo, pimiento, 
plátano, tomate riñón, toronja, yuca, cocotero, 
ciruelo y zapallo. 

Implementar 
procesos de 
tecnificación 
agropecuaria 
para recuperar 
el 2% de 
suelos sobre 
utilizados 

# de ha de 
suelos 
recuperados   

2020 2032 12 años 

PRG02. 
Mejoramiento 
Productivo, 
Soberanía y 
Seguridad 
Alimentaria. 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Trabajo y Empleo / 
Ocupación PEA 

OE03: Fomentar, 
promover y 
fortalecer 
actividades 
turísticas y 
recreativas para la 
conservación de la 
biodiversidad y la 
diversidad cultural. 

Mantener el 
turismo local 
en un 7,8%, 
en relación a 
la tendencia 
nacional 

Número de 
destinos 
turísticos y 
productos 
turísticos 
desarrollados 
para mantener el 
turismo local 

Índice de 
competitividad 
turística a través del 
número de productos 
turísticos 
desarrollados (VAB 
por servicios) 

X 7,8 

6. Las actividades turísticas que son más 
demandadas en el Cantón Chone, son los 
alimentos y bebidas con el 74% que supera al 
alojamiento el cual representa sólo el 17% de las 
actividades turísticas registradas por el Ministerio 
de Turismo, es decir existe tránsito turístico 
transitorio, consecuentemente afecta al empleo ya 
que este sector sólo emplea el 3% de empleo con 
respecto al total cantonal y genera el 0.5% del 
VAB, esto debido a una escasa promoción, 
fomento y coordinación del sector turístico para la 
mejora de la competitividad que proporcione 
mejores niveles de producción de rentabilidad 
económica, social a nivel sostenible y sustentable.  
Existe una alta informalidad en el registro de los 
establecimientos de alojamiento del cantón ya que 
sólo existen 4 registrados por el Ministerio de 
Turismo; El número de visitantes por turismo que 
recepta el Cantón Chone representa el 7,8% del 
total de la provincia de Manabí y esta representa 
un 7% a nivel nacional;  

Implementar 
por lo menos 
un 
equipamiento 
turístico (La 
Segua) 

% de avance 
del proyecto 

2020 2023 4 años 

PRG03. 
Programa de 
fomento 
Turístico 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Mantener el 
turismo local 
en un 7,8%, 
en relación a 
la tendencia 
nacional 

Número de 
destinos 
turísticos y 
productos 
turísticos 
desarrollados 
para mantener el 
turismo local 

Índice de 
competitividad 
turística a través del 
número de productos 
turísticos 
desarrollados 

X 7,8 

7. Las actividades turísticas que son más 
demandadas en el Cantón Chone, son los 
alimentos y bebidas con el 74% que supera al 
alojamiento el cual representa sólo el 17% de las 
actividades turísticas registradas por el Ministerio 
de Turismo, es decir existe tránsito turístico 
transitorio, consecuentemente afecta al empleo ya 
que este sector sólo emplea el 3% de empleo con 
respecto al total cantonal y genera el 0.5% del 
VAB, esto debido a una escasa promoción, 
fomento y coordinación del sector turístico para la 
mejora de la competitividad que proporcione 
mejores niveles de producción de rentabilidad 
económica, social a nivel sostenible y sustentable.  
Existe una alta informalidad en el registro de los 
establecimientos de alojamiento del cantón ya que 
sólo existen 4 registrados por el Ministerio de 
Turismo; El número de visitantes por turismo que 
recepta el Cantón Chone representa el 7,8% del 
total de la provincia de Manabí y esta representa 
un 7% a nivel nacional;  

Implementar 
por lo menos 
un 
equipamiento 
turístico 
(Mirador 
turístico) 

% de avance 
del proyecto 

2020 2023 4 años 

PRG03. 
Programa de 
fomento 
Turístico 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 
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Infraestructura de 
Apoyo a la 
Producción 

OE04: Promover e 
incentivar el valor 
agregado las 
principales cadenas 
productivas del 
cantón. 

 Mejorar el 
10% la 
producción y 
subir el 5% de 
contribución 
directa al VAB 
del cantón 

Porcentaje de 
mejoramiento 
productivo 

Índice de 
productividad total 

X 63 

8. De las 63 industrias existentes en el cantón, 23 
corresponden a un nivel de industrialización media 
es decir semi industrial el cual tiene una 
representatividad del 37%, seguida de la industria 
con procesos artesanales las cuales son 14 que 
presentan el 22% del total, los establecimientos 
con un nivel alto de industrialización son 7 de tipo 
emprendimiento, sumado a 13 establecimientos 
agroindustriales de producción masiva y 6 
establecimientos de producción bioacuática que 
corresponden al 41%. Se estima que al año se 
comercializan 58.787 reses con propósito de carne 
(a ser faenadas) que equivale al 21,4% del total de 
la producción bovina del cantón y se contempla 
una población de porcinos de 28.750 cabezas 
cada año, con ciclos de sacrificio semestral. 

Implementar 
por lo menos 
un 
equipamiento 
agro-industrial 
de apoyo a la 
producción 

# de empleos 
registrados en 
las principales 
cadenas 
productivas 
registradas en 
el CIU 

2020 2023 3 años 

PRG04. 
Programa de 
Equipamiento 
Productivo 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Mejorar el 
10% la 
producción y 
subir el 5% de 
aporte al VAB 
del cantón 

X 14,5 

9. La producción agrícola del cantón Chone 
corresponde al 21% de la cual solo el 14,50% 
corresponde al VAB agrícola, dejando una brecha 
en la generación de actividades productivas 
derivada de varios productos del cantón, el 1% del 
sector agrícola se desenvuelve en los sectores 
productivos empresarial y combinado;  
De las 63 industrias existentes en el cantón, 23 
corresponden a un nivel de industrialización media 
es decir semi industrial el cual tiene una 
representatividad del 37%, seguida de la industria 
con procesos artesanales las cuales son 14 que 
presentan el 22% del total, los establecimientos 
con un nivel alto de industrialización son 7 de tipo 
emprendimiento, sumado a 13 establecimientos 
agroindustriales de producción masiva y 6 
establecimientos de producción bioacuática que 
corresponden al 41%. Se estima que al año se 
comercializan 58.787 reses con propósito de carne 
(a ser faenadas) que equivale al 21,4% del total de 
la producción bovina del cantón y se contempla 
una población de porcinos de 28.750 cabezas 
cada año, con ciclos de sacrificio semestral. 

Implementar 
por lo menos 
un 
equipamiento 
industrial de 
apoyo a la 
producción 

# de empleos 
registrados en 
las principales 
cadenas 
productivas 
registradas en 
el CIU 

2020 2023 3 años 

PRG04. 
Programa de 
Equipamiento 
Productivo 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Mejorar el 
10% la 
producción y 
subir el 5% de 
aporte al VAB 
del cantón 

X 58787 

10. Se estima que al año 2019 se comercializaron 
58.787 reses destinadas al faenamiento, del cual 
se obtiene el canal para ser comercializado en 
carnicerías locales y provinciales, que equivale al 
21,4% del total de la producción bovina. 
En información de CONAFE, existe una 
producción diaria de 156.494 litros de leche. La 
producción de quesos consume el 75% de la 
leche, el 22% es utilizado por la industria y el 
restante 3% se consume cruda.  
El 16,26% del total del ganado bovino fueron 
ordeñadas, que equivale ser el 53,02% de las 
vacas con un promedio de leche/día de 3,5 litros 

Implementar 
por lo menos 
un 
equipamiento 
industrial de 
apoyo a la 
producción 

# de empleos 
registrados en 
las principales 
cadenas 
productivas 
registradas en 
el CIU 

2020 2023 3 años 

PRG04. 
Programa de 
Equipamiento 
Productivo 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Mejorar el 
10% la 
producción y 
subir el 5% de 
aporte al VAB 
del cantón 

X 58787 

11. Se estima que al año 2019 se comercializaron 
58.787 reses destinadas al faenamiento, del cual 
se obtiene el canal para ser comercializado en 
carnicerías locales y provinciales, que equivale al 
21,4% del total de la producción bovina. 
En información de CONAFE, existe una 
producción diaria de 156.494 litros de leche. La 
producción de quesos consume el 75% de la 
leche, el 22% es utilizado por la industria y el 
restante 3% se consume cruda.  
El 16,26% del total del ganado bovino fueron 
ordeñadas, que equivale ser el 53,02% de las 
vacas con un promedio de leche/día de 3,5 litros 

 Alcanzar el 
10% la mejora 
de las razas y 
el material 
genético de la 
producción 
ovina y porcino 
del cantón 

# de empleos 
registrados en 
las principales 
cadenas 
productivas 
registradas en 
el CIU 

2020 2023 3 años 

PRG04. 
Programa de 
Equipamiento 
Productivo 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Principales 
Productos Volumen 
de producción y 
productividad 

OE04: Promover e 
incentivar el valor 
agregado las 
principales cadenas 
productivas del 
cantón. 

Mejorar el 
10% la 
producción y 
subir el 5% de 
aporte al VAB 
del cantón 

Porcentaje de 
emprendimientos 
en los sectores 
vulnerables del 
cantón Chone  

Índice de 
implementación de 
emprendimientos de 
innovación 

X 30 

12. El sector empresarial MIPYMES corresponde 
a 99,3% del total de los establecimientos del 
cantón los cuales en un 63% se dedican a 
actividades de sector terciario ubicando en mayor 
proporción a la actividad económica de servicios. 

Incubar 2 
nuevas 
MIPYMES por 
año, a través 
de la Agencia 
de Desarrollo 
Económico  

# de MiPymes 
creadas 

2020 2023 3 años 
PRG05. 
Programa de 
Innovación  

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Sociocultural Educación 

OE05: Promover el 
acceso a servicios 
de calidad: 
educación, salud 
con especial 
atención a los 

Incrementar el 
4.52% la 
cobertura en 
Educación 
General 
Básica 

Total, de 
personas que 
asisten a EGB 

Asistencia bruta 
Primaria 

X 2867 

13. El total de estudiantes en el Cantón Chone en 
el año 2019 es 36.960, existiendo un incremento 
de 1.002 estudiantes en relación al año 2018 y 559 
estudiantes en comparación con el año 2017. El 
49% de estudiantes corresponde al sexo femenino 
y el 51% al sexo masculino. 

Implementar 
por lo menos 
un   centro de 
educación 
inicial y 

% de avance 
del proyecto 

2020 2032 12 años 
PRG06. 
Programa 
Educativo 

Ministerio de 
educación 
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grupos de atención 
prioritaria y 
vulnerable. 

estimulación 
temprana  

Incrementar el 
4,05% 
cobertura en 
el Bachillerato 

Total, de 
personas que 
asisten a EGB 
Media  

Asistencia bruta 
Secundaria 

X 7468 

14. El total de estudiantes en el Cantón Chone en 
el año 2019 es 36.960, existiendo un incremento 
de 1.002 estudiantes en relación al año 2018 y 559 
estudiantes en comparación con el año 2017. El 
49% de estudiantes corresponde al sexo femenino 
y el 51% al sexo masculino. 

Implementar 
por lo menos 
un centro de 
educación para 
primaria y 
secundaria  

% de avance 
del proyecto 

2020 2032 12 años 
PRG06. 
Programa 
Educativo 

Ministerio de 
educación 

Incrementar el 
100% 
cobertura a 
Educación 
Superior 

Total, de 
personas que 
asisten a 
Educación 
Superior 

Asistencia bruta a 
educación superior 

X 7468 

15. El total de estudiantes registrados para cursar 
el bachillerato en el Cantón Chone en el año 2019 
es de 7468 (siete mil cuatrocientos sesenta y 
ocho), existiendo un incremento del 4,52% del total 
de estudiantes en relación al año 2018, el 48,47% 
de estudiantes corresponde al sexo femenino y el 
51,53% al sexo masculino, se puede apreciar un 
decremento mínimo en el porcentaje de 
estudiantes del sexo femenino del 1.1% mientras 
que los estudiantes de sexo masculino 
aumentaron 1.1% 

Implementar 
por lo menos 
un centro de 
educación 
superior y de 
investigación 
construido 

% de avance 
del proyecto 

2020 2032 12 años 
PRG06. 
Programa 
Educativo 

Ministerio de 
educación 

Salud 

OE05: Promover el 
acceso a servicios 
de calidad: 
educación, salud 
con especial 
atención a los 
grupos de atención 
prioritaria y 
vulnerable. 

 Incrementar 
el 100 % la 
cobertura de 
los servicios 
de salud  

Número de 
servicios 
implementados 

Número de personas 
atendidas 

X 20470 

16. Chone presentó 20 470 (veinte mil 
cuatrocientos setenta) atenciones ambulatorias de 
diversas causas de morbilidad. De las cuales, el 
10,54% corresponden a rinofaringitis aguda, el 
9,63% a vías urinarias, el 7,64% se configura por 
parasitosis intestinal, el 7,12% por amigdalitis 
aguda; mientras que el 28,95% restante 
corresponde a otras causas de morbilidad, como 
se detalla en la tabla a continuación. 

Implementar 
por lo menos 
un centro de 
salud tipo B, 
cada uno con: 
emergencia, 
servicio de 
laboratorio y 
RX y ecografía. 

% de avance 
del proyecto 

2020 2032 12 años 
PRG07. 
Programa de 
Salud 

Ministerio de 
Salud 

Implementar 
por lo menos 
un hospital de 
especialidades 
de 400 camas. 

% de avance 
del proyecto 

2020 2032 12 años 
PRG07. 
Programa de 
Salud 

Ministerio de 
Salud 

Organización y tejido 
social 

OE05: Promover el 
acceso a servicios 
de calidad: 
educación, salud 
con especial 
atención a los 
grupos de atención 
prioritaria y 
vulnerable. 

 Atender al 
50% de los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Número de 
personas del 
grupo de 
atención 
prioritaria 
atendidas 

 Porcentaje de grupos 
de atención prioritaria 
atendidas 

X 
5312 
personas 

29. El total de personas con discapacidad 
registradas en el año 2019 es 5312 (cinco mil 
trescientos doce) de las cuales el 55,08% 
corresponde al sexo masculino y el 44,92% al 
femenino. 

Se ha 
construido 1 
centro de 
atención social 
para las 
personas que 
pertenecen a 
los sectores 
vulnerables de 
la sociedad  

% Porcentaje 
de avance del 
proyecto 

2020 2023 3 años 
PRG14. 
Programa de 
atención social 

Desarrollo 
Comunitario 

Prestar el 
servicio al 
23,58% de 
familias  

Número de 
familias que 
accedieron al 
servicio 

 Porcentaje de 
familias  

X 

589 
personas 
fallecidas 
* 100000 
hab 

30. Cementerio General Sagrado, Corazón de 
Jesús 2.3 Has. Se encuentra colapsado, el 
anfiteatro general está deteriorado y no cumple 
con las condiciones sanitarias debidas.  
Cementerio “Espíritu Santo” 1.2 Has. Planificado 
con 1650 bóvedas, Su capacidad no cumple con la 
demanda actual, Jardín de los Recuerdos 
Privado Por el alto costo no es accesible para 
personas de escasos recursos económicos. 

Implementar 
por lo menos 
un parque 
cementerio 

# de bóvedas 
disponibles 

2020 2023 3 años 

PRG09. 
Programa de 
Equipamiento y 
Fortalecimiento 
Administrativo 

Dirección de 
Obras 
Publicas 

Patrimonio Cultural 

OE05: Promover el 
acceso a servicios 
de calidad: 
educación, salud 
con especial 
atención a los 
grupos de atención 
prioritaria y 
vulnerable. 

Mejorar el 100 
% de acceso 
actividades 
culturales  

Número de 
personas que 
acceden a 
actividades 
culturales 

 Porcentaje de 
actividades culturales 
realizadas/ejecutadas 

X 40% 
32. Bienes inmateriales con el 26%, seguido de 
documental 14%  

Implementar 
por lo menos 
un 
equipamiento 
Cultural 

% Porcentaje 
de avance del 
proyecto 

2020 2023 3 años 
PRG17. 
Programa de 
Atención Social  

Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 

Asentamientos 
Humanos, Movilidad 
Energía y 
Telecomunicaciones 

Flujos de servicios, 
bienes y servicios 

OE06: Incrementar 
la cobertura de los 
servicios públicos, 
equipamientos e 
infraestructuras 
públicas en los 

 Mejorar el 
68,57% 
acceso de los 
habitantes a 
las áreas 
verdes 

Dotación de 
espacio público 
de estancia por 
habitante  

Índice de superficie 
verde por habitante 

X 70 

17. En el Cantón Chone, hay 70 espacios 
considerados como públicos, dentro de este 
número de espacios en su mayoría existen áreas 
verdes no tratadas, en bordes de ríos, parques sin 
áreas verdes que en su mayoría están tratados 
con pisos duros, espacios residuales de las 

Implementar 
por lo menos 
un Parque de 
la familia   

% de avance 
del proyecto 

2020 2023 3 años 

PRG08. 
Programa de 
infraestructura 
verde urbana 

Dirección de 
Obras 
Publicas  
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asentamientos 
humanos. 

X 

lotizaciones. En general sobre todo los parques 
son espacios usados por las personas de tercera 
edad y tienen mobiliario urbano insuficiente. Para 
los niños y jóvenes existen 3 espacios deportivos, 
dentro de estos están el coliseo y la cancha de la 
liga cantonal, En el 2017, se implementaron 
parques a escala de ciudad, estos fueron: Abdón 
Calderón y CEFISA, los cuales son destinados a la 
satisfacción de necesidades de recreación activa y 
pasiva. Además, para el año 2018, se 
implementaron juegos infantiles y máquinas 
biosaludables que se fueron instaladas en áreas 
verdes de la ciudad, en sectores como: Ciudadela 
Los Choferes, Comuna La Estrella, Ciudadela 
González, Barrio Santa Martha, Ciudadela 
Porvenir, Ciudadela Los Chonanas, Ciudadela Los 
Citrus, Sector Los Sauces, Calle Juan Montalvo, 
áreas verdes de la calle Prudencio Loor y Emilio 
Hidalgo, Actualmente, contamos con 18 parques a 
escala de ciudad y barrial, en un área aproximada 
de 31.657,62 m2. 

Implementar 
por lo menos 
un parque 
barrial (10 
parques 
mínimo) 

% de avance 
del proyecto 

2020 2023 3 años 

PRG08. 
Programa de 
infraestructura 
verde urbana 

Dirección de 
Obras 
Publicas  

X 

Implementar 
por lo menos 
un Parque 
Agro-ecológico 
Construir 1 
Parque de 
identidad 
montuvia  

% de avance 
del proyecto 

2020 2026 6 años 

PRG08. 
Programa de 
infraestructura 
verde urbana 

Dirección de 
Obras 
Publicas  

 Hábitat y vivienda  

OE06: Incrementar 
la cobertura de los 
servicios públicos, 
equipamientos e 
infraestructuras 
públicas en los 
asentamientos 
humanos. 

Reducir el 5% 
del déficit 
cuantitavo de 
viviendas de 
interés social 

 Reducir el déficit 
cuantitavo de 
viviendas  

Índice de cobertura 
de viviendas de 
interés social 
asequible 

X 

153,5 
viviendas 
extrema 
pobreza, 
1615 
viviendas 
pobreza 
moderada 

20. El MIDUVI al año 2018 plantea una nueva 
proyección de demanda de vivienda de interés 
social que relaciona el déficit de vivienda de la 
provincia con las personas en estado de pobreza 
extrema y pobreza moderada. Dentro del cual 
expone que en la Provincia de Manabí se necesita 
construir 3.377 viviendas para habitantes en 
extrema pobreza y 35.540 viviendas para 
habitantes en pobreza moderada. Esto suma una 
demanda total de 38.917 viviendas que se 
distribuyen en todos los cantones de Manabí. 

Cooperativa de 
Vivienda Casa 
Jardín 
productivo 
(total 80 
unidades de 
vivienda); 
Proyecto de 
inserción de 
vivienda 
comunitaria 
asequible (total 
40 viviendas); 
60 unidades 
multifamiliares 
en régimen 
cooperativo 

% de avance 
del proyecto 

2023 2030 7 años 

PRG10. 
Programa de 
Habitat 
solidario y 
vivienda de 
calidad 
asequible.  

GADM; 
MIDUVI 

Acceso a 
telecomunicaciones 

OE07 Incrementar 
el acceso a 
servicios públicos 
de 
telecomunicaciones 
y tecnologías de 
información. 

Disponibilidad 
del 100% de 
WIFI en áreas 
públicas 

 Número de 
usuarios y 
accesos a la red 
de acceso 
comunitario a 
internet 
instalado. 

Índice de cobertura 
de puntos 
comunitarios Wifi 

X 0 

21. El acceso a telecomunicaciones en el cantón 
en el año 2010 fue deficiente, solo 3.983 viviendas 
que representan el 13% del cantón tenían acceso 
al servicio, el acceso a internet era muy bajo y 
representaba el 4%, el porcentaje de viviendas que 
tenían acceso al uso de un computador era de 
11% y el 23% tenían acceso al servicio de 
televisión pagada. El caso es diferente respecto a 
la telefonía móvil puesto que, en ese año, el 70% 
de hogares del cantón tenían servicio de telefonía 
móvil. 

20 puntos 
implementados 

# de puntos 
wifi instalados 

2020 2023 3 años 

PRG14. 
Programa 
Tecnológico de 
inclusión a las 
Tics 

Dirección de 
Planificación 

Reducir el 5% 
de delitos 
cometidos en 
el cantón 

Porcentaje de 
delitos 

Índice de actos 
delincuenciales 

X 7 

22. El número de homicidios intencionales para el 
año 2019 es 7 lo cual representa una reducción del 
14,28% en relación al año 2018, el tipo de 
homicidio con mayor porcentaje al año 2019 fue el 
asesinato con el 72% seguido del 14% femicidio y 
con el 14% restante homicidios. 

20.Implemetar 
120 cámaras 
de seguridad 
30 anual, 25 
urbana y 5 
rurales. 

# de cámaras 
de seguridad 
instaladas 

2020 2023 3 años 

PRG11. 
Programa 
Tecnológico de 
inclusión a las 
Tics 

Dirección de 
Planificación 

Infraestructura y 
acceso a servicios 
básicos, déficit, 
cobertura, calidad 

OE08: Garantizar la 
disponibilidad en 
cantidad y calidad 
de agua para la 
población 

 Incrementar 
la cobertura 
de agua 
potable en un 
6% de la 
ciudad de 
Chone, 
Incrementar el 
5 % de 
cobertura de 
alcantarillado 
sanitario de la 
ciudad de 
Chone, 
porcentaje de 
centros 
poblados con 
acceso a agua 
potable y 
alcantarillado. 

Porcentaje de 
cobertura 

Índice de cobertura 
de agua potable 

X 94 
23. El 94% tienen acceso al servicio de agua 
potable en el sector urbano   

Se ha 
incrementado 
la cobertura de 
alcantarillado y 
agua potable 
mediante la 
ejecución del 
Plan Hidro-
Sanitario por 
fases 

# de viviendas 
con agua 
potable 

2020 2023 2 años 

PRG12. 
Programa de 
Servicios 
Básicos 

Dirección de 
Obras 
Públicas y 
Empresa 
Pública de 
Agua 

Índice de cobertura 
de alcantarillado 

X 55 
24. El cantón tiene un alto déficit de servicio de 
alcantarillado, apenas el 55% de la población tiene 
acceso a este servicio 

Se ha 
incrementado 
la cobertura de 
alcantarillado y 
agua potable 
mediante la 
ejecución del 
Plan Hidro-
Sanitario y de 
proyectos 
rurales, en al 

# de viviendas 
con servicio de 
alcantarillado  

2020 2023 2 años 

PRG12. 
Programa de 
Servicios 
Básicos 

Dirección de 
Obras 
Públicas y 
Empresa 
Pública de 
Agua 
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menos un 50% 
a nivel 
cantonal al 
finalizar el 
tercer año de 
gestión 

Incrementar la 
cobertura de 
agua potable 
en un 35% del 
cantón de 
Chone, 
Incrementar el 
76,43 % de 
cobertura de 
alcantarillado 
sanitario de la 
ciudad de 
Chone, 
porcentaje de 
centros 
poblados con 
acceso a agua 
potable y 
alcantarillado. 

Índice de cobertura 
de agua potable 

X 35 
25. El 35% tienen acceso al servicio de agua 
potable en el sector urbano   

Se ha 
incrementado 
la cobertura de 
alcantarillado y 
agua potable 
mediante la 
ejecución del 
Plan Hidro-
Sanitario por 
fases en el 
sector rural 

# de viviendas 
con agua 
potable  

2020 2026 6 años 

PRG12. 
Programa de 
Servicios 
Básicos 

Dirección de 
Obras 
Públicas y 
Empresa 
Pública de 
Agua 

Índice de cobertura 
de alcantarillado  

X 24 
26. El 24% tiene acceso al alcantarillado en las 
cabeceras parroquiales y sector amanzanados  

Se ha 
incrementado 
la cobertura de 
alcantarillado y 
agua potable 
mediante la 
ejecución del 
Plan Hidro-
Sanitario por 
fases en el 
sector rural 

 # de viviendas 
con servicio de 
alcantarillado 

2020 2032 12 años 

PRG12. 
Programa de 
Servicios 
Básicos 

Dirección de 
Obras 
Públicas y 
Empresa 
Pública de 
Agua 

Movilidad, 
Transporte y Transito 

OE09: Mejorar la 
vialidad cantonal, el 
transporte público y 
los medios 
alternativos de 
movilidad del 
cantón. 

Mejorar el 
25% de la red 
vial urbana  

Porcentaje de 
calles 
pavimentadas en 
el área urbana 
del cantón 
Chone 

Índice de vías 
pavimentado,  

X 84,57 

27. En el sector urbano el 13,63% se encuentra 
adoquinado, el 16,82% se encuentra asfaltado, el 
16,30% se encuentra con hormigón y el 53,25% se 
encuentra en lastre,  

Se ha 
pavimentado 
20 kilómetros 
de vías en el 
área urbana  

# de km vías 
pavimentados 
ejecutadas  

2020 2023 3 años 

PRG13. 
Programa 
mejoramiento 
de movilidad 
urbana  

Dirección de 
Obras 
Publicas  

Mejorar el 
25% de la red 
vial rural 
principal 

2020 2023 3 años 

PRG13. 
Programa 
mejoramiento 
de movilidad 
urbana  

Dirección de 
Obras 
Publicas  

Porcentaje de vías 
mejoradas en el área 
rural. 

X 32,15 

28. Del 100% de vías del sector rural el 8.82% se 
encuentra con capa de rodadura en estado bueno, 
el 57.21% se encuentra en estado regular y el 
33.95% se encuentra en estado malo, el 33, 55% 
de la red vial de cantón Chone se encuentra 
todavía con capa de rodadura de lastre y necesita 
mejoramiento o cambio de capa de rodadura 

Realizar la 
gestión para 
dar 
mantenimiento 
563 km de vías 

# de km de 
vías con 
mantenimiento  

2020 2023 3 años 

PRG13. 
Programa 
mejoramiento 
de movilidad 
urbana  

Dirección de 
Obras 
Publicas  

Político Institucional 

Organización y tejido 
social 

OE010: Modernizar 
el acceso a 
servicios públicos 
eficientes a través 
de tecnologías de 
información. 

Determinar el 
100% de las 
unidades 
básicas 
Urbanas 

Número de 
unidades básicas 
urbanas 

Porcentaje de 
unidades básicas 
urbanas 

X 92 

31. La cabecera cantonal cuenta con 92 
asentamientos entre barrios y lotizaciones dentro 
y fuera del perímetro urbano, así como lotizaciones 
satélites reconocidas catastralmente 

Se han 
legalizado 46 
barrios y lotes 
de la cabecera 
cantonal de la 
ciudad de 
Chone. 

# de barrios 
delimitados  

2020 2023 3 años 

PRG09. 
Programa de 
Equipamiento y 
Fortalecimiento 
Administrativo 

Dirección de 
Obras 
Publicas  

Actores públicos y 
privados de la 
sociedad civil 

 Mejorar el 
100% espacio 
por empleado 
a 3.5 m2 

Numero de 
espacios 
distribuidos por 
funcionario 

Índice de ocupación 
de espacio por 
funcionario 

X 1 

18. Los resultados del análisis sísmico muestran la 
necesidad de reforzamiento en el edifico del GAD 
MUNICIPAL, con esto se plantea que la estructura 
obtenga un buen comportamiento ante las nuevas 
cargas gravitacionales que se incluirán en ella, 
como ante las posibles cargas sísmicas a las que 
estará expuesta durante su vida útil. 

Construido el 
complejo 
administrativo 
municipal 

% de avance 
del proyecto 

2020 2023 12 años 

PRG09. 
Programa de 
Equipamiento y 
Fortalecimiento 
Administrativo 

Dirección de 
Obras 
Publicas 

Fortalecimiento de 
los medios de 
ejecución y 
revitalización de las 
alianzas 

Mejorar el 
99,35% del 
catastro, para 
mejorar la 
eficiencia 
financiera 

 Porcentaje de 
servicios 
municipales 
automatizados 

Recaudación efectiva X 1977 ha 

19. En el Cantón Chone, 306189 Ha, de las cuales 
solo se ha catastrado el sector urbano 1977 ha del 
centro urbano de Chone, cabeceras parroquiales y 
asentamientos humano amanzanados, falta 
30421, 46 Ha por catastrar 

Catastro 
multifinalitario 
Urbano y Rural 

# de predios 
catastrados 

2020 2023 3 años 

PRG09. 
Programa de 
Equipamiento y 
Fortalecimiento 
Administrativo 

Dirección de 
Planificación 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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11. Modelo de Gestión del PDOT 

El modelo de gestión del PDOT es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a 

la implementación de la propuesta del PDOT. Requiere de estructura organizacional del GAD, acorde 

a sus necesidades, y a la articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar 

potencialidades identificadas en el Diagnóstico Estratégico. 

 

Para el modelo de gestión se ha diseñado un aplicativo que permite monitorear el 

cumplimiento de metas, y el seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos, esta 

herramienta permitirá realizar evaluaciones trimestrales cuatrimestrales, semestrales y anuales, la 

herramienta generará el porcentaje de avance del cumplimiento de las metas, programas y proyectos. 

 

Se debe implementar acciones inmediatas como la elaboración de ordenanzas y reglamentos, 

que permita la implementación del PD y OT, la elaboración de la agenda regulatoria minina establecida 

en este documento es de responsabilidad del departamento jurídico del GADM de Chone, además 

deberá identificar ordenanzas complementarias para la ejecución de los proyectos. 

 

Debe elaborar convenios específicos ya que muchos d ellos proyectos son con Ministerios del 

Estado y es responsabilidad viabilizar todos estos instrumentos para el cumplimiento de los programas 

establecidos en el PD y OT. 

 

La máxima autoridad deberá realizar las acciones necesarias para buscar las fuentes de 

financiamiento que permita la ejecución de los programas del PD y OT. 
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11.1. Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

Código Acciones propuestas y/o programas y proyectos Relacionamiento Articulación Presupuesto estimado 

Actor involucrado Interés  
Influencia  

Forma de Gestión 

PROY 01 Revegetación y restauración con fines de 
protección de las Riberas del Rio Chone 

Ministerio de 
Ambiente y Agua 

Alta Alta Convenio  $                      500.000  

PROY 02 Capacitación y sensibilización ambiental  Ministerio de 
Ambiente y Agua 

Alta Alta Administración Directa  $                      200.000  

PROY 03 Manejo de residuos solidos Ministerio de 
Ambiente y Agua 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                   5.000.000  

PROY 04 Conservación de Suelos y Ecosistemas Ministerio de 
Ambiente y Agua, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganaderia 

Alta Alta Convenio  $                      120.000  

PROY 05 Desazolve de Ríos Chone Ministerio de 
Ambiente y Agua, 
GADM Chone  

Alta Alta Convenio  $                      120.000  

PROY 06 Mitigación de estabilización de Taludes GAD, Servicio 
Nacional de Riesgos 
y Emergencias 

Alta Alta Convenio  $                      1000.000  

PROY 07 Plan de Agricultura Urbana, Periurbana y rural 
(parcelas y terrazas productivas y sostenibles) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganaderia 

Alta Alta Administración Directa  $                      500.000  

PROY 08 Proyecto de Tecnificación Agropecuaria Ministerio de 
Agricultura y 
Ganaderia 

Alta Alta Administración Directa  $                      500.000  

PROY 09 Mirador turístico sobre el Cerro Guayas Ministerio de 
Turismo 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                      100.000  

PROY 10 Proyecto de desarrollo turístico La Segua Ministerio de 
Ambiente y Agua, 
Ministerio de 
Turismo 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                      250.000  
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PROY 11 Implementación del parque industrial Ministerio de 
Producción Comercio 
Exterior, Ministerio 
de Ambiente y Agua, 
Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas, Ministerio 
de Agricultura y 
Ganaderia 

Muy 
Alta 

Muy Alta Convenio, Alianza Publica 
Privada, Sociedad Estratégica  

 $                 22.000.000  

PROY 12 Implementación del agrocentró Ministerio de 
Ambiente y Agua, 
Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas, Ministerio 
de Agricultura y 
Ganaderia 

Muy 
Alta 

Muy Alta Convenio, Alianza Publica 
Privada, Sociedad Estratégica  

 $                   3.000.000  

PROY 13 Implementación del centro de faenamiento 
regional 

Ministerio de 
Ambiente y Agua, 
Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas, Ministerio 
de Agricultura y 
Ganaderia 

Muy 
Alta 

Muy Alta Convenio, Alianza Publica 
Privada, Sociedad Estratégica  

 $                 18.000.000  

PROY 14 Implementación del centro de mejoramiento 
genético 

Ministerio de 
Producción Comercio 
Exterior, Ministerio 
de Ambiente y Agua, 
Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas, Ministerio 
de Agricultura y 
Ganaderia 

Alta Alta Convenio  $                   1.500.000  

PROY 15 Plan Finca Ministerio de 
Agricultura y 
Ganaderia 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                      500.000  



 

631 

PROY 16 Plan de emprendimiento e innovación, mediante la 
inyección de capitales semilla. 

Ministerio de 
Telecomunicaciones 
y Sociedad de la 
Información 

Alta Alta Convenio, Alianza Publica 
Privada, Sociedad Estratégica  

 $                      250.000  

PROY 17 Unidad de Educación Inicial  Ministerio de 
Educación 

Alta Alta Convenio  $                   1.500.000  

PROY 18 Unidad de Educación Básica y Bachillerato Ministerio de 
Educación 

Alta Alta Convenio  $                   3.000.000  

PROY 19 Educación Superior Ministerio de 
Educación 

Alta Alta Convenio  $                 15.000.000  

PROY 20 Fortalecimiento del primer nivel de atención de 
salud 

Ministerio de Salud 
Publica 

Alta Alta Convenio  $                 10.000.000  

PROY 21 Hospital de Especialidades Ministerio de Salud 
Publica 

Alta Alta Convenio  $                 70.000.000  

PROY 22 Implementación del centro de atención social Ministerio de 
inclusión Económica 
y Social 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                   3.000.000  

PROY 23 Parque Cementerio  GADM Chone  Alta Alta Administración Directa  $                   2.500.000  

PROY 24 Centro forense Servicio Nacional 
de Medicina Legal 
y Ciencias 
Forenses 

Alta Alta Administración Directa  $                   1000.000  

PROY 25 Parque Agroecológico de la familia Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                   2.500.000  

PROY 26 Repotenciación de Parques barriales Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                   3.000.000  

PROY 27 Parque Agroecológico de la identidad montuvia Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Alta Alta Administración Directa  $                   1.500.000  

PROY 28 Complejo Administrativo ecoeficiente Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Alta Alta Administración Directa  $                   7.000.000  
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PROY 29 Catastro multifinalitario territorial Urbano y Rural Banco de Desarrollo 
del Ecuador 

Alta Alta Administración Directa  $                   6.000.000  

PROY 30 . Vivienda de interés social asequible Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Alta Alta Convenio  $                   1.400.000  

PROY 31 Tecnologías de Acceso a la información Ministerio de 
Telecomunicaciones 
y Sociedad de la 
Información,  

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                      750.000  

PROY 32 Seguridad ciudadana y control de la delincuencia Ministerio de 
Gobierno 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                      500.000  

PROY 33 Plan Hidrosanitario de la ciudad de Chone Banco de Desarrollo 
del Ecuador 

Muy 
Alta 

Muy Alta Credito- Administración Directa  $                 19.734.120  

PROY 34 Plan de pavimentación y construcción de 2 puentes Ministerio de 
Transporte y Obras 
Publicas 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                   7.000.000  

PROY 35 Plan de ciclovías dentro de la red de espacios 
públicos 

Ministerio de 
Transporte y Obras 
Publicas 

Alta Alta Administración Directa  $                   4.000.000  

PROY 36 Delimitación de barrios  Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Muy 
Alta 

Muy Alta Administración Directa  $                      200.000  

PROY 37 Relleno sanitario Ministerio de 
Ambiente y Agua 

Alta Alta Convenio  $                   2.000.000  

PROY 38 Participación Ciudadana Sociedad Civil  Alta Alta Administración Directa  $                      400.000  

PROY 39 Centro de Cultura GAD, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 

Alta Alta Administración Directa  $                   1.500.000  

PROY 40 Actividades Culturales  GAD, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 

Alta Alta Administración Directa  $                   1.500.000  

PROY 41 Cultura en Movimiento GAD, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 

Alta Alta Administración Directa  $                   500.000  

PROY 42 Parque Nacional del Cacao GAD Chone, GAD 
Manabí, Ministerio 
de Turismo 

Alta Alta Convenio $                   5.000.000 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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11.2. Organización Institucional 

Componente Código Objetivos Estratégicos Competencia o estrategia de articulación Programa y/o proyecto Unidad responsable 

Biofísico OE01:  

Reducir el impacto 
ambiental y cambio 
climático 

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 Seguridad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad 

PRG01. Calidad Ambiental Dirección de Servicios 
Públicos 

Económico-
Productivo 
 

OE02:  

Implementar sistemas y 
procesos de producción, 
conservación y 
restauración del 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 Seguridad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad 

PRG02. Mejoramiento 
Productivo, Soberanía y 
Alimentaria. 

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo. 

OE03:  

Fomentar, promover y 
fortalecer actividades 
turísticas y recreativas 
para la conservación de la 
biodiversidad y la 
diversidad cultural. 

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 

PRG03. Programa de 
fomento Turístico 

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo. 
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OE04:  

Promover e incentivar el 
valor agregado las 
principales cadenas 
productivas del 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 

PRG04. Programa de 
Equipamiento Productivo 

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo 
 

Sociocultural 
 

OE05:  

Promover el acceso a 
servicios de calidad: 
educación, salud con 
especial atención a los 
grupos de atención 
prioritaria y vulnerable. 

 
 
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; 

PRG05. Programa 
Educativo 
 
PRG06. Programa de Salud 
 
PRG07. Programa de 
Atención Social 
 
PRG08 Cultura recreación y 
Deporte 

Ministerio de educación 
 
 

Ministerio de Salud 
 
 

GADM Chone, Desarrollo 
Comunitario 

Asentamientos 
Humanos, Movilidad 
Energía y 
Telecomunicaciones 
 

OE06:  

Incrementar la cobertura 
de los servicios públicos, 
equipamientos e 
infraestructuras públicas 
en los asentamientos 
humanos. 

 
 

Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y 
desarrollar planes y programas de vivienda de 
interés social en el territorio cantonal 

PRG09. Programa de 
Servicios Básicos 
 
PRG10. Programa de 
infraestructura verde 
urbana 
 
PRG11. Programa de 
Habitat solidario y vivienda 
de calidad asequible. 

 
 
 
 

Dirección de Obras Publicas 
 
 
 

GADM Chone, MIDUVI 
 

OE07  

Incrementar el acceso a 
servicios públicos de 
telecomunicaciones y 
tecnologías de 
información. 

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

PRG12. Programa 
Tecnológico de inclusión a 
las Tics 
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OE08:  

Garantizar la 
disponibilidad en cantidad 
y calidad de agua para la 
población 

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. 

PRG09. Programa de 
Servicios Básicos 

Dirección de Obras Públicas 
y Empresa Pública de Agua 

OE09 

Mejorar la vialidad 
cantonal, el transporte 
público y los medios 
alternativos de movilidad 
del cantón 

 
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana 

PRG13 Programa 
mejoramiento de movilidad 
urbana 

Dirección de Obras Públicas 

Político Institucional 
 

OE010. 

Modernizar el acceso a 
servicios públicos 
eficientes a través de 
tecnologías de información 

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 

PRG14 Programa de 
Equipamiento y 
Fortalecimiento 
Administrativo 

Director de Servicios 
Institucionales 
 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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11.3. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su Mitigación 

Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos u Emergencias dentro de las estrategias de 

reducción de los factores de riesgos o su mitigación tenemos las siguientes: 

Incrementar el conocimiento del riesgo de desastres: es decir generar, gestionar o actualizar 

información referente al estudio y evaluación de detalle de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos 

identificados en el Diagnóstico, como insumos para mejorar los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial. 

Fortalecer la gobernanza de riesgo de desastres: es decir realizar un trabajo articulado de las 

unidades técnicas de Gestión de Riesgos del GAD o la instancia responsable de este proceso, con el 

Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos, y la entidad rectora a nivel nacional en temas de gestión del 

riesgo de desastres. No se pretende crear una institucionalidad paralela, sino fortalecer la ya existente. 

Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia: es 

decir establecer bajo el principio de Transversalización las acciones concretas para la reducción del 

riesgo de desastres en función de los programas y proyectos priorizados en la Propuesta del PDOT. 

Transferencia del riesgo: es decir identificar, proponer y gestionar los procesos para trasladar 

las consecuencias financieras de un riesgo en particular, para que cuando ocurra un desastre, se pueda 

obtener recursos a cambio de beneficios sociales o financieros continuos o compensatorios. 

Aumentar la preparación para casos de desastre: es decir establecer acciones para el control 

del riesgo residual y preparación ante desastres, a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor 

en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 

De manera complementaria, el GAD está en la facultad de orientar sus estrategias en función 

de acciones alineadas a instrumentos internacionales, tales como: 

 Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres (2015-2030). En 

este marco se priorizan cuatro acciones globales: 1) Comprender el riesgo de desastres; 2) 

Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; 3) Invertir en la 



 

637 

reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y 4) Aumentar la preparación para casos de 

desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, 

la rehabilitación y la reconstrucción. 

 Acuerdo de París sobre Cambio Climático, definido en la Conferencia de las Partes 

COP21 en el 2015, que propone como objetivos principales: 1) Limitar el aumento de la 

temperatura media (debajo de los 2°C); 2) Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer 

la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático; 3) Aumentar el flujo de recursos 

financieros para apoyar la transformación hacia sociedades Resilientes y economías bajas en 

carbono. 

 Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC Partnership, por sus siglas en 

inglés) definidas en la Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático COP22 que tienen como 

objetivo mejorar la cooperación para que los países tengan acceso a los conocimientos técnicos y 

al apoyo financiero que necesitan con el fin de alcanzar los objetivos a gran escala en materia de 

clima y desarrollo sostenible de la manera más rápida y eficaz posible. (Emergencias, 2019). 

11.4. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT 

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT, se realizará en base a la guía: “Lineamientos 

de Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, que consiste e en 

la recolección de información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los 

programas y/o proyectos.  

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se debe 

analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido el seguimiento al 

cumplimiento de las intervenciones consistirá en:  

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados: 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto 
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presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, según las siguientes 

categorías: Cumplido: 85% y el 100%, Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%, Incumplido: 0 a 69,9%. 

Imagen 22. Portada del sistema de gestión de proyectos 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anexo: Manual de Sistema de Gestión de Proyectos Manual de Usuario 2020. 
  

11.5. Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

 Publicar en la página web institucional el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Implementar un Sistema de Información local enlazado a la página Web Institucional para 

difundir los datos obtenidos y su actualización continua 

 Elaborar capsulas informativas para difundir en las redes sociales institucionales 

 Elaborar cadenas de difusión a través de correos electrónicos para difundir los planes y 

proyectos establecidos para el desarrollo del cantón 

 Difundir el PD y OT en los eventos que organice el sistema de Participación ciudadana 

11.6. Agenda Regulatoria del PDOT 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, deberá crear y actualizar todas las 

ordenanzas, reglamentos, normas en base a lo establecido en la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

 Ordenanza de aprobación de la actualización del PDOT 



 

639 

 Ordenanza de aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo 

 Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social 

 Ordenanza de aprobación del catastro Multifinalitario Urbano y Rural 

 Ordenanzas de aprobación de Contribución Especial de Mejoras 

 Ordenanza de aprobación del Sistema Cantonal de Protección de Derechos 

 Ordenanzas de Tasas por Servicios 

 Resolución Ejecutiva que aprueba el Orgánico Funcional por Procesos 

 Resolución Ejecutiva que aprueba el Manual de Procesos 
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