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PRESENTACIÓN 
 

 

Creado como un instrumento técnico, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial va más allá de ser un recurso académico, su 

principal enfoque es plasmar la visión de futuro del cantón Nobol.   

 

Este documento es el resultado de un trabajo integrado y articulado 

que muestra a profundidad el dinamismo del cantón desde su entorno 

natural, economía, turismo, población, infraestructuras, servicios 

básicos e institucionalidad del territorio. 

 

En este proceso de elaboración, la ciudadanía del cantón Nobol 

mostró una vez más su compromiso e interés en los diferentes 

encuentros, esto nos motiva a seguir cumpliendo con empeño y 

responsabilidad las obras y proyectos que necesita Nobol para su 

presente y futuro. 

 

 

 

 

Juntos sembramos desarrollo, ¡hermano Noboleño!! 

 

 

 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 

Alcalde del cantón Nobol 
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INTRODUCCIÓN 
Desde hace años, la lógica de planificación territorial cambió en el Ecuador. Con el 

nacimiento de nuevas normativas se ha construido un camino ordenado para el desarrollo de las 

diferentes provincias, ciudades, cantones y parroquias del país.  

Las diferentes leyes y disposiciones han sido acatadas por los diversos niveles de gobierno, 

en especial por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) que se encuentran 

obligados a elaborar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Este recurso técnico, recoge información elemental del dinamismo cantonal para producir 

estrategias que enrumben a Nobol, a un desarrollo sostenible y participativo. 

 

MARCO LEGAL 

 

Existen varias normas legales que soportan la realización de este tipo de actividades 

académicas, entre ellas el artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, nos 

expresa que el Buen Vivir es “un deber general del Estado”, al igual que dirigir, planificar y 

regular el proceso de desarrollo. Para ello, el Código de Planificación y Finanzas Públicas en 

su artículo 10, señala como parámetros para su elaboración, la ejecución procedimientos de 

coordinación y armonización entre el gobierno central y los GAD para permitir la articulación 

de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias. 

 

En concordancia, el artículo 299 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) señala que el Gobierno Central y los GAD están 

obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de 

Desarrollo con los planes de los distintos niveles territoriales, como partes del SNDPP. 

 

Finalmente, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 40, 

posiciona al Consejo Nacional de Planificación como el espacio a través del cual se aprueban 

los lineamientos y políticas que orientan el SNDPP; y por otra parte, la Secretaría Nacional de 

Planifica Ecuador, como el ente encargado de desarrollo de dichos lineamientos. 

 
RESEÑA HISTÓRICA 

La población de Nobol, remonta su origen a los años de 1850 en que tomaron posesión de 

estos parajes que eran tierras baldías, sus primeros pobladores fueron don Juan Álvarez Briones, 

don Pedro Nolasco Véliz y don Ángel María Villegas, quienes instalaron sus viviendas y sus 

fábricas de destilar aguardiente. Como el negocio era muy bueno tuvieron la necesidad de 

contratar trabajadores de otras partes los cuales vivieron con sus familias con los que se formó 

un importante villorrio, por el año 1869, Nobol se había convertido en un recinto de mucha 

importancia ya que prácticamente era el sitio de enlace entre las principales provincias de 

Guayas y Manabí, por esta época las autoridades nombraron al Señor José Domingo Ronquillo, 

primer inspector del recinto a fin de que hagan respetar los derechos legales de los habitantes. 

Luego de varios años de intensas gestiones, en abril de 1901, el Concejo de Daule, luego de 
haber aprobado en transacciones, por decreto municipal, eleva a la categoría de parroquias del 

recinto Nobol, con el nombre de Piedrahita, en homenaje al sabio eminente y preclaro 

ciudadano Dr. José Vicente Piedrahita. 

 

El gobierno central en ejercicio de sus facultades aprueba el decreto municipal del cantón 

Daule creando la parroquia Vicente Piedrahita el 6 de julio de 1901. 

Nobol permaneció como parroquia del cantón Daule por espacio de 91 años. Por lo que un 

grupo de ciudadanos el 4 de diciembre de 1990, debido a la falta de atención del Concejo de 

Daule y por el deseo de superación decidió crear el comité pro cantonización, el mismo que tras 
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dos años de intensas gestiones ante el Congreso Nacional consiguió que este organismo el 21 

de julio de 1992 apruebe en segunda y definitiva instancia la creación del cantón Nobol, 

estableciendo como cabecera cantonal la ciudad Narcisa de Jesús y como jurisdicción política 

administrativa lo que hasta entonces era la parroquia Piedrahita y disponiendo que el Tribunal 

Supremo, convoque a elecciones para dirigir a los dignatarios del primer cabildo. 

 

Luego que el ex Presidente de la República Dr. Rodrigo Borja Cevallos ponga el ejecútese 

al proyecto, éste fue publicado el 7 de agosto de 1992 en el registro oficial N°173 por lo cual 

en esta fecha se celebra el aniversario de cantonización. El despegue de Nobol comenzó hace 

diez años cuando se separó del cantón Daule y se erigió como uno de los cantones más jóvenes 

de la provincia del Guayas. 

 
“Suplemento N°995 Registro Oficial N°173 

En uso de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente 

 

LEY DE CREACIÓN DEL CANTÓN NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) 

 

Art 1. Créase el cantón Nobol (Vicente Piedrahita), en la provincia del Guayas, su cabecera 

cantonal será la ciudad Narcisa de Jesús…” 

FECHA HITO 

1832 Nace en el recinto San José Narcisa de Jesús Morán 

1843 Es inscrito en el rol de las futuras parroquias el recinto Petrillo 

1869 Muere en Lima Narcisa de Jesús 

1888 Don Carlos Alberto Flores pide y obtiene que se inscriba el nombre de Nobol en el 

rol de las futuras parroquias de Daule 

1901 Se expide la ordenanza de creación de la nueva parroquia. En julio se expide el 

decreto de creación de la Parroquia Piedrahita por parte del Gobierno, en agosto 25 

se inaugura la parroquia y se nombran autoridades 

1938 Se celebra por primera vez el aniversario parroquial  

1955 Es elevado Nobol a Parroquia Eclesiástica  

1988  Constitución de comité pro cantonización 

1992 Aprobación en segunda y definitiva instancia del Congreso Nacional la creación del 

cantón Nobol (Vicente Piedrahita) 

1992 7 de Agosto Publicación en el registro oficial N°173 del proyecto de creación del 

cantón Nobol (Vicente Piedrahita) 

Fuente Libro “Nobol, la tierra de Narcisa” de Manuel Romero Álvarez 

Historia de la Santa Narcisa de Jesús, símbolo religioso del cantón Nobol 

Esta joven ecuatoriana dedicó sus 37 años de vida a amar a Dios y al prójimo. Su 

espiritualidad se basó en la penitencia, el cuidado a los enfermos y en la enseñanza de la 

catequesis a los niños.  
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Su biografía 

Nació el 29 de octubre de 1832. Sus padres fueron Pedro Martillo Mosquera y Josefa 

Morán, quienes procrearon 9 hijos, de los cuales Narcisa es la mayor. Perdió a su madre siendo 

aún una niña y a su padre a los 18 años; luego emigra a Guayaquil donde vivió por más de 15 

años, su casa estaba ubicada en el actual Hotel Continental (Chile y Diez de Agosto). Allí 

trabajó como costurera y se dedicó a la oración y a la caridad apostólica, especialmente a los 

niños, a quienes les enseñaba catecismo. También trabajó con jóvenes abandonadas y 

refugiadas en la Casa de las Recogidas, además, de visitar a los enfermos y moribundos. 

 

La penitencia 

Enamorada de Cristo crucificado quiso reproducir en su cuerpo los tormentos del Señor en 

su pasión para ser una imagen de Jesús. Su último director espiritual Manuel Medina escribe: 

“Sus mortificaciones fueron rígidas: siempre estaba vestida de cilicio, diariamente se daba 

disciplina de sangre, tenía 8 horas de oración diaria... llevaba constantemente en su cuerpo la 

crucifixión del Salvador por los intensos dolores que experimentaba. Todas las noches oraba 

cuatro horas, coronada de espinas que le penetraban la cabeza, colgada de una cruz sembrada 

de algunos clavos. Dormía en el suelo sobre unas puntas de acero que tenía preparadas al 

intento”. Este es uno de los tantos testimonios acerca de las penitencias que la beata Narcisa 

hacía. 
 

Su paso por Perú 

• En 1868 se trasladó a Lima para continuar la dirección espiritual con el sacerdote 

franciscano Pedro Gual, quien poco después partió a Roma. Por esto tuvo que comenzar 

a dirigirse con el padre Manuel Medina. De ella son la mayoría de los escritos que se 
tienen sobre ella. Este sacerdote, previendo un posible proceso de beatificación, los 

hizo corroborar con la firma de un notario público. 

• En Lima, vivió en el Convento del Patrocinio como huésped o pensionista, nunca como 

religiosa, ganándose el sustento con las labores de maestra de catequesis. 
 

• En septiembre de 1869, se  enfermó. En los postreros momentos de su vida los dolores 

de su enfermedad se hicieron muy intensos, pero ella los soportó, abandonándose a la 

voluntad de Dios y ofreciéndose como víctima por la conversión de los pecadores, 

cuenta Monseñor Plácido Muñoz, párroco del Santuario de Nobol. Falleció el 8 de 

diciembre después de haber comulgado. 

• En 1955 su cuerpo es trasladado desde Perú a Guayaquil, y en 1972 regresa a Nobol, 

lugar donde había nacido y donde actualmente reposa. 

 

Su beatificación: En una hermosa ceremonia celebrada por S.S. Juan Pablo II, y luego de 

haberse aprobado el milagro correspondiente, obrado en el Señor Juan Bautista Pesantes 

Peñaranda, quien sufría de un tumor maligno en su rostro a consecuencia de un golpe con un 

tallo de plátano, fue declarada Beata, el 25 de octubre de 1992. 

 

Su canonización: En junio de 2007, se daba la esperada noticia el milagro para su 

canonización había sido aprobado, y la fecha para la ceremonia oficial se anunciaba. Se trató 

de un hecho extraordinario ocurrido a una niña que había nacido sin sus órganos genitales 

externos; en estas duras circunstancias, la fe profunda de su madre la trajo a Nobol, donde oró 

ante el cuerpo de la beata para pedir su intercesión ante Dios, y él escuchó sus ruegos y obró el 

milagro. Aquel 12 de octubre del 2008, el papa Benedicto XVI declaraba a Narcisa de Jesús 

Martillo Morán, Santa de la Iglesia Universal.  Su santuario fue declarado santuario nacional 
en octubre de 2009. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 DATOS DEL CANTÓN NOBOL 

1.1.1. Generalidades 

El cantón Nobol1 se encuentra situado en el centro de la provincia del Guayas, a 36 

kilómetros al norte de ciudad de Guayaquil, en la margen derecha del río Daule 

perteneciente a la zona administrativa de Planificación 5 y al Distrito 09D19 donde están 

los cantones Nobol, Daule y Santa Lucía. Posee una extensión de 134,67 km2 según 

determinación de la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos 

(CONALI 2019) proporcionado por el Gobierno Provincial del Guayas, el cual rige en la 

actualidad. 

 

Sus límites2 son: Al Norte el cantón Daule (Provincia del Guayas); al Sur el cantón 

Guayaquil (Provincia del Guayas); al Este con los cantones Daule y Guayaquil (Provincia 

del Guayas) y al Oeste con los cantones Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora (Provincia 

del Guayas). 

 

El cantón Nobol está conformado por una sola parroquia que lleva el mismo nombre 

que su cabecera cantonal denominada Narcisa de Jesús. Sus principales actividades son 

la Agricultura y potencialmente el Turismo. 

 

Luego que el ex Presidente de la República Dr. Rodrigo Borja Cevallos ponga el 

ejecútese al proyecto éste fue publicado el 7 de agosto de 1992 en el Registro Oficial No. 

173 por lo cual en esta fecha se celebra el aniversario de Cantonización. 

 

Los primeros integrantes del Concejo fueron: Dr. Ramón Zambrano, Alcalde; y los 

Concejales José Villamar, Manuel Tabaréz, Milton Alcívar, Severo Márquez, Augusto 

Aguilar, Sara Barzola y Gonzalo Veliz. 

 

El nombre de Nobol, se cree que viene de una remota tradición, transmitida de boca 

en boca, desde el siglo pasado hasta estos días, que cuenta: Que cuando estas tierras eran 

parajes ocultos, apareció en una balsita de boyas un rústico campesino llamado Francisco 

Nobol, le gustó la zona, acoderó su sedentaria embarcación desembarcó, tomó posesión 

de la tierra, construyó una chocita, en la parte donde desemboca el estero de Bijagual; 

inició sus trabajos agrícola, cuando las mieses estuvieron maduras recogió sus cosechas, 

y en la citada balsita se dirigía a la Ciudad de Daule a vender el fruto de su trabajo. En el 

transcurso del tiempo conquistó a una compañera, la trajo a su casa, y comenzó para Él 

una nueva vida.  

 

Su unión conyugal dio fruto, tuvieron un hijito varón que llevó el nombre de su 

progenitor (Francisco). Los vecinos de las riberas del río por un sentimiento de aprecio y 

de cariño al hogar de su amigo, optaron llamar al bebé por Nobolito. 

 

Este acto, disgustó sobremanera al indígena, tomándolo como ofensa a la familia y 

el día menos pensado agarró su balsita, recogió sus pertenencias, embarcó a su familia, 

abandonó la comarca y desapareció para siempre, esfumándose la prueba del nombre 

 
1 Tabla 1  Datos generales del GAD Municipal del cantón Nobol 
2 Mapa 1  Mapa de ubicación del cantón Nobol – Límites administrativos 
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villorrio. (Fragmentados de la obra La Tierra de Narcisa, escrita por Manuel Romero 

Álvarez). 

 

La cabecera cantonal Narcisa de Jesús actualmente tiene un área de 556,62 hectáreas, 

la misma que fue ampliada el 21 de septiembre del 2015 mediante ordenanza. Así como 

también declaró centros poblados del área rural a los sectores Barrio Lindo, Colinas de 

Barrio Lindo, San Guillermo (47,94 ha.); Centro de Petrillo (131,46 ha,) incluyendo las 

lotizaciones La Primavera y Lotes al Daule 

 

La población actual proyectada al año 2020 es de 26.444 habitantes donde 10.721 

habitantes se encuentran en el área urbana que representa el 40,54 % y 15.723 habitantes 

en el área rural con el 59,46 % de la población total, tiene una densidad poblacional de 

196,36 habitantes/km2. 

 

Su principal centro poblado es Petrillo. Así también existen otros recintos3 o caseríos 

al norte como Los Kioskos, Las Garzas, Escoberia, Bijagual, Los Ciruelos.  Al sureste 

San José, El Empedrado y un poco más al sur La Unión y Los Playones entre otros. 

 

Dentro del cantón Nobol, encontramos cuatro unidades ambientales diferentes: la 

Cordillera Chongón Colonche la cual ocupa el 38% de la superficie total del cantón; la 

Llanura Aluvial Reciente y Antigua con el 34 y 25% respectivamente, y los Relieves 

Estructurales y Colinados Terciarios con apenas el 3%. 

 

El relieve en el cantón es generalmente plano en la parte norte y este donde se 

encuentra la mayor concentración de la población y la zona agrícola que corresponde a la 

Llanura Aluvial Reciente. Subiendo de cota de la parte central hacia la zona sur y sur-este 

por la presencia de la cordillera Chongón Colonche. En general las cotas en el cantón 

oscilan entre los 10 y 380 m.s.n.m. 

 

El Cantón se encuentra en la zona de clima Tropical Megatérmico Semi-húmedo y 

Zona Tropical Megatérmico Húmeda con temperaturas medias diarias de 24 a 27º C y 

precipitaciones medias anuales de 700 a 1100 mm. 

 

En su territorio se encuentran zonas de déficit hídrico para actividades agrícolas de 

500 a 700 mm, con zonas de evapotranspiración potencial de 1500 a 1600 mm. 

 

El número de días secos medios anuales varían desde 150 días al nororiente, hasta 

180 días al suroccidente, en un intervalo medio anual de julio a diciembre. El número de 

días del período vegetativo favorable para la agricultura va de 140 al suroccidente hasta 

150 al nororiente, entre enero a junio. 

 

 

 

 

 

 
3 Mapa 2 Base del cantón Nobol 
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Mapa 1.1 Mapa Base del cantón Nobol 

 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 
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1.2 Evaluación plan de desarrolla actual  

 

Introducción  
 

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y TERRITORIAL  NOBOL 2014 - 2019   

El Balance de resultados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  2014-

2019  del Cantón  “NOBOL” brinda la información necesaria sobre los proyectos 

implementados por el gobierno cantonal para dar cumplimiento a las metas planificadas 

en el PDOT. 

 

El presente documento presenta el avance de resultados de la metas 2014, 2015, 2016 

y 2017  evaluados  de acuerdo al Plan Nacional  Buen Vivir 2013 – 2017 y de los años 

2018-2019 el avance de las metas  relacionadas según la alineación con el Plan  Nacional 

Toda una Vida 2017 – 2021,  este informe fortalece la rendición de cuentas facilitando la 

verificación de los avances, logros, retos y desafíos en la implementación del PDOT, 

elaborado según los Lineamientos y directrices de Planifica Ecuador para el seguimiento 

y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento Territorial (PDOT).  El informe 

permite identificar hallazgos y  generar  alertas  sobre el cumplimiento de las metas de 

resultado  y el seguimiento a los proyectos.  

 

La Administración cantonal  encabezada por el Alcalde del GAD Nobol, Lc. Marvin 

Santiago Sala Cercados, emprendió este periodo administrativo con el propósito de 

trabajar por un cantón que a futuro sea reconocida por sus logros en materia de turismo, 

desarrollo social, cultural, económico e infraestructura.  Con la única finalidad de mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo el desarrollo sustentable del cantón. 

 

El PDOT 2015-2019, está estructurado en 7 objetivos y 12 metas, de igual forma se 

presenta un indicador. De acuerdo al análisis de la información disponible en los 

instrumentos de planificación se identificó la matriz del modelo de gestión. En el año 

2018 fue actualizado estructurándolo con 7 objetivos y 54 metas e indicadores. 

 

En los instrumentos de planificación interna  el GAD Cantonal, sistematizo las metas  

y el banco de proyectos, el mismo que fueron ejecutados con otros enunciados. Para el 

presente trabajo se revisó la información subida al SIGAD, POA y PAC.  

 
Informe Consolidado de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y Territorio de Nobol 

2014 – 2019 – Esquema de Evaluación 

La importancia de la evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del cantón Nobol 2014 - 2019, radicó en generar información consistente, oportuna y 

pertinente, de utilidad para la toma de decisiones, que permitirá orientar a mejorar la 

gestión de la nueva administración; y a presentar los resultados a la comunidad con base 

en principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, integralidad y participación.    

 

El seguimiento y evaluación del PDOT, tiene en cuenta los siguientes instrumentos: 

Plan Operativo Anual de inversiones con sus cédulas presupuestarias anuales, Plan Anual 

de Contratación Pública y el banco de programas y proyectos del modelo de gestión del 

PDOT.   
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El seguimiento se realiza a partir de la programación y ejecución del Plan Operativo 

Anual, reportados por el responsable administrativo del GAD sobre los diferentes 

proyectos programados de forma anual, el mismo que está elaborado de acuerdo a las 

instancias de participación y a las normativas que regulan el presupuesto del GAD. Este 

se consolida a través del ingreso al  sistema de información de los GAD (SIGAD) por 

período y estructura del  PDOT. 

 

 Esta estrategia permite verificar la implementación, avance y resultados de su 

planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del incumplimiento de las 

metas o la demora en el cronograma de ejecución de las intervenciones. 
 

 

FUENTE: SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR 2019  

El esquema anterior grafica el proceso de seguimiento y evaluación considerando 

que éste interviene en las etapas de formulación y ejecución del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. En la primera para determinar la consistencia, pertinencia y 

coherencia metodológica y retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados 

anteriores; y, en la segunda, con la finalidad de monitorear y valorar los efectos previstos 

en el corto, medio y largo plazo.  

 

La información programática es reportada al Sistema de Información para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD) – Módulo de Cumplimiento de Metas, 

utilizada para el cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM),  que es utilizada 

como insumo para el proceso de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial 

 

1. Información Base del PDOT del GAD NOBOL 

 

Visión 

El GAD Municipal de Nobol al año 2019 contribuirá a mejorar la condiciones de 

vida de sus habitantes, constituyéndose en el motor del progreso, impulsando el turismo, 

la Industria y la Agroindustria, generando una movilidad y seguridad vial eficiente, 

permitiendo vincular funcionalmente a su cabecera Cantonal con sus Centros Poblados y 

sus zona de influencia, garantizando el bienestar social de la Población a través de la 

cobertura de sus servicios, promoviendo la conservación del medio ambiente, motivando 

la participación ciudadana de manera activa para proteger los derechos de la población 

especialmente los más vulnerables con el fin de mejorar la calidad de vida para alcanzar  

el buen vivir. 
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Tabla de Objetivos  Estratégicos  del PDOT 2014 – 2019 articulados al Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017 

 

Fuente: PDOT NOBOL 2014-2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMPETENCIA PLAN NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR 

EJE 

1 

Desarrollar una cultura ambiental 
sostenible y promover el manejo 

responsable de los recursos 
naturales en la población, 

ejerciendo el control del suelo en 
el territorio. 

 

Ejercer el control 
sobre el uso y 

ocupación del suelo 
en el Cantón. 

Objetivo 07: Garantizar los 
derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global. 

Sustentabilidad 
Ambiental 

2 

Implementar el acceso eficiente 

a seguridad, protección de 

derechos, y otros servicios 

sociales que promuevan el 

desarrollo Humano. 

 

Protección integral 

de Derechos 

Objetivo 02: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión, y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

Reducción   de 

brechas -Pobreza. 

3 

Mejorar el sistema vial y de 

conectividad que garantice la 

cobertura territorial de todos sus 

servicios. 

 

Tránsito, 

Transporte 

Terrestre y 

Seguridad vial. 

Objetivo 03: Mejorar la calidad 

de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 10: Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva. 

Garantizar el 

acceso a servicios de 

transporte y 

movilidad 

incluyentes, seguros 

y sustentables a 

nivel local e 

internacional. 

 

Cambio de la 

matriz productiva. 

4 

Prevalecer la inversión pública 

con mayor atención a la 

cobertura de servicios básicos 

para la erradicación de la 

pobreza. 

 

Gestión y Uso del 

Suelo. 

Objetivo 03: Mejorar la calidad 

de vida de la población. 

Reducción   de 

brechas -Pobreza. 

5 
Promover que la ciudadanía se 

vincule con procesos 

productivos del Cantón. 

 

Fomento de las 

actividades 

productivas. 

Objetivo 04: Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía. 

Reducción   de 

brechas – Pobreza. 

6 
Fomentar el desarrollo Industrial 

y Agro Industrial del Cantón. 

Fomento de las 

actividades 

productivas.  

Objetivo 10: Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva. 

Cambio de la 

matriz productiva. 

7 

Implementar sistemas 

integrales entre las distintas 

Direcciones del Gad de Nobol, 

para mejorar los procesos 

internos, vinculado al Plan de 

desarrollo y ordenamiento 

territorial y a los procesos de 

Participación ciudadana. 

Fomento de las 

actividades 

productivas. 

Objetivo 04: Fortalecer las 

capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía. 

Reducción   de 

brechas – Pobreza. 



 

Tabla de Metas e indicadores vinculados a los objetivos estratégicos de desarrollo del PDOT 2014-2019 

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO META 
AÑO 

META 
INDICADOR 

AÑO 

BASE 

VALOR FUENTE/NIVEL 

1 

Desarrollar una cultura 

ambiental sostenible y 

promover el manejo responsable 

de los recursos naturales en la 

población, ejerciendo el control 

del suelo en el territorio. 

 

META 1.1 El 18,86% del territorio cantonal se 

encuentra como zona de protección y conservación. 

 

2018 Porcentaje de área declarada como protegida. 2014 0% 

Sistema Nacional 

de Áreas 

Protegidas. 

2 

Implementar el acceso eficiente 

a seguridad, protección de 

derechos, y otros servicios 

sociales que promuevan el 

desarrollo Humano. 

 

META 2.1 La Tasa de Escolaridad en el cantón es 

10. 

META 2.2 Incrementar el área verde en 2 m2 por 

hab. 

 

2019 

2019 

Tasa de Escolaridad. 

% de área verde en 2 m2 por hab. 

2010 

2010 

7,80 

0,77 

INEC. Censo. 

Ecuador en cifras 

3 
Mejorar el sistema vial y de 

conectividad que garantice la 

cobertura territorial de todos sus 

servicios. 

. 

META 9.1 Alcanzar el 85% de vías adecuadas área 

urbana 
2019 Porcentaje  de vías locales adecuadas. 2014 60,31% 

GAD Municipal 

Nobol 

4 

Prevalecer la inversión pública 

con mayor atención a la 

cobertura de servicios básicos 

para la erradicación de la 

pobreza. 

 

META 1.1 Aumentar al 23% los predios con 

medidores de agua potable. 

META 1.1 Incrementar al 100 % la cobertura de 

agua potable Cabecera Cantonal. 

META 1.1 Incrementar al 92 % el servicio de 

recolección de basura Cantonal. 

META 2.4 El 100% de las viviendas urbanas tienen 

servicio de alcantarillado. 

 

 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

Porcentaje de predios con medidores de agua del 

territorio. 

 

Porcentaje de viviendas con acceso a red pública de 

agua potable. 

% de predios con servicio de recolección de basura. 

 

Porcentaje de predios con servicio de 

alcantarillado. 

 

 

 

. 

2014 

 

2014 

 

2010 

 

2014 

7,82% 

 

85% 

 

67% 

 

90% 

GAD 

Municipal. 

AAPP. 

GAD 

Municipal. 

AAPP. 

INEC 2010 

 

GAS Municipal 

5 

Promover que la ciudadanía se 

vincule con procesos 

productivos del Cantón. 

 

META 3.2 Alcanzar el 50 % de la PEA con Mano 

de obra calificada. 

META 6.2 Se ha alcanzado el 50% la oferta de 

servicios turísticos en el cantón. 

 

 

2019 

 

2019 

Porcentaje Mano de Obra Calificada de la PEA. 

 

Porcentaje de establecimientos vinculados al 

Turismo. 

 

2010 

 

2014 

36,20% 

 

24,33% 

INEC. Censo 

 

INEC 2010 

6 
Fomentar el desarrollo 

Industrial y Agro Industrial del 

Cantón. 

META 1.1 Alcanzar el 28.08% de Industrias en el 

Cantón. 

 

2019 
Porcentaje de Industria en el Cantón. 

 

2014 6,17% GAD Municipal. 

7 

Implementar sistemas 

integrales entre las distintas 

Direcciones del Gad de Nobol, 

para mejorar los procesos 

internos, vinculado al Plan de 

desarrollo y ordenamiento 

territorial y a los procesos de 

Participación ciudadana. 

META 10.1 Aumentar el presupuesto Municipal 

para inversión social y participación ciudadana a 

un 15%. 

 

2019 

Porcentaje de presupuesto Municipal destinado 

a fortalecer procesos de participación y control 

social. 

 

2014 

 

 

 

10% GAD Municipal. 

Fuente: PDOT NOBOL 2014-2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla de Metas e indicadores alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 de la actualización de los objetivos estratégicos de desarrollo del 

PDOT 2014-2019 

No. 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META AÑO META INDICADOR 

AÑO 

BASE 
VALOR FUENTE/NIVEL 

1 

Prevalecer la inversión 

pública con mayor atención 

a la cobertura de servicios 

básicos para la erradicación 

de la pobreza 

Realizar la legalización al menos un 90 % de 

viviendas, en el área urbana y rural en el cantón 

Nobol, hasta el año 2019. 

2019 
Porcentaje de predios y/o viviendas 

legalizadas/regularizadas 
2015 10% GAD Municipal 

Alcanzar a construir al menos un 10% de viviendas al 

año 2019 
2019 Porcentaje de viviendas construidas 2015 1% GAD Municipal 

Realizar el mejoramiento del 13% de viviendas en la 

zona rural hasta el año 2019 
2019 Porcentaje de viviendas con mejoramiento 2015 1% GAD Municipal 

Ampliar en un 95 % la interconexión al Acueducto 

D= 475 mmm para el incremento de la presión de 

AA.PP., al año 2019 

2019 

Porcentaje de Interconexion de Acueducto 

D=475 mm para incremento de presión en el 

Cantón 

2015 0% GAD Municipal 

Ampliar en un 75% la cobertura de redes de agua 

potable en varios sectores hasta el año 2019 
2019 

Porcentaje de Ampliación de Redes de Agua 

Potable 
2015 60% GAD Municipal 

Ampliar en un 90 % la construcción de cajas e 

instalación de tuberías de AA.LL en varios sectores 

del cantón Nobol  al año 2019 

2019 

Porcentaje de Construcción de Cajas  

Sumideros AA.LL., en varios sectores del 

Cantón 

2015 70% GAD Municipal 

Alcanzar el 100 %  los Estudios de Consultoría para 

mejorar el servicio de AA.PP al año 2019 
2019 

Porcentaje de Viviendas  con el servicio de 

AA.PP de la cabecera cantonal de Nobol y 

Zonas periféricas. 

2015 0% GAD Municipal 

Alcanzar un 95% de la de extensión de redes de agua 

potable en el área urbana  al 2019 
2019 

Porcentaje de extensión de Redes de AA.PP., en 

el área Urbana 
2015 70% GAD Municipal 

Alcanzar un 50% de la construcción de la planta de 

tratamiento de AA.PP. Del cantón Nobol al año 2019 
2019 

Porcentaje de Construcción de Planta 

Potabilizadora 
2015 0% GAD Municipal 

Alcanzar al menos un 6 % de construcción de pozos 

en los sectores rurales del cantón al año 2019 
2019 

Porcentaje de construcción de Pozos en 

viviendas del sector rural 
2015 1% GAD Municipal 

Alcanzar al menos un 95% de la Limpieza de las 

lagunas de oxidación al año 2019 
2019 

Porcentaje de cobertura de limpieza de lagunas 

de Oxidación 
2015 80% GAD Municipal 
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2 

Impulsar la transformación 

productiva enfocada en el 

desarrollo de la movilidad 

y conectividad 

Construir  un 20 % de señaléticas en calles de la 

Ciudad Narcisa de Jesús y del Cantón Nobol al 2019. 
2019 

Porcentaje de Vías con prevención, 

semaforización y señalización en el área urbana. 
2015 5% GAD Municipal 

Alcanzar un 12%, e la ejecución, de un mini terminal 

de transferencia de pasajeros, al 2019 en el Cantón 

Nobol. 

2019 Porcentaje de avance físico en la  construcción. 2015 2% GAD Municipal 

Realizar la construcción, de asfaltado de varias calles  

en un 90 % al 2019. 
2019 Porcentaje de calles asfaltadas en el área urbana 2015 72% GAD Municipal 

Alcanzar en un 80% hasta el 2019, en la 

reconformación y mantenimiento de varias calles de 

Petrillo y sectores en el cantón Nobol. 

2019 
Porcentaje de vías, con mejoramiento y en  buen 

estado 
2015 60% GAD Municipal 

Alcanzar un 90 %, en  la reconformación y relleno 

con material pétreo en varios sectores  del cantón al 

2019 

2019 
Porcentaje de vías con mejoramiento de 

material pétreo 
2015 70% GAD Municipal 

Alcanzar un 75 % de la construcción de aceras y 

bordillos, en calles y sectores del cantón Nobol,  al 

2019. 

2019 
Porcentajes de aceras y bordillos en calles y 

sectores del cantón Nobol. 
2015 50% GAD Municipal 

Alcanzar  un 75 % el mantenimiento y 

adoquinamiento de las calles  de la ciudad Narcisa  

de Jesús, del Cantón Nobol al 2019 

2019 
Porcentaje de calles con mantenimiento y 

adoquinamiento 
2015 60% GAD Municipal 

Alcanzar un 75 %  el mantenimiento de los puentes 

peatonales metálicos en Recintos del cantón Nobol  

al 2019. 

2019 
Porcentaje de puentes peatonales con 

mantenimiento y reparación. 
2015 45% GAD Municipal 

Alcanzar un 35 %  estudios, en la regeneración de la 

av. Rio Amazonas al 2019, en Nobol. 
2019 

Porcentaje de Vía con Regeneración urbana, en 

la ciudad Narcisa de Jesús. 
2015 20% GAD Municipal 

Alcanzar un 12 % en la regeneración, adecuación y 

mantenimiento de calles, hasta el 2019. 
2019 

Porcentaje de Vías con  mejoramiento y 

reparación. 
2015 1% GAD Municipal 

Alcanzar un 35% en la prolongación del Malecón, al 

2019, en el Cantón Nobol. 
2019 Porcentaje de construcción del malecón 2015 20% GAD Municipal 

Alcanzar un mejoramiento de áreas verdes y 

mobiliario urbano en un 15 % al 2019 en el cantón 

Nobol. 

2019 Porcentaje de avance de obra 2015 10% GAD Municipal 
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Alcanzar un 60 % ,en la apertura de camino de quinto 

orden, bacheo y rehabilitación al 2019 
2019 Porcentaje de caminos vecinales en buen estado. 2015 40% GAD Municipal 

Alcanzar en un 45 %, la cobertura en servicios de 

internet, telefonía fija y servicio eléctrico, al 2019 
2019 

Porcentaje de hogares con acceso a internet, 

telefonía fija y acceso al servicio eléctrico. 
2015 20% GAD Municipal 

3 

Implementar el acceso 

eficiente a seguridad, 

protección de derechos y 

otros servicios sociales que 

promuevan el desarrollo 

humano. 

Alcanzar un 65 % en el mejoramiento de 

Infraestructura de escuelas y colegios en la zona rural 

y urbana del cantón al 2019. 

2019 
Porcentaje de entidades educativas con 

mejoramiento. 
2015 52,50% GAD Municipal 

Realizar  programas de fortalecimiento sobre 

liderazgo, para jóvenes en el cantón Nobol al 2019. 
2019 Numero de talleres 2015 6 GAD Municipal 

Desarrollar  estudios de factibilidad y diseños 

definitivos  de los  2 centros Infantiles  al 2019. 
2019 

Numero de estudios para construcción de 

centros infantiles. 
2015 0 GAD Municipal 

Realizar  programas mediante convenio 

Interinstitucional MINTEL bachillerato a distancia al  

menos   2  al 2019. 

2019 
Número de programas para grupos de atención 

prioritarias 
2015 0 GAD Municipal 

Alcanzar al menos 4 programas  al 2019, sobre la 

erradicación del Trabajo infantil con énfasis en  áreas 

rurales. 

2019 
Número de programas para grupos de atención 

prioritarias 
2015 1 GAD Municipal 

Realizar un avance de al menos un  16 % en centro 

de rehabilitación para niños con capacidades 

especiales al 2019. 

2019 Porcentaje de avance de obra 2015 0% GAD Municipal 

Incrementar en un 5% los programas de 

fortalecimiento a las actividades para erradicar el 

maltrato infantil al 2019. 

2019 
Número de programas para grupos de atención 

prioritarias 
2015 3 GAD Municipal 

Alcanzar en un 26 % al 2019, la creación del centro 

de atención interdisciplinario integral para grupos de 

atención prioritarias. 

2019 
Porcentaje de equipamiento para el centro de 

atención a grupos prioritarios 
2015 1% GAD Municipal 

Alcanzar al menos  16 eventos que  brinden 

fortalecimiento a las Brigadas de salud en la 

población de Nobol al 2019. 

2019 
Números de brigadas con atención a la 

ciudadanía del Cantón 
2015 6 GAD Municipal 

Realizar la construcción al menos un 35% del 

cerramiento perimetral del lote donde se ubica el 

palacio municipal  al 2019. 

2019 
Porcentaje de Construcción del Cerramiento 

Perimetral 
2015 0% GAD Municipal 



 

25 
 

Realizar la construcción al menos en un 25% del 

nuevo cementerio al año 2019 
2019 

Porcentaje de Construcción del Nuevo 

Cementerio 
2015 0% GAD Municipal 

Alcanzar un 45% de  asistencia  a programas y 

fortalecimientos en el control de inundaciones en el 

Cantón Nobol al 2019. 

2019 
Porcentaje de asistencia en los sectores mas 

vulnerables 
2015 30% GAD Municipal 

Alcanzar un 35 % en el fortalecimiento a los 

programas y planes de seguridad ciudadana al 2019. 
2019 

Porcentaje de asistencia en los sectores mas 

vulnerables 
2015 15% GAD Municipal 

Realizar  un 10 % al 2019, de avance físico en la 

construcción de sala de velación en la ciudad Narcisa 

de Jesús del Cantón Nobol. 

2019 Porcentaje de Construcción 2015 0% GAD Municipal 

Alcanzar un 35 % al 2019, en el desarrollo de la 

construcción de adecentamientos y canchas 

deportivas en el cantón. 

2019 
Porcentaje de Construcción y adecentamiento 

en sectores del Cantón. 
2015 10% GAD Municipal 

Realizar al menos un 8%  en la programación y 

eventos al 2019, a fin de promocionar el turismo en 

el cantón Nobol. 

2019 Numero de eventos realizados 2015 3 GAD Municipal 

Desarrollar un avance físico al menos el 12 % en la 

construcción del Parque acuático en el cantón Nobol, 

al 2019. 

2019 Porcentaje de avance de construcción 2015 1% GAD Municipal 

Alcanzar un 40 %  de avance físico, en el 

mejoramiento de la ciudad y embellecimiento de su 

ornato al 2019. 

2019 

Porcentaje de  reconformación y mantenimiento 

en varios sectores de la Ciudad, Narcisa de 

Jesús en el Cantón Nobol. 

2015 15% GAD Municipal 

Alcanzar un 10% en su construcción, hacia el 2019 2019 Porcentaje de avance de construcción 2015 0% GAD Municipal 

4 

Desarrollar una cultura 

ambiental sostenible y 

promover el manejo 

responsable de los recursos 

naturales de la población, 

ejerciendo el control del 

suelo en el territorio. 

Controlar la explotación  del material pétreo  en un 

65 %, de asistencia en las canteras, dentro del cantón 

Nobol. 

2019 Porcentaje de asistencia en canteras 2015 25% GAD Municipal 

Desarrollar  la ejecución del proyecto del cierre 

técnico del botadero al 2019 
2019 Número de proyectos presentados 2015 0 GAD Municipal 

5 
Implementar sistemas 

integrales entre las distintas 

Direcciones del Gad de 

Desarrollar el estudio para el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Comuna Petrillo al  

2019 

2019 Número de proyectos realizados 2015 0 GAD Municipal 
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Nobol, para mejorar los 

procesos internos, 

vinculados al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y a los procesos 

de participación ciudadana. 

Alcanzar el desarrollo de 42 capacitaciones para 

personal del GAD al 2019 
2019 Numero de capacitaciones que se realizan 2015 31 GAD Municipal 

Controlar el cumplimiento de la actualización  del 

Plan desarrollo y ordenamiento Territorial y de las 

ordenanzas en  un  95 %  al 2019 

2019 
Porcentaje anual del seguimiento y 

actualización  del Plan, ordenanzas. 
2015 50% GAD Municipal 

Realizar  al menos   86, reuniones, con la ciudadanía   

hasta el 2019. 
2019 

Cantidad de reuniones realizadas con 

organizaciones sociales 
2015 30 GAD Municipal 

6 

Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, 

territorial. 

Realizar el Estudio y Diseño  Definitivo del Parque 

Industrial y agroindustrial en el Cantón  Nobol hacia 

el año 2019. 

2019 Número de estudios entregados 2015 0 GAD Municipal 

7 

Promover que la 

ciudadanía vincule con 

procesos productivos del 

Cantón Nobol. 

Fomentar al menos 9 capacitaciones destinadas al 

cultivo y granjas orgánicas dentro del cantón al 2019 
2019 Número de capacitaciones 2015 5 GAD Municipal 

Fomentar  1proyectos para diversificar la producción 

agrícola para fomentar la soberanía alimentaria al año 

2019 

2019 Número de proyectos entregados 2015 0 GAD Municipal 

Alcanzar un 15 % del proyecto para la  Realización 

del  Sistema de Riego en  general, en zonas 

accesibles y  vulnerables en el Cantón Nobol. 

2019 
Porcentaje de realización e implementación de 

proyecto. 
2015 0% GAD Municipal 

Fuente: PDOT NOBOL 2014-2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 



 

27 
 

Las capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nobol, se 

sustenta en la gestión del territorio que está determinada por la capacidad administrativa, 

financiera y por las competencias establecidas para el nivel de gobierno cantonal, si bien 

es cierto las necesidades de la población son varias, los objetivos y metas estarán 

condicionados a las competencias.  

 

Este informe recoge un resumen de cinco años de gestión Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nobol, el mismo que permite analizar 

los  hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de este proceso de seguimiento y 

evaluación.  

 

El informe contiene un análisis de cumplimiento  de metas de resultados del PDOT  

del cantón Nobol y las causas que intervinieron en el comportamiento del indicador; y, 

las alertas y recomendaciones obtenidos de este proceso de seguimiento y evaluación, con 

el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias 

implementadas por el GAD cantonal.  

 

El análisis realizado permite identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones 

específicas a las políticas implementadas en territorio. 

 

El informe incluye: 
a. Seguimiento al Cumplimiento de metas, presupuestaria e implementación de los 

programas y/o proyectos en el SIGAD. 

b. Seguimiento al Cumplimiento de implementación de los programas y/o proyectos del 

PDOT cantonal comparando con el PAC Plan Anual de Contratación. 

 

Seguimiento al Cumplimiento de metas, presupuestaria e implementación de los 

programas y/o proyectos en el SIGAD.4 

 

El Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(SIGAD) es la herramienta informática en línea que captura la información necesaria para 

el cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), séptimo criterio constitucional 

del Modelo de Equidad Territorial, para la asignación de recursos a los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

 

Fuente: PDOT NOBOL 2014-2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A.

 
4 SIGAD_reporte_ICM_2014-2015-2016-2017-2018-2019_nobol 

AÑO ICM
No. 

PROYECTOS
2014 0,99 5

2015 1,00 5

2016 0,99 5

2017 1,00 8

2018 0,95 11

2019 1,00 3

0,99

SIGAD

VALOR PROMEDIO

RESUMEN DE ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE 

METAS (ICM)
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 Reporte de programación y avance de metas y presupuestario de programas y/o proyectos – Año 2019 

 

 
 

Fuente: SIGAD 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A.
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Estados de Cumplimiento de metas – Ejecución física – Ejecución presupuestaria 

         Cumplida  85% a 100%. 

         Parcialmente cumplida 70% y el 84,9% 

          Incumplida  0 a 69% 

          Extemporánea. Sin información disponible  

 

El reporte de la programación y avance de metas y presupuestario de programas y/o 

proyectos de los años 2014 al 2019 se encuentra en los anexos. 

 

Esto permite indicar que los 37 proyectos ingresados al SIGAD guardan relación con 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Nobol 2014-2019, que tienen 

como referencia que las metas están cumplidas así como en su ejecución física como 

presupuestaria con un promedio de ICM de 0, 99. 

 

El índice calculado con esta metodología se aplicará para el cálculo de las 

trasferencias de recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, provenientes del 

21% de ingresos permanente y del 10% de ingresos no permanentes del presupuesto 

general del Estado, a partir del ejercicio fiscal 2019. Según la Disposición Transitoria 

Primera. Consejo Nacional de Competencias, Resolución No. 002-CNC-2017. 

 

b. Seguimiento al cumplimiento de implementación de los programas y/o proyectos 

del PDOT cantonal comparando con el PAC Plan Anual de Contratación.  

 

Al revisar la matriz de programas y/o proyectos del modelo de Gestión del PDOT de 

Nobol podemos indicar al comparar con el Plan Anual de Contratación de obra y SIGAD 

de lo proyectado con lo ejecutado, algunos proyectos no guardan relación entre sí. Por lo 

que el cumplimiento del PDOT con respecto a su implementación física y presupuestaria 

es muy deficiente debido a la falta de seguimiento del mismo. De los 54 proyectos del 

PDOT se han realizado 23 siendo este el 31,08 % de lo proyectado, a pesar que 

presupuestariamente tenga el 79,28% en ejecución. Esto se debe que a ciertos proyectos 

se les incremento el presupuesto y en otro caso que mediante gestión se realizaron obras 

emblemáticas en el territorio cantonal como el Centro de Salud Tipo B en la cabecera 

cantonal con una inversión en infraestructura y equipamiento aproximada de 

3´165.894,68 dólares y la construcción de 254 viviendas del programa Casa para Todos 

con un costo aproximado de 7´000.000 de dólares. 
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Tabla de Análisis de cumplimiento de la matriz de proyectos del PDOT 2014-2019 del cantón Nobol 

 PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO ESTADO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR DE GESTIÓN 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

B 

I 

O 

F 

Í 

S 

I 

C 

O 

Control en las Zonas Mineras 20.000,00   GAD MUNICIPAL 2016 
volumen explotado/área de 

explotación 
GAD MUNICIPAL 

Plan de Manejo Ambiental del 

Cantón Nobol 
45.000,00   

GAD 

PROVINCIAL / 

MUNICIPAL 

2018 

# de predios que cuentan con 

servicio de recolección de basura 

/Total de predios registrados en 

catastro Municipal 

GAD PROVINCIAL / 

MUNICIPAL 

Cierre técnico del botadero 

Municipal 
60.000,00   

MAE / GAD 

MUNICIPAL 
2015 

mal manejo de botadero de 

basura 
GAD MUNICIPAL 

Reforestación de las Riveras del 

Río Daule 
50.000,00   

SENAGUA / MAE 

/ MAGAP / GAD 

PROVINCIAL 

2017 
Presupuesto Devengado/ 

Presupuesto Programado 

GAD MUNCIPAL / 

SENAGUA / MAE 

         

 PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO ESTADO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR DE GESTIÓN 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

S 

O 

C 

I 

O 

C 

U 

L 

Mejoramiento de la 

Infraestructura de Escuelas y 

Colegios en Zona Rural y 

Urbana. 

POR 

DETERMINAR   ME 2018 
% de Escuelas y Colegios con 

déficit en la infraestructura 
ME 

Plan de Alfabetización 

Cantonal, con énfasis en la 

población Rural 

20.000,00   ME 2017 % de analfabetismo en el Cantón ME 

Programa de educación sexual 

para jóvenes adolescentes 
25.000,00   GAD MUNICIPAL 2016 

% de embrazadas / población 

femenina entre 10 y 17 años 
ME 

Estudios para Construcción de 

2 Centro Infantil del Buen 

Vivir- (CIBV). 

60.000,00   
MIES/GAD 

MUNICIPAL 
2018 # de CIBV en el Cantón GAD MUNICIPAL 
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T 

U 

R 

A 

L 

Proyecto de erradicación del 

Trabajo Infantil con énfasis en 

áreas Rurales 

30.000,00   GAD MUNICIPAL 2017 
% de niños en edad entre 5 y 17 

años que trabajan 
GAD MUNICIPAL 

Proyecto para erradicar el 

maltrato infantil 
25.000,00   GAD MUNICIPAL 2017 

% de niños y niñas que son 

maltratados 
GAD MUNICIPAL 

Creación del Centro de Atención 

Integral para discapacitados. 
50.000,00   GAD MUNICIPAL 2017 

# de centro integral para personas 

con discapacidad 
GAD MUNICIPAL 

Diseño y Construcción de 

Centro de Salud Tipo B en el 

Cantón Nobol. Brigadas de 

Salud 

900.000,00   MSP 2015 
cobertura Geográfica de 

equipamiento de salud 

GAD 

MUNICIPAL/MSP 

80.000,00  2.500.000,00 MSP 2017 
cobertura Geográfica de 

equipamiento de salud 

GAD 

MUNICIPAL/MSP 

Control de inundaciones 60.000,00   
GAD 

MUNICIPAL/SNGR 
2015 Control de Inundaciones 

GAD 

MUNICIPAL/SNGR 

Plan de Seguridad Ciudadana 30.000,00   GAD MUNICIPAL 2016 Tasa de delitos GAD MUNICIPAL 

Equipamiento para personal 

policiaco y que de seguridad a la 

ciudadana. 

60.000,00   GAD MUNICIPAL 2016 Tasa de delitos GAD MUNICIPAL 

Construcción de sala de velación 

en la Ciudad Narcisa de Jesús 

Cantón Nobol 

150.000,00   GAD MUNICIPAL 2016 salas de velación Municipal GAD MUNICIPAL 

Construcción de canchas 

deportivas sectoriales 
185.000,00   GAD MUNICIPAL 2018 

población que realiza actividades 

físicas 
GAD MUNICIPAL 

Eventos Culturales 60.000,00   GAD MUNICIPAL 2018 
Tiempo semanal de personas que 

se dedican a la cultura 
GAD MUNICIPAL 

Construcción de parques Lineal - 

2 fases 

450.000,00   GAD MUNICIPAL 2018 
Número de visitantes que arriban al 

Cantón 
GAD MUNICIPAL 

550.000,00   GAD MUNICIPAL 2019 
Número de visitantes que arriban al 

Cantón 
GAD MUNICIPAL 
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Construcción de Parque Acuático 

en la Lotización Lonarsan de la 

Ciudad Narcisa de Jesús del 

Cantón Nobol. (Fuente POA 

2015) 

85.000,00   GAD MUNICIPAL 2015 

AL 2019 SE TRIPLICA EL 

NUMERO DE VISITANTES QUE 

ARRIBAN AL CANTON 

GAD MUNICIPAL 

Mejoramiento de la Ciudad y 

embellecimiento de su ornato. 
600.000,00 600.000,00 600.000,00 GAD MUNICIPAL 2018 

AL 2019 SE TRIPLICA EL 

NUMERO DE VISITANTES 

QUE ARRIBAN AL CANTON 

GAD MUNICIPAL 

Construcción de centro de 

interpretación turística en la 

Ciudad N. de Jesús del Cantón 

Nobol 

30.076,00   
MINTUR/GAD 

MUNICIPAL 
2017 

AL 2019 SE TRIPLICA EL 

NUMERO DE VISITANTES 

QUE ARRIBAN AL CANTON 

GAD MUNICIPAL / 

MINTUR 

         

 PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO ESTADO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR DE GESTIÓN 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

E 

C 

O 

N 

Ó 

M 

I 

C 

O 

 

Const. Ampliación del Malecón 

N. de Jesús desde calle Gregorio 

Conforme hasta desembocadura 

del Estero Bijagual y desde éste 

hacia el sur-este del puente 

vehicular. (Fuente POA 2015) 

51.000,00   GAD MUNICIPAL 2018 
Participación en la producción 

nacional de alimentos 
GAD MUNICIPAL 

Estudios de diseño para el parque 

industrial y agroindustrial del 

Cantón 

200.000,00   GAD MUNICIPAL 2018 
Participación en la producción 

nacional de alimentos 
GAD MUNICIPAL 

Construcción de Muelles 

Fluviales 
90.000,00   GAD MUNICIPAL 2015  GAD MUNICIPAL 

Fomento del cultivo orgánico 40.000,00   
MAGAP/GAD 

MUNICIPAL 
2018 

Participación de la agricultura en 

familiar en exportaciones 

agrícolas 

GAD MUNICIPAL 
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P 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

I 

V 

O 

Proyecto para diversificar la 

producción agrícola para 

fomentar la soberanía 

alimentaria 

40.000,00   
MAGAP/GAD 

MUNICIPAL 
2018 

Agricultores con cultivos 

diversificados 
GAD MUNICIPAL 

Implementación de Sistema de 

Riegos. Acceso de Sistema de 

Regadío general en zonas 

accesibles y zonas 

1.250.000,00   
GAD 

PROVINCIAL 
2019 

número de Agricultores con 

sistemas de Riego 
GAD PROVINCIAL 

 PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO ESTADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR DE GESTIÓN 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

A 

S 

E 

N 

T 

A 

M 

I 

E 

N 

Construcción de un Plan 

Habitacional en las Zonas de 

Expansión en la Cabecera 

Cantonal. 

1.760.000,00 ENTREGADO 7.100.000,00 
MIDUVI/GAD 

MUNICIPAL 
2019 Déficit de viviendas GAD MUNICIPAL 

Legalización Masiva de terrenos. 30.000,00   GAD MUNICIPAL 2017 % de Propietarios de predios GAD MUNICIPAL 

Mejoramiento de Viviendas en 

Zonas Rurales. 

POR 

DETERMINAR   MIDUVI 2018 
Número de viviendas con 

estructura física inadecuada 
MIDUVI 

Construcción de un nuevo 

Cementerio 
350.000,00 417.309,86 417.309,86 GAD MUNICIPAL 2018 Cementerio con hacinamiento GAD MUNICIPAL 

Plan Maestro de Agua Potable 960.000,00 

4.828.157,90 4.828.157,90 

GAD MUNICIPAL 2019 % de cobertura de Agua Potable GAD MUNICIPAL 

Construcción de plantas de 

Tratamiento y Potabilización de 
600.000,00 GAD MUNICIPAL 2017 

% de cobertura de Agua en 

recintos 
GAD MUNICIPAL 
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T 

O 

S 

 

H 

U 

M 

A 

N 

O 

S 

 

agua para los asentamientos 

humanos en el Cantón 

Ampliación e instalación de 

tuberías de AA.PP. en el 

Cantón Nobol 

250.000,00 GAD MUNICIPAL 2017 
% de cobertura de Agua en 

recintos 
GAD MUNICIPAL 

Construcción de pozos 

comunitarios 
100.000,00   GAD MUNICIPAL 2018 

% de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial 
GAD MUNICIPAL 

Obras de drenajes pluvial para 

varios sectores del cantón 

(Fuente POA 2015) 

5.500,00 5.500,00 5.500,00 GAD MUNICIPAL 2015 
% de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial 
GAD MUNICIPAL 

Construcción de cajas 

sumideros e instalaciones de 

tuberías de drenajes de aguas 

lluvias en el Cantón Nobol 

(sector Primavera) (Fuente 

POA 2015) 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 GAD MUNICIPAL 2015 
% de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial 
GAD MUNICIPAL 

Construcción de cajas 

sumideros e instalaciones de 

tuberías de drenajes de AA LL- 

AA.SS. En callejón público s/n 

desde Av. Río Amazonas hacia 

la Calle José María Velasco 

Ibarra. (Fuente POA 2015) 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 GAD MUNICIPAL 2015 
% de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial 
GAD MUNICIPAL 

Construcción, ampliación e 

instalación de tuberías de 

AA.SS. en varios sectores del 

Cantón Nobol (Fuente POA 

2015) 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 GAD MUNICIPAL 2015 
% de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial 
GAD MUNICIPAL 

Limpieza de canales abiertos en 

varios sectores del Cantón 

(Fuente POA 2015) 

4.000,00   GAD MUNICIPAL 2015 
% de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial 
GAD PROVINCIAL 
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Mantenimiento y limpieza de las 

lagunas de oxidación del sistema 

de alcantarillado sanitario del 

Cantón Nobol 

10.000,00   GAD MUNICIPAL 2018 
% de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial 
GAD MUNICIPAL 

         

 PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO ESTADO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR DE GESTIÓN 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

M 

O 

V 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

, 

 

E 

N 

E 

R 

G 

Í 

A 

Semaforización y señalética 

vertical en la calle Río 

Amazonas 

100.000,00   BEDE/GAD 2019 

Viviendas con acceso a vías 

Pavimentadas y adoquinadas 

GAD MUNICIPAL 

Instalación de cuatro paraderos 80.000,00   BEDE/GAD 2017 GAD MUNICIPAL 

Instalación y señalización de 

ciclovías sentido Sur Norte, calle 

Río Amazonas 1.8 Km. 

70.000,00   GAD MUNICIPAL 2017 GAD MUNICIPAL 

Construcción de un mini 

Terminal de Transferencia de 

pasajeros 

1.800.000,00   BEDE 2018 GAD MUNICIPAL 

Recapeo Asfáltico, bacheo y 

mantenimiento de varias calles 

en varios sectores de la Ciudad 

Narcisa de Jesús. (fuente POA 

2015) 

28.000,00 

2.835.367,20 2.835.367,20 

GAD MUNICIPAL 2015 GAD MUNICIPAL 

Asfaltado de Varias Calles de la 

Ciudad Narcisa de Jesús del 

Cantón Nobol. 

10.000,00 GAD MUNICIPAL 2018 GAD MUNICIPAL 

Reconformación bacheo y 

mantenimiento de varias calles 

de Petrillo y sectores Barrio 

Lindo, Buenos Aires y el Nato. 

14.000,00 GAD MUNICIPAL 2018 GAD MUNICIPAL 

Construcción del Relleno del lote 

de terreno donde se construirá el 

Centro Médico tipo B en la 

Lotización Las Garzas. 

140.000,00 192.199,87 192.199,87 GAD MUNICIPAL 2017  
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Y 

 

T 

E 

L 

E 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

Regeneración de la Av. Río 

Amazonas desde el Estero 

Bijagual hasta la Vía Ángel María 

Villegas. 

115.000,00 

987.685,95 987.685,95 

GAD MUNICIPAL 2018 GAD MUNICIPAL 

Regeneración, adecuación y 

mantenimiento de la calle 24 de 

Mayo desde Gregorio Conforme 

hacia la calle Paquisha 

110.000,00 GAD MUNICIPAL 2018 GAD MUNICIPAL 

Regeneración adecuación y 

mantenimiento de la calle Juan 

Fernández desde la Av. Rio 

Amazonas hasta la explanada del 

Cementerio General 

96.000,00 GAD MUNICIPAL 2015 GAD MUNICIPAL 

Construcción y Prolongación, del 

Malecón N. de Jesús desde calle 

Gregorio Conforme hasta 

desembocadura del Estero 

Bijagual y desde éste hacia el 

Sur-Este del puente (ambos 

lados). 

450.000,00 GAD MUNICIPAL 2019 GAD MUNICIPAL 

Adoquinamiento vehicular de 

varias calles (Fuente POA 2015) 
90.000,00   GAD MUNICIPAL 2018 GAD MUNICIPAL 

Mantenimiento vial rural 500.000,00   
GAD 

PROVINCIAL 
2019 GAD PROVINCIAL 

Estudios Proyecto de Parqueo y 

estacionamientos en área urbana 
10.000,00 63.426,51 63.426,51 GAD MUNICIPAL 2017 GAD MUNICIPAL 

Incremento de cobertura en 

acceso a internet en área 

Urbana y Rural 

CONVENIO   CNT 2019 
% de Hogares con acceso a 

internet 
CNT 

incremento de cobertura con 

acceso a telefonía fija 
CONVENIO   CNT 2019 

% de Hogares con acceso a 

telefonía fija 
CNT 

incremento de cobertura con 

acceso a Servicio eléctrico 
CONVENIO   CNEL 2019 

% de Hogares con acceso a 

servicio eléctrico 
CNEL 
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 PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO ESTADO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR DE GESTIÓN 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

P 

O 

L 

Í 

T 

I 

C 

O 

 

I 

N 

S 

T 

I 

T 

U 

C 

I 

O 

N 

Estudios Plan de Ordenamiento 

Urbano con Planes de Expansión 
35.000,00 37.000,00 37.000,00 GAD MUNICIPAL 2017 plan de Ordenamiento Urbano GAD MUNICIPAL 

Estudio de Plan Parcial de 

Desarrollo en Petrillo 
12.000,00   GAD MUNICIPAL 2016 Plan parcial de desarrollo GAD MUNICIPAL 

Implantación de Catastro Urbano-

rural en el cantón Nobol 
350.000,00 447.288,50 447.288,50     

Delimitar todos los recintos y 

Comunas.(Zona Rural) 
50.000,00   GAD MUNICIPAL 2018 

Numero de Recintos y comunas 

delimitados 
GAD MUNICIPAL 

Gestión de Desarrollo y 

Cooperación Internacional. 
30.000,00   GAD MUNICIPAL 2017 

% de Eficacia y Eficiencia 

Institucional 

GAD MUNICIPAL 

Plan de capacitaciones a los 

empleados Municipales 
6.000,00 6.000,00 6.000,00 GAD MUNICIPAL 2019 GAD MUNICIPAL 

Seguimiento a la Ejecución del 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

0,00   GAD MUNICIPAL 2019 GAD MUNICIPAL 

Consultoría para Actualización 

del Orgánico Institucional 

(Fuente POA 2015) 

35.000,00   GAD MUNICIPAL 2015 GAD MUNICIPAL 

Ampliación del Palacio 

Municipal, incluido la 

terminación de la planta baja de 

la biblioteca, con su respectivo 

equipamiento (Fuente POA 2015) 

78.500,00 361.282,33 361.282,33 GAD MUNICIPAL 2015 GAD MUNICIPAL 

Programa de Creación 

Ordenanzas 
0,00   GAD MUNICIPAL 2019 GAD MUNICIPAL 

Promoción, coordinación y 

fortalecimiento de organizaciones 

sociales 

10.000,00   GAD MUNICIPAL 2019 

% de Participación de mayores de 

18 años en Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

GAD MUNICIPAL 
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A 

L 

Conformación de espacios de 

diálogo ciudadano 
20.000,00   GAD MUNICIPAL 2019 GAD MUNICIPAL 

  13.627.076,00 10.803.218,12 20.403.218,12     

         

 

CUMPLIMIENTO DEL 

PDYOT JUSTIFICADO EN 

PRESUPUESTO 

79,28% 149,73%    

         

 

CUMPLIMIENTO DEL 

PDYOT JUSTIFICADO EN 

CIFRAS DE PROYECTOS 

(23/74) 

31,08% 33,78%    

Fuente: PDOT NOBOL 2014-2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  
 

Los proyectos programados en la matriz del banco  de proyectos no cumplen con la 

estructura en la formulación efectos se tomó como medida correctiva en la revisión y 

formulación de los proyectos presentados que no fueron ejecutados o subidos al sistema.  

  

Para medir el avance de las metas de los objetivos es necesario tener el respaldo o soporte 

de los valores de la línea base. A pesar que tiene línea base, no existe su respaldo. 

 

En la actualización del PDOT en el 2018 se elaboraron las correcciones de las metas e 

indicadores y proyectos que no fueron ejecutados en el  2015, 2016 y 2017. Esta actividad sirvió 

como base para articular la nueva matriz de programas y proyectos, y como base para el periodo 

2018 y 2019. 

 

En el 2018, se realizó la alineación del PDOT del cantón Nobol con el Plan Nacional “Para 

Toda un Vida” 2017 – 2021.  

 

La limitante para el cumplimiento de algunos proyectos fue los limitados recursos que 

recibían del Estado con la poca recaudación de impuestos que se recibían en el Municipio que 

no permitió contar con equipos técnicos para la elaboración de algunos estudios definitivos e 

implementación de los proyectos de inversión como lo establece el Código Orgánico de  

Finanzas.   
 

Recomendaciones  

 Priorizar menos proyectos y asignar mayor recursos, para que estos tengan un impacto a 

mediano plazo. Revisar la matriz de proyectos e incrementar o reformular nuevos proyectos 

para ampliar el campo de acción del GAD cantonal de acuerdo a sus competencias exclusivas.  

 

Realizar en el último cuatrimestre del periodo, la gestión con los organismos competentes 

los proyectos que son de competencia concurrente y establecer acuerdos a priori para el 

siguiente periodo mediante convenios de cooperación. 

 

 

Revisar siempre los proyectos de arrastre para ser ejecutados al año siguiente e incorporar 

los nuevos proyectos programados en la matriz de programas y proyectos  para el presente 

periodo.  

 

Realizar en el primer cuatrimestre la contratación de los servicios de consultoría para la 

elaboración de los estudios de proyectos de inversión social, económica, ambiental y de 

infraestructura.  

 

Solicitar asesoría a los organismos públicos para fortalecer el desarrollo de las 

competencias del GAD Cantonal.  

 

Enlazar las partidas presupuestarias con los proyectos programados en el periodo, para 

poder realizar una mejor comprensión de a qué  grupo de gastos pertenecen según la 

planificación. 
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Ingresar todos los proyectos programados al SIGAD, revisar las metas e indicadores a los 

que pertenecen.  

 

Incorporar a la matriz del banco de proyecto los programados en el avance de las metas 

para el nuevo período. 

 

Crear un área responsable para dar seguimiento y evaluación al PDOT cantonal 
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Características biofísicas del cantón Nobol 

2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES  

2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

El estudio de este componente es muy importante porque constituye la base de nuestro plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que corresponde al recurso natural sobre el cual se 

asienta nuestra población y sus actividades. 
 

2.1.1 Relieve5 

En el territorio del cantón Nobol, encontramos cuatro unidades ambientales6 cuyo 

porcentaje de superficie se distribuyen de la siguiente manera:  
 

1. Cordillera Chongón Colonche ------------------------------- 38,14 % 

2. Llanura Aluvial Reciente ------------------------------------- 33,44 % 

3. Llanura Aluvial Antigua -------------------------------------- 26,04 % 

4. Relieves Estructurales y Colinados Terciarios -------------   2,38 % 

Las unidades morfológicas7 presentes en el cantón Nobol tienen su origen en procesos de 

carácter tectónico erosivo, denudativo y deposicional. 

 

En general las cotas en el cantón oscilan entre los 10 m.s.n.m. en la llanura aluvial reciente, 

hasta los 380 m.s.n.m. en la parte sur y sur este (Cordillera Chongón Colonche). 

 

El área a ajustar por motivo de revisión definitiva por parte de la CONALI de los límites 

del cantón no incide significativamente en el análisis realizado por el CLIRSEN de las unidades 

ambientales del cantón. 

 

 

 

  

 
5 Mapa 3  Mapa de Relieve del cantón Nobol 
6 Tabla 2 Unidades Ambientales del cantón Nobol 
7 Tabla 3 Unidades Geomorfológicas-Análisis 
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Mapa 2.1.1 Relieve del cantón Nobol 

 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 
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2.1.2 Geología8 
 

Las tres principales formaciones geológicas que encontramos en el cantón Nobol son los 

depósitos Aluviales, la formación Pichilingue y la formación Piñón.  

 

La principal formación geológica9 presente en el cantón es la formación Piñón, constituida 

por rocas ígneas básicas: diabasa, basalto equigranular de grano fino; escasos lentes y capas 

delgadas de argilita; complejos de diques. También se han observado pillow lavas, hialoclastitas 

y metabasaltos. Estas rocas conforman los relieves de la Cordillera Chongón y Colonche. Una 

de las características importantes dentro de esta formación, es la relacionada a la construcción, 

puesto que algunos sitios del cantón donde aflora este tipo de roca, son explotados para base y 

sub-base para los caminos vecinales.  

 

También encontramos la formación Pichilingue que están formadas por bancos de arcillas 

y arenas poco o nada consolidados (separados en partes) provenientes de la erosión de la 

Cordillera de los Andes, acarreados por aguas torrenciales y fluviales. Son sedimentos que 

ahora integran la base de la mayor parte de los terrenos fértiles de la planicie litoral. El espesor 

es desconocido, pero posiblemente pasa los mil metros. 

 

La formación Balzar, constituida por bancos de arena de grano fino a medio, tiene una 

representatividad espacial limitada, formando solamente los relieves ondulados al noroeste del 

cantón. 

 

La más extensa son los depósitos aluviales que consisten en depósitos cuaternarios 

compuestos generalmente de arcillas, limos y arenas acarreados por cuerpos aluviales, limosas 

arcillas con capas de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Mapa 4 Mapa Geológico del cantón Nobol 
9 Tabla 4 Descripción de formaciones geológicas 



 

45 

Mapa 2.1.2 Geológico del cantón Nobol 

 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 
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2.1.3 Suelos 
 

Esta información permite obtener una base sólida por la que se pueden realizar análisis de 

interpretación a nivel cantonal sobre potencialidades o limitaciones del recurso suelo, los 

mismos que inciden directa o indirectamente en la agricultura del Cantón. Se describirán los 

tipos de suelo existentes en el territorio del GAD de acuerdo al tipo de texturas. 

 

 2.1.3.1 Textura 
 

La textura se define como el porcentaje en peso del suelo mineral que queda comprendido 

en varias fracciones de tamaño de partículas (De La Rosa, 2008: 199). 

 

La importancia de conocer la textura o clase textural10 a la que pertenece un suelo consiste 

en que permite hacer una deducción aproximada de las propiedades generales del suelo, y así 

ajustar las prácticas de manejo, labranza, riego y fertilización de este a fin de obtener mayor 

eficiencia en la producción agrícola. La información relativa a la textura del suelo también 

puede utilizarse para clasificar suelos, evaluar y valorar tierras, determinar la capacidad de uso, 

etc. (Narro, 1994: 33). 

 

El siguiente cuadro indica la caracterización de la variable textura superficial11 dividida en 

5 grupos: 

 

Tabla 2.1.1 Agrupación de clases y subclases de texturas 

Grupos Texturales 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Franco Franco arcilloso Arcillo - arenoso  

Arenas 

(muy fina, 

fina, media 

y gruesa) 

 

 

 

 

Arcilla 

pesada 

Franco arcillo 

arenoso 

Franco arcillo 

limoso 

Arcillo - limoso 

Franco arenoso  

Limo 

Areno francoso 

Franco limoso Arcilloso 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

El grupo 1 corresponde a la clase de tierra I apropiadas para la mayoría de cultivos, así no 

muestran problemas de permeabilidad y compacidad, tienen moderada plasticidad razones por 

las cuales son de fácil laboreo, tienen una buena capacidad de almacenamiento de agua y 
nutrientes; el grupo 1,2 y 3 a la clase II; los grupos 1, 2, 3 y 4 a la clase III, en tanto que para 

las clases de tierra IV, V, VI, VII y VIII se atribuirá la denominación “cualquiera”, 

entendiéndose con ello, que cualquier grupo textural incluyendo el 5, puede corresponder a 

dichas clases. 

 

 
10 Tabla 5 Clases y Subclases de textura 
11 Tabla 6 Agrupación de clases y subclases de texturas 
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Las clases texturales que se muestran en el cuadro anterior, fueron agrupadas de acuerdo a 

su comportamiento, limitaciones y propiedades. 

 

Por lo que la clasificación12 de suelos en el cantón Nobol está determinada de la siguiente 

manera: 

 

a. Agricultura y otros usos – arables 

• Clase II 

• Clase III 

• Clase IV 

 

b. Poco riesgo de erosión - limitaciones fuertes a muy fuertes 

• Clase V 

 

c. Aprovechamiento forestales o con fines de conservación 

• Clase VII 

• Clase VIII 

 

Tabla 2.1.2 Superficie y porcentaje de capacidad de uso del cantón Nobol 
 

     

 

  * No aplicable corresponde a las áreas de centros poblados y ríos dobles. 

** Tierras misceláneas corresponde a terrazas bajas y cauce actual (varios). 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.1.3.2 Situación actual del Territorio en base a los suelos13 

 

Es de mencionar que: 

• De los resultados obtenidos, se concluye que el cantón Nobol ocupa una superficie total 

de 13.761,48 ha, ubicados en la cuenca baja del río Guayas, posee un 46,78 % de tierras 

con un potencial para agricultura y otros usos con diferentes grados de 

intensificación, repartidos de la siguiente manera: 

 

 
12 Tabla 8 Superficie y porcentaje de capacidad de uso del cantón Nobol 
13 Tabla 7 Descripción de suelos 

 

CANTÓN 

 

CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

 

No 

aplicable 

* 

 

Tierras 

misceláneas

** 

Total 

Cantonal 

análisis 

 

NOBOL 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VII 

 

VIII 

Asociación 

III-V 

Total 

Cantonal 

Conali 

2019 

Superficie 

(ha) 

796,07 3.429,23 2.212,49 32,70 3.161,13 587,95 3.232,21 290,71 18,99 13.761,48 

13.467,80 

Total 

(%) 

5,78 24,92 16,08 0,24 22,97 4,27 23,49 2,11 0,14 100,00 

100,00 
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                        Clase II.- Con algunas limitaciones, con un 5,78 %. 

                        Clase III.- Con severas limitaciones, con un 24,92 % 

                        Clase IV.- Con muy severas limitaciones, con un 16,08%. 

 

• Así mismo se determinó un 0,24 % de tierras de la Clase V,  las cuales se caracterizan 

por tener poco riesgo de erosión, pero con limitaciones fuertes a muy fuertes, que 

requieren de un tratamiento muy especial en cuanto a las labores de maquinaria ya que 

presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica, por lo que se limita el uso de 

cultivos anuales, permanentes y semipermanentes intensivos; y en las cuales donde 

dominan las áreas planas y de texturas arcillosas el cultivo de arroz encuentra 

condiciones favorables para su establecimiento, 

 

• Por otro lado, se obtuvieron un 27,24 % de tierras para aprovechamiento forestal o con 

fines de conservación, debido a sus limitaciones críticas tanto a nivel topográfico, 

edáfico y climático, repartidos de la siguiente manera: 

 

               Clase VII.  - Severas limitaciones para pastos y bosques, con un 22,97 %. 

               Clase VIII.- Con muy severas limitaciones para cualquier uso, con un 4,27 %. 

 

• También se establecieron un 23,49 % en asociaciones de tierras Clase III – V, las que 

tienen poco o ningún riesgo de erosión, pero tienen otras limitaciones, difíciles de 

suprimir. Estas tierras reducen la escogencia de cultivos y/o requieren prácticas 

especiales de conservación.  

 

También existe otro tipo de clasificación de suelos14 por lo que en Cantón se encontró 

en forma resumida los siguientes tipos de suelos, a nivel de Orden, según la Soil Taxonomy15 

(2006): Inceptisoles con 8.600,04 ha. 62,50%, Alfisoles con 2.546,77 ha. 18,51%, Entisoles con 

416,27 ha.  3,02%, Vertisoles con 1.888,70 ha.  13,72%, y Mollisoles con 1.507,93 ha.  3,06% 

 
 

  

 
14 Tabla 9 Tipo de suelos por textura 
15 Mapa 5 Mapa de suelos (clases texturales) del cantón Nobol 
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Mapa 2.1.3 de suelos (clases texturales) del cantón Nobol 

 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
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2.1.4 Uso y cobertura del suelo16 

 

El cantón Nobol posee una superficie total analizada por el CLIRSEN-SISAGRO-MAGAP 

de 13.761,48 hectáreas,  cubiertas en su mayoría por cultivos de arroz que ocupan gran parte 

del territorio del cantón con 5.458,50 hectáreas que corresponden al 39,67 % y  se ubican 

principalmente al norte y centro este; en el segundo lugar de importancia están las plantaciones 

de mango con 658,17 hectáreas que representan el 4,78%, distribuidas en todo el territorio 

cantonal17. 

 

Sobresalen también las plantaciones de ciruelo, con una extensión de 354,10 hectáreas 

correspondientes al 2,57 %, localizada en el centro este y sur del cantón. Estos tres cultivos: 

arroz, mango y ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo que representa el 

47,02 % de la superficie total del cantón. 

 

Es muy importante la presencia de cobertura vegetal natural compuesta por: sabana 

ecuatorial, matorral seco de tierras bajas de la costa, bosque deciduo de tierras bajas de la costa, 

herbazal palustre de tierras bajas de la costa que llegan a cubrir 6.023.07 hectáreas 

correspondientes al 43,77 % y se ubican al centro y sur del cantón.  

 

Las plantaciones forestales (bosque plantado): teca, y roble, tienen una extensión de 291,33 

hectáreas (2,11%). Otras coberturas presentes en el cantón son: maíz, albarrada, barbecho y 

pasto cultivado, con superficies relativamente pequeñas, según puede observarse en la tabla 10 

y gráfico siguiente. 

 

En la tabla siguiente se puede apreciar un resumen por categorías18 de unidades de uso de 

la tierra, en donde encontramos siete categorías diferentes. 

 

Tabla 2.1.3 Categorías de uso de la tierra del cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019/Proyecto Cuenca del 

Río Guayas 

 

La categoría agrícola19 (cultivos anuales, semipermanentes y permanentes) con 6.695,44 

hectáreas que representan el área predominante en el uso de la tierra del cantón, correspondiente 

al 48,65%; la categoría conservación y protección (vegetación natural) tiene una extensión 

6.023,07 hectáreas lo que significa un 43,77%.  

 

 
16 Mapa 6 Mapa de Cobertura vegetal natural del cantón Nobol 
17 Tabla 10 Cobertura y Uso de la Tierra del cantón Nobol (%) 
18 Tabla 11 Categorías de Uso de la Tierra del Cantón Nobol 
19 Gráfico 1 Categorías de Uso del Cantón Nobol 
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Las cinco categorías de uso restantes: pecuario, agropecuario mixto, antrópico, forestal y 

agua, con una extensión de 1.042,97 hectáreas representan tan solo el 7,58 % del total de la 

superficie del Cantón Nobol. 

 

Las áreas totales del cantón entre los años 2000 y 2008 analizadas varían a la actual debido 

a que en ese entonces eran las oficiales por las fuentes que realizaban los estudios del territorio20. 

 

En el mapa de uso y cobertura de suelo del cantón Nobol siguiente21 se observa cómo va 

cambiando su cobertura vegetal a lo largo del tiempo. 

 

Si comparamos la cobertura vegetal del bosque seco entre el año 2000 y 2008, observamos 

que ha existido una degradación del mismo en unas 890 Ha. equivalente al 6.63%. Al igual que 

en los cuerpos de agua en 38, 88 Ha. equivalente al 0,30 %. 

 

Sucediendo lo contrario con las tierras agropecuarias para cultivo las cuales se han 

incrementado en 651,23 Ha. equivalente al 4,85%, al igual que la vegetación arbustiva en 

259,65 Ha. equivalente al 1,94 y la zona antrópica es decir de asentamientos humanos en 47,08 

Ha. equivalente al 0,35%. 

 

Mapa 2.1.4 comparativo de usos y cobertura del suelo 2000 - 2008 

 
 

Fuente: Gad Municipal Nobol – PDyOT 2015-2019 

 

 
20 Tabla 12 Análisis comparativo de los usos de suelo de diferentes años 
21 Mapa 7 Mapa comparativo de usos y cobertura del suelo 2000 - 2008 
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2.1.5 Información climática22 
 

El cantón se encuentra compartiendo dos zonas climáticas23, una  zona de clima Tropical 

Megatérmico Húmedo y una zona de clima tropical megatérmico semi-húmeda, con 

temperaturas24 medias diarias de 24 a 27 ºC y precipitaciones25 medias anuales de 700 a 1100 

mm. 

 

En su territorio se encuentran zonas de déficit hídrico26 para actividades agrícolas de 500 

a 700 mm, con zonas de evapotranspiración potencial de 1500 a 1600 mm, que varía 

incrementándose desde el oriente al occidente. 

 

El número de días secos medios anuales varían desde 150 al nororiente, hasta 180 al 

suroccidente, en un intervalo medio anual de julio a diciembre. El número de días del período 

vegetativo favorable para la agricultura va de 140 al sur hasta 150 al norte, entre enero a junio. 
 

2.1.6 Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental27 

 
El cantón Nobol28, posee 439,66 has que representan el 3,28% de la superficie total, con 

un uso de la tierra dedicado básicamente a la extracción de piedra, cascajo, ripio, arena y 

materiales pétreos que son empleados para la construcción tanto de vivienda como de vías y 

caminos vecinales de la provincia del Guayas. 

 

Así también la extracción de arcillas, utilizadas principalmente en la fabricación de 

adoquines, bloques para paredes, losas, vistas, baldosas de gres, tejas, y bloques de arcilla. 

 

Según datos de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en la página de 

catastro del control minero en la actualidad existen 16 concesiones que están inscritas y en 

trámite29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Mapa 8 Mapa Tipo de Climas del cantón Nobol 
23 Tabla 13 Matriz para descripción de información climática 
24 Mapa 11 Temperatura del suelo del cantón Nobol 
25 Mapa 9 Zonas de Precipitación del cantón Nobol 
26 Mapa 10 Déficit Hídrico del cantón Nobol 
27 Gráfico 2 Gráfico 3 Gráfico 4 Catastro de control Minero en el cantón Nobol 
28 Mapa 12 Recursos no renovables del cantón Nobol 
29 Tabla 14 Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

ambiental 
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Mapa 2.1.5 Recursos no renovables del cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
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2.1.7  Recursos naturales degradados y sus causas 

Agua 

El sistema fluvial que influye en el cantón, está conformado por la sub cuenca hidrográfica 

del río Daule, que cubre una superficie de 3 Km2; Además el río Magro, con una superficie de 

0.3 Km2; el río y estero Bijagual con un área de 5 Km2; Estero Petrillo, con un área de 2 Km2 

aproximadamente dentro del cantón. 
 

Aire30 

La calidad del aire aún se mantiene, en el área urbana, especialmente en zona de la cabecera 

cantonal donde la dinámica vehicular es generada por la visita al Santuario de la Santa Narcisa 

de Jesús, que soporta la avenida principal y entrada al cantón. 

 

Las normativas ambientales tanto para el suelo, agua y aire, permiten impulsar acciones 

afirmativas para prevenir, reducir y remediar los impactos ocasionados por los daños 

ambientales de los sectores energéticos, mineros y agroindustriales; explotaciones 

agropecuarias, así como, los ocasionados por el cambio climático, que afectan la calidad de 

vida de la población más vulnerable31. 

 

En el cantón Nobol existen algunos impactos y niveles de contaminación32 tales como 

 

Tabla 2.1.4 Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental 

 

Recurso Impacto Actividad Nivel de afectación 

Agua Contaminación por 

aguas servidas 

Antrópica Bajo 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.1.8 Amenazas o peligros 

 

Identificación de amenazas asociadas a los sistemas hídricos (inundaciones, 

desertificación). 

 

Amenazas por erosión hídrica en el cantón Nobol33 

 

En el cantón Nobol, se han identificado zonas sin amenaza a erosión hídrica34 con una 

ocupación de 32,79 % de la superficie total del cantón y zonas con amenazas a erosión con un 

64,22 %; dentro de las cuales la clase de amenazas a erosión hídrica Baja ocupa la mayor 

superficie con un 26,27 %, y la clase Media con 13,41 % ocupa la menor superficie35. 

 
  

 
30 Tabla 15 Límites permisibles de algunos contaminantes 
31 Gráfico 6 Riesgos ambientales 
32 Tabla 16. Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental 
33 Mapa 13 Representación geográfica de las clases de Amenaza a Erosión Hídrica del cantón Nobol 
34 Tabla 17 Superficie y porcentaje de ocupación por AEH. Cantón Nobol 
35 Gráfico 5 Porcentaje de ocupación por clase de AEH 
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Tabla 2.1.5 Superficie y porcentaje de ocupación por AEH. Cantón Nobol 

 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

El cantón Nobol ocupa 13.761,48 ha de superficie, donde las diferentes clases de amenaza 

a erosión hídrica ocupan las siguientes hectáreas: muy baja 3.377,43 ha.; baja 3.614,95 ha.; 

media 1.845,37 ha. 

 

Es importante señalar que las áreas caracterizadas como “No Aplicables” que ocupan una 

superficie de 411,87 ha (2,99 %), son aquellas donde encuentran las áreas urbanas, zonas 

antrópicas y zonas en las que no fue posible caracterizarlas taxonómicamente tales como 

terrazas bajas y cauces actuales (tierras misceláneas). 
 

Amenaza por deslizamientos en el cantón Nobol36 
 

Es un movimiento ladero abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre 

predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una delgada zona en donde ocurre 

una gran deformación cortante. En la clasificación de Varnes (1978), se clasifican los 

deslizamientos, según la forma de la superficie de falla por la cual se desplaza el material, en 

rotacionales y trasnacionales.    

 

Este tipo de amenaza está analizado por su incidencia en tres tipos (medio, bajo y nulo), 

presentándose al sur del cantón.   

 

 La zona con grado de amenaza media se encuentra principalmente en la parte suroeste y 

al sureste, en los sectores de la Redención, Pósales y Montaña de Cristo afectando un total de 

121,41 ha., que representa el 0,88 % de la superficie total del cantón. Las zonas afectadas se 

encuentran asociadas principalmente a la unidad ambiental de la Cordillera de Chongón 

Colonche, existen relieves conformadas por lavas basálticas de la Formación Piñón, están 

ubicados en la parte sur este del cantón en el límite con el Cantón Guayaquil. Ese grado de 

amenaza medio se debe a que sus relieves tienen pendientes que oscilan entre el 40 y 100%, el 

factor litológico es influyente ya que existe zonas en procesos de alta erosión que afecta hasta 

el 50%, existe roca altamente fracturada y meteorizada; la presencia de coluviones marca un 

indicio importante para el análisis de este tipo de movimiento en masa, ya que se les puede 

atribuir a deslizamientos antiguos.  

 

Los factores detonantes no influyen en este sector, ya que tiene precipitaciones bajas a 

medias y el factor de sismos no es representativo.  

 
36 Mapa 14 Amenaza por Deslizamientos del cantón Nobol 

Muy baja Baja MediaNOBOL

CANTÓN
TIPO DE AMENAZA A 

EROSIÓN HÍDRICA Sin 

amenza

No 

aplicable

TOTAL 

CANTONAL

Hectareas 

(Ha)
3.377,43 3.614,95 1.845,37 4.511,86 411,87 13.761,48

Porcentaje 

(%)
24,54% 26,27% 13,41% 32,79% 2,99% 100,00%

Sup
er

fic
ie

64,22%
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Las zonas con grado de amenaza baja se encuentran en la parte sur del cantón en los 

sectores de Cooperativa Bellavista, Finca Limonera, Finca Los Samanes y Montaña de Cristo, 

afectando a un total de 699,30 ha, que representa un 5,08 % de la superficie total del cantón. 

Las geoformas ubicadas en estos sectores se encuentran en la cordillera Chongón Colonche que 

conforman relieves colinados medios de la formación Piñón, la cobertura predominante es la 

vegetación arbórea formada por bosques deciduos de tierras bajas de la costa, este factor 

favorece a la estabilidad de las laderas.  

 

Las zonas con grado de amenaza nulo corresponden a depósitos aluviales como valles 

aluviales, valles indiferenciados, terrazas altas, medias, bajas y relieves que poseen una 

pendiente menor al 25 %, no se ha reconocido amenaza ya que los factores de susceptibilidad 

no presentan las condiciones necesarias para este tipo de movimiento. Esta zona de amenaza 

nula tiene un total de 12.940,77 ha, que representa el 94,04 % del total de la superficie del 

cantón 
 

Amenaza por caídas en el cantón Nobol37 

 
Es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se 

desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra desplazamiento cortante 

apreciable. Una vez desprendido, el material cae desplazándose principalmente por el aire 

pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento (Varnes, 1978).   

 

Este tipo de amenaza está analizado por su incidencia en cuatro tipos (alto, medio, bajo y 

nulo), presentándose en la parte al sur oeste en el límite con el cantón Isidro Ayora y al este en 

el sector de los Posales y los Natos cercano al río Daule.  

 

El grado de amenaza alta se encuentra principalmente en los sectores de la Redención y los 

Posales, afectando un total de 16,98 ha., que representa el 0,12 % de la superficie total del 

cantón.  

 

Las zonas afectadas se encuentran asociadas principalmente a los relieves colinados 

medios, altos y cerros testigo de la Formación Piñón, constituida por rocas ígneas básicas, lavas 

basálticas de masivas a porfiríticas diaclasadas y meteorizadas; algunas exhiben estructuras 

almohadillas.  

 

Su alto grado de amenaza se debe que la zona de estudio tiene pendientes muy fuertes que 

oscilan entre 40 a 70% y que alcanzan un desnivel relativo de 100 m.  

 

El factor litología también es un factor condicionante para este tipo de movimiento puesto 

que existen rocas que se encuentran fracturadas y fuertemente meteorizadas, de la misma 

manera hay zonas con altos niveles de erosión, hasta el 50 % de la superficie de cada unidad. 

La cobertura vegetal en este sector está caracterizada por la presencia de vegetación arbustiva 
y herbácea, esta última aprovechada para la ganadería; este tipo de cobertura no favorecen a la 

estabilidad de los taludes.   

 

Todos estos factores crean un escenario ideal para la ocurrencia de caídas de material ya 

sea en bloques o detritos dentro de los sectores antes mencionados.  

 

 
37 Mapa 15 Amenaza por Caídas del cantón Nobol 
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Las zonas con grado de amenaza media se encuentran en la parte sur-occidente del cantón, 

principalmente en los sectores Cooperativa Bellavista, Montaña de Cristo, La Redención, los 

Natos y en la parte sur este del cantón en el límite con el Cantón Guayaquil, sector Barrio Lindo 

afectando a un total de 609,92 ha, que representa un 4,43 % de la superficie total del cantón.  

 

Las geoformas ubicadas en estos sectores se encuentran en la Cordillera Chongón Colonche 

asociadas principalmente a relieves colinados medios y altos de la formación Piñón, tiene 

pendientes que oscilan entre 25 a 100% y desniveles relativos entre 50 y 100m.  

 

Su grado de amenaza media se debe a que en la parte sur del cantón el factor precipitación 

no es importante y el tipo de cobertura que predomina es la vegetación arbórea formada por 

bosques deciduos de tierras bajas de la costa que ayuda a la conservación y protección del suelo 

y la estabilidad de taludes.  

 

La zona con grado de amenaza baja se encuentra en la parte sur oeste del cantón en los 

sectores: Achiote, Finca los Samanes, Montaña de Cristo, afectando a un total de 230,44 ha., 

que representa un 1,67 % de la superficie total del cantón. 

 

Las geoformas ubicadas en estos sectores se encuentran en los flancos y al pie de los 

relieves colinados medios de la formación Piñón, están asociadas principalmente a coluviones 

antiguos. Los coluviones antiguos ubicadas al pie de las laderas de los relieves colinados y cerro 

testigo de la formación Piñón, están compuestos por depósitos coluviales formados por grava 

subangulares en matriz arenosa media, tienen pendientes hasta el 70% y un desnivel relativo 

que no excede los 100m.  

 

Las zonas más estables cuyo grado de amenaza es nulo, están relacionadas a depósitos 

aluviales, presenta un área de 12.904,14 ha., equivalente al 93,77 % del área total del cantón.  

   

El factor de disparo por sismos no tiene influencia en la zona de estudio ya que el grado de 

magnitud registrada en el inventario no es representativo como para provocar efectos en la 

superficie.  
 

Amenaza por flujos en el cantón Nobol38 

Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un 

comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos 

casos se originan a partir de otro tipo de movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída 

(Varnes, 1978). 

 

Este tipo de amenaza de movimiento de masa está analizado por su incidencia en tres tipos 

(medio, bajo y nulo), presentándose en la parte al sur del cantón. 

 

El grado de amenaza media se encuentra principalmente en los sectores de la Redención, 
los Posales, finca los Samanes, y Montaña de Cristo, afectando un total de 189,34 ha., que 

representa el 1,38 % de la superficie total del cantón.  

 

 Las zonas afectadas se encuentran asociadas principalmente a relieves colinados medios y 

altos de la Formación Piñón, a coluvio aluviales con pendientes de 25%, estas geoformas se 

encuentran dentro de la unidad ambiental Cordillera Chongón Colonche.  

 
38 Mapa 17 de Amenaza por Flujos del cantón  Nobol 
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La cobertura predominante es la vegetación herbácea, formada por matorral seco de tierras 

bajas de la costa, pastos cultivados con presencia de bosques y cultivos anuales como barbecho 

y maíz que no favorecen la estabilidad del terreno.  

 

La zona con grado de amenaza baja se encuentra se encuentran en el límite con el Cantón 

Isidro Ayora, en la parte centro sur del cantón afectando a un total de 795,53 ha., que representa 

un 5,78 % de la superficie total del cantón.  

 

Mientras que las zonas con amenaza baja asociadas a los relieves de la formación Piñón; 

la cobertura predominante es la vegetación arbórea correspondiente al bosque deciduo de tierras 

bajas de la costa lo cual favorece a la estabilidad del terreno, la amenaza es baja debido al factor 

tipo de cobertura.  

 

Las zonas más estables cuyo grado de amenaza es nulo son las geoformas que se encuentran 

dentro de la llanura aluvial antigua y reciente y los relieves colinados bajos y muy bajos de la 

formación Balzar que pertenece a la unidad ambiental de relieves estructurales y colinados 

terciarios, presenta un área de 12.776,61 ha equivalente al 92,84 % del área total del cantón, 

esto es evidente al norte del cantón en los límites con el cantón Daule. 

 

Amenaza por reptación en el cantón Nobol39 

 

La reptación se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en donde no se distingue 

una superficie de falla. La reptación puede ser de tipo estacional, cuando se asocia a cambios 

climáticos o de humedad del terreno, y verdadera cuando hay un desplazamiento relativamente 

continúo en el tiempo. (PMA 2007).  

   

Este tipo de amenaza para reptación aplicado al cantón Nobol presenta tres niveles de 

amenaza (medio, bajo y nulo), presentándose al sur del cantón.   

 

El grado de amenaza media se encuentra en los sectores de Montaña de Cristo, la 

Redención; Hacienda Pelingara, afectando a un total de 167,34 ha., que representa un 1,22% de 

la superficie total del cantón.  

 

La cobertura vegetal predominante es la vegetación herbácea formada por matorral seco de 

tierras bajas de la costa, y vegetación arbustiva, este tipo de cobertura vegetal no favorece la 

estabilidad de los taludes cuando se presente un factor disparador.  

 

Las geoformas ubicadas en estos sectores se encuentran en la Cordillera Chongón Colonche 

asociadas a relieves colinados de la formación Piñón.  

 

La zona con grado de amenaza baja se encuentra en la parte sur oeste del cantón, afectando 

a un total de 751,74 ha., que representa un 5,46 % de la superficie total del cantón, estas zonas 

se encuentran ubicadas principalmente el. 

 

Las geoformas presentes en estas zonas son los relieves colinados medios de la formación 

Piñón, y los coluviones antiguos ubicadas al pie de las laderas de los relieves colinados, están 

formadas por depósitos coluviales formados por grava subangulares en matriz arenosa media, 

así como por bloques igualmente subangulares.  

 
39 Mapa 16 de Amenazas por Reptación del cantón  Nobol 
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Cabe señalar que las magnitudes de las precipitaciones no son representativas al sur del 

cantón y el factor de disparo por sismos no tiene influencia ya que el grado de magnitud 

registrada en el inventario no es lo suficientemente grande para provocar efectos en la 

superficie.  

 

Las zonas donde el grado de amenaza es nulo, se encuentran al norte del cantón Nobol, 

dentro de las unidades ambientales de la Llanura Aluvial Antigua y Reciente, las cuales están 

asociadas a depósitos aluviales, Formación Pichilingue y relieves colinados bajos y muy bajos 

asociados principalmente a la formación Balzar, presenta un área de 12.842,4 ha., equivalente 

al 93,32 % del área total del cantón. 

 
Amenazas por inundaciones en el cantón Nobol40 

 
Con respecto a los peligros41 que soporta Nobol es el deslizamiento de las riveras del Río 

Daule. Esta erosión Hídrica se viene dando por la falta de un muro o por la no recuperación 

como siembra de árboles con raíces fuertes que mitiguen este impacto, Es importante mencionar 

que el cantón cuenta con un PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA FRENTE A 

INUNDACIONES, en referencia a las inundaciones42 en ciertos lugares del cantón, debido a la 

presencia de inviernos fuertes o la corriente del niño, se ha decidido para facilitar el análisis 

territorial del cantón (junto con su cordón periférico), dar a conocer los lugares que se han 

identificado y que tienen mayor incidencia en la afectación; en total 7 sectores. Divididos en 

(Petrillo, Pajonal, Rio Perdido Este, Bijagual, Los Kioscos, San Luis, Chaco, 2 Manga) Dichos 

sectores son áreas geográficas con características sociales, económicas, físicas, y ambientales 

homogéneas. 

 

Las instituciones involucradas en la gestión de riesgo43 de la ciudad Narcisa de Jesús, 

carecen de información antigua de los eventos producidos por inundaciones, por lo que para el 

análisis de afectación y recurrencia, se consideraron únicamente un evento del cual se tiene 

información44 registrada: febrero del 2008. 

                   

En los eventos de inundación del año 2000 en la cabecera cantonal y 2008 que fue de 

1.25m, 1m. La altura del nivel de agua registrada se acerca a la del año 1997 donde la temporada 

invernal fue provocada por el Fenómeno de la corriente del Niño. 

 

 

 

  

 
40 Tabla 18 Identificación de las principales amenazas - Cantón Nobol 
41 Gráfico 7 Amenazas Socio natural 
42 Mapa 18 Riesgos naturales del cantón Nobol 
43 Tabla 19 Parámetros para establecer la prioridad de las amenazas - Cantón Nobol 
44 Tabla 20 Referencia histórica y magnitud de las amenazas en el Cantón Nobol 
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Tabla 2.1.6 Identificación de las principales amenazas - cantón Nobol 

 

AMENAZAS PRIORIDAD ESTIMADA 

I II II 
Inundaciones Zonas bajas X   
Deslizamiento de tierra Ciudadela 

Narcisa de Jesús 

  

X 
     

Desbordamiento de estero Chaco dos 

mangas 

 

X 

  

     Fuente: GAD NOBOL 2019 

     Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 
Vulnerabilidad45 
 

Es importante recalcar que todo este análisis está basado en el aspecto físico de los sectores 

involucrados en esta área, que nos indica que esta se debe a que todos los sectores están situados 

sobre terrenos planos con suaves pendientes. No poseen relleno hidráulico en su totalidad por 

lo que la filtración del agua es sumamente lenta, provocando, por lo tanto, al estancamiento del 

agua. 
 

Tabla 2.1.7 Descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Fuente: GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A.

 
45 Tabla 21 Descripción de amenazas naturales y antrópicas 

AMENAZAS NATURALES UBICACIÓN OCURRENCIA 

Inundación  Baja (época invernal) 

Volcánica Ninguna Ninguna 

Terremoto (Sismos) Ninguna  

Baja 

Tsunami Ninguna Ninguna 

Sequía Por temporadas Media 

Helada Sin ubicación Baja 

Amenazas antrópicas   

 

Quema 

Sembríos de arroz con 

métodos arcaicos en el 

Cantón 

 

Alta 

Tala Deforestación de áreas 

comunales 

Alta 

Caza Sectores Puntualizados Baja 

Erosión Riveras del Río Daule Alta 

Contaminación Al Río Daule Media 
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Las áreas inundables46 al interior del cantón Nobol, se clasifican en la siguiente forma.  

 Áreas de amenaza por desbordamiento muy alta 

 

Corresponden a áreas en donde la inundación por desbordamiento supera el cauce actual 

del río y llega a la llanura aluvial reciente. En este caso, la génesis del desbordamiento está 

relacionada con la ocurrencia de fuertes lluvias que precipitan en las partes altas de las micro 

cuencas o sub cuencas de los ríos que drenan el cantón Nobol.  

 

Esta amenaza está relacionada con las formas aluviales que se hallan a lo largo del río 

Daule, localizados en la parte Este del cantón.   

 

La superficie cubierta por la amenaza a desbordamiento, es de 7,60 Km2, que representan 

alrededor del 5.52 %, con respecto a la extensión total del cantón.    

  

Áreas de amenaza por desbordamiento alta  

  

Son áreas en donde la inundación por desbordamiento supera el cauce actual y llega al valle 

o terraza aluvial. Además, esta amenaza está ligada conjuntamente al desbordamiento del río 

Magro y el estero Bijagual, ubicado al norte y centro del cantón.  

 

La génesis del desbordamiento está relacionada con la ocurrencia de lluvias extraordinarias 

que precipitan en las partes altas de las micro cuencas hidrográficas o sub cuencas hidrográficas, 

que permiten que las aguas excedan la capacidad portante de los cauces naturales.  

 

La amenaza por desbordamiento se presenta en el río Macul y el estero Bijagual con una 

superficie de 5,58 Km2 que cubre esta categoría, que representan el 4.05 % aproximadamente.  
 

Áreas de amenaza por desbordamiento o anegamiento alta  

Considerada también como amenaza pluvial, el anegamiento es producido por deficiencias 

en el sistema de drenaje (suelos de texturas pesadas) y en áreas bajas de topografía plana con 

suaves pendientes; en general la aparición de este fenómeno es más lenta que el caso del 

desbordamiento, pero de mayor duración con respecto a éste, a esta categoría se encuentran 

esteros, como ya se explicó, pudiesen causar los dos casos tanto desbordamiento o anegamiento.  

 

Las unidades cartografiadas con los diferentes rangos de amenaza, geomorfológicamente 

forman parte de la llanura aluvial reciente, con pendientes dominantes menores al 5 % y suelos 

de texturas arcillosas. Estas áreas se ubican en la parte Sur y central del cantón.  
  

La amenaza por desbordamiento o anegamiento se presenta cercanos a esteros Bijagual, 

Espinal y Petrillo, ubicados al Sur y centro del cantón. La superficie que cubre esta categoría 

es de 42,30 Km2, que representan el 30.74 % aproximadamente.  

 

 

 

 
 

 

 

 
46 Mapa 19  Mapa de Riesgos por inundación, Servicios básicos del cantón  Nobol 
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Áreas de amenaza por desbordamiento o anegamiento media 

 

La amenaza por desbordamiento o anegamiento media se presenta en los afluentes menores 

del río Chaco y de los esteros Guayo y Bijagual. 

 

Esta amenaza se localiza en la parte central y Norte del cantón, en drenajes menores que 

generalmente son afluentes de los ríos y esteros principales. Esta amenaza tiene una superficie 

de 5.37 Km2, que representa el 3.90 % aproximadamente. 

 

Mapa 2.1.6 de Riesgos por inundación, servicios básicos del cantón Nobol 

 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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2. 2 COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

El presente diagnóstico expone las principales características económicas del cantón 

Nobol, y su estructura productiva, analiza el comportamiento específico de los principales 

sectores de la economía, empleo y financiero del GAD Municipal del cantón. 

 

2.2.1 Base económica y potencialidades territoriales 

 

El cantón Nobol posee una superficie total de 13.761,48 hectáreas, cubiertas en su mayoría 

por cultivos de arroz que ocupan gran parte del territorio del cantón con 5.458,50 hectáreas que 

corresponden al 39,67 % y se ubican principalmente al norte y centro este; en el segundo lugar 

de importancia están las plantaciones de mango con 658,17 hectáreas que representan el 4,78%, 

distribuidas en todo el territorio cantonal. 

 

Sobresalen también las plantaciones de ciruelo, con una extensión de 354,10 hectáreas 

correspondientes al 2,57 %, localizada en el centro este y sur del cantón. Estos tres cultivos: 

arroz, mango y ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo que representa el 

47,02 % de la superficie total del cantón. 

 

Es muy importante la presencia de cobertura vegetal natural compuesta por: sabana 

ecuatorial, matorral seco de tierras bajas de la costa, bosque deciduo de tierras bajas de la costa, 

herbazal palustre de tierras bajas de la costa que llegan a cubrir 6.023.07 hectáreas 

correspondientes al 43,77 % y se ubican al centro y sur del cantón. 

 

Las actividades de comercio y proveedoras de servicio como el turismo es la que prevalece 

en Nobol con un 65,6 %, y la actividad agropecuaria es una de las principales fuentes de empleo 

sobre todo en el área Rural con un 34,1 %, y finalmente la Actividad Industriales casi nula con 

un 0,3 %. 

 

Es importante identificar estas potencialidades del cantón Nobol en el mapa de uso de la 

tierra el mismo que fue realizado por el CLIRSEN/SIGAGRO 2.010, Proyecto Cuenca del Río 

Guayas el mismo que está a escala 1: 25.000 todas las actividades económicas-productivas que 

existen dentro del Cantón: 
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Gráfico 2.2.1 de Mapa de uso de la tierra del cantón Nobol   
 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2.010, Proyecto Cuenca del Río Guayas  

   

En el cantón Nobol las plantaciones forestales (bosque plantado): teca, y roble, tienen una 

extensión de 291,33 hectáreas (2,11%). Otras coberturas presentes en el cantón son: maíz, 

albarrada, barbecho y pasto cultivado, con superficies relativamente pequeñas, según puede 

observarse en la tabla47, la misma que se representa gráficamente en el gráfico porcentajes de 

uso y cobertura, donde pueden observarse los tipos de unidades de uso y cobertura de la tierra 

encontrados en el cantón Nobol: 

 

 

 
 

47 Tabla 22 Total Cobertura y Uso del Cantón Nobol 
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Gráfico 2.2.2 de Porcentajes de Cobertura del Cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO                                                                                                                                                                       

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

La importancia del tipo de cultivo está dada por el valor del porcentaje que se encuentra 

junto al nombre de la cobertura en el grafico 6 podemos observar que el principal producto por 

uso de la tierra con el 40% es el arroz, seguido por un 24% de bosques deciduos, con un 16% 

la sabana Ecuatorial entre los tres principales luego podemos observar que el mango es el 

segundo en  producción con el 5%, podemos concluir que el cultivo de arroz es el producto más 

importante que ocupa gran parte del territorio del cantón con 5.458,50 hectáreas que 

corresponden al 39,67 % y se ubican principalmente al norte y centro este; en el segundo lugar 

de importancia están las plantaciones de mango con 658,17 hectáreas que representan el 4,78%, 

distribuidas en todo el territorio cantonal. 

 

Sobresalen también las plantaciones de ciruelo (hobo), con una extensión de 354,10 

hectáreas correspondiente al 2,57%, localizada en el centro este y sur del cantón. Estos tres 

cultivos: arroz, mango, ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo que 

representan 47,02% de la superficie total del cantón, Es muy importante la presencia de 

cobertura vegetal natural compuesta por: sabana ecuatorial, matorral seco de tierras bajas de la 

costa, bosque deciduo de tierras bajas de la costa, herbazal palustre de tierras bajas de la costa 

que llegan a cubrir 6.023.07 hectáreas correspondientes al 43,77 % y se ubican al centro y sur 

del cantón. 

 

Las plantaciones forestales (bosque plantado): teca, y roble, tienen una extensión de 291,33 

hectáreas (2,11%). Otras coberturas presentes en el cantón son: maíz, albarrada, barbecho y 

pasto cultivado, con superficies relativamente pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PORCENTAJES DE COBERTURA DEL CANTON NOBOL 
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2.2.2 Categoría de Uso de Suelo 

 

Es importante realizar un resumen por categorías de uso de la tierra, en la tabla 248 se 

aprecia un resumen por categorías de uso de la tierra, en donde encontramos siete categorías 

diferentes. 

 

La categoría agrícola (cultivos anuales, semipermanentes y permanentes) con 6.695,44 

hectáreas que representan el área predominante en el uso de la tierra del cantón, correspondiente 

al 48,65%; la categoría conservación y protección (vegetación natural) tiene una extensión 

6.023,07 hectáreas lo que significa un 43,77%. 

 

Las cinco categorías de uso restantes: pecuario, agropecuario mixto, antrópico, forestal y 

agua, con una extensión de 1.042,97 hectáreas representan tan solo el 7,58 % del total de la 

superficie del cantón Nobol, como se observa en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico2.2.3 de Porcentajes de categorías de uso del cantón Nobol. 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO                                                                                                                                                                       

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.2.3 Sistemas de Producción 

 

En estudios realizados por el proyecto CLIRSEN/SIGAGRO para la caracterización de los 

sistemas de producción agropecuaria, se procedió a la especialización de los sistemas 

productivos agropecuarios, donde se consideraron componentes de tipo: físico (geomorfología, 

suelos, recursos hídricos), biológicos (cultivos o producciones representativas de las zonas de 

investigación), socioeconómicos (actividades económicas principales de la zona y grupos 

étnicos. 

 

 
48 Tabla 23 Categoría de uso del cantón Nobol 
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De acuerdo al estudio realizado el cantón Nobol tiene los siguientes sistemas productivos 

la interrelación entre cada variable y sistema productivo los mismos que se resumen en el en 

anexos la tabla 49 (sistemas productivos del cantón Nobol).  

 

En el cantón Nobol, se han caracterizado dentro de un sistema productivo agropecuario 

7.140,62 ha que corresponden al 51,89 %, mientras que 6.619,90 ha que representan a áreas 

naturales, centros poblados, infraestructuras, etc., tienen otros usos y no pertenecen a ningún 

sistema representan el 48,11 %. 

 

El sistema que predomina en el cantón Nobol es el combinado con 4428,67 ha que 

representan el 32,18%; el sistema mercantil tiene un área de 2403,08 ha con una participación 

del 17,46%, mientras que el sistema marginal se presenta con 181,73 ha con el 1,32 % del área, 

y por último el sistema empresarial tan solo figura con 128,10 ha que son menos del 1 % del 

área total del cantón como se puede observar en la  Tabla, y en el respectivo gráfico50. 
 

Tabla 2.2.1 de Sistemas productivos – cantón Nobol 

 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO  

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Una vez que tenemos los datos del cantón Nobol podemos definir los sistemas aplicados en el 

cantón: 

Sistema Productivo Agropecuario Empresarial (EMp) 

El cantón Nobol presenta un sistema empresarial en 129,05 ha orientadas principalmente 

al cultivo de arroz, asentados en suelos de textura franco arcillosos y arcillo limosos, con 

pendientes muy suaves comprendidas entre 2 a 5%, con buen drenaje y una fertilidad entre 

mediana y alta, básicamente presentan pocas limitaciones para la actividad agrícola 

 

Los productores que conforman el sistema empresarial, aplican un paquete de alta 

tecnología, con semilla certificada, manejo químico, al no ser tan pronunciada la pendiente 

permite mecanizar este cultivo por lo cual la maquinaria es propia o alquilada específicamente 

la actividad arrocera en este sistema dispone de agua de riego a través de pozos profundos 

 
49 Tabla 24 Sistemas Productivos Agropecuarios del cantón Nobol 

50 Gráfico 8 Porcentajes sistemas productivos - cantón Nobol 
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realizados en las propias fincas lo que les permite hacer hasta dos ciclos del cultivo de arroz, 

manejados en parcelas pequeñas hasta de 10 ha. 

 

Los sistemas empresariales contratan mano de obra asalariada permanente, para las 

diferentes labores como siembra o trasplante, fertilización, control de plagas y malezas, riego y 

cosecha. 

 

Dentro de este sistema, los productores acceden a la asistencia técnica privada, ya sea de 

casas comerciales o técnicos contratados para control eventual del cultivo. 

 

Este sistema cuenta con transporte propio, y la producción se destina a Lomas de 

Sargentillo y directamente a Quito. 
 

Sistema Productivo Agropecuario Combinado (COm) 

El sistema combinado en el cantón Nobol incluye a grandes, medianos y pequeños 

productores; este sistema, cubre un área de 4428,67 ha es el sistema que predomina con un 

32,18% de la superficie total. 

 

Este sistema está distribuido, a lo largo del cantón, se asienta en suelos con pendientes 

desde 0% y menores a 12%, con texturas arcillosas, arcillo limosas y arcillas pesadas, presentan 

fertilidad mediana y drenaje moderado. 

 

Los productos que caracterizan este sistema son principalmente arroz, seguido por mango, 

maíz ciruelo y teca. 

 

Para el manejo de los cultivos este sistema emplea un paquete semitecnificado, con el fin 

de garantizar la producción utilizan semilla certificada para asegurar la producción y el control 

fitosanitario lo realiza con productos químicos. 

 

La maquinaria en su gran mayoría es alquilada, casos muy puntuales poseen maquinaria 

propia, los sitios donde no es imposible mecanizar se utiliza herramientas manuales. 

 

De acuerdo a la investigación de campo se ha observado que el riego está disponible para 

la mayoría de productores de este sistema a través de pozos profundos o tomas directas del río, 

lo que garantiza que puedan hacer dos ciclos de arroz en el año y hasta cinco ciclos en dos años. 

El sistema productivo Combinado contrata fuerza de trabajo, de forma asalariada permanente 

y ocasional, también reciben asistencia técnica por lo menos una vez por año y algunos 

productores llevan registros contables. 

 

Dentro de este sistema no se maneja rotación de cultivos, se realiza la siembra de arroz en 

invierno y manejan dos cosechas al año, y en las huertas permanentes de mango y ciruelo se 

realiza un mantenimiento. 

 

La gran mayoría de productores, acceden a créditos formales con el Banco Nacional de 

Fomento y bancos privados, otros trabajan con casas comerciales y fomentadores. 

 

El régimen de tenencia determina que en su mayoría la tierra es propia, mientras que otros 

productores arriendan o han accedido a la tierra por herencia. 
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El destino de la producción es el mercado nacional, la gran mayoría de la producción arroz 

y maíz es llevada a la cabecera cantonal de Nobol, de ahí se destina a cantones vecinos como 

Lomas de Sargentillo, Santa Lucía, Samborondón, Guayaquil, en tanto que el ciruelo dentro de 

este sistema, tiene como destinos provinciales, Esmeraldas, Tungurahua y Azuay. 

 

Sistema Productivo Agropecuario Mercantil (MEr) 

Este sistema se sustenta en una estructura agraria de medianos y pequeños productores, 

este sistema tiene una superficie de 2403,07 ha constituyéndose, así como el segundo sistema 

de mayor área del cantón; el asegurar la alimentación y el sustento de la unidad familiar, es el 

objetivo, el excedente de producción se destina al intercambio en el mercado local y nacional. 

 

Este sistema se asienta en suelos con una marcada aptitud agrícola, de textura arcillosa, 

arcillo limosa y arcilla pesada, con pendientes suaves de 0 a 2%, a muy suaves de 2 a 5%, 

presenta una fertilidad de mediana a alta. 

 

Se caracteriza por la presencia de productos de canasta básica y estratégicos, como arroz y 

productos como pasto cultivado, que se traduce en canasta básica por el destino final 

(Alimentación de animales: leche y carne). 

 

En el sistema mercantil el cultivo de arroz, generalmente utilizan semilla seleccionada; es 

decir la que los agricultores escogen y guardan de la cosecha anterior, en su mayoría realizan 

un manejo químico, la maquinaria para las labores agrícolas es alquilada, especialmente para 

lo que es preparación de suelo. 

 

En cuanto al riego la mayoría no cuenta con este recurso sin embargo de lo que se pudo 

apreciar las tomas directas del río aseguran que el cultivo tenga agua disponible para el verano 

y puedan realizar dos ciclos de cultivo. 

 

La mano de obra de este sistema en su gran mayoría es familiar permanente, para el manejo 

del cultivo contratan mano de obra esta es ocasional dependiendo de las necesidades. Los 

productores de Nobol, que se encuentran dentro del Sistema Productivo Mercantil, no cuentan 

con asistencia técnica, los pocos que acceden no reciben más de una vez al año. 

 

El destino de la producción especialmente para el arroz se concentra en la cabecera cantonal 

luego se distribuye a nivel provincial mientras que el mango y ciruelo se comercializan en 

provincias de la sierra, la leche y la carne, se comercializa en el mercado local. Los sistemas 

pecuarios, dentro de este cantón son característicos de medianos productores, tienen como 

actividades la producción de leche y carne. 

 

Las pasturas que manejan son de semilla seleccionada, es decir, no hacen renovación o 

resiembra, sino solamente esperan a la floración y posterior fecundación de la pastura. 

 

Generalmente no manejan registros, por su carácter de mercantiles llevan registros 

ocasionales de natalidad o de producción. 

 

Las producciones de leche oscilan entre 1 y 5 litros por vaca y por día, y manejan cargas 

animales entre 1 UB/ha y 2 UB/ha; una práctica muy común entre los productores de leche es 

arrendar tierras donde el arroz ha sido cosechado, así tienen disponible alimentación para el 

verano, el ganado puede pastorear así complementan la alimentación y mantienen cargas 

animales altas. 



 

71 
 

Igualmente, la ganadería dedicada a la producción de carne, evidencia una explotación 

intensiva, con cargas animales de 2 UB/a que son altas y que pueden mantenerse gracias a las 

sabanas ecuatoriales presentes en el cantón que permiten el pastoreo del ganado. 

 

La mano de obra es asalariada permanente, aunque combina el trabajo familiar en ciertas 

ocasiones. 

 

El manejo sanitario es ocasional, y esporádicamente recurren a técnicos o veterinarios. 

La comercialización, generalmente para la leche se realiza tanto en el sitio como fuera de 

este; dentro las fincas se elaboran productos como queso van a las zonas urbanas, sin embargo, 

esto no representa un fenómeno de industrialización y tecnología 

 

La venta de los animales en pie (carne), es directa productor – comerciante en la misma 

finca. Dentro de este sistema no es frecuente la tecnificación o la inversión en infraestructura, 

únicamente cuentan con establos y corrales. 

 

En los sistemas pecuarios encontramos que un gran porcentaje de productores están 

asociados o pertenecen a algún gremio de donde reciben capacitaciones. 

 

En este sistema la minoría accede al crédito formal, el resto de productores que lo 

demandan busca otras fuentes de crédito, como las casas comerciales y prestamistas informales 

(fomentadores o chulqueros). El régimen de tenencia determina que en su mayoría es tierra 

propia o heredada. 

 

Sistema de Producción Marginal (Mar) 

Este sistema está compuesto por pequeños y medianos productores, con UPAs de hasta 11 

ha, posee un total de 181.73 ha que representan 1.32% de la superficie total. 

 

Este sistema, se ubica en suelos de textura franco arcillosos a francos con mediana 

fertilidad y drenaje moderado, sin embargo, se caracteriza por pendientes muy pronunciadas de 

25 a 40% y de 40 a 70 %, siendo esta el limitante más complejo para la diversificación de 

cultivos. 

 

El sistema marginal en el Cantón Nobol, responde a un uso de la tierra de con el cultivo de 

ciruelo, lo que caracteriza a este cultivo dentro de un sistema marginal es su condición de cultivo 

extractivo, es decir no realizan ningún manejo, no fertilizan, no hacen podas, no hacen control 

de malezas, además no demanda de mano de obra permanente, por lo que los productores de 

este sistema no dependen directamente de la actividad agrícola como sustento económico. 

 

Por lo que complementan sus ingresos con la venta de su fuerza de trabajo ya sea en 

actividades de comercio o crianza de animales menores. 
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2.2.4 Estructura económica y productividad 

2.2.4.1 Estructura del empleo 

 

Se puede observar en la tabla 51 la población económica en edad para trabajar un 78% de 

la población está en condiciones de trabajar, considerando la población  con  edad  mayor  a  10  

años. En el sector urbano existe 6.540 personas que pertenecen a la PET y en la zona rural 

existen 8.663 personas dentro de la PET. 

 

El cantón Nobol tiene en total 7.096 habitantes en edad económicamente activa que 

corresponde al 36.20% del total de la población. El 44.87% corresponde al área urbana con 

3.184 habitantes, el 55.12% corresponde al área rural con 3.912 habitantes, cabe resaltar en el 

área rural existe una mayor población económicamente activa (PEA) que se dedican en mayoría 

a labores agrícolas52. 

 

Adicional según el INEC tenemos que el PEA en el cantón tiene un porcentaje del 49,7% 

en mujeres y el 50,3% en hombres es decir que tenemos 3.527 mujeres y 3.569 hombres 

teniendo una paridad de género en donde la actividad preponderante sigue siendo la agricultura. 
 

2.2.4.2 Población Económicamente Activa (PEA) de Nobol por rama de actividad. 

 

La tabla 53 y gráfico  presentan la  estructura  y  potencialidades económicas  del cantón 

por ramas de actividad, según datos del INEC y según datos del SRI podemos observar que el 

cantón Nobol tuvo una recaudación de $ 1´468.575 dólares  en impuestos generales en el año 

2018 dólares, siendo las principales actividades del cantón: la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con el 38,7%,  comercio al por mayor y menor con un 18,4%, industrias 

manufactureras con el 9,4%, la actividad de alojamiento y servicios de comida con un 5,6%, 

transporte y almacenamiento con un 5,1%, la construcción participa con el 4,9%, enseñanza 

con el 3,1% entre los principales. 

 

Gráfico 2.2.4 de Población ocupada por rama de actividad  

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 
51 Tabla 25 Población con  Edad para Trabajar 

52 Tabla 26 PEA(Población económicamente activa) y PEI (Población económica inactiva)  

53 Tabla 27 Estructura y potencialidades del cantón Nobol por ramas de actividad 
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2.2.4.3 Principales actividades económico productivas del territorio por Rama de 

Actividad (según sectores productivos) y según ocupación por PEA 

 

El cantón Nobol podemos observar en la tabla 54 y el respectivo gráfico donde se encuentran 

los porcentajes del mismo, y la  información del  censo realizado por el INEC en el año 2010, 

las actividades económicas representativas del cantón Nobol,  mayoritariamente son aquellas 

que están vinculadas al sector terciario que  representa el 51 % del total el cual  se encuentra 

relacionado por el comercio al por mayor y menor, enseñanza, administración pública y 

defensa, servicios de restaurantes (todo esto está dinamizado por el turismo religioso). El 

siguiente sector ocupado es el primario con un 35 %; resaltando actividades como: con la 

agricultura, ganadería, silvicultura, etc. El sector secundario es el que menor población ocupada 

tiene 14% abarca actividades relacionadas a la construcción e industrias manufacturas.  
 

Gráfico 2.2.5 de descripción de la variable relación de los sectores económicos con la PEA 

Nobol. 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Las actividades del sector terciario esta dinamizado por el turismo religioso y la deliciosa 

gastronomía, ya que incentiva el comercio a los habitantes por la visita de turistas, que llegan 

al cantón por devoción a la Santa Narcisa de Jesús, lo que genera ingresos por el gran 

movimiento de feligreses y ayuda a mejorar el nivel de vida de la población.  

 

El cantón Nobol mantiene una intensa actividad comercial con Guayaquil por su cercanía.  

 

Las actividades del sector primario que mayor predominación tiene son la agricultura y 

ganadería. El cantón Nobol posee un terreno plano y fértil favorable para todo tipo de cultivo 

tropical. Entre las frutas que se cultivan tenemos: sandías, mangos, ciruelas, melón, naranjas 

entre otras. Existen extensos cultivos de arroz.  

 

La pesca artesanal se realiza en el río Daule situado al este del cantón, donde se encuentran 

una gran variedad de peces que son utilizados para el consumo doméstico.  

 

Las actividades del sector secundario con mayor realización es la industria manufacturera. 

 

 

 
54 Tabla 28 Descripción de la variable relación de los sectores económicos con la PEA Nobol  
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2.2.4.3.1   Actividades de agrícolas 

 

La actividad agrícola en Nobol es la actividad laboral que mantiene a la población 

mayoritariamente ocupada con el 38.7% de sus habitantes según datos de INEC 2010. Esto se 

debe a la calidad de suelo que tiene Nobol y de esta forma hace que se tenga una agricultura 

diversa en cultivos permanentes, semi-permanentes o transitorios; entre ellos: arroz, mango, 

ciruela, sandía, melón, maíz, plátano. Destacando que los recintos Río Perdido y Los Kiosko 

son los mayores productores de melón y sandía; y la comuna Petrillo en ciruela y mango tanto 

así que su producción es muy demandada en la serranía ecuatoriana 

 

El cultivo de arroz55 es el producto más importante que ocupa gran parte del territorio del 

cantón con 5.458,50 hectáreas que corresponden al 39,67 % y se ubican principalmente al norte 

y centro este; en el segundo lugar de importancia están las plantaciones de mango con 658,17 

hectáreas que representan el 4,78%, distribuidas en todo el territorio cantonal. 

 

Sobresalen también las plantaciones de ciruelo56 (hobo), con una extensión de 354,10 

hectáreas correspondientes al 2,57 %, localizada en el centro este y sur del cantón. Estos tres 

cultivos: arroz, mango y ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo que 

representa el 47,02 % de la superficie total del cantón. 

 

La producción ganadera57 en Nobol es pequeña. El recinto que se destaca con este tipo de 

producción es Chivería en donde se tiene una de las mejores ganaderías del litoral de propiedad 

del Grupo Villaseca, en aquella ganadería se encuentra ganado vacuno de pura raza de doble 

propósito (carne y leche), ganado porcino, y aves de corral como el pato 

 

En el cantón Nobol, existe diversificación en cuanto al tamaño de las parcelas, las mismas 

que se encuentran agrupadas como se muestra en la tabla: 

 

Tabla 2.2.2 de Tamaño de parcelas del cantón Nobol  

TAMAÑO DE PARCELAS DEL CANTÓN NOBOL 

TAMAÑO NÚMERO ÁREA (Ha.) % 

PARCELAS PEQUEÑAS 0 - 10 

HECTAREAS 

174 5.891,08 42,81 

PARCELAS MEDIANAS > 10 - 

50 HECTAREAS 

29 665,36 4,83 

PARCELAS GRANDES > 50 

HECTAREAS 

9 585,11 4,25 

NO APLICABLE 131 6.619,93 48,1 

TOTAL 13.761,48 100 

 Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2.010, Proyecto Cuenca del Río Guayas  

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Las parcelas pequeñas de 0 a 10 hectáreas, ocupan la mayor superficie del cantón con 

5.891,08 hectáreas, correspondientes al 42,81%; se encuentran localizadas en la parte norte y 

 
55   Foto 1Cultivo de arroz durante el verano 
56  Foto 2 Plantación de Ciruelo   
57 Foto 3 Ganado Pastoreando el Humedal 
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centro este del cantón y están utilizadas principalmente por cultivos de arroz y maíz, 

plantaciones de mango, ciruelo y por pasto cultivado. 

 

Las parcelas medianas de más de 10 hasta 50 hectáreas, se distribuyen indistintamente en 

todo el cantón y están ocupadas por plantaciones de mango, ciruelo, teca y pasto cultivado; 

cubren una extensión de 665,36 hectáreas que corresponden al 4,83 % en relación a la superficie 

total cantonal. 

 

Las parcelas grandes mayores a 50 hectáreas cubren 585,11 hectáreas que corresponden al 

4,25 %; se localizan en el centro este y sur del cantón y están utilizadas principalmente por 

plantaciones de mango, ciruelo, teca, roble y pasto cultivado 

 

El tipo de parcela denominado “No aplicable” está conformado por ríos, ciudades, centros 

poblados, canteras y vegetación natural, llegan a cubrir una extensión de 6.629,93 hectáreas de 

la superficie del cantón correspondiente al 48,10 %. 

 

Existe en pequeña escala la minería por la calidad del suelo existe la extracción de arcilla 

para la elaboración de ladrillos. También existen canteras en la que se extrae piedra para la 

construcción, relleno y compactación de caminos y calles; tanto del área urbana como rural. 
 

2.2.4.3.2   Actividades de comercio 

 

El comercio al por mayor y al por menor en Nobol es la principal actividad que genera 

mayor ingreso al cantón con el 29.5%, mantiene al 24.0% personal ocupado de la población y 

tiene el 57.5% de establecimientos, datos obtenidos por el INEC 2010. Cabe recalcar que es el 

comercio informal el que tiene mayor presencia  

 

Este tipo de actividades particularmente se desarrollan en la zona urbana del cantón, donde 

se ubican en la carretera, los mercados y pasajes comerciales, etc. Adicional podemos 

mencionar que esta dinamizado por el turismo religioso y la deliciosa gastronomía, ya que 

incentiva el comercio a los habitantes por la visita de turistas, que llegan al cantón por devoción 

a la Santa Narcisa de Jesús, lo que genera ingresos por el gran movimiento de feligreses y ayuda 

a mejorar el nivel de vida de la población. 

 

El cantón Nobol mantiene una intensa actividad comercial con Guayaquil por su cercanía. 
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Gráfico 2.2.6 de Participación de la actividad económica 

 

En la actualidad existen en el cantón Nobol 860 comercios registrados en el catastro 

municipal y departamento de Rentas de la Dirección Financiera del GAD, sin contar con los 

comercios que no se encuentran registrados como son los comerciantes informales y la 

presencia de comerciantes extranjeros.  
 

2.2.4.3.3   Actividades de Industria disponible para la producción 

 

El sector industrial del cantón Nobol es muy pequeño, pero se destaca a nivel nacional e 

internacional. Tenemos la industria de minería de cielo abierto en la elaboración de bloques y 

ladrillos recalcando a las empresas de Alfadomus S.A. y a Dolmen S.A.; dentro de la industria 

alimentaria tenemos a Chivería S.A. en la elaboración de productos lácteos 

 

En información entregada por la Dirección Financiera del GAD podemos observar en la 

tabla 10,  tenemos entre la principales a 16 compañías58 e industrias de gran calado como CIA 

Alfadomus que fabrica productos de arcilla y construcción, CIA Chivería que es productora y 

comercializadora de productos agropecuarios, Conorte SA que es constructora, DOLMEN SA, 

MAPRECO SA  entre la más grandes las mismas que representan el 60% de la recaudación por 

patentes municipales y a su vez  demandan de mucha mano de obra. 
 

2.2.5 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 

 

En lo que respecta a Infraestructura de apoyo para la producción debemos analizar que el 

cantón tiene apenas un 0.93% del sistema productivo empresarial, pero tiene un 32,18% en el 

Sistema productivo Combinado, por lo tanto, existe poco apoyo a la producción los sistemas de 

riego instalados son hechos por los propios dueños de las parcelas. El cantón Nobol, posee dos 

mercados, un mercado en la cabecera cantonal59; y otro en Petrillo60, que brindan apoyo a la 

producción existente para la comercialización de los productos; El mercado de abastos central 

 
58 Tabla 29 Industrias en el cantón Nobol 
59 Foto 4 Mercado Municipal Central 
60 Foto 5 Mercado Petrillo 
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cuenta con locales que brindan apoyo para la comercialización de comidas, víveres, carnes y 

lácteos, el mercado de Petrillo fue realizado por la Prefectura en convenio con el GAD de Nobol 

y cuenta con 19 locales comerciales 

 

En las reuniones con los funcionarios y la comunidad confirmamos que el cantón Nobol 

no cuenta con un camal municipal que ponga orden y salubridad para el expendio de carnes, 

por lo tanto, actualmente faenan en camales privados y en algunos casos clandestinos. 

 

En el cantón Nobol como parte de la infraestructura de apoyo a la producción, cuenta con 

piladoras, casas comerciales, ganado, aves, cerdos, etc. que cumplen la función de reunir la 

producción de pequeños productores para luego comercializarla a un precio mayor. (GAD - 

cantón Nobol) 
 

 2.2.5.1 Cadena del arroz en el cantón Nobol 

 

La producción de arroz está destinada al mercado nacional, la comercialización se lo hace 

como arroz con cáscara o pilado. Debido a su importancia el cultivo del arroz representa el 

39.67% (5458.50 ha) del total de la superficie 

 

Gráfico 2.2.7 de Esquema de la cadena de arroz en el cantón Nobol 

 Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2.010, Proyecto Cuenca del Río Guayas 

 

La cadena del arroz en el cantón Nobol, identifica a tres eslabones interrelacionados: 

Producción, Transformación y Comercialización. 

 

El primer eslabón de la cadena se caracteriza por la presencia de productores medianos y 

pequeños que llegan hacer dos ciclos de arroz en el año. En Nobol tanto pequeños como 
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medianos productores de arroz, demandan del servicio de piladoras para transformar el arroz 

en cáscara a arroz pilado. 

 

En el segundo eslabón esta la presencia de piladoras que según datos del censo son 13 

ubicadas en la cabecera cantonal de Nobol, 

 

La comercialización constituye el tercer eslabón de la cadena del arroz del cantón, este se 

destina para la venta a comerciantes mayoristas. 

 

Los problemas percibidos por los agricultores, es la escasa capacitación por lo que 

indicaron la necesidad de nutrirse de conocimientos en: cuidado de la tierra, tratamiento y uso 

de insumos en el arroz, elaboración de insumos orgánicos, técnicas para mejorar la producción. 

 

La demanda actual y futura de apoyo a la producción, se ha conseguido en base a las 

necesidades de los habitantes; problemas identificados en los talles participativos de la 

ciudadanía y de las estadísticas encontradas en la formulación del documento. 
 

2.2.6 Riego: superficie regada por tipo de riego 

 

Vamos a observar primeramente  la tabla de riego del Cantón Nobol, donde puede 

observarse la presencia del mismo, la superficie y el porcentaje de cada una de las categorías 

de unidades de riego, como se puede notar en la tabla61. 

 

El cantón Nobol se encuentra con el 41,84% que corresponde a 5.757,61 hectáreas de su 

superficie con riego; esta superficie se localiza principalmente en el norte y centro este del 

territorio cantonal; la superficie con riego se conforma con los cultivos de arroz y las 

plantaciones de mango de exportación, que debido a la importancia económica de los mismos 

se los provee con algún sistema de riego. El mango tiene riego por aspersión y el arroz se riega 

por inundación 

 

Existen solamente 1.383,94 hectáreas que corresponden al 10,06% del territorio del Cantón 

que no tienen ningún tipo de riego; esta superficie se encuentra distribuida en todo el territorio 

cantonal y está ocupada por cultivos de maíz y plantaciones de mango, ciruelo, teca y pasto 

cultivado. 

 

Finalmente, el 48,10 % del cantón, con una extensión de 6.619,93 hectáreas localizadas en 

la parte central y sur oeste del cantón, tienen la categoría de “No aplicable” correspondiente a 

otros usos como ríos, ciudades, centros poblados, canteras y vegetación natural compuesta por: 

sabana ecuatorial, matorral seco de tierras bajas de la costa, bosque deciduo de tierras bajas de 

la costa y herbazal palustre de tierras bajas de la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Tabla 30 Superficie y porcentaje de riego del cantón Nobol  
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2.2.7 Mercados 

 

2.2.7.1   Estructura del Mercado 

 

La estructura del mercado, en el cantón Nobol  existen 860 establecimientos económicos 

que ofrece servicios y bienes, datos entregados por la Dirección Financiera del GAD  de los 

cuáles el 4,6 % son considerados Compañías e Industrias aproximadamente 40 Empresas las 

mismas que están aportando con el 70% de los ingresos por patentes comerciales del GAD , 

mientras que el 95,4% son considerados negocios pequeños donde las  principales actividades 

de oferta son: comercio, actividades de alimentación, enseñanza, servicios de salud, 

Construcción, Alojamiento   y otras actividades, que están aportando con 30%  en los ingresos 

Municipales como patentes municipales. En el 2019 el GAD emitió por ingresos de patentes 

US$348.238,08 al finalizar el año recaudo USD $ 277.767 teniendo una eficiencia recaudatoria 

del 80%. 

 

El SRI declaró la recaudación62 total en el año 2019  por $ 1´412.279  por los negocios en 

el cantón Nobol siendo uno de mayores aportantes en la sección de cantones pequeños con un 

0,041% en relación a la provincia del Guayas.  
 

2.2.8   Organización productiva 
 

2.2.8.1   Redes y asociatividad 

El nivel de asociatividad medido por el número de organizaciones dentro del cantón da 

como resultado 23 organizaciones formadas de las cuales seis cuentan con personerías jurídicas 

registradas en el SUIOS, tenemos 5 asociaciones sociales de comerciantes, 3 organizaciones 

sociales agrícolas y ganadera, 4 organizaciones de tricicleros que son asociación de transporte, 

y por último se encuentran 5 organizaciones y asociaciones sociales de barrios y deportivos. 
 

2.2.8.2   Seguridad y soberanía alimentaria 

En los que respecta a seguridad y soberanía alimentaria en el cantón  no existe suficiente 

producción de abastecimiento local de alimentos, generalmente los productos agrícolas y de 

primera necesidad llegan de otras partes del país, en el mercado local no existe protección al 

mercado de alimentos ni generación de políticas agrarias, los agricultores que se dedican a la 

producción de arroz los venden muchas veces a las piladoras que se encuentran ubicadas en 

Daule, y luego es destinado a los diferentes mercados del país, así como pequeños productores 

que expenden sus productos en la carretera como sandías, melones, mangos, ciruelos. 
 

2.2.9   Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

En el cantón Nobol, dada su configuración paisajística los principales riesgos están 

relacionados con la inundación provocada por el desbordamiento y/o anegamiento de los ríos 

Magro, Daule y los esteros Bijagual y Petrillo; la erosión hídrica generada por lluvias de alta 

intensidad que causan el lavado de suelos en detrimento de la producción y rendimiento de los 

cultivos de maíz, principalmente; y, los sismos que ocurren de forma súbita, pueden ocasionar 

daños en la infraestructura habitacional del medio rural, esto debido a que sus estructuras no 

soportarían el paso de las ondas sísmicas con una moderada a alta magnitud. 

 

 
62 Tabla 31 Recaudación provincia del Guayas SRI año 2019 
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Según estudios realizados por CLIRSEN las actividades agropecuarias, involucran factores 

de producción como el capital, la mano de obra y recursos naturales, que frente a una amenaza 

por inundaciones se ven afectadas y estas se traducen en pérdidas que vulneran el factor 

económico. 

 

Para el cantón Nobol63 las actividades agropecuarias representan aproximadamente el 40% 

de la superficie total del cantón, en mayoría la producción se concentra en cultivos de arroz, 

mango que corresponde al 38% aproximadamente. 

 

Vulnerabilidad Muy Alta: Las áreas con vulnerabilidad muy alta de las actividades 

agropecuarias dentro del factor económico, se ubican principalmente al Norte del cantón en las 

cercanías de los ríos Macul y Daule, aproximadamente al 8% del total de la superficie 

vulnerable y sujeta a inundaciones, caracterizada por la presencia de cultivos anuales 

especialmente arroz, con un sistema productivo marginal. Es necesario indicar que las 

actividades agropecuarias se desarrollan a pocos metros de los cauces actuales de los ríos, esto 

debido a las facilidades de riego lo que los convierte en sectores agrícolas de muy alta 

vulnerabilidad, la superficie de esta categoría es de 1386.78 ha., aproximadamente, que 

corresponde al 10% de la superficie total que conforma el cantón aproximadamente. 

Vulnerabilidad Alta: Se considera de vulnerabilidad alta a las áreas donde existen cultivos 

anuales como maíz, arroz, mango y pastos cultivados, especialmente; estas coberturas se 

enmarcan dentro de los sistemas productivos mercantiles y combinados que basan su economía 

en la producción e intercambio. La vulnerabilidad alta para las actividades productivas 

corresponde al 27% aproximadamente, del total de la superficie. La superficie que cubre esta 

categoría es de 3671.46 ha. 

Riesgo Económico de las Actividades agropecuarias: 

En la siguiente tabla vamos a observar el Análisis del riesgo económico de las Actividades 

Agropecuarias, frente a la amenaza a inundaciones el estudio realizado por El CLIRSEN 

determina las hectáreas de Riesgo según la vulnerabilidad por la Amenaza y la capacidad de 

respuesta de la misma. 

 
Tabla 2.2.3 Análisis de riesgo económico de las actividades agropecuarias frente a la 

amenaza por inundaciones. 

 

Riesgo Superficie parcial (ha) 

Muy alto 1702.55 

Alto 3420.78 

Medio 340.37 

No aplica 444.36 

Sin riesgo 7853.40 

Total: 13761.47 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2.012  

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 
63 Tabla 32 Análisis económico de las actividades agropecuarias frente a la vulnerabilidad por inundaciones. 
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Esta categoría se encuentra localizada principalmente al oeste del cantón en las cercanías 

de los ríos: Magro y Daule, considerado con un riesgo muy alto a las áreas donde las 

consecuencias frente a una inundación puedan ser devastadoras e irreversibles, afectando 

principalmente a los cultivos corto: arroz, maíz, mango y misceláneos indiferenciados 

especialmente. El área que abarca esta amenaza es 1702.55 ha aproximadamente y corresponde 

aproximadamente al 13% de la superficie total del cantón, siendo el 30% aproximadamente del 

total de superficie en riesgo a inundación. Las características que predominan en esta categoría 

de riesgo son: 

 

• Tipo de Cobertura: cultivos anuales. 

• Tamaño de parcela: pequeña. 

• Sistema productivo: mercantil. 

• Tipo de Uso: autoconsumo. 

Según el estudio la mayor superficie esta sin riesgo de inundaciones, sin embargo, se debe 

de reforzar la capacidad de respuesta a los riegos por parte del GAD. 

 

2.2.10   Actividades de turismo 

 

Nobol posee escasos atractivos naturales y culturales inventariados desde el año 2005 por 

el Ministerio de Turismo quien tiene la potestad de hacerlo y darle jerarquía a los mismos, para 

lo cual no se la ha actualizado hasta la fecha por dicho organismo rector: 
 

Tabla 2.2.4 de atractivos turísticos del cantón Nobol inventariados por el MINTUR 

 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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En honor a la Santa Narcisa de Jesús se ha desarrollado el turismo en el cantón, es una de 

las actividades importantes del desarrollo turístico, que atrae a miles de turistas a nivel nacional 

e internacional. 

 

Mediante investigación de campo y con las reuniones realizadas con los funcionarios del 

GAD y los miembros de la sociedad civil e investigación de Textos se identifican los nuevos 

atractivos turísticos del cantón Nobol: 

 

Santuario Nacional Narcisa de Jesús64: En este lugar se encuentra el cuerpo incorrupto de 

la Santa Narcisa de Jesús, tiene una capacidad de 800 personas. Los fines de semana se 

evidencia muchas más visitas de feligreses de diferentes lugares del país y turistas 

extranjeros, se realiza la Santa Misa en diferentes horarios a las 8am – 10am- 12pm – 2pm – 

4pm, el domingo 

Hacienda San José65: En este lugar es donde nació y creció la Santa Narcisa de Jesús, 

ofrecen una variedad de servicios entre ellos: gastronomía los platos típicos del cantón, paseo 

a caballo, alquiler de hamacas, y las orillas del río para pasar un buen momento de recreación, 

es un lugar privado su administración está dirigida por el Santuario Narcisa de Jesús, la 

entrada de los carros tiene un costo de un dólar, está abierto los días sábado, domingo y 

feriados, en la actualidad se está construyendo una capilla y un museo, el horario de atención 

de 8:am hasta 17:pm 

Centro Comercial “El Mirador”66: Este centro comercial tiene una terraza para admirar el 

paisaje del río Daule, se encuentra diagonal al Santuario Narcisa de Jesús, en donde se 

encuentra locales de comidas, accesorios religiosos y artículos artesanales. Esta localidad 

esta administrado por el GAD Municipal del cantón Nobol, siempre pendiente en su imagen 

y mantenimiento, No tiene costo de ingreso y su horario de atención es desde las 07h00 hasta 

las 18h00 de lunes a domingo. 

Malecón - Paseo Fluvial67: Se realiza el paseo por el río Daule desde el Santuario Narcisa 

de Jesús hasta la hacienda San José o viceversa, se trasladan a través de las canoas con motor 

que se encuentran en buen estado, con capacidad de 12 personas, en el transcurso del paseo 

se aprecia paisajes, cultivos de arroz y variedad de aves. 

Gastronomía: Comida Criolla Noboleña68 se ofrece una gran variedad de platos típicos: 

maduro con queso, salchicha, humitas, tortilla de verde, seco de gallina criolla, seco de pato, 

fritada, tortilla de maíz y refrescos, etc. 

Garza Roja Parque Club69: Complejo turístico donde se ofrecen distintos servicios como: 

piscinas, museo, canchas, toboganes, cabañas, paseo en chiva y una capilla. Se realizan 

eventos culturales. Dentro de este complejo se encuentra “Tierra Viva” que ofrece la vista 

de Búfalos, cerdos, entre otras variedades de animales. 

Iglesia Parroquial Santísima Trinidad Perpetuo Socorro70: Dentro de esta iglesia se 

encuentra el altar mayor con tres cuadros uno de la Virgen del Perpetuo Socorro, otro de la 

 
64 Foto 6 Santuario Narcisa de Jesús 
65 Foto 7 Hacienda San José 
66 Foto 8 Centro Comercial “El Mirador” 
67 Foto 9 Malecón de Nobol 
68 Foto 10 Comida Criolla Noboleña 

69 Foto 11 Garza Roja Club 

70 Foto 12 Iglesia Santísima Trinidad Perpetuo Socorro 
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Santísima Trinidad y de Santa Narcisa de Jesús en honor a los tres nombres que ha tenido, para 

definitivamente llamarse Iglesia Santísima Trinidad y del Perpetuo Socorro también en esta 

iglesia se celebran las todas las fiestas religiosas según el calendario católico y muy especial a 

la Santísima Trinidad y del Perpetuo Socorro patronos de la parroquia eclesiástica. Se encuentra 

ubicada en la parte central de la cabecera cantonal de la ciudad Narcisa de Jesús en la avenida 

principal Río Amazonas. 

 

También existen Casa de Santa Narcisa, Gruta de la Virgen y Centro de Interpretación 

Turística para promover el turismo del cantón. 

 

La fiesta de cantonización 

 

Se celebra el 7 de agosto. La festividad comienza con la elección de la reina del cantón, el 

pregón cultural donde participan diferentes instituciones, organizaciones, grupo de folclor, 

carros alegóricos, y culmina con el desfile cívico que participan las máximas autoridades del 

cantón y de la provincia del Guayas, e invitados especiales de diferentes cantones entre ellos 

instituciones educativas, en la noche con un gran baile público en donde se presentan varios 

artistas y fuegos pirotécnicos. Durante el trascurso de esta festividad en las noches se puede 

observar variedades de juegos y gusanitos para que disfruten los niños con su familia. 
 

Fiestas religiosas en honor a Santa Narcisa de Jesús:  

Estas fechas son muy importantes, se las celebran con novenas, procesiones y velorios en 

diferentes sectores del cantón, serenata y procesión náutica fluvial y quema de fuegos 

pirotécnicos. 

 
✓ El 12 de octubre se celebra la Santificación de Narcisa de Jesús. 
✓ El 25 de octubre se recuerda la inauguración del Santuario Narcisa de Jesús. 

✓ El 7 de diciembre se recuerda la muerte de la Santa Narcisa de Jesús. 

 

Fiestas Patronales 8 y 9 de diciembre: 

 

La organización de los programas espirituales católicos está a cargo de la rectoría del 

santuario, en donde se realiza durante nueve días la novena teniendo la participación de 

habitantes locales, nacionales y extranjeros. En estos días se celebran misas invocando por la 

salud de los enfermos, estudiantes, comerciantes y consagración de niños a Santa Narcisa de 

Jesús. De igual forma hay velorios en los diferentes sectores católicos del cantón con la imagen 

de Narcisa. Su clausura se la hace con la usual quema del castillo, la vaca loca, la banda de 

pueblo y fuegos pirotécnicos. 

 

Esta fiesta congrega una gran demanda de comercio informal de productos varios, 

recuerdos religiosos, comida, dulces, carruseles, por lo que las calles alrededor del santuario 

colapsan y no dan mayor comodidad al turista, debido a que no existe una verdadera 

planificación de parte de las autoridades. 
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2.3 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Es fundamental al diseñar el diagnóstico, visionar que tipos de desarrollo queremos 

construir en nuestro cantón, consideramos que una mirada holística nos permitirá conocer su 

composición y estructura, así como a la relación, a la cobertura y calidad de los servicios 

sociales que se dispone en el territorio en el ámbito de salud, educación, inclusión económica, 

seguridad y otros, ya que esto es lo que enmarca el desarrollo humano, en donde toda la vida es 

de modo individual y colectivo. 

 

Para lo cual se determina las siguientes perspectivas: la equidad ya sea de género, social, 

territorial, generacional, donde el único significado a que se refiera sea a la disminución de 

brechas, al tener la habilidad de potenciar oportunidades y la capacidad de buscar la igualdad 

con reconocimiento de las diferencias y especificidades. 

 

Debemos tener presente que no podemos desarrollar como tal sin la inclusión, 

fundamentada en el reconocimiento de las diversidades e identidades, territoriales, sexuales, de 

género, culturales, que fortalezcan el sentido de pertenencia. 

 
Todo lo planteado debe ser fortalecido a través de la participación y organización 

ciudadana, desde la construcción y consolidación de espacios públicos de diálogo y 

concertación ciudadana. 
 

2.3.1 Población 

2.3.1.1 Característica de la población 

Nobol, es un cantón relativamente un joven, pero el área rural o sea sus recintos ya estaban 

poblados, se data que, desde la época de la colonia, las familias lugareñas avecindadas en el 

territorio daban origen a las comarcas por generaciones. se inició como pueblo con las personas 

que venía de otros poblados, que andaban en búsqueda de un pedazo de tierra que trabajar. 

Nobol permaneció como parroquia del cantón Daule por espacio de 91 años, el 4 de diciembre 

de 1990 un grupo de ciudadanos en su afán de progreso y desarrollo constituyeron el comité 

Pro cantonización que luego de dos años de intensa gestión, el 21 de julio de 1992 el Congreso 

Nacional apruebe en segunda y definitiva instancia la creación del cantón Nobol, estableciendo 

como cabecera cantonal la ciudad Narcisa de Jesús y como jurisdicción política administrativa 

lo que hasta entonces era la parroquia Piedrahita y disponiendo que el Tribunal Supremo, 

convoque a elecciones para dirigir a los dignatarios del primer cabildo. En la Presidencia del 

Dr. Rodrigo Borja Cevallos se da el ejecútese al proyecto que fue publicado el 7 de agosto en 

el registro oficial No. 173 y razón por lo cual en esta fecha se celebra el aniversario de 

cantonización. 
 

2.3.1.2 Tendencia de crecimiento de la población     

En base según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en noviembre del 

2010 determina que Ecuador tiene 14`483.499 habitante, a nivel provincial Guayas cuenta con 

3´645.483 habitante, el cantón Nobol tenía 19.600 habitantes, de los cuales 8.256 (42,12 % del 

cantón) habitantes residían en el área urbana de la ciudad y los 11.354 (57,88 %) habitantes en 

el área rural. Según datos del INEC, la proyección para el año 2020 es de 26.444 habitantes de 

los cuales 10.721 (40,54%) en el área urbana y 15.723 (59,46) en el área rural, Nobol se 

encuentra ubicada en la zona occidental cuenta con una superficie de 137.152 Km2. Y está a 

36Km de distancia de Guayaquil que es la capital provincial, constituido por su cabecera 
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cantonal (ciudad Narcisa de Jesús). No tiene parroquias rurales, pero se asientan la comuna 

Petrillo 

 

Tabla 2.3.1 de Evolución de la población del cantón de Nobol en quinquenios al año de 

proyección del INEC 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE NOBOL 

AÑO HABITANTES 

2010 19.600 

2011 20795 

2012 21388 

2013 21989 

2014 22599 

2015 23218 

2016 23847 

2017 24484 

2018 25128 

2019 25781 

2020 26444 
FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.1 Proyección de crecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Al analizar los datos del cuadro y del gráfico anterior se deduce que el área rural del cantón 

es la que concentra la mayor población de acuerdo al censo del 2010 y la tendencia de 

crecimiento al año horizonte según las proyecciones se mantendrá, y más aún la tendencia se 

agudizará, incrementándose la brecha de concentración rural con respecto a la urbana. 

 

 

 

        

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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2.3.1.1 Densidad poblacional 

La densidad de la población del Cantón Nobol es de 144,92 hab./ha, según los datos de 

INEC 2010. 

 

Tabla 2.3.2 Densidad Poblacional  

DENSIDAD POBLACIONAL 

CANTÓN PARROQUIA POBLACIÓN SUPERFICIE  

(km2) 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

NOBOL NARCISA DE 

JESUS 

19.600 135,25 144,92 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.1.2 Índice de concentración 

Para este análisis consideramos el territorio cantonal dividido en 2 áreas, entendiendo como 

tales al área rural (recintos) y al área   urbana (Narcisa de Jesús) del   cantón, partiendo   de   

aquí   la población es de 19.600 habitantes a nivel cantonal, según el censo del INEC 2010, que 

representa el 100% de la población que se encuentra en el territorio cantonal. 

 

Del análisis tenemos que la unidad o núcleo que más población tiene es el área rural del 

cantón Nobol, siendo la unidad que tiene mayor población con 11.354 habitantes, según el 

censo del INEC del año 2010, que representa el 57,88 % de la población existente en el 

territorio, lo cual nos da un índice de concentración muy elevado en el área rural, el restante 

42,12 % de la población está ubicada en el resto del área urbana cantonal.  

 

2.3.1.3 Distribución de la población en el territorio 

Tabla 2.3.3 de Distribución de la población área urbana y rural 

POBLACIÓN POR SEXO EN EL ÁREA URBANA DE NOBOL 

HOMBRE % HOMBRE MUJER %MUJERES TOTAL 

4.105 49,72% 4.151 50,28% 8.256 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 2.3.2 Población por sexo-área urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

El área urbana de Nobol concentra a la menor población del cantón, de la cual el 49.72% 

son hombres, y el 50,28% son mujeres siendo el mayor porcentaje. 

 

Tabla 2.3.4 Población por sexo en el área rural de Nobol 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

Gráfico 2.3.3 Población por sexo área rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

POBLACIÓN POR SEXO EN EL ÁREA RURAL DE NOBOL 

HOMBRE % HOMBRE MUJER %MUJERES TOTAL 

5.751 50,70% 5.593 49,30% 11.344 

URBANO
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MUJERES 50,28%
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1

 Hombre 50,29%

 Mujer 49,71%

50,29%

49,71%

49,40%
49,50%
49,60%
49,70%
49,80%
49,90%
50,00%
50,10%
50,20%
50,30%
50,40%

POBLACIÓN GENERAL CANTONAL POR 

SEXO SEGÚN DATOS INEC 2010

El área rural de Nobol concentra a la mayor población del cantón, de la cual el 50,70% son 

hombres, y el 49,30% son mujeres siendo los hombres el mayor porcentaje. 

 

Tabla 2.3.5 Distribución de la población área urbana y rural 

  

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.4 Población general cantonal por sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

En la tabla anexa 71 se evidencia que de la población de Nobol, la del rango de 10-14 años 

es la mayoritaria, con un 11.21 % del total, le sigue la del rango de 5-9 años con un 11.02 %, a 

este grupo le sigue el grupo de edad de 1-4 años con un 9.30 % consecuentemente la mayoría 

de la población de Nobol es joven. 

 

➢ Pirámides poblacionales urbana 

Para efectuar una mayor interpretación sobre la estructura de la población de este cantón 

se integra la pirámide de la población, a través de ella nos provee la información de una manera 

detallada sobre la edad media de la misma, nos permite conocer la dependencia, el equilibrio o 

desequilibrio entre sexos y su posible evolución, el rango de edad con mayor población es el 

grupo comprendido entre 10-14 años con el 11.00%, le sigue el grupo entre 5-9 años con un 

10.38 %, a continuación el rango de edad de 15-19 años con el 9.04% de la población total que 

se encuentra en el área urbana y de esto se deduce que en el año 2020 existe una población 

joven, en el área urbana del cantón. 

 
71 Tabla 33 Estructura de la población en el territorio de Nobol por edad y sexo 

SEXO HABITANTES 2010 

HOMBRE 9856 50,29% 

MUJER 9744 49,71% 

TOTAL 19600 100,00% 
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Gráfico 2.3.5 Pirámide poblacional zona urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Pirámides poblacionales rural 

A diferencia del área urbana, en la zona rural del cantón el rango de edad más representativo 

es el de 5-9 años con el 11.48%, le sigue el grupo comprendido entre los 10-14 años con el 

11.36%; y, a este el grupo de 1-4 años con el 9.80% de la población total, con esta información 

se puede establecer que a la fecha existe una población joven en el área rural del Nobol. 

 

Gráfico 2.3.6 Pirámide poblacional zona rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Pirámides poblacionales cantonal 

Podemos decir que de la información proporcionada por el INEC según Censo Poblacional 

y de Vivienda 2010, el grupo con mayor concentración en Nobol tiene una edad promedio de 

10-14 años con un 11.21% del total de la población, le sigue el rango de 5-9 años con un 
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11.02%, a este le sigue el grupo de 10- 14 años con un 9.967% del total de la población, de esto 

se establece que existe mayoritariamente población joven en el cantón. 

 

Gráfico 2.3.7 Pirámide poblacional 

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.1.4 Índice de envejecimiento 

De la información del cuadro anterior se tiene que en el cantón Nobol, entre las áreas con 

mayor índice de envejecimiento de su población está el área urbana con el 18,46 %, el área rural 

con el 16,32 %, razón por el cual la media cantonal es de 16,77 %.  

 

Tabla 2.3.6 índice de envejecimiento 

DESCRIPCIÓN DEL 

AREA 

POBLACIÓN DE 65 

AÑOS Y MÁS 

POBLACIÓN DE 0 

A 14 AÑOS 

INDICE DE 

ENVEJECIMIENTO 

CANTONAL 1106 6594 16,77% 

URBANA  457 2476 18,46% 

RURAL 649 3970 16,35% 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.1.5 Tasa de dependencia de la población del área rural y urbana del cantón 

Nobol 

Tabla 2.3.7 tasa de dependencia de la población 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

TASA DE DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN  

ÁREA RAZÓN DE DEPENDENCIA 

URBANO 59,52%  

RURAL 68,68%  

CANTONAL 64,69%  
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De este cuadro al comparar la información para las dos áreas entre el área urbana y rural, 

se desprende que la población del área urbana es más dependiente está los hombres con un 

60,19% y la mujer con un 58,88%, existe variación en el área rural a inversa del área urbana. 

Son más dependiente las mujeres con un 70,05%, frente a los hombres que alcanza el 63,37%. 

Es decir, a nivel cantonal existe la misma tendencia que en el área rural, donde la población 

femenina es la más dependiente con el 65,09% y la población masculina con el 64,3%, donde 

a la tasa de dependencia cantonal general de 64,69%.  
 

Tabla 2.3.8 Tabla de dependencia de la población 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.8 Tasa de dependencia de la población urbana, rural y cantonal  

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.1.6 Índice de feminidad y masculinidad 

A nivel cantonal la distribución de género en el cantón Nobol es diversa de acuerdo a los 

datos proporcionado por el INEC del resultado Censo Poblacional 2010 de acuerdo al territorio, 

a nivel cantonal existe 98 hombres por cada 101 mujeres, donde la zona rural muestra el 

102,82% de Feminidad (IF), es decir que existen aproximadamente 101 mujeres por cada 98 

hombre como se demuestra en el gráfico. 
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Tabla 2.3.9 índice de feminidad y masculinidad 

   

  

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.9 índice de feminidad y masculinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.1.7 Población étnica 

En el cantón Nobol la distribución de la población, se denota que el mayor índice de 

porcentaje se auto identifica como MESTIZOS/AS con el 50,41 %, seguida por la identificación 

étnica MONTUBIO/A con el 38,04%; el AFROECUATORIANO/A en la población alcanza el 

4,90%; se auto identificaron como BLANCO/A el 4,80%, el MULATO/A con un 1,09% , la 
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identificación de NEGRO/A se ubica con el 0,41%, sin embargo la opción OTRO/A se muestra 

con el 0,18% y finalmente con el 0,17% se ubica la identificación étnica  INDÍGENA. 
 

Tabla 2.3.10 Población étnica 

ETNIA HOMBRES MUJER CANTONAL 
CASOS % CASOS % CASOS % 

Mestizo/a 4851 49,22% 5030 51,62% 9881 50,41% 

Montubio/ 3904 39,61% 3551 36,44% 7455 38,04% 

Blanco/a 466 4,73% 475 4,87% 941 4,80% 

Afro ecuatoriano 464 4,71% 496 5,09% 960 4,90% 

Mulato/a 103 1,05% 111 1,14% 214 1,09% 

Negro/a 38 0,39% 42 0,43% 80 0,41% 

Indígena 17 0,17% 16 0,16% 33 0,17% 

Otro/a 13 0,13% 23 0,24% 36 0,18% 

TOTAL 9856 100,00% 9744 100,00% 19600 100,00% 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.10 Identificación etnia de la población del cantón Nobol  

 

 

 

            

       

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Población étnica por sexo 

Como podemos apreciar en el gráfico se mantiene la misma auto identificación étnica, en 

esta ocasión por género, el Mestizo el mayor porcentaje por sexo es alcanzando el 51,62% de 

mujeres frente al 49,22% en hombres. 
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Tabla 2.3.11 Población étnica por sexo 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.11 Población étnica por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.2 Educación 

La educación es uno los factores esenciales para el progreso y adecuado desarrollo del ser 

humano, en el Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta: Toda 

persona tiene derecho a la educación. Y en el mismo artículo acota que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

 

2.3.2.1 Analfabetismo 

A continuación, se plasma los índices de analfabetismo en el Cantón Nobol como muestra 

tomamos los indicadores generados en los Censos de Vivienda y Población efectuado en los 

2001 – 2010, a nivel cantonal el año 2001 el analfabetismo alcanzo el 13,52% y al año 2010 se 

fijó dicha tasa en 10,72% evidenciándose una reducción entre los dos muestreos de 2,80%.  

 

  

ETNIA HOMBRE MUJER 

CASOS % CASOS % 

Mestizo/a 4851 49,22% 5030 51,62% 

Montubio/ 3904 39,61% 3551 36,44% 

Blanco/a 466 4,73% 475 4,87% 

Afro ecuatoriano 464 4,71% 496 5,09% 

Mulato/a 103 1,05% 111 1,14% 

Negro/a 38 0,39% 42 0,43% 

Indígena 17 0,17% 16 0,16% 

Otro/a 13 0,13% 23 0,24% 

TOTAL 9856 100,00% 9744 100,00% 
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Gráfico 2.3.12 Tasa de analfabetismo 

 

            

    

            

  

 

            

            

            

             
 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

           

2.3.2.1.1 Analfabetismo por área urbana y rural 

Por área urbana y rural, podemos decir que la disminución analfabetismo es más 

significativa en el sector urbano la tasa de a en el último censo se registra una disminución de 

analfabetismo en la zona rural al 23,82% del 28,36 % 
 

Tabla 2.3.12 Analfabetismo por área 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

  

ANALFABETISMO 

AREA 2001 2010 Variación % 

CANTONAL 13,52% 10,72% 2,80% 

ANALFABETISMO POR ÁREA Y AÑO CENSO 2001 - 

2010 
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Gráfico 2.3.13 Analfabetismo por área urbana y rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.2.2 Característica de la población estudiantil del cantón 

 

Tabla 2.3.13 Estudiantes por nivel escolar  

ESTUDIANTES POR NIVEL ESCOLAR 

NIVEL CANTIDAD 

ESTUDIANTE 

PORCENTAJE 

INICIAL  941 14,68% 

BASICA 4553 71,02% 

BACHILLERATO 917 14,30% 

TOTAL 6411 100,00% 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

En el cuadro anterior se puede observar que el mayor porcentaje de la población estudiantil 

del cantón es el nivel de Educación BÁSICA que asisten regularmente 4.553 estudiantes que 

representa el 71,02% le sigue con 941 estudiantes el nivel INICIAL que representa el 14,68 y 

917 estudiante de BACHILLERATO que representa el 14,30% del total de inscritos e inscritas 

en las instituciones educativas del cantón. Hay que tomar en cuenta que la población del cantón 

entre los 0 y 19 años de edad es 50,18% mujeres y 49,82% hombres; el total de habitantes entre 

0 y 19 es de 8376. La cobertura educativa en el nivel básico es importante de acuerdo al número 

de habitantes entre los rangos de edad de 5 y 15 años (4356 habitantes). 
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Gráfico 2.3.14 Población estudiantil por nivel escolar 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Estudiantes por establecimiento educativo  

A continuación, podemos observar la población por Institución Educativa del área urbana 

y Rural del Cantón Nobol, contando con 17 establecimiento, de las cuales 15 son de 

sostenimiento Fiscales, 1 Municipal y 1 Particular; Los 3 principales establecimiento con el 

mayor porcentaje de población educativa son la Escuela de Educación Básica Corina Parral de 

Velasco con 1220 alumnos que representa al 19,03%, seguida por UNIDAD EDUCATIVA 

INES MARIA BALDA, con 1100 estudiantes que equivale al 17,16% y la ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA ADRIANA FUENTES con 1068 estudiantes que equivale al 16,66% 
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Tabla 2.3.14 Población por establecimientos educativos 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

En la tabla siguiente podemos observar la población educativa por ubicación del área donde 

se ubica el establecimiento educativo, la mayor población educativa asiste a la zona urbana del 

cantón correspondiente a 3592 estudiante que representa al 56,03%; el restante de los 

estudiantes asiste a los establecimientos rurales de Nobol que corresponde al 2819 que 

representa al 43,97%. 

 

 

  

POBLACIÓN POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CANTÓN 

CODIG

O 

INSTITUCION SOSTENIMIENT

O 

CANTIDAD 

DE 

ESTUDIANTE

S 

% DE LA 

POBLACIÓ

N 

EDUCATIV

A 
09H05150 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

HEROES DEL CENEPA 

FISCAL 228 3,56% 

09H05151 UNIDAD EDUCATIVA VICENTE 

PIEDRAHITA CARBO 

FISCAL 573 8,94% 

09H05152 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

SAN LUIS DE PETRILLO 

FISCAL 11 0,17% 

09H05156 COLEGIO LEONARDO RAMÍREZ 

AMPUERO 

MUNICIPAL 78 1,22% 

09H05157 UNIDAD EDUCATIVA INES MARIA 

BALDA 

FISCAL 1100 17,16% 

09H05158 UNIDAD EDUCATIVA PETRILLO FISCAL 707 11,03% 

09H05160 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 6 

DE AGOSTO 

FISCAL 71 1,11% 

09H05161 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

RAQUEL NARANJO GALAN 

FISCAL 513 8,00% 

09H05163 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

NARCISA DE JESUS 

FISCAL 32 0,50% 

09H05164 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

CORINA PARRAL DE VELASCO  

FISCAL 1220 19,03% 

09H05166 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 24 

DE MAYO 

FISCAL 114 1,78% 

09H05169 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

ADRIANA FUENTES  

FISCAL 1068 16,66% 

09H05171 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

ROSA HERLINDA MARTILLO  

FISCAL 165 2,57% 

09H05172 UNIDAD EDUCATIVA NARCISA DE 

JESUS 

PARTICULAR 425 6,63% 

09H05173 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

MARIANITA DE JESUS 

FISCAL 70 1,09% 

09H05881 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 7 

DE AGOSTO 

FISCAL 24 0,37% 

09H05154 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

MARIA ISABEL MARTILLO CUELLO 

FISCAL 12 0,19% 

TOTAL 17   6411 100,00% 
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Tabla 2.3.15 Población educativa por zona 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.15 Población educativa por zona de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.2.3 Docentes 

En lo que tiene que ver con los docentes que prestan sus servicios en el cantón Nobol 

encontramos que la mayoría de docentes se encuentran en el área urbana y que existen más 

profesores en el nivel de Básica. De acuerdo a la cantidad de estudiantes se puede observar 

también la distribución de docentes en las áreas urbana y rural, así tenemos que el 70% se 

encuentra en el área urbana y el 29,65% restante en el área rural. Los estudiantes de la zona 

urbana son 71,88% y de la zona rural 29,11% del total 6.411 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN EDUCATIVA POR ZONA DE UBICACIÓN URBANA - RURAL 

AREA POBLACION  % 

URBANA 3592 56,03% 

RURAL 2819 43,97% 

  6411 100,00% 

POBLACIÓN EDUCATIVA POR ZONA 

DE UBICACIÓN URBANA Y RURAL

URBANA RURAL
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Tabla 2.3.16 Población por establecimientos educativos 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.2.4 Oferta educativa escolarizada y no escolarizada 

El sistema Nacional de Educación tiene una oferta educativa clasificada en escolarizada y 

no escolarizada: la educación escolarizada se divide en ordinaria y extraordinaria, la primera 

atiende a estudiantes con rangos de edades preferentes y la segunda a personas con escolaridad 

inconclusa de 15 o más años, esta edad puede variar de acuerdo al lugar en el que se oferta, por 

no existir servicios de educación ordinarios.  

 

La educación escolarizada permite la obtención de un certificado de asistencia en el caso 

de concluir el inicial, Emite un certificado de terminación al concluir la educación general 

básica (10mo.A.B) y un título de bachillerato al graduarse en el (3er Año de bachillerato) 

 

La educación no escolarizada provee servicios educativos a lo largo de la vida, esta es una 

oferta educativa esporádica y de poca duración (menor a un año) 
 

2.3.2.5 Educación superior 

El cantón Nobol no cuenta con un centro universitario en su territorio, para acceder a dicha 

educación los estudiantes deben viajar hasta la ciudad de Guayaquil que se encuentra a 36 Km 

POBLACIÓN POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CANTÓN 

INSTITUCION SOSTENIMIENTO CANTIDAD 

DE 

DOCENTES 

% DE 

DOCENTES 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA HEROES DEL CENEPA FISCAL 9 3,28% 

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE PIEDRAHITA CARBO FISCAL 30 10,95% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA SAN LUIS DE 

PETRILLO 

FISCAL 1 0,36% 

COLEGIO LEONARDO RAMÍREZ AMPUERO MUNICIPAL 9 3,28% 

UNIDAD EDUCATIVA INES MARIA BALDA FISCAL 48 17,52% 

UNIDAD EDUCATIVA PETRILLO FISCAL 27 9,85% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 6 DE AGOSTO FISCAL 3 1,09% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA RAQUEL NARANJO 

GALAN 

FISCAL 20 7,30% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA NARCISA DE JESUS FISCAL 1 0,36% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA CORINA PARRAL DE 

VELASCO  

FISCAL 43 15,69% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 24 DE MAYO FISCAL 4 1,46% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA ADRIANA FUENTES  FISCAL 39 14,23% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA ROSA HERLINDA 

MARTILLO  

FISCAL 6 2,19% 

UNIDAD EDUCATIVA NARCISA DE JESUS PARTICULAR 28 10,22% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA MARIANITA DE JESUS FISCAL 4 1,46% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 7 DE AGOSTO FISCAL 1 0,36% 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA MARIA ISABEL 

MARTILLO CUELLO 

FISCAL 1 0,36% 

17   274 100,00% 
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de la cabecera cantonal, otros optan por estudiar carreras semipresenciales o virtuales, en las 

extensiones universitarias particulares que se encuentran en el cantón vecino Daule.  

 

2.3.2.6 Población por tipo de educación 

El nivel de instrucción de la población, del cual el nivel PRIMARIO como el nivel más 

alto con 43,50%; con el 27,11% se ubica en el segundo lugar el nivel SECUNDARIO; con el 

7,41% el nivel NINGUNO; con el 5,96% se ubica el nivel de EDUCACIÓN BÁSICA, el nivel 

BACHILLERATO con el 5,06%; la instrucción de SUPERIOR, con el 4,53%, en sexto lugar 

se ubica el SE IGNORA con el 2,94%; la instrucción PREESCOLAR con el 1,72%; la Opción 

CENTRO DE ALFABETIZACIÓN, con el 0,84%. CICLO POS BACHILLERATO se 

ubican en el octavo con el 0,75% y con el 0,18% se ubica en el último lugar la instrucción de 

POSTGRADO  

Tabla 2.3.17 Nivel de instrucción de la población del cantón Nobol 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.16 Nivel de instrucción de la población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN NOBOL 

Nivel  Total % 

 Ninguno 1286 7,41% 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 146 0,84% 

 Preescolar 299 1,72% 

 Primario 7553 43,50% 

 Secundario 4707 27,11% 

 Educación Básica 1034 5,96% 

 Bachillerato - Educación Media 879 5,06% 

 Ciclo Pos bachillerato 131 0,75% 

 Superior 786 4,53% 

 Postgrado 31 0,18% 

 Se ignora 510 2,94% 

 Total 17362 100,00% 

7,41%; 
7% 0,84%; 1%

1,72%; 2%

43,50%; 43%

27,11%; 27%

5,96%; 6%

5,06%; 
5% 0,75%; 1%

4,53%; 5% 0,18%; 0%

2,94%; 3%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA 

POBLACIÓN DEL CANTÓN NOBOL

 Ninguno

 Centro de Alfabetización/(EBA)

 Preescolar

 Primario

 Secundario

 Educación Básica

 Bachillerato - Educación Media

 Ciclo Postbachillerato

 Superior

 Postgrado

 Se ignora
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2.3.2.7 Promedio de escolaridad 

En este numeral partiendo que se considera que la escolaridad promedio son los años 

lectivos aprobados por las personas de una determinada edad en instituciones de educación 

formal en los niveles primario, secundario, superior universitario, superior no universitario y 

postgrado con esa definición en este caso son hombres y mujeres mayores de 24 años y más, 

según datos reflejados en el resultado del Censo Poblacional INEC 2010. La tasa en el cantón 

Nobol de escolaridad de la población se ubica con el 7,75 a nivel cantonal, alcanzando en el 

área urbana el porcentaje más alto con el 8,55% frente al 7,14% que se reporta del área rural.  

Tabla 2.3.18 Escolaridad 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.17 Escolaridad cantonal  

   

 

 

 

 

 

 

 

En los gráficos siguientes se muestra el porcentaje de la tasa de escolaridad por género 

siendo el femenino con el 8,04% el porcentaje más alto nivel cantonal, frente al masculino con 

el 7,47%.  

ESCOLARIDAD 

RANGO DE EDAD URBANO RURAL TOTAL 

24 A MAS AÑOS 8,55% 7,14% 7,75% 

URBANO RURAL TOTAL

24 A MAS AÑOS 8,55% 7,14% 7,75%

8,55%

7,14%

7,75%

6,00%
6,50%
7,00%
7,50%
8,00%
8,50%
9,00%

ESCOLARIDAD CANTONAL URBANO Y 

RURAL

24 A MAS AÑOS
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Gráfico 2.3.18 Escolaridad por género 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

En conclusión, la escolaridad promedio de los pobladores del cantón Nobol a nivel cantonal 

subió de 3,6 años en el 2001 a 6,3 años de escolaridad para el 2010, existiendo una variación 

de 1,52%. 

 

Gráfico 2.3.19 Tasa de escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.3 Grupo de atención prioritaria 

Desde la consagración de la Constitución del Ecuador en el año 2008 en su capítulo tercero, 

manifiesta los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”.  

URBANO RURAL TOTAL

FEMENINO 8,83% 7,40% 8,04%

8,83%

7,40%

8,04%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

9,00%

ESCOLARIDAD 

GENERO FEMENINO

URBANO RURAL TOTAL

MASCULINO 8,26% 6,91% 7,47%

8,26%

6,91%

7,47%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

ESCOLARIDAD GENERO 

MASCULINO

2001 2010 VARIACIÓN

24 A MAS AÑOS 6,23% 7,75% -1,52%

6,23%

7,75%

-1,52%
-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

TASA DE ESCOLARIDAD  CENSO INEC 2001 - 2010

24 A MAS AÑOS
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En el artículo 341 dispone que “el Estado debe implementar o generar condiciones para la 

protección integral para todos sus habitantes, sin embargo, requieren una protección especial 

quienes viven en condiciones de desigualdad, discriminación, violencia, exclusión, ya sea por 

su situación etaria, de género, discapacidad, etc.” 

 

En juicio de lo considerado en la Carta Magna se crean los Concejos Nacionales para la 

Igualdad, quienes tendrán entre sus múltiples funciones efectivizar, observar y vigilar el 

cumplimiento de la transversalización en los distintos ámbitos de la planificación territorial 

locales.    

 

Con dicho antecedente y en el ámbito de sus competencias y territorialidad, los GAD se 

constituyen en los 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 (PDYOT), cuyo objetivo general es 

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, ambientales. 

 

En ese sentido los Concejos Nacionales para la Igualdad (CNI) emiten los lineamientos 

para la elaboración e implementación de las políticas públicas locales con enfoques de igualdad 

que deben de ser incorporado en los PDYOT.   

 

Por eso iniciaremos haciendo el análisis de la población adulta mayor 
 

2.3.3.4 Adultos y adultas mayores 

Los adultos mayores es toda personas a partir de los 65 años,  que gozarán entre otros a 

derechos como el acceso a una vivienda, atención gratuita de salud, medicinas, jubilación, 

rebajas  en el transporte y espectáculos,  en los servicios públicos y privados; además estos 

programas deberán tomar en cuenta las inequidades territoriales, de género, protección contra 

toda forma de violencia y explotación,  atención en centros especializados;  fomento de 

actividades recreativas, etc., todo ello en razón de facilitarles su autonomía personal e 

integración con su entorno. 

 

Para dicho analice tomamos los datos del censo 2010, en el cuadro siguiente se evidencia 

la distribución de la población por grupo generacional, el grupo de ADULTOS alcanza el 

indicador mayor con el 45,61%; seguido con el 22,43% por el grupo de NIÑOS Y NIÑAS; en 

tercer lugar, de la población lo ocupa el grupo de JÓVENES con el 17,12%; el cuarto lugar los 

ADOLESCENTES con 11,21% y finalmente con el 5,63 de la población en el Cantón Nobol 

son ADULTOS MAYORES. 
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22,43%

11,21%

17,12%

43,61%

5,63%

POBLACIÓN POR GRUPO ETARIO

NIÑOS ADOLESCENTE JOVENES ADULTOS ADULTOS MAYORES

Tabla 2.3.19 Población por grupo generacional 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.20 Población por grupo etario 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

La población de personas adultas mayores por sexo a nivel cantonal los hombres ocupan 

el mayor porcentaje de población con el 53,25% mientras que la población femenina se ubica 

con el 46,56%, esa dinámica se mantiene en los datos por área ya que en el sector urbano los 

hombres alcanzan el 51,64% y las mujeres con el 47,70%; en el área rural los hombres siguen 

siendo la población con mayor porcentaje con el 54,45% y las mujeres con el 45,09%. 

 

 

  

POBLACIÓN POR GRUPO GENERACIONAL 

GRUPO GENERACIONAL  CANTONAL  % DE TOTAL 

POBLACIONAL A/M 

NIÑOS 4397 22,43% 

ADOLESCENTE 2197 11,21% 

JOVENES 3355 17,12% 

ADULTOS  8547 43,61% 

ADULTOS MAYORES 1104 5,63% 

TOTAL 19600  100% 
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Tabla 2.3.20 Población de adultos mayores del cantón Nobol por sexo 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.21 Población de adultos mayores del cantón Nobol por sexo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Nivel de instrucción adultos y adultas mayores 

De acuerdo al censo 2010, se pudo registrar que los dos primeros niveles de instrucción 

que corresponde a PRIMARIO es el mayor porcentaje del nivel de instrucción en la población 
adulta mayor con el 48,64%, NINGUNO grado de instrucción ocupa el según lugar con el 

34,99% y el SE IGNORA está en tercer lugar con el 5,15% y el nivel SECUNDARIO con el 

4,43% y finalmente con el 3,35% corresponde a la ASISTENCIA A CENTROS DE 

ALFABETIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

   

POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN  

NOBOL POR SEXO 

AREA HOMBRE  MUJER  
URBANO 51,64% 47,70% 

RURAL 54,45% 45,09% 

CANTONAL 53,25% 46,56% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

URBANO

RURAL

51,64%

54,45%

47,70%

45,09%

POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL 

CANTÓN NOBOL POR SEXO

HOMBRE MUJER
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Tabla 2.3.21 Nivel de instrucción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.22 Nivel de instrucción de la población adulta mayor 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN NOBOL 

Nivel  De 65 años y más % 

 Ninguno 387 34,99% 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 37 3,35% 

 Preescolar 9 0,81% 

 Primario 538 48,64% 

 Secundario 49 4,43% 

 Educación Básica 8 0,72% 

 Bachillerato - Educación Media 9 0,81% 

 Ciclo Pos bachillerato 
  

 Superior 10 0,90% 

 Postgrado 2 0,18% 

 Se ignora 57 5,15% 

 Total 1106 100,00% 
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➢ Salud y seguridad social de la población adulta mayor 

La seguridad social es un derecho de todas las personas, esta se rige por principios como 

el de universalidad, solidaridad, subsidiaridad. La seguridad también es concebida como 

protección que garantiza servicios para la satisfacción de necesidades básicas.  

 

En nuestro país, el mayor prestador de servicio de seguridad social a nivel público es el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como dos específicos que son el Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional (ISSPOL).  En este contexto analizaremos cuál es la situación de protección 

que tienen los adultos mayores a través del acceso a la seguridad social que implica, asistencia 

en atención a la salud, prestaciones, jubilación, etc. 

 

En Nobol el 73,06% (808) de la población de adultos mayores NO APORTA a ningún 

seguro social, el 13,83% (153 adultos mayores) cuentan con el SEGURO VOLUNTARIO 

IESS, el 7,87; IGNORA, se posiciona con el 3,53% (39) de los adultos mayores son 

JUBILADOS; tan solo el 0,63% (7) tienen SEGURO VOLUNTARIO. 

 

Tabla 2.3.22 Aporte o afiliación a la seguridad social del adulto mayor 

APORTE O AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 

TIPO DE SEGURO ADULTOS MAYORES % 

 SEGURO ISSFA 0 0,00% 

 SEGURO ISSPOL 0 0,00% 

 IESS SEGURO GENERAL 12 1,08% 

 IESS SEGURO VOLUNTARIO 7 0,63% 

 IESS SEGURO CAMPESINO 153 13,83% 

 ES JUBILADO DEL IESS/ISSFA/ISSPOL 39 3,53% 

 NO APORTA 808 73,06% 

 SE IGNORA 87 7,87% 

 TOTAL 1106 100,00% 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.23 Tipo de seguro social que poseen los adultos mayores 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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➢ Programas referidos a la intervención de cuidado diario, prevención, recreación de 

adultos mayores 

PROGRAMA MODALIDAD UNIDADES COBERTURA RESPONSABLE 
ATENCIÓN A 

PERSONAS 

ADULTAS 

MAYORES 

 
 

DOMICILIARIA 

 
 

1 

 
 

40 USUARIOS 

 
 

MIES 

 

2.3.3.5 Discapacitados 

 

➢ Población de personas que posee discapacidad 

Para poder definir aquel indicador tomamos con referencia los datos del Censo de Vivienda 

y población 2010, en unas de las interrogantes de dicha encuesta se consultó ¿SI SUFRE 

ALGUNA DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MAS DE UN AÑO? de los cuales se 

refleja que el 7,02% de los encuestados respondieron que SI, el 84,88% manifestaron que NO 

SUFRE ALGUNA DISCAPACIDAD y 8,11% de los encuestados NO RESPONDIERON. 

 

Así también dichos datos nos indica que la población con mayor porcentaje de alguna 

discapacidad se encuentra en la zona Urbana que representa al 7,17%; a nivel de cantón la 

discapacidad es de 7,02%, es decir 1 de cada 100 habitantes sufren una discapacidad 

permanente. 

 

Tabla 2.3.23 Población de personas que poseen discapacidad 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AREA SEXO DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MÁS DE UN AÑO 

Hombr

e 

Mujer Total Resp 

Si 

% SI Resp. 

No 

% NO No 

respond

e 

% No 

Resp. 

Total 

URBANO 4105 4151 8256 592 7,17% 7038 85,25

% 

626 7,58% 8256 

RURAL 5751 5593 11344 783 6,90% 9598 84,61
% 

963 8,49% 11344 

CANTONA

L 

9856 9744 19600 1375 7,02% 16636 84,88

% 

1589 8,11% 19600 
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Gráfico 2.3.24 tipo de discapacidad por más de un año 

 

 

 

 

 

             

            

         

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Sin embargo, actualmente en las bases de datos con el Consejo de Nacional para la Igualdad 

de Discapacidad CONADIS, solamente constan registradas 574 personas con discapacidad, si 

hacemos la comparación con la información del INEC 2010 expuesta anteriormente, podemos 

determinar que 801 personas con discapacidad del cantón Nobol no registran en dicha base.  

 

Si tomamos como referencia aquella información reportada por dicho Consejo, el 

porcentaje de personas con discapacidad del Cantón sufriría variación, porque el universo a 

considerar es inferior al reportado por el INEC, alcanzando solamente el 2,93% de la población. 

 

Pero, sin embargo, dicha información se toma de referencia para poder determinar los 

posteriores indicadores que se detalla a continuación. 

 

➢ Población personas con discapacidad por género 

En gráfico se evidencia el porcentaje por género, con el 58,36% de las personas que 

presentan algún problema de discapacidad son HOMBRES y el 41,64 % son MUJERES. 

 

Tabla 2.3.24 Personas con discapacidad por género 

 

  

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

  

PERSONA CON DISCAPACIDAD POR GÉNERO SEGÚN CONADIS 

GENERO CASOS % 

HOMBRE 335 58,36% 

MUJER 239 41,64% 

TOTAL 574 100,00% 

URBANO RURAL CANTONAL

SI 7,17% 6,90% 7,02%

NO 85,25% 84,61% 84,88%

NO RESPONDE 7,58% 8,49% 8,11%

7,17% 6,90% 7,02%

85,25% 84,61% 84,88%

7,58% 8,49% 8,11%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SUFRE ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD POR MAS 

DE UN AÑO

SI NO NO RESPONDE
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Gráfico 2.3.25 Persona con discapacidad por género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Población de personas por tipo de discapacidad  

En el siguiente gráfico muestra los principales problemas de discapacidad en la población, 

la discapacidad con mayor porcentaje es la FISICA donde el 56,10 sufren este problema, la 

Discapacidad intelectual con 17,25 se ubica en el segundo lugar, con 12,02% es la Discapacidad 

Auditiva, la discapacidad Visual se ubica en cuarto lugar con el 11,85% y finalmente con el 

2,79 tenemos la Discapacidad Psicosocial. 
 

Tabla 2.3.25 Persona por tipo de discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADIS 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

  

PERSONA POR TIPO DE DISCAPACIDAD  SEGÚN CONADIS 

TIPO CASOS % 

FISICA 322 56,10% 

INTELECTUAL 99 17,25% 

AUDITIVA 69 12,02% 

VISUAL 68 11,85% 

PSICOSOCIAL 16 2,79% 

TOTAL 574 100,00% 

%

HOMBRE 58,36%

MUJER 41,64%

58,36%

41,64%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

PERSONA CON DISCAPACIDAD POR GÉNERO

HOMBRE MUJER
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Gráfico 2.3.26 Persona con discapacidad por tipo 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADIS 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Población de persona con discapacidad por grupo etario 

A continuación se evidencia las población de personas con discapacidad por grupo etario 

considerando el siguiente rango de 25 a 64 años alcanza el mayor porcentaje equivalente al 

49,13%, el rango de 65 años en adelante con el 29,09% se ubica en el segundo lugar, el grupo 

de 19 a 24 años de edad con el 9,76%, con el 5,40% se ubica en cuarto lugar el rango de 13 a 

18 años; el 5,40% corresponde a las edades de 7 a 12 años, el 1,74% a las edades de 4 a 6 años 

y finamente con el 0,17 corresponde a las edades de 0 a 3 años.  

 

Con dicha información podemos decir que el mayor porcentaje de discapacidad es padecida 

por personas adultas alcanzando el 58,89%, seguidas por adultos mayores con el 29,09%, con 

el 6,61 representa a la niñez y adolescentes y con el 5,40 la padecen los jóvenes. 

 

Tabla 2.3.26 Persona con discapacidad por grupo etario 

Fuente: CONADIS 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

PERSONA CON DISCAPACIDAD POR GRUPO ETARIO 

EDAD CASOS % 

0 a 3 años 1 0,17% 

4 a 6 años 10 1,74% 

7 a 12 años 27 4,70% 

13 a 18 años 31 5,40% 

19 a 24 años 56 9,76% 

25 a 64 años 282 49,13% 

65 a más años 167 29,09% 

TOTAL 574 100,00% 

56,10%

17,25%

12,02%

11,85%

2,79%
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PORCENTAJE 56,10% 17,25% 12,02% 11,85% 2,79%

PERSONA CON DISCAPACIDAD POR TIPO 
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Gráfico 2.3.27 Persona con discapacidad por grupo etario     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Programas referidos a la intervención de cuidado diario, prevención, recreación de 

discapacitados 

PROGRAMA MODALIDAD UNIDADES COBERTURA RESPONSABLE 

ATENCIÓN A 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

DOMICILIARIA 

 

4 

 

119 USUARIOS 

 

 

MIES 

 

 

 

INTERGENERACIONAL 

 

CONSEJO 

CONSULTIVO DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

 

CCPD 

 

2.3.3.6 Niñez y adolescentes 

Otro grupo etario hace referencia a la población infantil y adolescente, acudimos también 

La Constitución del 2008, que, en la sección quinta, art.44 establece que, “El Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños 

y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, 

en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 
permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”.  

 

En el Art. 45 también manifiesta “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

La Agenda Nacional para la igualdad Intergeneracional 2017-2021, ha estructurado 

propuestas de intervención y acciones, alineadas a las políticas y metas del Plan Nacional de 

0,17%
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años

PORCENTAJE 0,17% 1,74% 4,70% 5,40% 9,76% 49,13% 29,09%

PERSONA CON DISCAPACIDAD POR GRUPO 

ETARIO
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Desarrollo –PND- 2017-2021, con el objetivo de trabajar para la igualdad intergeneracional y 

con ello disminuir las brechas mencionadas y garantizar el cumplimiento de derechos de los 

grupos de atención prioritaria. 

 

Estas propuestas y acciones están encaminadas a resolver las inequidades sociales, 

económicas y culturales existentes en las diferentes generaciones para promover el 

relacionamiento, inclusión y ejercicio de derechos del conjunto de la sociedad en condiciones 

de respeto, calidez e igualdad. 

 

En la ANII se señala las “responsabilidades y articulaciones” que tienen las distintas 

instituciones del Estado, señalando su rol según su tipología: prevención, mitigación, 

regulación y apoyo. 

 

Por lo que se hace necesario denotar algunos elementos de su realidad respecto a los 

componentes fundamentales que definen la agenda intergeneracional y que se refiere a sus 

derechos como es tener una vida saludable. 

 

Nobol según el censo del 2010 cuenta con 6.594 niños y niñas que representa el 33,64% 

de la población cantonal. Es decir, la cuarta parte de la población cantonal corresponde a la 

edad de 0 a 12 años. 

 

Tabla 2.3.27 Población por grupo etario  

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.28 Población por grupo etario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

POBLACIÓN POR GRUPO ETARIO 

GRUPO GENERACIONAL % DE TOTAL POBLACIONAL 

A/M 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 33,64% 

OTROS GRUPOS ETARIOS 66,36 

33,64%

66,36%

POBLACIÓN POR GRUPO ETARIO

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA OTROS GRUPOS ETARIOS
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La población de niñez y adolescencias mayores por sexo a nivel cantonal son las mujeres 

que ocupan el mayor porcentaje de población con el 50,45% mientras que la población 

masculina se ubica con el 49,55%. 

 

Tabla 2.3.28 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.29 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Esa dinámica se mantiene en los datos por área ya que en el sector urbano y rural las 

mujeres alcanzan el 50,19% y los hombres con el 49,81%; en el área rural las mujeres siguen 

siendo la población con mayor porcentaje con el 50,63% y los hombres con el 49,37%. 
 

Tabla 2.3.29 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

CANTONAL 

GENERO % Hombre % MUJER % TOTAL 

TOTAL 49,55% 50,45% 39,02% 

URBANO 

 % 

Hombre 

% 

MUJER 

% 

 TOTAL 

49,81% 50,19% 39,79% 

RURAL 

% 

Hombre 

%  

Mujer 

% 

TOTAL 

49,37% 50,63% 60,21% 

%  H O M B R E

%  M U J E R

%  T O T A L

49,55%

50,45%

39,02%

% Hombre % MUJER % TOTAL

TOTAL 49,55% 50,45% 39,02%

P OB LACIÓN CANTONAL DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL P OR SEXO DEL 

CANTÓN NOB OL SEGÚN CENSO 2010   
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Gráfico 2.3.30 

 

 

 

 

 

 

➢ Tasa de asistencia escolar 

 

 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

La población niñez y adolescencia refleja una tasa de asistencia en Educación Básica 

necesario medir el comportamiento de los años 2001 – 2010 según los Censos INEC, que da 

como indicador que hasta el 2010 es 85,70% a nivel cantonal por lo que hubo un incremento 

marcado de 10,6% en relación al 2001. 

 

Actualmente según datos del Distrito de Educación la mayor población educativa es la que 

asiste a los establecimientos de Educación básica. Que es la que por grupo de edad le 

corresponde a este grupo etario, correspondiente al 89,3% de la población total estudiantil.  

 

Los incrementos notablemente se deben a que, por la aplicación y ejecución de los diversos 

programas sociales de Gobierno como lo es el Bono de desarrollo Humano (BDH), Otorga un 

mayor grado de exigibilidad a los padres de familia que tienen la obligación de enviar a sus 

hijos hacia centros educativos. 
 

Tabla 2.3.30 Tasa neta de asistencia a educación básica 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

  

TASA NETA DE ASISTENCIA EDUCACIÓN BÁSICA 

AREA 2001 2010 2019 

CANTONAL 78,70% 85,70% 89,30% 
 

%  H O M B R E

%  M U J E R

49,81%

50,19%

% Hombre % MUJER

PORCENTAJE 49,81% 50,19%

P OB LACIÓN CANTONAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DEL P OR SEXO Y AREA 

URB ANA DEL CANTÓN 

NOB OL SEGÚN CENSO 2010   

%  H O M B R E

%  M U J E R

%  T O T A L

49,37%

50,63%

60,21%

% Hombre % Mujer % TOTAL

PORCENTAJE 49,37% 50,63% 60,21%

P OB LACIÓN CANTONAL DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

P OR SEXO Y AREA RURAL 

DEL CANTÓN NOB OL SEGÚN 

CENSO 2010   
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Gráfico 2.3.30 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

  

➢ Programas referidos a la intervención de cuidado diario, prevención, recreación de 

niños, niñas y adolescentes. 

Tabla 2.3.31 

 

PROGRAMA 

 

 

MODALIDAD 

 

UNIDADES 

 

COBERTURA 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

ATENCIÓN A 

NIÑOS Y NIÑAS 

DE 0 A 3 AÑOS 

DE EDAD 

 

CNH MISIÓN 

TERNURA 
DOMICILIARIA 

 

 

10 

 

450 USUARIOS 

 

 

MIES 

 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL 
 

 

 

4 

 

 

201 

 

 

GAD NOBOL 

 

DEPORTIVO 

 
ESCUELA DE 

FUTBOL 

MUNICIPAL 

PETRILLO 
 

 
 

1 

 
 

80 

 
 

CCPD 

 

CULTURAL 

 

 

GRUPO 

FOLCLORICO 

“TIERRA VIVA” 

 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

CCPD 

 

IGUALDAD 

 

 
CONSEJO 

CONSULTIVO DE 

NIÑOS 

 

 
 

1 

 
 

30 

 
 

CCPD 

        Fuente: INEC 

         Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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BÁSICA

CANTONAL
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2.3.4 Salud 

2.3.4.4 Acceso al servicio de salud 

➢ Acceso al servicio de salud 

El cantón Nobol cuenta con 1 establecimiento de salud del Ministerio de Salud Pública que 

brinda el servicio de la colectividad, que se encuentran en el sector urbano. En Petrillo también 

se cuenta con una unidad del Dispensario médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(Seguro Campesino), En cuanto a equipamiento complementario a la salud el Municipio cuenta 

con 1 ambulancia al servicio de la comunidad. 

 

El Centro de Salud Nobol ubicado en el cantón Nobol, con código único 840 y tipología 

B. Cubre una población asignada para el 2019 de 25.797 habitantes. Brinda atención con un 

horario de lunes a sábado de 08:00 a 17:00. El 18 de mayo de 2018 se inauguró el 

establecimiento totalmente nuevo previo a la fusión con el centro de Salud Petrillo, pasando a 

ser el establecimiento de referencia para todo el cantón Nobol. 

 

➢ Cartera de servicio centro de salud tipo B 

Al momento este Centro de Salud mantiene una cartera de servicios acorde a la tipología 

del establecimiento, siendo importante mencionar que s un establecimiento de salud referente 

a nivel de Guayas Rural por sus servicios de Rehabilitación Integral. 

 

 A continuación, se detalla la cartera de servicios:  

➢ Medicina General  

➢ Medicina Familiar 

➢ Odontología 

➢ Calificación de discapacidades 

➢ Psicología clínica 

➢ Vacunación y cuidados de enfermería 

➢ Farmacia 

➢ Toma de Muestras 

➢ Admisión y atención al Usuario 

➢ Terapia Física 

➢ Terapia de Lenguaje 

➢ Terapia Ocupacional 

➢ Psico-rehabilitación 

➢ Estimulación temprana 

➢ Laboratorio clínico 

➢ Rx y ecografía 

➢ Rx odontológica 

➢ Servicio de emergencia 
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➢ Detalle del área del centro de salud de Nobol 

Tabla 2.3.32 

DETALLE DEL AREA DEL CENTRO DE SALUD 

NOBOL 

AREA CANTIDAD 

Consultorios Polivalentes  6 

Consultorio de Obstetricia  2 

Consultorio de calificación  1 

Consultorio Odontología  2 

Farmacia  1 

Bodega de farmacia 1 

Laboratorio clínico   1 

Toma de muestras especiales  1 

Vacunatorio   1 

Admisión y atención al usuario   1 

Sala de Emergencia  1 

Área de Estimulación Temprana   1 

Área de Rehabilitación Física  1 

Área de Terapia de Lenguaje  1 

Área de Psico-rehabilitación 1 

Sala de Rayos X  1 

Ecografía   1 

Psicología  1 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Red pública integral de salud 

El centro de salud Nobol, tiene como unidad de referencia el hospital básico Daule ubicado 

a una distancia de 20 minutos de tiempo, establecimiento de segundo nivel que brinda los 

servicios de   medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, dermatología, nutrición, psicología, 

RX, ecografía, laboratorio, terapia respiratoria, emergencia de 24 horas. 

  

Los hospitales de segundo nivel de mayor complejidad que complementan estas atenciones 

son los siguientes:  

 

• Hospital León Becerra del cantón Milagro que está a 75 km y el recorrida está a 1 hora 

21   minutos  

• Hospital Liborio Panchana de la provincia de Santa Elena, que está a 174 Km y el 

recorrido es de 2 horas 58 minutos. 
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➢ Talento humano del centro de salud tipo B Nobol 

Tabla 2.3.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Otros servicios que ofertan codificaciones EAIS: 

Según fuente el Distrito de salud 09D19 año 2020 manifiesta que este establecimiento 

cuenta con 9 codificaciones EAIS, desplegadas en un amplio territorio, de las cuales son 4 

urbanas y 5 son rurales. Es muy importante aclarar que los sectores rurales son muy extensos, 

por lo que los profesionales de esta unidad operativa distribuyen sus actividades extramurales 

entre las diferentes codificaciones urbanas y rurales, realizando visitas dirigidas, atención a 

establecimientos educativos, campañas de vacunación y demás componentes enmarcados en la 

Estrategia Medico del Barrio; evidenciando una gran limitación en la atención extramural de 

todos los sectores rurales y urbano marginales.  Accionar extramural limitado.  

 

➢ Detalle de las codificaciones EAIS en el área rural 
 

En la tabla anterior vemos dentro de las 5 codificaciones rurales se encuentran inmersos 

recintos quienes presentan una gran dispersión geográfica abarcando una población de 9306 

habitantes representando el 35% de la población asignada a este establecimiento. En la lista 

siguiente se mencionan estas localidades con el número total de casas por localidad. 

 

 

 

 

 

 

TALENTO HUMANO DEL CENTRO DE SALUD TIPO B 

SERVICIOS PERSONAL IDEAL ACTUAL 

 

 

Atención Ambulatoria  

Médicos Generales   9 10 

Médicos Familiares  8 1 

Enfermeras  9 8 

Técnicos en Atención Primaria  4 0 

Obstetras 4 3 

Atención Emergencia Médicos Generales 2 4 

Enfermeras  2 2 

Salud  Oral Odontólogos 4 4 

Rayos x   Tecnólogo 1 1 

Laboratorio clínico  Laboratoristas 2 1 

Tecnólogos 2 1 

Dispensación de 

Medicamentos 

 Asistente de Farmacia  3 2 

Admisión, estadística y 

archivo  

Analista de Admisiones 4 2 

Rehabilitación   Terapistas 10 10 

TOTAL 64 49 
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Tabla 2.3.34 Sectores rurales que reciben atención EAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Detalle de las codificaciones EAIS en el área urbanas 

 

Esta unidad tiene asignadas 4 codificaciones urbanas, cada una con una extensa población 

y un gran número de viviendas. En este apartado destacan las codificaciones EU18 y EU19 las 

mimas que cuentan con barrios urbanos marginales en toda su extensión, correspondientes a la 

comuna Petrillo, en esta localidad existen además múltiples asentamientos humanos no 

SECTORES RURALES DEL  CANTÓN NOBOL QUE RECIBEN ATENCIÓN EAIS 

CODIGO_EAIS    POBLACION  LOCALIDADES NUMEROS 

DE CASAS 

09D19ER19 2349 SAN GABRIEL DE ARRIBA 119 

RECINTO PAJONAL 45 

RECINTO RIO PERDIDO 85 

RECINTO PAJONAL DE 

ARRIBA 

39 

09D19ER50 2653 RIO  PERDIDO CENTRAL 

ETAPA  

29 

RIO PERDIDO CENTRAL 

ETAPA 

86 

RIO PERDIDO CENTRAL 

ETAPA 

40 

RECINTO SAN GUILLERMO  29 

LOS KIOSKOS  52 

RIO PERDIDO ESTE  36 

RECINTO ESCOBERIA 56 

09D19ER51 1514 RECINTO BIJAGUAL 28 

RECINTO BIJAGUAL DE 

ABAJO 

25 

GUACHAPELI 45 

HACIENDA MAGRO 98 

HACIENDA SAN LUIS 35 

RECINTO SAN JOSE 46 

09D19ER52 1419 SAN ANDRES 14 

CIMARRON ETAPA 1 35 

CIMARRON ETAPA 2 45 

BIJAGUAL DE ARRIBA 40 

BIJAGUAL DEL CENTRO 85 

HACIENDA NARCISA DE 

JESUS 

18 

PLAYONES 26 

BALSILLAS 23 

09D19ER53 1371 LA ARTILLERIA 25 

EL CHACO 35 

SAN LUIS 24 

DOS MANGAS 14 

EL NATO  36 

CERRO SIN CABEZA 10 

CHIVERIA 33 

SAN GUILLERMO 39 

SAN JOSE 35 

TOTAL 1430 
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legalizados en donde predomina la extrema pobreza, hacinamiento y situaciones insalubres. A 

continuación, se detallan las localidades urbanas y urbanas marginales:    

 

Tabla 2.3.35 Sectores urbanos y rurales que reciben atención EAIS 

 

 

  

➢ Conclusiones del centro de salud de Nobol 

Con lo anteriormente enunciado y detallado se concluye lo siguiente:  

 

✓ El Centro de Salud Nobol cuenta con una infraestructura moderna, adecuada para una 

excelente prestación de los servicios de salud, garantizando la confidencialidad, el 

confort y la calidad de las atenciones.  

✓ El talento humano con el que se realiza la prestación de servicios asistenciales y 

administrativos en este establecimiento es el óptimo, para los servicios de medicina 

general, medicina familiar, odontología y enfermería.  

✓ El Centro de Salud Nobol tipo B tiene asignado 5 codificaciones rurales y 4 

codificaciones urbanas con barrios urbano marginales de gran importancia, las mismas 

SECTORES URBANOS Y URBANOS MARGINALES DEL  CANTÓN NOBOL 

QUE RECIBEN ATENCIÓN EAIS 

CODIGO_EAIS    POBLACION  LOCALIDADES NUMEROS 

DE CASAS 

09D19EU20 4560 PROVIDENCIA 87 

SAN RAMON 215 

SAN GABRIEL 107 

TAAMARINDOS 195 

CIUDADELA 4 DE AGOSTO 118 

SAN PABLO 164 

SAN FELIPE 99 

SAN ISIDRO 215 

LA PRIMAVERA 188 

09D19EU21 5021 LONARZAN 255 

SAN LUISA 120 

SECTOR TOMAS MARTINEZ 150 

CIUDADELA NARCISA DE 

JESUS  

340 

RIO AMAZONAS 215 

VIRGEN DEL CARMEN 100 

LOS PINOS 200 

09D19EU18  3458 SECTOR 1 221 

SECTOR 2 972 

SECTOR 3 456 

SECTOR 4 132 

SECTOR 5 158 

SECTOR 6 220 

SECTOR 7 384 

09D19EU19  3486 SECTOR 8 135 

SECTOR 9 72 

SECTOR 10 298 

SECTOR 11 115 

SECTOR 12 350 

SECTOR 13 625 

SECTOR 14 220 

TOTAL 7126 
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que engloban 34 recintos y 30 barrios con una población de 9306 habitantes para la 

zona rural y 16491 para la zona urbano y urbano marginal.  

✓ Las comunidades rurales y urbanas marginales representan un gran reto en la atención 

en salud, puesto que en ellas se evidencia un gran porcentaje de pacientes que viven en 

zonas de invasión no legalizadas en donde destacan la extrema pobreza, hacinamiento 

e insalubridad dentro de sus viviendas y en espacios comunitarios. Estos sectores 

requieren intervención prioritaria y a pesar del esfuerzo realizado por los profesionales 

de la unidad para solventar estas necesidades de cada uno de los ciudadanos. 

 

2.3.4.5 Embarazo adolescentes 

En el censo poblacional 2010 la tasa de embarazo adolescente alcanzaba el 18,92%, en el 

año 2019 según fuente del Distrito de salud existía el 18,49% de embarazos adolescentes en la 

población, así también se estableció según cifras 2010 que el 12% de jóvenes embarazadas 

correspondía a las edades entre 11 a 15 años, hoy corresponde ese porcentaje a adolescentes en 

edades de 15 a 19 años. 

   

Tabla 2.3.36 Embarazo adolescente  

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.31 Embarazo adolescente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

EMBARAZO ADOLESCENTE SEGÚN INEC 2010 - DISTRITO DE SALUD 2019 

GRUPO ETARIO AREA PORCENTAJE 

2010 INEC 18,92% 

2019 DISTRITO SALUD 18,49% 

PORCENTAJE

2010 18,92%

2019 18,49%

18,92%

18,49%

18,20%
18,40%
18,60%
18,80%
19,00%

EMBARAZO ADOLESCENTE SEGÚN 

CENSO INEC 2010 - DISTRITO SALUD 

2019
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2.3.4.6 Tasa de mortalidad 

 

La tasa de mortalidad general es de 4,07 % 56 personas mueren, 4 nacidos fallecen. En la 

población adulta existe 5 fallecidos por cada 1000 habitantes. 

 

Tabla 2.3.36 Tasa de mortalidad  

TASA DE MORTALIDAD SEGÚN INEC 2018 

AÑOS MUERTES TASA GENERAL DE 

MORTALIDAD 

2016 97 4,01% 

2017 97 4,00% 

2018 118 4,07% 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.4.7 Tasa de mortalidad infantil 

 

La tasa de mortalidad infantil es de 176,50% es decir que, o sea de cada 10.000 habitantes 

fallece 1 infantil. 

 

Tabla 2.3.37 Tasa de mortalidad infantil  

 

TASA DE MORTALIDAD SEGÚN INEC 2018 

AÑOS MUERTES ESTIMACIÓN DE 

NACIMIENTO 

TASA DE MORTALIDAD 

INFANTIL 2/ 

2016 2 17 117,00% 

2017 8 17 470,60% 

2018 3 17 176,50% 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.4.8 Causa de morbilidad 

Según información proporcionada por el MSP Zona 5 Distrito 09D15 Daule, Nobol, Santa 

Lucia, las 10 enfermedades más comunes atendidas en consulta externa en el cantón desde 

enero a febrero de 2019 son: 
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Gráfico 2.3.32 de Perfil epidemiológico de las principales morbilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.4.9 Tasa de fecundidad 

 

La tasa de Fecundidad en el censo del año 2001 a nivel nacional es de 2,80%, a nivel 

provincial es 2,60% y a nivel de cantón Nobol es de 3,00 %; para el año 2020 a nivel nacional 

es de 2,40%, a nivel provincial es 2,40% y a nivel de cantón Nobol es de 2,90 %. 

 

Tabla 2.3.38 Tasa de fecundidad 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE FECUNDIDAD A ESCALA NACIONAL, 

PROVINCIAL Y CANTONAL SEGÚN INEC 2010 

ESCALA  2001 2010 

NACIONAL 2,80% 2,8% 

PROVINCIAL 2,60% 2,7% 

CANTONAL 3,00% 3,2% 

PORCENTAJE0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

10,86% 9,18% 9,36% 7,27% 6,43% 4,83% 4,33% 2,43% 2,02% 1,94%

41,35%

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DIEZ PRINCIPALES MORBILIDADES 

DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICOS DE ENERO FEBRERO 2019
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Gráfico 2.3.33 Tasa de fecundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.4.10 Tasa de natalidad 

 

La tasa de Natalidad en el censo del año 2010 en el cantón Nobol es de 2,40 %; eso quiere 

decir que 3 niños nacen por cada 1000 habitantes 

 

2.3.4.11 Tasa de desnutrición crónica 

Según información proporcionada por el MS Zona 5 Distrito 09D15 la tasa de desnutrición 

crónica representa al 2,35% a nivel cantona 

 

2.3.4.12 Cobertura de salud seguro social 

 

La cobertura de salud pública de Afiliados al IESS es de 2506 personas que están cuentan 

con un seguro social, de las cuales se detalla el tipo de aportación o cobertura: 

 

Tabla 2.3.39 Cobertura de seguro social  

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

TIPO DE SEGURO % 

Seguro 

ISSFA 

% 

Seguro 

ISSPOL 

% 

IESS 

Seguro 

general 

% IESS 

Seguro 

voluntario 

% IESS 

Seguro 

campesino 

% 

Jubilado  

% No 

aporta 

% Se 

ignora 

PORCENTAJE 0,27% 0,08% 7,01% 0,37% 9,36% 0,60% 74,69% 7,62% 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

NACIONAL PROVINCIAL CANTONAL

2,80% 2,70%

3,20%

2,40% 2,40%

2,90%

TASA DE FECUNDIDAD A ESCALA NACIONAL, 

PROVINCIAL Y CANTONAL SEGÚN INEC 2010

2001 2010
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Gráfico 2.3.34 Cobertura de Salud por seguridad social  

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.5 Tejido social 

En el cantón Nobol con respecto a la construcción del tejido social, se da inicio con el 

objetivo potencializar las inactivas de pequeños grupos de ciudadanos que a través de una 

actividad ya sea esta social, deportiva, gremial, comunitaria, etc. Que han hallado en común, 

permitiéndoles ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiares, comunitarios 

y laborales. 

 

Podemos decir que el tejido social en Nobol lo conforma un grupo de personas que se unen 

para satisfacer necesidades humanas elementales o superiores, como son: alimento, salud, 

educación seguridad social, cultura, deporte, servicios públicos, transporte y todo lo que 

represente mejor calidad de vida. 

 

➢ Identificación de actores territoriales  

 

Este análisis permite saber quiénes son los interlocutores en el territorio, quiénes lo 

dinamizan, quiénes tendrían interés y posibilidad de participar desde el inicio en un proceso de 

gestión social del desarrollo territorial.   

 

Es relevante también la importancia de saber quiénes están invisibilizados o excluidos, con 

el único objetivo de fortalecer su capacidad de acción colectiva. 

 

Se debe orientar la sensibilización, motivación y convocatoria de las diferentes autoridades 

e instituciones públicas o privadas, grupos sociales organizados o en proceso de organización 

(agrupaciones u organizaciones, asociaciones, fundaciones, cooperativas, etc.), y empresas u 
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otros actores privados que podrían apoyar el proceso de gestión del territorio. Esto contribuirá 

a que puedan interactuar en espacios o plataformas de concertación entre actores territoriales.  

Para aquello a continuación se expone los actores de cantón Nobol. 

 

Tabla 2.3.40 de representantes del sector urbano del cantón Nobol 

 
SECTOR PRESIDENTE 

La Primavera Sra. Sonia Sellan Morán 

24 De Mayo Sra. Eduardo Prospero Chele Plúas 

Lonarzan Lcdo. Wellington Acuña Herrera 

San Pablo  Sr. Samir Vega Mendoza 

San Felipe Sra. Jacinta Conforme Chila 

La Providencia Sr. Marcelo Saldarriaga Carreño 

Los Pinos Sra. Selena Barragán Morán 

San Isidro Sra. Mireya Nieto Peñafiel 

4 De Agosto Sra. Cristina Ronquillo Álvarez 

Rio Amazonas y 8 De Diciembre Sra. Marjorie Alvarado Andrade 

Cdla. Narcisa De Jesús Sr. Pedro Cruz Navarrete 

Perpetuo Socorro Sra. Verónica Cruz Conforme 

Santa Marianita Sr. Socrate Peña 

Los Tamarindos Sra. Magdalena Morales Vargas 

8 De Diciembre Sra. María Reyes 

Gregorio Conforme Y Callejón Sin Salida Sra. Guisela Plúas Flores 

San Ramón Sra. Shirley Romero Loor 

San Gregorio Sra. Lucia Barragan Flores 

Los Canales Sra. Narcisa Espinoza Cruz 

Los Pechiches Sra. Ángela Barzola Guillen 

Tierra Viva Sra. Vicenta Plúas Plúas 

Bella Flor Sra. Johanna Jessenia Huacon Herrera 

San Gabriel Sra. Deysi Martillo Ramirez 

Santa Luisa  Sr. Estuardo Verdesoto 

FUENTE: GAD del cantón Nobol 

ELABORADO: FIGCONSUL S.A. 

 

 

Tabla 2.3.41 de representantes del sector rural del cantón Nobol. 

 
SECTOR RECINTO PRESIDENTE 

EL NATO 6 de Agosto Sra. Marlene Barzola Tutiven 

Riveras del Nato Sra. Gardenia Ruíz Méndez 

El Nato Sr. José Orellana Valenzuela 

Lotes al Daule Ing. Michael Macias Sánchez 

PETRILLO La Primavera Sra. Jenny Ronquillo Mendoza 

La Pólvora Sr. Francisco Ramos Campuzano 
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Santa Cruz Sr. Wilfrido Desintonio Quijano 

El Paraíso Sr. Clemente Castro Romero 

Divino Niño Sra. Lucrecia Ramos Veliz 

Motorrillo Sra. María Díaz Ramos 

Colinas De Petrillo Sr. Johnny Tutiven Cruz 

San Francisco Sra. Lucrecia Villafuerte 

Alvarado 

Buenos Aires Sra. Luisa Alvarado Villafuerte  

San Luis 1 Sra. Elena Villafuerte Alvarado 

San Luis 2 Sra. Victoria Loor Franco 

Santa Martha Sra. Blanca Ruíz Moncada 

San Martin De Porres Sra. Betty Alcívar Sánchez 

Petrillo Libre Sra. Lucia Cervantes Reyes 

San Isidro Sra. Marcia Abad Silva 

Paradero Turístico Sr. Pedro Veliz Morán 

BARRIO LINDO Los Almendros Sra. Katty Veloz Márquez 

Av. Principal Srta. Tania Morán Márquez 

Colinas De Barrio Lindo Sra. Victoria Plúas Plúas 

Camino A La Estacada Sra. Yolanda Sánchez Mora 

SAN GUILLERMO Cantera Hidalgo Hidalgo Sra. Ana María Castro Ruíz 

CHIVERIA Cerro Sin Cabeza Giovanni Alvarado Romero 

Colisa Sr. Manuel Ruíz R 

Chivería Por El Cerro Sra. Hilda Herrera Ruíz 

SAN JOSÉ De Los Ruices   

Mulato Sra. Martha Gonzales León 

San José De Abajo Sr. Justo Díaz Espinoza 

Cerro Pelado   

San José del otro lado del río Sra. Leonor Díaz Reyes 

BIJAGUAL Los Ciruelos Sra. Irma Morán Martillo 

Bijagual De Arriba Sra. Elena Barzola Veliz 

Bijagual De Abajo 1 Sra. María Villegas Vera 

Bijagual De Abajo 2 Sra. Kelly Martillo 

Bijagual Central Sra. Pastora López 

Los Playones Sra. María Plúas Holguín 

LOMA LARGA Loma Larga Lcda. Mirian Suarez Coello 

PAJONAL Pajonal  Sra. Geoconda Morán Holguín 

LA Y La Y De Los Kioscos Sra. Rocio Peñaherrera Torres 

LOS KIOSCOS Los Kioscos Sra. Petita Torres Zambrano 
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LAS BALSILLAS La Balsilla Sr. José Aroca Castañeda 

SAN ANDRÉS La Propicia Sra. Elizabeth Pacheco Torres 

La Felicidad Sra. Pamela Álvarez Avilés 

San Antonio  Sra. Georgina Torres 

RIO PERDIDO Rio Perdido Este Sra. Omayra Mantuano Segura 

Rio Perdido Oeste Sra. Alicia Piedad Choez 

Rio Perdido Escoberia Sra. Katty Plúas Sánchez 

Rio Perdido Central Sr. Ángel Manzaba Vera 

San Augusto Sra. Militza Navarrete Coello 

Las Mercedes Sr. Bolivar Pacheco Morán 

Bella Esperanza Sra. Jessenia Castro 

Flor De Juventud Sra. Maryuri Veliz Coello 

Bastión Chiquito Sra. Anita Herrera M 

 FUENTE: GAD del cantón Nobol 

 ELABORADO FIGCONSUL S.A. 

 

Tabla 2.3.42 de representantes de las diversas asociaciones del cantón Nobol 

 
ASOCIACIÓN U ORGANIZACIÓN PRESIDENTE 

Asociación de Moradores “Junto por el Progreso” Sr. José Orellana Recinto  

Participación Social Los Triunfadores Sr. Pedro Díaz Espinoza 

Asociación de Personas con Discapacidades de Nobol Sra. Elena Reyes Franco 

Asociación de Moradores “Estrellitas del Futuro” Sra. Omaira Mantuano Segura 

Asociación de Moradores “Los Progresistas” María Villegas Vera  

Compañía de Tricicleros CONTURNO Sr. Elio Reyes  

Compañía de Tricicleros Dios con Nosotros  Sr. Henry Villamar  

Compañía de Tricicleros Dios Proveerá Narcisa De Jesús Sr. Sixto Noboa  

Compañía SERVIPUE.S.A. Ángel Buste Rosado 

Asociación de Montubios de Pajonal Sr. Vicente González Morán 

Asociación Agrícola Y Ganaderos Dr. Santiago Mieles Mieles 

Asociación 8 de Diciembre Ing. Segundo Castañeda Veliz 

Comerciantes “Minorista “Mercado Municipal Tec. Leonid Veliz Pérez 

Asociación 8 De Octubre Sr. Plácido Herrera Cárdenas 

Asociación de Canoeros Nobol -San José Sr. Robinsón Tutiven Romero 

FUENTE: GAD del cantón Nobol 

ELABORADO FIGCONSUL S.A. 

 

➢ Organización social registrada en el SUIO 

El Sistema Único de Información de Organizaciones Sociales SUIOS, es una plataforma 

que recopila y difunda sobre la información de las organizaciones sociales civiles, además pone 

a disposición la normativa vigente y además la oferta de capacitaciones: 
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Tabla 2.3.43 Organización con personería jurídica 

ORGANIZACIÓN CON PERSONERIA JURIDICA REGISTRADA EN 

SUIOS 

NOMBRE: ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTAS 

NOBOL 

Código: 0000117414 

Dirección: RIO AMAZONAS GUAYAS, NOBOL 

Ministerio: Ministerio de Trabajo 

Clasificación:  

Estado: Registrada 

ASOCIACION DE TRICICLEROS NARCISA DE JESUS -NOBOL 

Código: 0000114654 

Dirección: NOBOL  

Ministerio: Ministerio de Trabajo 

Clasificación:  

Estado: Registrada 

ASOCIACION DE ARROCEROS NOBOL 

Código: 0000111135 

Dirección: NOBOL 

Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Clasificación:  

Estado: Registrada 

CORPORACION DE ORGANIZACIONES POPULARES DE NOBOL  

Código: 0000110862 

Dirección: SN  

Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Clasificación:  

Estado: Registrada 

ASOCIACION DE GANADEROS DE NOBOL 

Código: 0000071295 

Dirección:  NOBOL 

Ministerio: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Clasificación: Corporación Nivel 1 

Estado: Registrada 

CENTRO AGRÍCOLA DE NOBOL 

RUC: 0992738057001 

Código: 0000088380 

Dirección: NOBOL CENTRO JOSE PERE GUAYAS, NOBOL 

Ministerio: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Clasificación:  

Estado: En proceso de registro 
Fuente: SUIO  

Elaborado FIGCONSUL S.A. 
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2.3.6 Condición de igualdad 

2.3.6.4 Pobreza por necesidad básica insatisfecha (NBI) 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar carencias 

críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente 

relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios 

sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y 

vivienda. En América Latina es un método muy utilizado, a raíz de su recomendación y 

utilización por la CEPAL a partir de la década del 80. Fue propuesta en la década de los 60. Se 

distingue de otros indicadores relacionados con el nivel de vida de la población, como los 

índices de indigencia (pobreza extrema) y pobreza, en el hecho que estos últimos miden el ingreso 

de una persona o una familia, y deducen del mismo su nivel de vida, por lo que se los denomina 

métodos indirectos. 

 

Como podemos observar en cuanto a la pobreza del cantón por Necesidades Básicas 

Insatisfechas pese a que, habido reducción significativa a escala nacional y provincial, no es la 

misma dinámica en el cantón ya que se evidencia un incremento de 2,77% frente al porcentaje 

que reflejo el año 2001 que llego a 71,86%. 

 

Tabla 2.3.44 Tasa de NBI año 2001-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC 

ELABORADO FIGCONSUL S.A. 

 

 

Gráfico 2.3.35 Tasa de NBI año 2001-2010 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC 

ELABORADO FIGCONSUL S.A. 

TASA DE NBI AÑO 2001 - 2010 A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y 

CANTONAL 

CENSOS Nacional Provincial Cantonal 

2001 74,10% 72,40% 71,86% 

2010 60,10% 54,30% 74,63% 

VARIACIÓN   14,00% 18,10% -2,77% 
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2.3.6.5 Extrema pobreza por necesidad básica insatisfecha (NBI) 

Para poder determinar los niveles de pobreza extrema; se consideran las condiciones que 

presenta un hogar, si esté al encuestarlo presenta al menos 2 NBI determina que se encuentra 

dentro del rango de “EXTREMA POBREZA”. Si analizamos el comparativo de los censos de 

Población y Vivienda efectuado por el INEC en los 2001 y 2010 podemos ver que hay una 

reducción en el nivel de extrema pobreza se ubica en un 19,20%. No obstante, de considerando 

los resultados del censo INEC 2010 la extrema pobreza es mediana (46,50 %).  

  

Tabla 2.3.45 

TASA DE NBI AÑO 2001 - 2010 A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y 

CANTONAL 

CENSOS NOBOL PROMEDIO 

2001 65,70% 11,00% 

2010 46,50% 6,64% 

VARIACIÓN   19,20% 4,36% 
FUENTE: INEC 

ELABORADO FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.36 Extrema pobreza por NBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC 

ELABORADO FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.7 Cohesión social y pertenencia del territorio 

En el mes de enero se realizó la primera reunión con la ciudadanía con el objetivo de 

levantar la línea base para la elaboración del diagnóstico de este componente, con la 

participación 25 ciudadanos distribuidos por 19 mujeres y 6 hombres, las personas manifestaron 

situaciones que deben mejorar en el territorio en diversos aspectos los cuales se detalla a 

continuación.  
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➢ Cultural  

✓ Falta de aplicación de protocolos y buen trato por parte de los comerciantes para la 

atención de los turistas 

✓ Desconocimiento por parte de los conductores de las mototaxis en temas de educación 

vial con énfasis al respeto del peatón  

✓ Falta por parte de los ciudadanos el empoderamiento y sentido de pertenencia  

 

➢ Patrimonio 

✓ Falta de mantenimiento a la iglesia parroquial  

✓ Cobro al acceso de la hacienda San José 

✓ Identificación de los guías turísticos del santuario 

 

➢ Seguridad 

 

✓ Poco control por parte de policías 

✓ Alto nivel de robos 

✓ Justicia más severa  

✓ No existen brigadas comunitarias 

 

➢ Comunitario 

 

✓ Ciudadanos son Participativos, pero no unidos 

✓ Poca oportunidad de formar capacidades en sectores rurales 

✓ No control y no regulación de los valores de pasajes en moto taxis 

✓ Poca atención a los problemas de vialidad rural del cantón 

 

➢ Educación 

 

✓ Mejorar y equipar las salas de computo de los establecimientos educativos 

✓ Inequidades y Desigualdad en la educación (urbano-rural) 

✓ Falta de centro universitario o Tecnológico 

✓ Falta de valores en los estudiantes 

 

➢ Salud 

✓ No hay disponibilidad de citas 

✓ Escases de medicinas 

✓ Horarios limitados de atención 

✓ Servicios médicos irregulares 

✓ Falta de ambulancia 
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2.3.9 Acceso y uso de espacio público (m2 áreas verdes, plazas, coliseos /habitante; 

eventos culturales) 

 

En esta sección se analizará mediante cuadros, tablas o gráficos la existencia de espacio 

público y el área que tiene dentro del GAD. Establecimiento de déficit o superávit de espacios 

públicos para el encuentro ciudadano de los distintos grupos que habitan el territorio. 

 

En cuanto al acceso a los espacios públicos en Cantón Nobol cuenta con 38.978 m2. En 

todo el Cantón, es decir 2,48 m2 por habitante, y, según la organización Mundial de la salud 

(OMS) establece en 9 mts.2 por habitante para el Ecuador. Donde tenemos un déficit de 6,52 

m2 por habitante. 
 

2.3.10 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

Actualmente se cuenta con una plataforma denominada Sistema de Información del 

Patrimonio Cultural Ecuatoriano SIPCE del Instituto Nacional Patrimonio Cultural, es el 

encargado de actualizar la información con respecto a todos los patrimonios culturales, en los 

archivos anteriores del PDYOT, que posee la municipalidad se evidencia que era mayor el 

número de patrimonios registrado como se demuestra en los siguientes cuadros. 

 

 

Tabla 2.3.46 Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: PDYOT 2015 

 ELABORADO FIGCONSUL S.A. 

 

 

Al acceder dicha información actualizada ahora solo reflejan dos patrimonios que son los que 

se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO INTANGIBLE 

El seco de paco 

El Pusungo 

Salchicha de Plátano Verde 

Salchicha De Arroz Con 

Sangre 

Santuario Rito de adoración a 

Narcisa de Jesús 

Tola Arqueológica 

Yacimiento Arqueológico 

La torreja de choclo 

La Fritada 

El maduro con queso 

El caldo de gallina 

El bollo de pescado 

PATRIMONIO TANGIBLE 

 Documentos de Despacho 

Parroquial 

Documentos del Registro Civil 

Santuario Adoratorio de 

Narcisa de Jesús 

Esparcir el Agua Bendita 

Santuario Rito de adoración a 

Narcisa de Jesús 

Tola Arqueológica 

Yacimiento Arqueológico 
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Fuente: SIPCE 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

 

Descripción de la manifestación 
   

El cantón Nobol sustenta su identidad territorial en la imagen de Narcisa de Jesús. Nacida 

en este lugar el 29 de octubre de 1832, Narcisa fue declarada Santa por el Vaticano en el 2008. 

Este acontecimiento le ha dado un sentido místico-religioso al cantón. De hecho, en su cabecera 

cantonal, se construyó el Santuario que contiene sus restos, que según se dice, se encuentran 

incorruptibles. El Santuario se encuentra asociado con el espacio y el ambiente que lo rodea, de 

ahí que el “adoratorio” se construyó al pie de un árbol de guayaba donde, según la tradición 

oral, Narcisa acostumbraba a orar. Dentro del imaginario religioso popular, se les atribuye 

propiedades curativas a las hojas de guayaba de dicho árbol. El santuario de Narcisa de Jesús, 

es visitado permanentemente por devotos y creyentes en sus poderes milagros de sanación, 

razón por la cual en este lugar se bendicen botellas de agua, velas, algodones, fotografías, 

estampillas, entre otros.  

 

Importancia para la comunidad   

 

La permanente visita de devotos al santuario de Narcisa de Jesús no solo evidencia al 

catolicismo como la religión dominante en la región, sino que además es latente el orgullo de 

los habitantes de la región por la santa ecuatoriana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO DESPACHO 

PARROQUIAL 

Código: DA-09-25-50-000-08-000095 

Localización: Guayas, Nobol, Narcisa de 

Jesús 

Dirección: Tomás Martínez S/N Avenida 

Río Amazonas 

Organización del Archivo  

SERIES Desde: 

1927 

Hasta: 1930 

FONDOS Desde: 

1953 

Hasta: 2008 

Tipos Documentales 

Otros Documentos: Si 

Tenencia / Propiedad: Eclesiástico 

Estado de Conservación: Malo 

SANTUARIO ADORATORIO DE 

NARCISA DE JESÚS 

Código:  IM-09-25-50-000-08-000075 

Localización: Guayas, Nobol, Narcisa 

de Jesús 

Denominación:  Grupo Social 

Montubios 

Lengua (s): Castellano 

Ámbito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el 

universo 

Subámbito :  Espacios Simbólicos 

Detalle del Subámbito :  N/A 

Detalle de la Periodicidad :  Continua / 

Todo el año 
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Foto 2.3.1 

      

 

 

 

 

  

 

 

Foto 2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.3.3 
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2.3.10 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

2.3.10.1 Migración externa 

 

➢ Emigración 

Tomando los datos del Censo de población y vivienda del año 2010, en referencia a los 

procesos migratorios de la población del Cantón Nobol a nivel internacional, se registran 137 

habitantes residentes en distintos países del continente americano y europeo, el principal destino 

de la población emigrante es España ya que el 45,26 % de los migrantes se han dirigido a este 

país, motivados por razones de tipo laboral al identificarse casos de los registrados. En el 

continente americano el principal destino es Estados Unidos en el cual se ha radicado el 6,57% 

de la población migrante motivada por razones de otro tipo ya que de los 9 migrantes residentes 

en este país 4 personas han salido del cantón por el motivo mencionado. 

 

Tabla 2.3.47 Tasa de emigración por país 

 

TASA DE EMIGRACIÓN POR PAÍS QUE 

RESIDEN 

PAIS DE RESIDENCIA  PORCENTAJE 

 España 45,26% 

 Italia 21,90% 

 Sin Especificar 14,60% 

 Estados Unidos 6,57% 

 Panamá 3,65% 

 México 2,92% 

 Venezuela 1,46% 

 China República Popular 

(Pekin) 

1,46% 

 Chile 0,73% 

 Dominicana, República 0,73% 

 Omán 0,73% 

 Total 100,00% 

Fuente: INEC 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 2.3.37 Tasa de emigración por país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.10.1 Migración externa 

➢ Inmigración  

 

En referencia a la población proveniente de otros países presente en el cantón se identifican 

29 habitantes de origen extranjero. Este grupo poblacional es originario del continente 

americano (44,83 %), europeo (41,38 %) y asiático (6,90 %). Cabe mencionar que el grupo de 

extranjeros en el cantón representa tan solo el 0,15 % del total de habitantes, es decir se 

considera como un grupo minoritario en referencia a la población nacional presente en el 

cantón. 

 

En base a las cifras mencionadas el territorio del cantón Nobol atrae a muy poca población 

internacional dadas las condiciones de vida presentes en el cantón, relacionada principalmente 

con los niveles de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) lo cual afecta al 75,6 

% de la población y la pobreza extrema al 46,50 % de los habitantes. Estas cifras se evidencian 

como un problema agravante dentro de las condiciones sociales y económicas de la población 

local, esto no ha permitido establecer a Nobol como un territorio atrayente de población 

extranjera de manera permanente. 
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Tabla 2.3.48 Inmigración por continente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.38 Inmigración por continente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

2.3.10.2 Migración externa 

➢ Emigración 

 

Datos proporcionados por el INEC, 2010 Se registran a nivel nacional 19838 habitantes 

originarios de Nobol que residen en todas las provincias del país. La provincia de Guayas se 

presenta como el principal destino al acoger al 80,18 % de los emigrantes. Los Ríos con 13 

habitantes (5,99 %), Manabí albergan al 5,53 %. El restante de población de los habitantes 

originarios de Nobol reside en el resto de provincias del país. 

 

 

 

INMIGRACIÓN POR 

CONTINENTE RESIDE EN NOBOL 

CONTINENTE CASOS PORCENTAJE 

América 13 44,83% 

Europa 12 41,38% 

Asia 2 6,90% 

Sin especificar 2 6,90% 

TOTAL 29 100,00% 

0,00%50,00%
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Tabla 2.3.49 Emigración interna del cantón Nobol 

 

 

 

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.39 Población de emigrantes según provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

➢ Inmigración 

Según datos recabados con respecto a la población que no es originaria de Nobol se puede 

decir que es proveniente de diversas provincias del Ecuador y que alcanza el 98,02% de la 

población cantonal. Es así que podemos decir que bajo ese principio de la información 

estadística que el principal grupo poblacional no oriundo de Nobol, sino que proviene del resto 

de los cantones de la provincia de Guayas. Esto implica una movilidad poblacional superior al 

interior de la provincial. 

 

EMIGRACIÓN INTERNA DEL CANTÓN 

NOBOL 

PROVINCIA CASOS PORCENTAJE 

Guayas 19838 80,18% 

Los Ríos 13 5,99% 

Manabí 12 5,53% 

El Oro 5 2,30% 

Santo Domingo 3 1,38% 

Extranjeros 3 1,38% 

Carchi 2 0,92% 

Pichincha 2 0,92% 

Esmeraldas 1 0,46% 

Loja 1 0,46% 

Zamora Chinchipe 1 0,46% 

CANTONAL 217 1,11% 

98,02%

0,61%0,36%0,18%0,17%0,15%0,14%0,08%0,06%0,06%0,06%0,03%0,02%0,02%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%

POBLACIÓN EMIGRANTE SEGÚN PROVINCIA 
DE RESIDENCIA
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Tabla 2.3.50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.3.40 Emigración interna por provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada  

 

 

PROVINCIA 

DE 

RESIDENCIA 

Total 

Casos % 

Guayas 17018 98,02% 

Manabí 106 0,61% 
Los Ríos 62 0,36% 

El Oro 32 0,18% 
Exterior 29 0,17% 

Pichincha 26 0,15% 

Santo Domingo 24 0,14% 

Carchi 14 0,08% 

Santa Elena 11 0,06% 

Esmeraldas 10 0,06% 
Galápagos 10 0,06% 

Azuay 5 0,03% 
Loja 4 0,02% 

Sucumbíos 3 0,02% 

Chimborazo 2 0,01% 

Morona Santiago 2 0,01% 

Bolívar 1 0,01% 

Cotopaxi 1 0,01% 

Napo 1 0,01% 

Tungurahua 1 0,01% 
Total 19600 100,00% 

0,00%

100,00%

 Guayas  Los Rios  Manabi  El Oro
 Santo

Domingo
Extranje

ros

 Carchi Pichinch

a

Esmeral

das

 Loja

 Zamora

Chinchip

e

PORCENTAJE 80,18% 5,99% 5,53% 2,30% 1,38% 1,38% 0,92% 0,92% 0,46% 0,46% 0,46%

EMIGRACIÓN INTERNA POR PROVINCIA DEL CANTÓN NOBOL
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2.4. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE INCLUYE MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 
 

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, es decir, cuáles son 

las formas de aglomeración poblacional existentes (áreas rurales, ciudades, poblados, etc.). 

Además, se establecerán los vínculos que guardan entre sí los asentamientos poblados; y, los 

roles y funciones que desempeñan en el territorio (relaciones de complementariedad e 

interdependencias).  

 

Este análisis permite conocer también como está la cobertura, déficit y calidad de servicios 

básicos urbanos y rurales (agua, saneamiento, electricidad, telefonía, etc.). 

 

Jerarquización y lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional ETN 2017-2021 

La Secretaría Técnica Planifica Ecuador tiene conformado niveles administrativos de 

planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional que permiten una mejor identificación 

de necesidades y soluciones efectivas para la prestación de servicios públicos en el territorio.  

 

El cantón Nobol en la provincia del Guayas pertenece a la zona administrativa de 

planificación 5, cuyo código distrital es 09D19 (Nobol-Daule-Santa Lucía) y circuito 

09D19C10 en lo referente a la parroquia Narcisa de Jesús. 

 

De acuerdo a la jerarquización de los asentamientos humanos a nivel nacionales, la 

cabecera cantonal de Nobol se identifica en la tipología 6 que corresponde a asentamientos 

menores cuya característica es tener un rol “de producción de alimentos y materias primas, 

prestación de servicios relacionados con turismo recreativo”. Así como es considerado dentro 

de la red de asentamientos humanos como un conector local cuya influencia es la ciudad de 

Guayaquil y Babahoyo. 
 

Poblamiento72 

El cantón Nobol es relativamente un pueblo joven, sus recintos ya estaban poblados desde 

la época de la colonia, por familias lugareñas avecindadas en la comarca por generaciones. 

Nobol se inició como pueblo con emigrantes que buscaban un pedazo de tierra para trabajar. 

 

El 6 de Julio de 1901 fue erigido en parroquia rural del cantón Daule, pero en diciembre 

de 1988 se constituyó un comité pro cantonización, finalizando con su cantonización en 1992. 

El despegue de Nobol comenzó hace 28 años cuando se separó del cantón Daule. 

 

Al año 2020 la población proyectada73 de 26.444 habitantes del Cantón Nobol se ha 

distribuido con mayor número en asentamientos del área rural con un 59,46%, mientras que en 

el área urbana un 40,54%, pero la mayor densidad de habitantes se encuentra en la cabecera 

cantonal. 

 

La densidad poblacional actual proyectada en el cantón Nobol es de 196,36 habitantes por 

Km2 (hab/km²) 

 
72 Mapa 20 Jerarquización de Asentamientos Humanos del cantón Nobol 
73 Gráfico 9 Densidad poblacional 
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Existen altas concentraciones poblacionales en el cantón Nobol tanto en su cabecera 

cantonal Narcisa de Jesús como en el centro poblado de Petrillo y Barrio Lindo. A excepción 

de las zonas en la parte sur del cantón que a pesar de tener mayor extensión están cubierta en 

su mayoría por bosques naturales.  

 

La alta concentración se debe principalmente en aquellas poblaciones que gozan de una 

mejor calidad en los servicios básicos.  

 

El norte del cantón es la zona en la cual la población rural se encuentra mayormente 

distribuida en las comunidades de: Los Kioskos, Las Garzas, Escoberia, Bijagual, Los Ciruelos 

entre otros. Al sureste están los poblados de San José y El Empedrado y un poco más al centro 

existe una concentración de población en los poblados de La Unión y Los Playones. 

 

En general, las personas que viven en una comunidad se organizan de acuerdo a su 

delimitación geográfica, ubicación, espacios que comparten, número de familias, nivel socio 

económico, necesidades e intereses propios de la convivencia en sectores, barrios, comunas, 

recintos, caseríos y otros.  

 

A continuación, se detallan las agrupaciones organizadas74 más conocidas tanto en el área 

urbana y rural del cantón de Nobol: 

 

Tabla 2.4.1 Barrios / lotizaciones urbanas organizadas de Nobol 

N BARRIOS/LOTIZACIONES URBANAS 

ORGANIZADAS DE NOBOL 

1 LA PRIMAVERA 

2 24 DE MAYO 

3 LONARSAN 

4 SAN PABLO 

5 SAN FELIPE 

6 LA PROVIDENCIA 

7 LOS PINOS 

8 4 DE AGOSTO 

9 RIO AMAZONAS 

10 PERPETUO SOCORRO 

11 SANTA MARIANITA 

12 LOS TAMARINDOS 

13 8 DE DICIEMBRE 

14 GREGORIO CONFORME 

15 CALLEJON 2000 

16 SAN RAMON 

17 LOS CANALES 

18 GUACHAPELÍ 

19 LAS GARZAS 

 
74 Tabla 34 Barrios / lotizaciones urbanas organizadas de Nobol 
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20 SAN GREGORIO 

21 SAN FELIPE 

22 EL DORADO 

23 BELLA FLOR 

24 SONNEVILLE 

25 SAGRADA FAMILIA 

26 SANTA LUISA 

27 NARCISA DE JESÚS 

27        BARRIOS/LOTIZACIONES ORGANIZADAS 

 

Fuente: GAD NOBOL 201 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

A más de los barrios y lotizaciones antes detallados existen otros conocidos, pero que no 

están debidamente organizados. 

 

Tabla 2.4.2 Asentamientos rurales de concentración poblacional media-baja del cantón 

 
No. ASENTAMIENTOS RURALES DE CONCENTRACIÓN 

POBLACIONAL MEDIA-BAJA DEL CANTÓN NOBOL 

1 PAJONAL DE ARRIBA 

2 RIO PERDIDO 

 3 RIO PERDIDO ESTE 

4 ESCOBERIA 

5 RIO PERDIDO CENTRAL 

6 RIO PERDIDO FLOR DE LA JUVENTUD 

7 RIO PERDIDO CENTRAL - LAS CAMPANAS 

8 RIO PERDIDO CENTRAL - LAS MERCEDES 

 9 BELLA ESPERANZA 

10 SAN ANTONIO 

11 LA FELICIDAD 

12 SAN ANDRES 

13 LA PROPICIA 

14 LOS KIOSKOS 

15 LA BALSILLA 

16 BIJAGUAL DE ARRIBA 

17 BIJAGUAL DE ABAJO 

18 BIJAGUAL CENTRAL (MANCHA DE CAÑA) 

19 LOS PLAYONES 

20 LOMA LARGA 

21 SAN JOSE DE ABAJO 

22 SAN JOSE MULATO 

23 COLISA 

24 CHIVERIA POR EL CERRO 

25 PETRILLO: COLINAS DE BARRIO LINDO 

26 SAN GUILLERMO 

27 BARRIO LINDO 

28 LOS ALMENDROS (BARRIO LINDO) 
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29 PRIMAVERA DE PETRILLO 

30 PARAISO 

31 BUENOS AIRES 

32 SAN MARTIN DE PORRES 

33 SAN FRANCISCO 

34 SAN LUIS 

35 EL NATO 

36 MOTORRILLO 

37 EL CHACO 

38 DOS MANGAS 

39 LA ARTILLERIA 

39 ASENTAMIENTOS RURALES DE CONCENTRACIÓN 

POBLACIONAL MEDIA A BAJA 
 

Fuente: GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

En el área rural a más de estos 39 asentamientos humanos75 existen otros caseríos o 

agrupaciones de escasa población que no han sido detallados en este cuadro, ya que algunos de 

ellos están considerados como parte de una agrupación poblacional más grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
75 Tabla 35 Asentamientos rurales de concentración poblacional media-baja del cantón 
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Mapa 2.4.1 Jerarquización de asentamientos humanos del cantón Nobol 

 

 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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2.4.1 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua 

potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos 

 

Los valores que se detallan a continuación corresponden a nivel nacional, provincial y 

cantonal. 

 

2.4.1.1 Cobertura en servicios públicos76 

Tabla 2.4.3 Cobertura de servicios básicos a distintos niveles 

 

 Cobertura de servicios Nacional Provincial Cantonal 

Porcentaje de viviendas con servicio de 

energía eléctrica 

94,7% 91,85% 89,64% 

Porcentaje de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado 

53,6% 46,71% 14,96% 

Porcentaje de viviendas con 

abastecimiento de agua por red pública 

55,4% 73,46% 85,46% 

Porcentaje de viviendas que eliminan la 

basura por carro recolector 

77% 82,47% 67,21% 

 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol a través de la 

Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado ECAPAN es la responsable de suministrar 

y garantizar el servicio de agua potable y canalización del agua servida, que funciona desde el 

año 1995 fecha de su creación. 

 

La población de la cabecera cantonal de Nobol es abastecida de agua potable actualmente 

desde la planta de tratamiento la TOMA que se encuentra ubicada a 5 kilómetros donde capta 

las aguas del río Daule y la potabiliza con una cobertura77 domiciliaria del 85,46 % a nivel 

cantonal. En el área urbana el abastecimiento78 de la cobertura de red pública es del 97 % 

mientras que en el área rural es de 77 %. 

 

 

 

 

 

  

 
76Tabla 36 Cobertura de servicios básicos a distintos niveles 
77 Gráfico 10 Viviendas con acceso a red pública de agua 
78 Tabla 37 Abastecimiento de agua – procedencia a nivel cantonal (porcentajes) / Tabla 38 Procedencia del agua 

cantonal - viviendas 
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Gráfico 2.4.1 Viviendas con acceso a red pública de agua 

 

 
 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Sistema de Alcantarillado sanitario79 

 

En el cantón Nobol según el Censo de Población y Vivienda INEC 2010, el 15% de las 

viviendas están conectadas a la de red pública80 de alcantarillado. 

 

En cuanto al área urbana el 33% de viviendas está conectada a la red de alcantarillado 

público y en el área rural 2,29 % de las viviendas están conectados a este servicio, según el 

Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

 

Gráfico 2.4.2 Porcentaje de viviendas eliminación AASS por red pública de alcantarillado 

 
 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 
79 Tabla 40 Tipo de conexión de servicio higiénico parroquial / Gráfico 11 Porcentaje de viviendas eliminación 

AASS por red pública de alcantarillado 
80 Tabla 39 Tipo de conexión de servicio higiénico en viviendas zona urbana y rural del cantón Nobol 
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Conexión de energía eléctrica81 

El cantón Nobol cuenta con el 90% de viviendas conectadas a la red pública de energía 

eléctrica82. En cuanto al área urbana el 95% cuenta con el servicio, mientras que en el área rural 

el 86% de las viviendas. 

 

Tabla 2.4.4 Acceso a energía eléctrica, viviendas beneficiadas con el servicio y variación 

global – Nobol 

 

AREA # 0925 NOBOL 

Procedencia de luz eléctrica Casos 

Cantón 

Cantonal 

Total% 

Urbana 

% 

Rural 

% 

Red de empresa eléctrica de servicio 

público 

4525 90 95 86 

Panel Solar 7 0 0 0 

Generador de luz (Planta eléctrica) 25 1 0 1 

Otro 36 1 1 1 

No tiene 455 9 4 12 

Total 5048 100 100 100 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

 

Gráfico 2.4.3 Viviendas con acceso a energía eléctrica 

 

 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 
81 Tabla 42 Procedencia de luz eléctrica / Gráfico 2.4.4. Viviendas con acceso a energía eléctrica 
82 Tabla 41 Acceso a energía eléctrica, viviendas beneficiadas con el servicio y variación global – Nobol 
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Desechos sólidos83 

 

En el cantón Nobol la eliminación de la basura84 se realiza a través del carro recolector en 

un 67 %; de ello un 94% de las viviendas urbanas cuentan con el servicio de recolección y en 

el área rural el 48%. 

 

Tabla 2.4.5 Eliminación de la Basura – urbana y rural 

 

AREA # 0925 NOBOL 

Eliminación de la basura Casos 

Cantón 

Cantonal 

Total% 

Urbana 

% 

Rural 

% 

Por carro recolector 3393 67 94 48 

La arrojan en terreno 

baldío o 

28 1 0 1 

quebrada     

La queman 1603 32 5 50 

La entierran 6 0 0 0 

La arrojan al río, acequia 

o canal 

8 0 0 0 

De otra forma 10 0 0 0 

Total 5048 100 100 100 
Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

En resumen85: 

 

Tabla 2.4.6 Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura 

 
Unidad 

Territorial 

Cobertura agua 

(%) 

Cobertura de 

alcantarillado (%) 

Cobertura 

energía 

eléctrica (%) 

Desechos 

sólidos (%) 

CANTONAL 85,46% 14,96% 89,64% 67,21% 

Nobol (U) 97 % 33% 95% 94% 

El Nato 100% -- -- -- 

Petrillo 60% -- -- -- 

San José -- -- -- -- 

Bijagual 30% -- -- -- 

Los Kioskos 20% -- -- -- 

Rio Perdido 0% -- -- -- 

Pajonal 60% -- 100%   -- 

 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

 

 
83 Tabla 44  Eliminación de la basura  - viviendas / Gráfico 44 Viviendas eliminación de desechos sólidos 
84 Tabla 43 Eliminación de la Basura – urbana y rural 
85 Tabla 45 Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura 
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2.4.2 Acceso de la población a servicios de educación86 y salud infraestructura de 

establecimientos educativos 

 

La información base de Nobol correspondiente a Educación fue suministrada por el 

Ministerio de Educación la cual ha sido actualizada para este estudio, en el que presenta 17 

centros educativos en todo el cantón de los cuales existen 16 establecimientos educativos 

municipales y 1 colegio particular, así como también 4 CDI, que se detallan a continuación: 

 

Tabla N°2.4.7 Establecimientos educativos - ubicación 
 

 
86 Tabla 46 Establecimientos educativos – ubicación / Tabla 2.4.14.  Establecimientos CDI - ubicación 

 

DFI 

 

NOMBRE 

 

 

CATEGORÍA 

 

SECTOR 

 

TIPO 

 

COLEGIO/ 

ESCUELA 

 

LATITUD 

 

LONGITUD 

 
1 

 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 24 DE 

MAYO 

 

FISCAL 

RURAL: 

LOS 

KIOSCOS 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

608171 

 

9790422 

 
2 

 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 6 DE 

AGOSTO 

 

FISCAL 

RURAL: EL 

NATO 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

610754 

 

9781344 

3 ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ADRIANA 

FUENTES 

FISCAL URBANA MIXTA ED BASICA 609801 9787971 

 
4 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

CORINA 

PARRAL DE 

VELASCO 

IBARRA 

 

FISCAL 

 

URBANA 

 

MIXTA 

ED BASICA Y 

BACHILLERATO 

 

610042 

 

9788385 

5 ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

HEROES DEL 

CENEPA 

FISCAL URBANA MIXTA ED BASICA 610135 9788490 

 
6 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

INES MARIA 

BALDA 

 

FISCAL 

RURAL: 

PETRILLO 

 

MIXTA 

ED BASICA Y 

BACHILLERATO 

 

609955 

 

9783180 

 

7 

 

 
JUANA 

EMPERATRIZ 

MORAN 

MANTUANO 

 

 
FISCAL 

 

 
URBANA 

 

 
MIXTA 

 

 
ED BASICA 

 

 
610051 

 

 
9788146 

 
8 

COLEGIO 

LEONARDO 

RAMIREZ 

AMPUERO 

 

MUNICIPA

L 

 

URBANO 

 

MIXTA 

 

BACHILLERATO 

 

609591 

 

9788637 

 
9 

 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

MARIANITA DE 

JESUS 

 

FISCAL 

RURAL: 

SAN ANDRES 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

606054 

 

9791019 

 
10 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

NARCISA DE 

JESUS 

PARTICULAR 
 

URBANA 

 

MIXTA 

ED         

BASICA/BACHIL

L ERATO 

 

607082 

 

9787979 
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Fuente: INEC 2010/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A 
 

          
Foto 2.4.1. Escuela San Luis de Petrillo                 

 Foto 2.4.2. Escuela Fiscal Mixta Héroes de Cenepa 

 

Infraestructura de Establecimientos de Salud87 

 

La fuente de información base correspondiente a la infraestructura de establecimientos de 

salud fue suministrada por el Ministerio de Salud Pública por el departamento de catastro de 

Salud, en el que se presenta la siguiente información: 

 

La infraestructura y servicios de establecimientos de salud levantados en campo del interior 

del cantón Nobol fueron: 

 
87 Tabla 48 Centros de salud cantonal 

 
11 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

PETRILLO 
 

FISCAL 

 

RURAL: 

PETRILLO 

 

MIXTA 

 

ED 

BACHILLERATO 

 

609961 

 

9782259 

 
12 

RAQUEL 

NARANJO 

GALAN 

 

FISCAL 

RURAL: 

PETRILLO 

 

MIXTA 

ED BASICA Y 

ACHILLERATO 

 

609800 

 

9782318 

 
13 

ROSA 

HERLINDA 

MARTILLO 

MAGALLANES 

 

 
FISCAL 

RURAL: 

PAJONAL 

 

 
MIXTA 

 

 
ED BASICA 

 

 
609493 

 

 
9790753 

 
14 

 

SAN 

FRANCISCO DE 

ASIS 

 

FISCAL 

RURAL: 

PETRILLO 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

610304 

 

9782514 

 
15 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA SAN 

LUIS DE 

PETRILLO 

 

FISCAL 

 

RURAL: 

PETRILLO 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

605990 

 

9888834 

 

16 

VICENTA 

MERCEDES 

BARZOLA 

BARZOLA 

 

FISCAL 

RURAL: 

BIJAGUAL 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

607363 

 

9788504 

 
17 

 
UNIDAD 

EDUCATIVA 

VICENTE 

PIEDRAHITA 

CARBO 

 

 
FISCAL 

 

 
URBANO 

 

 
MIXTA 

 

 
ED 

BACHILLERATO 

 

 
609526 

 

 
9788060 

18 ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

NARCISA DE 

JESUS 

FISCAL URBANO MIXTA ED BASICA   
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✓ 2 registros: 1Centro de salud tipo B y un Subcentro del Ministerio de Salud Pública 

✓ 1 Dispensario del IESS Campesino 

 

  
Foto 2.4.3. Centro de Salud tipo B “Nobol”                               Foto 2.4.4. Subcentro de Salud “Petrillo” 

 

 

2.4.3 Acceso de la población a vivienda - infraestructura habitacional 

 

El cantón Nobol se caracteriza por tener una diversidad de materiales empleados en la 

construcción. Desde los inicios el material utilizado en gran cantidad es la madera, Pero al 

mejorar la situación industrial se comenzó la utilización de nuevo material como el ladrillo y 

cemento gracias a lo reforzado hasta la utilización de estructura de metal. 

  

La disminución del poder adquisitivo dificulta que la población pobre de nuestro centro 

alcance esos niveles de construcción mejorando su calidad de vida.  

 

A continuación, se muestra en porcentaje el número de viviendas clasificadas88 según el 

censo 2010. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
88 Gráfico 14 Tipos de vivienda 
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Gráfico 2.4.4 Tipos de vivienda 
 

Fuente: INEC 2010 

  

Según el gráfico la el 74% de la población del cantón Nobol vive en tipo villa, seguido 

por la vivienda tipo rancho con un 16%. 

 

Déficit Cuantitativo y Cualitativo de vivienda 

 

Según datos del censo de población y vivienda de 2010 en el cantón Nobol un 30% de 

viviendas tienen déficit cuantitativo de las cuales corresponde un 24% en el área urbana y el 

34% en el área rural. 

 

Por otra parte, el censo también refleja que un 42% de viviendas tienen déficit cualitativo 

de las cuales corresponde un 46% en el área urbana y el 40% en el área rural. 

 

Habitabilidad Física de Viviendas 

 

La Habitabilidad de las viviendas viene dada por el material de construcción de las mismas, 

el cantón Nobol es un cantón de vocación netamente rural, y de crecimiento urbano poco 

desarrollado, para la discriminación de viviendas, se dividieron los tipos de viviendas en 4 

clases: 

 

• Viviendas Tipo A: Viviendas construidas con pisos de buena calidad tales como 

porcelana mármol, entre otros, paredes y techos de hormigón, ladrillo o cemento. 

• Viviendas Tipo B: Viviendas con pisos de madera sin tratar, paredes de adobe, tapia o 

madera y techos de asbesto o teja. 

• Viviendas Tipo C: Viviendas con pisos de ladrillo o cemento, paredes de caña, y techos 

de zinc, palma o paja. 

• Viviendas Tipo D: Viviendas construidas con pisos de caña, tierra u otros, paredes y 

techos con materiales de menor calidad. 
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Realizando las estadísticas en la parte rural del cantón en donde se enfrasca el proyecto 

tenemos los siguientes resultados. De un total de 3244 viviendas, 2096 caen en la categoría de 

Vivienda tipo B, luego vienen las Viviendas tipo C con 773 viviendas.  

 

Hacinamiento 

 

Según datos del censo de población y vivienda de 2010 en el cantón Nobol existen 1506 

casos en condición de hacinamiento que corresponde al 29% de hogares; de los cuales 599 casos 

que representan el 28% de hogares urbanos y 907 casos que representan el 28% de hogares en 

el área rural. 

 

Tenencia de la vivienda 

 

Según datos del censo de población y vivienda de 2010 en el cantón Nobol el 78% de 

hogares tienen vivienda propia; de los cuales el 75% corresponden al área urbana y el 80% al 

área rural. 

 

En el cantón Nobol mediante gestión, el MIDUVI construyó 254 viviendas en la 

urbanización “Primavera de Petrillo” como parte de la emblemática misión “Casa para Todos”, 

programa orientado a garantizar vivienda digna a los ciudadanos y propiciar una mejor calidad 

de vida de las presentes y futuras generaciones. Cuya finalidad es bajar el déficit de vivienda 

cantonal. Tuvo un costo aproximado de $. 7.000.000,00 de dólares y generó 450 empleos 

directos lo que permitió dinamizar la economía nacional. 

 

 

 
Foto 2.4.5 Proyecto Estratégico Nacional “Casa para Todos”- urbanización “Primavera de Petrillo” 
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2.4.4 Localización y descripción de los asentamientos humanos89 

 

En esta sección se realizará una descripción90 de los asentamientos humanos (ciudades, 

poblados, comunidades, recintos, etc.) que existen en el GAD 

 

Mapa 2.4.2 Localización de asentamientos humanos del cantón Nobol 

 
 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 
89 Mapa 21 Localización de Asentamientos Humanos del cantón Nobol 
90 Tabla 49 Matriz para descripción de la localización y forma de los asentamientos humanos  



 

159 
 

Tabla 2.4.8 Matriz para descripción de la localización y forma de los asentamientos humanos 

 
ESTRUCTURA 

POR 

POBLADOS DESCRIPCIÓN 

 

Ubicación 

 

Cabecera cantonal 

de Nobol – Narcisa 

de Jesús 

La gran concentración de los asentamientos 

Humanos se encuentran ubicados en la parte Noreste, 

junto al Rio Daule. 

 

La cabecera cantonal de Nobol Se encuentra 

directamente comunicada con los cantones Lomas de 

Sargentillo, Daule, Salitre y Guayaquil por red vial 

interprovincial E-48 

 

 

 

Influencia 

 

 

 

Comuna de Petrillo 

 

La comuna de Petrillo comprende recintos y caseríos 

dispersos que se ubican en la parte centro norte y 

centro sur del Cantón siguiendo la vía Guayaquil –

Daule, ya que comprenden más  del  50%  del  

territorio.  Se  conecta  a  la cabecera cantonal a través 

de vías de segundo orden y tercer orden 

 

Relación con 

asentamientos 

humanos 

Sectores: 

*Bijagual 

*Los Kioskos *Rio 

Perdido *Pajonal 

*El Nato 

Son sectores o recintos de concentración poblacional 

media (Bijagual), cercanos a la cabecera cantonal, 

ubicados hacia el noreste del cantón   los cuales se 

articulan a la cabecera cantonal predominantemente a 

través de vías de segundo orden. 

El Recinto Bijagual comprende los caseríos de: 

Bijagual de abajo, Bijagual central, Bijagual de arriba 

y Bijagual Los Playones. 

Rio Perdido y Los Kioskos: Vía a Pedro Carbo. 

Pajonal: Vía a Daule.  

El Nato: vía a Guayaquil 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa para descripción de la variable dispersión, concentración poblacional y de servicios 

básicos a la vivienda, mapas diacrónicos, servicios básicos por sectores censales.91 

 

Mapa 2.4.3 Distribución y densidad de la Población en el cantón Nobol 

 

 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

 

Mapa 2.4.4 Disponibilidad de servicios básicos en el cantón Nobol 

 

 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

 

 

  

 
91 Mapa 22 Distribución y densidad de la Población en el cantón Nobol / Mapa 23 Disponibilidad de servicios 

básicos en el cantón Nobol / Mapa 24 Habitabilidad física de viviendas en el cantón Nobol  
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Mapa 2.4.5   Habitabilidad física de viviendas en el cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

2.4.5 Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta 

 

A continuación, describiremos la vulnerabilidad en el contexto social de la población: 

 

• Sólo algunas personas reciben esporádicamente alguna información sobre las amenazas 

en el entorno cantonal, reconocen algunas amenazas en particular y aceptan que pueden 

estar en riesgo de probables afectaciones. 

• Sólo algunas personas o grupos aislados de población han efectuado ejercicios de 

entrenamiento y conocen las acciones a seguir en caso de emergencia. 

• Sólo algunos planteles han dispuesto preparativos para emergencia y han entrenado a 

los alumnos y educadores para situaciones de emergencia. 

• La información sobre organización familiar para emergencia sólo se ha divulgado 

parcialmente en el cantón o se efectúo hace más de 6 meses y ya no se recuerda con 

claridad. 

• Con lluvias muy fuertes se desborda el estero denominado río Perdido inundando 

sectores de Rio Perdido, San Andrés, los Kioskos y las personas de estos sectores son 

evacuadas a los albergues municipales. 

• Nobol cuenta con un Plan de Contingencias aún vigente, anti inundación y antisísmico. 

 

A continuación, detallo el nivel de riesgos cantonal ante amenazas de inundaciones 
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Tabla 2.4.9 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

INCLUYA LAS CONDICIONES 

ANALIZADAS 

Alto Familias afectadas, viviendas afectadas sector 

productivo 

Medio Viviendas destruidas 

Bajo Red vial, Hospitales, escuelas 

 

 

Equipamiento de Cuerpo de Bomberos de Nobol 

 

Está ubicado en Av. Principal Río Amazonas y Juan Álvarez. 

Están conformador por: 

  

• Nº De Bomberos asalariados 12 

• Nº De Bomberos Voluntarios 15 

• Nº De Motobombas 2 de las cuales una está en buen estado y la otra deteriorada 

 

 
 

Foto 2.4.6   Cuerpo de Bomberos del cantón Nobol  
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Mapa 2.4.6   Zonas inundables y de riesgos del cantón Nobol 
 

 
 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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2.4.6 Acceso a servicios de telecomunicaciones 

 

El acceso a servicios de comunicación e internet continuamente está en incremento en la 

Provincia de Guayas y sus cantones, siendo una de las provincias con mayor porcentaje en uso 

de telecomunicaciones; se encuentra en octavo lugar con el 40%, denotando que es una de las 

provincias con mayor acceso a internet; y con el 54,2% se encuentra en segundo lugar, con uno 

de los mayores porcentaje de personas que tienen celular activado, de acuerdo al Informe de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2013, que emitió el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos(INEC, 2013). 

 

Las operadoras que brindan el servicio de telecomunicación en el cantón, presentan 

regularidad en cuanto al servicio a la ciudadanía y paulatinamente demuestran mejoras en su 

navegación; como es el caso de Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que 

progresivamente aumenta la cobertura en el cantón. 

 

Para el acceso a servicios de telecomunicaciones, se considera la disponibilidad de acceso 

a la telefonía convencional, celular, uso de computadoras, internet y televisión por cable o 

satelital. 

 

En la tabla siguiente se muestra que el uso de telefonía móvil celular predomina en el 

cantón, tiene una cobertura de telefonía celular del 50,11%; se refleja mayor disponibilidad del 

servicio en el área urbana. El cantón presenta una tendencia a la utilización del servicio de 

telefonía móvil igual que a la nacional. 

 

La disponibilidad de servicios de conectividad y telecomunicaciones no varía en la 

actualidad y difícil imaginar que en los siguientes años no crezcamos aún más por la invasión 

en el mercado de nuevos equipos móviles como tablets, celulares y smartphones. 

El uso de computadora en el cantón es limitado con el 3,92%. 

 

La accesibilidad a telefonía convencional tiene en un promedio de cobertura alrededor del 

13,56% a nivel cantonal. (INEC 2010). 

 

El porcentaje de hogares con acceso a internet dentro del cantón Nobol es bajo con el 

2,22%. 

 

Tabla 2.4.10 Disponibilidad de TIC´S del cantón Nobol 

 

 

Cantón 

Disponibilidad 

de teléfono 

convencional 

Disponibilidad 

de teléfono 

celular 

Disponibilidad 

de internet 

Disponibilidad 

de       

computadora 

Disponibilidad 

de TV por 

cable o satelital 

Nobol 8,76% 50,11% 2,22% 3,92% 8,69% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010. 

Elaborador por: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa 2.4.7  Cobertura de hogares con Internet del cantón Nobol 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010. 

Elaborado por: FIGCONSUL S.A. 
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Infraestructura de Telecomunicaciones 

 

La fuente de información base correspondiente a Antenas de Telecomunicación fue 

suministrada por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones - SENATEL y La Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones - CNT, en el que presenta 11 registros y 1 registros 

respectivamente con la siguiente información: 

 

Tabla 2.4.11 Telecomunicaciones 

 
FID CONCESIONADA TIPO BANDA CIUDAD 

1 OTECEL ENLACE 7-8 GHz NOBOL 

2 CONECEL ENLACE 14-15 GHz NOBOL 

3 CPNECEL ENLACE 7-8 GHz NOBOL 

4 CONECEL ENLACE 14-15 GHz NOBOL 

5 CONECEL RADIOBASE 850 MHz NOBOL 

6 CONECEL RADIOBASE 850 MHz NOBOL 

7 OTECEL RADIOBASE 850 MHz NOBOL 

 

8 

ASOCIACION DE 

GANADEROS DE 

NOBOL 

 

FIJA 

 

UHF 

 

NOBOL 

 

9 

SECRETARIA 

TECNICA DE 

GESTION DE 

RIESGOS 

 

 

FIJA 

 

 

VHF 

 

NOBOL 

(PIEDRAHITA) 

10  

GAMBALIT S.A. 

 

FIJA 

 

VHF 

NOBOL 

(PIEDRAHITA) 

 

11 

SECRETARIA 

TECNICA DE 

GESTION DE 

RIESGOS 

 

 

FIJA 

 

 

VHF 

 

NOBOL 

(PIEDRAHITA) 

 

12 

SECRETARIA 

TECNICA DE 

GESTION DE 

RIESGOS 

 

 

FIJA 

 

 

VHF 

 

NOBOL 

(PIEDRAHITA) 
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13 

SECRETARIA 

TECNICA DE 

GESTION DE 

RIESGOS 

 

 

FIJA 

 

 

VHF 

 

NOBOL 

(PIEDRAHITA) 

 

14 

SECRETARIA 

TECNICA DE 

GESTION DE 

RIESGOS 

 

 

FIJA 

 

 

VHF 

 

NOBOL 

(PIEDRAHITA) 

 

15 

SECRETARIA 

TECNICA DE 

GESTION DE 

RIESGOS 

 

 

FIJA 

 

 

VHF 

 

NOBOL 

(PIEDRAHITA) 

 

16 

SOCIEDAD 

NACIONAL DE 

LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA 

 

 

FIJA 

 

 

VHF 

 

NOBOL 

(PIEDRAHITA) 

 

17 

SOCIEDAD 

NACIONAL DE 

LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA 

 

 

FIJA 

 

 

VHF 

 

NOBOL 

(PIEDRAHITA) 

 

Infraestructura de Telecomunicaciones de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

– SENATEL 

 

Tabla 2.4.12 Telecomunicaciones 

 

FID PROVINCIA ESTACION CANTON ALTURA 

 

1 

 

GUAYAS 

CENTRAL 

TELEFONICA 

DE NOBOL 

 

NOBOL 

 

24 

2 GUAYAS NOBOL NOBOL 0 

 

En territorio se determinaron con respecto a Infraestructura de Telecomunicaciones de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT lo siguiente: 

 

• 6 registros de torres de telecomunicaciones: 3 antenas de telecomunicaciones de telefonía 

CLARO y 2 antenas de telecomunicaciones de telefonía MOVISTAR 

• 1 registro de central telefónica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT 
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Tabla 2.4.13 Infraestructura telefónica 

 
 

FID 

 

NOMBRE 

 

COORDENADAS 

este 

 

COORDENADAS 

norte 

 

CANTON 

 

1 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION MOVISTAR 

 

610394,2263 

 

9788395,485 

 

NOBOL 

 

2 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION CLARO 

 

609711,7993 

 

9788435,802 

 

NOBOL 

 

3 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION MOVISTAR 

 

610336,8643 

 

9782568,672 

 

NOBOL 

 

4 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION CLARO 

 

610210,0794 

 

9782676,695 

 

NOBOL 

 

5 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION CLARO 

 

609568,2596 

 

9787657,164 

 

NOBOL 

 

6 

CENTRAL 

TELEFONICA 

NOBOL 

CONARTEL 

 

609883,0352 

 

 

9788391,435 

 

 

NOBOL 

 

  

Foto 2.4.7  Antena telecomunicación Movistar               Foto 2.4.8 Central telefónica Nobol 

 

En razón a la escasez de redes telefónicas en varios sectores, es la carencia de antenas 

repetidoras de señales en los lugares más lejanos y dispersos del cantón, por parte de las 

operadoras de CNT, Claro, Movistar y otros servicios de tecnología. 

 



 

169 
 

Tabla 2.4.14 Cobertura del servicio de Energía del cantón Nobol 

 

 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010 

Elaborado por: FIGCONSUL S.A. 

 

El servicio de energía es limitado en los recintos más lejanos de los sectores rurales; de 

5.048 viviendas particulares ocupadas en el cantón, el 9.01 % no poseen ningún tipo de 

suministro de energía, según el Censo de Población y Vivienda realizada en el 2010. El cantón 

posee una escasez de infraestructura eléctrica para subsidiar las viviendas que demandan la 

disponibilidad del servicio. La necesidad de cubrir es vital porque permite el desarrollo de sus 

actividades agropecuarias, artesanales, comerciales e industriales y el buen vivir. 

 

2.4.5.1 Tenencia de medidor de energía eléctrica 

 

La tenencia de medidor en el cantón es aceptable con el 76.88% de uso exclusivo, el 8.97% 

comparten con otras viviendas. 

 

Tabla 2.4.15 Viviendas con medidor de energía eléctrica en el cantón Nobol 

 

 CANTÓN NOBOL 

Tenencia de medidor de energía eléctrica  

Casos 

 

% 

De uso exclusivo 3479 76.88 

De uso común a varias viviendas  

406 

 

8.97 

No tiene medidor 640 14.14 

Total 4525 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC), 2010. 

Elaborado por: FIGCONSUL S.A.

 

Las viviendas que no poseen medidor en el Cantón Nobol representan el 14.14%, es un 

porcentaje considerable porque se ha convertido en una herramienta indispensable que requiere 

la población para el desarrollo de sus actividades productivas y mejoramiento de su calidad de 

vida. 
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2.4.5.2 Alumbrado Público 

 

El alumbrado público es un inconveniente que la ciudadanía a nivel rural y urbano marginal 

percibe, la falta de luminarias y el mantenimiento de las mismas generan malestar. 

 

2.4.5.3 Infraestructura Eléctrica 

 

La fuente de información base correspondiente a la infraestructura eléctrica fue 

suministrada por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER en el que se 

presenta 1 registro con la siguiente información: 

 

Tabla 2.4.16 Subestación eléctrica 

 
 

FID 

 

NOMBRE 

 

PROV 

 

ESTE 

 

NORTE 

 

CANTON 

 

PARROQ 

 

1 

SUBESTACION 

ELECTRICA 

MAGRO 

 

GUAYAS 

 

609872,7485 

 

9789170,6 

 

NOBOL 

 

NOBOL 

 
Fuente: Infraestructura Eléctrica del MEER 

 

La infraestructura energética levantadas en campo del interior del cantón fue: 

 

• 1 registro de subestaciones de transmisión eléctrica 

• 1 registro de Sublínea de Transmisión Eléctrica 

 
Foto 2.4.9  Sublínea de Transmisión Eléctrica                       Foto 2.4.10 Subestación Eléctrica “Magro” 
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Mapa 2.4.8 Infraestructura cantonal - Nobol 

 
 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A
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Mapa 2.4.9 Infraestructura Eléctrica (Sub línea de Transmisión) en el cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

 

2.4.5.4 Redes viales y de transporte 

 

Esta información acerca de la calidad del sistema vial (expreso, arterial y colector), y la calidad 

del Transporte de personas y bienes, se la complementará una vez concluido el Plan de 

Movilidad. 

 

Tabla 2.4.17 Aspecto Físico de vías 
 

ASPECTO FISICO DE LAS PRINCIPALES VIAS: AREA URBANA 

NOMENCLATURA Metros 

lineales. 

CONDICIÓN DE LA VÍA 

Av. Río Amazonas 1125,3 Asfaltado 

Calle Jaime Roldós 290,43 Asfaltado 

Calle Paquisha 289 Asfaltado 

Calle Camilo Ponce 215,33 Asfaltado 

Calle Juan Montalvo 224 Asfaltado 

Calle Ángel María Villegas 476,5 Asfaltado 

Calle Juan León Mera 234 Asfaltado y adoquinado 

Calle 6 de Julio 792,1 Asfaltado y adoquinado 
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Calle Gregorio Conforme 502 Adoquinado 

Calle Abdón Calderón 214,83 Adoquinado 

Calle Manuela Cañizares 104,6 Adoquinado 

Calle Cristhian Forte 260 Adoquinado 

Callejón Virgen del Carmen 50 Adoquinado 

Calle s/n No.1 75,85 Adoquinado 

Callejón s/n No. 2 77,6 Adoquinado 

Calle José Pere 166 Adoquinado 

Calle Roberto Núñez 184 Adoquinado 

Calle Nolasco Veliz 242 Adoquinado 

Calle Asaab Bucaram 126,5 Adoquinado 

Calle Juan Fernández 475,23 Adoquinado 

Calle Eloy Alfaro 198 Adoquinado 

Calle Juan Álvarez 419,18 Adoquinado 

Calle 7 de Agosto 300 Adoquinado 

Calle Olmedo Almeida 185,8 Asfaltado y adoquinado 

Calle Vicente Piedrahita 191,1 Adoquinado 

Calle Pichincha 148,8 Adoquinado 

Calle José María Velasco Ibarra 926,76 Doble sello asfaltico 

Calle D   La Providencia 118,7 Asfalto 

Calle C 96,4 Lastradas 

Calle B 162,68 Lastradas 

Calle Rosa Montalván 209,8 Lastradas 

Calle 2000 123,58 Lastradas 

Calle 5 de Junio 192,1 Lastradas 

Callejón s/n 210,6 Lastradas 

Calle San Isidro 170 Lastradas 

Calle 25 de Octubre 244,35 Lastradas 

Calle 8 de Diciembre 478,97 Lastradas 

Calle 7 de Agosto   

Fuente: Plan de Movilidad 
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Gráfico 2.4.5 Vías área urbana 

 
 

Fuente: Plan de Movilidad 

 

 

Tabla 2.4.18   Vías por tipo 

VIAS DEL CANTON POR TIPO 

NOBOL. 

TIPO DE VIAS LONGITUD 

EN km 

ARTERIALES 9 

COLECTORAS 9 

ASFALTADO 3,5 

LASTRADO 17,7 

ADOQUIN 4,6 

CICLOVIAS 0 

Fuente: Plan de Movilidad 

 

2.4.5.5 Transporte y acceso 

 

El cantón Nobol no cuenta con operadores de transporte comercial registrados y operando 

en el territorio. Los operadores que prestan sus servicios a la ciudadanía noboleña son 

operadores registrados en otros cantones, pero como el Cantón Nobol es paso obligado para 

dirigirse tanto al norte, al sur, y al oeste del país, brindan el servicio a la colectividad Noboleña. 

 

La transportación pública comercial es a través de Líneas Intercantonales e 

Interprovinciales. Las intercantonales son: Los Daulis, Señor de Los Milagros, Santa Lucia, 

Pedro Carbo, Santa Rosa de Colimes, Piedacita, Empalmeñas, Balzareñas, Santa Lucia Las 

Rutas Interprovinciales tenemos: Vinceñas, Sucre, Coactur, Jipijapa, Reina del Camino, Paján, 

7 de noviembre, Tía, FIFA, Rutas Portovejenses. 
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Otra de las fuentes de transporte son las tricimotos, pequeños transportes motociclista que 

ayudan a suplir la transportación urbana, en el cantón existen 4 asociaciones de tricimotos, 

Narcisa de Jesús, Servipue S.A, Conturno, Dios proveerá, agrupados en las cooperativas 

Feproguacotrino y Fenatme, que tienen cupos de 26, 27, 34 unidades, y que se encuentran 

registrados en la CTE, pero no todas han llegado al final del registro en la ANT, por lo que este 

organismo solo tiene registradas a 17 tricimotos. Este servicio de transportación alternativo 

brinda el servicio a todo el cantón, pero en forma desorganizada, circulando por vías prohibidas 

haciendo estacionamiento en áreas no delimitadas, lo que ha provocado algunos accidentes. 

 

Para la zona rural existen camionetas que van desde la cabecera cantonal hacia la comuna 

Petrillo y algunos recintos aledaños, igualmente no tienen ningún control y trabajan por su 

cuenta y riesgo. 

 

Debemos anotar lo siguiente: Hay una cooperativa que está prestando sus servicios a la 

población noboleña solamente en la ruta Nobol – Daule – Pte. Lucía como es la cooperativa 

Los Daulis, que laboran de 06H00 hasta las 18H00.  

 

2.4.5.6 Transporte Público De Pasajeros Intracantonal 

 

Esta modalidad no existe en el Cantón. La cooperativa Los Daulis, está registrada en el 

Cantón Daule, hace un recorrido Nobol – Daule – Pte. Lucía ven 25 minutos, tienen capacidad 

para 35 pasajeros, toman y dejan pasajeros en el territorio cantonal, también hace lo mismo en 

el Cantón Daule. Esta operadora de transporte no está registrada en el Cantón Nobol. 

 

Tabla 2.4.19 Movilidad diaria 

 

CUADRO DE MOVILIDAD DIARIA DEL CANTON 

NOBOL LA POBLACION SE DIRIGE A: 

GUAYAQUIL 695 

JUJAN 1 

BALZAR 8 

COLIMES 4 

DAULE 192 

DURAN 24 

EMPALME 4 

EL TRIUNFO 4 

MILAGRO 10 

NARANJAL 12 

NARANJITO 1 

P. CARBO 24 
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SAMBORONDON 3 

STA. LUCIA 20 

SALITRE 6 

YAGUACHI 10 

PLAYAS 2 

MARCELINO 1 

LOMAS 23 

BUCAY 8 

ISIDRO AYORA 6 

TOTAL 1058 

Fuente: Inec. 2010 

 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior diariamente se mueven en el cantón Nobol 

1058 personas que se dirigen a sus diferentes lugares de trabajo, comercio o estudio o 

simplemente a visitar a sus familiares. Este flujo de pasajeros es intercantonal. El transporte 

intracantonal no existe. Dentro del cantón las personas lo hacen a través de las tricimotos, a pie, 

en bicicletas. La encuesta que a continuación se detalla, arrojo la siguiente información. Las 

personas se movilizan de la siguiente manera. 

 

Gráfico 2.4.6 Vías área urbana 
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2.4.5.7 Las tricimotos en el cantón Nobol 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto 2.4.11  Tricimoto en la avenida principal de Nobol 

 

El problema de las tricimotos en el cantón Nobol como en todos los cantones del país es 

creciente debido a que no respetan las señales de tránsito, no tiene una ruta de cobertura fija, 

son manejadas por menores de edad.  

 

Actualmente existen en el Cantón 4 grupos de asociaciones de tricimotos aceptados tanto 

por ANT como por la CTE en el censo que hicieron estas instituciones en el año 2008, pero que 

lamentablemente no todas terminaron el proceso técnico y jurídico y tan solo 1 compañía se 

registró con 14 unidades, de los cuales 9 continúan el proceso y 5 no continúan, aunque en la 

actualidad hay un número aproximado de 200 unidades que están trabajando en forma 

desordenada, información emitida por ANT recientemente.  

 

El Gad deberá emitir un plan de circulación a las unidades homologadas, conducidas por 

choferes autorizados con licencia A1, y recorrido o rutas. Preestablecidas por el Gad. 

 

2.4.5.8 Índice de movilidad peatonal en el cantón Nobol. 

 

El índice de movilidad peatonal del GAD es bastante deficiente. Los peatones encuentran 

verdaderas dificultades para poder moverse cómodamente por las vías peatonales del municipio 

(aceras), incluso encuentran obstáculos por la vía (mercancías de tiendas, mesas y comedores), 

falta de Señalética, etc., lo que está ocasionando que utilicen las calzadas en sus 

desplazamientos, con el riesgo que esto ocasiona. En lo que respecta a las aceras no están 

acondicionadas para personas con discapacidades, y movilidad reducida y se contrapone a lo 

que establece las normas técnicas INEN, y a lo que establece la Ley de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial en lo que se refiere a que se deben disponer de vías adecuadas para un 

tránsito seguro. 

 

✓ La situación llega a ser caótica en determinados momentos, especialmente los fines de 

semana y en circunstancias especiales (fiestas religiosas), lo que provoca problemas al 

peatón y no le da las facilidades para una óptima movilidad, teniendo muchas veces que 

moverse por las vías vehiculares con la inseguridad que esto crea, aparte del 

incumplimiento de las reglas viales por parte de los conductores en general. 

✓ Los cruces de calles no se encuentran totalmente adaptados para una movilidad peatonal 

óptima, debido a la falta de Señalética, semáforos y pasos a cebra. Tampoco existe a 

nivel de escuelas y colegios charlas de educación vial para concientizar a la ciudadanía 

a observar mínimos requerimientos de seguridad. 
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2.4.5.9 Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad. 

 

Para realizar el análisis de vulnerabilidad de la infraestructura vial frente a la amenaza a 

inundaciones, se considera las siguientes variables: tipo de vía, material de la vía, y articulación; 

las cuales fueron ponderadas utilizando el Método de Saaty. 

 

Los tipos de vías de comunicación sobre el cantón muestran una distribución 

aproximadamente del 65% caminos de verano, 15% revestimiento suelto o ligero de una vía, 

10% pavimentada o asfaltada y 10% calles. Lo que demuestra que en su gran mayoría la red 

vial del cantón está constituida esencialmente por caminos de verano, lo que ocasiona una alta 

y muy alta vulnerabilidad a esta variable frente a inundación como lo descrito a continuación. 

 

Vulnerabilidad Muy alta: 

 

La infraestructura vial que se encuentra en esta categoría se ubica al noroeste del cantón en 

su mayoría, cercanos a los ríos: Daule cruzando de Norte a Sur el cantón y el río Magro ubicada 

al Sur y de los esteros Petrillo, Bijagual y Espinal principalmente, que atraviesan el cantón de 

Oeste a Este, ocasionando afectaciones a un 40% aproximado del total de los poblados dentro 

del cantón, siendo los principales poblados que se verían afectados, debido a un posible 

aislamiento temporal: Los Kioscos, Bijagual de Arriba, Los Playones, Bijagual Central, 

Bijagual de Abajo, La Unión, Los Ciruelos y San José. 

 

Al analizar las vías que poseen vulnerabilidad muy alta, encontramos principalmente a 

caminos de verano, los mismos que fueron construidos sobre estos ríos sin una previa 

planificación territorial, los cuales provocan una incomunicación entre los poblados aledaños.  

 

La longitud de las vías bajo esta categoría de vulnerabilidad, es de 86.715,11 metros 

aproximadamente. 

 

Vulnerabilidad Alta: 

 

Con respecto a esta categoría, se encuentra ubicada en su mayoría al noreste del cantón 

sobre en las cercanías de los ríos Magro y Daule, corresponden al 11% del total de las vías 

aproximadamente, siendo los poblados potencialmente vulnerables en su comunicación con 

otros poblados: Bijagual, San José, La Unión y Los Ciruelos.  

 

La longitud de las vías bajo esta categoría de vulnerabilidad, es de 22.316,74 metros, 

aproximadamente. Principalmente afectadas por estar ubicadas en la llanura aluvial reciente, 

por lo cual la principal amenaza en estas vías es el anegamiento. 

 

Vulnerabilidad Media: 

 

En relación a la vulnerabilidad media, las vías se encuentran distribuidas en todo el cantón, 

correspondiendo al 13% del total de las vías; en categoría se encuentran las vías de 

revestimiento suelto o ligero de dos o más vías, lo cual influye en el grado de vulnerabilidad 

especialmente por el tipo de material; se encuentran afectando directamente a poblaciones tales 

como Las Garzas, Bijagual, Los Rosales, El Empedrado y San Luis. La longitud de las vías 

bajo esta categoría es de 26639.04 metros, aproximadamente. 

 

Vulnerabilidad Baja: 
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En relación a la vulnerabilidad baja, las vías se encuentran distribuidas en todo el cantón, 

correspondiendo al 5% del total de las vías que se encuentran dentro de esta categoría, 

aproximadamente; en categoría se encuentran las vías pavimentadas de dos o más vías en donde 

se reduce su grado de vulnerabilidad especialmente por el tipo de material y se encuentran 

afectando directamente a poblaciones tales como La Garza, Bijagual, Los Rosales, El 

Empedrado y San Luis. La longitud de las vías bajo esta categoría es de 9.466,30 metros, 

aproximadamente. 
 

No aplica: 

 

El presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis de los sectores rurales del cantón 

Nobol, en este sentido, la infraestructura vial que se encuentra dentro de la categoría “No 

aplica” corresponden a las calles ubicadas dentro de las zonas urbanas que corresponde a un 

12% aproximadamente de calles y vías sobre los ríos situados en el cantón. 

 

Sin vulnerabilidad: 

 

Para definir el espacio geográfico en donde se realizó el análisis de vulnerabilidad, se 

consideró la delimitación territorial correspondiente a la amenaza a inundaciones. En 

consecuencia, la infraestructura vial categorizada como sin vulnerabilidad y se encuentra fuera 

del área de amenaza, esto corresponde al 19% aproximadamente. 

 

Tabla 2.4.20  Vulnerabilidad vial por Inundación 

 

VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN, FACTOR FÍSICO: VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Vulnerabilidad Tipo de vía  Longitud 

metros % 

 

Muy Alta 

Camino de verano; 

Revestimiento suelto o ligero, 

una vía 

  

86.715,11 

 

40,97 

Alta Pavimentada o asfaltada, una 

vía 

 22.316,73 10,54 

Media Revestimiento suelto o ligero, 

dos o más vías. 

 26.639,04 12,59 

Baja Pavimentada, hormigón de 2 o 

más vías 

 9.466,30 4,47 

No aplica Calle; vías sobre ríos.  26.892,45 12,70 

Sin 

vulnerabilidad 

Vías fuera de la zona de 

inundación 

 39.640,37 18,73 

TOTAL 211.670,00 100,00 
Fuente: SNGR 

Elaborado por: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 2.4.7  Vulnerabilidad Vial 

 

Fuente: SNGR 

Elaborado por: FIGCONSUL S.A. 

 

 

Tabla 2.4.21 Riesgo por Inundación (Afectación vial) 

 

RIESGO POR INUNDACIÓN FACTOR FÍSICO: VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Riesgo Tipo de vía  Longitud 

metros % 

Muy Alta Camino de verano; 

Revestimiento suelto o ligero, 

una vía 

 85.076,75 40,19 

Alta Pavimentada o asfaltada, una 

vía 

 43.179,58 20,40 

Media Revestimiento suelto o ligero, 

dos 

o más vías. 

 16.880,85 7,98 

No aplica Calle; vías sobre ríos.  26.892,45 12,70 

Sin riesgo Vías fuera de la zona de 

inundación 

 39.640,37 18,73 

TOTAL 211.670,00 100,00 

Fuente: SNGR 

Elaborado por: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 2.4.8 Riesgo por Inundación (vías) 

Alta 

10% 

Media 

13% 

Muy Alta 

41% 

No aplica 

13% 

Baja 

Vías de comunicación Sin    

vulnerabilidad 

19% 

Vulnerabilidad por inundación: Factor físico: 
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Fuente: SNGR 

Elaborado por: FIGCONSUL S.A. 

 

 

Riesgo muy Alto en vías 

Foto 2.4.12 Riesgo muy alto en vías 

 

 

8% 

Alta 

20% 

Muy Alta 

40% 

Riesgo por inundación: Factor físico: 

Vías de comunicación 

Sin Riesgo 19% 

 

No Aplica 

13% 



 

182 
  

 
Foto 2.4.13 Riesgo Alto en vías 

                                                                Foto 2.4.14 Riesgo medio 
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2.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

2.5.1 Generalidades 

 

En este componente se realiza el análisis de la estructura, capacidad institucional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nobol y de los diferentes actores 

públicos y privados para resolver conflictos, potenciar complementariedades en las acciones y 

fomentar la participación ciudadana. 

2.5.1.1 Vida Jurídica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Nobol 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nobol, es una persona 

jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; según lo 

estipulado en la Ley de Creación del Cantón Nobol (Vicente Piedrahita) aprobada el 21 de julio 

de 1992 y publicada en el suplemento del Registro Oficial N° 995 de fecha 7 de agosto de 1992. 
La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nobol será su cabecera 

cantonal prevista en la Ley de Creación del Cantón. 

  

2.5.2 Marco normativo e instrumento para la gestión del territorio 

 

Una vez asignadas las competencias en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol tiene como objetivo el 

impulso del desarrollo de su jurisdicción y colaborar con el Estado, Gobiernos Regionales, 

Gobierno Provincial y las Juntas Parroquiales para la ejecución armónica de las competencias 

exclusivas y las que determinen la Ley.  

 

Las acciones y deberes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Nobol se regirán por las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que 

determine la Ley:    

 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Artículo 55. 

Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley; 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial 

y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley; 
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e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 
 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 
 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública, a través de 

convenio, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir 

y mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su 

jurisdicción territorial. 

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

 

h)  Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
 

i) j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley; 
 

j) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas; 

 

k) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

 

l) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; 

y, 

m) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

2.5.2.1 Ordenanza de Desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 y en la Disposición Transitoria Primera 

de la resolución No. CNP-003-2014 del Consejo Nacional de Planificación, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nobol, el día 12 de marzo del 2015 sancionó 

la Ordenanza para la aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Nobol periodo 2015-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.2 Ordenanzas existentes en el GAD Nobol92 

 

 
92 Tabla 61 Ordenanzas del GAD municipal del cantón Nobol 
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De la información remitida por la municipalidad se puede apreciar que existen ordenanzas, 

de las cuales algunas han sido reformadas, pero se menciona que derogan otra ordenanza. 

Existen ordenanzas sustitutivas pero que no derogan ninguna otra ordenanza. y otras 

desactualizadas por no estar acorde con las normativas actualmente existentes. 
 

2.5.3 Capacidad administrativa  

 

Gráfico 2.5.1 de Organigrama institucional actual 

Fuente: GAD Municipal del cantón Nobol 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

Dentro de este organigrama vigente no se encuentra integrada las Unidades de gestión de 

Riesgo y la Unidad de Áridos y Pétreos. 

 

Se necesita fortalecer desarrollar y reestructurar la Coordinación de Planificación urbana y 

rural, áreas claves para el desarrollo y control operativo: Control de Gestión, Desarrollo de 

Procesos, Banco de Proyectos. 

 

La dirección administrativa necesita reestructuración funcional, para que sus áreas 

funcionen operativamente de acuerdo a lo establecido. 

 

2.5.3.1 Talento Humano 

2.5.3.1.1 Clasificación del Talento Humano93 

  

La municipalidad del cantón Nobol cuenta con 179 servidores públicos. El talento humano 

está clasificado en Servidores Públicos Administrativos (SPA) y Trabajadores. 

 
93 Gráfico 19 Clasificación del talento humano 
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Los servidores públicos administrativos son 153 y están regidos laboralmente por la Ley 

Orgánica del Servicio Público LOSEP, representan el 85% mientras que los trabajadores están 

regidos por el Código de Trabajo son 26 y representan el 15%.  

 

Gráfico 2.5.1 de Distribución porcentual del Talento Humano 
 

 

Fuente: GAD Municipal del cantón Nobol 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

2.5.3.1.2 Organización laboral municipal 

 

El departamento de Comisaría cuenta con la mayor cantidad de empleados representando 

el 25% del total general de servidores públicos de la administración municipal, la misma está 

conformada por policías municipales y guardias en total son 36 personas que laboran en este 

departamento, posteriormente a esta cifra se encuentra el departamento de Salud, Higiene y 

servicios públicos con el 21% en su mayoría personal de aseo de calles.94 

 

2.5.3.1.3 Condición laboral de los servidores municipales 

 

Según la nómina de Talento Humano se muestra el detalle de la condición laboral de los 

funcionarios del GAD Nobol.95 

 

 
94 Tabla 62 Distribución del talento humano 
95 Tabla 63 Condición laboral de los servidores municipales 
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En el caso de los servidores públicos Administrativos con modalidad de contrato ocasional 

se debe identificar los puestos operativos, ya que estos actualmente están amparados por el 

código de trabajo y no por la LOSEP. 

 

2.5.3.1.4 Nivel de instrucción de servidores públicos municipales96 

Según esta gráfica se puede apreciar que el 46% del personal que labora en el municipio es 

bachiller, considerada la cifra más alta en el nivel de instrucción, continuando por el 28% de 

personal que posee títulos de tercer nivel en su gran mayoría en ciencias de la educación, 

seguido por tecnólogos en desarrollo integral infantil y en sistemas. No existen títulos de cuarto 

nivel. 

 

2.5.3.1.5 Rango de edades del talento humano97 

Gráfico 2.5.2 de rango de edades 

 

 
Fuente: GAD Municipal del cantón Nobol 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

El gráfico nos muestra que el rango mayoritario es de 31 a 40 años comprendido en un total 

de 48 servidores, el personal promedio que labora en el GAD Municipal está en la etapa adulta 

y existen 14 personas que se pueden considerar adultas mayores. 

2.5.3.1.6 Antigüedad laboral del talento humano98 

 

Gráfico 2.5.3  de Antigüedad Laboral 

 

 
96 Tabla 64 Nivel de instrucción de servidores 
97 Tabla 65 de Rango de edades del Talento Humano 
98 Tabla 66 Antigüedad laboral 
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Fuente: GAD Municipal del cantón Nobol 

Elaborado FIGCONSUL S.A. 

 

En la gráfica podemos observar que el personal es relativamente nuevo, el rango con mayor 

cantidad es de 0 a 5 años en el que pertenecen 145 funcionarios, eso denota que este personal 

ingresó entre la anterior administración municipal y la actual. 

 

2.5.4 Capacidad financiera 

 

2.5.4.1 Ingresos municipales 

 

Los ingresos municipales99 se clasifican en corrientes, de capital y de financiamiento, en el 

primer grupo se incluyen aquellos ingresos que se perciben todos los años en forma ordinaria y 

regular, en el segundo grupo son aquellos que se reciben en forma extraordinaria, como la venta 

de activos de larga duración, las transferencias y donaciones de capital, que tienen un destino 

específico, y en el tercer grupo, el financiamiento al sector público y las cuentas por cobrar de 

años anteriores. 

  

  

 
99 Tabla 67 Ingresos por Grupos 2016-2019 
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Gráfico 2.5.4 de ingresos por grupos 2016-2019

 
Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos GAD Nobol 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Se puede observar  en los años de análisis que  en el año 2017 existió una disminución del 

28% en relación al año 2016 teniendo como principal rubro el de  cuentas por cobrar seguido 

de transferencia y donaciones por parte del Estado,   luego el  año 2019 tiene una disminución 

del 14% en relación al año  2018 ; los ingresos totales promedio del GAD Municipal del Cantón 

Nobol para los años 2016-2019 fueron de $ 6.466.140,52; de los cuales el 54% corresponde a 

los Ingresos por transferencia y Donaciones de Capital, seguido con un 19% de los Ingresos por 

cuentas pendientes por cobrar, con un 12% de Ingresos por recaudación de Impuestos, con un 

6%  tenemos a transferencias y Donaciones Corrientes , con un  4% tenemos a ingresos por 

recaudaciones de Tasas y Contribuciones.  
 

2.5.4.1.1 Clasificación de Ingresos100  

 

Ingresos corrientes: Provienen de la acción coercitiva del Estado, entre ellos están los 

impuestos, las tasas y las contribuciones; de la venta de bienes y servicios producidos; del 

manejo económico del patrimonio, arrendamientos, intereses, utilidades; de la aplicación de 

multas; de la recepción de aportes y transferencias corrientes; etc.;  

 

Ingresos de capital: Provienen de las disminuciones de sus bienes de larga duración por 

la venta de activos económicos no financieros (bienes de larga duración: muebles e inmuebles 

y bienes no renovables); de la reducción de sus inversiones por la recuperación de deudores e 

inversiones financieras; y, de la recepción de fondos en calidad subvenciones, aportes o 

transferencias predestinados a la utilización en gastos para la formación bruta de capital fijo. 

Contrariamente a los ingresos corrientes, producen modificaciones directas en la composición 

patrimonial del Estado;  

 
100 Tabla 68 Ingresos Promedios 2016-2019 
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Ingresos de financiamiento: Provienen de los saldos sobrantes de caja y bancos del año 

anterior y de operaciones crediticias de origen interno o externo, destinadas a gastos de 

inversión.  

 

 Gráfico 2.5.5 de Ingresos 2016-2019 

 
Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos GAD Nobol 

Elaboración: Equipo FIGCONSUL 
 

El monto total de la ejecución de ingresos promedios del 2016-2019   del GAD Municipal 

del cantón Nobol es de $ 6´466.140,52; como se puede observar, los ingresos de capital tienen 

el mayor porcentaje de ejecución con el 54%, seguido de los ingresos propios con el 25%; y 

por último con el 21% están los ingresos de financiamiento del GAD Municipal del cantón 

Nobol. 
 

2.5.4.2 Egresos municipales101 

 

Los gastos desde la óptica presupuestaria están constituidos por las adquisiciones de 

“bienes económicos” que realizan las personas o las instituciones para el cumplimiento de sus 

respectivos objetivos o fines; constituyen las compras de los insumos necesarios para el 

desarrollo de determinada función productiva, ya sea ésta de índole comercial, industrial, 

agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa, etc.  

 

Los egresos municipales se agruparán en áreas, programas, subprogramas, proyectos y 

actividades. En cada programa, subprograma, proyecto y actividad deberán determinarse los 

gastos corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza económica 

predominante de los gastos, y deberán estar orientados a garantizar la equidad al interior del 

territorio de cada gobierno autónomo descentralizado. 

 

 

 

 

 

 

  

 
101 Tabla 69 Gastos por grupos 2016-2019 
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Gráfico 2.5.6 de Gastos por grupos 2016-2019 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos GAD Nobol 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Se puede observar en los años de análisis  que solo en el año 2017 existió una disminución 

del 28% en relación al 2016,  luego el presupuesto se mantiene hasta el 2019 que existe una 

disminución del 14% en relación al 2018 ; los gastos totales promedio del GAD Municipal del 

cantón Nobol para los años 2016-2019 fueron de USD $ 6.474.189, 40, donde podemos 

observar que los rubros más altos son en gastos en personal corriente e inversión con el 29%, 

el  23% está en el rubro de pasivos circulantes , seguido con un 21% para obras públicas. 

 

2.5.4.2.1 Clasificación de gastos  
 

Gastos corrientes: Son aquellos en que incurren los entes públicos por la compra de bienes 

generalmente fungibles y servicios como la mano de obra, que quedan inservibles o desaparecen 

ya sea por el consumo o el uso de que son objeto en el proceso administrativo o productivo en 

el que son utilizados; incluyen también los intereses de la deuda pública tanto interna como 

externa y las transferencias;  
 

Gastos de producción, inversión y de capital: Son aquellos en los que incurren las 

instituciones públicas al adquirir insumos para la producción de bienes o servicios, la 

construcción de obras de infraestructura física, la realización de programas sociales y en la 

compra de bienes muebles de larga duración e inmuebles existentes en la economía; incluyen 

las reparaciones mayores en bienes y en obras;  

 

Gastos de aplicación del financiamiento: son aquellos destinados a la amortización de la 

deuda pública interna y externa.  
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Gráfico 2.5.7 Gastos 2016-2019 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de Gastos GAD Nobol 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Los gastos promedios 2016-2019 totales del GAD Municipal del cantón Nobol corresponden a 

$ 6´474.189,40 de los cuales 38,51% corresponden a los gastos de inversión, 33,08% gastos 

corrientes; 26,73% gastos de aplicación del financiamiento; y 1,67% gastos de capital.102 

2.5.4.3 Indicadores de la gestión financiera municipal 

Los indicadores financieros son cocientes o valores que se obtienen de la relación entre 

cuentas especificas o cifras representativas del GAD Municipal del cantón Nobol: estado de 

situación financiera y ejecución presupuestaria, que deben aproximarse a medidas estándares u 

óptimas aceptadas en el ámbito financiero del sector público, que permitan a la Municipalidad 

establecer su grado de eficiencia e independencia financiera. 

 

Para nuestro análisis vamos a desarrollar 4 índices financieros mediante fichas que son: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
102 Tabla 70 Gastos Promedios 2016-2019 
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Tabla 2.5.1 de ficha técnica de solvencia financiera 

   

Fuente: GAD Nobol 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

Elaborado por: Ec Jorge Tomalá

Fecha: 29/1/2020

Fuente: Cédula Presupuestaria del GAD Municipio Cantón Nobol 

Financiera

Numerador 1.629.080,69$          

Denominador 2.141.873,76$          

0,76

Promedio 2016-2019

Gráfico

El GAD Municipal del Cantón Nobol, entre los años 2016-2019, no  tuvo la 

capacidad de cubrir todos sus Gastos Corrientes con sus Ingresos Corrientes, 

es decir que por cada 1 dólar de Gasto Corriente existe 0,76 dólares de 

Ingresos Corrientes para financiar los mismos. Interpretación

Resultado

Frecuencia de medición 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

SOLVENCIA FINANCIERA (I.S.F) Nombre del indicador 

Área/Departamento 

Fórmula 

Fuente de Información 

Unidad de medida 

Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Responsable Director Financiero

Ingresos Corrientes

 Gastos Corrientes 

Unidades

$1.629.080,69 

$2.141.873,76 

Ingresos Corrientes  Gastos Corrientes
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Tabla 2.5.2 de ficha técnica de autosuficiencia financiera 

  
Fuente: GAD Nobol 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Ec Jorge Tomalá

Fecha: 29/1/2020

Fuente: Cédula Presupuestaria del GAD Municipio de Nobol

Financiera

Numerador 1.872.590,57$          

Denominador 1.629.080,96$          

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Nombre del indicador AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA  (I.A.F.m) 

Área/Departamento Responsable Director Financiero

Interpretación

El GAD Municipal del Cantón Nobol, entre los años 2016-2019, obtiene en 

promedio $ 1´629.080,96 de Ingresos propios y ocupa $ 1´872.590,57 en Gastos 

de Remuneraciones, lo que muestra  que por cada  dólar generado por el GAD 

de NOBOL, este necesita $1,15 para cubrir el Gasto de Remuneraciones, por lo 

tanto el resultado de este indicador no es el óptimo para el GAD ya que los 

ingresos propios generados no cubren el gasto en personal. 

Fórmula 

Gastos de Remuner

Ingresos Propios

Unidad de medida Unidades

Fuente de Información Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Resultado 1,15

Frecuencia de medición Promedio 2016-2019

Gráfico

$1.872.590,57 

$1.629.080,96 

Gastos de Remuner Ingresos Propios



 

196 
  

Tabla 2.5.3 de ficha técnica de dependencia financiera 

 

Fuente: GAD Nobol 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ec Jorge Tomalá

Fecha: 29/1/2020

Fuente: Cédula Presupuestaria del GAD Municipio de NOBOL

Financiera

Numerador 1.629.080,96$ 

Denominador 6.466.140,52$ 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Nombre del indicador AUTONOMÍA FINANCIERA (I.A.F)

Área/Departamento Responsable Director Financiero

Interpretación

El GAD Municipal del Cantón Nobol, entre los años 2016-2019, del total de 

sus Ingresos Propios, tan solo el 25% son producto de Autogestión, es 

decir que la dependencia financiera del GAD esta concentrada 

basicamente en el dinero otorgado por el estado. 

Fórmula 

INGRESOS PROPIOS

TOTAL DE INGRESOS

Unidad de medida PORCENTAJE

Fuente de Información Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Resultado 25%

Frecuencia de medición Promedio 2016-2019

Gráfico

$1.629.080,96 

$6.466.140,52 

INGRESOS PROPIOS TOTAL DE INGRESOS
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Tabla 2.5.4 ficha técnica de autonomía financiera 

 

  
Fuente: GAD Nobol 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

  

Elaborado por: Ec Jorge Tomalá

Fecha: 29/1/2020

Fuente: Cédula Presupuestaria del GAD Municipio de NOBOL

Financiera

Numerador 3.871.314,17$ 

Denominador 6.466.140,52$ 

Interpretación

Este indicador muestra que del total de los ingresos promedios del 2016-

al 2019  del GAD de Nobol, el 60%  corresponden a las transferencias del 

gobierno, demostrando que mas del 50% no son ingresos propios por lo 

que su gestión depende considerablemente de las transferencias del 

estado.

Fórmula 

transf corr+transf capi

TOTAL DE INGRESOS

Unidad de medida PORCENTAJE

Fuente de Información Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Resultado 60%

Frecuencia de medición Promedio 2016-2019

Gráfico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Nombre del indicador DEPENDENCIA FINANCIERA (I.D.F.)

Área/Departamento Responsable Director Financiero

$3.871.314,17 

$6.466.140,52 

transf corr+transf capi TOTAL DE INGRESOS



 

198 
  

2.5.5 Capacidad tecnológica  

 

La jefatura de sistemas cuenta con un inventario de equipos tecnológicos con un total de 

121 equipos entre ellos computadoras, impresoras, teléfonos, 2 scanners 1 plotter que están a 

disposición de los diferentes departamentos del cabildo, los mismos que se encuentran 

operativos y con software utilitario de windows e internet. 

 

En base a los requerimientos y expectativas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Nobol, es importante generar una visión sistémica dentro de la 

planificación estratégica, que confluya en una gestión por resultados. Por lo expuesto es 

necesario implementar procesos simples y flexibles que se adecuen a las distintas situaciones 

de los diferentes proyectos, obras, servicios para la gestión, y que puedan ser aplicados por la 

Municipalidad, con el fin de identificar y jerarquizar problemas y riesgos internos y externos, 

y por ende, elaborar un sistema de supervisión enfocado en los problemas más importantes para 

lograr ejecutabilidad e impacto de las operaciones de la institución, principalmente en la mejora 

en la capacidad organizacional, de ejecución y control. 

 

2.5.6 Infraestructura física del municipio 

 

El Gobierno Municipal se encuentra ubicado en la Av. Río Amazonas y Ángel María 

Villegas, el edificio municipal cuenta con dos plantas. 

 

 

Foto 2.5.1 de la infraestructura municipal 

 

 
Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 Su división a continuación: 
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• PLANTA BAJA 

 

1. Recepción 

2. Tesorería municipal 

3. Contabilidad 

4. Avalúos y Catastro 

5. Proveeduría Interna 

6. Registro de la Propiedad y Mercantil 

7. Compras Públicas 

8. Comprobación y Rentas 

9. Talento Humano 

10. Gestión Comunitaria 

11. ECAPAN 

 

• PLANTA ALTA 

 

1. Alcaldía 

2. Sistemas Informáticos 

3. Secretaría del Concejo 
4. Sindicatura 

5. Sala de Sesiones 

6. Comisaría 

7. Planificación Urbana y Rural 

8. Áridos y Pétreos 

9. Unidad de Gestión de Riesgo 

10. Obras Públicas 

11. Oficial de Cumplimiento 

12. Dirección Financiera 

 

• BLOQUE NUEVO 

 

1. Auditorio 

2. Turismo y Medio Ambiente 

3. Relaciones Públicas 

4. Psicología 

5. Técnica de Enlace Convenio Mies-GAD 

6. Biblioteca 

 

El edificio municipal cuenta con una gran infraestructura, la misma que a finales del 2014 

y a inicios del 2015 fue ampliada y remodelada para la construcción de un auditorio que tiene 

capacidad para 130 personas, en la parte baja de esta construcción se trasladaron las áreas de 

Relaciones Públicas, proyectos sociales que funcionan en convenio con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, Psicología y la Biblioteca Municipal. La infraestructura tiene 

conexión con el antiguo edificio mediante escaleras y un ascensor que brinda accesibilidad a 

personas con discapacidad. 

 

Se ha visualizado que en la primera edificación del Municipal las áreas cuentan con un 

espacio acorde a cada dependencia y su personal, exceptuando las áreas de Talento Humano, 
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Desarrollo Comunitario que son áreas de masiva concurrencia del personal y la ciudadanía y 

por ende necesitan más espacio para atención y archivo de documentación. 
 

2.5.7 Eficiencia operativa de los servicios 

 

Los principales servicios que son competencia de esta municipalidad a la comunidad son los 

siguientes: 

• Servicio de Agua Potable 

• Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial 

• Servicio de aseo de calles y recolección de basura 

• Servicio de mercados 

• Servicio de cementerios 

 

A continuación, analizaremos la eficiencia operativa de los servicios  

 

2.5.7.1 Servicio de agua potable103 

 

La Empresa de Agua informa que el cobro de las planillas se hace casa por casa y en 

ventanilla de la Empresa ubicada en el Municipio. La medición del consumo de agua potable 

se lo realiza mediante un macromedidor electromagnético de caudal que se encuentra ubicado 

en el km 29 vía Daule. 
 

2.5.7.2 Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial 

 

Tabla 2.5.5 de servicio de alcantarillado sanitario y pluvial  

COBERTURA  1660 usuarios  

ESTADO  

COBRO DEL 

SERVICIO 

No se cobra alcantarillado 

PROBLEMAS 

PRESENTADOS 

 

OTRO DETALLE El alcantarillado existente tiene 15 años de servicio, 

cuentan con los estudios para ampliar el sistema de 

alcantarillado pero se está analizando el financiamiento. 
Fuente: GAD Municipal del cantón Nobol 

Elaboración: Equipo FIGCONSUL  

 

 

 

 

 

 

 
103 Tabla 75 de Servicio de agua potable  
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2.5.7.3 Servicio de aseo de calles y recolección de basura  

 

Tabla 2.5.6 de servicio de aseo de calles y recolección de basura 

 

COBERTURA DEL 

SERVICIO 

95% de cobertura y un aproximado de 7.600 

toneladas de desechos sólidos  recolectados anualmente  

VEHICULOS 2 recolectores (HINO-INTERNATIONAL) 

RECICLAJE No existe 
Fuente: GAD Municipal del cantón Nobol 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.5.7.4 Servicio de mercados 

 

Tabla 2.5.7 de servicio de mercado  

 

                                                   

UBICACION 

Mercado Urbano (Av. Río Amazonas entre Renán 

Olmeda y Juan Fernández) 

AREA TOTAL 1013.76 m² 

FECHA DE CONSTRUCCION 3 de marzo  del 2010 

TIPO DE PRODUCTOS Abastos, comidas preparadas, frutas, legumbres, 

pollos, embutidos y lácteos, panadería, carnes y 

mariscos. 

NUMERO DE PUESTOS 86 puestos hay 60 ocupados y 26  vacíos 

HORARIO DE ATENCION Todos los días  05h00-17h00 
Fuente: GAD Municipal del cantón Nobol 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

UBICACION Mercado Rural  (Ciudadela Primavera de la 

Comuna Petrillo) 

AREA TOTAL 238.71 m² 

FECHA DE CONSTRUCCION 2012 y reinauguración el 23 de octubre de 2019 

TIPO DE PRODUCTOS Abastos, comidas preparadas, frutas, legumbres, 

pollos, embutidos y lácteos, panadería, carnes y 

mariscos. 

NUMERO DE PUESTOS 19 puestos de los cuales hay 8 ocupados y 11 

vacíos 

HORARIO DE ATENCION Todos los días  05h00-17h00 
Fuente: GAD Municipal del cantón Nobol 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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2.5.7.5 Servicios de camal 

 

No existe un camal municipal. 

2.5.7.6 Servicio de Cementerios 

 

Tabla 2.5.8 de información del Cementerio General  

 

 

DENOMINACION Cementerio General 

UBICACION Calle Ángel María Villegas y calle D 

AREA TOTAL 12.750 m2 aproximadamente 

TIPO DE CEMENTERIO General 

FECHA DE CONSTRUCCION Reciente ampliación 2019 
Fuente: GAD Municipal del cantón Nobol 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

2.5.8 Organización territorial  

2.5.8.1 Instituciones representativas en el territorio104 

  

Las instituciones mencionadas son las más representativas en el territorio, la gran mayoría 

se encuentran radicadas en el cantón Daule pertenecientes al distrito 09d19, excepto la 

Prefectura del Guayas y Ministerio de Agricultura con base en Guayaquil y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social con base en el cantón Salitre. 

 

El nivel de coordinación y cooperación entre la municipalidad del cantón Nobol y estas 

entidades ha sido bajo, o en aspectos muy puntuales. Sin duda alguna, la poca visión de sus 

representantes, así como la falta de un sistema de planificación articulada, han sido parte de las 

gravitantes causas de esta situación. Producto de esto, nos encontramos con un uso poco 

eficiente de los recursos públicos, y lo que es peor, la baja efectividad de la inversión pública. 

 

2.5.8.2 Organizaciones sociales en el territorio105 

  

En el tejido social se registra la participación de asociaciones de hecho y de derecho, de 

ésta última solo cinco son las registradas con personería jurídica. La mayoría de organizaciones 

están dedicadas a la actividad agropecuaria y a brindar el servicio de transporte público 

mediante tricimoto.   

 

Dentro del tejido social se analiza una nula participación de mujeres dentro de los directivos 

de las organizaciones, faltando al principio de paridad de género que se estipula en la 

Constitución de la República del Ecuador y en otras normativas nacionales e internacionales. 

 
104 Tabla 80 Instituciones en el territorio 
105 Tabla 81 Asociaciones en el territorio 

 



 

 

2.5.8.3 Aspectos de salud 

 

Nobol cuenta con dos establecimientos de salud públicos, uno en el área urbana y uno en 

el área rural en la comuna Petrillo. El Centro de Salud Tipo B fue inaugurado el 18 de mayo de 

2018 y cuenta con los servicios de medicina general, medicina familiar, procedimientos 

ambulatorios, enfermería, consulta externa de odontología, salud mental, obstetricia, nutrición, 

laboratorio clínico, imagenología, inmunizaciones, psicorehabilitación, estimulación temprana, 

entre otras más. El Seguro Social Campesino ubicado en la comuna Petrillo se encuentra en 

fase de adecuación. 

 

En el aspecto privado existen seis consultorios de medicina general y 4 consultorios 

odontológicos. 

 

La municipalidad cuenta con una ambulancia que brinda servicio gratuito a la ciudadanía 

de Nobol con atención las 24 horas.  

 

2.5.8.4 Aspectos de educación  

 

Según datos del Ministerio de Educación, el cantón Nobol cuenta con 17 escuelas, unidades 

educativas y colegios, entre ellas el Colegio Leonardo Ramírez Ampuero que funciona con 

recursos municipales, cuenta con 9 docentes, seis paralelos y un laboratorio. 
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2.6 SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES 
 

SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 

SÍNTESIS DE 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 

Actualización de la 

Ordenanza que regula 

el uso de suelo del 

cantón Nobol 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Elaboración de TDR para 

estudio de Plan de uso y gestión 

de suelo cantonal. 2. Inicio de 

proceso en SERCOP  de 

estudio. 3. Contratación 4. 

Implementación de Plan de uso 

y gestión de suelo mediante 

ordenanza. 5. Seguimiento y 

evaluación del Plan de uso y 

gestión de suelo cantonal 

Baja productividad 

por falta de 

tecnificación y 

capacitación en el 

manejo de los cultivos 

15.723 

habitantes 

6.695,44 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Gestionar ante CPG 

capacitaciones al agricultor con 

respecto a la tecnificación y al  

manejo de cultivos. 2. Gestionar 

acciones con entes de 

cooperación internacional para 

atraer inversión en procesos de 

tecnificación para los 

agricultores mediante convenios 

con el GAD. 

Tala en zonas 

identificadas dentro de 

la cobertura vegetal 

26.444 

habitantes 

6.023,07 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Elaboración de ordenanza 

para regular la tala de la 

cobertura vegetal. 2. Control 

periódico de este tipo de 

ordenanza  por los 

departamentos encargados de 

ambiente y comisaría municipal 

para la aplicación y sanción por 

incumplimiento. 

Baja cobertura en la 

recolección de 

desechos sólidos en 

área rural 

15.723 

habitantes 

13.015,59 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Implementación de nuevas 

rutas y estrategias para 

recolección de basura en la zona 

rural.    2. Socializar con las 

comunidades las nuevas rutas y 

temas referentes a la 

recolección, clasificación de 

desechos sólidos y 

contaminación ambiental. 3. 

Adquisición de recolector de 

basura 
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Botadero de basura a 

cielo abierto 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Realizar la actualización de 

los estudios para el cierre 

técnico definitivo del botadero 

municipal y celdas emergentes y 

construcción del relleno 

sanitario por etapas. 2. 

Intervención emergente del 

botadero municipal para 

disminuir contaminación 

ambiental. 3. Elaboración de 

ordenanza de medio ambiente. 

Falta de cumplimiento 

de normativa 

ambiental en 

concesionarios 

autorizados de 

explotación de áridos 

y pétreos en el cantón. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Actualizar catastro de 

recursos no renovables del 

cantón. 2. Actualizar ordenanza, 

control periódico y aplicación 

de ordenanza de áridos y pétreos 

por parte de la Comisaría 

Municipal y responsable del 

área de áridos y pétreos. 3. 

Aplicación de multas por 

incumplimiento de ordenanza 

Falta de protección 

ambiental en los 

bosques secos del 

cantón. 

15.723 

habitantes 

3.359,44 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Elaboración de ordenanzas 

para proteger la cobertura 

vegetal, los ecosistemas y el 

ambiente. 2. Control periódico 

de este tipo de ordenanza  por el 

departamento encargado de 

Ambiente y Comisaría 

Municipal. 

Desgaste de suelos 

por uso de productos 

químicos y 

plaguicidas 

26.444 

habitantes 

6.695,44 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Prácticas ecológicas. 2. Uso 

de productos naturales y 

plaguicidad ecológicos. 3. 

Elaboración de ordenanzas para 

control de suelos en el área rural 

en relación a a usos de 

productos químicos. 4. Control 

por parte del deparatamento de 

Ambiente en relación a este 

tema en conjunto con Comisaría 

Municipal.  

Falta de socialización 

acerca de áreas de 

conservación 

26.444 

habitantes 

6.023,07 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Socialización sobre este 

contenido  ante la comunidad en 

el tema ambiental. 

Falta de 

mantenimiento de 

canales de riego 

15.723 

habitantes 

6.695,44 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Evaluación y levantamieto de 

información base de estado 

actual de canales de hormigón y 

naturales. 2. Elaboración de 

proyecto y presupuesto 

referencial. 3. Mantenimiemto 

de canales 

Falta de cultura 

ambiental. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Elaboración de plan cantonal 

de cultura ambiental 
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SÍNTESIS DE 

POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 

Suelos muy fértiles y 

productivos, bajos y 

planos perfectos para 

la agricultura 

15.723 

habitantes 

6.695,44 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Coordinar capacitaciones para 

el agricultor con la Prefectura 

del Guayas en temas de 

optimización del suelo agrícola. 

2. Incentivar al agricultor 

El río Daule se 

encuentra al lado Este 

del cantón Nobol en 

su margen, cuyo 

recurso agua es 

utilizado para el riego 

26.444 

habitantes 

6.695,44 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Reforestar las riveras del río 

y/o esteros. 2. Controles 

ambientales a las empresas 

asentadas en territorio para 

evitar contaminación ambiental 

en sus descargas 

Existencia de recurso 

no renovable - 

material pétreo en 

canteras. 

26.444  

habitantes 
6.620,86 hectáreas 

1. Gestionar controles 

periódicos sobre este asunto por 

parte del GAD con las 

autoridades responsables. 2. 

Inventario actualizado de los 

procesos 
Procesos de 

restauración de suelo 

a ritmo natural debido 

a capacitaciones 

recibidas  a los 

agroproductores sobre 

el manejo de los 

recursos naturales y 

hábitat 

15.723 

habitantes 

13.015,59 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Coordinar capacitaciones con 

la Prefectura del Guayas sobre 

el manejo de recursos naturales 

y hábitat 

Clima tropical 

beneficioso para la 

agricultura 

26.444 

habitantes 

13.015,59 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Campañas de información sobre 

los beneficios del clima tropical 

Existencia de 

acuíferos en los 

poblados de las zonas 

rurales (pozos) 

15.723 

habitantes 

13.015,59 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Censo de acuíferos o pozos 

existentes. 2. Estudios geofísicos 

para la construcción de nuevos 

pozos. 3 Control periódico del agua 

de los pozos. 

Presencia e interés de 

la administración 

municipal para 

desarrollar proyectos 

ambientales y de 

aliados estratégicos 

estatales en territorio 

(MAG-MAE-

SENAGUA) que 

capacitan al agricultor 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Coordinación de proyectos con la 

Prefectura y Ministerio de 

Ambiente 2. Ordenanzas que 

permitan o incentiven el desarrollo 

ambiental 

 

 

 

SÍNTESIS DE 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 
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No hay  capacitación 

para los agricultores, 

escasa mano de obra 

calificada 

3000 habitantes 7.140,62 hectáreas 

1.Desarrollar programas de 

capacitación por producto 2. 

Incentivar  a los agricultores al uso 

de productos orgánicos 3. 

Convenios con universidades para 

brindar asistencia técnica a los 

agricultores  4. Coordinar con  la 

Prefectura del Guayas y el 

Ministerio de Agricultura 

(MAGAP) programas de 

capacitación a los agricultores.  

Poca asociatividad  en 

el cantón 

26.444 

habitantes 
13761,48 hectáreas 

1. Realizar un censo de 

organizaciones y asociaciones para 

identificar la razón social. 2. 

Promover la organización por 

sectores.  3. Desarrollar ordenanza 

que facilite la organización en el 

cantón. 4. Articular con los 

respectivos ministerios  la 

capacitación y aprobación de las 

organizaciones.  

Desconocimiento para 

financiamiento (pocos 

créditos). 

3000 habitantes 7.140,62 hectáreas 

1. Articulación con entidades 

financieras  para informar sobre los 

créditos existentes 2.  Coordinar 

con entidades  financieras públicas 

para que realicen oficinas 

itinerantes en el territorio 3. 

Coordinar campañas de 

información en zonas rurales  

Falta apoyo por parte 

de las autoridades del 

cantón 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Autoridades realizar reuniones en 

los sectores y recintos, 2 socializar 

las actividades de las autoridades 

locales  3. Mayor control por parte 

de Comisaría Municipal en los 

locales comerciales  

Poca infraestructura 

para desarrollar el 

comercio y 

agricultura. 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Actualizar estudios para tener 

una planta propia de agua 2 

Realizar estudios para dar agua a 

las zonas rurales que necesitan 3.- 

Realizar proyectos de riego para los 

pequeños productores  

Sistema vial regular 
26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1.- Realizar un plan vial integral, 

2.-Realizar Convenios con la 

Prefectura para realizar arreglos en 

la vías Rurales 3.-alumbrado 

público en vías rurales peligrosas  

Escaso desarrollo de 

actividades turísticas 

del cantón. 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Desarrollar un plan estratégico 

de  desarrollo turístico del cantón, 

2. Coordinar con la Prefectura y 

entes públicos capacitaciones a los 

sectores turísticos del cantón, 3. 

Desarrollo del turismo religioso en 

el cantón  

SÍNTESIS DE 

POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 

Tierra fértil, 

principales cultivos 

mango, maíz y arroz. 

3000 habitantes 7.140,62 hectáreas 

1. Incentivar al agricultor a la 

eficiencia de cultivos, 2. Coordinar 

con ministerios capacitaciones para 
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aumentar productividad de los 

cultivos. 

 Afluencia masiva  de 

turistas por la Santa 

Narcisa de Jesús  

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 1.- Ordenanza de patentes y 

permisos de funcionamiento 2.- 

Promoción de los bienes turísticos 

del cantón  

 Desarrollo artesanal y 

turístico con bienes 

patrimoniales 

autorizados por el ente 

respectivo,  

gastronomía típica del 

cantón. 

8252  habitantes 6.620,86 hectáreas 

1. Incentivar la producción 

Artesanal, 2. Plan comunicacional 

de los bienes patrimoniales y 

turísticos del Cantón , 3 Ferias 

gastronómicas 

Clima tropical 

beneficioso para la 

agricultura, 

producción 

agropecuaria alta. 

13.472 

habitantes 
7.140,62 hectáreas 

1. Coordinar con Prefectura y 

Ministerios  para capacitar a los 

agricultores, 2. Campañas de 

información sobre los beneficios 

del clima tropical 

Áreas disponibles para 

desarrollo de 

proyectos provinciales 

y  nacionales. 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Gestionar con Gobierno Central 

y Provincial proyectos estratégicos 

nacionales,  2. Desarrollar 

proyectos ambientales de carácter 

nacional. 

Existen empresas 

grandes  en su 

mayoría de carácter 

privado. 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1.- Coordinar con el SRI 

actualización de locales 

comerciales, 2. Realizar reuniones 

con las empresas para ofertar mano 

de obra local. 
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SÍNTESIS DE 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 

Desigualdades en la 

atención de los 

servicios de salud 

entre la población 

urbana y rural del 

cantón. 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Gestionar brigadas médicas y  

campañas de prevención de 

enfermedades 

Poca población con 

niveles técnicos y 

profesionales 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Gestionar la creación de un 

centro de capacitación técnicas 2. 

Gestionar una extensión 

universitaria en el cantón 3. 

Programa de formación de 

capacidades de los jóvenes del 

sector urbano y rural del cantón. 

Problemas sociales en 

la zona urbana y rural 

(desempleo, consumo 

de drogas por parte de 

los jóvenes, 

vulneración de 

derechos, etc.) 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Gestionar un centro de 

rehabilitación para jóvenes 

consumidores de Drogas. 2. 

Programas culturales, sociales y 

deportivos 3. Aporte con 

herramientas tecnológicas a jóvenes 

bachilleres del Cantón. 

Desorden en la vía 

pública urbana 
Urbano 

Sectores urbanos 

del Cantón 

1. Programa de reubicación de 

locales comerciales de la vía 

pública. 2. Capacitaciones a los 

emprendedores locales prestadores 

de servicios 
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Incremento de la 

delincuencia 
26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Coordinar con las instituciones 

de control y seguridad en beneficio 

de la colectividad noboleña 

Problema de 

incremento y no 

definición de costos 

de pasaje en las 

mototaxis 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Regularizar el servicio de la 

transportación en mototaxis 2. 

Controles regulares por parte de los 

agentes de tránsito a los prestadores 

de servicio de transportación en 

mototaxis y cumplimiento de la 

ordenanza 

SÍNTESIS DE 

POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 

Atractivo turístico 

Santa Narcisa de Jesús 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Programa integral de promoción 

turística del atractivo turístico 2. 

Fortalecer las capacidades de los 

prestadores de servicios en tema de 

trato y atención a los turistas 3. 

Ubicación de señalética turística en 

el cantón. 

Presencia de la 

inversión privada en 

el desarrollo de 

generación de fuente 

de empleo 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Fortalecer la comunicación con 

empresarios para generar espacios 

laborales locales 

Potencial turístico y 

gastronómico 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Programa de capacitaciones a los 

emprendedores 2. Controles 

sanitarios en los productos que se 

expenden en los locales de 

alimentación 

Dinamismo y 

predisposición de la 

población 
26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Capacitaciones en actividades 

artesanales dirigidas a mujeres 2. 

Fortalecer capacidades en tema de 

prevención de vulnerabilidad de 

derecho 

Proyectos del 

gobierno central y 

municipal con 

enfoque de desarrollo 

social 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Ampliar coberturas de los 

proyectos del Gobierno Central 
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SÍNTESIS DE 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 

Baja cobertura del 

alcantarillado 

sanitario y pluvial en 

las zonas urbanas y 

rurales del cantón. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Levantamiento de información 

base. 2. Elaboración de estudios y 

diseños de alcantarillado Petrillo. 3. 

Gestionar crédito ante el BDE para 

ejecución de proyecto. 4. 

Construcción del proyecto 

Falta de cierre técnico 

del botadero de basura 

y carencia de relleno 

sanitario en el cantón. 

Además de su 

cobertura en el cantón 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Estudios a realizar para el cierre 

técnico del botadero municipal y 

construcción del relleno sanitario 

por etapas. 2. Intervención 

emergente en el botadero municipal 

para disminuir la contaminación 

ambiental 
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Falta de redes para 

agua potable en la 

zona urbana han 

cumplido su vida útil 

y cobertura de agua 

potable en la zona 

rural. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Elaboración de estudios y diseño 

para nuevos sistemas y ampliación 

de redes de agua en el cantón. 2. 

Implementación y construcción de 

los sistemas de agua potable en la 

zona urbana y rural. 

Existencia de 

lotizaciones privadas 

sin servicios básicos. 

10.721 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Reforma y actualización a 

ordenanza de construcciones. 2. 

Levantamiento de estado de 

urbanizaciones para cumplimiento 

de estudios de factibilidad por parte 

de propietario. 

Falta de créditos para 

acceso a viviendas. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Gestión del Gad municipal y 

otros entes ante el MIDUVI para 

completar documentación para 

acceder a credito de ciudadanos a 

viviendas de interés social. 

Falta implementación 

de unidades básicas de 

saneamiento en los 

asentamientos 

humanos de la zona 

rural 

15.723 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Elaboración de estudios y diseño 

de unidades básicas de 

saneamiento. 2. Implementación y 

construcción de las UBS en las 

comunidades de la zona rural  

Alta dependencia a la 

funcionalidad de los 

asentamientos 

humanos hacia la 

cabecera cantonal. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Descentralizar los servicios 

básicos y sociales de la cabecera a 

otras zonas urbanas como Barrio 

Lindo y Petrillo. 2. Implementar 

actividades comerciales como 

tiendas de abarrotes en las 

comunidades rurales 

Inseguridad en el 

cantón,  baja presencia 

de control policial y 

de las autoridades del 

Ministerio del 

Interior. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Firma de convenio de 

cooperación Interinstitucional entre 

el GAD y Ministerio de Gobierno 

para atención urgente de esta 

problemática. 2. Implementación de 

sistemas de cámaras de vigilancia y 

seguridad articulado con el ECU 

911. 3. Construcción y mejoras de 

UPC 

Inundaciones por falta 

limpieza canales en el 

sector urbano y rural. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Gestionar ante la Prefectura del 

Guayas mediante convenio 

bipartito, proyectos de 

infraestructura que permitan mitigar 

el riesgo a inundaciones en las 

comunidades  mediante la limpieza 

de esteros y ríos. 

Deficiente 

mantenimiento vial en 

áreas rurales. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Inventario vial para 

mantenimiento.                           2. 

Gestionar ante la Prefectura del 

Guayas  la firma de un convenio de 

cooperación interinstitucional para 

la atención de las redes viales 

secundarias y terciarias. 

Deficiente 

organización del 

sistema de trasporte 

urbano. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Solicitar a ATM CENTRO 

GUAYAS-EP inventario de 

transporte autorizados. 2. Gestionar 

ante CTE controles en las vías de 

manera periódica al transporte 

urbano intracantonal. 
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Riesgo alto por 

inundación en cuanto 

a la vialidad cantonal. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Mitigar el riesgo con proyectos 

de infraestructura de acceso a estas 

comunidades y limpieza de esteros 

y río. 

Bajo control de 

tránsito por parte de la 

CTE con respecto a 

los informales 

(tricimotos 

conducidos por 

menores de edad). 

10.721 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Gestionar ante CTE controles en 

las vías de manera periódica a este 

tipo de transporte alternativo. 

Falta de 

infraestructura de 

infocentros, baterías 

sanitarias públicas y 

parqueaderos 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Gestionar ante el MIES la 

implementación de los infocentros. 

2. Inclusión de estos proyectos 

dentro de la planificación de obra 

pública en el programa de 

regeneración urbana del Gad 

municipal 

SÍNTESIS DE 

POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 

Ubicación geográfica 

estratégica de la 

cabecera cantonal en 

relación a los distritos 

09D14 Pedro Carbo-

Isidro Ayora–Lomas 

de Sargentillo  y  

09D19 Nobol-Daule-

Santa Lucía – parte 

central de la provincia 

del Guayas y sus 

poblados locales. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Potenciar y promocionar a Nobol  

ante la región como centro de 

desarrollo estratégico. 

Sistema vial colector 

en excelente 

condiciones. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1.Mejorar  y mantener las vías 

locales 

Excelente cobertura 

del servicio de salud 

100%, de servicio de 

energía eléctrica 90%, 

de abastecimiento de 

agua potable 85% a 

nivel cantonal. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

2. Gestionar ante el MSP, CNEL, 

ECAPAN mantenimiento y mejoras 

de cobertura en el cantón 

Presencia de entidades 

gubernamentales en 

territorio con 

proyectos 

emblemáticos 

realizados  y a 

implementarse: 

Centro de Salud Tipo 

B (MSP), Centro de 

Desarrollo Infantil 

CDI (MIES), Plan 

Casa para Todos 

(MIDUVI) y de 

empresas públicas 

locales y 

mancomunadas como 

ECAPAN–ATM 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Gestionar y coordinar con entes 

gubernamentales mejoras en el 

cantón referente a implementación 

de los centros emblemáticos. 
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CENTRO GUAYAS 

EP. 

Acceso a créditos y 

subsidio del Banco de 

Desarrollo BDE para 

proyectos de servicios 

básicos 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1.  Mejorar los ingresos 

municipales para acceder a créditos 

y recuperación de CEM 

Interés de las 

autoridades 

municipales para la 

realización de 

proyectos de todo tipo 

y de gestión de 

pedidos de las 

comunidades ante 

Consejo provincial del 

guayas CPG y 

Corporación Nacional 

de Electricidad 

CNEL-EP. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Coordinación de proyectos con la 

Prefectura y Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 

Miduvi; Senagua 

Programas de 

legalización de tierras. 26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Realizar convenios con el MAG 

para apoyo de legalización de 

tierras rurales. 2. Censo catastral 

rural 

Viviendas propias – 

tenencia 78 %. 
26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Campañas de legalización 

municipal puerta a puerta 

Existencia de áreas 

urbanizables y de 

promoción orientada 

hacia la recreación y 

el turismo. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Incentivar a la empresa privada a 

invertir en estas áreas de promoción  

mediante convenios, exoneraciones 

de tasas, etc 

Buen acceso a 

servicios de 

telecomunicaciones – 

operadoras y antenas 

de telefonía celular en 

el territorio. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Gestionar ante CNT, CLARO u 

otras operadoras ampliación de 

cobertura en el cantón 

Interés por la parte 

privada para la 

implementación de 

industrias en la zona. 

26.444 

habitantes 

13.761,48 hectáreas 

/cantón Nobol 

1. Gestionar ante las empresas 

privadas los beneficios de la zona 

industrial del cantón. 2. 

Actualización de normativa de uso 

de zona industrial 

Implementación y 

repotenciación de una 

nueva subestación 

eléctrica y líneas de 

media y alta tensión 

por CNEL. 

26.444 

habitantes 
13.761,48 hectáreas 

1. Gestionar ante CNEL el 

mantenimiento y mejora de la 

cobertura de servicio eléctrico 

 

 

 

SÍNTESIS DE 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 



 

213 
 

 

 

 

 

 

 

 

P

O

L 

Í 

T 

I 

C

O 

 

 

 

 I 

N

S

T 

I 

T

U

C 

I 

O

N

A

L 

Carencia de 

plataformas 

tecnológicas, procesos 

de capacitación, e 

infraestructura para el 

personal municipal y 

desajuste en el 

orgánico funcional.  

179 

funcionarios/26.

444 habitantes 

GAD Municipal 

(Talento Humano, 

Financiero, 

Administrativo) 

1. Dotar de plataformas 

tecnológicas a los departamentos de 

talento humano y financiero; 2. 

Capacitación en procesos de 

gestión pública y conocimiento de 

normativas institucionales para 

evitar sanciones de contraloría 3.  

Actualización del orgánico 

funcional de acuerdo a las 

funciones de cada servidor y 

ampliación físico de áreas del 

GAD.  4. Elaboración e 

implementación del POA.  

Falta control de 

documentos y trámites 

internos y externos. 
179 

funcionarios/26.

444 habitantes 

GAD Municipal / 

cantón Nobol 

 1. Implementación de mecanismos 

o software de control para personal 

de la institución interno y externo 

con la finalidad de controlar, dar 

seguimiento y contestar a  los 

trámites de los ciudadanos. 

Escasa presencia de la 

institución municipal 

en la zona urbana y 

principalmente en las 

comunidades rurales 

para atender sus 

necesidades. 

26.444 

habitantes 

Zona urbana y rural 

del cantón Nobol 

1. Realización de sesiones de 

Concejo itinerantes en las 

comunidades de manera bimensual 

y de atención de todas las 

direcciones y jefaturas en el 

territorio para levantar información 

base. 2. Implementar reuniones 

periódicas con las instituciones que 

tiene incidencia en el territorio. 

Escaso conocimiento 

de funciones de los 

agentes de control 

municipal. 

26.444 

habitantes 

GAD Municipal / 

cantón Nobol 

1. Elaboración proyecto de 

ordenanza de creación de Agencia 

de Control Municipal 

SÍNTESIS DE 

POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN 

DE LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES 

Buen nivel de 

instrucción formal en 

los altos mandos 

directivos 

26.444 

habitantes 
GAD Municipal 

1.Gestionar vínculos  para firmas 

de convenio con universidades o 

centros tecnológicos para la 

formación académica de tercer y 

cuarto nivel de los funcionarios. 

Ubicación estratégica 

del cantón que 

permite congregar 

obras del Gobierno 

Nacional y empresas 

privadas. 

26.444 

habitantes 

GAD Municipal/ 

Instituciones 

1.Promocionar al cantón como un 

territorio propicio y turístico que 

permita generar interés 

gubernamental y privado para la 

ejecución de nuevas obras o 

proyectos que no solo dinamicen la 

economía local sino que despunten 

al cantón como distrito. 
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2.7 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 

Es el resultado del análisis de las interacciones que se producen en el territorio cantonal 

entre los siguientes componentes: Biofísico, Económico/productivo, Sociocultural, 

Asentamientos Humanos que incluyen movilidad, energía y telecomunicaciones y Político 

Institucional. 

Este nos permite tener una lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual 

del cantón mirando sus potencialidades, deficiencias o carencias, con atención en las brechas 

sociales por razón de sexo, género, edad, discapacidades, etnia u origen migratorio.  

 

Diagnóstico estratégico del territorio 

El cantón Nobol está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas tiene una 

estructura vial y de conectividad funcional de primer y segundo orden que lo conecta con el 

norte, centro y con la costa oeste del Ecuador. Esto hace que el cantón goce de una ubicación 

privilegiada. Es conexión de los Distritos 09D14 Lomas de Sargentillo-Isidro Ayora y parte del 

Distrito 09D19 Nobol-Daule-Santa Lucía. 

 

Al interior del cantón Nobol encontramos cuatro unidades ambientales diferentes: la 

Cordillera Chongón Colonche la cual ocupa el 38% de la superficie total del cantón; la Llanura 

Aluvial Reciente y Antigua con el 34 y 25% respectivamente, y los Relieves Estructurales y 

Colinados Terciarios con apenas el 3%. 

 

Su relieve es generalmente plano en la parte norte y este donde se encuentra la mayor 

concentración de la población y la zona agrícola. En general las cotas en el cantón oscilan entre 

los 10 y 380 m.s.n.m. 

 

El Cantón se encuentra en la zona de clima Tropical Megatérmico Semi-húmedo y Zona 

Tropical Megatérmico Húmeda con temperaturas medias diarias de 24 a 27º C y precipitaciones 

medias anuales de 700 a 1100 mm. 
 

Las principales formaciones geológicas presentes en el cantón son la Formación Piñón, la 

Formación Pichilingue, Formación Balzar y los Depósitos Aluviales. 

 

 El cantón Nobol ocupa una superficie total de 13.761,48 ha, ubicados en la cuenca baja 

del río Guayas, posee un 46,78 % de tierras con un potencial para agricultura y otros usos con 

diferentes grados de intensificación, repartidos de la siguiente manera: Clase II.- Con algunas 

limitaciones, con un 5,78 %.; Clase III.- Con severas limitaciones, con un 24,92 %; Clase IV.- 

Con muy severas limitaciones, con un 16,08%. 

 

Así mismo se determinó un 0,24 % de tierras de la Clase V,  las cuales se caracterizan por 

tener poco riesgo de erosión, pero con limitaciones fuertes a muy fuertes, que requieren de un 

tratamiento muy especial en cuanto a las labores de maquinaria ya que presentan limitaciones 

difíciles de eliminar en la práctica, por lo que se limita el uso de cultivos anuales, permanentes 

y semipermanentes intensivos; y en las cuales donde dominan las áreas planas y de texturas 

arcillosas el cultivo de arroz encuentra condiciones favorables para su establecimiento, 

 

Por otro lado, se obtuvieron un 27,24 % de tierras para aprovechamiento forestal o con 

fines de conservación, debido a sus limitaciones críticas tanto a nivel topográfico, edáfico y 
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climático, repartidos de la siguiente manera: Clase VII.  - Severas limitaciones para pastos y 

bosques, con un 22,97 %; Clase VIII.- Con muy severas limitaciones para cualquier uso, con 

un 4,27 %. También se establecieron un 23,49 % en asociaciones de tierras Clase III – V, las 

que tienen poco o ningún riesgo de erosión, pero tienen otras limitaciones, difíciles de suprimir. 

Estas tierras reducen la escogencia de cultivos y/o requieren prácticas especiales de 

conservación.  

 

De acuerdo a su aptitud los suelos dentro del territorio cantonal están siendo aprovechados 

ya que el 35,29 % está siendo utilizado en actividades agrícolas.  

 

De acuerdo al uso de la tierra esta fue clasificada en siete categorías diferentes que son: la 

categoría agrícola (cultivos anuales, semipermanentes y permanentes) con 6.695,44 hectáreas 

que representan el área predominante en el uso de la tierra del cantón, correspondiente al 

48,65%; la Categoría conservación y protección (vegetación natural) tiene una extensión 

6.023,07 hectáreas lo que significa un 43,77%. 

 

Las cinco categorías de uso restantes: pecuario, agropecuario mixto, antrópico, forestal y 

agua, con una extensión de 1.042,97 hectáreas representan tan solo el 7,58 % del total de la 

superficie del Cantón Nobol. 

 

Al analizar esta clasificación podemos señalar que prácticamente la categoría agrícola 

alcanza su extensión máxima ya que la otra área es de protección y conservación la misma que 

habría que cuidar y proteger ya que el campesino de las zonas por su esfuerzo por subsistir ha 

llevado a talar indiscriminadamente los bosques, al sobre pastoreo y la expansión de los terrenos 

agrícolas sin conciencia de conservación que pueden ser aprovechados. 

 

El Cantón Nobol posee una superficie total de 13.761,48 hectáreas, cubiertas en su mayoría 

por cultivos de arroz que ocupan gran parte del territorio del cantón con 5.458,50 hectáreas que 

corresponden al 39,67 % y se ubican principalmente al norte y centro este; en el segundo lugar 

de importancia están las plantaciones de mango con 658,17 hectáreas que representan el 4,78%, 

distribuidas en todo el territorio cantonal. 

 

Sobresalen también las plantaciones de ciruelo, con una extensión de 354,10 hectáreas 

correspondientes al 2,57 %, localizada en el centro este y sur del cantón. Estos tres cultivos: 

arroz, mango y ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo que representa el 

47,02 % de la superficie total del cantón. 

 

Es muy importante la presencia de cobertura vegetal natural compuesta por: sabana 

ecuatorial, matorral seco de tierras bajas de la costa, bosque deciduo de tierras bajas de la costa, 

herbazal palustre de tierras bajas de la costa que llegan a cubrir 6.023.07 hectáreas 

correspondientes al 43,77 % y se ubican al centro y sur del cantón.  

 

Las plantaciones forestales (bosque plantado): teca, y roble, tienen una extensión de 291,33 

hectáreas (2,11%). Otras coberturas presentes en el cantón son: maíz, albarrada, barbecho y 

pasto cultivado, con superficies relativamente pequeñas. 

 

La administración ha implementado con el GAD Provincial estrategias de trabajo para 

limpiar esteros, ríos, cauces naturales cercanos a las poblaciones urbanas y rurales para que no 

sufran estragos o inundaciones por el incremento de las lluvias y así conservar sus cosechas. 
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Según datos de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en la página de 

catastro del Control Minero existen algunas concesiones que están inscritas y en trámite. Sin 

embargo, en territorio hay canteras que no están inscritas o en trámite las cuales deben ser 

monitoreadas por el departamento que lleva el control dentro de la administración municipal 

para así tener un mejor control. Así mismo se debe realizar el control ambiental respectivo de 

las concesiones de las canteras o minas según ordenanza de áridos y pétreos vigente. No se 

conoce de algún tipo de plan de reparación integral o reparación por los daños ambientales 

ocasionados por esta actividad. 

 

La cantidad y calidad de los recursos hídricos en el cantón deben ser protegidas a pesar que 

su principal fuente es el río Daule y su dotación viene de la planta potabilizadora de la Toma 

del cantón Guayaquil ya que no existe un manejo adecuado de las subcuenca hidrográfica del 

Guayas en el cantón Nobol sino el que por naturaleza se da.  

 

Existen problemas de contaminación en los cauces de ríos, quebradas y esteros debido a 

que no existe en la zona urbana y rural un sistema de alcantarillado sanitario por lo que la 

población utiliza medios alternativos como letrinas, pozos sépticos o desfogue directo para la 

evacuación de las aguas servidas domiciliarias, constituyéndose en una vía de contaminación 

constante hacia los cuerpos de agua naturales.  

 

El incorrecto manejo de desechos sólidos domiciliarios es otros de los elementos 

contaminantes de las fuentes hídricas, problemáticas que se ve con mayor frecuencia en las 

zonas rurales y en ciertos sectores del área urbana especialmente en aquellos lugares que están 

cercanos a los ríos y esteros. En la actividad agrícola, el uso constante e indiscriminado de 

agroquímicos es otro de los factores de contaminación del recurso agua. 

 

No existen políticas para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua 

por lo que es prioritaria esta sea considerada mediante ordenanza. 

 

El acceso al agua potable se puede indicar que es bueno ya que en la cabecera cantonal y 

centros poblados como Petrillo y Barrio Lindo cumplen con la norma técnica INEN 1108 siendo 

necesario implementar en la zona rural este cumplimiento mediante proyectos de potabilización 

o cloración para así entregar agua segura. A nivel cantonal tiene una cobertura del 85,46 % y a 

nivel urbano del 97 %. 

 

En lo referente a residuos sólidos se indica que el cantón ambientalmente no cuenta con un 

plan de buenas prácticas ambientales. No existen políticas de prevención, reducción, reciclaje, 

reutilización y destino final adecuado. A pesar que se toman todas las precauciones con el carro 

recolector. La disposición final se realiza en un botadero a cielo abierto que se encuentra a 8 

km de la cabecera cantonal vía a Loma Larga, lado oeste del cantón. La cobertura cantonal es 

del 67,21 % y del área urbana es del 94%. 

 

Ambientalmente en lo referente a Saneamiento se debe indicar que la cobertura cantonal 

es del 14,96% y de la cabecera cantonal de 33 %, no existe alcantarillado sanitario en ninguna 

parte de las zonas rurales del cantón.  

 

En lo presupuestario el monto total de la ejecución de ingresos promedios de los años 2016-

2019 del GAD Municipal del Cantón Nobol es de $ 6´466.140,52, teniendo como principal 

ingreso el de capital por las remesas del Estado, Los gastos promedios 2016-2019 totales del 

GAD Municipal del cantón Nobol corresponden a $ 6´474.189,40 de los cuales 38,51% 
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corresponden a los Gastos de Inversión, 33,08% Gastos Corrientes; 26,73% Gastos de 

Aplicación del Financiamiento; y 1,67% Gastos de Capital. 

 

En lo que respecta a la base económica los principales cultivos que dinamizan las 

actividades agro-productivas, económicas y sociales se puede concluir que el cultivo de arroz 

es el producto más importante con el  39,67 %, en el segundo lugar de importancia están las 

plantaciones de mango con  el 4,78%, distribuidas en todo el territorio cantonal, sobresalen 

también las plantaciones de ciruelo, con una extensión de 354,10 hectáreas correspondiente al 

2,57% , localizada en el centro este y sur del Cantón. Estos tres cultivos: arroz, mango, ciruelo, 

cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo que representan 47,02% de la superficie 

total del Cantón.  

 

El sistema productivo que predomina en el cantón Nobol es el Combinado con 4.428,67 ha 

que representan el 32,18%; el Sistema Mercantil tiene un área de 2403,08 ha con una 

participación del 17,46%, mientras que el sistema Marginal se presenta con 181,73 ha con el 

1,32 % del área, y por último el sistema Empresarial tan solo figura con 128,10 ha que son 

menos del 1 % del área total del cantón 

 

En lo referente al Empleo podemos concluir que el 78% de la población está en condiciones 

de trabajar PET y dispuesta a realizar actividades laborales según datos del INEC 

aproximadamente son 15.2013 personas, en lo referente al PEA (Población Económicamente 

Activa) se observa que en total 7.096 habitantes en edad económicamente activa que 

corresponde al 36.20% del total de la población. El 44.87% corresponde al área urbana con 

3.184 habitantes, el 55.12% corresponde al área rural con 3.912 habitantes. 

 

Las principales ramas actividades económicas del cantón en relación al PEA: la 

Agricultura, ganadería silvicultura y pesca con el 38,7%, Comercio al por mayor y menor con 

un 18,4%, Industrias manufactureras con el 9,4%, la Actividad de Alojamiento y servicios de 

comida con un 5,6%, Transporte y almacenamiento con un 5,1%, la construcción participa con 

el 4,9%, enseñanza con el 3,1% entre los principales. Donde en las zonas urbanas predomina el 

comercio y en las zonas rurales predomina la agricultura. 

 

En lo que respecta a los Sectores productivos del cantón Nobol, mayoritariamente son 

aquellas que están vinculadas al sector terciario y representa el 51 % que se encuentra 

relacionado comercio al por mayor y menor, enseñanza, administración pública y defensa, 

servicios de restaurantes (todo esto está dinamizado por el turismo religioso). El siguiente sector 

ocupado es el primario con un 35 %; resaltando actividades como: con la agricultura, ganadería, 

silvicultura, etc. El sector secundario es el que menor población ocupada tiene 14% abarca 

actividades relacionadas a la construcción e industrias manufacturas. 

 

Existe poca Infraestructura de apoyo a la producción, aunque el cantón cuenta con 

Mercados para la comercialización, no cuenta con Camal Municipal. En el cantón Nobol como 

parte de la infraestructura de apoyo a la producción, cuenta con piladoras, casas comerciales, 

ganado, aves, cerdos, etc. que cumplen la función de reunir la producción de pequeños 

productores para luego comercializarla a un precio mayor, en lo referente al Riego existe un 

41,84% de la superficie productiva con Riego de cuales los principales productos son Arroz 

que tiene riego por inundación y mango que tiene tipo de riego por aspersión. 
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En los últimos 5 años existe presencia del estado en proyectos Estratégicos como el 

Proyecto Casa para todos y la construcción de un Centro de Salud Tipo B, adicional está 

pendiente la Construcción de un CDI Emblemático. 

 

En el cantón existen 860 establecimientos económicos que ofrece servicios y bienes, de los 

cuáles el 4,6% son consideradas Industrias y el 95,4% son considerados comercios pequeños, 

es importante tener en cuenta que dentro de la provincia del Guayas es uno de los que,más 

genera ingresos al SRI  por impuestos generales con el    0. 041% incluso teniendo mayores 

recaudaciones que cantones más grandes como Pedro Carbo y otros. 

 

Dentro del Cantón existen 23 Organizaciones/asociaciones, de carácter social tenemos 5 

de carácter, el resto son consideradas comerciales y de producción lo cual refleja una débil 

Asociatividad, por tal razón muchos productores están sin protección y tienen que vender sus 

productos a precios menores, teniendo una escasa Seguridad y soberanía Alimentaria. 

 

En lo referente a Amenazas y Riesgo a la Áreas productivas podemos concluir que el 

porcentaje es bajo en relación s otros cantones según el estudio Realizado por el CLIRSEN la 

mayor amenaza son las de origen naturales como Inundaciones o Fenómenos climáticos. 

 

En lo referente al Turismo el Cantón Nobol es un cantón con alto potencial turístico por la 

presencia de la Santa Narcisa de Jesús que congrega a muchos peregrinos, y este potencial no 

se lo está aprovechando con la debida atención de parte de las autoridades locales de turno. Se 

puede decir que la santa se promociona sola por el alto valor espiritual que infunda en sus 

creyentes, Nobol por su posición geográfica, clima tiene la posibilidad de diversificar sus 

productos agrícolas. Cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) que 

principalmente se dedican al trabajo agrícola y al mismo tiempo a la oportunidad de fortalecer 

su capacidad turística que lo rodea 

 

Se evidencia que existen falencias en el sector turístico tales como: falta de infraestructuras, 

desorganización de los puestos de comidas y vendedores de artículos religiosos que utilizan la 

vía pública para realizar sus ventas y por último la carencia de promoción turística, el turismo 

de Nobol es aceptado como un proceso que estimula el desarrollo económico de sus habitantes. 

La actividad productiva turística de generar empleo, recursos y progreso para los habitantes de 

Nobol. 

 

La Población de Nobol alcanzó según datos el Censo Población y Vivienda INEC del año 

2010, 19.600 habitantes, donde el 42,12% habita en la zona urbana y el 57,88% habita en la 

parte rural. Se estima que para el 2020 haya 26.444 habitantes según la proyección de la 

población ecuatoriana elaborada por el INEC, dicha proyección solo data hasta este año, ya que 

en ese año se efectuará el nuevo censo de Población y Vivienda 2020. El 80% de la población 

del cantón se concentra entre las edades de 0 hasta 44 años denotando una población joven, 

donde el 50,29% son hombres y el 49,71% son mujeres, la edad mediana del cantón es de 28 

años, la densidad poblacional es 144,92 hab./Ha.  O sea, de 144 habitantes por km², el 50,44% 

de la población se considera mestiza, mientras que el 38% se considera montubios, El índice de 

envejecimiento la media cantonal es de 16,77%, y el índice de feminidad y masculinidad 

demuestran que existe 101 mujeres para cada 98 hombres. 

 

Con respecto a la fecundidad las edades de mayor fecundidad en las mujeres del cantón 

están entre los 20 y 34 años, donde en promedio cada mujer durante una vida fértil tiene 2 hijos, 

existe una tasa de natalidad de 3 nacidos vivos por cada mil habitantes, donde la edad promedio 
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para tener su primer hijo son los 20 años, en la adolescencia, considerando las mujeres entre 12 

a 19 años, de cada 100 embarazadas 18 son adolescentes, pese a los esfuerzos realizados por 

las instituciones educativas frente a este tema, ahora se rompió el tabú de hablar de sexualidad 

así también se ha incorporado al pensum académico el abordaje de .aquello es muy 

insignificante dicha reducción de escasos 0,43%. 

 

Con respecto a la mortalidad, en el cantón es que, de cada 10.000 habitantes, 56 personas 

mueren, 4 nacidos fallecen. En la población adulta existe 5 fallecidos por cada 1000 habitantes. 

Las principales causas de muerte son: diabetes, enfermedades cardiacas, problemas cerebro 

vasculares. Las expectativas de vida están dentro de los 75 años, la tasa de desnutrición crónica 

en infantes de 0 a 60 meses es de 2,35%, Las principales causas de asistencia a salud de la 

población es la rinofaringitis aguda con el 10,86%; el 98% de los pacientes atendidos fueron 

mujeres, el 74,69% de la población no tiene un seguro privado y el 17,34% es afiliado al seguro 

social. Es necesario resaltar que los datos encontrado respecto de la evolución de la 

desnutrición, mortalidad materna e infantil y la frecuencia encontrada en los índices de 

morbilidad nos plantean un reto que combatir para desaparecer o mitigar enfermedades del 

aparato respiratorio, infecciosas y parasitarias, endócrinas, nutricionales y metabólicas, que son 

las que se repiten en los diferentes rangos de edades de 0 a 35 años y que se refleja no solo en 

la esperanza de vida si no en la calidad de vida de los noboleños. 

 

El 95% de los emigrantes del cantón son de la zona urbana, donde existe 29 extranjero 

siendo el mayor porcentaje con el 44,88% son procedente de América, por otro lado, en las 

zonas urbanas el 53,18% (28% de la población) de los hogares al menos tienen un miembro de 

la familia que se desplaza fuera del cantón ya sea para trabajar o estudiar, esta cifra disminuye 

en la zona rurales con el 46.82% (16% de la población). 

 

El 7,02% de la población sufre algún tipo de discapacidad, siendo la discapacidad física la 

de mayor porcentaje con el 56,10%, en el territorio se brinda atención a este grupo prioritario a 

través de los proyectos que se ejecutan mediante convenio GADM y MIES, existe 4 unidades 

que asiste a 119 personas con discapacidad, brindando atención domiciliaria. Se ha dado énfasis 

a la atención de los grupos prioritarios se cuenta con proyectos para brindar atención a los niños 

de 0 a 36 meses desde los CNH (10 unidades) que asiste a 450 usuarios y los 4 Centro de 

Desarrollo Infantil que así también atiende a 201niños y niñas administrados por el GADM, se 

atiende a 40 adultos mayores, y se elabora propuesta para ampliar la cobertura de estos servicios 

a través de diversas alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. 

 

Existen 5.170 hogares en el cantón, donde el 39,66% habita en la zona urbana y el 60,34% 

habita en la zona rural. El promedio de la persona en un hogar es de 4 persona, el 8,66% de los 

hogares cuenta con teléfonos convencionales, el 65,09% de los hogares tienen celulares, el 

2,75% de los hogares cuenta con internet y el 6,09% cuenta con una computadora. Pese a que 

el porcentaje de acceso al internet y telefonía convencional en los domicilios es inferior, no se 

considera que haya limitación digital, por la razón que en cada hogar al menos cuentan con un 

teléfono móvil y así también en cada parque está dotado con el servicio de internet. 

 

En el territorio hay 3.024 viviendas, en su mayoría (73,93%) casa o villa, el 90,15% de la 

vivienda están ocupadas, el 85,46% recibe agua por la red pública. El 89,64% tiene servicio de 

luz eléctrica, el 52,06% tiene un pozo séptico, a causa que no se cuenta con alcantarillado, el 

67,21% cuenta con el servicio recolector de basura. 
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La tasa de analfabetismo a nivel cantonal es de 10,72% en el 2010, mientras que en el 2001 

fue el 13,52% en este periodo tuvo una disminución del 2,80%. La tasa de escolaridad de 24 a 

más año es de 7,75 %, Lo cual muestra un nivel de escolaridad bajo, si se tiene en cuenta que 

hay 16 años de formación hasta llegar al nivel superior a la edad de 22 años.  

 

Es de mucha preocupación que solo el 0,90% de la población asiste a la universidad cuando 

precisamos los datos nos dejan ver que la tasa neta de la población que asiste a las universidades 

es muy baja, esto se debe a diversos factores tales como bajo rendimiento en las pruebas ser 

bachiller, en otros casos al no contar con Centro Universitario dentro de la población o en 

cantones aledaños, no cuentan con los recursos económico para poder viajar hasta las ciudades 

del Guayas, el índice de la población con primaria con el 48,64% y secundaria que alcanza el 

4,43%  aprobada podemos ver una gran brecha, causada por perdidas de año y deserciones, 

problemática que no es abordada desde los sistemas de evaluación que debería ser integral no 

solo facultad de los docentes. Nobol en nuevo modelo de Planificación forma parte de la zona 

5 Distrito 09D15, uno de los cambios más significativos del servicio de la Educación la 

disminución de la cantidad de establecimiento educativo que anteriormente eran 20 

Instituciones Fiscales y ahora solo son 15. 

 

En el Cantón existe 2 bienes culturales de los cuales 1 es intangible, 1 es tangible, con 

aquello se evidencia que en el Sistema de Información de Patrimonio Cultural del Ecuador, se 

ha reducido, porque en el anterior PDYOT, reflejaban 7 bienes patrimoniales tangible y 10 

intangible. Con todo el potencial registrado en dicho sistema ya que entre esos bienes refleja el 

Santuario de la Santa Narcisa de Jesús, solo resta fortalecer los instrumentos de planificación y 

definir en el plazo corto, mediano y de largo, como ir consolidando el patrimonio tangible como 

intangible, como productos culturales o naturales. Actualmente no se evidencia una identidad 

propia, ni sentido de pertenecía, es escasa por parte de sus habitantes, por lo que se debe 

impulsar a la creación del inventario municipal que permita comprender lo que son 

históricamente y reorientar con profundidad las costumbres y tradiciones existentes en el 

territorio, sin resumir la información. Así se logrará potencializar la gran riqueza cultural que 

posee el cantón, llegando al conocimiento de propios como de extraños. 

 

El nivel de asociatividad medido por el número de organizaciones dentro del cantón da 

como resultado 23 organizaciones de las cuales el 26,09% pertenecen a la actividad Social, con 

el 21,74% dos actividades los Comerciantes y prestadores de servicios; el 17,39% Tricicleros 

y con el 13,04 las Agrícolas y Ganadera.  

 

En el ámbito general colectivo la población del cantón aún no afianza la incidencia social 

por lo que se debe fortalecer de manera endógena y exógena a las organizaciones sociales ya 

que como agentes del desarrollo local y endógeno conocen las realidades del territorio y son las 

llamadas a participar activamente en la toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad. 

 

Finalmente dentro de las Necesidades Básicas Insatisfecha de este marco podemos 

determinar que la falta de políticas que permita superar las necesidades básicas insatisfechas en 

los cantones, ha provocado altos índices migración interna en busca de trabajo o de servicios 

de educación y salud, esto motiva además el decrecimiento de la población rural y el aumento 

de la urbana, pero también de los problemas que implica, como hacinamiento, desempleo o sub 

empleo en condiciones desfavorables lo que aumenta la pobreza por consumo (canasta básica) 

que también es un dato alto en el cantón.  
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Un detalle importante que hay que resaltar es que el 50,76% aproximadamente de la 

población es de niños, adolescentes y jóvenes y las políticas de desarrollo para este sector deben 

ser claras, por considerarse un potencial presente y de futuro. En el nivel rural la mayor 

oportunidad de participación dentro de las actividades económicas la posee el sexo masculino 

que las del sexo femenino especialmente en las de tipo primario. 

 

Actualmente para aplacar el alto índice de pobreza en el cantón, el gobierno central brinda 

asistencia a través de los diversos programas de Asistencia social: 

 

✓ 100% de las personas que sufren algún tipo de discapacidad reciben bonos y pensiones 

(575 beneficiarios) 

✓ 2119 beneficiarios de BDH 

✓ Los Estudiantes de las Instituciones Educativas reciben uniformes, textos, alimentación 

y en casos específicos transporte escolar 

✓ Se han entregado bono para vivienda a través del MIDUVI 

✓ Del 2011 al 2016; 2400 personas han accedido al crédito de Desarrollo Humano 

✓ Del 2009 al 2016; 5622 han recibido la pensión de Adulto Mayor (PAM) 

✓ Créditos productivos  

✓ Crédito a los emprendedores (BanEcuador) 

 

En lo que respecta a los asentamientos humanos el cantón Nobol presenta una distribución 

de población típica de un territorio múltiple, donde se presenta un nodo central influyente con 

todo tipo de funciones que es la cabecera cantonal Narcisa de Jesús. Presenta un área de 

transición entre lo urbano y rural que se encuentran en la periferia del área urbana consolidada.  

 

Sus centros poblados han sido jerarquizados con criterios basados en variables como 

población, servicios públicos y sociales, acceso vial y área de influencia. Siendo estos 

categorizados como centros poblados tipo 1,2 y 3. 

 

El centro poblado tipo 1 es la cabecera cantonal Narcisa de Jesús en ella se encuentran y 

se relacionan los servicios sociales como es educación, salud; económicos como comercio 

mayorista, servicios turísticos y gastronómicos, financieros y administrativos privados, 

productos agrícolas; en gestión pública como trámites de administración pública a nivel 

municipal entre otros. 

 

El centro poblado de Petrillo constituye la tipología tipo 2 que es el centro poblado rural 

de mayor dinámica comercial, ya que existe una mínima reestructuración de suelo en base a 

amanzanamientos, lo que permite una mayor concentración de viviendas. En ella también se 

encuentran servicios públicos y sociales como educación básica y bachillerato, salud, espacios 

de esparcimiento, comercio básico, productos de consumo masivo y de subsistencia. 

 

Los centros poblados de tipología 3 son todos los centros dispersos del cantón ya que son 

habitas rurales constituidos por viviendas agrupadas o dispersas. Se vinculan directamente al 

agro.  

 

La ciudad Narcisa de Jesús tiene un sistema vial fundamental estructurado por los 

siguientes componentes: el circuito vial perimetral, el sistema vial arterial principal, el sistema 

vial colector E48 y la malla vial local. Por lo que le permite ser el eje principal y articulador del 

cantón. 
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Al analizar el riesgo frente a inundaciones en poblaciones al interior del cantón, se observa 

menor grado de vulnerabilidad al Sur del cantón, en la Cordillera Chongón Colonche que está 

constituida principalmente por relieves colinados, atravesando el cantón  de Oeste a Este se 

encuentra el Río Magro que se conjuga con las aguas del gran Río Daule que atraviesa al cantón 

de Norte a Sur en donde observamos los mayores problemas por desbordamientos de los 

afluentes ya mencionados, sobre la llanura aluvial reciente que ocupa la parte Norte del cantón 

se observa la ocurrencia de desbordamiento de esteros como el Bijagual, Petrillo, Espinal o 

anegamiento dentro de esta zona lo que afecta directamente a los factores físicos, sociales y 

económicos que se desarrollan al interior del cantón. 

 

Los poblados La Unión, Bijagual, Bijagual de Abajo, Bijagual de Arriba, La Garza, Los 

Kioscos, Escobería entre los principales se ubican al Sur del cantón y son considerados 

poblaciones de alto riesgo en los factores físico y social.  

 

La vulnerabilidad de las viviendas que se hallan al interior de los sectores dispersos, fue 

analizada en función de su estructura y materiales de construcción; así las viviendas 

consideradas como altamente vulnerables en su mayor parte son de caña revestida, paredes de 

este mismo material y techos de zinc; las de vulnerabilidad media, presentan una estructura de 

madera y techos generalmente de zinc; las paredes pueden ser de madera, caña o caña revestida 

y los pisos de caña, tierra u otros materiales.  

 

 En el caso de la vulnerabilidad de los servicios básicos, se analizaron las viviendas que 

disponen o no disponen de estos servicios y, por supuesto, al interior de los sectores dispersos. 

La vulnerabilidad alta está asociada con las viviendas que en gran parte disponen de un pozo 

para el abastecimiento de agua; para la eliminación de aguas servidas utilizan pozos sépticos y 

la basura la incineran. 

 

En general no existe una tendencia de crecimiento de la población hacia áreas prohibidas 

en las ordenanzas y normativa vigente.  

 

En lo que respecta a movilidad la conectividad vial principal es muy buena cuenta con 

mantenimiento de la concesionaria a cargo de la vía, pero en las vías de tercer y cuarto orden 

se encuentra actualmente en reparaciones y reconformaciones por parte del GAD Provincial.  

 

Se cuenta con un Plan de Movilidad y de Seguridad Vial pero no se lo está aplicando en el 

territorio o se desconoce su cumplimiento. El ente encargado de su evaluación es la Agencia de 

Tránsito Mancomunada Centro Guayas Empresa Pública. 

 

Existen programas de vivienda de interés social realizados en el territorio en el programa 

de gobierno “Casa para Todos” donde se entregaron 254 casas con la finalidad de bajar el déficit 

de viviendas. 

 

En lo que respecta a telecomunicaciones se debe indicar que en los centros poblados las 

señales no son tan buenas que no hay muchas antenas de repetición. Pero en zona más apartadas 

falta señal como al sur del cantón. 

 

La energía eléctrica satisface de manera buena a los sectores productivos y residenciales.  

El uso de telefonía móvil celular predomina en el cantón, tiene una cobertura de telefonía 

celular del 50,11%; se refleja mayor disponibilidad del servicio en el área urbana. El cantón 

presenta una tendencia a la utilización del servicio de telefonía móvil igual que a la nacional.  
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La disponibilidad de servicios de conectividad y telecomunicaciones no varía en la 

actualidad y difícil imaginar que en los siguientes años no crezcamos aún más por la invasión 

en el mercado de nuevos equipos móviles como tablets, celulares y smartphones.  

 

El uso de computadora en el cantón es limitado con el 3,92%.  

La accesibilidad a telefonía convencional tiene en un promedio de cobertura alrededor del 

13,56% a nivel cantonal. (INEC 2010). El porcentaje de hogares con acceso a internet dentro 

del cantón Nobol es bajo con el 2,22%. 

 

En lo que respecta al campo de acción de desarrollo de la institución municipal se puede 

indicar que el marco legal institucional en algunos casos no se encuentra actualizado, 

ocasionando un desconocimiento de roles y competencias por parte de los funcionarios. 

 

La dirección administrativa carece de una reestructuración funcional, para que sus áreas 

funcionen operativamente de acuerdo a lo establecido. Las áreas operativas municipales 

necesitan una reingeniería de procesos, así como manuales de funciones y actualización del 

orgánico funcional. 

 

El área de Talento Humano no tiene estructurado los sistemas que indica la LOSEP con 

relación a los Servidores Públicos Municipales y no cuenta con un sistema de información 

jurídica que permita mantenerse informado de las constantes actualizaciones. Existen áreas 

municipales que necesitan reestructurarse físicamente, al no contar con un mejor espacio para 

desarrollar sus actividades diarias. 

 

Carecen de mecanismos y políticas para el proceso de jubilación de los servidores públicos 

municipales. El comité de trasparencia no cumple con lo establecido en la Ley de la materia y 

su reglamento al no mantener actualizada la página web institucional para información de la 

comunidad. 

 

Existencia de mal aprovechamiento de los espacios construidos que existen en el cantón y 

que deben prestar un óptimo servicio a la población. 

 

La mayoría de las organizaciones existentes no cuentan con personería jurídica, lo que 

evidencia la débil capacidad de gestión de sus dirigentes. La presencia institucional del estado 

no cuenta con infraestructura de edificios adecuados, recursos humanos y materiales, para la 

buena atención de los ciudadanos. Por lo que es importante fortalecer estas debilidades 

institucionales. 

 

Modelo territorial actual 

Es la representación gráfica del territorio, basada en el Diagnóstico Estratégico donde se 

evidencian las potencialidades y problemas. 
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Mapa 2.7.1 Modelo territorial actual 

 

Fuente: GAD Municipal de Nobol / Planificación 

Elaboración: FIGCONSUL  

 

 



 

225 
 

2.7.1 Relacionamiento de acciones identificadas en el diagnóstico estratégico con 

instrumentos de gestión del GAD 

 

En esta matriz se realiza un análisis de relacionamiento con el Plan de Trabajo de las 

autoridades, competencias, ejecutivo desconcentrado. 

Tabla 2.7.2 de Relacionamiento de acciones identificadas en el diagnóstico estratégico con 

instrumentos de gestión del GAD. 
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RELACIONAMIENTO DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL GAD 

Acciones propuestas 

en el diagnóstico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo de 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

propuesta ) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD, ejecutivo 

desconcentrado) 

SI/NO SI/NO SI/ NO Identificar 

Manejar sustentablemente 

los recursos naturales 

para garantizar la 

conservación y 

recuperación de la 

cobertura natural vegetal 

degradada. 

NO SI NO 

Ministerio de 

Agricultura, Gobierno 

Provincial del Guayas, 

Ministerio del Ambiente 

y Cooperación 

Internacional 

Preservar las especies 

endémicas en peligro de 

extinción. 
NO NO NO 

Gobierno Provincial del 

Guayas, Ministerio de 

Ambiente y Cooperación 

Internacional  

Concientizar a la 

ciudadanía para un 

desarrollo sustentable de 

la actividad agrícola y 

ganadera.                               

NO NO NO 

Ministerio de 

Agricultura, Gobierno 

Provincial del Guayas 

Recuperar las zonas 

inundables y de riesgo 

cantonales. 
NO SI NO 

Secretaría de Gestión de 

Riesgos, Ministerio de 

Agricultura, Gobierno 

Provincial del Guayas, 

Banco del Estado 

Gestionar la ejecución de 

programas y proyectos de 

parte de las entidades 

responsables para 

incrementar la dotación 

hídrica y mejorar la 

dotación de agua para 

consumo humano y 

actividades productivas. 

SI NO NO 
Gobierno Provincial del 

Guayas, Banco del 

Estado 

Realizar el control de 

calidad de agua a los 

cuerpos de agua naturales 

del cantón, así como de 

calidad de aire, material 

particulado y de ruido al 

parque automotor como 

acciones de control por 

los impactos negativos 

NO NO SI 
Gobierno Provincial 

del Guayas 
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generados dentro del área 

urbana del cantón.  

Realizar las acciones 

necesarias para evitar en 

lo posible los efectos de 

los fenómenos climáticos 

adversos producidos por 

las excesivas lluvias o la 

sequía. 

NO NO NO 

Secretaría de Gestión 

de Riesgos, Ministerio 

del Ambiente, 

Gobierno Provincial 

del Guayas, 

Cooperación 

Internacional 
Controlar y mitigar la 

contaminación ambiental 

generada dentro del 

cantón. 
SI SI SI 

Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de 

Agricultura, Gobierno 

Provincial del Guayas 

Impulsar una cultura de 

gestión de riesgos a nivel 

cantonal que permita 

prevenir, dar respuesta y 

atender todo tipo de 

emergencias y desastres 

naturales, antrópicos o 

vinculados con el cambio 

climático. 

NO SI SI 

Secretaría de Gestión de 

Riesgos, Gobierno 

Provincial del Guayas 

Emprender un proceso de 

formación de la población 

rural acerca de la 

preservación del ambiente 

y prácticas ecológicas. 

NO NO SI 

Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de 

Agricultura, Gobierno 

Provincial del Guayas 

Reforestar las zonas bajas 

del área rural de los ríos y 

esteros del cantón para la 

recuperación de los 

suelos, con participación 

comunitaria, 

especialmente de los 

grupos de jóvenes, a 

través de las instituciones 

y organizaciones 

correspondientes 

NO SI NO 

Ministerio de 

Agricultura, Gobierno 

Provincial del Guayas, 

Ministerio del Ambiente 

y Cooperación 

Internacional 

Impulsar el marco 

normativo por el cual se 

controle las actividades 

de la población 

especialmente las 

productivas y ambientales 

en el cantón haciendo 

énfasis en el cuidado del 

uso de productos 

químicos y plaguicidas, 

sobre todo en la cabecera 

cantonal y centros 

poblados para evitar la 

contaminación de los 

recursos. Así como de los 

recursos no renovable. 

NO NO SI 

Gobierno Provincial del 

Guayas, Ministerio del 

Ambiente y ARCOM 
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RELACIONAMIENTO DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL GAD 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

Acciones propuestas en 

el diagnóstico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo de 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

propuesta) 

Competenci

as 

exclusivas 

del GAD 

Con otros 

actores (GAD, 

ejecutivo 

desconcentrado) 

SI/NO SI/NO SI/ NO Identificar 

Incentivar  el desarrollo 

competitivo de las 

actividades económicas en 

el cantón 

NO SI NO 

Gobierno 

Provincial del 

Guayas, MIES 

 Asegurar el uso de  manera 

eficiente y ecológica  los 

recursos naturales del 

cantón 

SI NO NO 

Gobierno 

Provincial del 

Guayas, MAE 

Desarrollar un plan de  

inclusión a los actores de la 

economía popular y 

solidaria 

NO NO NO 

Gobierno 

Provincial del 

Guayas, MIES, 

BAN Ecuador  

Incentivar a las 

organizaciones a  la 

asociatividad en las 

actividades agropecuarias y 

comerciales del Cantón 

NO SI NO 

 MIES, 

MAGAP,INPC, 

SRI 

Precautelar y regular el uso 

y ocupación del suelo para 

la Zona Industrial 

NO SI SI 

Gobierno 

Provincial 

Coordinar y mejorar las 

habilidades de la oferta 

laboral rural y urbana del 

Cantón. 

NO NO NO 

Gobierno 

Provincial del 

Guayas, Empresa 

privada, 

MAGAP 

Implementar nuevas 

dinámicas laborales en el 

cantón. 

NO NO NO 

Gobierno 

Provincial del 

Guayas, MIES 

Desarrollar  el turismo  

respetando el patrimonio 

cultural y Natural. 
NO SI SI 

Gobierno 

Provincial del 

Guayas, 

MINTUR 

Desarrollar estrategias para 

promover la inclusión de la 

microempresa 

SI SI SI 

Gobierno 

Provincial del 

Guayas, MIES 
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S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo de 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

propuesta) 

Competen

cias 

exclusivas 

del GAD 

Con otros 

actores 

(GAD, 

ejecutivo 

desconcentr

ado) 

SI/NO SI/NO SI/ NO Identificar 

Programa de salud integral e 

interculturalidad 
SI NO SI 

Ministerio 

de Salud, 

Gobierno 

Provincial 

del Guayas, 

AME 

Programa de Erradicación de la 

violencia de género 
NO NO NO 

Consejo de 

Igualdad, 

Gobierno 

Provincial 

del Guayas 

Programa para personas y grupo 

de atención prioritaria de 

protección especial 

SI SI SI MIES 

Promover el desarrollo de los 

conocimientos a través de la 

ciencia y tecnología 

SI SI NO MINTEL 

Formación de capacidades SI SI NO 

Gobierno 

Provincial 

del Guayas, 

SENECYT 

Fomentar la ejecución de 

actividades ya sean sociales, 

deportivas, culturales desde los 

sectores, barrios y recintos como 

medio de aumentar las 

habilidades. 

SI NO SI 

Gobierno 

Provincial 

del Guayas, 

Ministerio 

del Deporte 

Socializar y sensibilizar a la 

ciudadanía acerca de los derechos 

ciudadanos 

NO NO SI 

Gobierno 

Provincial 

del Guayas, 

Consejo de 

Igualdad 

Propiciar articulación con 

instituciones para generar 

proyectos en beneficio de la 

colectividad 

SI NO SI 

Gobierno 

Provincial 

del Guayas, 

Ministerio 

de la 

Judicatura, 

Ministerio 

del Interior 
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P 

O 

L 

Í 

T 

I 

C 

O 

 

 I 

N 

S 

T 

I 

T 

U 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

 

 

Acciones propuestas en 

el diagnóstico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo de 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD, ejecutivo 

desconcentrado) 

SI/NO SI/NO SI/ NO Identificar 

Elaboración de un Plan 

Operativo Anual 

enmarcado en las 

normativas vigentes 

SI SI SI GAD 

Elaboración de una 

estructura Orgánico 

Funcional, Manual de 

Funciones y 

reglamentos, enmarcados 

en las normativas 

vigentes y adecuados a 

las necesidades 

institucionales 

SI NO SI GAD 

Proyecto de obra para 

diseñar, ampliar y crear 

espacios funcionales 

para las áreas del GAD 

SI SI SI GAD 

Implementación de plan 

de capacitación anual en 

procesos de gestión 

pública 

NO NO NO GAD/ Contraloría 

General del Estado  

Plan de Trabajo 

de autoridades

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

propuesta )

Competencias 

exclusivas del 

GAD

Con otros actores 

(GAD, ejecutivo 

desconcentrado)

SI/NO SI/NO SI/ NO Identificar

Desarrollar e implementar la planificación territorial

así como un mejor control municipal para liderar el

desarrollo cantonal.

SI SI SI

Gobierno Provincial del 

Guayas, Banco del 

Estado, Cooperación 

Internacional y 

Empresa Privada

Disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos

humanos ante las amenazas naturales.
NO SI SI

Secretaría de Gestión 

de Riesgos y Gobierno 

Provincial del Guayas

Mejorar el equipamiento comunitario cantonal. SI SI SI

Gobierno Provincial del 

Guayas, Banco del 

Estado, Cooperación 

Internacional y 

Empresa Privada

Garantizar la provisión y servicio eficiente de agua

potable, alcantarillado y recolección de desechos

sólidos a través de un manejo sostenible.

SI SI SI
Banco del Estado y 

Empresa Privada

Incrementar la cobertura de los servicios básicos a

nivel cantonal. 
SI SI SI

Banco del Estado y 

Empresa Privada

 Fortalecer la gestión de riesgos territorial. NO SI SI

Secretaría de Gestión 

de Riesgos y Gobierno 

Provincial del Guayas

Acciones propuestas en el diagnóstico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO
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O 

 

 I 

N 

S 

T 
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T 

U 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

Implementación de  

plataforma electrónica de 

gestión documental 

(quipux). 

SI NO SI 

GAD/ Ministerio de 

Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de 

la Información 

Implementar la 

sistematización y 

digitalización de 

documentos del GAD 

con la adquisición de 

equipos y software 

NO NO NO GAD 

Elaborar proyecto de 

ordenanza de creación de 

Agencia de Control 

Metropolitano 

NO NO SI GAD 

Gestionar convenio 

marco con universidades 

o centros tecnológicos 
SI NO NO 

GAD/ 

Universidades/ 

Centros 

Tecnológicos 

Gestionar proyectos de 

capacitación con entes 

gubernamentales  
SI NO SI 

GAD/ Gobierno 

Provincial del 

Guayas/ Consejo de 

Participación 

Ciudadana y ONGs 

Gestionar y coordinar la 

realización de las 

sesiones de concejo 

itinerantes 

SI NO SI GAD 

Implementar reuniones 

periódicas con las 

instituciones que tienen 

incidencia en el territorio 

SI NO NO 

GAD/ 

INSTITUCIONES 

PUBLICAS 
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3. PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
La propuesta fue elaborada mediante reuniones con la Asamblea Ciudadana Cantonal, 

miembros del Consejo de planificación, instituciones, autoridades cantonales, funcionarios del 

GAD, líderes y lideresas y representantes de los consejos consultivos. 

 

La propuesta representa la aspiración de una planificación acertada para el desarrollo del 

cantón Nobol.  

 

3.1 Visión general de desarrollo 

 

“Al 2027 el cantón Nobol es el principal destino turístico religioso de la región 

constituyéndose en un polo de promoción e intercambio cultural, realzando y fortaleciendo el 

patrimonio e identidad cantonal y es uno de los más importantes centros de desarrollo agrícola 

e industrial para la provincia del Guayas, gracias a la optimización de procesos para la obtención 

de recursos naturales. Cuenta con un adecuado sistema vial, tránsito y transporte que 

proporciona una movilidad y conectividad interna y externa eficiente impulsando un desarrollo 

integral entre cantones circunvecinos y de la región. Así mismo su desarrollo es sostenible, 

inclusivo y participativo el cual genera un crecimiento planificado y ordenado, proveyendo de 

servicios básicos, seguridad y espacios saludables de recreación promoviendo la conservación 

del ambiente y el bienestar social de la población en especial de la más vulnerable mejorando 

la calidad de vida de sus habitantes”. 
 

3.2 Objetivos por componentes y líneas de acción 

Planteamos los objetivos con sus líneas de acción que nos llevará a determinar programas 

y proyectos realizables y articulables a corto, mediano y largo plazo. 

 

3.2.1 Componente Biofísico 

 

Objetivo General:  

Promover el manejo responsable de los recursos naturales, su ecosistema y biodiversidad 

ejerciendo el control del suelo en el territorio. 

Objetivo 1 

Preservar el patrimonio natural a nivel cantonal articulado con los diferentes niveles de 

gobierno. 

Líneas de acción: 

• Manejar sustentablemente los recursos naturales para garantizar la conservación y 

recuperación de la cobertura natural vegetal degradada. 

• Preservar las especies endémicas en peligro de extinción. 

• Concientizar a la ciudadanía para un desarrollo sustentable de la actividad agrícola y 

ganadera.                               

• Recuperar las zonas inundables y de riesgo cantonales. 
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• Gestionar la ejecución de programas y proyectos de parte de las entidades responsables 

para incrementar la dotación hídrica y mejorar la dotación de agua para consumo 

humano y actividades productivas. 

• Realizar el control de calidad de agua a los cuerpos de agua naturales del cantón, así 

como de calidad de aire, material particulado y de ruido al parque automotor como 

acciones de control por los impactos negativos generados dentro del área urbana del 

cantón.  

• Realizar las acciones necesarias para evitar en lo posible los efectos de los fenómenos 

climáticos adversos producidos por las excesivas lluvias o la sequía. 

Objetivo 2 

Desarrollar una cultura ambiental sostenible y de riesgos corresponsable entre lo público, 

privado y comunitario en el territorio. 

Líneas de acción:  

• Controlar y mitigar la contaminación ambiental generada dentro del cantón. 

• Impulsar una cultura de gestión de riesgos a nivel cantonal que permita prevenir, dar 

respuesta y atender todo tipo de emergencias y desastres naturales, antrópicos o 

vinculados con el cambio climático. 

• Emprender un proceso de formación de la población rural acerca de la preservación del 

ambiente y prácticas ecológicas. 

• Reforestar las zonas bajas del área rural de los ríos y esteros del cantón para la 

recuperación de los suelos, con participación comunitaria, especialmente de los grupos 

de jóvenes, a través de las instituciones y organizaciones correspondientes 

• Impulsar el marco normativo por el cual se controle las actividades de la población 

especialmente las productivas y ambientales en el cantón haciendo énfasis en el cuidado 

del uso de productos químicos y plaguicidas, sobre todo en la cabecera cantonal y 

centros poblados para evitar la contaminación de los recursos. Así como de los recursos 

no renovable. 

3.2.2 Componente Económico Productivo 

Objetivo General:  

Propiciar el desarrollo productivo y turístico del Cantón Nobol por medio de la articulación 

e interrelación de los sectores público, privado y, popular y solidario, con principios de 

solidaridad, para que sea sostenible y sustentable. 

Objetivo 1 

Fortalecer el desarrollo integral en el cantón Nobol 

Líneas de acción: 

• Incentivar el desarrollo competitivo de las actividades económicas en el cantón 

• Garantizar el aprovechamiento de manera eficiente y ecológica los recursos naturales 

del cantón 

• Promover la inclusión de los actores de la economía popular y solidaria 
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• Promover la asociatividad en las actividades agropecuarias y comerciales del Cantón. 

 

Objetivo 2 

Fomentar el desarrollo Industrial y Agro Industrial del Cantón Noboly tecnificar las habilidades 

de la oferta laboral. 

 

Líneas de acción: 

• Regular el uso y ocupación del suelo para la Zona Industrial 

• Mejorar las habilidades de la oferta laboral rural y urbana del Cantón. 

• Desarrollar dinámicas laborales en el cantón. 

 

Objetivo 3 

Impulsar e incentivar el desarrollo Turístico sostenible en el Cantón Nobol. 

 

Líneas de acción: 

• Potenciar y fortalecer el turismo aprovechando y respetando el patrimonio cultural y 

Natural. 

• Potenciar los destinos turísticos del cantón, a través de la inversión en infraestructura, 

conectividad y promoción. 

• Promover la inclusión de la microempresa. 

• Incentivar la cadena de valor del turismo  

3.2.3 Componente sociocultural 

Objetivo General: 

Promover y garantizar el desarrollo integral de los pobladores de Nobol a través de la atención 

plena dirigida a los ciudadanos, pero especialmente hacia los grupos más vulnerables y 

prioritarios, considerados como actores clave sociales, para que mejoren la calidad de vida 

proporcionando las condiciones para el ejercicio pleno de derechos con el fin de disminuir las 

inequidades e desigualdades territoriales, interculturales, intergeneracionales y de género. 

Objetivo 1 

Promover el acceso a los servicios sociales de manera integral dirigida a la población de Nobol 

en especial con énfasis en los grupos de atención de manera equitativa e inclusiva. 

Líneas de acción: 

• Programa de salud integral e interculturalidad 

• Programa de erradicación de la violencia de género 

• Programa para personas y grupo de atención prioritaria de protección especial 

 

Objetivo 2 

Promover el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los ciudadanos, como principio 

para mejorar las condiciones de vida. 
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Líneas de acción: 

• Promover el desarrollo de los conocimientos a través de la ciencia y tecnología 

• Formación de capacidades 

Objetivo 3 

Promover la integración e interacción social, como ente principal para el desarrollo del cantón 

Nobol. 

Líneas de acción: 

• Fomentar la ejecución de actividades ya sean sociales, deportivas, culturales desde los 

sectores, barrios y recintos como medio de aumentar las habilidades. 

• Socializar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de los derechos ciudadanos 

• Propiciar articulación con Instituciones para generar proyectos en beneficio de la 

colectividad 

3.2.4 Componente de Asentamientos Humanos (movilidad, energía y telecomunicaciones) 

Objetivo General:  

Mejorar la dotación de los servicios básicos en infraestructura y calidad a toda la población 

cantonal, Así como la conectividad y movilidad para el desarrollo integral del territorio. 

Objetivo 1 

Promover la planificación territorial y el acceso equitativo e integral de la población a los 

servicios básicos de agua, alcantarillado, desechos sólidos, planes de vivienda, patrimonio y 

equipamientos para mejorar la cobertura de salud cantonal, lograr espacios públicos de calidad 

y un modelo de asentamientos humanos sostenible. 

Líneas de acción:  

• Desarrollar e implementar la planificación territorial, así como un mejor control 

municipal para liderar el desarrollo cantonal. 

• Disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante las amenazas naturales. 

• Mejorar el equipamiento comunitario cantonal. 

• Garantizar la provisión y servicio eficiente de agua potable, alcantarillado y recolección 

de desechos sólidos a través de un manejo sostenible. 

• Incrementar la cobertura de los servicios básicos a nivel cantonal.  

• Fortalecer la gestión de riesgos territorial. 

 

Objetivo 2 

Mejorar la conectividad cantonal, optimizando la accesibilidad y el uso de los diferentes modos 

de transporte; así como también, promover la dotación de infraestructura de telecomunicaciones 

y el uso y producción de energías renovables y alternativas. 
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Líneas de acción: 

• Mejoramiento de vías urbanas y rurales en el cantón. 

• Garantizar la movilidad libre y segura de la población por el territorio cantonal. 

• Gestionar convenios de cooperación Interinstitucional con otros niveles de gobierno 

para mejorar la infraestructura en vialidad y salud. 

• Gestionar el incremento de telefonía fija e internet en el territorio cantonal 

3.2.5 Componente Político Institucional 

Objetivo general: Garantizar la eficacia y la eficiencia de los servicios que brinda el GAD 

Municipal de Nobol a la ciudadanía con criterios de sostenibilidad en el funcionamiento de la 

administración municipal y la coparticipación comunitaria.  

Objetivo 1 

Asegurar una gestión municipal que garantice la eficiencia y eficacia de los servicios que brinda 

la institución a la ciudadanía.  

Líneas de acción: 

• Elaboración e Implementación de una planificación anual de programas y proyectos del 

GAD 

• Reingeniería y reestructuración del Talento Humano y sus funciones 

• Adecuación física de las áreas del GAD Municipal que permitan contar con espacios 

apropiados para funcionarios y ciudadanos. 

• Fortalecimiento de capacidades del GAD Municipal en procesos de gestión pública y 

conocimiento de normativas para el cumplimiento de los objetivos institucionales, la 

seguridad jurídica de la entidad y la sostenibilidad de sus servicios. 

• Innovar y dotar de plataformas tecnológicas para incrementar la eficiencia en atención 

a usuarios internos y externos del cabildo. 

• Implementación de software de control y servicios para personal de la institución 

interno y externo con la finalidad de controlar, dar seguimiento, contestar a los trámites 

de los ciudadanos y recaudación de los diferentes impuestos del GAD. 

• Implementar la sistematización y digitalización de documentos del GAD 

• Creación de Agencia de Control Metropolitano 

• Gestionar y promover la transferencia de conocimientos mediante la vinculación entre 

el GAD Municipal y las universidades, para la ejecución de proyectos comunitarios 

Objetivo 2 

Fomentar y fortalecer el tejido social cantonal 

Líneas de acción: 

• Capacitar a la sociedad civil para la construcción de una ciudadanía activa y 

corresponsable 
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• Realización de sesiones de concejo itinerantes en las comunidades de manera bimensual 

y de atención de todas las direcciones y jefaturas en el territorio para levantar 

información base. 

• Realización de reuniones interinstitucionales periódicas 
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3.3 Metas e indicadores 

Para identificar los resultados en cantidad, calidad y tiempo se presenta la matriz de metas e 

indicadores. 

Tabla 3.3.1 de metas e indicadores 

SISTEMA OBJETIVO POLITICA META INDICADOR 

B 

I 

O 

F 

Í 

S 

I 

C 

O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservar el 

patrimonio 

natural a nivel 

cantonal 

articulado con 

los diferentes 

niveles de 

gobierno. 

Recuperar las zonas 

inundables y de riesgo 

cantonales. 

Al 2027 se reforestaran 2.500 

metros lineales  de riberas de 

ríos y esteros en el cantón Nobol 

Metros lineales de 

riberas de río 

Emprender un proceso 

de formación de la 

población rural acerca 

de la preservación del 

ambiente y prácticas 

ecológicas. 

Al 2027 se habrán capacitado 

3.000 agricultores en temas de 

contaminación y manejo 

adecuado de productos e 

insumos químicos en el cantón 

Nobol. 

Número de 

agricultores 

capacitados 

Al 2027 se han implementado 

400 huertos familiares en la 

zona urbana del cantón Nobol 

Número de huertos 

familiares 

implementados 

Al 2027 se han capacitado 8 

comunidades rurales en 

desarrollo productivo, agrícola, 

pecuario y foresta en el cantón 

Nobol 

Número de 

comunidades 

capacitadas 

Al 2027 se han capacitado en 

temas de cultura ambiental, de 

áreas de conservación, 

protección de bosques y 

ambientes a 17 centros 

educativos a nivel cantonal. 

Número de centros 

educativos 

capacitados 

Impulsar el marco 

normativo por el cual 

se controle las 

actividades de la 

población 

especialmente las 

productivas y 

ambientales en el 

cantón haciendo 

énfasis en el cuidado 

del uso de productos 

químicos y plaguicidas, 

sobre todo en la 

cabecera cantonal y 

centros poblados para 

evitar la contaminación 

de los recursos. Así 

como de los recursos 

no renovable. 

Al 2027 se han realizado 8 

estudios ambientales de distinta 

naturaleza en el cantón Nobol. 

Estudios 

Ambientales de 

proyectos 

Realizar acciones que 

permitan conocer la 

capacidad hídrica 

cantonal. 

Al 2027 se habrá realizado el 

estudio hídrico y de sus 

afluentes completo en el cantón 

Nobol 

Estudio realizado 

Gestionar la ejecución 

de programas y 

proyectos de parte de 

las entidades 

responsables para 

incrementar la dotación 

Al 2027 se han realizado 8 

convenios con el GAD 

provincial para implementar 

canales de riego, albarradas u 

otras alternativas para dotación 

Convenios 

realizados 
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hídrica y mejorar la 

dotación de agua para 

consumo humano y 

actividades 

productivas. 

de reserva de agua en la zona 

rural en época de verano 

Desarrollar 

una cultura 

ambiental 

sostenible y de 

riesgos 

corresponsable 

entre lo 

público, 

privado y 

comunitario 

en el territorio. 

Realizar las acciones 

necesarias para evitar 

en lo posible los 

efectos de los 

fenómenos climáticos 

adversos producidos 

por las excesivas 

lluvias o la sequía. 

Al 2024 se habrán capacitado 

179 funcionarios en temas de 

gestión de riesgos. 

Número de 

funcionarios 

municipales 

capacitados 

Al 2027 se han realizado y 

ejecutado 8 planes de 

contingencia y de emergencia a 

nivel cantonal 

Planes de 

contingencia 

implementados 

 

 

SISTEMA OBJETIVO POLITICA META INDICADOR 
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Fortalecer   

el desarrollo 

integral en el 

cantón 

Nobol 

Desarrollo 

competitivo de 

las actividades 

económicas en 

el cantón 

Al 2023 tener capacitado al 70% de 

los  agricultores en tecnología 

agrícola e identificada sus 

potencialidades. 

Personas 

capacitadas/ 

personas inscritas. 

Al 2023 deben tener identificados el 

100% de los cultivos nativos y los  

forestales en los nodos de sustentos  

Números de 

cultivos y 

productos 

forestales 

identificados  / 

estudios realizados. 

 Al 2021 tener en funcionamiento un 

sistema de registro de actividades 

económicas y productivas en el 

Cantón 

Sistema Operativo 

y registrando 

actividades 

económicas   

Asegurar el uso, 

de manera 

eficiente y 

ecológica  los 

recursos 

naturales del 

cantón 

Al 2022 tener 4 estudios de 

factibilidad para canales de riego 

comunitarios  en los sectores sin riego 

estudios realizados 

/ estudios 

planificados  

Incentivar  la 

inclusión y 

participación  de 

los actores de la 

economía 

popular y 

solidaria 

 Al 2024 tener capacitado al 100% de 

los productores y comerciantes del 

Cantón en  Financiamiento y seguros 

Personas 

capacitadas/ 

personas inscritas. 

Potencializar la 

asociatividad de 

los agricultores 

Al 2024 se desarrolla al 100%, el 

programa de incentivo al agricultor y 

comerciante de las asociaciones del 

cantón 

Programa 

desarrollado  
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 P 
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T 

I 
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y comerciantes 

del Cantón 

Incrementar en un 80% la 

asociatividad en el cantón, y tener 

identificadas todas las asociaciones u 

organizaciones debidamente 

legalizadas. 

Asociaciones y 

organizaciones del 

cantón/ 

asociaciones y 

organizaciones 

legalizadas 

Fomentar el 

desarrollo 

Industrial y 

Agro 

Industrial 

del Cantón 

Nobol  y  

tecnificar  

las 

habilidades 

de la oferta 

laboral. 

Determinar 

Reglamentos 

para el uso y 

ocupación del 

suelo para la 

zona industrial 

Incrementar un 10% la participación 

del Cantón en la Producción 

Provincial de alimentos. 

Aumento de 

producción de 

alimentos/ ventas 

del cantón 

Tener ordenanza de uso y ocupación 

del suelo para la  expansión 

Industrial. 

Ordenanza en 

registro oficial 

Incentivar y 

desarrollar  

nuevas  

habilidades de la 

oferta laboral 

rural y urbana 

del cantón. 

Al 2024 tener completamente 

identificado y posicionados el 100% 

de los  bienes patrimoniales que 

cuenta el cantón Nobol 

Bienes 

patrimoniales 

posicionados y 

fortalecidos en el 

comercio del 

Cantón 

Realizar 3 Ferias anuales para la 

diversificación de semillas 

certificadas e incrementar en un 50% 

la productividad agrícola del Cantón. 

Ferias realizadas / 

ferias planificadas 

Ejecutar y 

realizar   

dinámicas 

laborales en el 

cantón. 

Al 2023 tener institucionalizada la 

promoción y el fomento laboral, con 

el desarrollo de dos centros de 

promoción anual en espacios 

públicos. 

Centros de 

Promoción 

Realizados / 

planificados 

Impulsar  e 

incentivar el 

desarrollo 

Turístico 

sostenible en 

el Cantón 

Nobol. 

Desarrollo del  

turismo 

aprovechando y 

respetando el 

patrimonio 

cultural y 

natural. 

Al 2023 tener el 100% del Inventario 

actualizado clasificado y jerarquizado 

de los atractivos turísticos naturales y 

culturales del cantón. 

inventarios 

realizados/inventari

os planificados 

Al 2023 tener promocionado al 

cantón Nobol como destino turístico, 

cultural y deportivo. 

Promociones 

realizadas/promoci

ones planificadas 

Mejorar y 

equipar  los 

destinos 

turísticos del 

cantón, a través 

de la inversión 

en 

infraestructura, 

conectividad y 

promoción. 

Al 2024 tener el 100% de 

Mejoramiento y Mantenimiento los 

Atractivos Turísticos de Nobol 

Atractivos 

turísticos 

Mejorados / 

atractivos turísticos 

iguales 

Al 2023 tener identificado y 

realizados  el 100% de los festivales 

culturales, religiosos y deportivos del 

cantón 

Festivales 

realizados/festivale

s planificados 

Desarrollo de 

programas para  

la inclusión de 

la microempresa 

  Al 2024 tener el 100% de 

efectivización  del control y 

regulación del comercio informal. 

Comercios 

legalizados/ 

comercios ilegales 

Al 2023 tener institucionalizada las 

ferias gastronómicas 

Ferias 

realizadas/ferias 

programadas 

Promocionar y 

desarrollar  la 

cadena de valor 

del turismo  

Al 2024 tener el 100% de los 

servidores turísticos capacitados en 

materia de gastronomía, turística y 

ambiental. 

Servidores 

Turísticos 

Capacitados/Servid

ores Turísticos 

Inscritos 
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SISTEMA OBJETIVO POLITICA META INDICADOR 
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I 
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C 

U 
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T 

U 

R 

A 

L  

Promover el 

acceso a los 

servicios 

sociales de 

manera integral 

dirigida a la 

población de 

Nobol en 

especial con 

énfasis en los 

grupos de 

atención de 

manera 

equitativa e 

inclusiva. 

Promover programas de 

prevención y atención temprana, 

así como asegurar el acceso a los 

servicios de salud, educación, 

cultura y servicios básicos. 

Incremento de programas 

de atención a familias de 

extrema pobreza ubicados 

en los sectores urbanos y 

rurales del cantón Nobol. 

Registros de 

inscripción, 

registros de 

visitas 

Fortalecer los programas de 

prevención y erradicación de la 

violencia de género en todas sus 

formas y garantizar a la mujer 

una vida libre de violencia en sus 

diferentes etapas 

Construir históricos hasta 

el 2027 

Línea base 

construida 

Asegurar la promoción a 

programas de prevención acceso 

a los servicios integral de salud 

de la población infantil, 

adolescentes, jóvenes, mujeres 

adultas y adultos mayores. 

Asistencia social en todas 

las etapas de vida de los 

ciudadanos con énfasis a 

los más vulnerables 

Número de 

casos atendidos 

Promover prácticas alimentarias 

saludables que incidan en la 

disminución de la desnutrición y 

obesidad. 

Construir históricos hasta 

el 2027 

Línea base 

construida 

Promover el 

fortalecimiento 

de las 

capacidades y 

habilidades de 

los ciudadanos, 

como principio 

para mejorar las 

condiciones de 

vida. 

Garantizar el libre acceso al 

conocimiento, a los saberes y a la 

ciencia y la tecnología 

Al año 2027 el Cantón 

Nobol desarrolla al menos 

un convenio 

interinstitucional para 

promover la educación 

Superior. 

tasa de 

cobertura, 

Convenio 

Interinstitucional 

2400 equipos 

tecnológicos de última 

generación son 

entregados a los jóvenes 

bachilleres del cantón 

Nobol hasta el año 2027 

Número de 

equipos 

entregados a 

bachilleres 

ü Al 2027 el Cantón 

Nobol cuenta con el 

servicio de internet en 

todos los parques 

ubicados en los sectores 

urbanos y rurales. 

Números de 

parques 

atendidos e 

implementado 

Al menos 6 proyecto 

estratégicos de formación 

de capacidades de 

actividades artesanales 

dirigidos a jóvenes son 

desarrolladas y ejecutadas 

en el cantón. 

Números de 

Proyectos 

estratégicos en 

ejecución 
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Promover la 

integración e 

interacción 

social, como 

ente principal 

para el 

desarrollo del 

cantón Nobol. 

Garantizar la participación e 

involucramiento de la ciudadanía 

en los temas de índole colectivo 

en pro del desarrollo del cantón. 

Al 2027, El cantón Nobol 

desarrolla modelo de 

gestión enmarcada en los 

principios de 

participación ciudadana 

activa desde los diferentes 

espacios, con los debidos 

procesos participativos 

idóneos, incluyentes e 

inclusivos. 

Modelo de 

gestión 

participativo del 

Cantón 

implementado. 

Promover el reconocimiento a las 

diversidades étnicas y culturales 

fortaleciendo sus identidades y el 

rompimiento de estereotipos 

discriminantes 

Al 2027, El cantón Nobol 

cuenta con espacios de 

índole deportivos, 

culturales, sociales con 

énfasis comunitarios y 

participativo 

Número de 

eventos 

realizados 

Garantizar el cumplimiento de 

las políticas públicas 

Al 2027 El cantón Nobol 

cuenta con una población 

con amplio conocimiento 

y empoderada en el 

cumplimiento de los 

derechos que tienen en 

especial a los grupos 

prioritarios. 

Línea base 

construida 

Al 2027, En el cantón 

Nobol se garantiza el 

respeto y cumplimiento 

de las políticas públicas 

locales con enfoques de 

igualdad. 

Línea base 

construida 

 

 

SISTEMA OBJETIVO POLÍTICA META INDICADOR 
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A 

C 

I 

Garantizar la 

provisión y 

servicio eficiente 

de agua potable, 

alcantarillado y 

recolección de 

desechos sólidos 

a través de un 

manejo sostenible 

Al 2027 se realiza 8 

informes de estudios 

geofísicos 

Número de informes de 

estudios geofísicos 

realizados 

Al 2027 se construye 4 

pozos profundos en la 

zona rural 

Número de pozos 

construidos 

Al 2024 se construye 2 

torres metálicas y/o 

hormigón 

Número de torres metálicas 

y/o hormigón construidas 

Al 2024 se instalan 4 

plantas potabilizadoras 

y/o clorinadores 

Número de plantas 

potabilizadoras y/o 

clorinadores instalados 

Al 2027 se beneficia 8 

comunidades de la 

ampliación de redes de 

agua segura 

Número de comunidades 

beneficiadas 

Al 2027 se han 

rehabilitado 

periodicamente (2 años) 

los pozos profundos 

existentes en las 

comunidades rurales del 

Cantón. 

Número de pozos 

rehabilitados 
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Territorial  

Y el acceso  

Equitativo e integral 

de la población a los 

servicios básicos de 

agua, alcantarillado, 

desechos sólidos, 

planes de vivienda, 

patrimonio y 

equipamientos para 

mejorar la cobertura 

de salud cantonal, 

lograr espacios 

públicos de calidad y 

un modelo de 

asentamientos 

humanos sostenible 

Al 2027 se cuenta con 8 

informes generales de 

análisis químico del 

sistema y pozos de aapp. 

Número de análisis químico 

realizados 

Al 2027 se realizaran el 

100% de los 

mantenimientos a los 

centros educativos 

cantonales programadas 

de manera anual. 

número de pozos sépticos 

limpios 

Al 202 se contará con el 

100% del estudio del 

sistema de AAPP 

Estudio realizado 

Al 2023 se contará con el 

100% del estudio del 

sistema de AAPP y AASS 

construido 

% de proyecto realizado 

Al 2027 se cuenta con 200 

unidades UBS construidas 

en las comunidades de la 

zona rural del cantón 

Estudio realizado 

Al 2023 se realizará el 

100 % del proyecto 
% proyecto realizado 

Al 2023 se realizará el 

100 % del proyecto 
% proyecto realizado 

Al 2023 se realizará el 

100 % del proyecto 
% proyecto realizado 

Al 2023 se realizará el 

100 % del proyecto 
% proyecto realizado 

Mejorar el 

equipamiento 

comunitario 

cantonal 

  

Al 2023 se realiza el 100 

% del proyecto -

construcción de 4 parques 

y canchas de uso múltiple 

en el cantón 

% proyecto realizado 

Al 2027 se realiza el 100 

% de los proyectos 

planteados en 

reparaciones y 

mantenimiento en canchas 

% proyecto realizado 

Al 2021 se realizará el 

100 % del proyecto 
% proyecto realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al 2021 el proyecto de 

regeneración de la 

avenida Río Amazonas se 

encuentra terminado en 

los tiempos establecidos 

% proyecto realizado 

Al 2021 se realiza el 100 

% del proyecto - 

Construcción de 

pavimentación con 

hormigón rígido en la 

calle Juan Fernandez 

% proyecto realizado 
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Desarrollar  e 

implementar la 

planificación 

territorial así 

como un mejor 

control municipal 

para liderar el 

desarrollo 

cantonal. 

desde la Av. Río 

Amazonas hasta la 

explanada del cementerio 

general, y calles varias 

Al 2021 el cantón cuenta 

con un instrumento de 

planificación territorial  

Plan de Uso y Gestión de 

Suelo aplicado en el 

territorio 

% proyecto realizado 

al 2027 se tendrán 8 

estudios de proyectos  de 

necesidades  de obras y 

proyectos en el cantón 

autorizadas por el Gad 

municipal 

% proyecto realizado 

Al 2023 se realiza el 100 

% del proyecto - 

construcción de piscina 

semi-olímpica en la 

cabecera cantonal 2 fases 

% proyecto realizado 

Al 2022 se realiza el 100 

% del proyecto - 

Construcción de 

cerramiento perimetral y 

bodega para archivos 

generales por fases I-II-II 

% proyecto realizado 

Al 2025 se realiza el 100 

% del proyecto - 

Construcción de cubiertas 

metálicas de uso múltiple 

e intervenciones en las 

infraesctrutura de los 

centros educativos 

existentes del cantón 

Nobol mediante 

convenios de 

concurrencia de 

competencias 

% proyecto realizado 

Al 2027 se realiza  8 

mantenimientos de áreas 

verdes en general 

Número de mantenimientos 

anuales realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de 

vías urbanas y 

rurales en el 

cantón 

  

Al 2027 se adquirira el 

100% de material  

requerido para 

reconformación de vias de 

acuerdo a necesidad 

cantonal 

% de material requerido 

anualmente 

Al 2027 se realizaran 8 

contrataciones de equipos 

de apoyo  para  solucionar 

problemas en las vías 

urbanas y rurales del 

cantón de acuerdo a las 

necesidades de las 

comunidades 

% proyecto realizado 
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Mejorar la 

conectividad cantonal, 

optimizando la 

accesibilidad y el uso 

de los diferentes 

modos de transporte; 

así como también, 

promover la dotación 

de infraestructura de 

telecomunicaciones y 

el uso y producción de 

energías renovables y 

alternativas 

Al 2021 se realiza el 100 

% del proyecto - 

construcción de la 

estructura del pavimento 

flexible para el asfaltado 

de calles y peatonales en 

convenio con la 

Prefectura del Guayas y el 

GAD de Nobol 

% proyecto realizado 

Al 2027 se adquirira el 

100% de material  

requerido para 

reconformación de vias de 

acuerdo a necesidad 

cantonal 

% proyecto realizado 

Al 2020 se realiza el 100 

% del proyecto - 

Construcción de aceras y 

bordillos-cunetas en las 

calles del sector Lonarsan 

de la ciudad Narcisa de 

Jesús del cantón Nobol 

% proyecto realizado 

Al 2027 se realiza el 100 

% del proyecto - 

Construcción de aceras y 

bordillos-cuneta en varios 

sectores de la ciudad 

Narcisa de Jesús, y 

centros poblados del área 

rural, provincia del 

Guayas 

% proyecto realizado 

Al 2022 se cuenta con el 

100% de los estudios de 

mecánica de suelos  de la 

zona urbana de los 

poblados considerados 

urbanos 

% de estudios de suelos 

Promover la 

planificación 

territorial y el acceso 

equitativo e integral 

de la población a los 

servicios básicos de 

agua, alcantarillado, 

desechos sólidos, 

planes de vivienda,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar 

convenios de 

cooperación 

Interinstitucional 

con otros niveles 

de gobierno para 

mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

en lo que respecta 

a vialidad, salud, 

educación y 

otros. 

Al 2027 se realiza 6 

intervenciones en las 

infraestructuras mediante 

convenios de 

concurrencia para realizar 

reparaciones y/o 

construcciones en centros 

o infraestructuras de salud 

incluye el informe de 

factibilidad de los diseños 

definitivos del centro 

médico materno infantil 

Número de convenios 

realizados con el ME 

Al 2027 se realizaran 6 

convenios de 

concurrencia de 

competencias para 

realizar reparaciones y/o 

construcciones en centros 

o infraestructuras de salud 

Número de convenios 

realizados con el MSP 
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patrimonio y 

equipamientos para 

mejorar la cobertura 

de salud cantonal, 

lograr espacios 

públicos de calidad y 

un modelo de 

asentamientos 

humanos sostenible 

Al 2027 se realiza 6 

intervenciones en las 

infraestructuras mediante 

convenios de 

concurrencia de 

competencias para 

realizar reparaciones y/o 

construcciones en centros 

de desarrollo infantil 

Número de convenios 

realizados con el MIES 

Al 2027 se realiza 6 

intervenciones en las 

infraestructuras mediante 

convenios de 

concurrencia para realizar 

reparaciones y/o 

construcciones en entes 

gubernamentales o 

municipales si fuese el 

caso 

Número de convenios 

realizados con entes 

gubernamentales 

Al 2027 se realiza 12 

mejoramientos en centros 

comunales en el cantón. 

% de infraestructuras 

Al 2027 se realiza 6 

convenios de 

concurrencia de 

competencias para 

realizar reparaciones y/o 

construcciones con CNEL 

Número de convenios 

realizados con CNEL 

Al 2027 se cumple el 100 

% de las necesidades 

realizadas de obra  por 

emergencia local en el 

cantón - trabajos varios 

emergencias no 

programadas 

% proyecto realizado 
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Asegurar una 

gestión 

municipal que 

garantice la 

eficiencia y 

eficacia de los 

servicios que 

brinda la 

institución a 

la ciudadanía.  

Fortalecer la 

gestión 

institucional 

para garantizar 

servicios 

óptimos a la 

población 

Al 2023 Cumplir el 100% de 

lo establecido en los 

programas y proyectos del 

modelo e gestión  

% de los programas y 

proyectos 

ejecutados/programas 

y proyectos 

planteados 

Fomentar y 

fortalecer el 

tejido social 

cantonal 

Fomentar el 

involucramiento 

de la sociedad 

civil para 

garantizar el 

cumplimiento 

de las políticas 

públicas y sus 

derechos 

constitucionales 

Al 2027 se garantiza una 

ciudadanía activa y 

corresponsable 

% de contratos y 

proyectos ejecutados/ 

contratos y proyectos 

planteados 

 

3.4 Modelo Territorial deseado del cantón Nobol 

 

En el año 2027, Nobol es un cantón privilegiado por su estratégica ubicación que da la 

bienvenida a conocer la provincia del Guayas. Brinda una conexión directa para los cantones 

Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo del distrito 09D14. Además de Daule, Santa 

Lucía y Salitre del distrito 09D19. 

 

Rodeado del gran río Daule y de los bosques autóctonos del sitio Nobol ha recuperado y 

protegido los recursos naturales, zonas que habían sido afectadas ambientalmente por las 

invasiones informales, deforestación, falta de alcantarillado, canteras, industrias o degradación 

del suelo. Se han implementado programas integrales de conservación fielmente articulados 

con los organismos competentes para su ejecución que no solo es de acción sino también de 

sanción bajo normativas como ordenanzas para cumplir a cabalidad la restauración de los 

diversos ecosistemas que rodean a Nobol. 

 

La productividad, la generación de empleo y el turismo son tres factores que están ligados 

entre sí en este cantón, por esto se ha cumplido y promovido con éxito la diversificación 

agrícola, sistemas de riego, capacitación a productores y comerciantes. Se ha establecido un 

parque Agroindustrial sostenible que genera atracción financiera y fuente de empleo y una 

sólida imagen turística de Nobol con la actualización de su inventario turístico, seguridad con 

la creación de una Agencia de Control Metropolitana, planificación de agenda anual turística y 

todo lo que conlleva a una organización dentro esta área. 

 

La piedra angular de este Plan siempre será el ser humano, el garantizar una vida digna con 

acceso a los servicios primarios como agua, alcantarillado, recolección de basura, energía, 

conectividad y vialidad. 

 

En este sentido de vida digna se ha potenciado el desarrollo intelectual del mismo con el 

libre acceso a la educación y a programas de atención que garanticen sus derechos y  a la 
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formación de sus capacidades en este contexto se cuenta con una gama de proyectos sobre 

educación sexual, fomento de una buena cultura alimenticia, acompañamiento y 

empoderamiento en temas de violencia intrafamiliar, equidad de género, programas de 

asistencia social  a personas de escasos recursos y población vulnerable y proyectos que 

desarrollan el conocimiento a través de la ciencia y tecnología con capacitaciones para 

emprender, entrega de laptops cursos vacacionales, creación de la Escuela de Formación 

artística y cultural y dar paso a una efectiva gestión por parte del GAD con la academia para la 

implementación de proyectos comunitarios o la misma apertura de una extensión o centro de 

estudios de tercer nivel. 

 

Todas las estrategias planteadas se han fortalecido y están vinculadas con los diferentes 

organismos públicos y privados, con el fin de seguir consolidando la institucionalidad, pero 

sumamente imprescindible fortaleciendo la participación ciudadana en todas sus instancias ya 

que con esto seguiremos logrando un Nobol más culto, solidario y visionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3.4.1 Modelo Territorial Deseado del cantón Nobol 
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Fuente: GAD Municipal de Nobol / Planificación 

Elaboración: FIGCONSUL  
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3.5 Propuestas de proyectos 

Las propuestas planteadas responden al diagnóstico, visión, objetivos y líneas de acción 

que fueron establecidas anteriormente. Se incorporan los proyectos en la siguiente matriz de 

acuerdo a su componente. 

 

 

 

 

Tabla 3.5.1 Matriz de programas y proyectos 
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MODELO DE GESTIÓN 

DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
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5. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
 

En el modelo de gestión de este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, su objetivo 

principal es fortalecer procesos estratégicos, operativos y participativos que faculten la gestión 

sobre el cantón Nobol. 

 

El mismo debe ser basado en las competencias que tienen los GAD cantonales, como es el 

de planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial.  

Siguiendo con la metodología se aplican las siguientes estrategias: 

✓ Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

✓ Estrategia de Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación 

 

✓ Estrategia de Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial  

✓ Estrategias de promoción y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 

 

4.1 Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Todos los proyectos presentados en la siguiente tabla están articulados 

interinstitucionalmente de acuerdo a la competencia de las entidades.  
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Tabla 4.1.1 Estrategias de articulación y coordinación  
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 

Acciones propuestas y/o 

programas y proyectos 

Relacionamiento 
Articulació

n 
Presupuesto 

estimado 
Actor 

involucrado 

Interés e influencia. 

Por qué?, Para qué? 

Forma de 

gestión 

B 

I 

O 

F 

Í 

S 

I 

C 

O 

Reforestación de 

microcuencas de ríos y 

esteros en el cantón Nobol 

Gobierno 

Provincial/GAD 

Nobol 

Para reforestación en 

las microcuencas de 

los ríos y sus 

afluentes con 

especies nativas en 

zonas vulnerables de 

erosión hídrica y 

eólica. 

Convenio $ 8.000 

Construcción de muro de 

gaviones para protección 

de socavación del riveras 

del río y esteros. 

Gobierno 

Provincial/GAD 

Nobol 

Para evitar 

socavación 
Convenio $300.000 

E 

C 

O 

N 

Ó 

M 

I 

C 

O 

  

P 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

I 

V 

O  

Desarrollo y  

mejoramiento de la 

producción agroproductiva 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Agricultura 

Para capacitación a 

los agricultores en el 

uso y manejo de 

tecnología agrícola 

llegando a la 

identificación de sus 

potencialidades  

sostenibles y 

sustentables. 

Convenio $9.000 

Potencializar la 

asociatividad de los 

agricultores y 

comerciantes del Cantón 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Agricultura 

Para promover la 

legalización en los 

entes respectivos. 

Convenio $1.000 

Implementación del 

programa de articulación 

de la empresa privada con 

el GAD, para incorporar la 

mano de obra noboleña. 

GAD Nobol/ 

Empresa 

Privada 

Para incorporar la 

mano de obra 

noboleña. 

Convenio $8.000 

Fortalecimiento 

institucional para la 

gestión del patrimonio 

cultural a través del 

diagnóstico, plan integral, 

modelo de gestión y 

ordenanza de protección 

para el cantón Nobol 

GAD Nobol/ 

Gobierno 

Provincial / 

Instituto 

Nacional de 

Patrimonio 

Cultural 

Para   mejorar las 

capacidades 

municipales de 

gestión  patrimonial 

cultural para el 

desarrollo local. 

Convenio $40.000 

Repotenciación de bien 

inmueble municipal 

histórico en el cantón 

Nobol 

GAD Nobol/ 

Instituto 

Nacional de 

Patrimonio 

Cultural 

Para reponteciar los 

bienes inmuebles 

municipales 

históricos del cantón  

proyectos  de  

fortalecimiento de   

los   rasgos   de   

identidad   del  

cantón   mediante   

intervenciones   de 

mejoramiento  físico  

del  entorno  urbano;  

Convenio $50.000 
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fomento  de  la  

identidad  y  cultura  

local; potenciación de 

las dinámicas 

económicas y 

mejoramiento de la 

calidad de vida 

Inventario actualizado 

clasificado y jerarquizado 

de los atractivos turísticos 

naturales y culturales del 

cantón 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Turismo / 

Gobierno 

Provincial 

Para realizar nuevos 

inventarios turísticos 

del cantón  y que 

sean Jerarquizados 

por el Ministerio de 

Turismo 

Convenio $10.000 

S 

O 

C 

I 

O 

C 

U 

L 

T 

U 

R 

A 

L 

Campaña de salud sexual y 

reproductiva 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Salud Pública 

Para evitar los 

embarazos en 

adolescentes, dirigida 

a los estudiantes de 

establecimientos 

educativas del cantón 

Convenio $16.900 

Programa de prevención de 

enfermedades tales como 

la hepatitis, cáncer, 

enfermedades 

respiratorias, efecto post 

pandemia covid19. 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Salud Pública 

Para concientizar 

sobre hábitos 

preventivos dirigidos 

a ciudadanos. 

Convenio $10.000 

Programa de Atención 

Integral a personas con 

discapacidad 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Inclusión 

Económico y 

Social 

Para atender a 

personas con 

Discapacidad 

Convenio $120.000 

Programa de Atención 

Integral a niños de 12 a 36 

meses de edad 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Inclusión 

Económico y 

Social 

Para atender a niños y 

niñas de 12 a 36 

meses de edad en los 

CDI 

Convenio $160.000 

Programa de Atención 

Integral a Adultos Mayores 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Inclusión 

Económico y 

Social 

Para atender a 

personas adultos 

mayores 

Convenio $80.000 

 

 

 

 

 

 

A 

S 

E 

N 

T 

 

 

 

 

 

Construcción de sistemas 

de agua potable, pluvial y 

sanitario en varios sectores 

del cantón Nobol 

GAD Nobol / 

MIDUVI 

Para la  

implementación de 

unidades básicas de 

saneamiento en las 

comunidades rurales 

del cantón Nobol. 

Convenio $430.000 

Cierre Técnico del 

botadero municipal y 

construcción de celdas 

emergentes para el relleno 

sanitario 

GAD Nobol/ 

Banco de 

Desarrollo 

 

Para la construcción 

y cierre técnico 

botadero municipal 

con su respectivas 

celdas emergentes 

para el relleno 

sanitario, incluye los 

estudios ambientales. 
 

Convenio $500.000 
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A 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

S 

  

 

 

 

 

 

 

H 

U 

M 

A 

N 

O 

S  

Construcción de parque 

acuático en la zona urbana 

del cantón Nobol - 

cabecera cantonal Narcisa 

de Jesús I-II fases 

GAD Nobol/ 

Banco de 

Desarrollo 

Para el desarrollo 

recreativo 

comunitario   - 

Lonarsan 

Convenio $800.000 

Construcción de cubiertas 

metálicas de uso múltiple 

en varios centros 

educativos existentes del 

cantón Nobol provincia del 

Guayas 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Educación 

Para brindar un 

ambiente óptimo para 

la poblacipon 

estudiantil 

Convenio $440.000 

Reparación de vías urbanas 

y rurales del cantón Nobol 

GAD Nobol/ 

Gobierno 

Provincial 

Para mejorar la 

movilidad de los 

ciudadanos 

Convenio 
$440.000/122

.886,70 

Construcción, 

mantenimiento y/o 

readecuación en 

infraestructuras de salud 

GAD Nobol/ 

Ministerio de 

Salud Pública 

Intervención en 

infraestructuras de 

salud mediante 

convenio con el 

Distrito de Salud - 

Estudios, diseños y 

construcción de 

centro médico 

materno infantil, en la 

ciudad Narcisa de 

Jesús en el cantón 

Nobol 

Convenio $530.000 

Construcción, 

mantenimiento y/o 

readecuación en centros de 

desarrollo infantil CDI 

GAD Nobol / 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social 

Intervención en 

infraestructuras CDI 

mediante convenio 

con el MIES 

Convenio $135.000 

Construcción, 

mantenimiento y/o 

readecuación de 

infraestructuras públicas 

GAD Nobol / 

Policía / 

Judicatura 

Intervención en 

infraestructuras 

públicas mediante 

convenio con 

entidades 

gubernamentales 

como la policía, 

judicatura, etc. 

Convenio $240.000 

Construcción, 

mantenimiento y 

mejoramiento de  centros 

de rehabilitación, 

corporaciones, sedes, casa 

comunales en la zona 

urbana y rural del cantón 

Nobol 

GAD Nobol / 

Ministerio de 

Salud Pública 

Construcción de 

centro ambulatorio 

para pacientes con 

consumos de 

sustancias 

psicotrópicas 

Convenio $60.000 

Construcción, 

mantenimiento y 

ampliación de las redes de 

energía eléctrica en 

diferentes zonas del cantón 

GAD Nobol/ 

CNEL 

Intervención 

mediante convenio 

con CNEL la 

ampliación de redes 

eléctricas, 

iluminación en varios 

sectores de la zona 

urbana y rural del 

cantón 

Convenio $105.000 
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Adecuación, 

implementación 

paisajística e iluminación 

en distribuidor de tráfico 

en los ingresos de la 

ciudad Narcisa de Jesús 

del cantón Nobol 

GAD Nobol/ 

CNEL 

Intervención 

mediante convenio 

con CNEL la 

implementación de la 

iluminación en el 

distribuidor de tráfico 

en los ingresos de la 

ciudad Narcisa de 

Jesús 

Convenio $201.000 

 

Obras menores -

emergencia -  prevención- 

varios 

GAD Nobol/ 

CNEL 

Para trabajos varios a 

nivel cantonal - área 

urbana y rural - 

emergencias 

Convenio $800.000 
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Continuando con las estrategias, presentamos a continuación los programas y proyectos 

vinculados exclusivamente al GAD y las diferentes unidades responsables.  

 

Tabla 4.1.2 Estrategias de organización institucional  

C 

O 

M 

P 

O 

N 

E 

N 

T 

e 

Objetivo estratégico 

de desarrollo 

Competencia o estrategia de 

articulación de acuerdo al 

COOTAD 

Programa y/o 

proyecto 

Unidad (es) 

responsable 

B 

I 

O 

F 

Í 

S 

I 

C 

O 

Desarrollar una cultura 

ambiental sostenible y 

de riesgos 

corresponsable entre lo 

público, privado y 

comunitario en el 

territorio. 

Art 54/k Regular, prevenir y 

controlar la contaminación 

ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada 

con las políticas ambientales 

nacionales Art 55/ j Delimitar, 

regular, autorizar y controlar el 

uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos y 

lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la 

ley 

Mitigación y 

prevención de 

riesgos en 

comunidades 

urbanas y 

rurales por 

desastres y 

clima 

Jefatura de Turismo y 

Medio 

Ambiente/Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural 

E 

C 

O 

N 

Ó 

M 

I 

C 

O 

  

P 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

I 

V 

O 

 

 

 

Fomentar el desarrollo 

integral en el cantón 

Nobol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.54/p Regular, fomentar, 

autorizar y controlar el ejercicio 

de actividades económicas, 

empresariales o profesionales 

que se desarrollen en locales 

ubicados en la circunscripción 

territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la 

colectividad 

 

 

 

  

Implementar un 

sistema 

municipal de 

registro de 

actividades 

económicas y 

productivas del 

cantón 

Dirección Financiera/ 

/ Jefatura de Sistemas 

Informáticos/ Jefatura 

de Planificación 

Urbana y Rural / 

Jefatura de Turismo y 

Medio Ambiente 

Dotación de 

sistemas de 

riegos agrícolas 

comunitarios 

Dirección Financiera/ 

/ Jefatura de Sistemas 

Informáticos/ Jefatura 

de Planificación 

Urbana y Rural / 

Jefatura de Turismo y 

Medio Ambiente/ 

Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 
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E 

C 

O 

N 

Ó 

M 

I 

C 

O 

  

P 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

I 

V 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

O 

C 

I 

O 

 C 

U 

L 

T 

U 

R 

A 

L 

 

 

 

Fomentar el desarrollo 

Industrial y Agro 

Industrial del Cantón 

Nobol  y  tecnificar  las 

habilidades de la oferta 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impulsar  e incentivar 

el desarrollo turístico 

sostenible en el cantón 

Nobol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 54/ g Regular, controlar y 

promover el desarrollo de la 

actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás 

gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y 

funcionamiento de 

organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de 

turismo 

Implementar un 

parque industrial 

y geológico del 

cantón 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Jefatura de 

Turismo 

Incentivar el 

desarrollo 

agroindustrial 

del cantón, 

desarrollo de 

ordenanza de 

expansión 

industrial 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Jefatura de 

Turismo 

Promoción 

turística del 

cantón Nobol 

como destino 

turístico , 

cultural y 

deportivo 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Jefatura de 

Turismo 

Elaborar y 

ejecutar el plan 

cantonal de 

turismo del 

cantón Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Jefatura de 

Turismo 

Rescate e 

identificación de 

espacios 

artísticos 

culturales y 

deportivos del 

cantón Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Jefatura de 

Turismo 

Planificación 

semestral de 

ferias 

gastronómicas 

del cantón 

Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Jefatura de 

Turismo 

 

 

Promover el acceso a 

los servicios sociales 

de manera integral 

dirigida a la población 

de Nobol en especial 

con énfasis en los 

grupos de atención de 

manera equitativa e 

inclusiva 

 

Art 55/g Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la 

ley. Previa autorización del ente 

rector de la política pública, a 

través de convenio, los 

gobiernos autónomos 

descentralizados municipales 

podrán construir y mantener 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, en su jurisdicción 

territorial 

Programa de 

cultura 

alimentaria 

"Porque me 

amo, Como sano 

" 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y deporte/ Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 
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S 

O 

C 

I 

O 

C 

U 

L 

T 

U 

R 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover el acceso a 

los servicios sociales 

de manera integral 

dirigida a la población 

de Nobol en especial 

con énfasis en los 

grupos de atención de 

manera equitativa e 

inclusiva 

 
 

Art 54/j Implementar sistemas 

de protección integral del 

cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los 

derechos consagrados en la 

Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo 

cual incluirá la conformación de 

los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección 

de derechos de los grupos de 

atención prioritaria 

Atención 

integral a 

mujeres que 

sufren violencia 

intrafamiliar 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y deporte/ Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/ Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

Desarrollo y 

prevención de la 

violencia 

intrafamiliar y 

de género 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y deporte/ Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/ Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

 

Promoción de 

los derechos 

humanos e 

inclusión social 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y deporte/ Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/ Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

Art 54/b Diseñar e implementar 

políticas de promoción y 

construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias 

constitucionales y legales/ Art 

55/g Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la 

ley. Previa autorización del ente 

rector de la política pública, a 

través de convenio, los 

gobiernos autónomos 

descentralizados municipales 

podrán construir y mantener 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, en su jurisdicción 

territorial. 

Programa de 

asistencia social 

"Siempre 

contigo, 

hermano 

Noboleño" 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte/Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/ Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural 

Promoción de 

actividades 

recreativas 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte/Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/ Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural 

Promover el 

fortalecimiento de las 

capacidades y 

habilidades de los 

ciudadanos, como 

Promover la 

educación 

superior. 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte/Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/ Jefatura de 
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principio para mejorar 

las condiciones de vida. 

Planificación Urbana 

y Rural 

Art 54/l Prestar servicios que 

satisfagan necesidades 

colectivas respecto de los que 

no exista una explícita reserva 

legal a favor de otros niveles de 

gobierno 

Espacios 

inclusivos del 

conocimiento 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural / Dirección 

de Desarrollo Urbano 

y Obras 

Públicas/Jefatura de 

Sistemas 

Informáticos/ 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte/ Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

Art 54/a Promover el desarrollo 

sustentable de su 

circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir 

Programa de 

fortalecimiento 

a jóvenes 

bachilleres del 

cantón 

Jefatura de Gestión 

de Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial/ Jefatura 

de Gestión Social y 

Participación 

Ciudadana 

Proyecto de 

capacitación 

dirigido a 

jóvenes 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Jefatura de 

Gestión Social y 

Participación 

Ciudadana/ Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

Promover la 

integración e 

interacción social, 

como ente principal 

para el desarrollo del 

cantón Nobol. 

Promoción de 

formación 

deportiva 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Jefatura de 

Gestión Social y 

Participación 

Ciudadana/ Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 
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Art,54 q Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, 

actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón 

Proyecto de 

fomento 

deportivo, 

recreativo y 

cultural 

dirigidos a 

niños, 

adolescentes y 

jóvenes "Yo 

hago buen uso 

de mi tiempo 

libre" 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte 

Art 54/b Diseñar e implementar 

políticas de promoción y 

construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias 

constitucionales y legales/ 

Art,54 q Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, 

actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón 

Campaña 

"Todos 

conocemos 

nuestros 

derechos" 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte/ Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

Campaña de 

sensibilización y 

prevención 

"NUESTROS 

JÓVENES, 

LIBRES SIN 

DROGA" 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte/ Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

Fortalecimiento 

de la Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derecho e 

instancia 

judiciales 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte/ Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos/Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

P 

O 

L 

Í 

T 

I 

C 

 

Asegurar una gestión 

municipal que 

garantice la eficiencia y 

eficacia de los servicios 

que brinda la 

Art 54/f Ejecutar las 

competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho 

marco, prestar los servicios 

públicos y construir la obra 

pública cantonal 

Diseño, 

ampliación e 

implementación 

de espacios 

funcionales para 

las áreas del 

GAD 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 
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O 

  

I 

N 

S 

T 

I 

T 

U 

C 

I 

O 

N 

A 

L  

institución a la 

ciudadanía. 

correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y 

equidad 

Implementación 

de plan de 

capacitación y 

actualización 

anual en 

materias 

técnicas y en 

procesos de 

gestión pública 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Gestión del 

Talento Humano/ 

Dirección Financiera 

Implementación 

de  plataforma 

electrónica de 

gestión 

documental 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Gestión del 

Talento Humano/  

Jefatura de Sistemas 

Informáticos 

Implementar la 

sistematización 

y digitalización 

de documentos 

del GAD con la 

adquisición de 

equipos y 

software 

Dirección de Gestión 

Financiera/ Jefatura 

de Sistemas 

Informáticos/Jefatura 

de Planificación 

Urbana y Rural 

Art 54/a Promover el desarrollo 

sustentable de su 

circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir 

Elaborar 

proyecto de 

ordenanza de 

creación de 

Agencia de 

Control 

Municipal 

Sindicatura/ 

Comisario Municipal/ 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural 

Repotenciación 

de equipos 

tecnológicos 

para los 

funcionarios del 

GAD 

Dirección de Gestión 

Financiera/ Jefatura 

de Sistemas 

Informáticos/ Jefatura 

de Planificación 

Urbana y Rural/ 

Gestión del Talento 

Humano 

Fomentar y fortalecer 

el tejido social cantonal 

Art 54/d Implementar un 

sistema de participación 

ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y la gestión 

democrática de la acción 

municipal 

Gestionar 

proyectos de 

capacitación con 

entes 

gubernamentales 

Dirección de Gestión 

Financiera/ Jefatura 

de Sistemas 

Informáticos/ Jefatura 

de Planificación 

Urbana y Rural/ 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte 

Gestionar y 

coordinar la 

realización de 

las sesiones de 

concejo 

itinerantes 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte/ 

Relaciones Públicas/ 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural 
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A 

S 

E 

N 

T 

A 

M 

I 

E 

N 

T 

O 
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H 

U 

M 
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O 
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 I 

N 

C 

L 

U 

Y 

E 

 

 

 

  

M 

O 

V 

I 

L 

I 

D 

A 

D, 

  

E 

N 

E 

R 

G 

Í 

A 

  

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la 

planificación territorial 

y el acceso equitativo e 

integral de la población 

a los servicios básicos 

de agua, alcantarillado, 

desechos sólidos, 

planes de vivienda, 

patrimonio y 

equipamientos para 

mejorar la cobertura de 

salud cantonal, lograr 

espacios públicos de 

calidad y un modelo de 

asentamientos humanos 

sostenible 

Art 55/d Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley 

Perforación de 

pozos profundos 

de agua para 

consumo 

humano en la 

zona rural del 

cantón 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Empresa de Agua 

Construcción de 

torres metálicas 

y/o hormigón 

incluye caseta 

de control, 

tanque elevado, 

bomba 

sumergible, 

iluminación, 

accesorios y 

empate a la red 

de agua 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Empresa de Agua 

Rehabilitación 

(desarrollo, 

limpieza y 

evaluación) de 

pozos para la 

captación de 

agua subterránea 

en la zona rural 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Empresa de Agua 

Construcción de 

sistemas de agua 

potable, pluvial 

y sanitario en 

varios sectores 

del cantón 

Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Empresa de Agua 

Art 55/g Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la 

ley. Previa autorización del ente 

rector de la política pública, a 

través de convenio, los 

gobiernos autónomos 

descentralizados municipales 

podrán construir y mantener 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, en su jurisdicción 

territorial. 

Construcción de 

infraestructuras 

deportivas en la 

zona urbana y 

rural del cantón 

Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte 

Repotenciación 

de 

infraestructuras 

deportivas en la 

zona urbana y 

rural del cantón 

Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte 

Construcción de 

parques y 

canchas de usos 

múltiples en 

varios sectores 

del cantón 

Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Desarrollo 

Comunitario, Cultura 

y Deporte 
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T 

E 

L 

E 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

E 

S  

Art 55/ b Ejercer el control 

sobre uso y ocupación del suelo 

en el cantón/ Art /i Elaborar y 

administrar los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales 

Campaña de 

legalización de 

tierras en la 

zona rural del 

cantón Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Actualización 

del catastro rural 

en el cantón 

Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Actualización 

del catastro de 

minero  en el 

cantón Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Art 55/c Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana 

Regeneración de 

la avenida Rio 

Amazonas desde 

el redondel 

Narcisa de Jesús 

hacia el estero 

Guachapelí de 

ingreso de la 

ciudad Narcisa 

de Jesús del 

cantón Nobol, 

provincia del 

guayas  I-II-III 

fases 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Art 54/e Elaborar y ejecutar el 

plan cantonal de desarrollo, el 

ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito 

de sus competencias y en su 

circunscripción territorial de 

manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, 

provincial y parroquia y realizar 

en forma permanente el 

seguimiento, rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento 

de las metas establecidas 

Ordenamiento 

territorial y 

ocupación de 

uso de suelo 

cantonal 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

 

 

Art 54/f Ejecutar las 

competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho 

marco, prestar los servicios 

públicos y construir la obra 

pública cantonal  

 

 

 

 

Construcción de 

piscina semi-

olímpica en la 

ciudad Narcisa 

de Jesús del 

cantón Nobol I-

II fases 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Repotenciación 

de malecón en la 

ciudad Narcisa 

de Jesús en el 

cantón Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Jefatura de Turismo 
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correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y 

equidad 

Construcción de 

muelle fluvial y 

ampliación del 

malecón Narcisa 

de Jesús desde 

calle Gregorio 

Conforme hacia 

la 

desembocadura 

del estero 

Bijagual en la 

ciudad Narcisa 

de Jesús del 

cantón Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Jefatura de Turismo 

Construcción de 

parador turístico 

en el sector 

Valle Esperanza 

Sur-Este de la 

cabecera 

cantonal Narcisa 

de Jesús en el 

cantón Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas / 

Jefatura de Turismo 

Construcción de 

la Sala de 

velaciones en el 

cementerio 

general de la 

cabecera 

cantonal de 

Nobol Fase I-II 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Construcción de 

cerramiento 

perimetral y 

bodega para 

archivos 

generales en las 

instalaciones del 

Palacio 

Municipal de la 

ciudad Narcisa 

de Jesús. Fases 

I-II-III 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Mejorar la conectividad 

cantonal, optimizando 

la accesibilidad y el uso 

de los diferentes modos 

de transporte; así como 

también, promover la 

dotación de 

infraestructura de 

telecomunicaciones y 

el uso y producción de 

energías renovables y 

alternativas 

 

 

 

 

 

 

Art 55/c Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana 

 

 

 

 

 

 

Reparación de 

vías urbanas y 

rurales del 

cantón Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Asfaltado de 

varias calles de 

la ciudad 

Narcisa de Jesús 

del cantón 

Nobol, 

provincia del 

Guayas 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 
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Art 55/c Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana 

Asfaltado de 

varias calles de 

la ciudad 

Narcisa de Jesús 

del cantón 

Nobol, 

provincia del 

Guayas 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Construcción de 

pavimentación 

con hormigón 

rígido en vías 

del área urbana 

del cantón 

Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Construcción de 

aceras y 

bordillos-

cunetas en las 

calles del sector 

Lonarsan de la 

ciudad Narcisa 

de Jesús del 

cantón Nobol, 

provincia del 

Guayas 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Construcción de 

aceras y 

bordillos-cuneta 

en varios 

sectores de la 

ciudad Narcisa 

de Jesús y 

centros poblados 

del área rural, 

provincia del 

Guayas 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Construcción, 

mantenimiento y 

mejoramiento de  

centros de 

rehabilitación, 

corporaciones, 

sedes, casa 

comunales en la 

zona urbana y 

rural del cantón 

Nobol 

Jefatura de 

Planificación Urbana 

y Rural/ Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 
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4.2 Estrategia de Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación 

¿Qué es la reducción de riesgos y desastres? 

La reducción de riesgos y desastres es un plan que busca disminuir o reducir los daños o 

consecuencias que causan los desastres naturales o eventos adversos, mediante sistemas de 

prevención planificada, organización y articulación interinstitucional, capacidad de respuesta 

de la sociedad y todos sus entes. 
 

Seis categorías de actividades prioritarias 

Estas categorías están en concordancia con las actuales estructuras de reducción de riesgos 

de desastre y son compatibles con otras iniciativas internacionales, incluido el proyecto 

internacional para la reducción de riesgos de desastre conocido como Plan de Acción de Hyogo 

2005-2015:  

 

1. Evaluación de riesgos  

2. Datos sobre pérdidas  

3. Sistemas de alerta temprana  

4.  Reducción de riesgos en los sectores 

5.  Planificación de inversiones para la reducción de riesgos  

6. Financiación y transferencia de riesgos 

 

Evaluación de riesgos: La evaluación del riesgo determina la naturaleza y el alcance de los 

riesgos mediante el análisis de los peligros imprevistos, (víctimas, pérdida en infraestructura o 

colapsos de todo tipo, reducción de las cosechas o escasez de agua). 

Datos sobre pérdidas: Se debe mantener un registro histórico y actualizado en tiempo real 

sobre pérdidas y daños. Los datos proporcionan una información básica para la evaluación del 

riesgo de desastres futuros. Sabemos que debido al cambio climático las ciudades están cada 
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vez más expuestas a estos riesgos, es necesario tener la información para que nos ayude a 

prevenir y predecir riesgos con patrones de vulnerabilidad y hacer estimaciones. 

Sistemas de alerta temprana: Es elemental contar con sistemas de alerta temprana que deben 

integrar conocimientos de los riesgos, servicios de seguimiento y de alerta, métodos de difusión 

y comunicación, y capacidad de respuesta  

Las alertas a corto plazo permiten la organización de las evacuaciones y del transporte a 

refugios predeterminados, así como la protección de algunos activos (protección de los edificios 

o posicionando preventivamente los equipos de emergencia). Las alertas tempranas a más largo 

plazo proporcionan un lapso de tiempo que va de algunas semanas a varios meses para 

prepararse de cara a fenómenos meteorológicos de lenta evolución, como las sequías. Permiten 

que las personas y las comunidades realicen ajustes para una mejor planificación de la 

agricultura (como una selección de cultivos resistentes a la sequía o una adecuación del 

calendario de siembra y cosecha), y que los gobiernos adapten la prestación de servicios de 

salud (acopio anticipado de medicamentos y disposiciones para operaciones de control de 

vectores basadas en información meteorológica).  

 

La alerta a largo plazo permite programar labores como formación de voluntarios, 

movilización de equipos, personal (logística), almacenamiento de reservas, financiación de 

casos de emergencia, infraestructura, programas y planes para mitigación. 

 

Reducción del riesgo en los sectores sensibles al clima: 

Es necesario adoptar decisiones encaminadas a reducir los riesgos de desastre en los 

sectores sensibles al clima, como la agricultura, la salud, el agua, la energía, la vivienda, las 

infraestructuras, el turismo, la industria y el comercio. Los planes transectoriales para la 

reducción de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático integran los peligros 

históricos y actuales a largo plazo con objeto de evitar inversiones que conlleven futuras 

condiciones adversas, los proyectos transectoriales deben contar con una planificación 

financiera, zonificación de tierras, prácticas agrícolas y medidas de seguridad alimentaria, 

gestión de los recursos hídricos, prestación de servicios de salud, planificación de la educación 

y programas de protección social. 

 

Planificación de las inversiones para la reducción del riesgo: 

Toda crisis climática, evento adverso o desastre natural deben tener un registro histórico 

para evaluar su grado de exposición social y financiera con el fin de disponer presupuesto 

público para prevenir y responder ante emergencias. La información climática es una aportación 

esencial a las pruebas que se deben utilizar para orientar las decisiones respecto al grado 

adecuado de inversión con miras a minimizar los efectos eventuales sobre la economía. 
 

Financiación y transferencia de riesgos: 

La financiación y transferencia de riesgos de desastre se puede definir, de forma general, 

como el hecho de compartir de una forma estructurada las posibles consecuencias financieras 

de los desastres causados por fenómenos naturales.  

 

Ejemplo los programas agrícolas cuentan con su seguro que hacen coparticipe a 

instituciones bancarias públicas o privadas para atenuar la afectación de los agricultores o 

ganaderos, es importante identificar el compartimiento del riesgo y contar con la información 

necesaria. 
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Concientización  

Estrategias para temporada invernal: 

✓ Convenio entre el GAD Municipal y el Gobierno Provincial para desarrollar en las zonas 

rurales un plan de prevención de inundaciones que se incluya limpieza del río, canales 

naturales, desazolve de ductos, etc 

✓ Desarrollo de un plan pre invernal por parte de la Municipalidad con limpieza de 

canales, fumigación, desbroce de maleza e informar a los propietarios de los predios 

vacíos para su respectiva limpieza 

✓ Monitoreo constante de afluentes hídricas 

✓ Identificación y preparación de albergues temporales como plan pre invernal 

Estrategias para sequía 

✓ Asegurar el equilibrio de cuencas y acuíferos mediante la reducción del consumo, del 

desperdicio y de las pérdidas de agua en todos los usos  

✓ Rehabilita y mantener la infraestructura de almacenamiento de agua en las comunidades 

(albarradas, pozos, torres de agua, tuberías) 

✓ Plan de reforestación cantonal en las riveras 

✓ Control sobre la tala y poda de zonas verdes y bosques 

Estrategias internas al GAD 

✓ Difusión de medidas der autoprotección que cuiden la integridad de los ciudadanos 

donde se tomarán precauciones antes, durante y después de los eventos adversos. 

(ejemplo: en vendaval observar cubiertas de planchas metálicas o fibrocemento no estén 

asegurada con llantas o bloques) 

✓ Crear campañas comunicacionales para prevención de temporal invernal, verano por 

futuras sequías o fenómenos.  

✓ Crear protocolos internos de organización, logística y difusión ante eventos adversos 

(ejemplo: terremotos, desbordamiento de ríos) 

✓ Capacitación al personal sobre cómo actuar en caso de desastres naturales 

 

4.3 Estrategia de Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 
 

El seguimiento comprende la compilación y análisis de información entregada que permita 

comprobar y cuantificar los resultados, así como el progreso en el cumplimiento de la meta 

propuesta para el año de análisis (meta anualizada). 

 

Con este proceso se espera generar alertas de manera oportuna que permitan retroalimentar 

las políticas públicas en los territorios. 

 

Ésta actividad debe ser considerada de gran importancia y relación con los actores de la 

sociedad civil, organizaciones e instituciones ya que ellos serán parte de la ejecución de este 

plan en los tiempos previstos. 

 

El monitoreo no consistirá solo en reportar resultados, sino en generar un análisis de las 

situaciones o acciones incumplidas que deben ser corregidas, identificando razones del 

incumplimiento de las metas. 
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El monitoreo y evaluación deben contener una visión técnica y una visión política, en la 

que se visibilice la obligación que tienen los funcionarios públicos de informar a los ciudadanos 

acerca de las acciones realizadas, de institucionalizar procesos e incorporar y valorar la 

participación ciudadana donde se evaluará la ejecución de las políticas públicas en el marco de 

cumplimiento de derechos y necesidades ciudadanas. 

 

Toda ésta estrategia son parte de los lineamientos de la Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador para obtener una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para 

la toma de decisiones adecuadas y oportunas, eficiencia de procesos, optimización de recursos 

y cumplimientos de metas sobre la base de información que genere el GAD. 

  

El informe de seguimiento deberá contener al menos: 

1. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT. 

a. Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de 

la meta para el año. 

b. Análisis de las causas de las variaciones en el indicador. 

2. Seguimiento a la implementación de las intervenciones. 

a. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 

b. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

3. Conclusiones y recomendaciones. 

 

La metodología para realizar este análisis consistirá en analizar la evolución del indicador; 

esto se realizará comparando el dato real obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea 

base. Adicionalmente, se realizará el análisis entre el valor propuesto como meta anual para el 

año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año, categorizando la condición 

del indicador de acuerdo al criterio expuesto en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.3.1 

Condición del indicador Categoría del indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

es igual o superior a la meta anualizada 

(considerar la tendencia de indicador) Indicador cumplido   

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

es inferior a la meta anualizada pero conserva la 

tendencia esperada para el indicador 

Indicador con avance 

menor de lo esperado   

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

registra una tendencia opuesta al comportamiento 

esperado  

 Indicador con 

problemas   
Elaboración: Secretaría Técnica de Planifica Ecuador 

Finalmente, de acuerdo a la meta propuesta para cada año, se analizará el porcentaje de 

cumplimiento de la misma, identificando la dirección o tendencia del indicador; esto es si el 

mismo es creciente o decreciente, y posterior a ello calcular el porcentaje de cumplimiento de 

la meta con las siguientes fórmulas: 
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Por ejemplo: 

Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos Dirección del Indicador: Decreciente 

Indicador: Porcentaje de viviendas con sistemas adecuados de eliminación de excretas 

Dirección del Indicador: Creciente 

 

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación  

 

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados 

De manera sencilla, el porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas o 

proyectos ejecutados en el año es realizado a través de la comparación entre el avance del 

programa o proyecto presentado y la meta propuesta para dicha intervención planteada para el 

mismo periodo. Así mismo, se presentará una categorización de avance del proyecto, de 

acuerdo a los criterios de la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.3.2 

 

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación  

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados. 

Este tipo de análisis se realiza entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa o proyectos; y, los valores devengados para el mismo periodo. 

De manera similar al análisis de avance físico o de cobertura, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar el avance en la 

ejecución del presupuesto del programa o proyecto; esto es: 
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Fuente: Secretaría Técnica de Planificación  

Unidad Responsable de la ejecución 

Aunque son varias la dirección involucrada en este Plan de Desarrollo es necesario que se 

ejecución este liderada por la Dirección de Planificación conjuntamente con la dirección 

financiera debido a que ambas manejan directamente los Planes Operativos Anuales. Para el 

seguimiento y evaluación del plan deben estar conectadas con todo el Sistema de Participación 

Ciudadana sus instancias y/o mecanismos, liderados por el Consejo de Planificación. 

 

Los resultados de esta evaluación y seguimiento deberán ser considerados o socializados a 

nivel institucional y en el informe de rendición de cuentas anual.  

 

Se sugiere establecer un equipo técnico responsable que dé seguimiento al cumplimiento 

del Plan de Desarrollo y que cuente con un área funcional para sus debidas reuniones. 

 

4.4 Estrategias de promoción y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

 

La comunicación es una herramienta elemental para el desarrollo de este Plan, con ella 

podremos cumplir el objetivo ideal de construcción visionaria y participativa del territorio. 

 

El cumplimiento de diferentes acciones y la interacción que se emprenda por parte de los 

ejecutores del PDOT será la muestra de los resultados positivos de empoderamiento ciudadano, 

para ello proponemos la siguiente estrategia de actividades o el uso de recursos 

comunicacionales que deberá estar ligado al departamento de Relaciones Públicas o 

Comunicación del cabildo.  
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Tabla 4.4.1 de Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

Estrategia de promoción y difusión del PDOT 

OBJETIVO 
HERRAMIENTA/ 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN MEDIO 

GRUPO 

OBJETIVO 

Difusión de 

lineamientos 

del PDOT 

Políptico 

Diseño, impresión y 

entrega de políptico 

que contenga 

información básica y 

clara de la 

importancia, metas y 

visión del PDOT 

elaborado 

Material 

impreso 

Autoridades 

locales, 

directores e 

instituciones 

Socializar el 

Plan de 

Desarrollo, su 

importancia, 

aplicación, 

evaluación y 

seguimiento 

Socialización 

interinstitucional 

Reunión con las 

autoridades del GAD, 

directores y 

representantes de las 

instituciones. 

Convocatoria 

interinstitucional 

realizada por el 

GAD 

Autoridades 

locales, 

directores e 

instituciones 

Socialización 

Ciudadana 

Reunión con 

representantes del 

Consejo de 

Planificación, 

Asamblea Ciudadana y 

medios de 

comunicación 

Convocatoria 

masiva realizada 

por el GAD 

Masivo/ 

Ciudadano 

Disponibilidad 

y acceso 

permanente al 

documento del  

PDOT 

Página Web 

Institucional del 

GAD 

Subir en la página web 

para disponibilidad de 

los visitantes 

Web 
Masivo/ 

Ciudadano 

Promocionar 

la lectura del 

PDOT en 

todas las vías 

Spot Publicitario 

El anuncio deberá estar 

subido en todas las 

plataformas digitales 

Canales 

institucionales 

de youtube, 

instagram, 

facebook, 

twitter, todas las 

redes sociales y 

/o espacios 

informativos 

que cuenten el 

GAD 

(televisivos y 

radiales) 

Masivo/ 

Ciudadanía 
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Difusión de la 

actualización 

del PDOT su 

importancia y 

visión 

Entrevistas 

Gestionar entrevistas 

en espacios 

informativos para el 

alcalde y/o 

autoridades, 

representantes 

ciudadanos 

empoderados para 

promoción del PDOT 

Radial 
Masivo/ 

Ciudadano 

Notas de prensa 

Elaboración de notas 

de prensa para diarios 

nacionales y locales 

que contengan el 

aporte de las 

autoridades y de los 

ciudadanos como 

opinión acerca de este 

Plan 

Prensa Escrita 
Masivo/ 

Ciudadano 

Seguimiento 

de 

cumplimiento 

del PDOT 

Múltiples 

herramientas 

comunicacionales 

Vinculación constante 

entre las obras, 

proyectos o programas 

realizados por el GAD 

durante la 

administración con la 

actualización del 

PDOT desde cualquier 

nota informativa 

presentada. 

Prensa Escrita/ 

Radial/ redes 

sociales o 

canales 

informativos del 

GAD 

Masivo/ 

Ciudadano 

Procesos y eventos 

de Rendiciones de 

cuentas 

Detallar de manera 

gráfica o impresa el 

seguimiento, avance y 

evaluación del PDOT 

en el informe de 

rendición de cuentas 

presentada a la 

ciudadanía 

Medio gráfico o 

impreso 

Masivo/ 

Ciudadano 
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4.5  Fichas de proyectos  

N°001 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

PROGRAMA 

Gestión de áreas protegidas 

Proyecto 
Reforestación de microcuencas de ríos y esteros 

en el cantón Nobol 

Descripción 

Proceso de reforestación en las microcuencas de 

los ríos y sus afluentes con especies nativas en 

zonas vulnerables de erosión hídrica y eólica, en 

las zonas altas y bajas con participación 

comunitaria, especialmente de los grupos de 

jóvenes, a través de las instituciones y 

organizaciones correspondientes. A la vez que el 

acompañamiento y de las directrices del ente 

rector MAE y la Prefectura del Guayas por 

medio de los departamentos responsables de 

medio Ambiente y recursos Hídricos. 
 

Resultados esperados 
Al 2027 se reforestará 2.500 metros lineales de 

riberas de río o esteros 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 
26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 
4 años (2021-2023-2025-2027) 

Indicadores ( cuantitativo) 
metros lineales de riberas de ríos o esteros 

reforestadas 

Costo aproximado $ 8.000 
 

Entidad responsable 
GAD Municipal Nobol / GAD Provincial del 

Guayas / MAE / Empresa Privada 
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N°002 COMPONENTE BIOFÍSICO 

PROGRAMA 

Gestión de Riesgos 

Proyecto  Mitigación y prevención de riesgos en 

comunidades urbanas y rurales por desastres y 

clima 

Descripción Elaboración y ejecución de plan cantonal de 

contingencia de emergencia invernal - 

presupuesto para atenciones emergente en 

situaciones de riesgo, desastres, pandemias u 

otras. 

Resultados esperados Al 2027 se implementarán 8 planes de 

contingencia de emergencia y desastres con su 

respectivos proyectos y mitigaciones 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) Planes de contingencia implementados - 

atenciones realizadas 

Costo aproximado $ 520.000 
 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol  
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N°003 COMPONENTE BIOFÍSICO 

PROGRAMA 

Gestión de Riesgos 

Proyecto  Construcción de muro de gaviones para 

protección de socavación del riveras del rio y 

esteros. 

Descripción Construcción de muro de gaviones en zonas de 

riesgos de las riveras del rio y esteros del cantón 

para evitar socavación 

Resultados esperados Al 2023 se realizará el 100 % del proyecto – 

muros de gaviones construidos 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

1 año (2023) 

Indicadores ( cuantitativo) # de gaviones construidos 

Costo aproximado $ 300.000 
 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / GAD Provincial del 

Guayas / SNGRE 

 

 

 

 

 

 

N°004 COMPONENTE ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 
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Programa o Proyecto  Desarrollo y  mejoramiento de la producción agro 

productiva 

Descripción Coordinación para capacitación a los agricultores 

en el uso y manejo de tecnología agrícola 

llegando a la identificación de sus potencialidades  

sostenibles y sustentables. 

Resultados esperados Tener agricultores capacitados en el uso de 

Tecnología agrícola 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

3000  (Zonas Rurales, y recintos del cantón) 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

3 Años  

Indicadores ( cuantitativo) No. Capacitados / No. Registrados 

Costo aproximado US$ 9.000,00 

Entidad responsable Ministerio de Agricultura  

Gobierno Provincial y coordinador  

GAD Municipal Nobol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°005 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Programa o Proyecto  Implementar un Sistema municipal de registro de 

actividades económicas y productivas del Cantón 

Descripción Desarrollo de un sistema de registro de actividades 

productivas y económicas en el cantón 

Resultados esperados Registrados el 100%  de las actividades comerciales 

y productivas del Cantón en un sistema local. 

 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

8252 aproximadamente Cantonal 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

2 Años 

Indicadores ( cuantitativo) % implementación realizada/ % implementación 

planificado 

 

Costo aproximado US$ 2.500,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°006 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Programa o Proyecto  Dotación de sistemas de Riegos Agrícolas 

Comunitarios 

Descripción Realizar estudios de factibilidad para canales de riego 

en el Sector Norte del Cantón 

Resultados esperados Realizar estudio de factibilidad para canales de riego 

en el sector norte del cantón Nobol 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

8252 (Zonas Rurales, y recintos del cantón) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

2 Años 

Indicadores ( cuantitativo) No. Estudios realizados / No. Estudios planificados 

Costo aproximado US$ 30.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol, Gobierno Provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°007 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Programa o Proyecto  Potencializar la Asociatividad de los agricultores y 

comerciantes del Cantón 

Descripción Realizar programa de incentivo a los Agricultores y 

comerciantes a formar Asociaciones y promover la 

legalización en los entes respectivos.   

Resultados esperados Se desarrolla el programa de incentivo al agricultor y 

comerciante de las asociaciones del Cantón  

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

8252  (Cantonal y Rural) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

5 Años 

Indicadores ( cuantitativo) No. Asociaciones registradas / No. Organizaciones 

sin registro 

Costo aproximado US$ 1.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -MIES- MAGAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°008 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Programa o Proyecto  Implementar un parque industrial y geológico del 

cantón 

Descripción Realizar estudios para desarrollar un parque  

industrial  y Agroindustrial en el Cantón. 

Resultados esperados Se cuenta con el estudio para desarrollar el parque 

industrial y agroindustrial del cantón Nobol. 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444  (Cantonal ) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

4 Años 

Indicadores ( cuantitativo) No. Estudio realizado / No. Estudio planificado 

Costo aproximado US$ 40.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°009 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Programa o Proyecto  Fomentar el desarrollo agroindustrial del cantón, 

desarrollo de Ordenanza de expansión Industrial 

Descripción Tener una ordenanza funcional exclusiva para el  uso 

y ocupación del suelo para la  expansión Industrial. 

Resultados esperados Se cuenta con la ordenanza municipal de uso y 

ocupación del suelo, para la expansión industrial. 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

8252  (Cantonal y Rural) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

1 Años 

Indicadores ( cuantitativo) Ordenanza aplicada 

Costo aproximado US$ 2.500,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°010 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Programa o Proyecto  Implementación del programa de articulación de la 

empresa privada con el GAD, para incorporar la mano 

de obra noboleña. 

Descripción Desarrollo del programa de articulación de las 

empresas privadas con el GAD, para incorporar la 

mano de obra noboleña. 

Resultados esperados se cuenta el programa de articulación de la empresa 

privada con el GAD, para incorporar la mano de obra 

noboleña. 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

8.252  (RURAL) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

3 Años 

Indicadores ( cuantitativo) No. Centros realizados 

/ No. Centros planificados 

Costo aproximado US$ 8.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol – Empresa privada 
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N°011 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Programa o Proyecto  Fortalecimiento institucional para la gestión del 

patrimonio cultural a través del diagnóstico, plan 

integral, modelo de gestión y ordenanza de protección 

para el cantón Nobol. 

Descripción Desarrollar  mecanismos   de asistencia   técnica   y   

de   fortalecimiento institucional, orientados a 

mejorar las capacidades municipales de gestión  

patrimonial cultural para el desarrollo local. 

Resultados esperados Se cuenta con un mecanismo de asistencia técnica 

implementado para mejorar las capacidades 

municipales en gestión patrimonial cultural 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444  (CANTONAL) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

2 Años 

Indicadores ( cuantitativo) % de avance 

Costo aproximado US$ 40.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol, Gobierno Provincial, INPC 
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N°012 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Programa o Proyecto  Repotenciación de bien inmueble municipal histórico 

en el cantón Nobol 

Descripción Repotenciar los bienes inmuebles municipales 

históricos del cantón  proyectos  de  fortalecimiento 

de   los   rasgos   de   identidad   del  cantón   mediante   

intervenciones   de mejoramiento  físico  del  entorno  

urbano;  fomento  de  la  identidad  y  cultura  local; 

potenciación de las dinámicas económicas y 

mejoramiento de la calidad de vida 

Resultados esperados Se ejecuta el proyecto integral de fortalecimiento de 

los rasgos de identidad del cantón 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444  (CANTONAL) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

5 Años 

Indicadores ( cuantitativo) % de avance 

Costo aproximado US$ 50.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -Gobierno Provincial, 

MINTUR 
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N°013 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Programa o Proyecto  Inventario actualizado clasificado y jerarquizado de 

los atractivos turísticos naturales y culturales del 

Cantón. 

Descripción Trabajar con fotos mapas y  las Fichas de MINTUR y 

realizar nuevos inventarios turísticos del cantón  y 

que sean Jerarquizados por el MINTUR. 

Resultados esperados Se cuenta con el inventario de atractivos turísticos 

actualizado y jerarquizado 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444  (CANTONAL) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

5 Años 

Indicadores ( cuantitativo) Inventario de los Atractivos Turísticos, Naturales y 

Culturales del Cantón Nobol 

Costo aproximado US$ 10.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -Gobierno Provincial, 

MINTUR 
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N°014 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Programa o Proyecto  Promoción turística del cantón Nobol como destino 

turístico , cultural y deportivo 

Descripción Instaurar una imagen turística del cantón  por un  

concurso público local, patentar la marca turística de 

Nobol, trípticos, postales prensa, redes sociales etc. 

Resultados esperados Se cumple con una promoción  activa y permanente 

del cantón Nobol como destino turístico, cultural y 

deportivo 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444  (CANTONAL) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

5 Años 

Indicadores ( cuantitativo) % de incremento de turistas 

Costo aproximado US$ 5.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°015 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Programa o Proyecto  Elaborar y ejecutar el plan cantonal de turismo del 

cantón Nobol 

Descripción Repotenciación de los atractivos turístico para crear 

conciencia ciudadana de los recursos turísticos, con 

énfasis para la conservación y 

mejoramiento.(creación de ruta agroturistica y 

fluvial) 

Resultados esperados Se cuenta con el plan cantonal de turismo en 

ejecución. 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444  (CANTONAL) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

5 Años 

Indicadores ( cuantitativo) Plan implementado 

Costo aproximado US$ 112.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°016 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Programa o Proyecto  Rescate e identificación de espacios artísticos, 

culturales y deportivos del cantón Nobol 

Descripción Planificación y promoción de espacios públicos para 

el intercambio comercial, producción de actividades 

y festividades para promocionar al cantón, formación 

de un grupo  folclórico, competencia deportivas , 

concursos de pinturas, música, juegos tradicionales   

las festividades cantonales y culturales. 

Resultados esperados Se cumple con la promoción de espacios públicos el 

intercambio comercial, productiva y turístico del 

cantón 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444  (CANTONAL) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

5 Años 

Indicadores ( cuantitativo) Eventos Planificados  / Eventos Realizados 

Costo aproximado US$ 400.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°017 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Programa o Proyecto  Planificación semestral de ferias gastronómicas del 

cantón Nobol 

Descripción Socialización del Proyecto con autoridades y 

empresa privada, promoción y difusión del mismo, 

equipamiento y espacios de ferias 

Resultados esperados Cada 6 meses desarrollar Ferias en compromiso con 

autoridades empresas privadas y afluencia de turistas 

para mayor consumo, con excelente presentación del 

stand y la comida para la acogida de turistas.  

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444  (CANTONAL) 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

4 Años 

Indicadores ( cuantitativo) Ferias planificadas  / Ferias realizadas 

Costo aproximado US$ 20.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -MINTUR, Gobierno 

Provincial y empresas Privadas 
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N° 018 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Campaña de Salud Sexual y Reproductiva 

Descripción Sensibilización a través de campaña  sobre 

educación sexual,  preventiva para los embarazos 

en adolescentes, dirigida a los estudiantes de 

establecimientos educativas del cantón Nobol 

Resultados esperados 8 campañas sobre educación sexual 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % Avance 

Costo aproximado $16.900,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol Ministerio de Salud 
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N° 019 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Programa de Prevención de Hepatitis, Cáncer, 

enfermedades respiratorias, efecto post covid, 

pandemia 

Descripción Capacitación a la población que permita concientizar 

sobre hábitos preventivos dirigidos a ciudadanos 

Noboleños . 

Resultados esperados 7 campañas de concientización para prevenir 

enfermedades 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de Avance 

Costo aproximado $10.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -Ministerio de Salud 
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N° 020 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Programa de cultura alimentaria "Porque me amo, 

Como sano " 

Descripción Programa de educación y sensibilización de una 

cultura alimenticias saludable, implementación de 

huertos orgánicos para prevenir la desnutrición y 

parasitosis. 

Resultados esperados 7 campañas de sensibilización 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de Avance 

Costo aproximado $16.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -Ministerio de Salud 
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N° 021 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Atención Integral a mujeres que sufren violencia 

intrafamiliar 

Descripción Brindar acompañamiento total e integral a las 

mujeres que sufren violencia intrafamiliar a través 

del CCPD 

Resultados esperados Erradicación del maltrato de género 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

350 Mujeres 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de disminución 

Costo aproximado $12.800,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol  

CCPD 

JCPD 

Fiscalía 
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N° 022 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Desarrollo y Prevención de la violencia familiar y 

social "YO CUIDO DE MI FAMILIA" 

Descripción Programa Social de erradicalización de violencia 

familiar mediante campaña de sensibilización que 

ayude a detectar indicadores tempranos de posibles 

situaciones de violencia 

Resultados esperados Erradicalizar la Violencia Familiar y social 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de avance 

Costo aproximado $24.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -CCDPD, JCPD, Fiscalía 
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N° 023 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Promoción de los derechos Humanos de la mujer e 

inclusión social 

Descripción Implementar el sistemas de protección integral a 

través de la participación activa de los ciudadanos del 

cantón Nobol, en los diversos mecanismos 

establecidos (Consejos consultivos, Defensorías 

comunitarias, Etc.) 

Resultados esperados Población con capacidad y conocimiento de los 

derechos de la mujer e inclusión social  

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de avance 

Costo aproximado $40.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -CCPD 

JCPD 
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N° 024 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

 Programa o Proyecto  Programa de Asistencia Social "SIEMPRE CONTIGO, 

HERMANO NOBOLEÑO" 

Descripción Asistencia social a personas que sufren algún tipo de 

calamidad que requiere ayuda humanitaria por ser de 

escasos recursos económicos , Entrega de ayuda Técnicas, 

Cofre mortuorio, Canasta de Víveres, etc. 

Resultados esperados Brindar acompañamiento y asistencia la población que 

pasa por un difícil momento  

Beneficiarios (ubicación 

y número) 

3.500 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

8 años 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

% de Beneficiarios 

Costo aproximado $120.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N° 025 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Atención Integral a personas con discapacidad 

Descripción Ejecución del Convenio Interinstitucional entre el 

GADMCN y el Ministerio de Inclusión Económica 

Social para atender a personas con Discapacidad 

Resultados esperados Persona con discapacidad reciben atención  

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

560  

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) # de usuarios 

Costo aproximado $120.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -MIES 
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N° 026 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Atención Integral a niños de 12 a 36 meses de edad 

Descripción Convenio de protección especial entre el GADMCN 

y el MIES, atención en los centro de Desarrollo 

Infantil 

Resultados esperados Niñas y niños reciben atención integral en los 

primeros 36 meses de vida 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

560 beneficiarios 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) # beneficiarios  

Costo aproximado $160.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol- MIES 
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N° 027 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Atención Integral a Adultos Mayores 

Descripción Ejecución del Convenio Interinstitucional entre el 

GADMCN y el Ministerio de Inclusión Económica 

Social para atender a personas Adulta Mayor 

Resultados esperados Adultos mayores reciben atención a partir de los 65 

años 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

500 Beneficiarios 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) # de beneficiarios 

Costo aproximado $80.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -MIES 
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N° 028 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Promoción de Actividades recreativas 

Descripción Promover espacios públicos adecuados, inclusivo 

para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas 

adultas mayores 

Resultados esperados Ampliar y mejorar  la cobertura de  espacios 

públicos para desarrollar actividades sociales, 

culturales, recreativos con un enfoque de prevención 

de la violencia y del consumo de alcohol y droga 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de Avances 

Costo aproximado $56.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -Liga Deportiva, Gobierno 

Provincial 

Ministerio Deporte, CCPD 
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N° 029 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Promover la Educación Superior. 

Descripción Gestionar la apertura de la extensión universitaria o 

Instituto Tecnológico a través de un convenio 

Interinstitucional 

Resultados esperados Jóvenes bachilleres continúan con sus estudios 

superiores  

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de Avance 

Costo aproximado $80.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol , Ministerio de Educación, 

Universidades 



 

304 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 030 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Espacios inclusivos del conocimiento 

Descripción Fortalecimiento de las capacidades de la población en 

el manejo de nuevas tecnologías e instalaciones del 

servicio de wifi en los espacios de masiva 

concurrencia 

Resultados esperados Se cuenta con el 100%,  de acceso al servicio wifi 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

Nº de Beneficiarios/ Población Rural Urbana 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) # de  beneficiarios 

Costo aproximado $40.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N° 031 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Programa de fortalecimiento a jóvenes bachilleres del 

cantón 

Descripción Entrega de Herramienta Tecnológica (Laptops) a los 

bachilleres de los establecimientos educativos del 

cantón Nobol 

Resultados esperados Jóvenes bachilleres cuentan con una herramienta 

digital 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

2400 de Bachilleres 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) # de  beneficiarios 

Costo aproximado $400.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N° 032 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Proyecto de capacitación dirigido a jóvenes 

Noboleños 

Descripción Capacitar  a los jóvenes en actividades técnicas que 

permita ser ente de generación de recursos económico 

Resultados esperados 5 proyectos estratégicos y productivos en el ámbito 

artesanal son desarrolladas y ejecutadas 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

Nº de participantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de avance 

Costo aproximado $56.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N° 033 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Promoción de formación deportiva 

Descripción Escuela de formación técnicas y prácticas deportivas 

dirigida a niños y jóvenes del cantón 

Resultados esperados Se cuenta con 1 escuela de formación deportivo 

dirigido a niños y jóvenes es desarrollado y ejecutado 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

2100 Niños y jóvenes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de Avance 

Costo aproximado $200.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N° 034 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Proyecto de fomento deportivo, recreativo y cultural 

dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes "Yo hago 

buen uso de mi tiempo libres" 

Descripción Ejecutar Proyecto de cursos vacacionales de 

diferentes disciplinas y actividades dirigido a la 

población educativa con el fin de optimizar el tiempo 

de los niñas, niños y jóvenes en periodo vacacional 

Resultados esperados proyectos de fomento deportivo y cultural dirigido a 

niños y jóvenes es desarrollado y ejecutado 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

3.500 Niños y jóvenes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de Avance 

Costo aproximado $80.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N° 035 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Campaña “TODOS CONOCEMOS NUESTROS 

DERECHOS” 

Descripción Programa de difusión que permita dar a conocer a la 

ciudadanía los derechos que tienen en especial a los 

grupos prioritarios (servicio de atención a grupo 

prioritario, espacio público, erradicalizar la 

discriminación) 

Resultados esperados Se cuenta con un plan comunicacional sobre los 

derechos que tienen los grupos prioritarios 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de Avance 

Costo aproximado $24.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol, CCDPD, JCPD 
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N° 036 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Programa o Proyecto  Campaña de sensibilización y prevención 

"NUESTRO JOVENES LIBRES, SIN DROGA" 

Descripción Campaña de sensibilización y prevención sobre el 

efecto negativo del consumo de estupefaciente que 

afecta a la juventud,  que  brindar asistencia a 

jóvenes del sector urbano y rural del cantón Nobol 

Resultados esperados 5 proyectos de sensibilización son desarrolladas y 

ejecutadas 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de Avance 

Costo aproximado $40.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol -CCDPD, JCPD, Ministerio 

de Salud 



 

311 
 

 

 

 

 

  

N° 037 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 

Proyecto  Fortalecimiento de la Junta Cantonal de Protección de 

Derecho e Instancia judiciales 

Descripción Coordinar y fortalecer las acciones que emprenda la 

JCPD, junto a las instituciones responsable de 

garantizar y reivindicar los derechos de los ciudadanos 

Noboleños. 

Resultados esperados El Sistema de protección de derecho se encuentra 

fortalecido y coordinado interinstitucionalmente. 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 Habitantes 

Tiempo de ejecución ( años-

meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de Avance 

Costo aproximado $64.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol , CCDPD, JCPD, Fiscalía 
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N°038 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Saneamiento Ambiental 

Proyecto  Perforación de pozos profundos de agua para consumo humano 

en la zona rural del cantón. 

Descripción 38A- Fase 1: Elaboración  de estudios de geoprospección de 

agua subterránea en la zona rural del cantón. 

38B- Fase 2: Construcción de  pozos profundos incluye pozo 

exploratorio, exámenes microbiológicos y empate a la red. 

Resultados 

esperados 

38A- Fase 1: Al 2027 se realizarán 8 informes de estudios 

geofísicos. 

38B- Fase 2: Al 2027 se construirán 4  pozos profundos en la 

zona rural. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

15.723 habitantes – cobertura cantonal –zona rural 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

38A- Fase 1: 6 años (2021-2022-2023-2025-2026-2027) 

38B- Fase 2: 7 años (2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027) 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

38A- Fase 1: 8 informes de estudios geofísicos. 

38B- Fase 2: 4  pozos profundos en la zona rural. 

Costo aproximado 38A- Fase 1: $. 16.000,00 

38B- Fase 2: $. 80.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Empresa Cantonal de Agua  

Potable y Alcantarillado ECAPAN 
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N°039 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Saneamiento Ambiental 

Proyecto  Construcción de torres metálicas y/o hormigón incluye caseta 

de control, tanque elevado, bomba sumergible, iluminación, 

accesorios y empate a la red de agua. 

Descripción 39A- Construcción de torres incluye tanque elevado, bomba 

sumergible, caseta, transformador, etc. 

39B- Suministro e instalación de clorinadores y/o plantas 

potabilizadoras de agua para pozos profundos ubicados en la 

zona  rural del cantón. 

Resultados 

esperados 

39A- Al 2024 se construirán 2 torres metálicas y/o hormigón. 

39B- Al 2024 se instalarán 4 plantas potabilizadoras y/o 

clorinadores. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

15.723 habitantes – cobertura cantonal –zona rural 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

39A- 2 años (2022-2024) 

39B- 3 años (2022-2023-2024) 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

39A- 2 torres metálicas y/o hormigón. 

39B- 4 plantas potabilizadoras y/o clorinadores. 

Costo aproximado 39A- $. 100.000,00 

39B- $.   20.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Empresa Cantonal de Agua  

Potable y Alcantarillado ECAPAN 
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N°040 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Saneamiento Ambiental 

Proyecto  Construcción y/o ampliaciones de red de agua entubada en la 

zona  rural del cantón. 

Descripción Ampliación de redes de AAPP en varios recintos en la zona 

rural del cantón. 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se beneficiarán 8 comunidades de la ampliación de 

redes de aapp 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

15.723 habitantes – cobertura cantonal –zona rural 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

6 años (2021-2022-2023-2025-206-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

8 ampliaciones de redes de aapp en comunidades rurales 

Costo aproximado $. 180.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Empresa Cantonal de Agua  

Potable y Alcantarillado ECAPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

315 
 

N°041 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Saneamiento Ambiental 

Proyecto  Rehabilitación (desarrollo, limpieza y evaluación) de pozos 

para la captación de agua subterránea en la zona rural. 

Descripción Mejoramiento y repotenciación de todos los pozos existente 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se rehabilitaran 8 pozos profundos 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

15.723 habitantes – cobertura cantonal –zona rural 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

6 años (2021-2022-2023-2025-206-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

8 pozos profundos rehabilitados en comunidades rurales 

Costo aproximado $. 80.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Empresa Cantonal de Agua  

Potable y Alcantarillado ECAPAN 
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N°042 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Saneamiento Ambiental 

Proyecto  Construcción de sistemas de agua potable, pluvial y sanitario 

en varios sectores del cantón Nobol 

Descripción 42A- Análisis físico, químico y bacteriológico de agua de 

pozos del sistema de agua potable y alcantarillado en la 

cabecera cantonal y zonas urbanas. 

42B- Evaluación, diagnóstico y diseños definitivos de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial para 

la comunidad de Petrillo. Sectores: Primavera, Barrio Lindo, 

Lotes al Daule. 

42C- Construcción del sistema de agua potable, alcantarillado 

sanitario y pluvial para la comunidad de Petrillo. 

42D- Evaluación integral, diagnóstico y diseños definitivos de 

alcantarillado sanitario y pluvial con geometría en 

equipamiento de infraestructura básica en los sectores Santa 

Luisa, San Gabriel, El Dorado, San Felipe y Bella Flor, en la 

ciudad Narcisa de Jesús, cantón Nobol. 

42E- Diseños definitivos e implementación de unidades 

básicas de saneamiento en las comunidades rurales del cantón 

Nobol. 

42F- Ampliación de redes de agua potable en varios sectores, 

perteneciente al cantón Nobol. 

42G- Ampliación de redes de agua servidas en varios sectores, 

perteneciente al cantón Nobol. 

42H- Evaluación integral, diagnóstico y diseños definitivos del 

sistema de tratamiento de agua potable de la cabecera cantonal 

de Nobol y zonas periféricas. 

42I- Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y 

pluvial en el cantón Nobol (varios sectores). 

42J- Construcción de cajas, sumideros e instalaciones de 

tuberías de drenajes de aguas lluvias, limpieza de canales 

abiertos en el cantón Nobol (varios sectores). 
 

Resultados 

esperados 

42A- Al 2027 se contará con 8 informes generales de análisis 

químico del sistema de AAPP y AASS,  pozos de aapp. 

42B- Al 2022 se contará con el 100% del informe de 

factibilidad de los estudios de aapp, aass, aall. de Petrillo. 
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42C- Al 2023 se contará con la construcción del 100% del 

proyecto - sistema de aapp, aass, aa.ll. construido en Petrillo. 

42D- Al 2022 se contará con el 100% del informe de 

factibilidad de los diseños definitivos de aass, aa.ll. de 

sectores de la cabecera cantonal. 

42E- Al 2027 se contará con 200 unidades UBS construidas 

en las comunidades de la zona rural del cantón. 

42F- Al 2021 se realizará el 100 % del proyecto- redes de 

aapp. ampliados. 

42G- Al 2021 se realizará el 100 % del proyecto - redes de 

aass ampliados en la cabecera cantonal. 

42H- Al 2021 se contará con el 100% del informe de 

factibilidad de los diseños definitivos del sistema de 

tratamiento. 

42I- Al 2023 se realizará el 100 % del proyecto- sistemas de 

alcantarillado varios sectores cabecera cantonal. 

42J- Al 2023 se realizará el 100 % del proyecto - caja 

sumideros, tuberías de drenaje de aa.ll. y limpieza de canales 

abiertos en varios sectores. 

42K- Al 2024 se realizará el 100 % del proyecto – 

repotenciación del alcantarillado de la cabecera cantonal – 

ciudad Narcisa de Jesus. 
 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

15.723 habitantes – cobertura cantonal – zona urbana y rural 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

42A- 8 años (2020-2021-2022-2023-2024-2025-206-2027) 

42B- 2 años (2021-2022) 

42C- 2 años (2022-2023) 

42D- 1 año (2022) 

42E- 6 años (2021-2023-2024-2025-206-2027) 

42F- 4 años (2020-2021-2022-2023) 

42G- 4 años (2020-2021-2022-2023) 

42H- 1 año (2021) 

42I- 3 años (2021-2022-2023) 

42J- 4 años (2020-2021-2022-2023) 

42K – 4 años (2021-2022-2023-2024) 
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Indicadores ( 

cuantitativo) 

42A- 8 informes generales de análisis químico del sistema de 

AAPP y AASS,  pozos de aapp. 

42B- 100% del informe de factibilidad de los estudios de 

aapp, aass, aall. de Petrillo. 

42C- 100% del proyecto - sistema de aapp, aass, aa.ll. 

construido en Petrillo. 

42D- 100% del informe de factibilidad de los diseños 

definitivos de aass, aa.ll. de sectores de la cabecera cantonal. 

42E- 200 unidades UBS construidas en las comunidades de la 

zona rural del cantón. 

42F- 100 % del proyecto- redes de aapp. ampliados. 

42G- 100 % del proyecto - redes de aass ampliados en la 

cabecera cantonal. 

42H- 100% del informe de factibilidad de los diseños 

definitivos del sistema de tratamiento. 

42I- 100 % del proyecto- sistemas de alcantarillado varios 

sectores cabecera cantonal. 

42J- 100 % del proyecto - caja sumideros, tuberías de drenaje 

de aa.ll. y limpieza de canales abiertos en varios sectores. 

42K-100 % del proyecto – repotenciación del alcantarillado 

de la cabecera cantonal – ciudad Narcisa de Jesus 

Costo aproximado 42A- $. 70.000,00 

42B- $. 60.000,00 

42C- $. 3.000.000,00 

42D- $. 50.000,00 

42E- $. 430.000,00 

42F- $. 14.000,00 

42G- $. 14.000,00 

42H- $. 25.000,00 

42I- $. 150.000,00 

42J- $. 14.000,00 

42k- 200.000 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Empresa Cantonal de Agua  

Potable y Alcantarillado ECAPAN 
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 N°043 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Saneamiento Ambiental 

Proyecto  Cierre Técnico del botadero municipal y construcción de 

celdas emergentes para el relleno sanitario. 

Descripción Construcción y cierre técnico botadero municipal con su 

respectivas celdas emergentes para el relleno sanitario, incluye 

los estudios ambientales. 

Resultados 

esperados 

Al 2023 se realizará el 100 % del proyecto - construcción de 

relleno sanitario cantonal. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

2 años (2022-2023) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - construcción de relleno sanitario 

cantonal. 

Costo aproximado $. 500.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / BDE / Empresa privada 
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N°044 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Deporte y Recreación 

Proyecto  Construcción de infraestructuras deportivas en la zona urbana 

y rural del cantón Nobol. 

Descripción Se construirán canchas deportivas de acuerdo a las necesidades  

de las comunidades en el cantón. 

Resultados 

esperados 

Al 2026 se realizará el 100 % de los proyectos planteados en 

construcción de infraestructuras deportivas. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

4 años (2022-2023-2025-2026) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % de los proyectos planteados en construcción de 

infraestructuras deportivas. 

Costo aproximado $. 200.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°045 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Deporte y Recreación 

Proyecto  Repotenciación de infraestructuras deportivas en la zona 

urbana y rural del cantón Nobol. 

Descripción Readecuaciones y acondicionamiento de canchas deportivas en 

el cantón. 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se realizará el 100 % de los proyectos planteados en 

reparaciones y mantenimiento en canchas. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

7 años (2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % de los proyectos planteados en reparaciones y 

mantenimiento en canchas. 

Costo aproximado $. 90.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°046 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Deporte y Recreación 

Proyecto  Construcción de parques y canchas de usos múltiples en varios 

sectores del cantón Nobol 

Descripción 46A- Mantenimiento de áreas verdes en parques. 

46B- Construcción de cancha de uso múltiple en el sector Los 

Pinos de la ciudad Narcisa de Jesús. 

46C- Construcción de parque y cancha de uso múltiple en el 

sector Pajonal. 

46D- Construcción de parque inclusivo en la ciudad Narcisa de 

Jesús del cantón Nobol. 

46E- Construcción de  parques y canchas de uso  múltiple  en 

varios sectores del cantón Nobol. 

Resultados 

esperados 

46A- Al 2027 se realizarán 8 mantenimientos de áreas verdes 

en general. 

46B- Al 2021 se realizará el 100 % del proyecto-construcción 

de cancha deportiva-sector Los Pinos 

46C- Al 2021 se realizará el 100 % del proyecto-construcción 

de parque y cancha de uso múltiple-sector Pajonal 

46D- Al 2023 se realizará el 100 % del proyecto-construcción 

de parque inclusivo  

46E- Al 2023 se realizará el 100 % del proyecto-construcción 

de 4 parques y canchas de uso múltiple en el cantón. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

46A- 8 años (2020-2021-2022-2023-2024-2025-206-2027) 

46B- 1 año (2021) 

46C- 1 año (2021) 

46D- 2 años (2022-2023) 

46E- 3 años (2021-2022-2023) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

46A- 8 mantenimientos de áreas verdes en general. 

46B- 100 % del proyecto-construcción de cancha deportiva-

sector Los Pinos 
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46C- 100 % del proyecto-construcción de parque y cancha de 

uso múltiple-sector Pajonal 

46D- 100 % del proyecto-construcción de parque inclusivo  

46E- 100 % del proyecto-construcción de 4 parques y 

canchas de uso múltiple en el cantón. 

Costo aproximado 46A- $. 160.000,00 

46B- $. 42.935,14 

46C- $. 70.000,00 

46D- $. 240.000,00 

46E- $. 80.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

324 
  

N°047 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración urbana 

Proyecto  Campaña de legalización de tierras en la zona rural del cantón 

Nobol 

Descripción campaña integral 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se realizarán 7 campañas de legalización rural. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

15.723 habitantes – cobertura cantonal – zona rural 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

8 años (2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

7 campañas de legalización rural. 

Costo aproximado $. 24.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Ministerio de Agricultura-MAG 
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N°048 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Actualización del catastro rural en el cantón Nobol 

Descripción catastro rural 

Resultados 

esperados 

Al 2022 se actualizará el catastro rural. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

1 año (2022) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

Catastro rural actualizado. 

Costo aproximado $. 500.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Ministerio de Agricultura-MAG / 

BDE 
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N°049 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Actualización del catastro minero  en el cantón Nobol 

Descripción Estudios y capacitación de programa PIX4D y cálculo de 

volumetría  de los cerros. 

Resultados 

esperados 

Al 2022 se actualizará el catastro minero. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

1 año (2022) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

Catastro minero actualizado. 

Costo aproximado $. 35.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / ARCOM 
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N°050 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Regeneración de la avenida Rio Amazonas desde el redondel 

Narcisa de Jesús hacia el estero Guachapelí de ingreso de la 

ciudad Narcisa de Jesús del cantón Nobol, provincia del guayas  

I-II-III fases. 

Descripción 50A- Construcción del proyecto de Regeneración urbana de la 

avenida Río Amazonas   I-II-II fases. 

50B- Fiscalización de la regeneración de la avenida Río 

Amazonas. 

Resultados 

esperados 

50A- Al 2023 el proyecto de regeneración de la avenida Río 

Amazonas se encuentra con I-II-III de las fases iniciales 

terminadas. 

50B- Al 2023 el proyecto de regeneración de la avenida Río 

Amazonas se encuentra terminado y fiscalizado de acuerdo a 

la normativa nacional. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

3 años (2021-2022-2023) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

50A- 100% proyecto de regeneración de la avenida Río 

Amazonas se encuentra con I-II-III de las fases iniciales 

terminadas. 

50B- 100% proyecto de regeneración de la avenida Río 

Amazonas se encuentra terminado y fiscalizado de acuerdo a 

la normativa nacional. 

Costo aproximado 50A- $. 600.000,00 

50B- $. 60.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / BDE / Empresa privada 
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N°051 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Ordenamiento territorial y ocupación de uso de suelo cantonal 

Descripción 51A- Plan de uso y gestión de suelo 2020-2031 del cantón 

Nobol, provincia del Guayas. 

51B-  Estudios varios de suelos en distintos lugares de área 

urbana y rural para conocer la capacidad portante del suelo y 

el tipo de edificación a construir. Información vital para dar el 

permiso constructivo. Además de las que se requiera al 

construir obras previstas en el PAC municipal. 

Resultados 

esperados 

51A- Al 2021 el cantón cuenta con un instrumento de 

planificación territorial, Plan de Uso y Gestión de Suelo 

aplicado en el territorio. 

51B- Al 2022 se contará con el 100% de los estudios de 

mecánica de suelos  de la zona urbana de los poblados 

considerados urbanos. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

51A- 1 año (2021) 

51B- 2 años (2021-2022) 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

51A- Plan de Uso y Gestión de Suelo aplicado en el territorio. 

51B- 100% de los estudios de mecánica de suelos  de la zona 

urbana de los poblados considerados urbanos. 

Costo aproximado 51A- $. 33.000,00 

51B- $. 35.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°052 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Construcción de piscina semi-olímpica en las instalaciones del 

estadio municipal de la ciudad Narcisa de Jesús del cantón 

Nobol I-II fases 

Descripción Se construirá esta infraestructura para beneficio de toda la 

ciudadanía noboleña muy necesaria para el desarrollo del 

deporte local. 

Resultados 

esperados 

Al 2023 se realizará el 100 % del proyecto - construcción de 

piscina semi-olímpica en la cabecera cantonal 2 fases. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

2 años (2022-2023) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - construcción de piscina semi-olímpica 

en la cabecera cantonal 2 fases. 

Costo aproximado $. 150.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°053 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Construcción de parque acuático en la zona urbana del cantón 

Nobol - cabecera cantonal Narcisa de Jesús I-II fases 

Descripción Se construirá esta infraestructura para beneficio de toda la 

ciudadanía noboleña muy necesaria para el desarrollo 

recreativo comunitario - Lonarsan. 

Resultados 

esperados 

Al 2023 se realizará el 100 % del proyecto - construcción de 

parque acuático 2 fases. 
 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

2 años (2022-2023) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - construcción de parque acuático 2 fases. 
 

Costo aproximado $. 800.000,00 

  

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°054 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Repotenciación de malecón en la ciudad Narcisa de Jesús en el 

cantón Nobol. 

Descripción Se readecuará el entorno del malecón repotenciando esta 

infraestructura para beneficio de toda la ciudadanía noboleña 

muy necesaria para el desarrollo turístico del cantón. 

Resultados 

esperados 

Al 2026 se realizará el 100 % del proyecto - Repotenciación 

de Malecón en la ciudad Narcisa de Jesús 4 fases 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

4 años (2022-2023-2025-2026) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - Repotenciación de Malecón en la ciudad 

Narcisa de Jesús 4 fases  

Costo aproximado $. 500.000,00 

  

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°055 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Construcción de muelle fluvial y ampliación del malecón 

Narcisa de Jesús desde calle Gregorio Conforme hacia la 

desembocadura del estero Bijagual en la ciudad Narcisa de 

Jesús del cantón Nobol. 

Descripción Ampliación de malecón y construcción de muelle para 

fomentar el turismo en la ciudad. 

Resultados 

esperados 

Al 2025 se realizará el 100 % del proyecto - Construcción de 

muelle fluvial y ampliación de Malecón Narcisa de Jesús 2 

fases. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

2 años (2024-2025) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - Construcción de muelle fluvial y 

ampliación de Malecón Narcisa de Jesús 2 fases. 

Costo aproximado $. 800.000,00 

  

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Empresa privada 
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N°056 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Construcción de parador turístico en el sector Valle Esperanza 

Sur-Este de la cabecera cantonal Narcisa de Jesús en el cantón 

Nobol. 

Descripción Construcción de paradero gastronómico para fomentar el 

turismo. 

Resultados 

esperados 

Al 2022 se realizará el 100 % del proyecto - Construcción de 

parador turístico en el sector Valle Esperanza Sur-Este de la 

cabecera cantonal 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

1 año (2022) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - Construcción de parador turístico en el 

sector Valle Esperanza Sur-Este de la cabecera cantonal 

Costo aproximado $. 60.000,00 

  

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°057 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Construcción de la Sala de velaciones en el cementerio general 

de la cabecera cantonal de Nobol Fase I-II 

Descripción Implementación de sala de velaciones generales para la 

ciudadanía Noboleña. 

Resultados 

esperados 

Al 2022 se realizará el 100 % del proyecto - Construcción de 

la Sala de velaciones en el cementerio general de la cabecera 

cantonal de Nobol Fase I-II 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

2 años (2021-2022) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - Construcción de la Sala de velaciones 

en el cementerio general de la cabecera cantonal de Nobol 

Fase I-II 

Costo aproximado $. 120.000,00 

  

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°058 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Construcción de cerramiento perimetral y bodega para 

archivos generales en las instalaciones del Palacio Municipal 

de la ciudad Narcisa de Jesús. Fases I-II-III. 

Descripción Se elaborará la construcción de este proyecto en tres fases, la 

primera el cerramiento y bodega,  y en la segunda y tercera se 

realizará su acondicionamiento general. 

Resultados 

esperados 

Al 2022 se realizará el 100 % del proyecto - Construcción de 

cerramiento perimetral y bodega para archivos generales por 

fases I-II-II 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

3 años (2020-2021-2022) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - Construcción de cerramiento perimetral 

y bodega para archivos generales por fases I-II-II 

Costo aproximado $. 98.769,68 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°059 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Desarrollo y Regeneración Urbana 

Proyecto  Construcción de cubiertas metálicas de uso múltiple en varios 

centros educativos existentes del cantón Nobol provincia del 

Guayas 

Descripción Intervención en infraestructuras educativas mediante convenio 

con el Distrito de Educación/ Se elaborará la construcción de 

este tipo de infraestructura metálica en centros educativos de 

la localidad cantonal 

Resultados 

esperados 

Construcción de 3 cubiertas metálicas de uso múltiple en varios 

centros educativos existentes del cantón Nobol y se realiza 6 

intervenciones en las infraestructuras mediante convenios de 

concurrencia para realizar reparaciones y/o construcciones en 

centros educativos 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

3 años (2021-2022-2025) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

% de avance  

Costo aproximado $. 440.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 

MINEDUC 
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N°060 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Transporte, Comunicación y vialidad 

Proyecto  Reparación de vías urbanas y rurales del cantón Nobol. 

Descripción 60A- Adquisición de material pétreo y transporte para la 

reconformación de vías urbanas, caminos vecinales y 

proyectos de la zona urbana y rural del cantón. 

60B-  Construcción, reparación, mantenimiento y/o apertura de 

vías en varios sectores de la ciudad Narcisa de Jesús y zonas 

urbanas. 

60C- Construcción, reparación y/o mantenimiento de vías 

urbanas y rurales del cantón Nobol mediante convenio con la 

Prefectura del Guayas. 

60D-  Relleno y compactación de material pétreo de préstamo 

importado y material triturado de base clase 1, para la 

construcción de la estructura del pavimento flexible para el 

asfaltado de calles y peatonales en convenio con la Prefectura 

del Guayas y el GAD de Nobol en el sector San Pablo y 

Providencia de la ciudad Narcisa de Jesús en el cantón Nobol. 

Resultados 

esperados 

60A- Al 2027 se adquirirá el 100% de material requerido para 

reconformación de vías de acuerdo a necesidad cantonal. 

60B- Al 2027 se realizará el 100 % del proyecto - 

Construcción, reparación, mantenimiento y/o apertura de vías 

en varios sectores de la ciudad Narcisa de Jesús y zonas 

urbanas por fases. 

60C- Al 2027 se realizará el 100 % del proyecto - 

Construcción, reparación y/o mantenimiento de vías urbanas 

y rurales del cantón Nobol mediante convenio con la 

Prefectura del Guayas. 

60D- Al 2021 se realizará el 100 % del proyecto - 

construcción de la estructura del pavimento flexible para el 

asfaltado de calles y peatonales en convenio con la Prefectura 

del Guayas y el GAD de Nobol. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 
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Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

60A- 7años (2021-2022-2023-2024-2025-206-2027) 

60B- 7años (2021-2022-2023-2024-2025-206-2027) 

60C- 7años (2021-2022-2023-2024-2025-206-2027) 

60D- 1 año (2020) 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

60A- 100% de material  requerido para reconformación de 

vías de acuerdo a necesidad cantonal. 

60B- 100 % del proyecto - Construcción, reparación, 

mantenimiento y/o apertura de vías en varios sectores de la 

ciudad Narcisa de Jesús y zonas urbanas por fases. 

60C- 100 % del proyecto - Construcción, reparación y/o 

mantenimiento de vías urbanas y rurales del cantón Nobol 

mediante convenio con la Prefectura del Guayas. 

60D- 100 % del proyecto - construcción de la estructura del 

pavimento flexible para el asfaltado de calles y peatonales en 

convenio con la Prefectura del Guayas y el GAD de Nobol. 

Costo aproximado 60A- $. 110.000,00 

60B- $. 350.000,00 

60C- $. 440.000,00 

60D- $. 122.886,70 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Prefectura del Guayas 
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N°061 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Transporte, Comunicación y vialidad 

Proyecto  Asfaltado de varias calles de la ciudad Narcisa de Jesús del 

cantón Nobol, provincia del Guayas. 

Descripción Asfaltado de varias calles de la ciudad Narcisa de Jesús del 

cantón Nobol, provincia del Guayas 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se realizará el 100 % del proyecto - Asfaltado de 

varias calles de la ciudad Narcisa de Jesús del cantón Nobol 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

8 años (2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - Asfaltado de varias calles de la ciudad 

Narcisa de Jesús del cantón Nobol 

Costo aproximado $. 300.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Prefectura del Guayas 
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N°062 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Transporte, Comunicación y vialidad 

Proyecto  Construcción de pavimentación con hormigón rígido en vías 

del área urbana del cantón Nobol. 

Descripción Construcción de pavimentación con hormigón rígido en la calle 

Juan Fernández desde la Av. Río Amazonas hasta la explanada 

del cementerio general, y calles varias. 

Resultados 

esperados 

Construcción de pavimentación con hormigón rígido en la 

calle Juan Fernández desde la Av. Río Amazonas hasta la 

explanada del cementerio general, y calles varias 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

10.721 habitantes – cobertura cantonal – zona urbana 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

6 años (2022-2023-2024-2025-206-2027) 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto- Construcción de pavimentación con 

hormigón rígido en la calle Juan Fernández desde la Av. Río 

Amazonas hasta la explanada del cementerio general, y calles 

varias 

Costo aproximado $. 600.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / Prefectura del Guayas 
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N°063 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Transporte, Comunicación y vialidad 

Proyecto  Construcción de aceras y bordillos-cunetas en las calles del 

sector Lonarsan de la ciudad Narcisa de Jesús del cantón 

Nobol, provincia del Guayas. 

Descripción Construcción de aceras y bordillos-cunetas en las calles del 

sector Lonarsan de la ciudad Narcisa de Jesús del cantón 

Nobol, provincia del Guayas. 

Resultados 

esperados 

Al 2021 se realizará el 100 % del proyecto - Construcción de 

aceras y bordillos-cunetas en las calles del sector Lonarsan de 

la ciudad Narcisa de Jesús del cantón Nobol. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

1 año (2021) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - Construcción de aceras y bordillos-

cunetas en las calles del sector Lonarsan de la ciudad Narcisa 

de Jesús del cantón Nobol. 

Costo aproximado $. 80.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol  
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N°064 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Transporte, Comunicación y vialidad 

Proyecto  Construcción de aceras y bordillos-cuneta en varios sectores de 

la ciudad Narcisa de Jesús y centros poblados del área rural, 

provincia del Guayas. 

Descripción Construcción de aceras y bordillos-cuneta en varios sectores de 

la ciudad Narcisa de Jesús, y centros poblados del área rural, 

provincia del Guayas. 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se realizará el 100 % del proyecto - Construcción de 

aceras y bordillos-cuneta en varios sectores de la ciudad 

Narcisa de Jesús, y centros poblados del área rural, provincia 

del Guayas. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

8 años (2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - Construcción de aceras y bordillos-

cuneta en varios sectores de la ciudad Narcisa de Jesús, y 

centros poblados del área rural, provincia del Guayas 

Costo aproximado $. 480.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol /BDE 
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N°065 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Otras obras de prevención, ocasionales y varios 

Proyecto  Construcción, mantenimiento y/o readecuación en 

infraestructuras educativas. 

Descripción Intervención en infraestructuras de salud mediante convenio 

con el Distrito de Salud - Estudios, diseños y construcción de 

centro médico materno infantil, en la ciudad Narcisa de Jesús 

en el cantón Nobol 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se realiza 6 intervenciones en las infraestructuras 

mediante convenios de concurrencia para realizar 

reparaciones y/o construcciones en centros o infraestructuras 

de salud incluye el informe de factibilidad de los diseños 

definitivos del centro médico materno infantil 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

6 años (2021-2022-2023-2025-2026-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

6 intervenciones en las infraestructuras mediante convenios 

de concurrencia para realizar reparaciones y/o construcciones 

en centros educativos 

Costo aproximado $. 530.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / ME 
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N°066 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Otras obras de prevención, ocasionales y varios 

Proyecto  Construcción, mantenimiento y/o readecuación en centros de 

desarrollo infantil CDI. 

Descripción Intervención en infraestructuras CDI mediante convenio con el 

MIES. 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se realizaran 6 intervenciones en las infraestructuras 

mediante convenios de concurrencia de competencias para 

realizar reparaciones y/o construcciones en centros de 

desarrollo infantil. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

6 años (2021-2022-2023-2025-2026-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

6 intervenciones en las infraestructuras mediante convenios 

de concurrencia de competencias para realizar reparaciones 

y/o construcciones en centros de desarrollo infantil 

Costo aproximado $. 135.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / MIES 
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N°067 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Otras obras de prevención, ocasionales y varios 

Proyecto  Construcción, mantenimiento y/o readecuación de 

infraestructuras públicas. 

Descripción Intervención en infraestructuras públicas mediante convenio 

con entidades gubernamentales como la policía, judicatura, etc. 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se realizaran 6 intervenciones en las infraestructuras 

mediante convenios de concurrencia para realizar 

reparaciones y/o construcciones en entes gubernamentales o 

municipales si fuese el caso. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

6 años (2021-2022-2023-2025-2026-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

6 intervenciones en las infraestructuras mediante convenios 

de concurrencia para realizar reparaciones y/o construcciones 

en entes gubernamentales o municipales si fuese el caso 

Costo aproximado $. 240.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°068 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Otras obras de prevención, ocasionales y varios 

Proyecto  Construcción, mantenimiento y mejoramiento de  centros de 

rehabilitación, corporaciones, sedes, casa comunales en la zona 

urbana y rural del cantón Nobol. 

Descripción 68A-   Intervención en infraestructuras existentes que presten 

servicio a la comunidad como sede, casas comunales, etc. que 

sean solicitadas. 

68B-  Construcción de centro ambulatorio para pacientes con 

consumos de sustancias psicotrópicas. 

Resultados 

esperados 

68A- Al 2027 se realizarán 12 mejoramientos en centros 

comunales en el cantón. 

68B- Al 2022 se realizará el 100 % del proyecto - 

Construcción de centro ambulatorio para pacientes con 

consumos de sustancias psicotrópicas. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

68A- 6 años (2021-2022-2023-2025-206-2027) 

68B- 1 año (2022) 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

68A- 12 mejoramientos en centros comunales en el cantón. 

68B- 100 % del proyecto - Construcción de centro 

ambulatorio para pacientes con consumos de sustancias 

psicotrópicas. 

Costo aproximado 68A- $. 270.000,00 

68B- $. 60.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°069 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Otras obras de prevención, ocasionales y varios 

Proyecto  Construcción, mantenimiento y ampliación de las redes de 

energía eléctrica en diferentes zonas del cantón. 

Descripción Intervención mediante convenio con CNEL la ampliación de 

redes eléctricas, iluminación en varios sectores de la zona 

urbana y rural del cantón. 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se realizaran 6 convenios de concurrencia de 

competencias para realizar reparaciones y/o construcciones 

con CNEL 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

6 años (2021-2022-2023-2025-2026-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

6 convenios de concurrencia de competencias para realizar 

reparaciones y/o construcciones con CNEL 

Costo aproximado $. 105.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / CNEL 
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N°070 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Otras obras de prevención, ocasionales y varios 

Proyecto  Adecuación, implementación paisajística e iluminación en 

distribuidor de tráfico 

Descripción Intervención mediante convenio con CNEL la implementación 

de la iluminación en el distribuidor de tráfico en los ingresos 

de la ciudad Narcisa de Jesús 

Resultados 

esperados 

Al 2022 se realizará el 100 % del proyecto - Adecuación, 

implementación paisajística e iluminación en distribuidor de 

tráfico en los ingresos de la ciudad Narcisa de Jesús del 

cantón Nobol. 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

1 años (2022) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % del proyecto - Adecuación, implementación 

paisajística e iluminación en distribuidor de tráfico en los 

ingresos de la ciudad Narcisa de Jesús del cantón Nobol 

Costo aproximado $. 180.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol / CNEL 
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N°071 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA 

Otras obras de prevención, ocasionales y varios 

Proyecto  Obras menores -emergencia -  prevención- varios 

Descripción Trabajos varios a nivel cantonal - área urbana y rural – 

emergencias. 

Resultados 

esperados 

Al 2027 se atenderán el 100 % de las necesidades realizadas 

de obra  por emergencia local en el cantón - trabajos varios 

emergencias no programadas 

Beneficiarios 

(ubicación y número) 

26.444 habitantes – cobertura cantonal 

Tiempo de ejecución 

( años-meses) 

8 años (2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027) 
 

Indicadores ( 

cuantitativo) 

100 % de las necesidades realizadas de obra  por emergencia 

local en el cantón - trabajos varios emergencias no 

programadas 

Costo aproximado $. 800.000,00 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°072 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: 

Fortalecimiento institucional 
 

Programa o Proyecto  Diseño, ampliación e implementación de espacios 

funcionales para las áreas del GAD 

Descripción Ampliación, reconstrucción de las oficinas 

municipales que brinde espacios óptimos para el 

desempeño de las actividades de funcionarios y 

mejor atención a ciudadanos (sala de concejales) 

Resultados esperados Adecuación física de las áreas del GAD 

Municipal que permitan contar con espacios 

apropiados para funcionarios y ciudadanos. 
 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 habitantes 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

2 años  ( primera fase 2022 y segunda fase 2024) 

Indicadores ( cuantitativo) % proyecto realizado 

Costo aproximado US$ 55.000 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

351 
 

N°073 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: 

Fortalecimiento institucional 
 

Programa o Proyecto  Implementación de plan de capacitación y actualización 

anual en materias técnicas y en procesos de gestión pública. 
 

Descripción Capacitación de funcionarios con cursos de Contraloría 

General del Estado o cualquier entidad pública o privada. 
 

Resultados esperados Fortalecimiento de capacidades y actualización de 

conocimientos de los funcionarios del GAD Municipal en 

procesos técnicos y de gestión pública para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales, la seguridad jurídica de la 

entidad y la sostenibilidad de sus servicios. 
 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

179 funcionarios 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

8 años  

Indicadores ( cuantitativo) % de funcionarios capacitados 

Costo aproximado US$ 16.000 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
 

 

 

 

 

 

 

N°074 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: 

Fortalecimiento institucional 
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Programa o Proyecto  Implementación de plataforma electrónica de gestión 

documental. 
 

Descripción Implementación del sistema de gestión documental. 
 

Resultados esperados Implementación de software de control y servicios para 

personal de la institución interno y externo con la finalidad 

de controlar, dar seguimiento, contestar a los trámites de los 

ciudadanos y recaudación de los diferentes impuestos del 

GAD.  
 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 habitantes 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

8 años 

Indicadores ( cuantitativo) % de implementación de plataforma 

Costo aproximado US$ 4.000 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°075 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: 

Fortalecimiento institucional 
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Programa o Proyecto  Implementar la sistematización y digitalización de 

documentos del GAD con la adquisición de equipos y 

software 
 

Descripción Implementar la sistematización y digitalización de 

documentos del GAD anualmente con la finalidad de 

mantener un archivo digital consolidado. 
 

Resultados esperados Implementar la sistematización y digitalización de 

documentos del GAD 
 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 habitantes 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

7 años  

Indicadores ( cuantitativo) % documentación digitalizado del GAD municipal 

Costo aproximado US$ 56.000 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°076 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: 

Fortalecimiento institucional 
 

Programa o Proyecto  Elaborar proyecto de ordenanza de creación de 

Agencia de Control Municipal 
 

Descripción Proyecto de Ordenanza deberá determinar 

finalidad, estructura, funciones y régimen 

disciplinario del cuerpo de agentes de Control 
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Municipal, enmarcados en lo establecido por el 

Código Orgánico de las Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público, vigente desde el 21 

de junio de 2017 
 

Resultados esperados Creación de Agencia de Control Municipal 
 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 habitantes 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

1 año  ( 2021) 

Indicadores ( cuantitativo) Numero de ordenanzas creadas para la 

implementación. 

Costo aproximado US$ 0 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
 

 

 

 

 

 

 

 

N°077 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: 

Fortalecimiento institucional 
 

Programa o Proyecto  Repotenciación de equipos tecnológicos para los funcionarios 

del GAD  

Descripción Adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento 

de las áreas técnicas (programas) 
 

Resultados esperados Optimo desempeño en las labores de los funcionarios 
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Beneficiarios (ubicación y 

número) 

80 Funcionarios  

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

2 años  ( 2021 y 2024) 

Indicadores ( cuantitativo) % de equipos repotenciados del GAD municipal 

Costo aproximado US$ 40.000 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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N°079 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: 

Empoderamiento ciudadano 
 

N°078 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: 

Empoderamiento ciudadano 
 

Programa o Proyecto  Gestionar proyectos de capacitación con entes 

gubernamentales  
 

Descripción Capacitación de líderes y lideresas cantonales 

para el fortalecimiento de la organización 

comunitaria con talleres prácticos basados a la 

realidad de las comunidades 
 

Resultados esperados Capacitar a la sociedad civil para la construcción 

de una ciudadanía activa y corresponsable 
 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

Líderes y lideresas 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

2 años  ( primera fase 2021 y segunda fase 2024) 

Indicadores ( cuantitativo) %  de líderes capacitados 

Costo aproximado US$ 3.150 

Entidad responsable GAD/ Gobierno Provincial del Guayas/ Consejo 

de Participación Ciudadana y ONGs 
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Programa o Proyecto  Gestionar y coordinar la realización de las 

sesiones de concejo itinerantes 
 

Descripción Coordinación y organización con los sectores o 

recintos a visitar para la realización de las 

sesiones de concejo itinerante, con un previo 

diálogo y atención directa de jefes y directores 

con la ciudadanía. 
 

Resultados esperados Realización de sesiones de concejo itinerantes en 

las comunidades de manera bimensual y de 

atención de todas las direcciones y jefaturas en el 

territorio para levantar información base. 
 

Beneficiarios (ubicación y 

número) 

26.444 habitantes 

Tiempo de ejecución ( 

años-meses) 

Al 2027 se realizará 42 sesiones de Concejo 

itinerantes   

Indicadores ( cuantitativo) Número de sesiones de Concejo itinerantes 

Costo aproximado US$ 0 

Entidad responsable GAD Municipal Nobol 
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COMPONENTE BIOFÍSICO 

Mapa 1 Ubicación del cantón Nobol – Límites administrativos 

 

 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa 2  Base del cantón Nobol 

 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa 3 de Relieve del cantón Nobol 

 

 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa 4 Geológico del cantón Nobol 

 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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  Mapa 5 de suelos (clases texturales) del cantón Nobol 

 

 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa 6 de Cobertura vegetal natural del cantón Nobol 

 

 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES 2014/GAD MUNICIPAL-PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 



 

 

Mapa 7 comparativo de usos y cobertura del suelo 2000 - 2008 

 
Fuente: Gad Municipal Nobol – PDyOT 2015-2019 



 

372 
  

Mapa 8 Tipo de Climas del cantón Nobol 

 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
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Mapa 9 Zonas de Precipitación del cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
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 Mapa 10 Déficit Hídrico del cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
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Mapa 11 Temperatura del suelo del cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
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Mapa 12 Recursos no renovables del cantón Nobol 

 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
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Mapa 13 Representación geográfica de las clases de Amenaza a Erosión Hídrica del cantón 

Nobol 

 

 
 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa  14 de Amenaza por Deslizamientos del cantón  Nobol 

 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa 15 de Amenaza por Caídas del cantón  Nobol 

 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa 16 de Amenazas por Reptación del cantón  Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa  17 de Amenaza por Flujos del cantón  Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 



 

382 
  

Mapa  18 de Riesgos naturales del cantón  Nobol 

 

 
 
Fuente: Plan de Emergencia y Contingencia contra inundaciones. GAD Nobol 
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Mapa 19 de Riesgos por inundación, Servicios básicos del cantón  Nobol 

 

 
 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES 2014/PLANIFICACIÓN 2019 
Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Mapa 20 Jerarquización de Asentamientos Humanos del cantón Nobol 

 

 
 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa 21 Localización de Asentamientos Humanos del cantón Nobol 

 

 
 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Mapa 22 Distribución y densidad de la Población en el cantón Nobol 

 

 
 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

 

Mapa 23 Disponibilidad de servicios básicos en el cantón Nobol 

 

 
 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

. 
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Mapa 24 Habitabilidad física de viviendas en el cantón Nobol 

 
 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 
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Mapa 25 Zonas inundables y de riesgos del cantón Nobol 

 

 
 

Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 
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Mapa 26 Cobertura de hogares con internet del cantón Nobol 

 

 

Fuente: INEC 2010/CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 
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Mapa 27 Infraestructura Cantonal - Nobol 

 
 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 

 

 

 

 



 

391 
 

Mapa 28 Infraestructura Eléctrica (Sub línea de Transmisión) en el cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/SENPLADES/IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2019 
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ANEXO DE TABLAS 

COMPONENTE BIOFÍSICO 
Tabla 1 Datos generales del GAD Municipal del cantón Nobol 

Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Nobol 

 

Fecha de creación del cantón 

 

 

07 de agosto de 1992 

 

Población total al 2010 – INEC  

 

 

19.600  habitantes  

Población total al 2020 – INEC 

proyección 

 

26.444  habitantes 

 

Distribución poblacional al 

2020 – INEC proyección 

 

 

10.721 habitantes urbanos - 40,54 % 

15.723 habitantes rurales   - 59,46 % 

 

Densidad poblacional al 2020 

 

 

196,36  hab./km² 

 

Tasa de crecimiento 

Nobol/Guayas/Ecuador 

 

 

3,16 % / 1,91 % / 1,95 % 

Extensión o Superficie / 

CONALI 2019 

 

 

134,67 km²   (13.467 Ha)  

 

 

Límites 

Norte: Cantón Daule (Provincia del Guayas) 

Sur: Cantón Guayaquil (Provincia del Guayas) 

Este: Cantones Daule y Guayaquil (Provincia del 

            Guayas) 

Oeste: Cantones Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora 

            (Provincia del Guayas) 

 

Clima / Temperatura 

Zona Tropical Megatérmico  Húmeda  / Zona 

Tropical Megatérmico Semi-Húmeda   

 

Temperaturas medias diarias de 24 a 27º C 

 

Precipitación  

 

Precipitaciones medias anuales de 700 a 1100 mm. 

 

 

Rango altitudinal 

 

 

10 – 380 m.s.n.m.  

Fuente: CLIRSEN-SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2020 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 2 Unidades Ambientales del cantón Nobol 

Relieve 
Descripción 

 

UNIDAD AMBIENTAL: CORDILLERA CHONGÓN COLONCHE 

 

Son relieves que varían de ondulados a colinado altos y cerros testigos de origen 

tectónico-erosivo, formados por rocas de origen volcánico de la Formación Piñón 

los mismos que se encuentran en contacto en la parte sur oeste del cantón con los 

relieves volcano-sedimentarios de la Formación Cayo. Las partes sur y sur oeste 

del cantón están definidas por la presencia de la Cordillera Chongón Colonche. 

 ____________________________________________________________________ 

 

ORIGEN: TECTÓNICO EROSIVO  
Relieve ondulado (R1) 

 

 
 

Sector La Artillería (relieve 

ondulado en límite con valle fluvial, 

al fondo relieves colinados medios) 

Los relieves ondulados tienen un desnivel relativo de hasta 

5 m con cimas redondeadas a planas, de vertientes 

convexas y pendientes menores al 12%. Están constituidos 

por rocas de origen volcánico de la formación Piñón. Están 

ubicados al sur de la ciudad Narcisa de Jesús; en el sector 

de San Pedro y al sur del cantón en el sector de La 

Artillería y Paja Colorada.  

La cobertura vegetal está caracterizada por la 

presencia principalmente de vegetación arbustiva y 

herbácea, aprovechados para la ganadería. La 

dificultad en el acceso y la poca disponibilidad hídrica 

restringen un mejor y mayor aprovechamiento en esta 

forma del relieve. 

Estos relieves ocupan una superficie de 238,40 Ha., es 

decir de 1,77 % de la superficie total del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieve colinado muy 

bajo (R2) 

 

 
 

 

Los relieves colinados muy bajos tienen un desnivel 

relativo de hasta 15 m con pendientes de hasta el 12 %. 

Sus cimas son redondeadas con vertientes convexas, o 

agudas con vertientes rectilíneas.  

Están constituidos por rocas de la formación Piñón y 

ubicados en la parte este del cantón, en el sector de Nato 

de Arriba; en la parte oeste del cantón en el sector de la 

Hacienda Los Cerritos y en la parte centro sur en los 

sectores de la Hacienda San Isidro, San Pedro, El Achiote 

y Paja Colorada. 

Las áreas afectadas por procesos de erosión hídrica tanto 

laminar como por surcos alcanzan hasta el 10 % de la 

superficie de cada unidad.  

Se encuentran cubiertos básicamente por vegetación 

arbustiva y herbácea, esta última aprovechada para la 

crianza de ganado. Presentan las mismas limitaciones en 
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cuanto a accesibilidad vial y disponibilidad hídrica que 

impiden su mejor aprovechamiento.  

Ocupan una superficie de 108,40 Ha., equivalente al 

0,81% de la superficie total del cantón. 

 

Relieve colinado bajo 

(R3) 

 

 
 

Sector La Artillería (relieve 

colinado bajo, límite con valle 

fluvial) 

 

Se encuentran ubicados en la parte sur del cantón, 

conformados por rocas de la Formación Piñón. Sus cimas 

son agudas, alcanzan desniveles relativos de hasta 25 m 

con vertientes cóncavas de hasta 40 % de pendiente. 

La dificultad en el acceso y la limitada disponibilidad 

hídrica superficial hace que tengan una cobertura 

caracterizada por la presencia de vegetación herbácea 

y arbustiva con cultivos anuales localizados 

únicamente en las partes bajas y planas. 

Ocupan una superficie de 344,76 Ha., equivalente al 

2,56% de la superficie total del cantón. 

La erosión es del tipo hídrica laminar y concentrada por 

surcos, y ocupan hasta un 10 % de la superficie de las 

unidades de relieve. Desde el punto de vista de los 

movimientos en masa, estos relieves presentan eventos de 

caídas, estableciendo un grado de amenaza latente bajo 

ante este tipo de movimientos. 

 

 

Relieve colinado medio  

(R4) 

 

 
 

 
Sector La Artillería (Relieve 

Colinado Medio) 

 

Estos relieves presentan un desnivel relativo de hasta 100 

m con cimas redondeadas o agudas, de vertientes convexas 

o rectilíneas respectivamente y pendientes menores al 

70%. 

Los procesos morfodinámicos con grado de amenaza 

medio existen debido a la presencia de caídas de roca y 

material detrítico en zonas puntuales, con procesos de 

erosión hídrica laminar y fuerte meteorización de la roca. 

Las zonas erosionadas alcanzan, en ciertos lugares, hasta 

el 50 % de la superficie de cada unidad.  

La cobertura vegetal está caracterizada por la 

presencia de vegetación arbustiva y herbácea, esta 

última aprovechada para la ganadería. Tiene un acceso 

vial limitado y poca disponibilidad hídrica que hacen 

difícil el óptimo aprovechamiento de sus recursos. 

Los relieves colinados medios están constituidos por rocas 

de la formación Piñón, conformada por lavas basálticas 

masivas, meteorizadas y diaclasadas.  

Están ubicados en la parte sur de Nobol, ocupando una 

superficie importante de aproximadamente 2.119,67 

Ha., equivalentes al 15,76 % de la superficie del cantón. 
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Relieve colinado alto 

(R5) 

 
 

Sector Finca Estalyn 

(Relieve colinado alto) 

 

 

Sector Hacienda Los Pigios 

 (sitio de explotación de lavas de 

Formación Piñón) 

Se trata de relieves conformados por las rocas de la 

formación Piñón compuestas por lavas basálticas masivas, 

meteorizadas y diaclasadas en algunos lugares. Las cimas 

son agudas con vertientes rectilíneas de pendientes que 

alcanzan el 70%.  

Los desniveles relativos llegan a los 200 m 

Los procesos de erosión laminar y por surcos afectan hasta 

el 50% de algunas unidades, mientras que los movimientos 

en masa alcanzan un grado de amenaza alto 

principalmente en las zonas con altos niveles de erosión y 

donde la roca se encuentra fracturada y fuertemente 

meteorizada. 

La superficie ocupada por los relieves colinados altos 

es de 268,65 Ha., equivalentes al 1,99 % de la extensión 

de Nobol. 

 

Cabe mencionar que las lavas basálticas que conforman 

los relieves colinados y los cerros testigos son en algunos 

casos explotados para su utilización como material pétreo 

para la construcción de las vías. 

 

Cerro testigo (Ct) 

 

 
 

Sector Barrio Lindo (Cerro 

Testigo) 

 

 

 

 

Elevaciones de carácter residual de la Cordillera Chongón 

Colonche conformadas por lavas basálticas de la 

Formación Piñón. Están ubicados en la parte sur este del 

cantón en el límite con el Cantón Guayaquil, sector Barrio 

Lindo. Su cimas son agudas y sus vertientes rectilíneas. 

Alcanzan un desnivel relativo de 100 m con pendientes 

hasta del 100%. 

Su cobertura vegetal está dada por la presencia de 

vegetación arbustiva. 

Cubren una extensión de 164,17 Ha., representando el 

1.22 % de la superficie del cantón.  

 

ORIGEN: DENUDATIVO 

 

 

Coluvio aluvial antiguo 

(Co) 

 

 

Tienen pendientes que no sobrepasan el 25% con 

desniveles inferiores a los 5 m. Su aprovechamiento se 

limita a la presencia de vegetación herbácea, 

parcialmente asociada con vegetación arbustiva en sus 

márgenes. Alcanza una extensión de 569,04 Ha. 

correspondientes aproximadamente el 4,23 % de la 
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Sector La Artillería (coluvio 

aluvial antiguo en relieve colinado 

medio) 

 

superficie cantonal. Estos relieves están caracterizados por 

procesos localizados de erosión hídrica laminar, la cual no 

excede el 5 % de la superficie de cada unidad. 

Distribuidos espacialmente en toda la Unidad Ambiental 

de la Cordillera Chongón Colonche, son formas de relieve 

originadas por la acción dinámica fluvial de transporte y 

subsiguiente depósito de los materiales coluviales 

detríticos originados de los relieves colinados de la 

Formación Piñón. 

 

 

Coluvión antiguo (Can) 

 
 

Sector La Artillería (Coluvión 

antiguo) 

 

 

 

Posee una pendiente de hasta el 70% y un desnivel relativo 

que no excede los 100m.  

Estas formas de relieve están ubicadas al pie de las laderas 

de los relieves colinados y cerro testigo de la formación 

Piñón. Están formadas por depósitos coluviales formados 

por grava subangulares en matriz arenosa media, así como 

por bloques igualmente subangulares. 

Presenta vegetación natural como cobertura 

dominante; vertientes cóncavas y mixtas. Esta forma de 

relieve es un indicador de susceptibilidad a movimientos 

en masa que debe considerarse al momento de modificar 

las condiciones naturales del relieve, como su cobertura 

natural o las pendientes al momento de realizar 

explotación mediante canteras.  

Su nivel de erosión hídrica de tipo laminar y en algunos 

caso por surcos alcanzan el 25 % de la superficie de cada 

unidad de relieve. 

Ocupan una extensión de 595,54 Ha. (4,44 % de la 

superficie total) 

  

 

 

Coluvión reciente (Cr) 

 
Sector Hacienda Los Pigios  

(Coluvión reciente) 

 

 

Estos relieves tienen una pendiente hasta el 70% y un 

desnivel relativo de hasta 50m.  

Presenta en su mayoría vegetación arbustiva, 

ocupando una superficie de 12,47 Ha. que corresponde 

al 0,09 %  

La presencia de estos coluviones es un indicador de que 

los relieves circundantes presentan condiciones favorables 

para la ocurrencia de eventos de movimientos en masa tipo 

derrumbe. Es importante entonces considerar adecuados 

sistema de explotación de materiales pétreos en estos 

relieves, para evitar desestabilización de los mismos. 

Estas formas de relieve se encuentran ubicadas en el Cerro 
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Testigo de Barrio Lindo, al este del cantón y al oeste en el 

sector de la Hacienda Los Pigios. Aquí las formas de 

relieve presentan una reciente depositación de materiales 

coluviales formados por gravas subangulares de roca 

basáltica en matriz tipo arenoso de grano medio. Por su 

bajo grado de disección y poca transformación de los 

materiales coluviales se los considera como coluviones 

recientes. El grado de erosión hídrica de tipo laminar y por 

surcos alcanza un 50 % de la superficie de cada unidad de 

relieve. 

 

ORIGEN: DEPOSICIONAL 

 

 

Terraza baja y cauce 

actual (Tb) 

 
 
Sector Hacienda Mi Refugio 

(Terraza baja y cauce actual, al fondo 

relieve colinado medio) 
 

 

 

Se trata de superficies ubicadas al sur del Cantón, con 

pendientes menores al 2 % y desniveles relativos de hasta 

5 m. Están formadas por depósitos aluviales recientes o 

actuales de material arenoso medio a grueso con 

intercalaciones de gravas subangulares de rocas basálticas 

de la Formación Piñón transportados por la dinámica 

fluvial del Río Chaco.  

La cobertura vegetal está definida por la presencia de 

vegetación arbustiva y arboricultura tropical y en 

menor grado por cultivos anuales.  

Estas terrazas ocupan una superficie de 18,99 Ha., 

correspondientes a 0,14 % de la superficie total del 

cantón.   

 

 

Terraza media (Tm) 

 

 
Sector Hacienda Mi Refugio  

(Terraza media, al fondo relieve 

colinado medio) 

 

 

Están constituidas por depósitos aluviales antiguos, 

formados por arenas de grano medio a fino, limos y capas 

de arcilla transportados por la dinámica del estero Guayo 

y del Río Chaco. 

Ubicadas en la parte centro sur del cantón, son superficies 

con pendientes de hasta el 5 % y desniveles relativos 

menores a 5 m. 

 

El aprovechamiento más importante de estas terrazas 

es básicamente los cultivos de arroz, los pastos y los 

cultivos anuales como los de maíz entre otros.  
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Ocupan una superficie de 381,09 Ha. equivalentes al 

2,83 % del área total del cantón.  

Valle fluvial (Va) 

 

 

Corresponden a valles de carácter fluvial, ubicados al este 

del cantón y formados por el estero Guayo y el estero Salto 

Grande. Sus sedimentos de fondo conformados por arenas 

de grano medio a fino y gravas subangulares de rocas 

basálticas de la Formación Piñón, con presencia de 

vegetación arbustiva y herbácea en los márgenes.  

 

Ocupa una extensión de 309,91 Ha. (2,30 % de la 

superficie total del cantón). 

 

 

UNIDAD AMBIENTAL: LLANURA ALUVIAL ANTIGUA 

 

La Llanura Aluvial Antigua ubicada al oeste, establece la presencia de superficies 

poco disectadas conformadas por depósitos aluviales consolidados (Formación 

Pichilingue), asociadas principalmente con amplias terrazas aluviales formadas 

por la red hidrográfica que fluye de oeste a este.  
 

ORIGEN: DEPOSICIONAL 

 

 

Terraza media (Tm) 

 

 
 

Sector Estero Espinal (terraza 

media con cultivos de arroz) 

 

 

Esta superficie está constituida por pendientes dominantes 

que van del 2 a 5% y desnivel relativo de 0 a 5 m, formada 

por depósitos aluviales compuestos de arenas de grano 

fino a medio y limos. Se encuentran cubriendo una parte 

del sector centro norte del cantón, principalmente en los 

márgenes del estero Espinal.  

 

La cobertura vegetal está constituida por cultivos de 

arroz, vegetación arbustiva, y cultivos anuales de maíz, 

fréjol, plátano y en menor proporción pasto.  

Un 7,60 % es decir 1022,71 Ha. de la superficie del 

cantón corresponde a esta forma del relieve.  
 

Superficie poco 

disectada (L1) 

 

 

Sus pendientes alcanzan el 5% y el desnivel relativo llega 

a los 5m; están asociados con esporádicos y pequeños 

valles indiferenciados, así como con terrazas amplias 

formadas por depósitos de arenas finas, limos y lentes de 

arcilla. 

Se trata de una superficie constituida por terrenos planos a 

ondulados con cimas redondeadas o planas y vertientes 

convexas, de escasa disección formada por depósitos 
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Hacienda Los Cerritos  
(superficie poco disectada) 

  

aluviales consolidados de la formación Pichilingue, que se 

caracteriza por las pseudo estratificaciones de arenas de 

grano medio y fino con presencia de guijarros. 

La cobertura vegetal predominante está determinada 

por la presencia de vegetación arbustiva y herbácea en 

las partes onduladas y ocasionalmente cultivos de 

arroz en las partes planas y bajas.   

La superficie ocupada por esta forma de relieve es de 

2318,76 Ha. que representan el 26,04 % de la extensión 

total del cantón.  

 

 

Valle indiferenciado 

(Vi) 

 

Corresponden a valles de fondo plano, que permanecen 

inundados gran parte del año y que se caracterizan por la 

ausencia de una dinámica fluvial permanente 

convirtiéndose en zonas hidromórficas que atestiguan la 

intensidad del relleno reciente.  

Parcialmente son aprovechados para cultivos de arroz 

en épocas de verano.  

Su superficie alcanza apenas las 162,01 Ha., que 

representan el 1,20 % del cantón. 

 

 

 

 

UNIDAD AMBIENTAL: RELIEVES ESTRUCTURALES Y COLINADOS 

TERCIARIOS 

 

La parte noroeste está caracterizada por la presencia de relieves ondulados de 

origen tectónico-erosivo de limitada extensión formados por los depósitos de la 

Formación Balzar. 

 

 

ORIGEN: TECTÓNICO EROSIVO  
 

Relieve ondulado (R1) 

 

 

 

Estos relieves están constituidos por pendientes entre el 2 

y 5%, y desnivel relativo de 0 a 5 m, con cimas planas en 

su mayoría. Están conformados por los depósitos de la 

formación Balzar, que está compuesta por bancos de 

arenas de grano fino a medio con intercalaciones de gravas 

finas y capas de areniscas. 

 

Se encuentran localizados en la parte noroeste del cantón 

al sur de El salado. 

 

Estos relieves presentan erosión hídrica de tipo laminar en 
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aproximadamente un 10 % de su superficie. Por otro lado, 

la cobertura vegetal predominante es la vegetación 

herbácea y los cultivos anuales de mango. 

 

La superficie del cantón correspondiente a esta forma 

del relieve es de alrededor de 210,34 Ha., que equivalen 

al 1,56 % del área total del cantón.  
 

ORIGEN: DEPOSICIONAL 

 

Terraza media (Tm) 

 

 

Se trata de superficies con pendientes dominantes entre el 

2 y 5%, desniveles relativos de 0 a 5 m, formadas por 

depósitos aluviales con arenas de grano fino a grueso, 

limos y capas de arcillas. Dentro del cantón está ubicada 

en la parte noroeste en los márgenes del estero Bijagual. 

 

Primordialmente, la terraza media es aprovechada para 

cultivos de arroz. La presencia de vegetación arbustiva 

si bien está establecida, tiene una distribución espacial 

más limitada. Existe, de igual manera, la presencia de 

cultivos anuales de maíz, plátano y pasto. 

 

La superficie ocupada por la terraza es de 85,23 Ha., 

equivalentes al 0,63 % de la superficie total del cantón.  

 

 

Valle Indiferenciado 

(Vi) 

 

Con características similares a los valles de la Llanura 

Aluvial Antigua, estos valles son aprovechados para 

cultivos de arroz en épocas de verano.  

Se ubican al extremo noroeste del cantón, específicamente 

al norte del estero Bijagual.  

Su superficie cubre solamente 23,82 Ha., equivalentes 

al 0,18 % de la superficie total del cantón. 
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UNIDAD AMBIENTAL: LLANURA ALUVIAL RECIENTE 

 

Localizada en la parte norte y este del cantón, se caracteriza por la presencia de 

niveles aluviales recientes con depósitos aluviales jóvenes transportados y 

depositados principalmente por la dinámica del río Daule, que atraviesa el cantón 

de norte a sur con un curso de aguas meandriformes y depósitos de banco en sus 

orillas.  

 

ORIGEN: DEPOSICIONAL 

 

 

Nivel Plano (Nb) 

 

 

  

Esta superficie está constituida por terrenos rigurosamente 

planos, ubicados únicamente a la parte central del cantón. 

Están conformados por depósitos aluviales recientes, sus 

pendientes dominantes van del 0 al 2% con un desnivel 

relativo casi inexistente. 

 

La superficie ocupada es de 269,96 Ha., que 

constituyen el 2,01 % de la superficie total del cantón. 

 

La cobertura vegetal predominante en el nivel plano 

son los cultivos anuales de arroz y en mucha menor 

proporción la vegetación arbustiva y arbórea. 

 

Nivel Ligeramente 

Ondulado (No) 

 

  

 

Compuesto por depósitos aluviales recientes, con 

desniveles que no sobrepasan los 3 m y pendientes 

inferiores al 5%. Tiene una presencia limitada en el 

cantón, ocupando solamente 403,58 Ha. que equivalen al 

3,00 % de la superficie total en la parte centro norte del 

cantón. 

 

La cobertura vegetal en esta forma de relieve está dada 

por, arboricultura tropical y remanentes de vegetación 

arbustiva y arbórea. Un porcentaje significativo de esta 

superficie en la actualidad ha sido intervenido y 

mecanizado para su aprovechamiento en cultivos anuales 

de arroz. 

 

Nivel Ondulado con 

presencia de agua (Na) 

 

Son niveles aluviales recientes, que cuando no han sido 

modificadas, constituyen ondulaciones con una amplitud 

métrica de hasta 2m asociadas a depresiones parcialmente 

inundadas. Sus pendientes no sobrepasan el 5%. Están 

conformados por depósitos poco consolidados de arcillas 

y limos con intercalaciones de arenas muy finas. 

Ocupando aproximadamente 3227,95 Ha. 

correspondientes al 23,99 % de la superficie total, 
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Sector San Luis 
 (nivel ondulado con presencia de agua, 

intervenido con cultivos de arroz) 

constituye una de las formas de relieve más 

representativa en el cantón.  

 

Su principal aprovechamiento está destinado a los 

cultivos de arroz en las partes más bajas y sujetas a 

inundación, mientras que las ondulaciones se caracterizan 

por la presencia principalmente de vegetación arbustiva, 

aunque en la actualidad están siendo mecanizadas y 

aprovechadas igualmente para el cultivo anual de arroz. 

Dique o banco aluvial 

(D) 

 

 

 
Sector Petrillo 

(dique aluvial con cultivos de banano) 

Los dique aluviales son bandas de sedimentos con arenas 

de granos finos a medios en forma de cuña que bordean 

los canales fluviales de los ríos Daule y Pula, alcanzando 

un mayor desarrollo sobre los lados cóncavos de los 

canales.  

Su superficie corresponde a 509,12 Ha., que 

representan el 3,79 % de la extensión total del cantón. 

 

Los diques se caracterizan por la presencia de 

arboricultura tropical compuesta principalmente por 

banano, cacao y mango. Esporádicamente existe 

vegetación herbácea (pastos). 

Basin (B) Corresponde a depresiones ubicadas en la Llanura Aluvial 

Reciente en el sector de Nato de Abajo, al sur este del 

cantón. Estas depresiones favorecen al estancamiento 

tanto de las aguas de desborde, como de las mismas 

lluvias, lo cual facilita a su vez la decantación de las 

partículas sedimentadas más finas.  

Parcialmente son terrenos aprovechados para cultivos 

de arroz aunque en su mayoría se encuentran inundados 

permanentemente.  

Ocupan 21,87 Ha. correspondiente solamente al 0,16 % 

de la extensión total del cantón. 

Cauce abandonado 

(Ca) 

Corresponden a tramos abandonados del lecho de ríos 

tributarios del Daule, aparecen ocupados parcialmente con 

agua o secos, son cóncavos y cubiertos con sedimentos de 

lecho con arenas finas y muy finas. Si el cauce abandonado 

ha sido colmatado tienen sedimentos de superficie más 

finos, poco permeables, siendo aprovechados para 

cultivos de arroz. 

La superficie ocupada por los cauces abandonados 

localizados al norte y sur de Nobol es de 65,44 Ha. 

(apenas 0,49 % de la superficie total del cantón).  

Fuente: CLIRSEN-SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2020 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 3 Unidades Geomorfológicas-Análisis 

 

AREA

ORIGEN MORFOLOGÍA MORFOMETRÍA Simb  (Ha)

Pend. Dominante 0-2%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 0-2%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 0-2%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 0-2%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 0-2%

Desnivel relativo  0-5 m

Cima plana y vertiente convexa

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo  0-5 m

Cima redondeada y vertiente convexa

Pend. Dominante 0-2%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 0-2%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo  0-5m

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo  0-5 m

Cima plana y vertiente convexa

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo  0-5 m

Cima redondeada y vertiente convexa

Pend. Dominante 5-12%

Desnivel relativo  0-5 m

Cima plana y vertiente convexa

Pend. Dominante 2-5% 

Desnivel relativo 0-5 m

Pend. Dominante 0-2%

Desnivel relativo 0-5 m

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo 0-5 m

Pend. Dominante 0-2%

Desnivel relativo 0-5 m

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo 0-5 m

%

2,061

Va-2 32,693 0,243

0,141

Terraza media

Tm-1 254,088 1,889

Tm-2 127,006 0,944

UNIDAD AMBIENTAL: Coordillera Chongón Colonche

Deposicional

Terraza baja y cauce actual Tb 18,996

Valle fluvial

Va-1 277,214

1,416

R1-2 2,531 0,019

R1-3 17,372 0,129

0,177

Terraza media Tm-2 85,228 0,634

Tectónico erosivo Relieve ondulado

R1-1 190,436

Terraza media Tm-1 1022,710 7,603

UNIDAD AMBIENTAL: Relieves Estructurales y Colinados Terciarios

Deposicional

Valle  indiferenciado Vi-2 23,821

2,163

L1-2 2027,751 15,074

Deposicional

Valle  indiferenciado Vi-1 162,014 1,204

UNIDAD AMBIENTAL: Llanura Aluvial Antigua

Deposicional Superficie poco disectada

L1-1 291,009

Cauce abandonado Ca 65,442 0,486

Basin B 21,872 0,163

3227,949 23,996

Dique o banco aluvial D 509,116 3,785

2,007

Nivel ligeramente ondulado

No-1 173,387 1,289

No-2 230,197 1,711

FORMA DEL RELIEVE

UNIDAD AMBIENTAL: Llanura Aluvial Reciente

Deposicional

Nivel plano Nb 269,958

Nivel ondulado con presencia de agua Na
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Pend. Dominante 5-12%

Desnivel relativo 5-15 m

Vertiente mixta

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 15-25 m

Vertiente concava

Pend. Dominante 40 - 70%

Desnivel relativo 25-50 m

Vertiente concava

Pend. Dominante 2-5%

Desnivel relativo 15-25 m

Pend. Dominante 5-12%

Desnivel relativo 0-5 m

Pend. Dominante 5-12%

Desnivel relativo 5-15 m

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 0-5 m

Pend. Dominante 25-40%

Desnivel relativo 50 -100 m

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 15-25 m

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 25-50 m

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 50-100 m

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 5-15 m

Pend. Dominante 25-40%

Desnivel relativo 25-50 m

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 25-50 m

Pend. Dominante 5-12%

Desnivel relativo 5-15 m

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 15-25 m

Pend. Dominante 25-40%

Desnivel relativo 25-50 m

Cima redondeada y vertiente convexa

Pend. Dominante 25-40%

Desnivel relativo 50-100 m

Cima redondeada y vertiente convexa

Tectónico erosivo Relieve colinado medio

R4-1 5,177 0,038

R4-2 2,686 0,020

Denudativo Coluvio aluvial antiguo

Co-1 375,714 2,793

Co-2 193,326 1,437

Coluvión reciente

Cr-1 9,108 0,068

Cr-2 1,628 0,012

Cr-3 1,732 0,013

Can-10 124,453 0,925

Can-11 121,373 0,902

Can-8 61,577 0,458

Can-9 20,788 0,155

Can-6 187,847 1,396

Can-7 9,183 0,068

Can-4 3,127 0,023

Can-5 61,923 0,46

Can-2 0,680 0,005

Can-3 0,669 0,005

Denudativo

Coluvión antiguo

Can-1 3,922 0,029
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ÁREA AJUSTE CANTÓN NOBOL (Ha) POR LÍMITES        15,11  

ÁREA TOTAL DEL CANTÓN NOBOL (Ha) – CONALI 2019 13.467,00 100,00 

Fuente: CLIRSEN-SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019/CPG 2020 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Pend. Dominante 5-12%

Desnivel relativo 0-5 m

Cima plana y vertiente convexa

Pend. Dominante 5-12%

Desnivel relativo 0-5 m

Cima redondeada y vertiente convexa

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 5-15 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 5-15 m

Cima redondeada y vertiente convexa

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 15-25 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 25-40%

Desnivel relativo 15-25 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 50-100 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 25-40%

Desnivel relativo 25-50 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 25-40%

Desnivel relativo 50-100 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 25-50 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 50-100 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 25-50 m

Cima redondeada y vertiente convexa

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 50-100 m

Cima redondeada y vertiente convexa

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 100-200 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 25-40%

Desnivel relativo 100-200 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 100-200 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 15-25 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 12-25%

Desnivel relativo 25-50 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 25-40%

Desnivel relativo 15-25 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 15-25 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 25-50 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 40-70%

Desnivel relativo 50-100 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

Pend. Dominante 70-100%

Desnivel relativo 50-100 m

Cima aguda y vertiente rectiínea

13.451,89 100,00ÁREA TOTAL DEL CANTÓN NOBOL (Ha)

Ct-6 91,738 0,682

Ct-7 28,346 0,211

Ct-4 2,586 0,019

Ct-5 19,408 0,144

Cerro testigo

Ct-1 7,922 0,059

Ct-2 3,294 0,024

Ct-3 10,874 0,081

Relieve colinado alto

R5-1 6,426 0,048

R5-2 21,382 0,159

R5-3 240,838 1,79

R4-8 251,584 1,870

R4-9 651,584 4,844

R4-6 52,776 0,392

R4-7 1027,447 7,638

Relieve colinado medio

R4-3 14,182 0,105

R4-4 58,262 0,433

R4-5 55,979 0,416

Relieve colinado bajo

R3-1 15,288 0,114

R3-2 329,468 2,449

R2-1 79,683 0,592

R2-2 28,718 0,213

Tectónico erosivo

Relieve ondulado

R1-4 237,979 1,769

R1-5 0,421 0,003

Relieve colinado muy bajo
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Tabla 4 Descripción de formaciones geológicas 

 

 

Formaciones Geológicas  

 

Descripción 

Formación Piñón 

 

Los afloramientos más extensos ocurren en la 

Cordillera Chongón Colonche, Son rocas ígneas 

básicas con lavas basálticas, brechas de origen 

submarino, proplásticos turbidicos. Se encuentra en la 

parte sur y sureste del cantón. 

 

Formación Pichilingue  Están formadas por bancos de arcillas y arenas poco o 

nada consolidados (separados en partes) provenientes 

de la erosión de la Cordillera de los Andes, acarreados 

por aguas torrenciales y fluviales. Son sedimentos que 

ahora integran la base de la mayor parte de los terrenos 

fértiles de la planicie litoral. Se encuentra en la parte 

norte y central del cantón. 

 

Formación Balzar Comprende una serie de conglomerados, arenas, limos 

y arcillas bien estratificadas, depositadas en aguas de 

poca profundidad. Esta unidad Sobreyace a la 

Formación Borbón. 

Ocupa una pequeña parte en el flanco noroeste del 

cantón. 

Depósitos Aluviales Son depósitos cuaternarios compuestos generalmente 

de arcillas, limos y arenas acarreados por cuerpos 

aluviales, limosas arcillas con capas de Arena. Se 

encuentra en la parte norte, centro y este del cantón. 

 

Fuente: CLIRSEN-SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Clases y Subclases de textura 
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Etiqueta o categoría Símbolo Descripción 

Arena A  

 

 

Clase determinada según el triángulo de texturas de 

Suelos, tiene un buen drenaje y se cultivan con 

facilidad, pero también se secan fácilmente y los 

nutrientes se pierden por lavado.   

Arena muy fina AMF 

Arena fina AFi 

Arena media AM 

Arena gruesa AG 

Areno francoso AF 

Franco F  

 

 

Clase determinada según el triángulo de texturas de 

Suelos, muestran mayor capacidad de uso agrícola. 

Franco arenoso FA 

Franco limoso FL 

Franco arcilloso FY 

Franco arcillo-

arenoso 

FYA 

Franco arcillo-limoso FYL 

 

Limoso 

 

L 

 

Son texturas que dan una sensación harinosa (como 

polvo del talco).Tienen velocidad de infiltración 

baja, almacenamiento de nutrientes medio. 

Arcilloso Y Clase determinada según el triángulo de texturas de 

Suelos, tienden a no drenar bien, se compactan con 

facilidad y se cultivan con dificultad y, a su vez, 

presentan una buena capacidad de retención de 

agua y nutrientes. 

Arcillo-arenoso YA 

Arcillo-limoso YL 

Arcilla pesada YP 

Sin suelo Sin Roca, Afloramientos rocosos.  

No aplicable NA Se considera todas las áreas que no son suelo como: 

centros poblados, ríos dobles o con características 

similares a estas al representarlas o cartografiarlas. 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES/IEE 2014 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Tabla 6 Agrupación de clases y subclases de texturas 
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Grupos Texturales 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Franco Franco 

arcilloso 

Arcillo - arenoso  

Arenas 

(muy fina, 

fina, media 

y gruesa) 

 

 

 

 

Arcilla 

pesada 

Franco arcillo 

arenoso 

Franco arcillo 

limoso 

Arcillo - limoso 

Franco arenoso  

Limo 

Areno francoso 

Franco limoso Arcilloso 

 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES/IEE 2014 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

Tabla 7 Descripción de suelos 

 

Características de 

los suelos  

 

Descripción   

 

Extensión 

Hectáreas 

 

Porcentaje  

% 

 

Agricultura y otros usos - arables 

 

Clase II Se encuentran en relieves como: 

diques o bancos aluviales y valles 

fluviales.  

 

Pueden ser utilizadas para el 

desarrollo de actividades agrícolas, 

pecuarias o forestales con especies 

adaptadas ecológicamente. 

 

En el cantón estas tierras se presentan 

en pendientes menores al 5 %, y en 

minoría en pendientes planas 

(menores al 2 %) con leves 

limitaciones.  

 

En general incluyen a suelos 

profundos y moderadamente 

profundos; no tienen pedregosidad, lo 

que facilita las labores de maquinaria 

sin dificultad.  

796,07 Ha 5,78 % 
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Los suelos son de texturas: francas,  

franco arcillosas y arcillosas, tienen 

fertilidad alta o mediana y drenaje 

natural de bueno a moderado. 

Incluyen a suelos no salinos, con 

toxicidad ligera o nula.  

 

Se ubican en las zonas de clima seco. 

No presentan periodos de inundación 

o van de ocasionales a muy cortos. 

 

Clase III Se presenta en varias formas de 

relieves como: coluviones antiguos, 

relieves ondulados, superficies poco 

disectadas, terrazas medias y valles 

indiferenciados, en todos los casos 

con ligeras limitaciones, solas o 

combinadas. En esta clase de tierra se 

reduce los cultivos anuales, debido a 

que aumentan los costos de 

producción por prácticas de manejo 

de suelo y agua. 

 

Se encuentra asociada a la clase V en 

unidades correspondientes a niveles 

ondulados con presencia de agua, en 

una superficie de 3 232,21 ha (23,49 

% del área cantonal). 

 

Se encuentran en pendientes: planas 

de 0 a 2 %; muy suaves de 2 a 5 % y 

suaves de 5 a 12 %, es decir, menores 

al 12 %, por lo que, pueden o no 

presentar evidencia de erosión, 

pudiendo ser ligera y moderada. Son 

tierras poco profundas a 

moderadamente profundas, sin 

piedras o tienen muy poca 

pedregosidad que no limitan las 

labores de maquinaria agrícola. 

 

Las tierras de esta clases en el cantón 

en su mayoría son de texturas francas, 

franco arcilloso-arenosas, franco 

limosas y arcillosas. 

3.429,23 

Ha 

24,92 % 
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En cuanto a la fertilidad los suelos 

varían de alta a media. Pueden 

presentar drenaje natural moderado o 

bueno, e incluyen a suelos no salinos 

que presentan toxicidad ligera o nula.  

 

Se ubican en zonas secas. Pueden o no 

presentar periodos cortos de 

inundación. 

 

Clase IV Abarcan unidades de relieve como: 

coluvios aluviales antiguos, 

coluviones antiguos y recientes, 

niveles planos y ligeramente 

ondulados, terrazas medias, relieves 

colinados medios, bajos y muy bajos, 

cauces abandonados y los cerros 

testigos. Requieren de un tratamiento 

especial en cuanto a las labores de 

maquinaria o permiten un laboreo 

ocasional. Se restringe el 

establecimiento de cultivos intensivos 

y admite cultivos, siempre y cuando 

se realicen prácticas de manejo y 

conservación. 

 

Las tierras de esta clase presentan 

pendientes: planas de 0 a 2 %; muy 

suaves de 2 a 5 % y en su mayoría 

pendientes medias de 12 al 25 %, con 

moderadas limitaciones, y pueden o 

no presentar erosión actual, pudiendo 

ser ligera y moderada. 

 

Los suelos son de texturas: franco 

arcillosas, arcillo-limosas, arcillosas 

y arcillas pesadas; en su mayoría son 

poco profundos, con fertilidad alta a 

media, sin o muy poca pedregosidad 

y drenaje natural de bueno a 

moderado. Incluyen a suelos no 

salinos y no tóxicos.  

 

2.212,49 

Ha 

16,08 % 



 

411 
 

Se ubican en zonas secas. Pueden o no 

presentar periodos cortos de 

inundación. 

 

 

Poco riesgo de erosión – limitaciones fuertes a muy fuertes 

 

Clase V En el cantón esta clase de tierras se 

encuentran en relieves de los valles 

fluviales. 

 

Esta clase requiere de un tratamiento 

muy especial en cuanto a las labores 

de maquinaria, ya que presenta 

condiciones edáficas difíciles de 

eliminar en la práctica.  

 

El uso en tierras de la clase V es 

limitado para los cultivos anuales, 

permanentes y semipermanentes 

intensivos. Se encuentra asociada a la 

clase III en la unidad nivel ondulado 

con presencia de agua. 

 

Las tierras de esta clase presentan 

pendientes muy suaves de 2 a 5 %. En 

la asociación esta clase presenta 

suelos  arcillosos con más de los 60 % 

de arcilla en la fracción de la 

partícula, mal drenados y sin 

presencia de fragmentos gruesos, 

favorables para el establecimiento del 

cultivo de arroz. Una pequeña porción 

de esta clase presenta suelos con 

textura franco arcillo-arenosas con 

presencia de fragmentos gruesos y 

drenaje natural excesivo.. 

 

Son suelos de fertilidad desde 

mediana hasta alta; e incluyen a 

suelos no salinos.  

 

Son suelos de fertilidad alta; e 

incluyen a suelos no salinos. Se 

encuentran en zonas climáticas secas. 

32,70 Ha 0,24 % 
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Pueden o no presentar periodos de 

inundación. 

 

Aprovechamiento forestales o con fines de conservación 

  

Clase VII Se presentan en las formas de relieve 

como: coluviones antiguos, relieves 

colinados altos, medios y bajos, 

coluviones recientes y cerros testigos. 

 

Localmente muestran limitaciones 

para el laboreo, especialmente por 

presentarse en pendientes fuertes (40 

a 70 %), por tal motivo, muestran 

condiciones para uso forestal con 

fines de conservación. 

 

Los suelos son de textura: franco 

arcillo-arenosos, franco arcillosos y 

arcillosos, drenaje natural de bueno a 

moderado, poco a moderadamente 

profundos, muy poca o frecuente 

pedregosidad y de fertilidad alta a 

mediana. Incluyen suelos no salinos. 

 

Se ubican en zonas de humedad secas. 

Pueden o no presentar periodos cortos 

de inundación. 

3.161,13 

Ha 

22,97 % 

 

Clase VIII Se presentan en las siguientes formas 

de relieve: coluvios aluviales antiguos 

con presencias de cantos rodados y 

limitaciones de pedregosidad; basines 

y valles indiferenciados inundados 

permanentemente; y, en un cerro 

testigo de la formación Piñón con una 

pendiente mayor al 70 %. 

Generalmente son áreas que deben 

mantenerse con vegetación arbustiva 

y/o arbórea con fines de protección 

para evitar la erosión o solo permiten 

vegetación nativa adaptada a 

condiciones áquicas. 

 

587,95 Ha 4,27 % 

 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES/IEE 2014 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 8 Superficie y porcentaje de capacidad de uso del cantón Nobol 

     

  * No aplicable corresponde a las áreas de centros poblados y ríos dobles. 

** Tierras misceláneas corresponde a terrazas bajas y cauce actual (varios). 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

Tabla 9. Tipo de suelos por textura 

 

TIPOS DE 

SUELOS 

DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN PORCENTAJE 

Inceptisoles Son suelos que evidencian un 

incipiente desarrollo 

pedogenético, dando lugar a la 

formación de algunos horizontes 

alterados; los procesos de 

translocación y acumulación 

pueden presentarse. Constituyen 

una etapa subsiguiente de 

evolución, en relación con los 

Entisoles, sin embargo, son 

considerados inmaduros en su 

evolución. Estos suelos se han 

originado a partir de diferentes 

materiales parentales (materiales 

resistentes o cenizas volcánicas); 

en posiciones de relieve extremo, 

fuertes pendientes o depresiones 

o superficies geomorfológicas 

jóvenes. Abarca suelos que son 

muy pobremente drenados a 

suelos bien drenados y como ya 

se ha indicado con la presencia 

de algunos horizontes 

diagnósticos, sin embargo, el 

perfil ideal de los Inceptisoles 

incluiría una secuencia de un 

8.600,04 ha 62,50 % 

 

CANTÓN 

 

CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

 

No 

aplicable 

* 

 

Tierras 

misceláneas*

* 

Total 

Cantonal 

análisis 
 

NOBOL 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VII 

 

VIII 

Asociación 

 III-V 

Total 

Cantonal 

Conali 

2019 Superficie 

(ha) 

796,07 3.429,23 2.212,49 32,70 3.161,13 587,95 3.232,21 290,71 18,99 13.761,48 

13.467,80 

Total 

(%) 

5,78 24,92 16,08 0,24 22,97 4,27 23,49 2,11 0,14 100,00 

100,00 
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epipedón ócrico sobre un 

horizonte cámbico. 

El uso de estos suelos es muy 

diverso y variado, las áreas de 

pendientes fuertes son más 

apropiadas para la 

reforestación mientras que los 

suelos de depresiones con 

drenaje artificial pueden ser 

cultivados intensamente. 

Alfisoles Son suelos que poseen un 

epipedón ócrico eluvial sobre un 

horizonte argílico (iluvial) y 

moderada a alta saturación de 

bases, en donde el proceso más 

importante asociado a estos 

suelos lo constituye la 

translocación de arcillas y su 

acumulación para formar los 

horizontes argílicos; 

generalmente se desarrollan 

sobre superficies antiguas o en 

paisajes jóvenes pero estables, 

sin embargo son suelos aún 

suficientemente jóvenes pues 

retienen cantidades notables de 

minerales primarios, arcillas, 

minerales y nutrientes para las 

plantas. 

Son suelos recomendados para 

explotaciones intensivas de 

cultivos anuales, por su alto 

contenido en bases y alta 

reserva de nutrientes; son 

suelos adecuados también para 

pastizales y bosques. Como 

limitantes generales se puede 

mencionar su poca infiltración 

del agua y problemas para el 

desarrollo radicular de los 

cultivos. 

2.546,77 ha 18,51 % 

 

Entisoles Son suelos que tienen muy poca 

o ninguna evidencia de 

formación o desarrollo de 

horizontes pedogenéticos, 

debido a que el tiempo de 

416,27 ha 3,02 % 
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desarrollo ha sido muy corto o 

porque se encuentran sobre 

fuertes pendientes sujetas a 

erosión y otros porque están 

sobre planicies de inundación, 

condiciones que no permiten el 

desarrollo del suelo. Las 

condiciones de poco espesor o 

desarrollo del suelo limitan su 

uso; los principales problemas 

para su aprovechamiento 

constituyen la erosión, rocosidad, 

excesivos materiales gruesos, 

susceptibilidad a la inundación, 

saturación permanente de agua. 

Sin embargo los entisoles 

fértiles de los aluviones y 

llanuras costeras, sirven de 

sustento a una agricultura 

intensiva como es el caso de los 

suelos del banano y cacao en la 

Cuenca del Guayas, en donde los 

suelos son formados por 

sedimentos aluviales recientes, 

sobre planicies de inundación, 

abanicos y deltas de los ríos, 

terrazas y llanuras y su 

característica principal 

constituye presentar capas 

estratificadas de textura variable 

y distribución irregular en el 

contenido de materia orgánica. 

Vertisoles Son suelos arcillosos que 

presentan como característica 

principal grietas anchas y 

profundas en alguna época del 

año. Por lo general tienen poca 

materia orgánica, alta saturación 

en bases y predominio de 

montmorillonita en su 

composición mineralógica. Sus 

características físicas 

especialmente definen 

limitaciones para su utilización, 

muy pesados en húmedo y 

extremadamente duros en seco y 

1.888,70 ha 13,72 % 
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reducido movimiento del agua; 

son suelos de colores oscuros, 

negros o grises; de difícil 

laboreo; profundidad variable. Se 

ubican en superficies 

sedimentarias, con relieves 

planos a ondulados; sobre 

pequeñas colinas, cuencas o 

antiguas playas levantadas de la 

región costera a partir de 

sedimentos de origen marino o 

fluvio marino y sobre relieves 

planos de la llanura costera, a 

partir de sedimentos aluviales y 

en donde además se caracterizan 

por su nivel freático superficial. 

Estos suelos son los más aptos 

para el cultivo del arroz, tanto 

por su capacidad de retención 

de humedad, como por sus 

condiciones naturales de 

fertilidad. 

Mollisoles Son suelos en su mayoría 

aquellos de color negro, ricos en 

bases de cambio, muy comunes 

de las áreas originalmente de 

praderas que han dado lugar a la 

formación de un horizonte 

superior de gran espesor, oscuro, 

con abundantes materiales 

orgánicos y de consistencia y 

estructura favorables al 

desarrollo radicular (epipedón 

móllico), debiendo destacarse 

para ello la acción de 

microorganismos y lombrices. 

En estos suelos pueden 

presentarse también procesos de 

translocación de arcillas que 

permitirán la formación de un 

horizonte de iluviación o 

argílico. Estos suelos en las 

llanuras y valles aluviales 

presentan texturas franco 

arenosas, arcillosas o franco 

1.507,93 ha 3,06 % 
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arcillosas, pH ligeramente ácido 

a neutro y buena fertilidad.  

Estos suelos por sus buenas 

condiciones de fertilidad y 

manejo, son muy aptos para 

toda clase de cultivos. 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Tabla 10 Cobertura y Uso de la Tierra del cantón Nobol (%) 

 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019/Proyecto Cuenca del 

Río Guayas 
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Tabla 11 Categorías de Uso de la Tierra del Cantón Nobol 

 

 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019/Proyecto Cuenca del 

Río Guayas 

 

 

 

Tabla 12  Análisis comparativo de los usos de suelo de diferentes años 

 

Unidad de uso o  

cobertura 

vegetal 

Año 2000 

(Ha) 

% Año 2008 

(Ha) 

% Diferencia 

(Ha) 

% 

Bosque 4.075,46 30,36 3.185,44 23,73 -890,02 -6,63 

Cuerpos de agua 165,66 1,24 126,78 0,94 38,88 0,30 

Otras tierras 29,07 0,21   0 0 

Tierra 

agropecuaria 

8.651,54 64,45 9.302,77 69,30 651,23 4,85 

Vegetación 

arbustiva y 

herbácea 

  259,65 1,94 259,65 1,94 

Zona antrópica 502,63 3,74 549,71 4,09 47,08 0,35 

TOTAL 13.424,35 100,00 13.424,35 100,00 0,00 0,00 

Fuente: GAD NOBOL – PDYOT 2015-2019 

 

 

  

USO AREA Ha. %

AGRICOLA 6.695,44 48,65

PECUARIO 186,56 1,36

AGROPECUARIO MIXTO 36,99 0,27

ANTROPICO 366,26 2,66

CONSERVACION Y PROTECCION 6.023,07 43,77

FORESTAL 291,34 2,12

AGUA 161,82 1,18

TOTAL 13.761,48 100,00

CATEGORIAS DE USO DEL CANTÓN NOBOL
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Tabla 13 Matriz para descripción de información climática 

 

Variable Descripción 

Temperatura Media diaria 24º -27ºc. 

Precipitación Media Anual de 700-1100 mm. 

Déficit hídrico 500 – 700 mm 

Evapotranspiración potencial 1.500 – 1.600 mm 

Pisos climáticos Se encuentra en la zona de clima 

Tropical Megatérmico Húmedo y 

Semi-Húmedo. 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 14  Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, 

energético y/o ambiental 

 
Fuente: ARCOM 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

CÓDIGO 

CATASTRAL
CONCESIÓN MINERA

SUPERFICIE 

OCUPADA (ha)
COORD_X COORD_Y

RECURSO - 

DESCRIPCIÓN
TIPO DE SOLICITUD FASE DEL RECURSO OBSERVACIONES

70000501 ABARCA 5 7,66 611000 9785600
material de construcción - 

Áridos y pétreos
Concesión Minera Exploración - Explotación

Estado actual-inscrita 

15/01/2018 / Plazo: 60 meses

700815 SAN VICENTE "A" 19,00 609500 9784500
material de construcción - 

Arena
Concesión Minera Explotación

Estado actual-inscrita 

10/05/2010 / Plazo: 360 meses

700896 MELIDA 1 23,00 609100 9784100
material de construcción - 

Ripio
Concesión Minera Explotación

Estado actual-inscrita 

20/05/2010 / Plazo: 360 meses

700492 MINA SAN GUILLERMO 37,00 609300 9783700
material de construcción - 

Ripio
Concesión Minera Explotación

Estado actual-inscrita 

07/06/2010 / Plazo: 360 meses - 

HIDALGO E HIDALGO S.A.

70000502 CANTERA BAGATELA 12,00 609300 9783700
material de construcción - 

Ripio
Concesión Minera Exploración - Explotación

Estado actual-inscrita 

11/02/2015 / Plazo: 60 meses

790719 JUAN PABLO 1 3,00 609900 9784200
material de construcción - 

Ripio
Concesión Minera Exploración - Explotación

Estado actual-inscrita 

18/02/2014 / Plazo: 60 meses

790718 ARTURO BOLIVAR 1 2,00 609900 9784100
material de construcción - 

Cascajo
Concesión Minera Exploración - Explotación

Estado actual-inscrita 

18/02/2014 / Plazo: 60 meses

790761 RAUL ISRAEL 1 2,00 610000 9783900
material de construcción - 

Ripio
Concesión Minera Exploración - Explotación

Estado actual-inscrita 

18/02/2014 / Plazo: 60 meses

790885 PARAISO 6,00 609700 9784300
material de construcción - 

Cascajo
Mineria Artesanal -

Estado actual-inscrita 

02/12/2014 / Plazo: 120 meses

70000487 ALFALAB 44,00 609200 9781600
material de construcción - 

Áridos y pétreos
Concesión Minera Exploración - Explotación

Estado actual-inscrita 

30/10/2017 / Plazo: 60 meses - 

AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 

ALFADOMUS CIA. LTDA.

92550002 CERRO 4 15,00 607800 9780400
material de construcción - 

Áridos y pétreos
Concesión Minera Exploración - Explotación

Estado actual-inscrita 

14/08/2017 / Plazo: 60 meses

70000337 JERUSALEN 154,00 604103 9778043 no metálico - arcilla Concesión Minera Exploración - Explotación
Estado actual-inscrita 

07/06/2017 / Plazo: 300 meses

70000351 EBA 1 48,00 603999 9777072 no metálico - arcilla Concesión Minera Exploración - Explotación
Estado actual-inscrita 

07/06/2017 / Plazo: 300 meses

790842 CLAUDIO II 6,00 609000 9783300
material de construcción - 

Cascajo
Mineria Artesanal -

Estado actual-en trámite  / 

Plazo: 120 meses

70000040
MINA SAN GUILLERMO 

TRES
13,00 609900 9784400 material de construcción Libre aprovechamiento -

Estado actual-en trámite  / 

Plazo: 24 meses / 

CONCESIONARIA NORTE 

CONORTE S.A.

790264 PETRILLOS 48,00 608200 9781200
material de construcción - 

Piedra de río
Libre aprovechamiento -

Estado actual-en trámite  / 

Plazo: 24 meses / GAD 

PROVINCIAL DEL GUAYAS/ 

indica cantón Guayaquil-

ubicación real cantón Nobol

439,66

Ha.
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Tabla 15 Límites permisibles de algunos contaminantes 

 

CONTAMINANTE 

PROMEDIO 

ANUAL 

 

CANTIDAD 

 

LÍMITE 

PERMISIBLE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

AFECTACIÓN 

 

 

 

 

Concentración 

SO2 en el aire de 

Guayaquil 

 

 

 

 

58.08 

μg/m3 

 

 

 

 

(60 µg/ m3 

 

Este indicador muestra la 

concentración promedio anual de 

Dióxido de Azufre en ciudades 

disponibles del país, este gas se 

encuentra en el aire y su 

exposición produce efectos 

agudos y crónicos sobre la salud 

de las personas y afectaciones en 

la calidad del aire ambiente. 

 

 

Concentración 

de Dióxido 

de Nitrógeno 

(NO2) 

en el aire 

 

 

 

75.83 

μg/m3 

 

 

 

40 µg/ m3 

 

Este indicador muestra la 

concentración promedio anual de 

dióxido de Nitrógeno (NO2) en el 

aire en ciudades disponibles; 

producto de actividades 

antropogénicas, permitiendo 

vigilar los niveles de 

contaminación por NO2  para  

preservar  la  salud  de los 

habitantes    y   la    calidad    del 

aire ambiente 

 

 

 

 

Concentración de 

Material 

Particulado 

PM10 en el aire 

de Portoviejo 

 

 

 

 

24.68 

μg/m3 

 

 

 

 

50 μg/m3 

 

Este indicador muestra la 

concentración promedio anual de 

contaminación atmosférica por 

Material Particulado PM10 como 

consecuencia de la entrada en 

suspensión  de  partículas, 

representando un mayor riesgo a la 

salud de las personas debido a que 

puede penetrar en el tracto 

respiratorio a nivel de tráquea. 
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Concentración 

promedio anual 

de    Material 

Particulado 

PM2,5 en el aire- 

Quito 

 

 

 

 

 

20.92 

μg/m3 

 

 

 

 

 

15 µg/ m3 

 

Vigilar los niveles de 

contaminación por NO2 para 

preservar la salud de los habitantes 

y la calidad del aire ambiente. 

Este indicador muestra la 

concentración promedio anual de 

contaminación atmosférica por 

Material Particulado PM2.5 como 

consecuencia de la entrada en 

suspensión  de  partículas,  ya  sea 

por causas  naturales  o  por  la 

acción del hombre. 

 

 

 

Concentración 

promedio anual 

de Monóxido de 

Carbono (CO) en 

el aire Cuenca 

 

 

 

 

0.76 

μg/m3 

 

 

 

10.000 

μg/m3 

8 horas por 

año 

 

El indicador muestra las 

concentraciones promedio anuales 

de Monóxido de Carbono (CO) en 

ciudades disponibles del país, que 

se producen por actividades 

antropogénicas, permitiendo vigilar 

los niveles de contaminación por 

CO para preservar la salud de los 

habitantes y la calidad del aire 

ambiente 

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE-MAE 

 

 

Tabla 16 Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental 

 

Recurso Impacto Actividad Nivel de 

afectación 

Agua Contaminación 

por aguas servidas 

Antrópica Bajo 

Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 17 Superficie y porcentaje de ocupación por AEH. Cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/MAGAP-SISAGRO 2011/PLANIFICACIÓN 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Tabla 18 Identificación de las principales amenazas - Cantón Nobol 

 

AMENAZAS 

PRIORIDAD ESTIMADA 

I II II 

Inundaciones Zonas bajas X   

Deslizamiento de tierra 

Ciudadela Narcisa de Jesús 

  

X 

 

Desbordamiento de estero Chaco 

dos mangas 

 

X 

  

Fuente: GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 
  

Muy baja Baja MediaNOBOL

CANTÓN
TIPO DE AMENAZA A 

EROSIÓN HÍDRICA Sin 

amenza

No 

aplicable

TOTAL 

CANTONAL

Hectareas 

(Ha)
3.377,43 3.614,95 1.845,37 4.511,86 411,87 13.761,48

Porcentaje 

(%)
24,54% 26,27% 13,41% 32,79% 2,99% 100,00%

Sup
er

fic
ie

64,22%
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Tabla 19. Parámetros para establecer la prioridad de las amenazas - Cantón Nobol 

PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

I 

Amenaza por su potencialidad, cobertura 

territorial, comportamiento histórico conocido y 

condiciones en las que se presentaría actualmente, 

pueden afectar en gran medida la salud de las 

personas, la infraestructura, el medio ambiente o 

de los servicios en el cantón. 

 

II 

Amenazas que por sus características asociativas a 

eventos desencadenantes primarios, pueden 

potenciar mayores afectaciones del cantón. 

 

III 

Amenazas de efecto limitado, baja potencialidad o 

área de afectación pequeña que por sus 

características solo producirían afectaciones 

parciales o temporales en la población e 

infraestructura. 

Fuente: GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

Tabla 20 Referencia histórica y magnitud de las amenazas en el Cantón Nobol 

 
 

 

AMENAZAS 

 

FECHA HISTORICA 

DE OCURRENCIA 

 

MAGNITUD 

ALTA MEDIA BAJA 

Inundaciones, Zonas 

bajas 

 

15/02/2008 

 

X 

  

Deslizamientos de 

tierra Ciudadela 

Narcisa de Jesús 

 

20/02/2000 

  

X 

 

Desbordamiento de 

estero chaco dos 

mangas 

Todos los meses de 

invierno 

 

X 

  

Fuente: GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 21 Descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Fuente: GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMENAZAS NATURALES UBICACIÓN OCURRENCIA 

Inundación  Baja (época invernal) 

Volcánica Ninguna Ninguna 

Terremoto (Sismos) Ninguna  

Baja 

Tsunami Ninguna Ninguna 

Sequía Por temporadas Media 

Helada Sin ubicación Baja 

Amenazas antrópicas   

 

Quema 

Sembríos de arroz con 

métodos arcaicos en el 

Cantón 

 

Alta 

Tala Deforestación de áreas 

comunales 

Alta 

Caza Sectores Puntualizados Baja 

Erosión Riveras del Río Daule Alta 

Contaminación Al Río Daule Media 
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
Tabla 22 Total Cobertura y Uso del Cantón Nobol 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO                                                                                                                                                                               

Elaboración: FIGCONSUL S.A 
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Tabla 23 Categoría de uso del cantón Nobol 

 

CATEGORIAS DE USO DEL CANTÓN NOBOL 

USO AREA Ha. % 

AGRICOLA 6.695,44 48,65 

PECUARIO 186,56 1,36 

AGROPECUARIO MIXTO 36,99 0,27 

ANTROPICO 366,26 2,66 

CONSERVACION Y PROTECCION 6.023,07 43,77 

FORESTAL 291,34 2,12 

AGUA 161,82 1,18 

TOTAL 13.761,48 100 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO                                                                                                                                                                       

Elaboración: FIGCONSUL S.A 
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Tabla 24 Sistemas Productivos Agropecuarios del cantón Nobol 

Cuadro resumen de los Sistemas  Productivos Agropecuarios del Cantón NOBOL 

Sistemas 

Productivos 

Agropecuarios 

Uso de la Tierra Mano de 

Obra 

Destino de la 

Producción 

Empresarial Producto: Arrozo 

Pasto cultivado  

 

 

Asalariada 

Permanente 

y 

Ocasional 

 

Nacional: Lomas de 

Sargentillo Quito  

Manejo: Químico 

Semilla: Certificada 

Certificada y Registrada 

Maquinaria: Propia 

Combinado Productos: Arroz, Ciruelos, Teca 

y  Maíz. 

Asalariada 

Permanente 

y 

Ocasional 

Nacional: 

Esmeraldas, 

Tungurahua, 

Azuay 

Provincial: 

Lomas de 

Sargentillo, Santa 

Lucia, 

Samborondón. 

Guayaquil 

Local: Nobol 

Manejo   Químico 

Semilla: Certificada 

Maquinaria: Propia y Alquilada 

Riego: No dispone 

Mercantil Productos: Arroz, Ciruelo, 

Mango, Pasto 

 

Familiar  

 

 

Asalariada 

Ocasional 

Arroz 

Provincial: 

Guayaquil 

Local: Nobol 

 
Ciruelo: Esmeraldas, 

Tungurahua y Azuay 

Manejo: Químico 

Semilla: Seleccionada  

Maquinaria: Alquilada  Manual  

Propias 

Riego: No dispone 

Marginal Producto: Ciruelo 

 

Cultivo: Extractivo  

Familiar 

 Vende su 

fuerza de 

trabajo fuera 

de la finca 

 

 

Local: Nobol 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO  

Elaboración: FIGCONSUL S.A 
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Tabla 25 Población con edad para Trabajar 

ZONA  POBLACIÓN  >10 (PET) % 

Urbano 8.252 6540 79% 

Rural 11.348 8663 76% 

CANTÓN 19.600 15.203 78% 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: FIGCONSUL S.A 

 

 

 

Tabla 26 PEA (Población Económicamente Activa) y PEI (Población Económica 

Inactiva)  

ZONA PEA OCUPADOS DESOCUPADOS PEI 

Urbano 3184 2983 201 3356 

Rural 3912 3677 235 4751 

CANTÓN 7096 6660 436 8107 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: FIGCONSUL S.A 
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Tabla 27 Estructura y potencialidades del cantón Nobol por ramas de actividad 

AREA # 0928 NOBOL 

Rama de actividad (Primer nivel) % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 38,7 

Industrias manufactureras 9,4 

Construcción 4,9 

Comercio al por mayor y menor 18,4 

Transporte y almacenamiento 5,1 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 5,6 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2,3 

Administración pública y defensa 2,3 

Enseñanza 3,2 

Actividades de los hogares como empleadores 4,7 

No declarado 5,4 

Total 100 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: FIGCONSUL S.A 

 

Tabla 28   Descripción de la variable relación de los sectores económicos con la PEA 

Nobol  

Sector económico PEA 

Primario 35% 

Secundario 14% 

Terciario 51% 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: FIGCONSUL S.A 
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Tabla 29 Industrias en el cantón Nobol 

 

FUENTE: GAD NOBOL  

Elaboración: FIGCONSUL S.A 

 

 

Tabla 30 Superficie y Porcentaje de riego del Cantón Nobol 

 
RIEGO DEL CANTÓN NOBOL 

RIEGO NÚMERO ÁREA (Ha) % 

CON RIEGO 74 5.757,61 41,84 

SIN RIEGO 138 1.383,94 10,06 

NO APLICAB 131 6.619,93 48,1 

TOTAL 13.761,48 100 

 FUENTE: GAD NOBOL  

Elaboración: FIGCONSUL S.A 
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Tabla 31 Recaudación Provincia del Guayas SRI año 2019 

NOMBRE DEL CANTÓN   TOTAL 

RECAUDACION  SRI  

% 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 458.252 0,013% 

BALAO 1.274.448 0,037% 

BALZAR 1.253.295 0,037% 

COLIMES 436.839 0,013% 

CORONEL MARCELINO 

MARIDUEÑA 

10.688.011 0,312% 

DAULE 21.206.570 0,620% 

DURAN 142.233.241 4,157% 

EL EMPALME 2.738.125 0,080% 

EL TRIUNFO 4.861.417 0,142% 

GENERAL ANTONIO ELIZALDE 598.314 0,017% 

GUAYAQUIL 3.087.017.232 90,216% 

ISIDRO AYORA 5.540.368 0,162% 

LOMAS DE SARGENTILLO 428.119 0,013% 

MILAGRO 17.939.476 0,524% 

NARANJAL 5.421.572 0,158% 

NARANJITO 1.074.793 0,031% 

NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) 1.412.279 0,041% 

PALESTINA 470.108 0,014% 

PEDRO CARBO 1.197.622 0,035% 

PLAYAS (GENERAL VILLAMIL) 2.035.987 0,060% 

SALITRE 681.968 0,020% 

SAMBORONDON 101.199.407 2,957% 

SAN JACINTO DE YAGUACHI 9.848.231 0,288% 

SANTA ELENA 138 0,000% 

SANTA LUCIA 1.033.628 0,030% 

SIMON BOLIVAR 746.847 0,022% 

Total Recaudación 3.421.796.287 100,000% 

FUENTE: SRI  

Elaboración: FIGCONSUL S.A 
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Tabla 32 Análisis Económico de las actividades agropecuarias frente a la Vulnerabilidad 

por Inundaciones. 
 

Vulnerabilidad Superficie parcial (ha) 

Muy alta 1386.78 

Alta 3671.46 

Media 405.45 

No aplica 444.36 

Sin vulnerabilidad 7853.42 

Total: 13761.47 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2.012  

Elaboración: FIGCONSUL S.A 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
Tabla 33 Estructura de la población en el territorio de Nobol por edad y sexo 

CANTONAL URBANO RURAL 

Grupos de edad Hombre % 

Hombre 

Mujer % 

MUJER 

Total % TOTAL Hombre % 

Hombre 

Mujer % 

MUJER 

Total % 

TOTAL 

Hombre % 

Hombre 

Mujer % Mujer Total % 

TOTAL 

Menor de 1 año 200 2,03% 215 2,21% 415 2,12% 72 1,75% 76 1,83% 148 1,79% 128 2,23% 139 2,49% 267 2,35% 

De 1 a 4 años 950 9,64% 873 8,96% 1.823 9,30% 372 9,06% 339 8,17% 711 8,61% 578 10,05% 534 9,55% 1112 9,80% 

De 5 a 9 años 1.060 10,75% 1.099 11,28% 2.159 11,02% 416 10,13% 441 10,62% 857 10,38% 644 11,20% 658 11,76% 1302 11,48% 

De 10 a 14 años 1.057 10,72% 1.140 11,70% 2.197 11,21% 447 10,89% 461 11,11% 908 11,00% 610 10,61% 679 12,14% 1289 11,36% 

De 15 a 19 años 906 9,19% 876 8,99% 1.782 9,09% 398 9,70% 348 8,38% 746 9,04% 508 8,83% 528 9,44% 1036 9,13% 

De 20 a 24 años 761 7,72% 811 8,32% 1.572 8,02% 326 7,94% 377 9,08% 703 8,52% 435 7,56% 434 7,76% 869 7,66% 

De 25 a 29 años 771 7,82% 820 8,42% 1.591 8,12% 333 8,11% 347 8,36% 680 8,24% 438 7,62% 473 8,46% 911 8,03% 

De 30 a 34 años 786 7,97% 717 7,36% 1.503 7,67% 338 8,23% 314 7,56% 652 7,90% 448 7,79% 403 7,21% 851 7,50% 

De 35 a 39 años 682 6,92% 700 7,18% 1.382 7,05% 278 6,77% 285 6,87% 563 6,82% 404 7,02% 415 7,42% 819 7,22% 

De 40 a 44 años 600 6,09% 569 5,84% 1.169 5,96% 252 6,14% 284 6,84% 536 6,49% 348 6,05% 285 5,10% 633 5,58% 

De 45 a 49 años 521 5,29% 452 4,64% 973 4,96% 234 5,70% 212 5,11% 446 5,40% 287 4,99% 240 4,29% 527 4,65% 

De 50 a 54 años 393 3,99% 400 4,11% 793 4,05% 167 4,07% 180 4,34% 347 4,20% 226 3,93% 220 3,93% 446 3,93% 

De 55 a 59 años 313 3,18% 333 3,42% 646 3,30% 123 3,00% 167 4,02% 290 3,51% 190 3,30% 166 2,97% 356 3,14% 

De 60 a 64 años 265 2,69% 224 2,30% 489 2,49% 113 2,75% 99 2,38% 212 2,57% 152 2,64% 125 2,23% 277 2,44% 

De 65 a 69 años 213 2,16% 193 1,98% 406 2,07% 96 2,34% 84 2,02% 180 2,18% 117 2,03% 109 1,95% 226 1,99% 

De 70 a 74 años 142 1,44% 141 1,45% 283 1,44% 52 1,27% 55 1,32% 107 1,30% 90 1,56% 86 1,54% 176 1,55% 

De 75 a 79 años 108 1,10% 79 0,81% 187 0,95% 37 0,90% 39 0,94% 76 0,92% 71 1,23% 40 0,72% 111 0,98% 

De 80 a 84 años 68 0,69% 52 0,53% 120 0,61% 29 0,71% 23 0,55% 52 0,63% 39 0,68% 29 0,52% 68 0,60% 

De 85 a 89 años 43 0,44% 30 0,31% 73 0,37% 16 0,39% 11 0,26% 27 0,33% 27 0,47% 19 0,34% 46 0,41% 

De 90 a 94 años 13 0,13% 15 0,15% 28 0,14% 5 0,12% 7 0,17% 12 0,15% 8 0,14% 8 0,14% 16 0,14% 

De 95 a 99 años 4 0,04% 5 0,05% 9 0,05% 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04% 3 0,05% 3 0,05% 6 0,05% 

Total 9.856 50,29% 9.744 49,71% 19.600 100,00% 4105 49,72% 4151 50,28% 8256 100,00% 5751 50,70% 5593 49,30% 11344 100,00% 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Tabla 34 Barrios / lotizaciones urbanas organizadas de Nobol 

No. 
BARRIOS/LOTIZACIONES URBANAS 

ORGANIZADAS DE NOBOL 

1 LA PRIMAVERA 

2 24 DE MAYO 

3 LONARSAN 

4 SAN PABLO 

5 SAN FELIPE 

6 LA PROVIDENCIA 

7 LOS PINOS 

8 4 DE AGOSTO 

9 RIO AMAZONAS 

10 PERPETUO SOCORRO 

11 SANTA MARIANITA 

12 LOS TAMARINDOS 

13 8 DE DICIEMBRE 

14 GREGORIO CONFORME 

15 CALLEJON 2000 

16 SAN RAMON 

17 LOS CANALES 

18 GUACHAPELÍ 

19 LAS GARZAS 

20 SAN GREGORIO 

21 SAN FELIPE 

22 EL DORADO 

23 BELLA FLOR 

24 SONNEVILLE 

25 SAGRADA FAMILIA 

26 SANTA LUISA 

27 NARCISA DE JESÚS 

27        BARRIOS/LOTIZACIONES ORGANIZADAS 

Fuente: GAD NOBOL 201 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 35 Asentamientos rurales de concentración poblacional media-baja del cantón 

 

No. 
ASENTAMIENTOS RURALES DE CONCENTRACIÓN 

POBLACIONAL MEDIA-BAJA DEL CANTÓN NOBOL 

1 PAJONAL DE ARRIBA 

2 RIO PERDIDO 

3 RIO PERDIDO ESTE 

4 ESCOBERIA 

5 RIO PERDIDO CENTRAL 

6 RIO PERDIDO FLOR DE LA JUVENTUD 

7 RIO PERDIDO CENTRAL - LAS CAMPANAS 

8 RIO PERDIDO CENTRAL - LAS MERCEDES 

9 BELLA ESPERANZA 

10 SAN ANTONIO 

11 LA FELICIDAD 

12 SAN ANDRES 

13 LA PROPICIA 

14 LOS KIOSKOS 

15 LA BALSILLA 

16 BIJAGUAL DE ARRIBA 

17 BIJAGUAL DE ABAJO 

18 BIJAGUAL CENTRAL (MANCHA DE CAÑA) 

19 LOS PLAYONES 

20 LOMA LARGA 

21 SAN JOSE DE ABAJO 

22 SAN JOSE MULATO 

23 COLISA 

24 CHIVERIA POR EL CERRO 

25 PETRILLO: COLINAS DE BARRIO LINDO 

26 SAN GUILLERMO 

27 BARRIO LINDO 

28 LOS ALMENDROS (BARRIO LINDO) 
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29 PRIMAVERA DE PETRILLO 

30 PARAISO 

31 BUENOS AIRES 

32 SAN MARTIN DE PORRES 

33 SAN FRANCISCO 

34 SAN LUIS 

35 EL NATO 

36 MOTORRILLO 

37 EL CHACO 

38 DOS MANGAS 

39 LA ARTILLERIA 

39 ASENTAMIENTOS RURALES DE CONCENTRACIÓN 

POBLACIONAL MEDIA A BAJA 

Fuente: GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Tabla 36 Cobertura de servicios básicos a distintos niveles 

  

 Cobertura de servicios Nacional Provincial Cantonal 

Porcentaje de viviendas con servicio de 

energía eléctrica 

94,7% 91,85% 89,64% 

Porcentaje de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado 

53,6% 46,71% 14,96% 

Porcentaje de viviendas con 

abastecimiento de agua por red pública 

55,4% 73,46% 85,46% 

Porcentaje de viviendas que eliminan la 

basura por carro recolector 

77% 82,47% 67,21% 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 37 Abastecimiento de agua – procedencia a nivel cantonal (porcentajes) 

 

AREA # 0925 NOBOL 

Procedencia principal del agua 

recibida 

CANTONAL % URBANA % RURAL 

% 

De red pública 85 97 77 

De pozo 6 0 11 

De río, vertiente, acequia o canal 1 0 2 

De carro repartidor 4 1 7 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 3 1 4 

Total 100 100 100 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

Tabla 38  Procedencia del agua cantonal - viviendas 

 

 
Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Tabla 39 Tipo de conexión de servicio higiénico en viviendas zona urbana y rural del 

cantón Nobol 

AREA # 092550

Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado %

 De red pública 4.314 85,46% 85,46%

 De pozo 325 6,44% 91,90%

 De río, vertiente, acequia o canal 70 1,39% 93,28%

 De carro repartidor 206 4,08% 97,37%

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 133 2,63% 100,00%

 Total 5.048 100,00% 100,00%

NARCISA DE JESUS

AREA # 0925 NOBOL 

Tipo de servicio higiénico Casos 

Cantón 

Cantonal Total 

% 

Urbana 

% 

Rural 

% 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 

755 15 33 2 

Conectado a pozo séptico 2628 52 49 54 

Conectado a pozo ciego 659 13 10 15 
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Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Tabla 40 Tipo de conexión de servicio higiénico parroquial 

 
 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada 

7 0 0 0 

Letrina 324 6 1 10 

No tiene 675 13 6 18 

Total 5048 100 100 100 

AREA # 092550

Tipo de servicio higiénico o 

escusado
Casos %

Acumulado 

%

 Conectado a red pública de 

alcantarillado
755 14,96% 14,96%

 Conectado a pozo séptico 2.628 52,06% 67,02%

 Conectado a pozo ciego 659 13,05% 80,07%

 Con descarga directa al mar, río, 

lago o quebrada
7 0,14% 80,21%

 Letrina 324 6,42% 86,63%

 No tiene 675 13,37% 100,00%

 Total 5.048 100% 100%

NARCISA DE JESUS
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Tabla 41  Acceso a energía eléctrica, viviendas beneficiadas con el servicio y variación 

global – Nobol 

 

AREA # 0925 NOBOL 

Procedencia de luz eléctrica Casos 

Cantón 

Cantonal 

Total% 

Urbana 

% 

Rural 

% 

Red de empresa eléctrica de servicio 

público 

4525 90 95 86 

Panel Solar 7 0 0 0 

Generador de luz (Planta eléctrica) 25 1 0 1 

Otro 36 1 1 1 

No tiene 455 9 4 12 

Total 5048 100 100 100 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Tabla 42 Procedencia de luz eléctrica 
 

 
Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

  

AREA # 092550

Procedencia de luz eléctrica Casos %
Acumulado 

%

 Red de empresa eléctrica de servicio público 4.525 89,64% 89,64%

 Panel Solar 7 0,14% 89,78%

 Generador de luz (Planta eléctrica) 25 0,50% 90,27%

 Otro 36 0,71% 90,99%

 No tiene 455 9,01% 100,00%

 Total 5.048 100% 100%

NARCISA DE JESUS
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Tabla 43  Eliminación de la Basura – urbana y rural 

 

AREA # 0925 NOBOL 

Eliminación de la basura Casos 

Cantón 

Cantonal 

Total% 

Urbana 

% 

Rural 

% 

Por carro recolector 3393 67 94 48 

La arrojan en terreno 

baldío o 

28 1 0 1 

quebrada     

La queman 1603 32 5 50 

La entierran 6 0 0 0 

La arrojan al río, acequia 

o canal 

8 0 0 0 

De otra forma 10 0 0 0 

Total 5048 100 100 100 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

Tabla 44 Eliminación de la basura - viviendas 

 

 
Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

 

  

AREA # 092550

Eliminación de la basura Casos %
Acumulado 

%

 Por carro recolector 3.393 67,21% 67,21%

 La arrojan en terreno baldío o 

quebrada
28 0,55% 67,77%

 La queman 1.603 31,76% 99,52%

 La entierran 6 0,12% 99,64%

 La arrojan al río, acequia o canal 8 0,16% 99,80%

 De otra forma 10 0,20% 100,00%

 Total 5.048 100% 100%

NARCISA DE JESUS
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Tabla 45 Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura 

 
Unidad 

Territorial 

Cobertura agua 

(%) 

Cobertura de 

alcantarillado (%) 

Cobertura 

energía 

eléctrica (%) 

Desechos 

sólidos (%) 

CANTONAL 85,46% 14,96% 89,64% 67,21% 

Nobol (U) 97 % 33% 95% 94% 

El Nato 100% -- -- -- 

Petrillo 60% -- -- -- 

San José -- -- -- -- 

Bijagual 30% -- -- -- 

Los Kioskos 20% -- -- -- 

Rio Perdido 0% -- -- -- 

Pajonal 60% -- 100%   -- 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 46 Establecimientos educativos - ubicación 

 

No

. 

 

NOMBRE 

 

 

CATEGORÍA 

 

SECTOR 

 

TIPO 

 

COLEGI

O/ 

ESCUEL

A 

 

LATITU

D 

 

LONGITUD 

 

1 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 24 DE MAYO 

 

FISCAL 

RURAL: LOS 
KIOSCOS 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

608171 

 

9790422 

 

2 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 6 DE AGOSTO 

 

FISCAL 

RURAL: EL 
NATO 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

610754 

 

9781344 

3 ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ADRIANA FUENTES 

FISCAL URBANA MIXTA ED BASICA 609801 9787971 

 

4 

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
CORINA PARRAL DE 
VELASCO IBARRA 

 

FISCAL 

 

URBANA 

 

MIXTA 

ED BASICA Y 
BACHILLERATO 

 

610042 

 

9788385 

5 ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA HEROES DEL 

CENEPA 

FISCAL URBANA MIXTA ED BASICA 610135 9788490 

 

6 

 

UNIDAD EDUCATIVA INES 

MARIA BALDA 

 

FISCAL 

RURAL: 
PETRILLO 

 

MIXTA 

ED BASICA Y 
BACHILLERATO 

 

609955 

 

9783180 

 

7 

 

 

JUANA EMPERATRIZ 
MORAN MANTUANO 

 

 

FISCAL 

 

 

URBANA 

 

 

MIXTA 

 

 

ED BASICA 

 

 

610051 

 

 

9788146 

 

8 

COLEGIO LEONARDO 
RAMIREZ 
AMPUERO 

 

MUNICIP

AL 

 

URBANO 

 

MIXTA 

 

BACHILLERATO 

 

609591 

 

9788637 

 

9 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA MARIANITA DE 

JESUS 

 

FISCAL 

RURAL: SAN 
ANDRES 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

606054 

 

9791019 

 

10 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

NARCISA DE JESUS 

 

PARTICU

LAR 

 

URBANA 

 

MIXTA 

ED         

BASICA/BACHILL 

ERATO 

 

607082 

 

9787979 

 

11 

UNIDAD EDUCATIVA 

PETRILLO 

 

FISCAL 

 

RURAL: 
PETRILLO 

 

MIXTA 

 

ED 
BACHILLERATO 

 

609961 

 

9782259 

 

12 

RAQUEL NARANJO 

GALAN 

 

FISCAL 

RURAL: 
PETRILLO 

 

MIXTA 

ED BASICA Y 
ACHILLERATO 

 

609800 

 

9782318 

 

13 

ROSA HERLINDA 

MARTILLO MAGALLANES 

  

FISCAL 

RURAL: 
PAJONAL 

  

MIXTA 

  

ED BASICA 

  

609493 

  

9790753 

 

14 

 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

 

FISCAL 

RURAL: 
PETRILLO 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

610304 

 

9782514 
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Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Tabla 47   Establecimientos CDI - ubicación 

 

No. CDI: DESCRIPCION/NOMBRE SECTOR 

1 CDI SECTOR URBANO: NIÑITOS 

DE SAN PABLO 

CENTRAL 

2 CDI RURAL SECTOR PETRILLO: 

ARCOIRIS 

SAN FRANCISCO 

3 CDI RURAL SECTOR PETRILLO: 

ESTRELLITAS INFANTILES 

BARRIO LINDO 

4 CDI RURAL SECTOR 

PETRILLO: GOTITAS DE 

LLUVIA 

VIA ARTILLERIA 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Tabla 48 Centros de salud cantonal 

 

AÑO NOMBRE TIPO ORIGEN LOCALIDAD 

2018 CENTRO DE 

SALUD TIPO B 

NOBOL 

CENTRO DE 

SALUD TIPO B 

MSP NARCISA DE 

JESÚS 

 

2000 

 

PETRILLO 

SUBCENTRO DE 

SALUD 

 

MSP 

 

PETRILLO 

 

2004 

 

PETRILLO 

DISPENSARIO 

IESS CAMPESINO 
 

IESS CAMP 

 

PETRILLO 

 Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

15 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA SAN LUIS DE 

PETRILLO 

 

FISCAL 

 

RURAL: 
PETRILLO 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

605990 

 

9888834 

 

16 

VICENTA MERCEDES 
BARZOLA BARZOLA 

 

FISCAL 

RURAL: 
BIJAGUAL 

 

MIXTA 

 

ED BASICA 

 

607363 

 

9788504 

 

17 

 

UNIDAD EDUCATIVA 
VICENTE 

PIEDRAHITA 
CARBO 

 

 

FISCAL 

 

 

URBANO 

 

 

MIXTA 

 

 

ED 
BACHILLERATO 

 

 

609526 

 

 

9788060 

18 ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA NARCISA DE 

JESUS 

FISCAL URBANO MIXTA ED BASICA 
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Tabla 49 Matriz para descripción de la localización y forma de los asentamientos 

humanos 

 

ESTRUCTURA 

POR 

POBLADOS DESCRIPCIÓN 

 

Ubicación 

 

Cabecera cantonal 

de Nobol – Narcisa 

de Jesús 

La gran concentración de los asentamientos 

Humanos se encuentran ubicados en la parte Noreste, 

junto al Rio Daule. 

 

La cabecera cantonal de Nobol Se encuentra 

directamente comunicada con los cantones Lomas de 

Sargentillo, Daule, Salitre y Guayaquil por red vial 

interprovincial E-48 

 

 

 

Influencia 

 

 

 

Comuna de Petrillo 

 

La comuna de Petrillo comprende recintos y caseríos 

dispersos que se ubican en la parte centro norte y 

centro sur del Cantón siguiendo la vía Guayaquil –

Daule, ya que comprenden más  del  50%  del  

territorio.  Se  conecta  a  la cabecera cantonal a través 

de vías de segundo orden y tercer orden 

 

Relación con 

asentamientos 

humanos 

Sectores: 

*Bijagual 

*Los Kioskos *Rio 

Perdido *Pajonal 

*El Nato 

Son sectores o recintos de concentración poblacional 

media (Bijagual), cercanos a la cabecera cantonal, 

ubicados hacia el noreste del cantón   los cuales se 

articulan a la cabecera cantonal predominantemente a 

través de vías de segundo orden. 

El Recinto Bijagual comprende los caseríos de: 

Bijagual de abajo, Bijagual central, Bijagual de arriba 

y Bijagual Los Playones. 

Rio Perdido y Los Kioskos: Vía a Pedro Carbo. 

Pajonal: Vía a Daule.  

El Nato: vía a Guayaquil 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

  



 

446 
  

Tabla 50 Nivel de riesgo cantonal ante amenazas de inundaciones 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

INCLUYA LAS CONDICIONES ANALIZADAS 

Alto Familias afectadas, viviendas afectadas sector productivo 

Medio Viviendas destruidas 

Bajo Red vial , Hospitales, escuelas 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Tabla 51 Disponibilidad de TIC´S del cantón Nobol 

 
 

Cantón 

Disponibilidad 

de teléfono 

convencional 

Disponibilidad 

de teléfono 

celular 

Disponibilidad 

de internet 

Disponibilidad 

de       

computadora 

Disponibilidad 

de TV por 

cable o satelital 

Nobol 8,76% 50,11% 2,22% 3,92% 8,69% 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
  

Tabla 52 Infraestructura  de Telecomunicaciones - CNT 

 
 

FID 

 

NOMBRE 

 

COORDENADAS 

este 

 

COORDENADAS 

norte 

 

CANTON 

 

1 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION MOVISTAR 

 

610394,2263 

 

9788395,485 

 

NOBOL 

 

2 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION CLARO 

 

609711,7993 

 

9788435,802 

 

NOBOL 

 

3 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION MOVISTAR 

 

610336,8643 

 

9782568,672 

 

NOBOL 

 

4 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION CLARO 

 

610210,0794 

 

9782676,695 

 

NOBOL 
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5 

ANTENA DE 

TELECOMUNICA

CION CLARO 

 

609568,2596 

 

9787657,164 

 

NOBOL 

 

6 

 

CENTRAL 

TELEFONICA 

NOBOL 

CONARTEL 

 

609883,0352 

 

 

 

9788391,435 

 

 

 

NOBOL 

Fuente: CLIRSEN-SENPLADES-IEE 2014/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Tabla 53 Cobertura del Servicio de Energía del cantón Nobol 

 

 
Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Tabla 54 Viviendas con medidor de energía eléctrica en el cantón Nobol 

CANTÓN NOBOL 

Tenencia de medidor de energía 

eléctrica 

Casos % 

De uso exclusivo 3479 76.88 

De uso común a varias viviendas 406 8.97 

No tiene medidor 640 14.14 

Total 4525 100 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 55 Subestación eléctrica 

 

No. 

 

NOMBRE 

 

PROV 

 

ESTE 

 

NORTE 

 

CANTO

N 

 

PARROQ 

 

1 

SUBESTACION 

ELECTRICA 

MAGRO 

 

GUAYAS 

 

609872,7485 

 

9789170,

6 

 

NOBOL 

 

NOBOL 

Fuente: MEER 2014/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

Tabla 56 Aspecto Físico de vías urbanas 

ASPECTO FISICO DE LAS PRINCIPALES VIAS: AREA URBANA 

NOMENCLATURA Metros  CONDICIÓN DE LA VÍA 

Av. Río Amazonas 1125,3 Asfaltado 

Calle Jaime Roldós 290,43 Asfaltado 

Calle Paquisha 289 Asfaltado 

Calle Camilo Ponce 215,33 Asfaltado 

Calle Juan Montalvo 224 Asfaltado 

Calle Ángel María Villegas 476,5 Asfaltado 

Calle Juan León Mera 234 Asfaltado y adoquinado 

Calle 6 de Julio 792,1 Asfaltado y adoquinado 

Calle Gregorio Conforme 502 Adoquinado 

Calle Abdón Calderón 214,83 Adoquinado 

Calle Manuela Cañizares 104,6 Adoquinado 

Calle Cristhian Forte 260 Adoquinado 

Callejón Virgen del Carmen 50 Adoquinado 

Calle s/n No.1 75,85 Adoquinado 

Callejón s/n No. 2 77,6 Adoquinado 

Calle José Pere 166 Adoquinado 

Calle Roberto Núñez 184 Adoquinado 

Calle Nolasco Veliz 242 Adoquinado 

Calle Asaad Bucaram 126,5 Adoquinado 

Calle Juan Fernández 475,23 Adoquinado 
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Calle Eloy Alfaro 198 Adoquinado 

Calle Juan Álvarez 419,18 Adoquinado 

Calle 7 de Agosto 300 Adoquinado 

Calle Olmedo Almeida 185,8 Asfaltado y adoquinado 

Calle Vicente Piedrahita 191,1 Adoquinado 

Calle Pichincha 148,8 Adoquinado 

Calle José María Velasco Ibarra 926,76 Doble sello asfaltico 

Calle D   La Providencia 118,7 Asfalto 

Calle C 96,4 Lastradas 

Calle B 162,68 Lastradas 

Calle Rosa Montalván 209,8 Lastradas 

Calle 2000 123,58 Lastradas 

Calle 5 de Junio 192,1 Lastradas 

Callejón s/n 210,6 Lastradas 

Calle San Isidro 170 Lastradas 

Calle 25 de Octubre 244,35 Lastradas 

Calle 8 de Diciembre 478,97 Lastradas 

Fuente: GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Tabla 57 Vías cantonales por tipo 

 

Fuente: PLAN DE MOVILIDAD 2015/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

VIAS DEL CANTÓN NOBOL POR TIPO 

TIPO DE VIAS LONGITUD 

EN km 

ARTERIALES 9,00 

COLECTORAS 9,00 

ASFALTADO 3,50 

LASTRADO 17,70 

ADOQUIN 4,60 

CICLOVIAS 0,00 
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Tabla 58 Movilidad diaria 

CUADRO DE MOVILIDAD DIARIA DEL CANTON NOBOL LA 

POBLACION SE DIRIGE A: 

GUAYAQUIL 695 

JUJAN 1 

BALZAR 8 

COLIMES 4 

DAULE 192 

DURAN 24 

EMPALME 4 

EL TRIUNFO 4 

MILAGRO 10 

NARANJAL 12 

NARANJITO 1 

P. CARBO 24 

SAMBORONDON 3 

STA. LUCIA 20 

SALITRE 6 

YAGUACHI 10 

PLAYAS 2 

MARCELINO 1 

LOMAS 23 

BUCAY 8 

ISIDRO AYORA 6 

TOTAL 1058 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 59 Vulnerabilidad vial por Inundación 

VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN, FACTOR FÍSICO: VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Vulnerabilidad Tipo de vía  Longitud 

metros % 

 

Muy Alta 

Camino de verano; 

Revestimiento suelto o ligero, 

una vía 

  

86.715,11 

 

40,97 

Alta Pavimentada o asfaltada, una 

vía 

 22.316,73 10,54 

Media Revestimiento suelto o ligero, 

dos o más vías. 

 26.639,04 12,59 

Baja Pavimentada, hormigón de 2 o 

más vías 

 9.466,30 4,47 

No aplica Calle; vías sobre ríos.  26.892,45 12,70 

Sin 

vulnerabilidad 

Vías fuera de la zona de 

inundación 

 39.640,37 18,73 

TOTAL 211.670,00 100,00 

Fuente: SNGR/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 60 Riesgo por Inundación (Afectación vial) 

 

RIESGO POR INUNDACIÓN FACTOR FÍSICO: VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Riesgo Tipo de vía  Longitud 

metros % 

Muy Alta Camino de verano; 

Revestimiento suelto o ligero, 

una vía 

 85.076,75 40,19 

Alta Pavimentada o asfaltada, una 

vía 

 43.179,58 20,40 

Media Revestimiento suelto o ligero, 

dos 

o más vías. 

 16.880,85 7,98 

No aplica Calle; vías sobre ríos.  26.892,45 12,70 

Sin riesgo Vías fuera de la zona de 

inundación 

 39.640,37 18,73 

TOTAL 211.670,00 100,00 

Fuente: SNGR/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Tabla 61 Ordenanzas del GAD municipal del cantón Nobol 

 

FECHA DE SANCION DOCUMENTO OBSERVACIONES 

21/08/2014 ORENANZA QUE 

REGULA LA 

ADMINISTRACION, 

CONTROL Y 

RECAUDACION DEL 

IMPUESTO DE 

ALCABALAS 

 

28/11/2014 ORDENANZA DE 

JUBILACION 

 

18/11/2014 ORDENANZA DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

 

10/01/2015 ORDENANZA DE 

CREACION DE LA 

UNIDAD DE GESTION 

DE RIESGOS 

 

 

13/01/2015 

ORDENANZA DE 

PROTECCION DE 

NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

12/02/2015 ORDENANZA DE 

CREACION DE LA 

JEFATURA DE 

TRANSITO 

DEROGADA 

26/02/2015 REFORMA A LA 

ORDENANZA DE 

FUNCIONAMIENTO DE 

MERCADOS Y FERIA 

LIBRES 

 

12/03/2015 ORDENANZA DE 

ACTUALIZACION DEL 

PDOT 2015-2019 

 

04/06/2015 ORDENANZA DE 

ARIDOS Y PETREOS 

Derogada 
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08/06/2015 ORDENANZA 

CERRAMIENTO DE 

SOLARES VACIOS 

 

28/07/2015 ORDENANZA 

PARA LA APLICACIÓN 

DE REMISION DE 

INTERESES MULTAS Y 

RECARGOS 

 

17/08/2015 ORDENANZA DE 

CONSTITUCION DE LA 

AUTORIDAD DE 

TRANSITO 

MANCOMUNADA 

CENTRO GUAYAS EP 

 

10/09/2015 ORDENANZA DE 

PREVENCION Y 

ERRADICACION DEL 

TRABAJO INFANTIL 

 

21/09/2015 ORDENANZA DE 

AMPLIACION DEL 

PERIMETRO URBANO 

Y DECLARATORIA DE 

CENTROS POBLADOS 

DEL AREA RURAL 

 

14/12/2015 ORDENANZA 

CATASTRO BIENIO 

2016-2017 

 

31/12/2015 ORDENANZA 

REFORMATORIA E 

APROBACION DE 

FRACCIONAMIENTOS 

 

02/02/2016 ORDENANZA DE 

PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

 

18/03/2016 ORDENANZA DE 

IMPUESTO A 

UTILIDADES Y 

PLUSVALIA 

 

17/03/2016 ORDENANZA DE 

COACTIVA 
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31/03/2016 ORDENANZA DE 

FUNCIONAMIENTO Y 

REGLAMENTACION DE 

ECAPAN-EP 

El articulo 24 deroga 

la ordenanza reformatoria y 

modificatoria a la ordenanza 

sustitutiva a la ordenanza de 

constitución de ECAPAN-EP 

del 03 de enero de 2011 

 

 

15/06/2016 

ORDENANZA 

QUE RELAMENTA LA 

PARTICION Y 

ADJUDICACION DE 

TERRENOS 

 

10/10/2016 ORDENANZA 

QUE REGULA Y 

PROHIBE 

CHANCHERAS EN 

AREAS URBANAS 

 

10/10/2016 ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE 

REGULA Y CONTROLA 

LAS EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES 

 

 

23/12/2016 

ORDENANZA 

COBRO DE TASAS 

ADMINISTRATIVAS 

  

 

29/12/2016 

ORDENANZA DE 

USO DE SUELO Y 

COBRO DE TASA 

 

17/04/2017 ORDENANZA 

QUE REGULA 

INSTALACION DE 

ROTULO 

PUBLICITARIO 

 

 

18/10/2017 

REFORMA DE LA 

ORDENANZA DE 

FUNCIONAMIENTO Y 

REGLAMENTACION DE 

ECAPAN-EP 

El articulo 24 deroga 

la ordenanza reformatoria y 

modificatoria a la ordenanza 

sustitutiva a la ordenanza de 

constitución de ECAPAN-EP 

del 03 de enero de 2011 

30/12/2018 ORDENANZA DE 

CEMENTERIO 
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13/09/2018 ORDENANZA 

SUSTITUTIVA DE LA 

ORDENANZA DE 

TRICIMOTOS 

No se deroga ninguna 

ordenanza 

 

17/04/2019 

REFORMA A LA 

ORDENANZA DE 

ARIDOS Y PETREOS 

Deroga ordenanza, 

resoluciones o disposiciones 

que se contrapongan 

06/05/2019 ORDENANZA 

REFORMATORIA A LA 

ORDENANZA DE 

CEMENTERIO 

Deroga ordenanza, 

resoluciones o disposiciones 

que se contrapongan 

08/05/2019 ORDENANZA 

REFORMATORIA A LA 

ORDENANZA DE VIA 

PUBLICA 

Deroga ordenanza, 

resoluciones o disposiciones 

que se contrapongan 

09/05/2019 ORDENANZA DE 

AYUDA SOCIAL, 

SILLAS, BASTONES 

 

09/10/2019 ORDENANZA DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

Art. 6.- máxima 

autoridad incluirá en la 

estructura orgánica 

funcional, la jefatura de 

Patrimonio Cultural 

30/10/2019 TERCERA 

REFORMA A LA 

ORDENANZA 

REFORMATORIA DE LA 

ORDENANZA DE 

CEMENTERIO 

Deroga ordenanza, 

resoluciones o disposiciones 

que se contrapongan 

13/12/2019 ORDENANZA 

CATASTRO BIENIO 

2020-2021 

 

24/12/2019 ORDENANZA 

SUSTITUTIVA DE 

CONTRIBUCION 

ESPECIAL DE MEJORAS 

No se deroga ninguna 

ordenanza 

20/12/2019 ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE 

REGLAMENTA LA 

PREMIACION DE LOS 
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MEJORES 

ESTUDIANTES LAPTOP 

26/12/2019 REFORMA A LA 

ORDENANZA 

SUSTITUTIVA DE 

COBRO DE PATENTE 

Deroga la ordenanza 

sustitutiva de cobro de 

patente 

31/03/2014 REGLAMENTO 

ORGANICO 

FUNCIONAL 

 

Fuente: GAD NOBOL  2019/secretaria general 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

458 
  

Tabla 62 Distribución del Talento Humano 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO HUMANO 

DEPARTAMENTOS CANTIDAD 

Alcaldía 2 

Concejo Municipal  5 

Sindicatura 2 

Dirección Financiera 27 

Dirección Administrativa  8 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 9 

Departamento de Salud e Higiene y servicios 

públicos 

31 

Comisaría 36 

Salud Pública 5 

Desarrollo Comunitario, educación, cultura y 

deporte 

21 

Turismo y medio ambiente 2 

Junta Cantonal de Protección de Derechos 6 

Técnicas de los proyectos del MIES 25 

TOTAL 179 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 63 Condición Laboral de los Servidores Municipales 

 

CONDICIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONDICIÓN LABORAL SPA TRABAJADORES TOTAL  

Elección Popular 6 
 

6 

Libre Remoción 
 

147 147 

Nombramiento 
 

26 26 

Contratos a Plazo Fijo 
  

0 

TOTAL      179 

Fuente: GAD NOBOL2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

Tabla 64 Nivel de instrucción de servidores 

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL NÚMERO PORCENTAJE 

Ningún 1 1% 

Primaria 

incompleta 

2 1% 

Primaria 

completa 

27 15% 

Secundaria 

Incompleta 

13 7% 

Bachiller  82 46% 

Egresados 3 2% 

Tercer Nivel 51 28% 

TOTAL  179 100% 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 65 de rango de edades del Talento Humano 

RANGO DE EDADES DEL TALENTO HUMANO 

EDADES CANTIDAD 

18-25 26 

26-30 30 

31-40 48 

41-50 32 

51-60 29 

61-70 11 

71-80 3 

TOTAL  179 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

Tabla 66 Antigüedad Laboral 

 

ANTIGÜEDAD LABORAL  

TIEMPO CANTIDAD 

0-5 años 145 

6- 10 años 21 

11-15 años 9 

16-20 años 3 

21-26 años 1 

TOTAL  179 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 67 Ingresos por Grupos 2016-2019 

 

  
 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

Tabla 68 Ingresos Promedios 2016-2019 

  

 
Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

  

GRUPO DENOMINACIÓN 
 ASIGNACIÓN INICIAL 

2016 

 

ASIGNACIÓN 

INICIAL 2017 

 

ASIGNACIÓN 

INICIAL 2018 

 

ASIGNACIÓN 

INICIAL 2019 

 PROMEDIO  % 

11 IMPUESTOS 592.400,00$                                 736.674,27$           872.537,08$          995.951,04$           799.390,60$       12%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 235.200,00$                                 302.075,21$           299.105,16$          278.950,45$           278.832,71$       4%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -$                                                -$                          22.763,51$             13.142,31$             8.976,46$            0%

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 36.300,00$                                   105.662,73$           60.038,32$             94.475,86$             74.119,23$          1%

18 TRASNFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 378.000,00$                                 449.485,37$           460.168,90$          314.792,64$           400.611,73$       6%

19 OTROS INGRESOS 40.000,00$                                   120.732,18$           95.000,00$             12.868,79$             67.150,24$          1%

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.500,00$                                   13.363,74$              17.657,23$             46.821,81$             22.085,70$          0%

27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES -$                                                -$                          -$                         -$                          -$                      0%

28 TRASNFERENCIA Y DONACIONES 4.215.479,32$                             3.312.980,25$        3.182.357,45$       3.171.992,74$       3.470.702,44$    54%

36 FINANCIAMIENTO PUBLICO -$                                                109.964,88$           47.119,07$             -$                          39.270,99$          1%

37 SALDOS DISPONIBLES 40.000,00$                                   72.304,00$              255.207,17$          44.675,42$             103.046,65$       2%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 2.844.000,00$                             802.338,75$           866.441,55$          295.034,89$           1.201.953,80$    19%

8.391.879,32$                             6.025.581,38$        6.178.395,44$       5.268.705,95$       6.466.140,52$    100%

INGRESOS  GADM NOBOL 2016-2019
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Tabla 69 Gastos por Grupos 2016-2019 

 

  
 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

Tabla 70  Gastos Promedios 2015-2019 

 

 
 

DENOMINACIÓN VALOR  % 

GASTOS CORRIENTES  $                2.141.873,76  33,08% 

GASTOS DE INVERSIÓN  $                2.493.494,66  38,51% 

GASTOS DE CAPITAL   $                   108.324,78  1,67% 

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 

 $                1.730.496,21  26,73% 

      

TOTAL  $                6.474.189,40  100% 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN Año 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO2019 PROMEDIO %

51 Gastos en Personal 1.434.344,54$                 1.218.864,49$      1.288.353,71$      1.554.964,19$       1.374.131,73$      21%

53 Bienes y servicios de consumo 356.341,06$                    289.158,75$          325.468,86$          302.424,99$          318.348,42$         5%

56 Gastos Financieros 285.087,24$                    350.251,44$          359.844,00$          343.323,09$          334.626,44$         5%

57 Otros Gastos Corrientes 46.327,76$                       37.141,88$            39.110,19$            18.416,97$             35.249,20$            1%

58 Transferencias y donaciones Corrientes 111.802,24$                    71.530,28$            74.566,17$            60.173,17$             79.517,97$            1%

71 Gastos en Personal para Inversión 444.567,36$                    418.942,41$          490.526,32$          639.799,26$          498.458,84$         8%

73 Bienes y servicios para inversión 584.792,59$                    573.654,39$          590.806,95$          393.022,38$          535.569,08$         8%

75 Obras Públicas 797.850,77$                    2.327.980,47$      1.052.051,25$      1.180.745,90$       1.339.657,10$      21%

78 Transferencias y donaciones para inversión 91.500,00$                       150.738,59$          127.000,00$          110.000,00$          119.809,65$         2%

84 Bienes de larga duración 117.513,00$                    129.321,56$          95.846,53$            90.618,02$             108.324,78$         2%

96 Amortización de la deuda Pública 192.955,76$                    233.048,56$          245.125,24$          256.997,50$          232.031,77$         4%

97 Pasivo circulante 3.928.797,00$                 224.948,56$          1.489.696,22$      350.416,00$          1.498.464,45$      23%

TOTAL GASTOS 8.391.879,32$          6.025.581,38$  6.178.395,44$  5.300.901,47$  6.474.189,40$ 100%

GASTOS GADM NOBOL 2016-2019
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Tabla 71 Ficha técnica de solvencia financiera 

 

 
Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ec Jorge Tomalá

Fecha: 29/1/2020

Fuente: Cédula Presupuestaria del GAD Municipio Cantón Nobol 

Financiera

Numerador 1.629.080,69$          

Denominador 2.141.873,76$          

0,76

Promedio 2016-2019

Gráfico

El GAD Municipal del Cantón Nobol, entre los años 2016-2019, no  tuvo la 

capacidad de cubrir todos sus Gastos Corrientes con sus Ingresos Corrientes, 

es decir que por cada 1 dólar de Gasto Corriente existe 0,76 dólares de 

Ingresos Corrientes para financiar los mismos. Interpretación

Resultado

Frecuencia de medición 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

SOLVENCIA FINANCIERA (I.S.F) Nombre del indicador 

Área/Departamento 

Fórmula 

Fuente de Información 

Unidad de medida 

Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Responsable Director Financiero

Ingresos Corrientes

 Gastos Corrientes 

Unidades

$1.629.080,69 

$2.141.873,76 

Ingresos Corrientes  Gastos Corrientes
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Tabla 72 Ficha técnica de autosuficiencia financiera 

 

 
Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Ec Jorge Tomalá

Fecha: 29/1/2020

Fuente: Cédula Presupuestaria del GAD Municipio de Nobol

Financiera

Numerador 1.872.590,57$          

Denominador 1.629.080,96$          

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Nombre del indicador AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA  (I.A.F.m) 

Área/Departamento Responsable Director Financiero

Interpretación

El GAD Municipal del Cantón Nobol, entre los años 2016-2019, obtiene en 

promedio $ 1´629.080,96 de Ingresos propios y ocupa $ 1´872.590,57 en Gastos 

de Remuneraciones, lo que muestra  que por cada  dólar generado por el GAD 

de NOBOL, este necesita $1,15 para cubrir el Gasto de Remuneraciones, por lo 

tanto el resultado de este indicador no es el óptimo para el GAD ya que los 

ingresos propios generados no cubren el gasto en personal. 

Fórmula 

Gastos de Remuner

Ingresos Propios

Unidad de medida Unidades

Fuente de Información Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Resultado 1,15

Frecuencia de medición Promedio 2016-2019

Gráfico

$1.872.590,57 

$1.629.080,96 

Gastos de Remuner Ingresos Propios
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Tabla 73 Ficha técnica de dependencia financiera 

 

 
Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ec Jorge Tomalá

Fecha: 29/1/2020

Fuente: Cédula Presupuestaria del GAD Municipio de NOBOL

Financiera

Numerador 1.629.080,96$ 

Denominador 6.466.140,52$ 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Nombre del indicador AUTONOMÍA FINANCIERA (I.A.F)

Área/Departamento Responsable Director Financiero

Interpretación

El GAD Municipal del Cantón Nobol, entre los años 2016-2019, del total de 

sus Ingresos Propios, tan solo el 25% son producto de Autogestión, es 

decir que la dependencia financiera del GAD esta concentrada 

basicamente en el dinero otorgado por el estado. 

Fórmula 

INGRESOS PROPIOS

TOTAL DE INGRESOS

Unidad de medida PORCENTAJE

Fuente de Información Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Resultado 25%

Frecuencia de medición Promedio 2016-2019

Gráfico

$1.629.080,96 

$6.466.140,52 

INGRESOS PROPIOS TOTAL DE INGRESOS
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Tabla 74 Ficha técnica de autonomía financiera 

 

 
Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ec Jorge Tomalá

Fecha: 29/1/2020

Fuente: Cédula Presupuestaria del GAD Municipio de NOBOL

Financiera

Numerador 3.871.314,17$ 

Denominador 6.466.140,52$ 

Interpretación

Este indicador muestra que del total de los ingresos promedios del 2016-

al 2019  del GAD de Nobol, el 60%  corresponden a las transferencias del 

gobierno, demostrando que mas del 50% no son ingresos propios por lo 

que su gestión depende considerablemente de las transferencias del 

estado.

Fórmula 

transf corr+transf capi

TOTAL DE INGRESOS

Unidad de medida PORCENTAJE

Fuente de Información Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Resultado 60%

Frecuencia de medición Promedio 2016-2019

Gráfico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Nombre del indicador DEPENDENCIA FINANCIERA (I.D.F.)

Área/Departamento Responsable Director Financiero

$3.871.314,17 

$6.466.140,52 

transf corr+transf capi TOTAL DE INGRESOS
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Tabla 75 de Servicio de agua potable  

FUENTE Interagua 

CAPTACIÓN No captan, solo conducen el agua y compran el agua 

potable en bloque 

COBERTURA 90% urbana y 70% rural 

TOTAL DE USUARIOS 5.345 usuarios  

EFICIENCIA DEL 

SERVICIO 

Las 24 horas 

OTRO DETALLE Las tuberías tienen más de 50 años, pero ECAPAN está 

cambiando por tramos. Los sectores de Buenos Aires, 

Barrio Lindo, Pajonal ciertas zonas se abastecen por 

tanqueros. 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Empresa de Agua 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Tabla 76 de Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial  

COBERTURA  1660 usuarios  

ESTADO  

COBRO DEL 

SERVICIO 

No se cobra alcantarillado 

PROBLEMAS 

PRESENTADOS 

 

OTRO DETALLE El alcantarillado existente tiene 15 años de servicio, 

cuentan con los estudios para ampliar el sistema de 

alcantarillado pero se está analizando el financiamiento. 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Empresa de Agua 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Tabla 77 Servicio de aseo de calles y recolección de basura 

 

COBERTURA DEL 

SERVICIO 

95% de cobertura y un aproximado de 7.600 

toneladas de desechos sólidos  recolectados 

anualmente  

VEHICULOS 2 recolectores (HINO-INTERNATIONAL) 

RECICLAJE No existe 

Fuente: GAD NOBOL 2019/ 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 78 Servicio de mercado  

 

UBICACION Mercado Urbano (Av. Río Amazonas entre 

Renán Olmeda y Juan Fernández) 

AREA TOTAL 1013.76 m² 

FECHA DE CONSTRUCCION 3 de marzo  del 2010 

TIPO DE PRODUCTOS Abastos, comidas preparadas, frutas, legumbres, 

pollos, embutidos y lácteos, panadería, carnes y 

mariscos. 

NUMERO DE PUESTOS 86 puestos hay 60 ocupados y 26  vacíos 

HORARIO DE ATENCION Todos los días  05h00-17h00 

 

    

UBICACION Mercado Rural  (Ciudadela Primavera de la 

Comuna Petrillo) 

AREA TOTAL 238.71 m² 

FECHA DE CONSTRUCCION 2012 y reinauguración el 23 de octubre de 2019 

TIPO DE PRODUCTOS Abastos, comidas preparadas, frutas, legumbres, 

pollos, embutidos y lácteos, panadería, carnes y 

mariscos. 

NUMERO DE PUESTOS 19 puestos de los cuales hay 8 ocupados y 11 

vacíos 

HORARIO DE ATENCION Todos los días  05h00-17h00 

Fuente: GAD NOBOL 2019/ 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 79 Cementerio General 

 

DENOMINACION Cementerio General 

UBICACION Calle Ángel María Villegas y calle D 

AREA TOTAL 12.750 m2 aproximadamente 

TIPO DE CEMENTERIO General 

FECHA DE CONSTRUCCION Reciente ampliación 2019 

Fuente: GAD NOBOL 2019/ 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Tabla 80 Instituciones en el territorio 

 

SECTOR/  

DEPENDENCIA
ACTOR

ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL CANTONAL

RELACIÓN DEL GAD 

CON EL ACTOR
CANTÓN CIUDAD DIRECCIÓN REPRESENTANTE CONTACTO

Ministerio de Gobierno Jefatura Política 

Dirigir, coordinar, controlar y 

direccionar la aplicación de las políticas 

públicas del Gobierno Nacional en 

territorio.

3 Nobol Nobol

Av. Río Amazonas y 

Juan Fernández Sr. Henry Romero

henry.romero@goberguayas.gob.

ec

RELACIÓN DEL GAD CON EL 

SECTOR

Ministerio de Gobierno Comisaría de Policía
Ejecutar las disposiciones del 

Gobernador de la provincia,  planificar, 

coordinar y ejecutar operativos de 

control de precios , legalidad de 

actividades

2 Nobol Nobol

Av. Río Amazonas y 

Juan Fernández Abg. Carlos Baquerizo

carlos.baquerizo@goberguayas.g

ob.ec/0986121533

Alta 3

Comisión de Tránsito Comisión de Tránsito Dirigir y controlar la actividad operativa 

de los servicios de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial

2 Nobol Nobol Av. Río Amazonas, 

reondel Narcisa de 

Jesús Capitán Aristega Ortiz Jimmy /0991513761

Media 2

Ministerio de Gobierno
Destacamento de la Policía 

Nacional

Auxiliar y proteger a las personas y 

asegurar la conservación y custodia de 

los bienes que se encuentren en 

situación de peligro por cualquier 

causa.

2 Nobol Nobol
Redondel Narcisa de 

Jesús, salida de la 

cabecera cantonal Tnte. Víctor Samaniego

upcgyenobol@gmail.com/098808

404

Baja 1

Municipio Comisaría Municipal Cumplir y hacer cumplir las leyes 

Ordenanzas, Reglamentos y vigilar que 

se cumplan todas las Disposición; a fin 

de que sea un Cantón ordenado.

3 Nobol Nobol

Av. Río Amazonas y 

Ángel María Villegas Sr. Felix Romero /0960031838

Nula 0

Municipio /DINARDAP Registro de la Propiedad

Registro de la constitución, transmisión, 

modificación y extinción de los 

derechos reales sobre bienes 

inmuebles, así como las resoluciones 

judiciales relativas a la capacidad de las 

personas y los contratos de 

arrendamientos

3 Nobol Nobol

Av. Río Amazonas y 

Ángel María Villegas Abg. Amado Muñoz /0994947845

Municipio
Empresa de Agua y 

Alcantarillado

Responsable de administrar el servicio 

de agua y alcantarillado en el cantón 

Nobol

3 Nobol Nobol

Av. Río Amazonas y 

Ángel María Villegas Ing. Segundo Castañeda segundo_65c@hotmail.com

Consejo de la Judicatura Notaría Pública  Autorizar, a requerimiento de parte, 

los actos, contratos y documentos 

determinados en las leyes

2 Nobol Nobol
Av. Río Amazonas y 8 

de Diciembre Abg. Rosa Cadena Indarte 207-8613

Cuerpo de Bomberos/ 

Municipio
Cuerpo de Bomberos

Prevenir y proteger a las personas y 

bienes de la acción destructiva del 

fuego y de otros desastres o 

catástrofes.

2 Nobol Nobol

Av. Río Amazonas y 

Manabí

Tnte. Coronel Jorge Veliz 

Martínez

veliz_martinez1952@hotmail.com

/2708442

Municipio

Junta Cantonal de Proteccion 

de Derechos de los Niños y 

Adolescentes

Protección, defensa y exigibilidad de 

los derechos de niños, niñas y 

adolescentes  del cantón, en fase 

administrativa, ante casos de amenazas 

y vulneraciones.

3 Nobol Nobol

Av. Río Amazonas y 

Juan Fernández

Abg. Luis Magallanes/Abg. 

Eva Quinindé/ Soc. Hamilton 

Cadena

jcpd-

nobol@hotmail.com/juntacanton

alnobol@gmail.com/2708552

Tabla. Mapeo de actores cantón Nobol
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Municipio
Consejo Cantonal de 

Proteccion de Derechos

Entidad coordinadora del Sistema 

Cantonal de Protección Integral de 

Derechos que coordinará con otros 

organismos la aplicación de políticas 

públicas, planes y programas a favor 

de los grupos prioritarios.

3 Nobol Nobol

Av. Río Amazonas y 

Juan Fernández Lcdo. Pedro Espinoza Mgs.

ccnanobol@hotmail.com/0427085

2

Ministerio de Salud Pública Centro de Salud tipo A
Brindar servicios hospitalarios de salud 

y prevención de enfermedades
2 Nobol Nobol

Av. Ángel María 

Villegas Dr. Nicasio Garcés /0993615798

Ministerio de Deporte Liga Deportiva  Cantonal 
Fomentar, patrocinar y organizar la 

práctica del deporte en el cantón
1 Nobol Nobol

Ministerio de Salud Pública
Distrito de Ministerio de Salud 

Pública Dirigir y administrar el sistema 

de salud en su jurisdicción

2 Daule Daule Gral Vernaza y Bolívar Dr. Roberto Tomalá
roberto.tomalá@distrito09d19.sal

udzona5.gob.ec

Ministerio de Educación
Distrito de Ministerio de 

Educación  

Dirigir y administrar el sistema 

educativo público y privado en su 

jurisdicción

2 Daule Daule
Av. Los Daulis y Ángel  

Felicisimo Rojas
Eco. Roberto Santos gobrobertosantos@hotmail.com

Ministerio de 

Telecomunicaciones
Infocentro Espacios de participación y encuentro 

en los que se garantiza el acceso a las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), contribuyendo a 

la reducción de la brecha digital

2 Nobol Nobol
Sector La Providencia 

Calle D
Tec. Jackson Ruiz

guayas.nobol@gmail.com/099197

1086

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones
Agencia CNT

Brindar servicios de telefonía e internet 

a la población 
1 Nobol Nobol

Román Olmedo y 

Velasco Ibarra
Ing. Luis Hidalgo luis.hidalgo@cnt.gob.ec

Policía Nacional del Ecuador Dinapen Velar por los derechos de los menores 

de edad del cantón que son 

encontrados en situación de riesgo

1 Daule Daule Gral Vernaza y Bolívar
Sgto. Primero Chicaiza 

Germán Ayala
/0992767904

Defensoría Pública Defensoría Pública Garantizar el pleno e igual acceso a la 

justicia de las personas que, por su 

estado de indefensión o condición 

económica, social o cultural.

1 Daule Daule
Bolívar y Padre Juan 

Bautista Aguirre
Carlos López clopez@defensoria.gob.ec

Fiscalía General del Estado Fiscalía

Dirigir la investigación preprocesal y 

procesal penal, procurando el acceso a 

la justicia con sujeción a los principios 

de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las 

víctimas.

1 Daule Daule
Bolívar y Padre Juan 

Bautista Aguirre
Cesar Peña No proporciona

Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL

Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL Abastecer de energía eléctrica y 

administrar sus fondos y servicios

2 Daule Daule
9 de Octubre y Alfredo 

Baquerizo Moreno
Ing. Juan de Dios Morán juandedios.moran@cnel.gob.ec
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Consejo de la Judicatura
Consejo de la Judicatura- 

Juzgado Multicompetente

Garantizar el acceso a servicios de 

justicia a los ciudadanos en diferentes 

materias

1 Daule Daule

Av. Av. Vicente 

Piedrahita entre 

Ayacucho y Colón

Abg. Renato Gómez
renato.gomez@funcionjudicial.go

b.ec

Consejo de la Judicatura Centro de Mediación Aplicación de la mediación como un 

método alternativo de solución de 

conflictos

1 Daule Daule

Av. Av. Vicente 

Piedrahita entre 

Ayacucho y Colón

Abg. Eliza Vargas
eliza.vargas@funcionjudicial.gob.

ec

Dirección General del Registro 

Civil Identificación y 

Cedulación

Registro Civil  Regula   los hechos que conciernen al 

estado civil de las personas físicas, 

tales como los nacimientos, 

matrimonios y defunciones.

2 Daule Daule

Carlos de Torre Reyes y 

Gral. Francisco de Paula 

y Santander 

Joseline Ortiz Román
joseline.ortiz@registrocivil.gob.e

c

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social
Oficina del IESS

Es parte del sistema de seguridad 

social del Ecuador, sus fines cantonales 

son de asesoramiento y acciones 

administrativas para beneficios de los 

asegurados.

1 Daule Daule
Sucre y Padre Juan 

Bautista Aguirre
Ing. Luz Marina Rumazo lrumazoc@iess.gob.ec

BanEcuador  Agencia Ban Ecuador

Es un banco estatal que ofrece 

productos y servicios financieros en el 

territorio 

1 Daule Daule
Francisco de Marco y 

Bolívar 
Eco. Carlos Neira

carlos.neira@banecuador.fin.ec/7

33342

Ministerio de Inclusión 

Económico y Social 

Dirección Distrital de 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social

Ejerce rectoría y ejecuta políticas, 

regulaciones, programas y servicios 

para la inclusión social y atención 

durante el ciclo de vida, con prioridad 

en la población más vulnerable.

3 Salitre Salitre
Padre Aguirre y García 

Moreno
Lcda. Vanessa Jalka Macías vanessa.jalka@inclusion.gob.ec

Mancomunidad Municipios
Autoridad de Tránsito 

Mancomunada Centro Guayas

 Creada mancomunadamente por 8 

Municipios para brindar servicios 

relativos a la emisión de títulos 

habilitantes para el transporte terrestre 

público y comercial, y los servicios 

públicos de matriculación y revisión 

técnica vehicular.

2 Daule Daule

Av. Vicente Piedrahita y 

Gral. Francisco de Paula 

y Santander 

Eco. Joffre Venegas info@atmcentroguayas.gob.ec

Gobierno Provincial del 

Guayas

Gobierno Provincial del 

Guayas

Promover el desarrollo de todos los 

cantones de la provincia en función de 

sus competencias, con prioridad en 

temas de vialidad rural, conservación 

del medio ambiente, riego, turismo, etc.

3 Guayaquil Guayaquil
Illingworth y Malecon 

esq.
Lcdo. Carlos Luis Morales

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

Ministerio de Agricultura 

Provincial 

Orientar y dirigir la formulación de los 

planes, programas y proyectos que 

requiere el desarrollo del sector 

Agropecuario, Pesquero y de 

Desarrollo Rural

2 Guayaquil Guayaquil

Av. Carlos Julio 

Arosemena Km 1,5 vía 

Daule

Ing. Andrés Andrade Espinel mandradee@mag.gob.ec
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Tabla 81 Asociaciones en el territorio 

 

SECTOR ACTOR 

ACTIVIDADES QUE 

REALIZA A NIVEL 

CANTONAL 

RELACIÓN DEL 

GAD CON EL 

ACTOR

CANTÓN CIUDAD REPRESENTANTE DIRECCION

Sociedad Civil Aso. De Canoeros

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Robinson Tutiven 

Romero
San José

Sociedad Civil
Aso. De Canoeros 

ASONOB

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol Sr. Simón Chávez

Sociedad Civil
Aso. De Montubios 

Pajonal

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Vicente González 

Moran

Pajonal /Calle 

Principal las 3  

Sociedad Civil
Aso. de Montubios 8  de 

Septiembre

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Gerardo Piloso 

Cruz

 Pajonal/Calle 

Principal frente a la 

Escuela Rosa 

Herlinda

Sociedad Civil
Aso. De Moradores 

Juntos por el Progreso

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. José Orellana 

Valenzuela
El Nato

Sociedad Civil
Aso. De Moradores Los 

Progresistas

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sra. María Villegas 

Vera
Bijagual

Sociedad Civil
Aso. De Moradores 

Estrellitas del Futuro

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sra. Omayra 

Mantuano Segura
Rio Perdido

Sociedad Civil
Aso. De Comerciantes 

Minoristas

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sra. Claribel Pilataxi 

Palacios
Juan Fernández

Sociedad Civil

Aso. De Vendedores de 

Maduro con Queso y 

Comidas Típicas 8 de 

Diciembre

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Ing. Segundo 

Castañeda Veliz

Av. Principal Rio 

Amazonas

Sociedad Civil

Aso. De Vendedores 

Ambulantes 8 de 

Octubre

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Cesar Valeriano 

Ponce
Nobol

Sociedad Civil

 Aso. De Vendedores 

Ambulante Fuerza 

Noboleña

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol Sr. Jacinto Salvatierra Nobol
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Sociedad Civil

Aso. Interprofesional de 

Artesanos Narcisa de 

Jesús

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Yinsop Javier 

Manzaba Mendoza
Calle 4 de Agosto

Sociedad Civil
Aso. De Personas con 

Discapacidades 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sra. Elena Reyes 

Franco
San Felipe

Sociedad Civil
Aso. Agrícola y 

Ganadera

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Dr. Santiago Mieles 

Mieles

Km. 34 1/2 Vía a 

Nobol

Sociedad Civil
Aso. Centro Agrícola 

Cantonal Nobol

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Benito Ruiz 

Romero
José Pérez 

Sociedad Civil
Aso. Participación Social 

Los Triunfadores

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Pedro Díaz 

Espinoza
José Pérez 

Sociedad Civil

Aso. Comerciante 

Minorista Mercado 

Municipal

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sra. Piedad Salgado 

Molina

Rio Amazonas y 

Juan Fernández

Sociedad Civil
Aso. De Ganaderos  

Narcisa de Jesús

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol Sr. Peter Daza

Sociedad Civil
Aso. De Ganaderos  del 

Cantón Nobol

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Abg. Milton Sánchez 

Castro

Sociedad Civil
Compañía de Tricimotos 

SERVIPUE.S.A

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Ángel Buste 

Rosado
Callejón 2000

Sociedad Civil

Compañía de Tricimotos 

Dios Proveerá Narcisa 

de Jesús

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol Sr. Harold Solórzano Nobol

Sociedad Civil
Compañía de Tricimotos 

Tierra Santa

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Freddy Moran 

Barzola

Av. Principal Rio 

Amazonas

Sociedad Civil Junta de Riesgo Pajonal

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. Klever Coello 

Moran

 Pajonal/ Calle 

Principal

Sociedad Civil
Comité Católico María 

Rosa Mística

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su colectivo

2 Nobol Nobol
Sr. José Manzaba 

Moran

Pajonal/Calle 

Principal las 3 Y
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Tabla 82 Líderes rurales  

 

SECTOR

ACTIVIDADES QUE 

REALIZA A NIVEL 

CANTONAL 

RELACIÓN 

DEL GAD CON 

EL ACTOR

CANTÓN CIUDAD SECTOR RECINTO REPRESENTANTE

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol El Nato 6 de Agosto
Sra. Marlene Barzola 

Tutiven

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol El Nato Riveras del Nato

Sra. Gardenia Ruíz Méndez

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol El Nato El Nato
Sr. José Orellana 

Valenzuela

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol El Nato Lotes al Daule
Ing. Michael Macias 

Sánchez

Sociedad Civil/Rural 
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo La Primavera

Sra. Jenny Ronquillo 

Mendoza

Sociedad Civil/Rural 
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo La Polvora

Sr. Francisco Ramos 

Campuzano

Sociedad Civil/Rural 
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo Santa Cruz

Sr. Wilfrido Desintonio 

Quijano

Sociedad Civil/Rural 
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo El Paraíso

Sr. Clemente Castro 

Romero  
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Sociedad Civil/Rural Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo Divino Niño

Sra. Lucrecia Ramos Veliz

Sociedad Civil/Rural 
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo Mulato

Sra. María Díaz Ramos

Sociedad Civil/Rural 
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo Colinas de Petrillo

Sr. Johnny Tutiven Cruz

Sociedad Civil/Rural Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo San Francisco

Sra. Lucrecia Villafuerte 

Alvarado

Sociedad Civil/Rural 
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo Buenos Aires

Sra. Luisa Alvarado 

Villafuerte 

Sociedad Civil/Rural 
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo San Luis 1

Sra. Elena Villafuerte 

Alvarado

Sociedad Civil/Rural Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo San Luis 2

Sra. Victoria Loor Franco

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo Santa Martha

Sra. Blanca Ruíz Moncada  
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Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo San Martín de Porres

Sra. Betty Alcivar Sánchez

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo Petrillo Libre

Sra. Lucia Cervantes Reyes

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo San Isidro

Sra. Marcia Abad Silva

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Petrillo Paradero Turístico

Sr. Pedro Veliz Morán

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Barrio Lindo Los Almendros

Sra. Katty Veloz Márquez

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Barrio Lindo Av. Principal

Srta. Tania Morán Márquez

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Barrio Lindo
Colinas de Barrion 

Lindo

Sra. Victoria Plúas Plúas

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Barrio Lindo Camino a la Estacada
Sra. Yolanda Sánchez 

Mora

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Guillermo
Cantera Hidalgo 

Hidalgo

Sra. Ana María Castro Ruíz

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Chivería Cerro sin cabez

Giovanni Alvarado Romero

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Chivería Colisa

Sr. Manuel Ruíz R

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Chivería Chivería por el cerro

Sra. Hilda Herrera Ruíz  
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Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San José De los Ruices

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San José Mulato

Sra. Martha Gonzales León

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San José San José de Abajo

Sr. Justo Díaz Espinoza

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San José Cerro Pelado

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San José
San José del otro lado 

del río

Sra. Leonor Díaz Reyes

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Bijagual Los Ciruelos

Sra. Irma Morán Martillo

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Bijagual Bijagual de Arriba

Sra. Elena Barzola Veliz

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Bijagual Bijagual de Abajo 1

Sra. María Villegas Vera

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Bijagual Bijagual de Abajo 2

Sra. Kelly Martillo

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Bijagual Bijagual Central 

Sra. Pastora Lopez

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Bijagual Los Playones

Sra. María Plúas Holguín

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Loma Larga Loma Larga

Lcda. Mirian Suarez Coello  
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Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Pajonal Pajonal
Sra. Geoconda Morán 

Holguin

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol La Y La Y y de los Kioscos
Sra. Rocio Peñaherrera 

Torres

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Los Kioscos Los Kioscos
Sra. Petita Torres 

Zambrano

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Las Balsillas La Balsilla

Sr. José Aroca Castañeda

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Andrés La Propicia
Sra. Elizabeth Pacheco 

Torres

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Andrés La Felicidad

Sra. Pamela Álvarez Avilés

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Andrés San Antonio

Sra. Georgina Torres

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Perdido Rio Perdido Este
Sra. Omayra Mantuano 

Segura

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Perdido Rio Perdido Oeste

Sra. Alicia Piedad Choez

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Perdido Río Perdido Escobería

Sra. Katty Plúas Sánchez

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Perdido Rio Perdido Central

Sr. Ángel Manzaba Vera

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Perdido San Agusto
Sra. Militza Navarrete 

Coello  
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Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Perdido Las Mercedes

Sr. Bolivar Pacheco Morán

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Perdido Bella Esperanza

Sra. Jessenia Castro

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Perdido Flor de Juventud

Sra. Maryuri Veliz Coello

Sociedad Civil/Rural 

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Perdido Bastión  Chiquito

Sra. Anita Herrera M  
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Tabla 83 Líderes urbanos 

 

 

SECTOR

ACTIVIDADES QUE 

REALIZA A NIVEL 

CANTONAL 

RELACIÓN 

DEL GAD CON 

EL ACTOR

CANTÓN CIUDAD SECTOR PRESIDENTE

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol La Primavera
Sra. Sonia Sellan 

Morán

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol 24 de Mayo
Sra. Eduardo 

Prospero Chele 

Plúas

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Lonarzan
Lcdo. Wllington 

Acuña Herrera

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Pablo
Sr. Samir Vega 

Mendoza

Sociedad Civil/Urbano  
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Felipe

Sra. Jacinta 

Conforme Chila

Sociedad Civil/Urbano  
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol La Providencia

Sr. Marcelo 

Saldarriaga Careño

Sociedad Civil/Urbano  
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Los Pinos

Sra. Selena 

Barragan Morán

Sociedad Civil/Urbano  
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Isidrpo

Sra. Mireya Nieto 

Peñafiel  
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Sociedad Civil/Urbano  Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol 4 de Agosto

Sra. Cristina 

Ronquillo Álvarez

Sociedad Civil/Urbano  
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Río Amazonas

Sra. Marjorie 

Alvarado Andrade

Sociedad Civil/Urbano  
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol
Cdla. Narcisa de 

Jesús

Sr. Pedro Cruz 

Navarrete

Sociedad Civil/Urbano  Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Perpetuo Socorro

Sra. Verónica Cruz 

Conforme

Sociedad Civil/Urbano  
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Santa Marianita

Sr. Socrate Peña

Sociedad Civil/Urbano  
Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Los Tamarindos

Sra. Magdalena 

Morales Vargas

Sociedad Civil/Urbano  Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol 8 de Diciembre

Sra. María Reyes

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol
Gregorio Conforme 

y callejón sin salida Sra. Guisela Plúas 

Flores  
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Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Ramón
Sra. Shirley 

Romero Loor

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Gregorio
Sra. Lucia 

Barragan Flores

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Los Canales
Sra. Narcisa 

Espinoza Cruz

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Los Pechiches
Sra. Ángela 

Barzola Guillen

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol  Tierra Viva
Sra. Vicenta Plúas 

Plúas

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Bella Flor
Sra. Johanna 

Jessenia Huacon 

Herrera

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol San Gabriel
Sra. Deysi Martillo 

Ramirez

Sociedad Civil/Urbano  

Realizar actividades y 

gestionar acciones ante 

diferentes entidades para el 

bien de su sector

2 Nobol Nobol Santa Luisa
Sr. Estuardo 

Verdesoto  
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Tabla 84 Centros de salud de Nobol 

 

Fuente: GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Tabla 85 Medición de confianza, gestión y atención por parte de la ciudadanía a las 

instituciones 

INSTITUCIÓN CONFIANZA GESTIÓN ATENCIÓN 

Jefatura Política 8 8 9 

Policía Nacional 4 4 4 

Comisión de 

Tránsito 

4 4 4 

Comisaría 

Municipal 

6 6 6 

Ministerio de Salud 

Pública 

4 4 4 

Ministerio de 

Educación 

6 6 6 

Junta Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

7 7 7 

Consejo Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

7 7 7 

Cuerpo de 

Bomberos 

6 6 6 

Corporación 

Nacional de 

Electricidad 

4 1 1 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

10 8 7 

Prefectura del 

Guayas 

8 8 4 

BanEcuador 7 7 6 

Ministerio de 

Agricultura 

10 10 10 

Empresa de Agua 6 7 4 

Municipio 8 8 8 

 

 

  

 

NOMBRE CANTÓN SECTOR 

Centro de Salud Tipo B  Nobol Av. Angel María 

Villegas 

Seguro Social Campesino  Nobol Petrillo 
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ANEXO DE GRÁFICOS 
 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Gráfico 1  Categorías de Uso del Cantón Nobol 

 
Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2010, Proyecto Cuenca del Río Guayas 

 

 

 

Gráfico 2 Catastro de control Minero en el cantón Nobol 

 

 
 

Fuente: ARCOM 2019 
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Gráfico 3  Catastro de control Minero en el cantón Nobol 

 

 
 

Fuente: ARCOM 2019 

 

 

 

Gráfico 4  Catastro de control Minero en el cantón Nobol 

 

 
 

Fuente: ARCOM 2019 
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Gráfico 5  Porcentaje de ocupación por clase de AEH 

 

 
 
 

 

Gráfico 6  Riesgos ambientales 

 

 
     Fuente: GAD Nobol 
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Gráfico 7  Amenazas Socio natural 

  

 
                         

Fuente: GAD Nobol 

 

 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Gráfico 8 Porcentajes Sistemas Productivos - Cantón Nobol 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Gráfico 9.  Densidad poblacional 

 
 

Fuente: INEC 2010 

 
 

 

 

 

Gráfico 10 Viviendas con acceso a red pública de agua 

 

 
 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 11  Porcentaje de viviendas eliminación AASS por red pública de alcantarillado 

 

 
  

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 12  Viviendas con acceso a energía eléctrica 

 

 
 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 13  Viviendas eliminación de desechos sólidos 

  

 
 

Fuente: INEC 2010/GAD NOBOL 2019 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 
 

 

Gráfico 14  Tipos de vivienda 

 

 

Fuente: INEC 2010 
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Gráfico 15  Vías área urbana 

 

 
 

Fuente: Plan de Movilidad/GAD NOBOL 2019 

 
 

Gráfico 16 Vulnerabilidad Vial 

 

 

 

Fuente: SNGR 2014 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 17  Riesgo por Inundación (vías) 

 

Fuente: SNGR 2014/GAD NOBOL 2019 

Elaborado por: FIGCONSUL S.A. 

 

OMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

Gráfico 18  Organigrama institucional actual 

 

 
Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 19  Clasificación del talento humano 

 

 
 
Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

Gráfico 20 Distribución porcentual del Talento Humano 

 

 
 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 21. Nivel de instrucción del talento humano 

 

 
 
Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 22 Rango de edades 

 

 
 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 23 Antigüedad Laboral 

 

 
 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Administrativa 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

Gráfico 24 Ingresos por Grupos 2016-2019 

 

  
 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 25 Ingresos 2016-2019 

 

  
 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 

 

Gráfico 26 Gastos por Grupos 2016-2019 

 

  
 

 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 27 Gastos 2016-2019 

 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Dirección Gestión Financiera 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
 

Gráfico 28 Relación de la anterior administración municipal con las instituciones 

 

Fuente: GAD NOBOL 2019/Instituciones 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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Gráfico 29 relación de confianza 

 

 

 

Gráfico 30  Relación de gestión 
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Gráfico 31 Relación de atención 
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ANEXO DE FOTOS 

 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Foto 1  Cultivo de arroz durante el verano 

 

 

Foto 2  Plantación de Ciruelo   
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   Foto 3  Ganado pastoreando en el Humedal 

 

 

 

Foto 4 Mercado Municipal Central 
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Foto 5. Mercado Petrillo  

 

 

Foto 6. Santuario Narcisa de Jesús 
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Foto 7  Hacienda San José 

 

 

Foto 8. Centro Comercial El Mirador 
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Foto 9 Malecón de Nobol 

 

 

Foto 10  Comida Criolla Noboleña 
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Foto 11 Garza Roja Club 

 

 

Foto 12. Iglesia Santísima Trinidad Perpetuo Socorro 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Foto 13 Escuela San Luis de Petrillo                  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14  Escuela Fiscal Mixta Héroes de Cenepa 
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Foto 15 Centro de Salud tipo B “Nobol”                             

 

  
 

 

  Foto 16 Subcentro de Salud “Petrillo” 
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Foto 17 .Cuerpo de Bomberos del cantón Nobol  

 

 
 

 

Foto 18 Antena telecomunicación Movistar               Foto 19 Central telefónica Nobol 
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Foto 20 Sublínea de Transmisión Eléctrica           Foto 21 Subestación Eléctrica Magro 

 

 

 

 

Foto 22 Tricimotos en la avenida principal de Nobol 
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Foto 23. Riesgo muy alto en vías 

 

 

 

Foto 24 Riesgo Alto en vías 
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Foto 25 Riesgo medio 

 

 

 

Foto 26  Proyecto Estratégico Nacional “Casa para Todos”- urbanización “Primavera de 

Petrillo” 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

Foto 27  Infraestructura Municipal 

 

 

Elaboración: FIGCONSUL S.A. 
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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El fortalecimiento del Estado y de su democracia depende del rol protagónico de la 

ciudadanía en su participación en los diferentes entes para la correcta toma de decisiones, 

planificación de sus territorios y la ejecución de los programas y proyectos que estén acordes a 

las necesidades comunitarias.  

 

El poder ciudadano es reconocido en todos los niveles de gobierno y varias normativas lo 

ratifican como el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 “la participación 

ciudadana es una condición fundamental para la planificación dentro del sistema democrático… 

Nada debe hacerse sin la expresión de los sujetos de derechos, protagonistas de su propio 

desarrollo”106 

 

En cumplimiento al artículo 66 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana “Los 

consejos locales de planificación. - Son espacios encargados de la formulación de los planes de 

desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las 

prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las 

instancias de participación”107 

 

Análisis por componentes 

Se realizaron mesas de concertación según los cinco ámbitos planteados y desarrollados en 

este Plan para generar un análisis y una respuesta ciudadana de acuerdo a las necesidades 

expuestas.  
 

Gráfico de Componentes analizados  

 

 
106 Obtenido de: https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-

FINAL_0K.compressed1.pdf 
107 https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org6.pdf 
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Componente Biofísico: 

• Relieve y geología 

• Suelos 

• Clima  

• Recursos no renovables 

• Recursos Naturales degradados 

• Fauna 

• Agua  

• Impacto y niveles de contaminación ambiental 

• Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

 

Foto Mesa del componente biofísico 

 

Componente Económico Productivo: 

• Sistemas de producción  

• Estructura económica y productividad 

• Actividades económicas del territorio por rama de actividad y según ocupación por PEA 

• Actividades de agricultura, comercio, industria y turismo 

• Empleo 

• Organización productiva 
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Foto Mesa del componente económico productivo 

 

Componente Sociocultural: 

• Población 

• Educación 

• Salud 

• Hábitat y vivienda 

• Obtención del agua 

• Servicio de Electricidad 

• Tejido Social  

• Condición de igualdad 

• Cohesión social y pertenencia del territorio 

• Patrimonio cultural tangible e intangible 

• Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

 

 

Foto Mesa del componente sociocultural 
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Componente Asentamientos Humanos incluye movilidad, energía y telecomunicaciones 

• Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, 

electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 

• Acceso de la población a servicios de educación, salud, equipamiento urbano 

• Acceso a servicios de telecomunicaciones 

• Redes viales de transporte 

 

Foto Mesa del componente de asentamientos humanos 

 

Componente Político Institucional 

• Marco normativo e instrumento para la gestión del territorio 

• Capacidad administrativa, tecnológica y física del municipio 

• Eficiencia operativa de los servicios de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, 

aseo de calles y recolección de basura, mercado, camal, cementerios 

• Organización territorial (social e institucional) 

 

 

Foto Mesa del componente político institucional 
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Además del levantamiento de información para la fase de diagnóstico también se socializó 

con las instituciones y autoridades locales del cantón Nobol.  

 

Foto  Mesa interinstitucional del PDOT 

Posteriormente levantamos información para la fase de propuesta con la ciudadanía y de 

acuerdo a las temáticas. 

 

Foto Ciudadanía en la exposición  
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Presentación del Plan de Desarrollo ante el concejo municipal 

(señor alcalde, Marvin Salas y señores concejales) 

 

 

 

 
Presentación del Plan de Desarrollo ante el Consejo de Planificación 
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Símbolos patrios del cantón Nobol 

Bandera 

 

Su autor es el Cap. de Aviación Sr. Samuel Ponce B. Aprobada en Sesión del I. Concejo 

Cantonal de Nobol, el 7 de julio de 1994. Está compuesta de dos franjas: Un tercio de color verde, 

símbolo de la esperanza, pues se espera mejores días para nuestro querido Cantón. En la parte 

superior de esta franja, una estrella de cinco puntas, simboliza la insigne figura universal, nuestra 

coterránea Santa Narcisa de Jesús Martillo Moran. Las dos terceras partes de color blanco, 

representan la pureza y honradez del pueblo noboleño; a esta franja llega un rayo de color verde, 

con un rayo interior de color blanco, simbolizando el aliento espiritual de Narcisa a nuestras vidas 

y que además ilumina nuestras mentes y campos 

 

 

 
Imagen de la bandera del cantón Nobol 

Escudo  

 

Tiene el mismo autor y aprobación que la bandera. En la parte superior observamos una aureola 

que significa el privilegio del pueblo noboleño de poseer una Santa. En el interior del Escudo, un 

tercio superior, es de fondo azul, símbolo de la limpieza de nuestro cielo y de la claridad de nuestros 

pensamientos. En la parte inferior de esta sección destacan elevaciones que nos indican la existencia 

de cerros que orlan nuestro Cantón.En la sección inferior derecha del Escudo, nace desde los cerros 

un río representando al caudaloso Daule que baña nuestras llanuras haciéndolas fértiles. En sus 

riberas, árboles frutales y sembríos. También hay una cornucopia, símbolo de la abundancia de los 

productos tropicales del Cantón. 
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La sección inferior izquierda del Escudo, tiene como fondo los colores de la bandera, en la 

parte verde, el árbol de guayabo, recordándonos el sitio donde nació y donde oraba NARCISA. 

Igualmente contiene un ave y diversos animales, como símbolo de fuente avícola y ganadera. 

En la parte central del Escudo y sobre las secciones ante 

 

 
Imagen del escudo del cantón Nobol  
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Himno del cantón Nobol 

 

Letra y Música: 

Ab. Luis Padilla Guevara. 

 

ESTROFAS 

I 

Oh gran comarca que nació para la historia entre 

jardines y villorrio de leyenda entregando al 

mundo en santa ofrenda la sabia de Narcisa y su 

gloria 

II 

Del caudal del Daule has emergido cual verde 

emporio de agrícola riqueza eres orgullo de tu 

gente que se esfuerza en la constancia del 

trabajo enaltecido. 

CORO 

Por ti Nobol, repican las campanas agitando con 

sus sones la brisa son los pregones del alma de 

Narcisa que por su pueblo un rosario desgrana. 

Tú eres Nobol, crisol del sentimiento tierra de 

frondas, paraíso de frutales dócil campiña de 

goces celestiales donde el amor fraternal es un 

portento. 

ESTROFAS 

III 

Hay acuarelas de vívida belleza en tus recintos 

y haciendas solariegas donde el linaje del 

montubio se despliega en acciones de valor y de 

destreza. 

IV 

La trascendencia de Nobol al mundo llama el 

turismo del fervor crece imparable ¡oh Narcisa 

de Jesús, doncella amable por tu intermedio, a 

Dios, el pueblo clama! 

 


