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INFORMACIÓN GENERAL
1. ANTECEDENTES
Reseña histórica1
El nombre de Lomas de Sargentillo data del año 1894. Según los hijos más antiguos de esta localidad, quienes
cuentan que en ese año pasa por estos lugares el General Eloy Alfaro cuando luchaba por implantar su
doctrina liberal, entre su tropa uno de sus gendarmes (un sargento) queda herido y se radica en este caserío
que era llamado “Las Golondrinas”, quien sanó, se acostumbró a la calidez de esta tierra y se casó con una
simpática mujer lugareña procreando con ella un hijo a quien cariñosamente lo apodaron “Sargentillo”,
bautizando al lugar, en honor al hijo del Sargento del General Alfaro y por ser las tierras altas, como “Lomas
de Sargentillo”.

Cantonización
Lomas de Sargentillo, antes del año 1964 fue primero recinto de la parroquia Isidro Ayora, y allá por el año
1962 un grupo de ciudadanos integraron una Junta Pro – Mejoras que luego se constituyó en comité pro parroquialización, el mismo que Jacinto González G., Ceferino Hungría N., César Aguirre, Severo Ortiz P.,
Alfredo del Hierro, Octavio Morán, quienes consiguieron elevar a la categoría de la parroquia Lomas de
Sargentillo, mediante decreto del 24 de marzo de 1964.
Posteriormente, Lomas de Sargentillo fue progresando gracias al trabajo y esfuerzo de sus habitantes hasta
convertirse en unas de las parroquias más activas del cantón Daule, dándole la mayor cantidad de ingresos
económicos a dicho cantón, pero sus autoridades municipales de los últimos años muy poco se preocuparon
en atender las necesidades de esta parroquia, lo que fue motivado para que surja descontento de pertenecer a
Daule.
Este descontento hizo que se conformará un comité pro -cantonización el 28 de noviembre de 1990, el mismo
que presidió el Sr. Juan Molina Pinela, y lo integraban además los Sres. Verísimo González Terán, Jacinto
Navarrete Solórzano, Rigaíl Espinoza N., Ing. Elvis Espinosa Espinoza, Ab. Otto González Peláez, Pedro
Espinoza Espinoza, Lcdo. Isaac González Holguín, Prof. Vicente Gamboa Peñaherrera, José Torres Ubilla, Prof.
Manuela Zambrano de González, Ing. Gustavo González P., Lcdo. Isaac Tutivén Macías, Amable Villafuerte
Ortega, Egdo. Jorge Robinson Wong, Vicente Cisneros (+) y otros con el asesoramiento del Lcdo. Eladio Macías
(+), oriundo de Palestina, quién guió a este comité en todos los pasos y actividades a seguir.
Después de llenar una serie de requisitos tanto en el Concejo Cantonal de Daule, con el Concejo Provincial del
Guayas, se elaboró una excelente monografía con los datos obtenidos para dicho propósito, la misma que fue
entregada en el Congreso Nacional y en la Comisión de Límites Internos de la República.
Luego de la inspección de campo realizada por la CELIR en lo concerniente a los límites del nuevo cantón y
presentado el informe favorable de la misma en la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso Nacional el
proyecto de cantonización de Lomas de Sargentillo, tuvo el respaldo de algunos legisladores y muy
especialmente de la Econ. Cecilia Calderón de Castro y del Dr. Segundo Serrano S., quienes presentaron el
proyecto al plenario de las comisiones legislativas permanentes del Congreso Nacional, quien luego de darle
el trámite legal correspondiente fue aprobado en un primer debate al 9 de junio de 1992 y aprobado en
segundo y definitivo debate el 17 de junio de 1992 bajo la Presidencia del Congreso del Sr. Manuel Salgado
Tamayo. Posteriormente, este decreto legislativo de cantonización pasó al poder ejecutivo, siendo
sancionado con el ejecútese del Presidente de la República de esta fecha Dr. Rodrigo Borja Cevallos, el 14 de
julio de 1992, finalmente fue publicado en el registro oficial el 22 de julio de 1992, convirtiéndose en ley de la
República.

1.1.

DATOS GENERALES

El cantón Lomas de Sargentillo posee una superficie total de 65,63 km2 es decir 6.563,32 hectáreas,
cubiertas en su mayoría por cultivos de arroz y consecuentemente importante por el cultivo de mango. Está
asentada a 20 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 23° a 26°C y su precipitación promedio anual es de

1

Reseña tomada de la página web institucional del GAD Municipal de Lomas de Sargentillo.
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1.000 y 2.000 mm. Sus vías de acceso están asfaltadas, las siguientes cooperativas tienen este destino: Pedro
Carbo y Piedrahíta, el viaje dura una hora desde Guayaquil; y Narcisa de Jesús desde Daule al cantón; la
distancia con los cantones colindantes son:
1.
2.
3.
4.
5.

Lomas de Sargentillo-Pedro Carbo:
Lomas de Sargentillo-Isidro Ayora:
Lomas de Sargentillo-Nobol:
Lomas de Sargentillo-Daule:
Lomas de Sargentillo-Guayaquil:

19 Km.
8 Km.
9 Km.
15 Km.
45 Km.

Las cooperativas de transporte que nos permiten tener acceso al cantón son aquellas que realizan el servicio
para el vecino cantón Pedro Carbo y para la Provincia de Manabí entre las cuales podemos mencionar:
Cooperativa Pedro Carbo, Mi Piedacita, Reina del Camino, COACTUR, Jipijapa, Paján, 7 de Noviembre, Carlos
Alberto Aray, Rutas Portovejenses, etc..
IMAGEN #: 1 UBICACIÓN DEL CANTÓN A NIVEL NACIONAL

Fuente: GAD Municipal de Lomas de Sargentillo.

El cantón está ubicado en la Región Costa de la República del Ecuador, es uno de los 25 cantones de la
Provincia del Guayas y ubicado en el centro de la misma, además pertenece a la Zona Administrativa Norte 2
de la división política del país, determinada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), su cabecera cantonal se encuentra a 46 km de Guayaquil, en la vía Guayas – Manabí y a 15
metros sobre el nivel del mar.
IMAGEN #: 2 UBICACIÓN A NIVEL PROVINCIAL

Fuente: GAD Municipal de Lomas de Sargentillo.

IMAGEN #: 3 UBICACIÓN A NIVEL ZONAL

Fuente: SENPLADES2.

2

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
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Provincia y País:
Ubicación:

Guayas, Ecuador.
Centro del país.

Superficie:
Población total:

65 km2 (6.563,32 Ha).
18.413 habitantes.

Población hombres:
Población mujeres:
Población urbana:
Población rural:

9.466 habitantes.
8.947 habitantes.

Código postal:
Organización territorial:

092450.
13 Recintos.

Coordenadas:

Límites

13.775 habitantes.
4.638 habitantes.

Latitud:
Longitud:

Sur 01º 52’38´´ (-1.87265).
Oeste 80º 04’50’’ (-80.08002).

Altitud:

23m

Norte:
Sur:

Cantón Santa Lucía.
Cantones Vicente de Piedrahíta (Nobol) e Isidro Ayora.

Este:
Oeste:

Cantones Daule y Vicente de Piedrahíta (Nobol).
Cantón Isidro Ayora.

El mapa base cantonal es el siguiente:
MAPA #: 1 MAPA BASE

Fuente: INEC.
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Cuenta con un centro poblado que es el segundo en importancia después de la cabecera cantonal, Las Cañas,
el cual tiene interés de convertirse en parroquia.
La población cantonal 18.413 habitantes (según el Gobierno Provincial del Guayas), representa el 0,51% con
relación a la Provincia del Guayas.
TABLA #: 1 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR GÉNERO Y PEA3
MUJERES

%

HOMBRES

%

PEA

8.947

48.6%

9.466

51.4%

44.6 (0.4% de la PEA en relación a la provincia).

Fuente: INEC. CPV 2010.

Recintos
A continuación los recintos ubicados en territorio Lomense:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Las Cañas (en vías de parroquialización).
Puerto Las Cañas.
Estero Loco.
El Mamey.
Caña Brava.
Príncipe.
Las Chacras 1 y La Chacra 2.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Puerto Real.
Escobería.
Río Perdido.
Bejucal.
Río Perdido.
San Isidro.

TABLA #: 2 DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO POR ÁREA
CANTÓN

POBLACIÓN TOTAL

URBANA

%

RURAL

%

Lomas de Sargentillo

18.413

13.775

74.81%

4.638

25.19%

Fuente: INEC. CPV 2010.

1.2.

MARCO LEGAL

Desde el 20 de octubre del 2008, fecha a partir de la cual entra en vigencia la Constitución de la República del
Ecuador, la organización de la Administración Pública, que contiene los tres niveles de Gobierno Autónomo
Descentralizado, incluyendo a los municipios, es sometida a una importante variación, a través de un proceso
de transición normativa donde al institucionalizarse el estado constitucional de derecho, se crea un marco
legal ampliamente tutelar, es decir de protección a los derechos de los ciudadanos, pues se prescribe como el
más alto deber del Estado, es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Dentro
del referido contexto, el principio de legalidad sumado al de transparencia que restringe la discrecionalidad
administrativa de los funcionarios administrativos contribuyendo a la erradicación de la corrupción.
La Constitución del Ecuador constituye un conjunto normativo jurídico que prevalece sobre cualquier otra
norma y que prescribe con igual fuerza jerárquica normativa el efecto jurídico de expulsar cualquier norma
jurídica contraria a las de la carta suprema, a más de imponer como deber la actuación inmediata de
cualquier funcionario o dignatario en defensa de los derechos de los ciudadanos y usuarios, lo cual incluye la
actualización de todos los marcos normativos, de manera que se adecuen a la Constitución.
De esta manera, la prestación de ciertos servicios públicos prescritos por la propia Constitución como
competencias de los ahora denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales, como el de agua
potable, adquiere la jerarquía de derecho fundamental e irrenunciable, ya que el agua es calificada como
patrimonio nacional estratégico, así como se reconoce de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, el Sumak Kawsay. Igualmente se
tutela el derecho que las personas tienen a acceder y participar del espacio público, al disfrute pleno de la
ciudad y a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su
situación social y económica.
Al aunar los derechos enunciados previamente con el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como la tutela a los jóvenes, etnias, y grupos en
situación de desventaja, y de instituir claros principios de regulación y de planificación, como lo es la creación
3

Población Económicamente Activa.
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del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 4 bajo el órgano rector
Consejo Nacional de Planificación, y la obligación de que todo programa financiado con recursos públicos
tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado deba ser evaluado, en el marco de lo establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo (PND), a más de otorgar las competencias a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Cantonales (GADC), no por regulación de la ley sino por mandato en la Constitución 5, el
referido marco normativo sentó las bases para poner en vigencia nuevas leyes que reglamentan a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales como órganos de control en materia de desarrollo y
ordenamiento territorial, como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP).
La regulación del crecimiento urbano, no sólo comprenderá el ámbito urbano sino también el rural, al tenor
de la obligación que se impone el Estado de asumir la prevención de los riesgos y la tutela y control de la
conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y
manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros, así como la garantía estatal de la conservación,
recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos
asociados al ciclo hidrológico, lo que implica la regulación de toda actividad que pueda afectar la calidad y
cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas.

1.3.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Con fecha 24 de junio del 2013, mediante Resolución No. CNP-002-2013 el Plan Nacional para el Buen Vivir
(PNBV) 2013 – 2017, fue aprobado en sesión del Consejo Nacional de Planificación (CNP), integrado por el
Presidente de la República, los Ministros Coordinadores y los representantes de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y Ciudadanía.
El Plan Nacional del Buen Vivir es producto de los diferentes Planes Nacionales de Desarrollo en los periodos
desde 2007 a la actualidad, cuyo objetivo principal es “planificar el futuro”6materializando el Sumak Kawsay
como uno de los objetivos de norma constitucional, entre sus objetivos se destacan:




Mejorar la calidad de vida de la población; Fortalecer las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía;
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global;
Estrategias de cambio sobre las cuales se concretan la planificación a la que deben someterse los
órganos de la Administración Pública, que como se ha dicho incluyen a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados cantonales.

Para el periodo 2013-2017, los doce objetivos nacionales para el Buen Vivir están organizados en tres ejes:
1) Cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder popular;
2) Derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir; y
3) Transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz productiva.

1.4.

COOTAD y COPYFP

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) vigente a partir de
su publicación el 29 de octubre del 2010, derogó no sólo la Ley Orgánica de Régimen Municipal sino también
todas aquellas que en forma individual regulaban el accionar de los Consejos Provinciales y de las Juntas
Parroquiales Rurales, cumpliendo con la obligación de adecuar la normativa con la de la Constitución.
El COOTAD impone a los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados, el deber de
implementar un proceso de planificación como base del ejercicio de sus respectivas competencias, para lo
cual deben elaborar con la participación protagónica de la ciudadanía, planes de desarrollo, que
obligatoriamente deberán incluir un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y
potencialidades de desarrollo, así como las necesidades, la definición de políticas generales y particulares que
determinen objetivos de largo y mediano plazo; lineamientos estratégicos y programas y proyectos con metas
Decreto Ejecutivo # 1577 del 11 de febrero del 2009.
La Constitución anterior en materia de competencia, los entonces denominados municipios, consejos provinciales y juntas
parroquiales rurales, se remitía a cada ley orgánica que regulaba cada nivel de gobierno seccional.” – PNBV 2013-2017.
6 La visión de largo plazo define hacia dónde y cómo deben darse los siguientes pasos para la profundización del nuevo modo
de acumulación, distribución y redistribución, al 2030. El objetivo de la estrategia es pasar de una economía basada en
recursos naturales finitos hacia una economía sustentada en recursos infinitos”– PNBV 2013-2017.
4
5
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concretas y mecanismos que faciliten la evaluación. El COOTAD, también pone en vigencia el concepto de
ordenamiento territorial como una aplicación normativa de los resultados del diagnóstico y cuyo objetivo es
propender al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de la
función social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución
equitativa de las cargas y los beneficios.
Tres días después de la vigencia del COOTAD, entró en vigencia el código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, que reforma la normativa del COOTAD que reglamenta el proceso de planificación tendiente a poner
en vigencia los Planes de Desarrollo Cantonal y los Planes de Ordenamiento Territorial, mediante normas
mucho más detalladas.
De especial importancia es la conformación definitiva de los Consejos Cantonales de Planificación, creados
previamente tanto en el COOTAD como en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 7, como instancia de
participación de los planes mencionados previamente, y del plazo que imponen a todos los diferentes niveles
de Gobiernos Autónomos Descentralizados, en la Disposición Transitoria Cuarta, para que formulen hasta el
31 de diciembre de 2011, los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial conforme las disposiciones
del COPYFP.

7

Registro Oficial Suplemento No. 175 de fecha 20 de abril de 2010, El Art. 66 de la LOPC, los denomina consejos locales de
planificación, como espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y
sectoriales, apropiación científica, económica e industrial, del conocimiento que permita fortalecer las capacidades de la
población ecuatoriana.” – PNBV 2013-2017.
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DIAGNÓSTICO CANTONAL

2. DIAGNÓSTICO CANTONAL
2.1.

DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO

El componente Biofísico dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial es indispensable para
la planificación estratégica debido a que los recursos naturales (ecosistema, biodiversidad) nos proporcionan
bienes y servicios ambientales que sustentan la economía de las poblaciones que habitan cerca de ellos.
La Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su Art. 14 reconoce a la población el derecho de vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice el buen vivir y declara de interés público la
preservación del ambiente, ecosistemas, así como la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados.
Con estos antecedentes este componente es fundamental para identificar el modelo de desarrollo y
ordenamiento territorial del cantón Lomas de Sargentillo en base al potencial y manejo de sus recursos
naturales. A continuación se detalla los diferentes compontes biofísicos y el estado de conservación en el que
se encuentran.

2.1.1.
2.1.1.1.

METODOLOGÍA
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA

Se revisó toda la información y/o documentos existentes sobre los diferentes componentes biofísicos del
cantón, cartografía, además de la metodología propuesta por SENPLADES para realizar el diagnóstico de
situación.

2.1.1.2.

INFORMACIÓN DE CAMPO

Con la información secundaria revisada se procedió hacer la verificación en campo en cuanto a; ecosistemas,
recursos naturales que son aprovechados en el cantón, así como la identificación de las posibles amenazas
que atenten sobre el estado de conservación de estos recursos y/o ecosistemas. Para la verificación en campo
se realizaron reuniones con el Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y se hicieron diferentes salidas
para identificación de especies de flora, fauna, ecosistemas, entre otros.
Durante la primera semana de octubre del año en curso (2015) se realizó un taller de Diagnóstico Territorial
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en la Mesa de Ambiente se validó con los participantes la
información recopilada. Adicionalmente, se obtuvieron nuevos insumos para identificar; ecosistemas,
recursos, usos, conflictos, amenazas, y las potencialidades de los recursos naturales presentes en el cantón,
así como las propuestas para ir mitigando las diferentes amenazas identificadas.

2.1.2.
2.1.2.1.

COMPONENTE DE FLORA Y FAUNA
FLORA

Fase de campo
El registro de la flora se basó en el reconocimiento de las especies vegetales observadas en el área de estudio
(identificadas in situ), de cada especie registrada se tomó fotografías para validar la identificación
8
taxonómica, es decir, usamos el método de inventario cualitativo al azar de las especies de flora (Cerón ,
2005), en donde se identifican y se registran todas las especies vegetales presentes en un sitio, por
observación directa.

Fase de procesamiento de la información
Todos los registros obtenidos en el campo se analizaron con revisión de información bibliográfica
especializada: Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), Flora de Jauneche
(Dodson et al., 2005), para confirmar los registros de las especies vegetales se utilizó la Base de Datos
Trópicos del Jardín Botánico de Missouri www.tropicos.org. Para la revisión de estados de

8

Manual de Botánica, Sistemática, Etnobotánica y Métodos de Estudio en el Ecuador. Editorial Universitaria, Universidad
Central del Ecuador, Quito.
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conservación/categorías de amenaza se utilizó el Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador (LeónYánez et al., 2011).
Posteriormente se efectuó tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos obtenidos en el campo, es
decir, se realizó un listado de las especies registradas con su debida clasificación taxonómica (familia, nombre
científico), nombre local o común, hábito y distribución. Todas las especies de flora constan de un registro
fotográfico (Anexos: Fotos).

2.1.2.2.

FAUNA

Avifauna
La clasificación taxonómica y su nomenclatura en español, se realizó en base a la referencia Ridgely &
Greenfield (2006); el estado de conservación de las especies identificadas se elaboró tomando en cuenta los
datos del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002). Para los endemismos, se consideró la base
de Darwinnet (2005), Ridgely & Greenfield (2006) y la página web www.birdlife.org/datazone.

Mastofauna
Para el levantamiento de información de este grupo se emplearon métodos directos e indirectos. Los métodos
directos son los avistamientos de los mamíferos en un determinado recorrido; y los métodos indirectos, se
basan fundamentalmente en la identificación, interpretación y análisis de los rastros o indicios que dejan los
mamíferos durante sus actividades, los cuales pueden ser huellas, restos óseos, heces, restos alimenticios,
rasgados, senderos, madrigueras y/o sitios de descanso (Aranda 2012).
Se efectuó la tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos obtenidos en el campo. La clasificación
taxonómica y sus nombres comunes en español se realizó en base a la Guía de Campo de los Mamíferos de
Ecuador (Tirira, 2007).

Herpetofauna (Anfibios y Reptiles )
Para el levantamiento de información de este grupo se emplearon métodos de observación directa, en
recorridos efectuados en el área de estudio, se utilizaron claves de identificación (Valencia et al., 2008),
adicionalmente se realizó fotocaptura.
Se efectuó la tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos obtenidos en el campo, mediante la Guía
de Campo de Anfibios (Valencia et al., 2008a), la Guía de Campo de Reptiles (Valencia et al., 2008b), y las
láminas fotográficas de Anfibios y Reptiles del Sur Occidente del Ecuador de la División de Herpetología del
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (Yánez-Muñoz, M. et al., 2009).

2.1.3.
2.1.3.1.

ANÁLISIS Y RESULTADOS
RELIEVE

Las formas del relieve puede deberse a origen Deposicional, es decir a formas originadas por el depósito de
material transportado por agentes erosivos como el agua, el hielo o el viento, que constituyen medios de
acarreo. Considerando este origen a continuación se detalla los tipos de relieve que tiene el cantón.
TABLA #: 3 FORMAS DE RELIEVE
CÓDIGO

Nb

ORIGEN

FORMA DEL
RELIEVE

DESCRIPCIÓN

Nivel plano

Considerado como el nivel base de la llanura. Presenta una topografía rigurosamente
plana y pendientes siempre inferiores al 2 %, nunca sobrepasa los 5 m de altitud
absoluta.(Los Paisajes Naturales del Ecuador, Winckell A., Pág. 314).
La cobertura vegetal predominante en el nivel plano son los cultivos anuales de arroz y
en mucha menor proporción la vegetación arbustiva y arbórea.

Deposicional
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CÓDIGO

Na

ORIGEN

Deposicional

FORMA DEL
RELIEVE

DESCRIPCIÓN

Está compuesto por una asociación de muy suaves ondulaciones de amplitud métrica
(3m a 5m como máximo) y de depresiones permanentemente inundadas. Es el aspecto
Nivel ondulado
típico de un modelado ondulado del cual solo las cimas emergen de las aguas. (Los
con presencia de
Paisajes Naturales del Ecuador, Winckell A., Pág. 315).Un porcentaje significativo de
agua
esta superficie en la actualidad ha sido intervenido y mecanizado para su
aprovechamiento en cultivos anuales de arroz.

CÓDIGO

ORIGEN

FORMA DEL
RELIEVE

DESCRIPCIÓN

No

Deposicional

Nivel ligeramente
ondulado

Compuesto por extensiones casi planas a ligeramente onduladas de
depósitos aluviales recientes, con desniveles que no sobrepasan los 2m y
pendientes inferiores al 5 %.

El cantón con sus curvas de relieve se muestran en el mapa siguiente donde se observa dos rangos de niveles
de 0 – 5m y de 5 – 12m la figura muestra que mayormente el suelo oscila entre relieves de 5 – 12 m.
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MAPA #: 2 RELIEVE

Fuente: IGM 2009. Elaborado por: Equipo consultor

2.1.3.2.

GEOMORFOLOGÍA

El suelo de Lomas de Sargentillo se encuentra distribuido en las siguientes Unidades Ambientales:
a. Llanura Aluvial Reciente,
b. Llanura Aluvial Antigua y
c. Relieves Estructurales y Colinados Terciarios.
Las formas del relieve presentes tienen su origen en procesos de carácter Tectónico Erosivo y Deposicional.
La 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, con presencia de un curso de aguas meandriformes y depósitos de banco en las orillas.
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.
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. (Ver Anexo 1).
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IMAGEN #: 4 FORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA

Fuente: SENPLADES 2009.
MAPA #: 3 GEOMORFOLÓGICO

Fuente: SENPLADES 2009.
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UNIDAD
AMBIENTAL

Llanura
Aluvial
Reciente

TABLA #: 4 UNIDADES AMBIENTALES, MORFOLOGÍA Y TIPOS DE
FORMACIÓN
GEOLÓGICA
ORIGEN
MORFOLOGÍA
MORFOMETRÍA
SUPERFICIAL
Depósitos
Deposicional
Nivel plano
Pend Dominante 0
aluviales de
- 2%
textura variable
(arcilla, limos y
Nivel
Pend Dominante 2
arenas no
ligeramente
- 5%
consolidados)
ondulado
Pend Dominante 0
- 2%
Pend Dominante 2
- 5%
Formación
Pichilingue
(arcilla, limos y
arenas poco
consolidados)

Llanura
Aluvial
Antigua

Deposicional

Superficie poco
disectada

Deposicional

Terraza media

Depósitos
aluviales de
textura variable
(arcilla y limos
no consolidados)

Deposicional

Formación
Balzar

Tectónico
erosivo

Deposicional

Relieves
estructurales y
Colinados
Terciarios
Depósitos
Aluviales de
textura variable
(arcillas, limos y
arenas de grano
fino a medio)

Deposicional

Pend Dominante 0
- 2%
Pend Dominante 2
- 5%
Pend Dominante 0
- 2%

Valle
indiferenciado

Relieve
ondulado a
colinados muy
bajo

Pend Dominante 2
- 5%

Terraza media

Pend Dominante 0
- 2%
Pend Dominante 0
- 2%

Valle fluvial

Pend Dominante 5
- 12 %

Pend Dominante 0
- 2%
Pend Dominante 0
- 2%

Deposicional

Valle
indiferenciado

Pend Dominante 0
- 2%

SUELOS
SUELOS
Suelos arcillosos pesados, mal
drenados poco profundos muy
agregados.
Suelo arcilloso a franco arcilloso
drenaje moderado poco profundos
muy agregados.
Suelos arcillosos pesados, mal
drenados poco profundos.
Suelos arcillosos pesados, mal
drenados
moderadamente
profundos.
Suelos franco arcillosos masivos y
muy duros en seco, poco
profundos.
Suelos franco arcillosos masivos y
muy duros en seco, poco
profundos.
Suelos arcillosos, mal drenados
poco profundos.
Suelo franco arcillo arenoso.
Suelo franco arcillo arenoso.
Suelos franco arcillosos, mal
drenados, superficiales, con nivel
freático cerca de la superficie.
Suelos franco arcillosos, mal
drenados,
moderadamente
profundos.
Suelo franco arcillosos, masivo y
muy
duros
en
seco,
moderadamente profundos
Suelo franco arcillosos a arcillosos
agrietados en superficie, mal
drenados, poco profundos.
Suelo Franco arcilloso a Franco
arcillo arenoso, mal drenado, poco
profundo, muy duro en seco.
Suelo franco arcillo arenoso
Suelos franco arcillosos, mal
drenados
moderadamente
profundos
Suelos franco arcillosos, mal
drenados
moderadamente
profundos
Suelos franco arcillosos, mal
drenados, superficiales, con nivel
freático cerca de la superficie
Suelos franco
drenados
profundos

arcillosos, mal
moderadamente

Fuente: INAMHI – 2010.
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2.1.3.3.

GEOLOGÍA

La caracterización de las formaciones geológicas regionales presentes, logran identificar las unidades
geológicas locales existentes y su vinculación con los procesos sedimentarios actuales, además de su
sensibilidad frente a los procesos geodinámicos.
La principal formación geológica presente 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 para base y sub-base para los caminos vecinales.
MAPA #: 4 FORMACIONES GEOLÓGICAS

Fuente: IGM 2009. Elaborado por: Equipo consultor.

TIPOS DE SUELO
De acuerdo a la información generada por el INAMHI, en la zona del cantón se pueden encontrar
aproximadamente 18 tipos de suelo, siendo los suelos franco arcillosos mal drenados los de mayor extensión
en el territorio y se caracterizan por tener un PH neutro y ser de mediana fertilidad.
TABLA #: 5 TIPO DE SUELOS Y SUS RESPECTIVAS CARACTERÍSTICAS
SUELOS

CARACTERÍSTICAS

HA

%

Suelos arcillosos pesados, mal drenados poco
profundos muy agregados
Suelos arcillosos a franco arcilloso drenaje
moderado poco profundos muy agregados
Suelos arcillosos pesados, mal drenados poco
profundos

Ph ligeramente acido, ligeramente salinos
fertilidad mediana
Ph medianamente acido, ligeramente salinos
fertilidad mediana
Ph ligeramente acido, fertilidad mediana

263,38

5,54

458,87

6,99

55,77

0,85
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SUELOS

CARACTERÍSTICAS

HA

%

Suelos arcillosos pesados, mal drenados
moderadamente profundos
Suelos franco arcillosos masivos y muy duros en
seco, poco profundos
Suelos franco arcillosos masivos y muy duros en
seco, poco profundos
Suelos arcillosos, mal drenados poco profundos
Suelo franco arcillo arenoso

Ph ligeramente acido, alto contenido de
materia orgánica, fertilidad alta
Ph ligeramente acido, fertilidad mediana

18,12

0,28

22,61

0,35

Ph ligeramente acido, fertilidad mediana

543,34

8,28

Ph ligeramente acido, fertilidad mediana
Ph medianamente alcalino, bajo contenido de
materia orgánica, baja fertilidad
Ph medianamente alcalino, bajo contenido de
materia orgánica, baja fertilidad
Ph prácticamente neutro, fertilidad mediana

53,13
108,93

0,81
1,65

16,83

0,26

13,31

0,20

Ph prácticamente neutro, contenido medio de
materia orgánica, fertilidad mediana
Ph prácticamente neutro, fertilidad mediana

34,10

0,51

1834,88

27,96

Ph ligeramente acido, fertilidad baja

1607,00

24,48

Ph prácticamente neutro, fertilidad mediana

391,54

5,97

Ph medianamente alcalino, bajo contenido de
materia orgánica, baja fertilidad
Ph medianamente alcalino, contenido medio
de materia orgánica, fertilidad mediana
Ph prácticamente neutro, contenido medio de
materia orgánica, fertilidad mediana
Ph prácticamente neutro, fertilidad mediana

195,57

2,98

36,38

0,55

60,15

0,92

368,85

5,61

Ph prácticamente neutro, contenido medio de
materia orgánica, fertilidad mediana
Fuente: INAMHI – 2010.

59,46

0,91

Suelo franco arcillo arenoso
Suelos franco arcillosos, mal drenados,
superficiales, con nivel freático cerca de la
superficie
Suelos franco arcillosos, mal drenados,
moderadamente profundos
Suelo franco arcillosos, masivo y muy duros en
seco, moderadamente profundos
Suelo franco arcillosos a arcillosos agrietados en
superficie, mal drenados, poco profundos
Suelo Franco arcilloso a Franco arcillo arenoso, mal
drenado, poco profundos, muy duros en seco
Suelo franco arcillo arenoso
Suelos franco arcillosos, mal drenados
moderadamente profundos
Suelos franco arcillosos, mal drenados
moderadamente profundos
Suelos franco arcillosos, mal drenados,
superficiales, con nivel freático cerca de la
superficie
Suelos franco arcillosos, mal drenados
moderadamente profundos

COBERTURA VEGETAL
La cobertura vegetal natural del cantón en el año 2009 fue de 411,03 Hectáreas distribuida en diferentes
tipos de ecosistemas, los mismos que se caracterizaban por ser muy fragmentados e intervenidos debido a la
presión agrícola de la zona.
En el año 2009 la cobertura de los remanentes de ecosistemas de matorral seco es la más predominante con
244,83 ha. Tabla 3.3. Durante la presente consultoría no se realizó una comparación al año 2014 para
verificar si existe cambio en el tamaño de la cobertura vegetal natural, debido a que no existía información
actualizada. Sin embargo, en los últimos cinco años el Ministerio del Ambiente ha implementado una serie de
acciones para la conservación de bosque por lo que se presumiría que la cobertura se mantendría al año
2014.
TABLA #: 6 COBERTURA NATURAL VEGETAL DE LOMAS DE SARGENTILLO
TIPO DE BOSQUE

ESPECIES PRINCIPALES

SUPERFICIE (Ha.)

Machaerium Millei y Piscidia Carthagenensis
Bosque Deciduo de Tierras
Bajas

Cynometra Bauhinifolia y Machaerium Millei

151,19 Ha.

Prosopis Juliflora y Pseudosamenea Guachapele
Matorral Seco de Tierras
Bajas

Machaerium Millei, Piscidia Carthagenensis, Tabebuia
Chrysantha y Geoffroea Spinosa

244,83 Ha.

Herbazal Lacustre

Eichhornia Crassipes y Neptunia Olerácea

15,00 Ha.

Fuente: INAMHI – 2010
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MAPA #: 5 COBERTURA NATURAL VEGETAL DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO AL AÑO 2009

Fuente. CLIRSEN 2009. Proyecto Cuenca del río Guayas.

Es importante destacar la presencia de cobertura natural compuesta por el pasto natural con 878,83 Ha, el
pasto natural con presencia de árboles con 458,68 Ha, los matorrales secos con 244,83Ha y la vegetación
arbórea seca, este último con una extensión de 151,19 Ha, la vegetación natural se encuentra distribuida por
toda la superficie cantonal.

USO DEL SUELO
El cantón Lomas de Sargentillo tiene un área total de 6.563,32Ha.. De acuerdo a la información del 2009,
411,03 Ha corresponden a la cobertura natural vegetal. Sin embargo, en la zona se han implementado
plantaciones forestales (bosque plantado) como la Teca con una extensión de 67,26Ha (1,02%). Los usos
presentes en el cantón en lo que corresponde a la actividad agrícola son: arroz (2.931,07Ha); mango
(978,51Ha), ciclo corto, soya, otros), pecuario y centros poblados.
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El uso de infraestructura y misceláneos cubre 237,44 Ha que equivale a 3,62%, la superficie de bosques
plantados de teca y samán haciende a 208,24 Ha que ocupan el 3,17%, los cuerpos de agua representan el
0,94 % y corresponden a 61,72 Ha, los humedales alcanzan las 15,01 Ha, finalmente el área de eriales ocupan
2,58 Ha que corresponden a 0,04% de la superficie cantonal.
TABLA #: 7 TOTAL USO DEL SUELO

SÍMBOLO

CATEGORÍA

EPp
EEp
CAy
ANp
VU
IUp
CAq
ARd
IMw
AAa
SPk
PC
SPs
VAs
IUp
VMs
MXb
MXn
PN
CPm
CAz

Playa
Antrópico
Agrícola
Agua
Agua
Antrópico
Agrícola
Agua
Antrópico
Agua
Forestal
Pecuario
Forestal
Protección y producción
Antrópico
Protección y producción
Agropecuario mixto
Pecuario
Pecuario
Agrícola
Agrícola

SUPERFICIE
Ha
1,1
1,48
1,98
6,49
15,01
15,23
25,33
25,35
26,44
29,88
67,26
99,04
140,98
151,19
195,76
244,83
268,88
458,68
878,83
978,51
2.931,07
6.563.32

DESCRIPCIÓN
Playa
Proceso de erosión
Soya
Poza de agua
Humedal
Centro poblados
Melón
Río Doble
Granja avícola
Albarrada
Teca
Pasto cultivado
Samán
Vegetación arbórea seca
Ciudades
Matorral seco
Misceláneo indiferenciado
Pasto natural con arboles
Pasto natural
Mango
Arroz
TOTAL

%
0,02
0,02
0,02
0,1
0,23
0,23
0,39
0,39
0,4
0,46
1,02
1,51
2,15
2,3
2,98
3,73
4,1
6,99
13,39
14,91
44,66
100

Fuente: INAMHI – 2010.

Los cuerpos de agua como albarradas, pozas de agua, ríos dobles; eriales e infraestructura y misceláneo,
alcanzan la superficie de 301,74Ha.
La importancia del tipo de cultivo está dada por el valor del porcentaje que se encuentra junto al nombre del
cultivo en el gráfico a continuación:
GRÁFICO #: 1 PORCENTAJE DE USO Y COBERTURA DEL CANTÓN

EPp
0%

% CAq ARd IMw AAa
ANp
0%
0%
0% VUIUp 0%
0%
0%0%

CAy
EEp 0%
0%

PC
2%

SPk
1%
SPs
2%

VAs IUp
2% 3%

MXb
4%
CAz
45%

VMs
4%

MXn
7%

CPm
15%

PN
13%

Fuente: CLIRSEN 2009, Proyecto Cuenca del Río Guayas.
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MAPA #: 6 USO DE LA TIERRA

Fuente: CLIRSEN 2009.Proyecto Cuenca del río Guayas.

Se han encontrado ocho tipos de usos, el predominante es la cobertura total de cultivos anuales y
permanentes con 3.936,89 Ha correspondiente al 59,98%, destacan los cultivos de arroz y mango
respectivamente; la vegetación natural que incluye a la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea cubren una
extensión 1.373,88 Ha lo que significa un 20,93 %, la asociación de cultivos Misceláneo Indiferenciado
representa el 11,09 % y cubren 727,56 Ha, correspondientes al 11,09 %. Las cinco categorías de uso
restantes: eriales, humedales, cuerpos de agua, bosques plantados e infraestructura y misceláneos con una
extensión de 524,99 Ha representan el 8 % del total de la superficie del cantón, como se observa en el
siguiente:
TABLA #: 8 CATEGORÍAS DE USO Y COBERTURA POR SUPERFICIE
CATEGORÍA
SUPERFICIE (Ha)
%
Eriales
2.58
0.04
Humedal
15.01
0.23
Cuerpos de Agua
61.72
0.94
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CATEGORÍA
SUPERFICIE (Ha)
%
Vegetación Arbórea
151.19
2.30
Bosques Plantados
208.24
3.17
Infraestructura y Misceláneos
237.44
3.62
Vegetación Arbustiva
244.83
3.73
Asociaciones
727.56
11.09
Vegetación Herbácea
977.86
14.90
Cultivos
3.936.89
59.98
TOTAL
6.563.32
100.00
Fuente: CLIRSEN 2.009, Proyecto Cuenca del río Guayas.
GRÁFICO #: 2 CATEGORÍAS DE USO Y COBERTURA

0%

0%

1%

2% 3%
4%

4%
11%

60%

15%

Eriales
Humedal
Cuerpos de Agua
Vegetación Arbórea
Bosques Plantados
Infraestructura y Misceláneos
Vegetación Arbustiva
Asociaciones
Vegetación Herbácea
Cultivos

Fuente: CLIRSEN 2.009, Proyecto Cuenca del río Guayas

Parcelas
Cualquier paisaje rural está compuesto por elementos visibles y está influenciado por una serie de factores
invisibles tanto físicos como humanos que conjuntamente definen las características del paisaje. Los
elementos constitutivos del paisaje son el “Ager” o espacio cultivado; el “saltus” o espacio no cultivado; el
hábitat o espacio habitado; y finalmente el espacio organizado. En cuanto a los factores que influyen en los
paisajes rurales son de naturaleza física, como el relieve, el clima, los suelos o la hidrología; y humanas, como
la demografía, la economía o la política. La conjunción de elementos y factores producen los diferentes tipos
de paisajes rurales dispersos por el mundo, y delos que veremos una representación de su variedad.
El Ager: es el espacio cultivado por el hombre. Está dividido en parcelas (espacio contiguo que constituye la
unidad mínima de producción agraria) que se agrupan en explotaciones (unión delas diferentes parcelas que
son cultivadas por un mismo agricultor o ganadero). Las características definidoras de este elemento son la
morfología agraria (la forma, el tamaño, y los tipos de límite de la parcela); los diferentes cultivos o
producciones ganaderas que se realizan en ella; los sistemas de explotación; y la propiedad y tenencia de la
tierra. Es preciso recalcar que no se puede confundir el tamaño de la parcela con el tamaño de la propiedad,
varias parcelas pueden corresponder a un mismo propietario.
Morfología parcelaria: es el aspecto que sobre el terreno ofrecen las diferentes parcelas basadas en su
forma, tamaño y tipos de límites.
Forma de la parcela: puede ser regular o irregular, dependiendo de si su dibujo es geométrico o no.
Normalmente las parcelas son irregulares en aquellos lugares donde el relieve es más abrupto y se han de
adaptar a él.
Tamaño de la parcela: las parcelas pueden ser grandes o pequeñas, lo que determinará la explotación
agrícola en minifundios (propiedad de pequeño tamaño) o latifundios (Propiedad de gran tamaño).
Límite de la parcela: las parcelas pueden ser abiertas, cuando no existe separación física con las parcelas
circundantes, o cerradas, cuando existe una separación mediante setos, muros de piedra, vallas, etc. Esta
característica da lugar a dos tipos de paisajes muy singulares el campo abierto y el campo cerrado.
El cantón está representado gráficamente con el mapa de parcelas que se muestra en el gráfico siguiente:
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MAPA #: 7 PARCELAS
SIMBOLOGÍA, SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE
PARCELAS

SÍMBOLO

TIPO DE PARCELAS

ÁREA (Ha)

%

Pp

Parcelas pequeñas 0-10 Ha

3.202,55

48,79

N/A

No aplicable

2.045,20

31,16

Pm

Parcelas medianas 0-50 Ha

981,75

14,96

Pg

Parcelas grandes 0-50 Ha

333,82

5,09

6.563,32

100

TOTAL

GRÁFICO #: 3 PORCENTAJE DE PARCELAS
Parcelas
medianas
0-50 Ha
15%

Parcelas
grandes
0-50 Ha
5%

Parcelas
pequeñas
0-10 Ha
49%

No
aplicable
31%
Fuente: CLIRSEN 2.009, Proyecto Cuenca del Río Guayas.

Descripción de la Metodología
La elaboración del mapa de parcelas se basó en el mapa de uso de la tierra, el mismo que se sometió a un
proceso para la clasificación delas unidades de uso de acuerdo a la superficie de los cultivos, dejando de lado
las unidades que no tienen uso agropecuario y las unidades de cobertura natural que son clasificadas como
no aplicables.
El criterio principal de clasificación de las parcelas fue el tamaño, el que se aplicó de acuerdo a las siguientes
categorías:
1.
2.
3.
4.

Parcelas pequeñas 0-10 hectáreas.
Parcelas medianas 10-50 hectáreas.
Parcelas grandes > 50 hectáreas.
No aplicable.

En el cantón Lomas de Sargentillo existe diversificación en cuanto al tamaño de las parcelas, las mismas que
se encuentran agrupadas como se muestra a continuación:
Las parcelas pequeñas de 0 a 10 Ha ocupan la mayor superficie del cantón con 3.202,55 Ha, correspondientes
al 48,79%; se encuentran distribuidas por todo el cantón Lomas de Sargentillo y están utilizadas
principalmente por cultivos de arroz, mango.
El tipo de parcela denominado “No aplicable” es el segundo en superficie con 2.045,20 Ha, está conformado
por ríos, ciudades, centros poblados, vegetación natural, eriales, infraestructura y misceláneos
correspondiente al 31,16 % del cantón.
Las parcelas medianas de 10 a 50 Ha se distribuyen en el centro y sur del cantón están ocupadas por
plantaciones de samán y teca, asociaciones de cultivos y pastos cultivados; cubren una extensión de 981,75
Ha que corresponden al 14,96% del territorio cantonal.
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Las parcelas grandes mayores a 50 Ha cubren 333,82 hectáreas que corresponden al 5,09%; se localizan en
parte sur del cantón y están utilizadas por plantaciones de mango.

Área de riego
Considerando la disponibilidad del agua para los cultivos del mismo, dejando de lado las unidades que no
tienen uso agropecuario y las unidades de cobertura natural que son clasificadas como no aplicables.
El criterio principal de clasificación de las unidades de uso fue la existencia de riego, por lo que se
establecieron las siguientes categorías:



Con riego: arroz y mango.
Sin riego: samán, teca, melón, asociaciones de cultivos y pastos cultivados.

No aplicable: vegetación natural, ciudades, centros poblados, infraestructura.
El cantón presenta un 59,57% que corresponde a 3.909,58 Ha de su superficie con riego distribuida
homogéneamente en todo el territorio cantonal, los cultivos que debido a su importancia económica poseen
riego son arroz y mango.
No existe riego en 603,46 Ha que corresponden al 9,19% del territorio que no tienen ningún tipo de riego;
esta superficie se encuentra localizada principalmente al sur del territorio y está ocupada por cultivos de
samán, teca, asociaciones de cultivos, melón y pasto cultivado.
Finalmente, el 31,24% restante, con una extensión de 2050,28 Ha dispersas en el cantón, tienen la categoría
de “No aplicable” correspondiente a otros usos como vegetación natural, humedales, eriales e infraestructura
antrópica.
El cantón está representado gráficamente con el mapa de riego y en su tabla (a continuación) puede
observarse las áreas con y sin riego, la superficie y el porcentaje de cada una de las categorías de unidades:
MAPA #: 8 ÁREA DE RIEGO
IMAGEN #: 5 SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE RIEGO

SIMBOLOGÍA

RIEGO

ÁREA (Ha)

%

Sin riego

603,46

9,19%

Con riego

3909,58

59,57%

No aplicable

2050,28

31,24%

TOTAL

6563,32 100,00%

GRÁFICO #: 4 PORCENTAJE DE RIEGO

No
aplicabl
e
31%

Sin
riego
9%

Con
riego
60%

Fuente: CLIRSEN 2009, Proyecto Cuenca del río Guayas.

PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo

Página 29

CONCLUSIONES USO DE SUELO
Al año 2014, no existe información actualizada sobre la cobertura vegetal natural y se presume que se
mantienen las 441,03Ha. El uso del suelo es variado y se lo reagrupado en ocho categorías, siendo la
categoría agrícola (cultivos: anuales, semipermanentes y permanentes) la predominante (3.936,89 Ha) que
corresponde al 59,98% del área; seguido de la categoría pecuaria (1.436,55 Ha) con el 21,89%; y la categoría
conservación y protección (vegetación natural) con una extensión 396,02 Ha (6,03%). Las cinco categorías
de uso restantes son: agropecuario mixto, antrópico, forestal, agua, playa, con una extensión de 793,86 Ha
que representan al 12,1 % del total de la superficie del cantón.
TABLA #: 9 DISTRIBUCIÓN DEL SUELO DEL DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS
DE USO MÁS RELEVANTES.
UNIDAD DE USO

ÁREA

%

Agrícola

3.936,89

59,98

Pecuario

1.436,55

21,89

Protección y producción

396,02

6,03

Agropecuario mixto

268,88

4,10

Antrópico (centros poblados)

238,91

3,64

Forestal (plantaciones)

208,24

3,17

76,73

1,17

1,1

0,02

Agua (albarradas)
Playa

Fuente: IGM 2009. Elaborado por: Equipo consultor.

Los productos obtenidos en el cantón en la realización del estudio Generación de Geoinformación para la
Gestión del Territorio y Valoración de las Tierras Rurales de la Cuenca del Río Guayas, escala 1:25.000, fueron
tres mapas temáticos: Mapa de Uso de la Tierra, Mapa de Parcelas y Mapa de Riego.

2.1.4.
2.1.4.1.

INFORMACIÓN CLIMÁTICA
CLIMA

El clima de la zona de Lomas de Sargentillo se caracteriza por ser de dos tipos: clima Tropical Semi-Húmedo
(Am) y Tropical Sabana Aw).
Tropical Semi-Húmedo.- Las mayores temperaturas se anotan entre enero y mayo y las menores entre julio
a noviembre, iniciándose un ascenso en diciembre, es de notar que las más bajas temperaturas tienen los
meses de julio y agosto. Las oscilaciones térmicas y de lluvia en este tipo de clima son más notables, sobre
todo la lluvia con un verano casi seco.
Este tipo de clima se lo conoce también como Tropical Megatérmico Semi Húmedo.
Tropical sabana.- Las variaciones térmicas y de pluviometría son semejantes a las del tipo anterior y se
diferencian en que las amplitudes de la temperatura son mayores y cuenta con veranos completamente secos.
Los meses de marzo a abril se anotan las mayores temperaturas y las más bajas se encuentran en julio a
septiembre.
El área de estudio, al igual que todo el Ecuador, tiene dos estaciones: invierno o época de lluvia, la cual
comprende de enero a mayo aproximadamente; y la época de verano o época seca que va desde junio hasta
diciembre.

PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo

Página 30

MAPA #: 9 CLIMA

Fuente: IGM 2009. Elaborado por: Equipo consultor.

2.1.4.2.

TEMPERATURA

La temperatura promedio del cantón oscila entre 24 y 27 grados centígrados. El gráfico a continuación indica
las variaciones de temperatura que se registraron durante el año 2010:
IMAGEN #: 6 TEMPERATURA PROMEDIO EN LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA NOBOL

Fuente: INAMHI – 2010, estación climatológica Nobol (MB81).

PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo

Página 31

2.1.4.3.

PRECIPITACIÓN

La precipitación promedia anual en el cantón oscila entre los 700 y 1.000mm. De acuerdo a los registros de la
estación climatológica Nobol se determinó que marzo es mes mayor precipitación (casi llega a los 300mm), a
diferencia de agosto que fue el mes más seco (1mm), como se indica en el gráfico:
IMAGEN #: 7 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIÓN EN LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA NOBOL

Fuente: INAMHI – 2010.

2.1.4.4.

NUBOSIDAD (OCTETOS)

En la zona de estudio el cielo presenta una condición generalmente despejada, en promedio durante el año
1/4 partes del cielo están cubiertos, la nubosidad varía en relación directa con la precipitación, humedad
relativa y temperatura, el valor medio mensual oscila entre 5.9 y 7.1 octas que se traduce en una insolación
moderada. Este parámetro presenta muy poca variación interanual y fluctúa entre 4 y 8 octas; los meses más
despejado se presentan en julio, agosto, septiembre y octubre.

2.1.5.

RECURSOS NATURALES RENOVABLES

2.1.5.1.

FLORA

En el área de estudio se registraron un total de 72 especies de flora pertenecientes a 68 Géneros y 34
Familias. De acuerdo a sus hábitos tenemos: 39 árboles, 11 hierbas, 2 arbustos, 2 Epífitas y 18 especies
pueden presentar combinaciones de varios hábitos. (Hábito es la forma de vida de cada especie).
La familia más numerosa en el cantón es Fabacea (leguminosa) con 24 especies. De las 72 especies
registradas, 58 son nativas del Ecuador, 14 son introducidas y ninguna especie de flora es Endémica del
Ecuador. Anexo 2.

2.1.5.2.

FAUNA

Avifauna
En el cantón se registró un total de 41 especies de avifauna, distribuidas en 38 géneros y 21 familias.
De las 41 especies registradas en el área de estudio, 8 especies son Endémicas del Bosque Seco (EBS) 9 tales
como: Tortolita Ecuatoriana (Columbina buckleyi), Semillerito Pico de Loro (Sporophila peruviana), Hornero
9

EBS: Especie distribuida en el Bosque Seco, según el libro de Aves del Ecuador corresponde al Área Endémica para las
Aves: Bajuras Tumbesinas y según Birdlife corresponde a la Región Tumbesina.
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del Pacífico (Furnarius cinnamomeus), Periquito del Pacífico (Forpus coelestis), Soterrey Ondeado
(Campylorhynchus fasciatus), Carpintero Dorsiescarlata (Veniliornis callonotus), Perico Cachetigris
(Brotogeris pyrrhopterus) y Mochuelo del Pacífico (Glaucidium peruanum). 2 especies son Migratorias
10
Australes (MA) : Mosquero Bermellón (Pyrocephalus rubinus) y Tirano Tropical (Tyrannus melancholicus).
Anexo 2.

Mastofauna
Se registraron 9 especies de mastofauna en toda el área de estudio, distribuidas en 9 géneros y 8 familias. Las
especies se registraron una por observación directa y ocho por entrevistas con los pobladores locales.
De las especies registradas, una es endémica del Bosque Seco Tropical que es la Ardilla de Guayaquil (Sciurus
stramineus).De acuerdo al análisis por categorías de amenaza del Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador
(Tirira, 2011), existe una especie amenazada de extinción que es el Venado de cola blanca de la costa
(Odocoileus virginianus peruvianus) que está en categoría “En Peligro” (EN).
Dos especies están en categoría “Casi Amenazada” (NT)11: Tigrillo u Ocelote de la Costa (Leopardus pardalis)
y Yaguarundi o Gato de Monte (Herpailurus yagouarondi) y una especie presenta categoría “Datos
Insuficientes” (DD)12 que es el Cuchucho (Nasua narica). Anexo 2

Hepertofauna
Se registraron 10 especies de herpetofauna en toda el área de estudio, distribuidas en 10 géneros y 9 familias.
Cinco especies se registraron por observación directa y cinco por medio de entrevistas a pobladores locales,
ninguna de las especies registradas son Endémicas para la zona.
De acuerdo al análisis por categorías de amenaza de la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo, et al.
2005) y la Lista Roja de Anfibios de Ecuador (Ron et al., 2008), entre las 10 especies registradas existen 2
especies amenazadas de extinción que es la Boa o matacaballo (Boa constrictor imperator) y la Coral de
Falsas Tríadas (Micrurus bocourti), que están en categoría Vulnerable (VU). Una especie está en categoría
“Casi Amenazada “(NT), que es la Sayama (Drymarchon melanurus), cuatro especies presentan categoría
13
“Preocupación Menor” (LC ), mimas que son: Salamanquesa (Gonatodes caudiscutatus), Iguana (Iguana iguana),
Lagartija irisdicente (Stenocercus iridescens) y la Equis (Bothrops asper).

Conclusiones de Flora y Fauna
En lo que respecta al levantamiento de Línea Base Biótica del cantón Lomas de Sargentillo, por el componente
flora se registraron 72 especies y por el componente fauna se registraron 41 especies de avifauna, 9 de
mastofauna y 10 de herpetofauna en toda el área de estudio.
A pesar que los remantes boscosos son muy fragmentados todavía se encuentran especies de importancia
para el bosque seco y que han sido declarados como valor de conservación como es el caso del Pigio
14
(Cavanillesia platanifolia) y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) .

2.1.6.
2.1.6.1.

AGUA
HIDROGRAFÍA

El principal sistema hidrográfico dentro del área de influencia indirecta, es el río Daule, cuyas aguas tienen su
origen en las estribaciones de la Cordillera de los Andes. Lomas de Sargentillo al norte presenta el cuerpo de
agua perteneciente a Estero Loco: en la parte central del cantón la confluencia de los ríos Bachillero y Pedro
Carbo dan origen al río Magro; y al sur se ubica las aguas del río Bijagual. Los ríos Magro y Bijagual, son
afluentes del río Daule. La ubicación de los cuerpos de agua que atraviesan el cantón y el alcance de las
divisiones hidrográficas se muestra en los mapas a continuación:

Migratoria Austral: Aves que crían en el Hemisferio Sur y migran hacia al norte durante el invierno sureño (Austral).
Un taxón es Casi Amenazado (NT) cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para
en Peligro Crítico, En Peligro, pero está cerca de clasificar para una categoría de amenaza en un futuro cercano.
12 Un taxón se incluye en categoría Datos Insuficientes (DD) cuando no hay información adecuada para hacer una evaluac ión,
directa o indirecta, de su riesgo de extinción.
13 Preocupación Menor (LC), se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
14
Análisis de vacíos de conservación de la Provincia del Guayas.
10
11
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MAPA #: 10 CUERPOS HÍDRICOS EXISTENTES

MAPA #: 11 DIVISIÓN HIDROGRÁFICA

SUBREPREMICROCUENCA
CUENCA SENTACIÓN

Fuente: IGM 2009. Elaborado por: Equipo consultor.
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Fuente: INAMHI – 2010.

2.1.6.2.

CALIDAD DEL AGUA

En el cantón no se cuenta con información sobre el estado de la calidad de agua de sus fuentes hídricas
directas. La zona se caracteriza por ser agrícola y su principal cultivo es el arroz y se desconoce si existe
presión antropogénica por el uso de agroquímicos utilizados para aumentar el rendimiento de los cultivos
y/o eliminación de plagas. No hay información sobre el agotamiento de estas fuentes hídricas que son
intermitentes y cuyo caudal aumenta en la época de lluvia (río Bachillero, esteros Loco, El Príncipe, entre
otros).
La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) es nueva, no dispone de información sobre la calidad del recurso y no
ha establecido un sistema de monitoreo de estas fuentes debido posiblemente a que el sistema de
abastecimiento de agua para el consumo humano y riego viene del río Daule. Sin embargo en época de lluvia,
el agua de estas fuentes es aprovechada para la agricultura en los cultivos de ciclo de ciclo corto, por lo que
sería importante monitorear mejor la dinámica de estas fuentes y a mediano plazo generar políticas y
acciones específicas que permitan su protección.
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2.1.7.

CALIDAD DEL AIRE

La Unidad de Gestión Ambiental no cuenta con un diagnóstico del recurso atmosférico del cantón y no se han
realizado muestreos para medir; Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, compuestos
15
Orgánicos Volátiles, Material Particulado (PM10 ), ruido y de esta forma determinar si existe algún tipo de
contaminación por estos elementos.
Sin embargo, dentro del taller de Diagnóstico de Situación Actual, en la mesa de Ambiente, los participantes
identificaron varios problemas ambientales que estarían afectando la calidad del aire del cantón.
TABLA #: 10 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AIRE DENTRO DEL CANTÓN
PROBLEMA
SECTOR
Lomas de Sargentillo
Malos olores originados por la presencia de chancheras dentro del casco
urbano.
Las Cañas

2.1.8.

Vertido de pelusas producto del pilado de arroz y moledora de tambo.

Lomas de Sargentillo

Exceso de polvo producto de las calles sin regeneración urbana.
Exceso de ruido producido por carros, motos en la carretera principal, así
como de los sitios públicos (bares y cantinas).
Fuente: Equipo Consultor.

Lomas de Sargentillo
Lomas de Sargentillo

ECOSISTEMAS Y SERVICIOS AMBIENTALES

El área de estudio, aunque está altamente intervenida, de acuerdo al Sistema de Clasificación de los
16
Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE , 2013), forma parte del sector regional biogeográfico JamaZapotillo, que a su vez se encuentra dentro de la provincia Biogeográfica Pacífico Ecuatorial y su formación
natural sería Bosque Deciduo de Tierras Bajas del Jama-Zapotillo, que comparado con la clasificación de
Sierra (1999) correspondería al denominado Bosque Deciduo de Tierras Bajas de la Costa, que es un tipo de
Bosque Seco Tropical, considerado como tal por el Ministerio de Ambiente en la Norma para el Manejo
Forestal Sustentable del Bosque Seco (2007).
Adicionalmente, al cantón le corresponde el ecosistema Herbazal inundado lacustre del Pacífico Ecuatorial
(MAE, 2013), que corresponde a las lagunas naturales del cantón. Este ecosistema comparado con la
clasificación de Sierra (1999) correspondería al denominado Herbazal lacustre de tierras bajas.
El cantón es altamente agrícola y ganadero, entre sus principales cultivos se destaca el fréjol palo, mango,
maíz, arroz, yuca, plátano, verduras, frutales, entre otros.
TABLA #: 11 SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES
SERVICIO DE
SERVICIO DE
SERVICIO DE
SERVICIO
ECOSISTEMA
SOPORTE
PROVISIÓN
REGULACIÓN
CULTURAL
Bosque Deciduo de tierras Biodiversidad.
Recursos maderables, Control de erosión e Belleza
escénica,
bajas del Jama Zapotillo.
alimento.
inundaciones.
recreación.
Herbazal Inundable Ripario Ciclo hidrológico Agua para riego.
Control
de Belleza escénica.
de Tierras Bajas del Jama Biodiversidad.
inundación.
Zapotillo.
Fuente: Equipo Consultor.

Debido a los servicios de soporte que nos ofrece el ecosistema de bosque deciduo de tierras bajas (bosque
seco), algunas especies de fauna (venado, saíno, guanta, entre otros) son utilizados para autoconsumo por los
habitantes que viven en áreas cercanas a estos remanentes boscosos.
Ambos ecosistemas como se detallan a continuación, tienen una alta vocación agrícola y entre sus principales
amenazas se puede citar:
a. Expansión de la frontera agrícola.
b. Expansión urbana.
c. Contaminación por vertidos de agroquímicos.

Pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la
atmósfera, y cuyo diámetro es menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro).
16 Ministerio del Ambiente del Ecuador.
15
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TABLA #: 12 PRINCIPALES AMENAZAS DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS PRESENTES
ECOSISTEMA/RE
CURSO
Bosque deciduo de
tierras bajas del
Jama Zapotillo.
Fauna
venado,
otros).

(Saíno,
guanta,

Herbazal
Inundable, Ripario
de Tierras Bajas
del Jama Zapotillo.

USOS
 Extractivo
(Maderable,
carbón).
 Agricultura (Ciclo
corto).
 Autoconsumo.
 Deporte.
 Agricultura
(cultivos de
arroz).

AMENAZAS ANTRÓPICAS

EFECTOS

 Avance de la frontera agrícola
(quemas).
 Tala selectiva.

 Disminución de cobertura
boscosa y fragmentación.
 Perdida de conectividad
para las especies.

Chacras,
Bejucal,
Hueso.

 Caza ilegal furtiva.
 Demanda de carne de especies
silvestres.
 Destrucción de hábitat.
 Especies
introducidas
cuarentenarias (plagas como:
Caracol
manzano
Pomácea
canaliculata, Rhizoctonia spp, entre
otras).
 Malas prácticas agrícolas en el
cultivo y manejo del arroz.
Fuente: Equipo consultor.

 Disminución
poblaciones
especies.

Chacras,
Bejucal,
Hueso.

de
las
de estas

 Pérdida
de
la
Productividad del suelo
 Pérdida
de
la
biodiversidad de este
ecosistema.

SECTOR

Chacras,
Caña,
Mamey,
El Príncipe,
Estero Loco,
Río Perdido.

En la tabla anterior se reporta la presencia de especies introducidas al ecosistema de herbazal inundable, las
mismas que se han convertido en plagas para sector agrícola, la especie de mayor importancia cuarentenaria
que está presente en el cantón es el caracol manzano (Pomacea canaliculata),esta especie es considerada una
de las mayores amenazas para la agricultura y afecta principalmente a los cultivos de arroz en su primera
fase de crecimiento, poniendo en riesgo la rentabilidad de la producción , mismo que tiene hábitos acuáticos,
una alta capacidad reproductiva y un potencial invasivo, devora la base de las plántulas jóvenes y su
diseminación es muy fácil; pueden ir en el lodo de los vehículos y maquinarias, en las corrientes de agua
(zanjas, arroyos), entre otros. De acuerdo a los agricultores de la zona el caracol llegó al cantón en las aguas
del Sistema del Trasvase Daule –Peripa.
Esta especie también afecta a la salud pública ya que
puede
actuar
como
vector
de
Angiostrongyluscantotensis (gusano pulmonar de la
rata) y puede infectar a humanos si es ingerido,
causando enfermedades cerebrales como la meningitis
eosinofílica (Ficha Técnica del Caracol, Agrocalidad).

2.1.9.

CARACOL MANZANO
(POMACEACANALICUTA
) EN LA ZONA.
Fuente:
Equipo consultor

BOSQUES PROTECTORES Y ÁREAS PROTEGIDAS

El área de influencia donde se encuentra el cantón Lomas de Sargentillo ha sido bien degradada por las
diferentes actividades antrópicas y la zona no posee valores de conservación de importancia para que sean
parte del Patrimonio Natural del Estado Ecuatoriano (PANE) a través del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), tampoco se encuentran registrados Bosque Protectores, ni áreas protegidas que sean
parte del PANE.

2.1.10. RECURSO NATURALES NO RENOVABLES DE VALOR ECONÓMICO,
ENERGÉTICO Y/AMBIENTAL
El cantón no cuenta con recursos naturales no renovables de valor económico y/ o energético.

2.1.11. RESIDUOS SÓLIDOS
El Manejo de los Desechos Sólidos en el cantón y sobre todo en la cabecera cantonal Lomas de Sargentillo ha
cambiado en los últimos cinco años. El Gobierno Municipal cuenta con un Diseño y Estudio de Factibilidad
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental, el mismo que fue financiado por el
Banco del Estado en el año 2013, sin embargo su implementación se encuentra en proceso de, asignación de
financiamiento y aprobación de los estudios técnicos por parte de la Autoridad Ambiental Nacional.
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De acuerdo a la ordenanza de creación de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Lomas de
Sargentillo publicada en el R.O. No. 788 del 13 de septiembre del 2012, se establece a esta unidad como una
de sus responsabilidades el “Controlar el servicio público de aseo de calles, velar por la adecuada recolección,
almacenamiento y disposición final de los desechos”; sin embargo hasta finales del año 2014 estas acciones
estaban delegadas a la Comisaría Municipal, dependiente de la Dirección de Obras Públicas. A partir de enero
del 2015 la Unidad de Gestión Ambiental asume esta competencia y actualmente es la que está a cargo del
servicio de recolección y disposición final de desechos, así como el aseo de calles en las zonas urbanas del
cantón.
Este servicio consta de varias fases:





Almacenamiento temporal,
Barrido público,
Recolección y
Disposición final.

2.1.11.1. FASE DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL
El almacenamiento temporal se realiza en dos lugares:



Dentro de las viviendas a través de recipientes intradomiciliarios que se entrega al recolector, y,
Tachos colocados en la vía pública y cuyos desechos son retirados por los jornaleros municipales.

Una de las debilidades de esta fase es que la población no utiliza recipientes adecuados ni estandarizados con
normas sanitarias para evitar la contaminación intradomiciliar y facilitar el manejo de los desechos a los
jornaleros de la recolección. Los tachos municipales en vías públicas para la disposición de desechos
actualmente no existen.

2.1.11.2. FASE DE BARRIDO PÚBLICO
La cobertura del servicio de barrido es limitada a las calles adoquinadas y/o asfaltadas de las áreas urbanas
de la cabecera cantonal y se realiza dos veces por semana. El personal que realiza este trabajo es insuficiente.
El barrido se lo realiza con implementos como: carretillas, palas, escobas y rastrillos. Existe poca cultura en la
población local sobre la correcta disposición de desechos en vías públicas.

2.1.11.3. FASE DE RECOLECCIÓN Y COBERTURA
El servicio de recolección tiene una cobertura del 80 %, la municipalidad ha establecido horarios, turnos,
frecuencia y rutas de recolección. Cuenta con un equipo camionero conformado por un carro recolector
marca internacional (2 tn.) y un tractor (tipo canguro) que arrastra un carretón, con plataforma de madera de
forma rectangular de dimensiones 3.70 m. de longitud, por 1.80 m. de ancho y 0.70 m. de altura, provisto de
dos ejes, llantas de caucho y puertas en los costados para facilitar el embarque y desembarque de los
desechos. El personal tiene uniforme pero no cuentan con equipos de protección (máscaras, cascos, botas,
guantes, otros). En esta fase, es evidente el déficit de equipamiento y existe la necesidad urgente de la compra
de un carro recolector.

2.1.11.4. FASE DE DISPOSICIÓN FINAL
Esta fase es la más débil del servicio, los residuos recogidos en la fase de recolección son depositados
actualmente en un botadero a cielo abierto, el mismo que se encuentra ubicado en el límite del perímetro
urbano de la ciudad (distancia aproximada desde el centro de la ciudad hasta el botadero es de 2 Km) y tiene
una extensión de 8 Ha. El ingreso al sitio es a través de la vía que conduce al recinto Las Cañas. Anexo 3.

2.1.12. PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE
VARIABLES
Relieve

PROBLEMAS
Presentan erosión hídrica debido a la conversión del
uso de suelo por el tema agrícola.
Malas prácticas agrícolas han afectado el relieve de la
zona.

Geología
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POTENCIALIDADES
El relieve tiene un alto potencial agrícola para el
cultivo de arroz.
No tiene potencial para la explotación de materiales
pétreos en la zona.
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VARIABLES
Suelos
Bosque deciduo de
tierras bajas del jama
Zapotillo

PROBLEMAS
Degradados por el mal manejo del cultivo del arroz,
pérdida de productividad por el abuso de la utilización
de plaguicidas y fertilizantes.
Fragmentados por la expansión de la frontera agrícola.
Pérdida de biodiversidad y de hábitat.
Tala selectiva.

Fauna (Saíno,
venado, guanta,
aves)

Herbazal Inundable
Ripario de Tierras
Bajas del Jama
Zapotillo
Agua

Disminución de población de especies de importancia
para la conservación por presión de pesca ilegal como
Venado cola blanca, tigrillo, otros.
Perdida de hábitat por expansión de la frontera
agrícola y perdida de conectividad para especies de
mamíferos como tigrillo, yaguarundi.
Contaminación por el uso excesivo de plaguicidas para
el control de plagas presentes en el cultivo de arroz.
Presencia de especies introducidas consideradas
plagas que dañan el equilibrio natural del área.
Las fuentes de aguas son limitadas e intermitentes en
temporada de lluvia.
Se desconoce del estado de calidad de agua de la
zona.
Contaminación por malas prácticas agrícolas.

Aire

Malos olores en los centros poblados urbanos
originados por la presencia de chancheras.
Contaminación en la zona urbana de Lomas de
Sargentillo por el vertido de pelusas producto del
pilado de arroz y moledora de tambo en las zonas
urbanas.
Exceso de ruido generado por los carros, motos en
carretera principal y los sitios públicos.
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POTENCIALIDADES
Los suelos tienen una alta vocación agrícola para el
cultivo del arroz, plantaciones perennes y cultivos de
ciclos cortos.
El bosque cuenta con especies de alto valor de
conservación para la provincia y el país.
Los remantes boscosos se los debe proteger y en lo
posible recuperarlos con especies propias del
bosque seco.
El GAD Municipal cuenta con una Unidad de
Gestión Ambiental (UGA) y áreas verdes que puede
ejecutar este tipo de proyectos.
Normativa para la protección de estas especies a
nivel municipal.
La zona registra varias especies endémicas de aves
que se encuentran reportadas para bosque seco.
Potencial agrícola (cultivo de arroz), sin embargo se
debe trabajar el tema de buenas prácticas para
recuperar el ecosistema y mejorar la productividad
del área.
La UGA del GAD Municipal puede implementar un
Programa de Educación Ambiental dirigido a la
población sobre el valor e importancia del buen
manejo del recurso agua.
La UGA podría implementar un programa de
monitoreo de calidad de agua.
Implementar un sistema de monitoreo de calidad de
aire por parte de la Unidad de Gestión Ambiental.
Implementar normativas para el ordenamiento de
actividades que están generando este tipo de
contaminación y/o disturbio.
Implementar un programa de Educación Ambiental
que ayude a minimizar estos problemas y un
programa de monitoreo y control de calidad del aire
regulando en una ordenanza los niveles, y el área
límite permitidos sin afectación en la cabecera
cantonal.
La UGA puede crear ordenanzas para ayuden a
minimizar estos problemas.
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ANEXO 1 GEOMORFOLOGÍA
DESCRIPCIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO

1. Unidad Ambiental: Llanura Aluvial Reciente
1.1.

Origen Deposicional

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 458,87 Ha.
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 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 263,38 Ha.
La cobertura vegetal predominante en el nivel plano son los cultivos anuales de arroz y en mucha menor
proporción la vegetación arbustiva y arbórea.

2. Unidad Ambiental: Llanura Aluvial Antigua
2.1.

Origen Deposicional

Superficie poco disectada (L1)
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 aluviales consolidados de la formación
Pichilingue, que se caracteriza por las pseudo estratificaciones de arenas de grano medio y fino con presencia
de guijarros. 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. 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 55,77 Ha.

Terraza media (Tm)
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 norte del cantón, principalmente en los márgenes del estero Pinal.
La cobertura vegetal está constituida por cultivos de arroz, vegetación arbustiva, y cultivos anuales de maíz,
fréjol, plátano y en menor proporción pasto. 108,93 Ha de la superficie del cantón corresponde a esta forma
del relieve.

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 13,31 Ha.

3. Unidad Ambiental: Relieves Estructurales y Colinados Terciarios
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3.1.

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 sur 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 197,57 Ha.

Valle fluvial (Va)
Corresponden a valles de carácter fluvial, ubicados al este del cantón y formados por 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 36,38 Ha.

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 368,85 Ha.

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.
Estos relieves presentan erosión hídrica de tipo laminar en aproximadamente un 10 % de su superficie. Por
otro lado, la cobertura vegetal predominante es la vegetación herbácea y los cultivos anuales de mango.
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ANEXO 2 LÍNEA BASE BIÓTICA
LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE BIÓTICA DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO

1. Formaciones Naturales del cantón Lomas de Sargentillo
El área de estudio, aunque está altamente intervenida, de acuerdo al Sistema de clasificación de los
Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013), forma parte del sector biogeográfico Jama-Zapotillo, que a
su vez se encuentra dentro de la Provincia Biogeográfica Pacífico Ecuatorial y su formación natural sería
Bosque Deciduo de Tierras Bajas del Jama-Zapotillo, que comparado con la clasificación de Sierra (1999)
correspondería al denominado Bosque Deciduo de Tierras Bajas de la Costa, que es un tipo de Bosque Seco
Tropical, considerado como tal por el Ministerio de Ambiente en la Norma para el Manejo Forestal
Sustentable del Bosque Seco (2007).
Adicionalmente, en el cantón tenemos el ecosistema Herbazal inundado lacustre del Pacífico Ecuatorial (MAE,
2013), que corresponde a las lagunas naturales del cantón. Este ecosistema comparado con la clasificación de
Sierra (1999) correspondería al denominado Herbazal lacustre de tierras bajas.
El cantón es altamente agrícola y ganadero, entre sus principales cultivos se destaca el fréjol de palo, mango,
maíz, arroz, yuca, plátano, verduras, frutales, entre otros.

2. Metodología
2.1.

Componente Flora

Fase de campo
El registro de la flora se basó en el reconocimiento de las especies vegetales observadas en el área de estudio
(identificadas in situ), de cada especie registrada se tomó fotografías para validar la identificación
taxonómica, es decir, usamos el método de inventario cualitativo al azar de las especies de flora (Cerón,
2005), en donde se identifican y se registran todas las especies vegetales presentes en un sitio, por
observación directa.

Fase de procesamiento de la información
Todos los registros obtenidos en el campo se analizaron con revisión de información bibliográfica
especializada: Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen& León, 1999), Flora de Jauneche
(Dodson et al., 2005), para confirmar los registros de las especies vegetales se utilizó la Base de Datos
Trópicos del Jardín Botánico de Missouri www.tropicos.org. Para la revisión de estados de
conservación/categorías de amenaza se utilizó el Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador (LeónYánez et al., 2011).
Posteriormente se efectuó tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos obtenidos en el campo, es
decir, se realizó un listado de las especies registradas con su debida clasificación taxonómica (familia, nombre
científico), nombre local o común, hábito y distribución. Todas las especies de flora constan de un registro
fotográfico.

2.2.

Componente Fauna

Avifauna
La clasificación taxonómica y su nomenclatura en español, se realizó en base a la referencia
Ridgely&Greenfield (2006); el estado de conservación de las especies identificadas se elaboró tomando en
cuenta los datos del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002). Para los endemismos, se
consideró la base de Darwinnet (2005), Ridgely&Greenfield (2006) y la página web
www.birdlife.org/datazone.

Mastofauna
Para el levantamiento de información de este grupo se emplearon métodos directos e indirectos. Los métodos
directos son los avistamientos de los mamíferos en un determinado recorrido; y los métodos indirectos, se
basan fundamentalmente en la identificación, interpretación y análisis de los rastros o indicios que dejan los
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mamíferos durante sus actividades, los cuales pueden ser huellas, restos óseos, heces, restos alimenticios,
rasgados, senderos, madrigueras y/o sitios de descanso (Aranda 2012).
Se efectuó la tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos obtenidos en el campo. La clasificación
taxonómica y sus nombres comunes en español se realizó en base a la Guía de Campo de los Mamíferos de
Ecuador (Tirira, 2007).

Herpetofauna (Anfibios y Reptiles)
Para el levantamiento de información de este grupo se emplearon métodos de observación directa, en
recorridos efectuados en el área de estudio, se utilizaron claves de identificación (Valencia et al., 2008),
adicionalmente se realizó fotocaptura.
Se efectuó la tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos obtenidos en el campo, mediante la Guía
de Campo de Anfibios (Valencia et al., 2008a), la Guía de Campo de Reptiles (Valencia et al., 2008b), y las
láminas fotográficas de Anfibios y Reptiles del Sur Occidente del Ecuador de la División de Herpetología del
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (Yánez-Muñoz, M. et al., 2009).

3. Resultados
3.1.





Componente Flora
En total se registraron 72 especies de flora pertenecientes a 68 Géneros y 34 Familias (Tabla 1).
De acuerdo a sus hábitos tenemos: 39 Árboles, 11 Hierbas, 2 Arbustos, 2 Epífitas y 18 especies pueden
presentar combinaciones de varios hábitos. (Hábito es la forma de vida de cada especie).
La familia más numerosa es Fabaceae (leguminosas) con 24 especies.
De las 72 especies registradas, 58 son Nativas del Ecuador, 14 son introducidas y ninguna especie de
flora es Endémica del país.

No.

FAMILIA

FLORA
NOMBRE CIENTÍFICO (Autoridad
Científica)

NOMBRE
COMÚN

1

ALISMATACEAE

Echinodorus bracteatus Micheli

Llantén de agua

2

AMARANTHACEAE

Amaranthus spinosus L.

Bledo

Manguifera indica L.

Mango

Spondias mombin L.

Ciruelo de monte,
hobo

Spondias purpurea L.

Hobo, Cirgüela

Annona muricata L.

Guanábana

Crescentia cujete L.

Mate

3
4

ANACARDIACEAE

5
6

ANNONACEAE

7
8

BIGNONIACEAE

9
10

BIXACEAE

11
12

BOMBACEAE

13

Tabebuia billbergii (Bureau & K.
Schum.) Standl.
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.
Nicholson
Cochlospermum vitifolium (Willd.)
Spreng.
Cavanillesia platanifolia (Bonpl.)
Kunth
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)
Urb.
Pseudobombax millei (Standl.) A.
Robyns

HÁBITO Y DISTRIBUCIÓN
Hierba acuática. Nativa Costa.
Hierba o Subarbusto. Nativo Costa, Sierra,
Amazonía y Galápagos.
Árbol. Introducido y Cultivado en todo el
Ecuador.
Árbol. Nativo Costa, Sierra y Amazonía.
Árbol. Introducido y Cultivado en todo el
Ecuador.
Árbol. Nativo Costa, Sierra, Amazonía y
Galápagos
Arbusto o Arbolito. Introducido y Cultivado
Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos

Guayacán

Arbusto o árbol. Nativo Costa.

Guayacán

Árbol. Nativo Costa, Sierra y Amazonía.

Bototillo

Arbusto o Árbol. Nativo Costa y Sierra.

Pigio

Árbol. Nativo Costa.

Balsa, boya

Árbol. Nativo Costa y Amazonía.

Beldaco

Árbol. Nativo Costa.

14

BORAGINACEAE

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken

Laurel

Árbol. Nativo Costa, Sierra, Amazonía y
Galápagos.

15

CACTACEAE

Hylocereus polyrhizus (F.A.C.
Weber) Britton & Rose

Pitahaya

Epífita. Nativa Costa y Sierra.

16

CAPPARACEAE

Capparis scabrida Kunth

Zapote de perro

Arbusto o Árbol. Nativo Costa y Sierra.
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No.

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO (Autoridad
Científica)

NOMBRE
COMÚN

HÁBITO Y DISTRIBUCIÓN

17

CARICACEAE

Carica papaya L.

Papaya

Árbol. Nativo y Cultivado. Costa, Sierra,
Amazonía y Galápagos.

18

CECROPIACEAE

Cecropia obtusifolia Bertol.

Guarumo

Árbol. Nativo Costa y Sierra

19

CYPERACEAE

Eleocharis elegans (Kunth) Roem. &
s/n
Schult.

Hierba. Nativa Costa.

20

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum glaucum O.E. Schulz

Coquito

Arbusto o árbol. Nativo Costa.

21

Croton rivinifolius Kunth

Chala

Arbusto o Árbol. Nativo de la Costa.

22

Jatropha curcas L.

Piñón

Manihot esculenta Crantz

Yuca

Ricinus communis L.

Higuerilla

23

EUPHORBIACEAE

24

Acacia macracantha Humb. Bonpl.
ex Willd
Albizia multiflora (Kunth) Barneby &
J.W. Grimes

25
26

Arbusto o Arbolito. Introducido y Cultivado
Costa, Sierra y Galápagos.
Hierba o arbusto. Introducida y cultivada en
todo el Ecuador.
Subarbusto, Arbusto o Arbolito. Introducido
Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.

Guarango, faique

Árbol. Nativo Costa, Sierra y Galápagos

Compoño

Árbol. Nativo Costa.

27

Bauhinia aculeata L.

Pata de vaca

Arbusto o Árbol. Nativo Costa y Sierra.

28

Caesalpinia glabrata Kunth

Cascol

Árbol. Nativo Costa.

29

Cajanus cajan(L.) Millsp.

Frejol palo

Arbusto. Introducido y Cultivado Costa y
Sierra

30

Centrolobium ochroxylum Rose ex
Rudd

Amarillo

Árbol. Nativo Costa y Sierra.

31

Cynometra bauhiniifolia Benth.

Cocobolo

Árbol. Nativo Costa.

Porotillo, palo
prieto
Seca, pepa de
vaca

32

Erythrina fusca Lour.

33

Geoffroea spinosa Jacq.

34

Gliricidia brenningii (Harms) Lavin

s/n

Árbol. Nativo Costa.

35

Inga edulis Mart.

Guaba de bejuco

Árbol. Nativo y Cultivado en todo el
Ecuador.

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.

Chalú

Árbol. Nativo Costa.

Machaerium millei Standl.

Cabo de hacha

Árbol. Nativo Costa.

s/n

Arbusto o árbol. Nativo Costa y Galápagos.

Cariño de suegra

Arbusto. Nativo Costa, Sierra y Galápagos.

36

FABACEAE

37

Mimosa acantholoba (Humb. &
Bonpl. Ex Willd.) Poir.
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex
Willd.

38
39

Árbol. Nativo Costa.
Árbol. Nativo Costa y Galápagos.

40

Mimosa pigra L.

Espino de sabana

Arbusto o subarbusto. Nativo Costa y
Galápagos.

41

Machaerium millei Standl.

Cabo de hacha

Árbol. Nativo Costa.

42

Neptunia oleracea Lour.

Mondonguillo

Hierba. Nativa Costa.

43

Piscidia carthagenensis Jacq.

Matasarna

Árbol. Nativo Costa, Sierra y Galápagos.

44

Pithecellobium excelsum (Kunth)
Mart.

Tierra espina

Arbusto o Arbolito. Nativo Costa.

45

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Algarrobo

Árbol. Nativo Costa.

46

Pseudosamanea guachapele
(Kunth) Harms

Guachapelí

Árbol. Nativo Costa y Amazonía.

47

Samanea saman (Jacq.) Merr.

Samán

Árbol. Nativo Costa.

48

Sennareticulata(Willd.) H.S. Irwin &
Barneby

Abejón

Arbusto o árbol. Nativo Costa, Sierra y
Galápagos

49

MARANTACEAE

Thalia geniculata L.

s/n

Hierva. Nativa Costa.

50

MELIACEAE

Azadirachta indica Juss.

Neem

Árbol. Introducido y Cultivado Costa.

51

MUNTINGIACEAE

Muntingia calabura L.

Nigüito

Árbol. Nativo Costa y Galápagos.
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No.

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO (Autoridad
Científica)

NOMBRE
COMÚN
Plátano, verde,
maduro

HÁBITO Y DISTRIBUCIÓN
Hierva. Introducida y Cultivada Costa,
Amazonía y Galápagos.
Arbusto, Arbolito o Árbol. Nativo y cultivado
en todo el Ecuador.

52

MUSACEAE

Musa x paradisiaca L.

53

MYRTACEAE

Psidium guajava L.

Guayaba

54

NYMPHAEACEAE

Nymphaea ampla (Salib.) DC.

Maravilla, Lirio
acuático

Hierba acuática. Nativa Costa

55

ONAGRACEAE

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.
Raven

Clavo de río

Hierba, arbusto o subarbusto. Nativo
Costa, Sierra y Amazonía.

56

ORCHIDACEAE

Epidendrum bracteolatum C. Presl

Orquídea, flor de
octubre

Epífita. Nativa Costa

57

Guadua angustifolia Kunth

Caña guadua

Árbol. Nativo Costa, Sierra y Amazonía.

58

Oryza sativa L.

Arroz

59

POACEAE

Panicum maximum Jacq.

60

Saccharum officinarum L.

61

Zea mays L.

Hierva. Introducida y Cultivada Costa,
Sierra y Amazonía.
Hierva. Introducida y Cultivada. Costa,
Paja saboya
Sierra, Amazonía y Galápagos.
Hierva. Introducida y Cultivada Costa,
Caña de azúcar
Sierra, Amazonía y Galápagos.
Hierva. Introducida y cultivada en todo el
Maíz, choclo
Ecuador.
Árbol. Nativo Costa, Sierra, Amazonía y
Fernán Sánchez
Galápagos
Lechuguín, Jacinto Hierba acuática flotante. Nativa Costa y
de agua
Sierra

62

POLYGONACEAE

Triplaris cumingiana Fisch. & C.A.
Mey. ex C.A. Mey

63

PONTEDERIACEAE

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

64

RHAMNACEAE

Ziziphus thyrsiflora Benth

Ebano

Árbol. Nativo Costa.

65

RUBIACEAE

Simira ecuadorensis (Standl) Steger

Colorado

Árbol. Nativo Costa.

66

SAPINDACEAE

Sapindus saponaria L.

Jaboncillo

Árbol. Nativo Costa, Sierra y Galápagos.

Guazuma ulmifolia Lam.

Guasmo

Theobroma cacao L.

Cacao

67
STERCULIACEAE
68
69

THEOPHRASTACEAE

Jacquinia spruceiMez

Barbasco

70

ULMACEAE

Trema micrantha (L.) Blume

Sapán de paloma

Tectona grandis L. f.

Teca

Vitex gigantea Kunth

Pechiche

71

VERBENACEAE

72

3.2.

Árbol. Nativo Costa, Sierra, Amazonía y
Galápagos.
Árbol. Nativo y cultivado Costa, Sierra y
Amazonía,
Arbusto o Árbol. Nativo Costa.
Árbol. Nativo Costa, Sierra, Amazonía y
Galápagos
Árbol. Introducido y Cultivado Costa,
Amazonía y Galápagos.
Árbol. Nativo Costa y Amazonía.

Componente Fauna

Avifauna






Se registraron 41 especies de avifauna en toda el área de estudio, distribuidas en 38 géneros y 21
familias.
Todas las especies registradas fueron por observación directa.
De las 41 especies registradas en el área de estudio, 8 especies son Endémicas del Bosque Seco (EBS) 17
tales como: Tortolita Ecuatoriana (Columbina buckleyi), Semillerito Pico de Loro (Sporophila
peruviana), Hornero del Pacífico (Furnarius cinnamomeus), Periquito del Pacífico (Forpus coelestis),
Soterrey Ondeado (Campylorhynchus fasciatus), Carpintero Dorsiescarlata (Veniliornis callonotus),
Perico Cachetigris (Brotogeris pyrrhopterus) y Mochuelo del Pacífico (Glaucidium peruanum).
2 especies son Migratorias Australes (MA)18: Mosquero Bermellón (Pyrocephalus rubinus) y Tirano
Tropical (Tyrannusmelancholicus).

17

EBS: Especie distribuida en el Bosque Seco, según el libro de Aves del Ecuador corresponde al Área Endémica para las
Aves: Bajuras Tumbesinas y según Birdlife corresponde a la Región Tumbesina.
18 Migratoria Austral: Aves que crían en el Hemisferio Sur y migran hacia al norte durante el invierno sureño (Austral).
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AVIFAUNA
No.

FAMILIA

1
2

ACCIPITRIDAE

3
4
5

ALCEDINIDAE

6
7
8

ARDEIDAE

9
10
11
12
13
14
15

CARDINALINAE
CATHARTIDAE
COLUMBIDAE
CUCULIDAE

16
17
18

EMBERIZIDAE

19
20

Buteogallus
meridionalis
Buteogallus urubitinga
Rostrhamus sociabilis
Chloroceryle
americana

FURNARIIDAE

23

Observada
Observada

Saltator striatipectus

Saltador Listado

Observada

Cathartes aura jota

Gallinazo cabecirrojo

Observada

Coragyps atratus

Gallinazo cabeza negra

Observada

Columbina buckleyi

Tortolita Ecuatoriana

Observada

Columbina cruziana

Sporophila telasco

Espiguero Gorjicastaño
Semillerito
Negriazulado

Observada

Hornero del Pacífico

Observada

32
33
34
35
36
37

THRAUPIDAE
TROCHILIDAE

EBS

Observada
Observada
Observada

EBS

Observada
EBS

Dives warszewiczi

Cacique Lomiamarillo o
Colemba
Negro Matorralero

Sturnella bellicosa

Pastorero peruano

Observada

Jacana carunculada
Carpintero
Dorsiescarlata

Observada

Cormorán neotropical

Observada

Zambullidor piquipinto

Observada

Zambullidor menor

Observada

Perico Cachetigris

Entrevista

EBS

Periquito del Pacífico

Observada
y Canto

EBS

Phalacrocorax
brasilianus
Podilymbus podiceps
Tachybaptus
dominicus
Brotogeris
pyrrhopterus
Forpus coelestis

Observada
Observada

Observada

Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra

Observada

Glaucidium peruanum

Mochuelo del Pacífico

Entrevista

Euphonia laniirostris

Eufonia Piquigruesa

Observada

Thraupis episcopus

Tangara Azuleja

Observada

Amazilia amazilia

Amazilia Ventirrrufa

Observada

Ermitaño bigote blanco
Soterrey Ondeado o
Sacaco

Observada
Observada
y Canto

Phaetornis yaruqui
Campylorhynchus
TROGLODYTIDAE
fasciatus
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Observada

Observada

Furnarius
cinnamomeus

ENDEMISMO/
MIGRACIÓN

Observada

Tortolita Croante
Garrapatero
Crotophaga sulcirostris
Piquiestriado
Pinzón Sabanero
Sicalis flaveola
Azafranado
Sporophila peruviana
Espiguero Pico de Loro

PHALACROCORACIDAE

RECURVIROSTRIDAE
STRIGIDAE

Observada

Garceta nívea

26

31

Martín pescador verde

Garcilla Estriada

Veniliornis callonotus

PSITTACIDAE

Observada

Egretta thula

PICIDAE

30

Observada

Elanio Caracolero

Butorides striatus

25

29

Gavilán negro mayor

Observada

Jacana jacana

28

Observada

Garceta Bueyera

JACANIDAE

PODICIPEDIDAE

Gavilán Sabanero

Bubulcus ibis

24

27

TIPO DE
REGISTRO

Ardea alba

Cacicus cela
ICTERIDAE

NOMBRE COMÚN

Martín pescador
grande
Garceta Grande

Megaceryle torquata

Volatinia jacarina

21
22

NOMBRE CIENTÍFICO

EBS

VU
VU

EBS

EBS
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No.

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

TIPO DE
REGISTRO

ENDEMISMO/
MIGRACIÓN

38

Troglodytes aedon

Soterrey Criollo

Observada

39

Myiozetetes similis

Mosquero social
Mosquero Bermellón o
Pájaro Brujo

Observada
Observada

MA

Tirano Tropical

Observada

MA

40

TYRANNIDAE

Pyrocephalus rubinus
Tyrannus
melancholicus

41

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Mastofauna
 Se registraron 9 especies de mastofauna en toda el área de estudio, distribuidas en 9 géneros y 8
familias.
 Se registraron 1 especie por observación directa y 8 por medio de entrevistas a comuneros.
 De las 9 especies registradas, 1 es endémica del Bosque Seco Tropical que es la Ardilla de Guayaquil
(Sciurus stramineus).
 De acuerdo al análisis por categorías de amenaza del Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira,
2011), existe 1 especie amenazada de extinción que es el Venado de cola blanca de la costa (Odocoileus
virginianus peruvianus) que está en categoría En Peligro (EN).
 2 especies están en categoría Casi Amenazada (NT) 19: Tigrillo u Ocelote de la Costa (Leopardus
pardalis) y Yaguarundi o Gato de Monte (Herpailurus yagouarondi) y 1 especie presenta categoría
Datos Insuficientes (DD)20 que es el Cuchucho (Nasua narica).
MASTOFAUNA
No.

FAMILIA

1

CERVIDAE

2
3
4
5

NOMBRE CIENTÍFICO
Odocoileusvirginianusperuvianus

NOMBRE COMÚN

TIPO DE
ESTADO DE
REGISTRO CONSERVACIÓN

Venado de Cola Blanca

Entrevista

DASYPROCTIDAE Dasyproctapunctata

Guatusa de la costa

Entrevista

DIDELPHIDAE

Didelphismarsupialis

Zarigüeya, Zorro o Raposa

Entrevista

Leoparduspardalis

Ocelote o Tigrillo de la Costa

Entrevista

NT

Puma yagouarondi

Yaguarundi

Entrevista

NT

FELIDAE

6

LEPORIDAE

Sylvilagusbrasiliensis

Conejo de monte, mulita de monte Entrevista

7

MUSTELIDAE

Eirabarbara

Cabeza de mate

Entrevista

8

PROCYONIDAE

Nasua narica

Coatí de nariz blanca, cuchucho

Entrevista

9

SCIURIDAE

Sciurus stramineus

Ardilla de Guayaquil

Obs. Directa

EN

DD

Herpetofauna


Se registraron 10 especies de herpetofauna en toda el área de estudio, distribuidas en 10 géneros y 9
familias.
Se registraron 5 especies por observación directa y 5 por medio de entrevistas a comuneros.
De las 10 especies registradas no existen especies endémicas.
De acuerdo al análisis por categorías de amenaza de la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador
(Carrillo, et al. 2005) y la Lista Roja de Anfibios de Ecuador (Ron et al., 2008), entre las 10 especies
registradas existen 2 especies amenazadas de extinción que es la Boa o matacaballo (Boa constrictor
imperator) y la Coral de Falsas Tríadas (Micrurus bocourti), que están en categoría Vulnerable (VU).
1 especie están en categoría Casi Amenazada (NT), que es la Sayama (Drymarchon melanurus).
4 especies presentan categoría Preocupación Menor (LC 21), mimas que son: Salamanquesa
(Gonatodes caudiscutatus), Iguana (Iguana iguana), Lagartija iridiscente (Stenocercus iridescens) y la
Equis (Bothrops asper).








19Un
20

taxón es Casi Amenazado (NT) cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios
para En Peligro Crítico, En Peligro, pero está cerca de clasificar para una categoría de amenaza en un futuro cercano.
Un taxón se incluye en categoría Datos Insuficientes (DD) cuando no hay información adecuada para hacer una
evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción.
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HERPETOFAUNA

1

BUFONIDAE

Rhinella marina

Bufo, sapo común

Ob. Directa

2

BOIDAE

Boa constrictor imperator

Matacaballo

Entrevista

VU

Drymarchon melanurus

Sayama o Colambo

Entrevista

NT

Mastigodryas spp.

Lisa o Serpiente corredora

Entrevista

4

3.3.

COLUBRIDAE

NOMBRE COMÚN

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

FAMILIA

3

NOMBRE CIENTÍFICO

TIPO DE
REGISTRO

No.

5

ELAPIDAE

Micrurus bocourti

Coral de triadas falsas del
occidente

Entrevista

VU

6

GEKKONIDAE

Gonatodes caudiscutatus

Salamanquesa

Ob. Directa

LC

7

IGUANIDAE

Iguana iguana

Iguana Común

Ob. Directa

LC

8

TEIDAE

Ameiva septemlineata

Ameiva de 7 líneas

Ob. Directa

9

TROPIDURIDAE Stenocercus iridescens

Lagartija iridiscente

Ob. Directa

LC

10

VIPERIDAE

Equis, rabo de hueso

Entrevista

LC

Bothrops asper

Conclusión

En lo que respecta al Levantamiento de Línea Base Biótica del cantón Lomas de Sargentillo, por el
componente flora se registraron 72 especies y por el componente fauna se registraron 41 especies de
avifauna, 9 de mastofauna y 10 de herpetofauna en toda el área de estudio.
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FOTOGRAFÍAS FLORA

Llantén de agua (Echinodorus bracteatus)

Pigio (Cavanillesia platanifolia)

Pigio (Cavanillesia platanifolia)

Seca o pepa de vaca (Geoffroea spinosa)

Guasmo (Guazuma ulmifolia)

Bototillo (Cochlospermum vitifolium)

Cabo de hacha (Machaerium millei)
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Espino de sabana (Mimosa pigra)

Clavo de río (Ludwigia octovalvis)

Nigüito (Muntingia calabura)

Arroz (Oryza sativa)

Thalia geniculata

Sapán de paloma (Trema micrantha)

Tifa, Totora (Typha domingensis)

Compoño (Albizia multiflora)
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Abejón (Senna reticulata)

Bledo (Amaranthus spinosus)

Cascol (Caesalpinia glabrata)

Laurel (Cordia alliodora)

Papaya(Carica papaya)

Chala (Croton rivinifolius)

Guarumo (Cecropia obtusifolia)

Caña guadua (Guadua angustifolia)
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Pitahaya (Hylocereus polyrhizus)

Piñón (Jatropha curcas)

Mango (Manguifera indica)

Yuca (Manihot esculenta)

Plátano (Musa x paradisiaca)

Balsa (Ochroma pyramidale)

Paja saboya (Panicum maximum)

Tierra espina (Pithecellobium excelsum)
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Algarrobo (Prosopis juliflora)

Guachapelí (Pseudosamanea guachapele)

Higuerilla (Ricinus communis)

Caña de azúcar (Saccharum officinarum)

Samán (Samanea saman)

Jaboncillo (Sapindus saponaria)

Teca (Tectona grandis)

Ciruelo de monte (Spondias mombin)
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Cirgüela (Spondias purpurea)

Guayacán (Tabebuia chrysantha)

Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana)

Cacao (Theobroma cacao)

Pechiche (Vitex gigantea)

Maíz (Zea mays)

Ébano (Ziziphus thyrsiflora)

Fréjol palo (Cajanus cajan)
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FOTOGRAFÍAS FAUNA

Garceta grande (Ardea alba)

Garceta Bueyera (Bubulcus ibis)

Garcilla estriada (Butorides striatus)

Tortolita Ecuatoriana (Columbina buckleyi)

Garrapatero piquiestriado (Crotophaga sulcirostris)

Cigüeñuela cuellinegra (Himantopus mexicanus)

Elanio caracolero (Rostrhamus sociabilis)

Espiguero pico de loro (Sporophila peruviana)
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Pastorero peruano (Sturnella bellicosa)

Semillerito Negriazulado hembra (Volatinia jacarina)

Semillerito Negriazulado macho (Volatinia jacarina)

Gallinazo cabeza negra (Coragyps atratus)

Pinzón sabanero azafranado (Sicalis flaveola)

Gavilán Sabanero (Buteogallus meridionalis)

Colemba (Cacicus cela)
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Ardilla de Guayaquil (Sciurus stramineus)

Lagartija iridiscente (Stenocercus iridescens)

Sapo común (Rhinella marina)

Ameiva de 7 líneas (Ameiva septemlineata)
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ANEXO No. 3 RESIDUOS SÓLIDOS
1. Manejo de residuos sólidos en el cantón
El manejo de los desechos sólidos en el cantón y sobre todo en la cabecera cantonal Lomas de Sargentillo
ha cambiado en los últimos cinco años. El Gobierno Municipal cuenta con un Diseño y Estudio de
Factibilidad para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental, el mismo que fue
financiado por el Banco del Estado en el año 2013, sin embargo su implementación se encuentra en
proceso de, asignación de financiamiento y aprobación de los estudios técnicos por parte de la Autoridad
Ambiental Nacional.
De acuerdo a la ordenanza de creación de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal publicada en
el RO No. 788 del 13 de septiembre del 2012, se establece a esta unidad como u na de sus
responsabilidades, “Controlar el servicio público de aseo de calles, velar por la adecuada recolección,
almacenamiento y disposición final de los desechos”; sin embargo hasta finales del año 2014 estas
acciones estaban delegadas a la Comisaría Municipal, dependiente de la Dirección de Obras Públicas. A
partir de enero del 2015 la Unidad de Gestión Ambiental asume esta competencia y actualmente es la que
está a cargo del servicio de recolección y disposición final de desechos, así como el aseo de calles en las
zonas urbanas del cantón.
Este servicio consta de varias fases: Almacenamiento temporal, Barrido público, Recolección y disposición
final.

1.1.

Fase de Almacenamiento temporal

El almacenamiento temporal se realiza en dos lugares, a) dentro de las viviendas a través de recipientes
intra domiciliarios que se entrega al recolector y b) tachos colocados en la vía pública y cuyos desechos
son retirados por los jornaleros municipales. Una de las debilidades de esta fase es que la población no
utiliza recipientes adecuados ni estandarizados con normas sanitarias para evitar la contaminación intra
domiciliar y facilitar el manejo de los desechos a los jornaleros de la recolección. Los tachos municipales
en vías públicas para la disposición de desechos actualmente no existen.

1.2.

Fase de barrido público

La cobertura del servicio de barrido es limitada a las calles adoquinadas y/o asfaltadas de las áreas
urbanas de la cabecera cantonal y se realiza dos veces por semana. El personal que realiza este trabajo es
insuficiente. El barrido se lo realiza con implementos como: carretillas, palas, escobas y rastrillos. Existe
poca cultura en la población local sobre la correcta disposición de desechos en vías públicas.

1.3.

Fase de recolección y cobertura

El servicio de recolección tiene una cobertura del 80 %, la GAD Municipal ha establecido horarios, turnos,
frecuencia y rutas de recolección. Cuenta con un equipo camionero conformado por un carro recolector
marca internacional (2 tn.) y un tractor (tipo canguro) que arrastra un carretón, con plataforma de
madera de forma rectangular de dimensiones 3.70 m. de longitud, por 1.80 m. de ancho y 0.70 m. de
altura, provisto de dos ejes, llantas de caucho y puertas en los costados para facilitar el embarque y
desembarque de los desechos. El personal labora con uniforme pero no cuentan con equipos de
protección (máscaras, cascos, botas, guantes, otros). En esta fase es evidente el déficit de equipamiento y
existe la necesidad urgente de la compra de un carro recolector.

1.4.

Fase de disposición final

Durante el año 2014 el Municipio realizó el cierre técnico del botadero, el mismo que fue aprobado por la
Autoridad Ambiental Nacional, Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). Actualmente, este botadero es
manejado de una forma más técnica, para mitigar los impactos ambientales el GAD Municipal realizó
adecuaciones como la construcción de zanjas o celdas donde depositan los desechos hasta su degradación
los mismos que se van tapando a medida que se va llenando dichas celdas.
Esta fase es la más débil del servicio, los residuos recogidos en la fase de recolección son depositados
actualmente en un botadero a cielo abierto, el mismo que se encuentra ubicado en el límite del perímetro
urbano de la ciudad (distancia aproximada desde el centro de la ciudad hasta el botadero es de 2 Km) y
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tiene una extensión de 8 Ha. El ingreso al sitio es a través de la vía que conduce al Recinto Las Cañas. La
ubicación geográfica del botadero está dada por las coordenadas indicadas a continuación:
IMAGEN #: 8 UBICACIÓN DE BOTADERO MUNICIPAL
COORDENADAS DEL POLÍGONO
UBICACIÓN
COORDENADAS UTM
VÉRTICES

(WGS 84 ZONA 17 M)
X

Y

V1

601.212,00

9’794.198,00

V2

600.830,00

9’794.326,00

V3

600.816,00

9’794.138,00

V4

601.206,00
9’794.062,00
Fuente: Equipo consultor.

Fuente: Equipo consultor. Google Earth.

Durante la visita al sitio, a pesar de que no se percibió fuertes olores, se observó un manejo poco
adecuado, persiste la presencia de perros y gallinazos husmeando la basura (Foto 2), existe mucha basura
regada (sobre todo fundas plásticas que son dispersadas por el viento). Observamos a los minadores o
chamberos separando desechos para su posterior venta (Foto 3), se conversó con uno de ellos y nos
informaron que el personal que maneja el botadero les había prohibido la quema de desechos y llantas,
por lo que esta mala práctica que causa combustión se había superado (Foto 4).
De acuerdo al “Estudio de Factibilidad y Diseños Definitivos del Plan de Gestión Integral de los Residuos
Sólidos y Saneamiento Ambiental en este botadero Ingresan aproximadamente 6,37 toneladas diarias de
desechos con un estimado de generación per cápita de 0.43 kg/hab/día en el cantón, por lo que es
necesario implementar un Sistema Integral de Manejo de Desechos que permita un correcto manejo de los
residuos en el cantón y aumente la vida útil del actual sitio destinado para confinar los desechos sólidos;
el mismo que debería estar acompañado por un programa permanente de sensibilización y educación
ambiental a la ciudadanía para la correcta separación, disposición de desechos y respeto de horarios
establecidos para la recolección; así como la correcta disposición de la basura en los sitios públicos y
calles.
FOTOS # 1 BOTADERO MUNICIPAL DE BASURA
Sitio donde se dispone los desechos se puede observar la
Imagen general del botadero actual del cantón
presencia de recicladores, gallinazos y perros.

Presencia de chamberos (recicladores) seleccionando los desechos
(plástico) para entregarlos en Centros de Acopio
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Presencia del vehículo depositando la recolección de basura

Fuente: Equipo consultor.

.
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2.2.

DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL

Los datos de la población, su composición, dinámica y estructura, se analizan para aportar en la
información importante en la proyección de servicios y desarrollo del cantón conforme con la cobertura
de los servicios sociales, vinculados con la salud, educación, seguridad ciudadana, economía, entre otros,
así como su cultura, patrones de consumo, cohesión social, identidad y pertenencia de la población.

2.2.1.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Con la finalidad de establecer la Tasa de Crecimiento Anual de la población del cantón, se toma como
referencia los datos de los dos últimos Censos Poblacionales de Vivienda (CPV) realizados por el INEC,
tanto en el 2010 como en el 2001:
TABLA #: 13 POBLACIÓN CANTONAL 2010
SEXO
GRANDES GRUPOS DE EDAD
HOMBRE
MUJER

TOTAL

De 0 a 14 años

3.099

3.024

6.123

De 15 a 64 años

5.771

5.391

11.162

596

532

1.128

9.466

8.947

18.413

51.40%

48.60%

100%

De 65 años y más
Total

Fuente: INEC. CVP 2010.

Según el Censo de Población y Vivienda del 2001, el número de habitantes por sexo y por grandes grupos
de edades, es de 14.194 habitantes entre los cuales 7.380 son hombres y 6.814 son mujeres, con un
desglose que se detalla en la tabla siguiente:
TABLA #: 14 POBLACIÓN CANTONAL 2001
SEXO
GRANDES GRUPOS DE
EDAD
HOMBRE
MUJER

TOTAL

De 0 a 14 años

2.323

2.267

4.590

De 15 a 64 años

4.531

4.095

8.626

De 65 años y más

526

452

978

Total

7.380

6.814

14.194

Fuente: INEC. CPV 2001.

Como se evidenció en los datos estadísticos que se han planteado, se denota una diferencia entre ambos
censos, un incremento de población de 4.219 habitantes en total.

2.2.1.1.

NÚMERO DE HABITANTES POR SEXO Y POR ÁREA TERRITORIAL

A continuación se detalla la variación de la población del área urbana y rural por sexo del cantón Lomas de
Sargentillo.
Para el año 2010, según el Censo de Población y Vivienda (CPV) realizado por el INEC, la población del
cantón tuvo el total de 18.413 habitantes, divididos estos en 9.466 hombres y 8.947 mujeres, tal como lo
observamos en la siguiente tabla, el número de hombres y mujeres por área urbana y rural:
TABLA #: 15 HABITANTES POR ÁREAS Y SEXO
ÁREAS

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Urbana

7.033

6.742

13.775

Rural

2.433

2.205

4.638

Total

9.466

8.947

18.413

Fuente: INEC. CPV 2010.
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También, podemos apreciar la población por sexo y por grupos de edades:
TABLA #: 16 POBLACIÓN 2010 POR ÁREAS
POBLACIÓN 2010 POR SEXO - ÁREA URBANA
POBLACIÓN 2010 POR SEXO - ÁREA RURAL
EDADES

HOMBRE

MUJER

TOTAL

EDADES

HOMBRE

MUJER

TOTAL

0 a 1 año

56

36

92

0 a 1 año

147

145

292

1 a 4 años

645

591

1,236

1 a 4 años

230

218

448

5 a 9 años

797

757

1,554

5 a 9 años

263

258

521

10 a 14 años

727

739

1,466

10 a 14 años

234

280

514

15 a 19 años

591

595

1,186

15 a 19 años

197

233

430

212

174

386

20 a 24 años

592

574

1,166

20 a 24 años

25 a 29 años

583

550

1,133

25 a 29 años

188

177

365

30 a 34 años

580

578

1,158

30 a 34 años

185

133

318

35 a 39 años

503

439

942

35 a 39 años

147

137

284

40 a 44 años

406

384

790

40 a 44 años

117

116

233

45 a 49 años

341

357

698

45 a 49 años

137

98

235

50 a 54 años

285

254

539

50 a 54 años

107

76

183

55 a 59 años

236

215

451

55 a 59 años

84

66

150

60 a 64 años

191

173

364

60 a 64 años

89

62

151

65 a 69 años

139

120

259

65 a 69 años

56

46

102

70 a 74 años

98

119

217

70 a 74 años

51

37

88

75 a 79 años

78

74

152

75 a 79 años

34

20

54

80 a 84 años

53

36

89

80 a 84 años

22

21

43

85 a 89 años

23

25

48

85 a 89 años

19

7

26

90 a 94 años

16

11

27

90 a 94 años

3

8

11

95 a 99 años

2

5

7

95 a 99 años

2

1

3

100 años y más

-

1

1

100 años y más

-

1

1

Total

7.033

6.742

Total

13.775

PIRÁMIDE POBLACIONAL 2010
POR SEXO - ÁREA URBANA

1000

MUJER

0

Fuente: INEC. CVP 2010.
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500

4.638

PIRÁMIDE POBLACIONAL 2010
POR SEXO - ÁREA RURAL

HOMBRE

500

2.205

Fuente: INEC. CVP 2010.

Fuente: INEC. CVP 2010.

95 a 99 años
85 a 89 años
75 a 79 años
65 a 69 años
55 a 59 años
45 a 49 años
35 a 39 años
25 a 29 años
15 a 19 años
5 a 9 años
0 a 1 año

2.433

1000

95 a 99 años
85 a 89 años
75 a 79 años
65 a 69 años
55 a 59 años
45 a 49 años
35 a 39 años
25 a 29 años
15 a 19 años
5 a 9 años
0 a 1 año

HOMBRE
MUJER

300 200 100

0

100 200 300 400

Fuente: INEC. CVP 2010.
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2.2.1.2.

SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO EN BASE A DEMOGRAFÍA.

Una vez obtenidos los datos de los Censos de Población y Vivienda del INEC (2001-2010), se obtiene que
por cada 100 mujeres que residen en el cantón, existen 106 varones en Lomas de Sargentillo; ya que si en
el año 2001 el cantón tenía 14.194 habitantes y en el Censo de Población y Vivienda del año 2010 existía
18.413, se calcula una tasa de crecimiento demográfico durante la última década del 2,93% promedio
anual, para lo cual y con fines de elaboración de Programas y Proyectos, se ha procedido a obtener la
proyección poblacional hasta el año 2020 que alcanzaría a 24.220 habitantes, conforme a lo resumido en
el siguiente cuadro:
TABLA #: 17 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES AÑOS 2010 A 2020

2.2.2.

2010

2011

2012

2013

18.413

19.506

20.008

20.516

2014

2015

2016

21.030 21.549 22.074
Fuente: INEC. CPV 2010.

2017

2018

2019

2020

22.603

23.137

23.676

24.220

EDUCACIÓN

El cantón Lomas de Sargentillo cuenta con 18 establecimientos educativos de los cuales 12 son públicos y
6 son particulares, dando educación a 5.038 estudiantes en la localidad.
El promedio de años cursados en el cantón es de 4.3, inferior al del Guayas (5,0), siendo más grave en la
zona rural, donde el promedio de escolaridad es de 3 años. Menos de la mitad de la población mayor de 12
años (42%) cuenta con educación primaria completa, apenas el 7% de la población mayor a 18 años tiene
secundaria completa, y un 5% de la población mayor a 24 años ha llegado a terminar la universidad.
TABLA #: 18 POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR POR EDAD ESCOLAR
SEXO

SABE LEER
Y ESCRIBIR

EDADES ESCOLARES
De 3 a 5
años

Hombre

De 19 a 25
años

26 años y
más

Total

37

1.313

993

1.027

3.697

7.067

No

163

134

40

68

916

1.321

Total

200

1.447

1.033

1.095

4.613

8.388

De 6 a 12
años

De 13 a 18
años

De 19 a 25
años

26 años y
más

Total

Si

35

1.363

1.031

1.006

3.432

6.867

No

151

118

11

37

773

1,09

Total

186

1.481

1.042

1.043

4.205

7.957

De 3 a 5
años
Total

De 13 a 18
años

Si

De 3 a 5
años
Mujer

De 6 a 12
años

De 6 a 12
años

De 13 a 18
años

De 19 a 25
años

26 años y
más

Total

Si

72

2.676

2.024

2.033

7.129

13.934

No

314

252

51

105

1.689

2.411

Total

386

2.928

2,075

2.138

8.818

16.345

Fuente: INEC. CPV 2010.

2.2.2.1.

ANALFABETISMO

El analfabetismo afecta al 14,91% de la población, ocupando el quinto lugar y siendo superior en relación
con la Provincia del Guayas.
El analfabetismo es mayor en el sector rural (26,6%), lo que responde a una realidad que guarda una
relación con la dinámica social y económica del cantón. En el mismo sentido, en lo que respecta al nivel
rural refleja el sexto lugar (13.07%) a nivel de 10 años y más, siendo alto lo que responde a una realidad
que guarda una relación con la dinámica social y económica del cantón.
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IMAGEN #: 9 ÍNDICE DE ANALFABETISMO (DATO OFICIAL) A NIVEL CANTONAL
(10 AÑOS A MAS)
CÓDIGO
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
916
918
919
920
921
922
923
924
925
927
928

A NIVEL DE CANTÓN
ÍNDICE DE
NOMBRE DEL CANTÓN
ANALFABETISMO
(Dato Oficial)
GUAYAQUIL
3,10
ALFREDO BAQUERIZO MORENO
10,04
BALAO
8,63
BALZAR
15,56
COLIMES
16,62
DAULE
9,76
DURAN
3,31
EL EMPALME
12,13
EL TRIUNFO
8,84
MILAGRO
4,77
NARANJAL
8,85
NARANJITO
8,12
PALESTINA
14,67
PEDRO CARBO
16,51
SAMBORONDON
5,84
SANTA LUCIA
15,49
URBINA JADO
13,39
YAGUACHI
9,16
PLAYAS
5,90
SIMON BOLIVAR
9,28
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA
5,57
LOMAS DE SARGENTILLO
14,91
NOBOL
10,72
GENERAL ANTONIO ELIZALDE
7,27
ISIDRO AYORA
16,22

Fuente: INEC. CPV 2010.

CÓDIGO
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
916
918
919
920
921
922
923
924
925
927
928

AREA URBANA
ÍNDICE DE
ANALFABETISMO
(10 años y mas)
GUAYAQUIL
2,84
ALFREDO BAQUERIZO MORENO
8,79
BALAO
7,70
BALZAR
13,49
COLIMES
14,42
DAULE
8,64
DURAN
3,00
EL EMPALME
10,52
EL TRIUNFO
7,78
MILAGRO
4,30
NARANJAL
7,88
NARANJITO
7,16
PALESTINA
12,88
PEDRO CARBO
14,41
SAMBORONDON
5,27
SANTA LUCIA
13,64
URBINA JADO
11,69
YAGUACHI
8,10
PLAYAS
5,28
SIMON BOLIVAR
8,19
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA
4,93
LOMAS DE SARGENTILLO
13,07
NOBOL
9,48
GENERAL ANTONIO ELIZALDE
6,40
ISIDRO AYORA
13,77
NOMBRE DEL CANTÓN

Fuente: INEC. CPV 2010.

IMAGEN #: 10 ANALFABETISMO ÍNDICE ÁREA RURAL (10 AÑOS Y MÁS)

Fuente: INEC. CPV 2010.
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2.2.2.2.

SITUACIÓN ACTUAL

Los establecimientos educativos del cantón y la cobertura
que brindan a los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en edad
escolar son:
Existen 12 establecimientos educativos fiscales que atienden
22
a 3.930 NNA en edad escolar.
El 78% de los estudiantes se concentran en instituciones
públicas de educación, mientras que el 22% restante acuden
a establecimientos privados o particulares.
TABLA #: 19 CENTROS EDUCATIVOS FISCALES, RÉGIMEN COSTA Y TIPO DE EDUCACIÓN REGULAR JORNADA
EDUCATIVA MATUTINA
TOTAL
TOTAL ESTUTOTAL
TOTAL
TOTAL
DIANTES
ESTU-DIANTES
TOTAL JORNADA ESTUDIANESTUESTUDIANINSTITUCIÓN
BACHILLEBACHILLEAULAS EDUCATIVA
TES
DIANTES
TES_INSTITUCI
RATO
RATO
INICIAL_M
EGB_M
ON
TÉCNICO_M
CIENCIAS_M
Unidad Educativa
"Tnte. Gustavo
Ledesma"

23

Matutina

91

599

25

0

715

Escuela de
Educación Básica
"Hacia El Ideal"

2

Matutina

0

58

0

0

58

Escuela de
Educación Básica El
Mamey

1

Matutina

0

34

0

0

34

Escuela de
Educación Básica
"Lomas de
Sargentillo"

7

Matutina

0

253

0

0

253

Escuela de
Educación Básica
"Gustavo Alfredo
Jácome"

1

Matutina

0

17

0

0

17

Escuela de
Educación Básica 5
de Junio

4

Matutina

0

113

0

0

113

Escuela de
Educación Básica
"Ab. Hernán Navas
Vera"

2

Matutina

0

39

0

0

39

Escuela de
Educación Básica
"Santa Teresa de
Jesús Ávila"

2

Matutina

0

43

0

0

43

TOTAL

42 AULAS

91

1.156

25

0

1.272

Fuente: GAD Municipal.

22

Niños, Niñas y Adolescentes.
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TABLA #: 20 CENTROS EDUCATIVOS FISCALES, RÉGIMEN COSTA Y TIPO DE EDUCACIÓN REGULAR JORNADA EDUCATIVA
MATUTINA – VESPERTINA
TOTAL
TOTAL ESTUTOTAL
TOTAL
TOTAL
DIANTES
ESTU-DIANTES
TOTAL
JORNADA
ESTUDIANESTUESTUDIANINSTITUCIÓN
BACHILLEBACHILLEAULAS EDUCATIVA
TES
DIANTES
TES_INSTITUCI
RATO
RATO
INICIAL_M
EGB_M
ON
TÉCNICO_M
CIENCIAS_M
Colegio de
Bachillerato
Agropecuario
Lomas de
Sargentillo

11

Matutina Vespertina

0

256

0

198

454

Unidad Educativa
"Manuela
Cañizares"

17

MatutinaVespertina Nocturna

95

865

80

0

1.040

Escuela de
Educación Básica
"Ciudad de
Azogues"

10

Matutina Vespertina

55

282

0

0

337

Escuela de
Educación Básica
"Honorato
Vásquez"

15

Matutina Vespertina

85

742

0

0

827

TOTAL 53 AULAS

235

2.145

80

198

2.658

TOTAL 42 AULAS

326

3.301

105

198

3.930

Fuente: GAD Municipal.

Varias de las escuelas fiscales del cantón cumplen también otros roles, entre ellos, los siguientes:


Guarderías maternales ya que son la única institución que oferta educación en la zona, brindando los
niveles de Pre Básico y Maternal. Obviamente que, la maestra designada debe afrontar todas las
tareas educativas y de control, en un contexto de limitaciones de materiales pedagógicos, espacio,
servicios básicos y la poca disponibilidad de recursos económicos.



Usos de albergues en situaciones de inundaciones, lo que ha contribuido a que la infraestructura se
deteriore con mayor rapidez debido a la carga poblacional que ello ha implicado, tanto en el uso del
espacio (aulas), así como de los limitados servicios básicos (inodoros, lavabos), diseñados para otro
empleo.



La oferta de educación secundaria es aún más limitada, ya que existe apenas un colegio público en el
cantón, el cual tiene una sola especialidad, la Agrícola.
IMAGEN #: 11 COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO LOMAS DE SARGENTILLO
(FUTURA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO)

Fuente: PDOT cantón Lomas de Sargentillo 2012.
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Por tal motivo, aquellas personas que desean continuar su instrucción una vez culminada la primaria y
que no tienen interés en esta mención, buscan colegios ubicados en localidades aledañas o en la ciudad de
Guayaquil, lo cual incrementa el gasto en educación asignado en el presupuesto familiar.
TABLA #: 21 CENTROS EDUCATIVOS PARTICULARES RÉGIMEN COSTA Y TIPO DE EDUCACIÓN REGULAR
TOTAL
TOTAL
TOTAL
INSTITUCIÓN
ESTUDIANTES ESTUDIANTES
AULAS
INICIAL_M
EGB_M
Colegio Particular Nuestra
10
0
0
Señora Del Carmen
Escuela Particular
6
38
42
Continente Americano
Escuela Particular N°5
13
75
287
Nuestra Señora De La Sabiduría
Escuela Particular
7
0
37
Día Del Niño
Unidad Educativa
10
20
166
"Virgen del Carmen"
Escuela Particular
8
16
171
García Moreno
TOTAL
54
149
703
Fuente: GAD Municipal.

Los establecimientos particulares en funcionamiento existen 6 en todo el cantón, donde estudian 1.108
23
NNA .
Considerando la información expuesta, se puede determinar que en promedio los establecimientos
educativos públicos contienen aproximadamente a 191 estudiantes; mientras que la media de estudiantes
de los establecimientos particulares asciende a 101 por plantel.

2.2.3.

SALUD

El índice de la oferta de salud en el cantón Lomas de Sargentillo es de 47.2 puntos, inferior al de la
Provincia del Guayas (55,1 puntos), el máximo de este indicador es 100 y el mínimo es de 40 puntos, lo
cual muestra que a nivel cantonal se ubica en un nivel muy bajo, cerca del límite mínimo del indicador.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en las Estadísticas de Nacido Vivo y
Mortalidad del año 2014, en varias características tienen un total de 237Nacidos en el cantón, entre los
cuales 130 son de sexo masculino y 107 son de sexo femenino:
Niñas, Niños y Adolescentes.
PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo
23

Página 67

TABLA #: 22 NACIDOS VIVOS POR SEXO Y TIPO DE ASISTENCIA AL NACER
TIPO DE ASISTENCIA

TOTAL GENERAL
TOTA
HOMBRE
L
237

130

CON ASISTENCIA PROFESIONAL

MUJER

TOTAL

107

237

MÉDICO/ OBSTEA
TRIZ
189

48

ENFERMERO/A

AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA

-

-

SIN ASISTENCIA PROFESIONAL
PARTER PARTER
O/A
O/A NO
TOTAL
OTRO
CALIFICALIFICADA
CADA
2

-

1

1

Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2014.

A continuación desglose según el grupo de edad de la madre, el número de nacidos por sexo en el cantón,
de acuerdo con las Estadísticas de Nacido Vivo y Mortalidad del INEC año 2013:
TABLA #: 23 ESTADÍSTICAS DE NACIDOS VIVOS Y MORTALIDAD SEGÚN VARIAS
CARACTERÍSTICAS24 NACIDOS VIVOS AÑO 2013
GRUPOS DE EDAD DE LA
SEXO DEL NACIDO:
SEXO DEL NACIDO:
TOTAL
MADRE
HOMBRE
MUJERES
De 12 a 14 años
4
5
9
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años

35
55

34
37

69
92

De 25 a 29 años

42

24

66

De 30 a 34 años
De 35 a 39 años

26
10

19
10

45
20

De 40 a 44 años
1
0
1
Total
173
129
302
Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013.

El índice de mortalidad infantil llega al 7,6 por mil en el año 2013; esto es, casi 8 de cada 1.000 niños
mueren antes de los 5 años por enfermedades que se pudieran prevenir.
La desnutrición crónica (que relaciona peso y edad), afecta al 35% de los niños menores de 5 años,
llegando al 51% en la zona rural, según lo que se indica en el Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos
y Defunciones 2013 elaborado por el INEC.
Las defunciones de los niños/as menores de un año por sexo, en el año 2014, se detalla en la tabla a
continuación:
TABLA #: 24 DEFUNCIONES TOTALES, MAYORES Y MENORES DE UN AÑO, POR SEXO EN AÑO 2014

TOTAL GENERAL
MENORES DE UN AÑO
MAYORES DE UN AÑO
EDAD IGNORADA
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
98

51

47

5

4

1

93

47

46

-

-

-

Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2014.

Así también, la defunción de la población de manera global se detalla en la siguiente tabla:
TABLA #: 25 DEFUNCIONES TOTALES POR RESIDENCIA EN AÑO 2013
TOTAL GENERAL
TOTAL

RESIDENTE

NO RESIDENTE

69

64

5

TIPO DE CERTIFICACIÓN
CON CERTIFICACIÓN MÉDICA
TOTAL RESIDENTE NO RESIDENTE
69

64

5

Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013.

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2013.pdf.
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2.2.3.1.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD

De acuerdo a la distribución espacial realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que es diferente a
la Político-Administrativa del país, ya que considera la cercanía de la población a una unidad de salud
pública, el cantón se encuentra asignado al “Área 24”ubicada en el cantón Pedro Carbo. Localmente,
existen cuatro Subcentros de Salud en total:


Dos ubicados en la zona urbana (cabecera cantonal, 1 del MSP y 1 construido por la Prefectura del
Guayas en sector San Lorenzo), y,



Dos en la zona rural (1 en recinto Las Cañas del MSP y 1 SSC del IESS); se estima que los pobladores
requieren entre 30 y 45 minutos para trasladarse desde sus hogares hasta el Subcentro más cercano.

25

SUBCENTRO DE SALUD RECINTO
LAS CAÑAS

FOTOS # 2 CENTROS DE SALUD
UNIDAD BÁSICA DE SALUD
SECTOR SAN LORENZO

CENTRO DE ATENCIÓN
UNIVERSAL – IESS

Fuente: GAD Municipal.

También cuentan con un Centro de Atención Universal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), que atiende trámites administrativos.
La Unidad de Salud Municipal de Atención Materno Infantil denominada Belly Morán Espinoza, con
servicios de maternidad cuenta con lo siguiente:
1. La maternidad creada, hace aproximadamente 4 años, es un esfuerzo municipal para dar atención de
salud especializada a la población Lomense y personas residentes en cantones vecinos a las Provincias
del Guayas y de Manabí. Haciendo posible que actúe muchas veces como un hospital, debido a su
excelente dotación de equipos médicos, en el año 2014 se atendieron un total de 19.039 casos de
diferente índole.
2. Atiende, ininterrumpidamente, las 24 horas del día durante todo el año y brinda los siguientes
servicios (según el informe anual de Rendición de Cuentas del Centro de Salud):







Pediatría.
Obstetricia.
Ginecología (partos, cesáreas y ligaduras).
Emergencias y derivaciones, de ser el caso.
Medicina General
Cirugía general de: vesícula, hernia, apendicetomías, histerectomías.

3. Es la única institución pública de salud de la localidad que tiene servicio de ambulancia.
4. En muchas ocasiones atiende casos de diferente índole sobre la cual fue creada, debido a que no
existen otras instancias para que una persona afectada en su salud sea atendida adecuadamente.
5. La atención a las mujeres que van a dar a luz, debe ser constante y exclusiva de la maternidad. Si una
mujer se hace atender en otro lugar y al momento del parto desea hacerse atender en la maternidad,
en ocasiones no la reciben, según lo indicado por los integrantes de las mesas de trabajo.

25Servicio

Social Campesino.
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FOTOS # 3 UNIDAD DE SALUD MATERNO INFANTIL (MUNICIPAL)

Fuente: GAD Municipal.
GRÁFICO #: 5 HOMBRES FALLECIDOS – AÑO 2013

4%

15%

MENORES DE 1 año
De 15 a 49 años

18%
63%

De 50 a 64 años
De 65 años y mas

Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013.

Las principales enfermedades en la población del cantón por número de causas son:



En hombres.En mujeres.-

Hernia inguinal (7), Cálculo del riñón y del uréter (7), Dolor abdominal pélvico (6).
Parto único por cesárea (217), Parto único espontáneo (70), Aborto no especificado
(17), Atención materna por desproporción conocida o presunta (15).
TABLA #: 26 NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN HOMBRES
NÚMERO
CAUSAS
% CANTONAL
CASOS

% PROVINCIAL

K40-Hernia inguinal

7

13

43

N20-Cálculo del riñón y del uréter

7

13

70

R10-Dolor abdominal y pélvico

6

11

89

K29-Gastritis y duodenitis

4

8

23

K37-Apendicitis, no especificada

4

8

30

N39-Otros trastornos del sistema urinario

3

6

75

A09-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

2

4

6

K81-Colecistitis

2

4

53

A04-Otras infecciones intestinales bacterianas

1

2

2

A90-Fiebre del dengue [dengue clásico]

1

2

8

D17-Tumores benignos lipomatosos

1

2

9
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NÚMERO
CASOS

% CANTONAL

% PROVINCIAL

E86-Depleción del volumen

1

2

11

I10-Hipertensión esencial (primaria)

1

2

13

I84-Hemorroides

1

2

15

K42-Hernia umbilical

1

2

45

K46-Hernia no especificada de la cavidad abdominal

1

2

47

K59-Otros trastornos funcionales del intestino

1

2

49

K82-Otras enfermedades de la vesícula biliar
M54-Dorsalgia
N40-Hiperplasia de la próstata

1
1
1

2
2
2

55
57
77

R50-Fiebre de origen desconocido

1

2

91

S82-Fractura de la pierna, inclusive el tobillo

1

2

92

T07-Traumatismos múltiples, no especificados.

1

2

94

1

2

96

1

2

98

1

2

100

CAUSAS

T24-Quemadura y corrosión de la cadera y miembro inferior,
excepto tobillo y pie.
T44-Envenenamiento por drogas que afectan principalmente
el sistema nervioso autónomo.
T60-Efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas].

Total
53
100
Fuente: INEC. 2013. Estadísticas Vitales de Salud 2013 (REDATAM).

100

TABLA #: 27 NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN MUJERES
CAUSAS
O82-Parto único por cesárea.
O80-Parto único espontáneo.
O06-Aborto no especificado.
O33-Atención materna por desproporción conocida o presunta.
O02-Otros productos anormales de la concepción.
O20-Hemorragia precoz del embarazo.
O23-Infección de las vías genitourinarias en el embarazo.
N20-Cálculo del riñón y del uréter.
N39-Otros trastornos del sistema urinario.
D25-Leiomioma del útero.
Z30-Atención para la anticoncepción.
N75-Enfermedades de la glándula de Bartholin.
N81-Prolapso genital femenino.
N83-Trastornos no inflamatorios del ovario, de la Trompa de
Falopio y del ligamento ancho.
R10-Dolor abdominal y pélvico.
K37-Apendicitis, no especificada.
O34-Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas
de los órganos pelvianos de la madre.
O41-Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas.
I10-Hipertensión esencial (primaria).
K42-Hernia umbilical.
K81-Colecistitis.
O03-Aborto espontáneo.
O04-Aborto médico.
R50-Fiebre de origen desconocido.
A04-Otras infecciones intestinales bacterianas.
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NÚMERO
CASOS

%
CANTONAL

% PROVINCIAL

217
70
17
15
9
9
9
8
8
7
7
6
6

45.21
14.58
3.54
3.13
1.88
1.88
1.88
1.67
1.67
1.46
1.46
1.25
1.25

94.58
49.38
23.75
31.25
18.54
25.83
27.71
11.04
12.92
2.29
99.37
14.17
15.42

6

1.25

16.67

6
5

1.25
1.04

96.46
6.25

5

1.04

32.29

5

1.04

33.33

4
4
4
4
4
4
3

0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.63

4.17
7.29
9.17
19.37
20.21
97.29
0.63
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NÚMERO
CASOS

%
CANTONAL

% PROVINCIAL

E86-Depleción del volumen.
K80-Colelitiasis.
K35-Apendicitis aguda.
O32-Atención materna por presentación anormal del feto, conocida
o presunta.
O47-Falso trabajo de parto.
O98-Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias
clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el
parto y el puerperio.
Z90-Ausencia adquirida de órganos, no clasificada en otra parte.
A09-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.
E14-Diabetes mellitus, no especificada.
E28-Disfunción ovárica.
J03-Amigdalitis aguda.
J45-Asma.
K29-Gastritis y duodenitis.
K40-Hernia inguinal.
K46-Hernia no especificada de la cavidad abdominal.
K76-Otras enfermedades del hígado.
K82-Otras enfermedades de la vesícula biliar.
N23-Cólico renal, no especificado.
O14-Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con
proteinuria significativa.
O43-Trastornos placentarios.
O45-Desprendimiento
prematuro
de
la
placenta
[abruptioplacentae].
O65-Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis
materna.
O68-Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal.
O75-Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no
clasificadas en otra parte.
O90-Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte.

3
3
2

0.63
0.63
0.42

3.33
8.33
5.21

2

0.42

28.12

2

0.42

34.17

2

0.42

95.21

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.42
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21

100.00
0.83
2.50
2.71
4.38
4.58
4.79
6.46
7.50
7.71
9.38
11.25

1

0.21

23.96

1

0.21

33.54

1

0.21

33.75

1

0.21

34.38

1

0.21

34.58

1

0.21

34.79

1

0.21

94.79

R51-Cefálea.
T14-Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo.
T65-Efecto tóxico de otras sustancias y las no especificadas.
Z51-Otra atención médica.

1
1
1
1

0.21
0.21
0.21
0.21

97.50
97.71
97.92
99.58

CAUSAS

TOTAL
480
100.00
Fuente: INEC. 2013. Estadísticas Vitales de Salud 2013 (REDATAM).

100.00

En el taller participativo con la comunidad, se pudo identificar los siguientes problemas y necesidades en
relación a la salud de la población, que requieren la intervención por parte de las autoridades
competentes para mejorar la calidad de atención en los Centros de Salud:
TABLA #: 28 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
SECTOR
Cabecera
cantonal –
Lomas de
Sargentillo

INFRAESTRUCTURA EN SALUD

PROBLEMAS

En el barrio Central existe un
Subcentro de Salud que atiende a la
población.
La oferta: Medicina General, Pediatría
y Odontología.
Unidad Materno Infantil Municipal:
Atención las 24 horas emergencia con
especialidades Gineco – obstétricas y
especialidades.

Los horarios de atención son limitados, pues no es posible atender
a la totalidad de la población. Los pobladores no tienen acceso a
salud pública para ser atendidos en caso de emergencias o alguna
necesidad puntual.
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espacios de infraestructura reducido, falta un buen sistema de
agua.
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SECTOR
Subcentro de
Salud Recinto
Las Cañas

Recinto San
Lorenzo

2.2.3.2.

INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Subcentro de Salud del
atención básica en salud.

MSP26,

Dispensario Médico del SSC27-IESS
en el recinto Las Cañas.
Construida Unidad de Salud.

PROBLEMAS
Calidad y calidez en el trato a los/as usuarios falta mejorar.
No se permite la participación ciudadana, existe un Comité de
Salud, pero no permiten actuar.
MSP, no ha querido recibir la donación del terreno donde se
asienta el Subcentro de Salud, eso representa un problema pues
no se puede mejorar ni ampliar esta unidad de salud porque su
terreno no está legalizado a nombre del MSP.
Atención con horarios limitados, no hay todas las especialidades,
escasez de medicamentos y atiende solo a los afiliados al SSC.
Esta Unidad de Salud no funciona para atención médica a la
población. En este espacio funciona un programa para personas
que viven con discapacidad.

RESUMEN DE PROBLEMAS GENERALES DE SALUD

1. Alto índice de embarazo en adolescentes en el cantón, aunque no hay cifras específicas registradas, la
población manifiesta en el taller participativo que las niñas de 12 años en adelante culminan su nivel
educativo primario, inician relaciones sexuales a temprana edad y por ende embarazos adolescentes.
Esto implica la falta de una cultura de prevención, información y comunicación en el tema de
sexualidad.
2. Problema alarmante que se está suscitando en el cantón es el tema de la adicción a las drogas, siendo
afectada la población infantil y adolescente de esta problemática, que a nivel nacional ya ha cobrado
varias vidas.
3. Existen centros de tratamiento de conducta adictiva en el cantón (tres) uno de ellos con permiso del
Ministerio de Salud Pública de los otros dos se desconoce si están legalmente establecidos, con un
verdadero sistema de prevención, tratamiento y rehabilitación.
4. Existe violencia intrafamiliar, otra contrariedad de salud pública, sin embargo no hay registro de los
tipos de violencia que se atienden en las unidades de salud, excepto por los reportes de denuncias
receptadas en la Fiscalía en Pedro Carbo.
5. Poca calidez y cordialidad en el trato que reciben al ser atendidos por los funcionarios públicos que
laboran en los subcentros de salud.
6. Cobertura insuficiente de los subcentros de salud, ya que carecen de la capacidad necesaria para
atender a la totalidad de la demanda. Los problemas asociados a ese déficit son: o aplicación de cupos
para atención de aproximadamente 20 niños(as) por día, razón por la cual dan atención a un solo
niño(a) por familia, en caso de Pediatría. Es decir, que si una persona va con más de uno de sus hijos
enfermos sólo atienden a uno a la vez, y a los otros los atienden luego u al otro día.

2.2.3.3.

ACCESO A SEGUROS DE SALUD POR PARTE DE LA POBLACIÓN

Tan sólo el 14% de la población residente en Lomas de Sargentillo aporta al Seguro Social Público o es
jubilado, el 7,3% de ellos está con el Seguro Social Campesino y 5,9% con el Seguro General. Cabe señalar
que, en la zona rural del cantón existe oferta de salud del Seguro Social Campesino pero su capacidad, al
igual que la del Subcentro de Salud Pública, es limitada.
GRÁFICO #: 6 PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE APORTA AL SEGURO SOCIAL PÚBLICO
SE IGNORA
9%
APORTA O
ES
JUBILADO
14%
NO APORTA
77%

Fuente: INEC. CPV28 2010.

Ministerio de Salud Pública.
Seguro Social Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
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El acceso a seguros de salud privado es restringido, de tal forma que únicamente 687 habitantes del
cantón tienen acceso a este, representa apenas al 4% de la población. Esta restricción se debe también a la
limitación económica y a la falta de cultura de prevención que existe.
GRÁFICO #: 7 SEGURO PRIVADO DE SALUD, PORCENTAJE
SE
SI
IGNORA
4%
6%

NO
90%

Fuente: INEC. CPV 2010.

En el componente de Asentamientos Humanos se podrá observar en el mapa de ubicación y cobertura de
los centros educativos y de salud.

2.2.4.
2.2.4.1.

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL CANTÓN LOMAS DE
SARGENTILLO
DISCAPACIDAD

La cantidad de 1.249 personas que presentan diferentes tipos de discapacidades se reportaron en el
cantón, esto es el 7% de la población total, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010
efectuado por el INEC29. Sin embargo, no está identificado por tipo de discapacidad.
Principales problemas que tienen las personas con discapacidad:
1. El cantón no ha trabajado sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad en cuanto a la
movilidad, existen barreras en la infraestructura en todo el cantón.
2. Los programas y proyectos son limitados para las personas con discapacidad y no todos acceden a
estos. En el recinto San Lorenzo, se promueve un programa para realizar terapia física y de lenguaje
a un promedio de 50 personas que viven en este sector.
3. Aunque, la población referida represente un bajo porcentaje, no se ha realizado un censo a nivel
cantonal para identificarlas (saber quiénes son), dónde viven, qué tipo y grado de discapacidad
tienen.
4. Otra situación anunciada, es la poca participación ciudadana a través de Defensorías Comunitarias
con el objetivo de proteger los derechos de las personas con discapacidad conforme a la Ley Orgánica
de Discapacidades y su Reglamento, y a las normas articuladas a las Políticas Públicas establecidas
por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social y el Reglamento ibídem.
GRÁFICO #: 8 POBLACIÓN CANTONAL CON ALGÚN TIPO DE
DISCAPACIDAD
NO
RESPONDE
11%

SI
7%

NO
82%
Fuente: INEC. CPV 2010.

Censo de Población y Vivienda.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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TABLA #: 29 GRADO Y PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD POR
CLASE
GRADO DE
PORCENTAJE DE
CLASE
DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD %
CLASE I
Sin discapacidad
0
CLASE II
Leve
1 – 24
CLASE III
Moderada
25 – 49
CLASE IV
Grave
50 – 74
CLASE V
Muy grave
75 - 100
Fuente: INEC. CPV 2010.

28
29
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TABLA #: 30 DISCAPACIDAD POR MAS DE UN AÑO POR NÚMERO DE CASOS
DISCAPACIDAD PERMANENTE POR
CASOS
PROMEDIO
%
ACUMULADO %
MÁS DE UN AÑO
Si

119

2.80

3.71

3.71

No

2,809

2.71

87.54

91.24

281

2.62

8.76

100.00

3,209

2.71

100.00

100.00

No responde
TOTAL Y PROMEDIO

Fuente: INEC. CPV 2010.

2.2.4.2.

SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

La población de adultos mayores representa, aproximadamente, el 6.13% del total de los habitantes del
cantón, siendo el 6,37% el indicador mediana a nivel de la Provincia del Guayas, sin embargo no es una
población muy visible, generalmente expresan sentimientos de relego por considerárselos improductivos,
existiendo complicaciones en sus propias familias directas para incluirlos en la vida cotidiana diaria.
IMAGEN #: 12 INDICADOR DE PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES
PORCENTAJE DE
CÓDIGO
NOMBRE DEL CANTÓN
ADULTOS MAYORES
901
GUAYAQUIL
5,81
902
ALFREDO BAQUERIZO MORENO
6,30
903
BALAO
4,89
904
BALZAR
6,37
905
COLIMES
7,91
906
DAULE
6,40
907
DURAN
4,37
908
EL EMPALME
5,75
909
EL TRIUNFO
5,57
910
MILAGRO
6,60
911
NARANJAL
4,96
912
NARANJITO
6,51
913
PALESTINA
6,62
914
PEDRO CARBO
6,71
916
SAMBORONDON
6,68
918
SANTA LUCIA
7,42
919
URBINA JADO
7,74
920
YAGUACHI
5,57
921
PLAYAS
5,72
922
SIMON BOLIVAR
7,02
923
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA
8,98
924
LOMAS DE SARGENTILLO
6,13
925
NOBOL
5,64
927
GENERAL ANTONIO ELIZALDE
7,12
928
ISIDRO AYORA
5,38
Fuente: INEC. CPV 2010.

En el cantón, desde el GAD Municipal conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Social (MIES), se
impulsa un programa para adultos mayores el “Festival de Arte, Cultura y Salud” para celebrar el Día
internacional del Adulto Mayor, esto es el 1 de octubre, donde se reúnen los adultos mayores y participan
en la caminata “Vida adulta positiva y activa”, y exposiciones de bailoterapias y gerontogimnasias, así
como de trabajos manuales, para promover el envejecimiento positivo para todas las personas y de
manera inclusiva.
El programa existente en el territorio no alcanza a cubrir la demanda de esa población, por lo que es
necesario ampliar la cobertura de atención de manera total en el cantón. Se debe trabajar en la
concientización de las familias que tienen un adulto mayor para que éstos sean incluidos al entorno
familiar y social, no esconderlos o relegarlos, ni considerarlos como una carga, pues esto logra que se
genere depresión y se deteriore aún más su salud.
PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo

Página 75

2.2.4.3.

SITUACIÓN DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

La población de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en el cantón representan el 18% de la población de
acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC. Esta población infantil dentro del GAD
Municipal tiene un rol fundamental. La existencia de la Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD)
en el cantón ayuda a visibilizar una problemática seria como es la violencia intrafamiliar y sus diferentes
expresiones en esta población vulnerable, entidad que cuenta con la siguiente estructura:

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS

Alcalde

Consejos Consultivos

SECRETARÍA EJECUTIVA

Secretario / a Técnico / a
Administrativo
Financiero (1)

Formulación y transversalización,
seguimiento, evaluación, observancia (1)

30

Es así que, a través de la JCPD del cantón se receptan las diferentes denuncias que se han identificado
por maltrato y violencia intrafamiliar:
TABLA #: 31 CASOS DE DENUNCIAS RECIBIDOS EN PERIODO 2014-2015 EN LA JCPD.
MESES

2011

2012

2013

2014

TOTAL

ENERO

-

22

10

11

43

FEBRERO

-

12

9

12

33

MARZO

-

6

16

7

29

ABRIL

-

16

23

4

43

MAYO

-

16

18

18

52

JUNIO

-

15

22

9

46

JULIO

-

22

24

5

51

AGOSTO

8

38

23

2

71

SEPTIEMBRE

16

13

16

18

63

OCTUBRE

13

8

18

22

61

NOVIEMBRE

11

13

9

10

43

DICIEMBRE

17

12

13

6

48

TOTAL

65

193

201

124

583

Fuente: INEC. CPV 2010.

30

Junta Cantonal de Protección de Derechos.
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GRÁFICO #: 9 RESULTADOS OBTENIDOS EN CASOS CON
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

GRÁFICO #: 10 DENUNCIAS POR ÁREA
RURAL
46
8%

URBANA
537
92%

Fuente: INEC. CPV 2010.

Fuente: INEC. CPV 2010.

De los datos procesados por la JCPD 30 del cantón, identificamos el porcentaje de casos recibidos en esa
área administrativa, los mismos que se registran de acuerdo a la problemática que se derivan. El mayor
31
número de denuncias sobre maltrato a NNA vienen de la zona urbana con un 92% del total de casos y el
8% de los casos receptados pertenecen a la zona rural, cada día se incrementa la concientización de la
población respecto a sus derechos, eso refleja el incremento de denuncias recibidas, detalle a
continuación:
TABLA #: 32 DENUNCIAS POR MALTRATO RECIBIDAS EN JCPD30
MALTRATANTE
2011
2012
2013
2014
TOTAL
MADRE

3

52

47

14

116

PADRE

4

46

37

21

108

AMBOS

3

8

15

5

31

PADRASTRO

0

1

5

1

7

MADRASTRA

0

3

2

2

7

FAMILIAR

42

25

14

15

96

AMIGOS

12

15

15

9

51

INSTITUCIONAL

0

12

15

8

35

OTROS (vecinos, conocidos, novios)

1

31

35

17

84

193

185

92

535

TOTAL

65
Fuente: JCPD 30.

El cuadro refleja, a nivel cantonal, que el maltrato recibido en los NNA 31 es máximamente ejercido por sus
progenitores, siendo la madre la identificada con el mayor número de denuncias de maltrato, seguido por
el padre, también, a manera general, se deduce que el maltrato siempre se da en el entorno familiar,
siendo el adulto quien ejerce el poder para someter a través de las diferentes formas a los niños y niñas:

Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
PDOT 2015 - 2020
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GRÁFICO #: 11 ÁMBITO DEL MALTRATO

OTROS-83
15%

S/D-1
0%

INST.-39
7%

AMIGOS-42
8%

FAMILIAR384
70%

Fuente: INEC. CPV 2010.

2.2.4.4.

SITUACIÓN DE LOS JÓVENES

En el Ecuador el consumo de drogas en los estudiantes ahora inicia desde a la edad promedio de 14,3 años
según estadísticas en el año 2012 proporcionadas por el Observatorio Nacional de Drogas del Consejo
Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP), y sobre el uso de drogas o
estupefacientes los estudiantes implicados tienen entre 12 y 17 años.
Según informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Consejo Nacional de
Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) en seis países de Sudamérica efectuado
en el año 2008, refleja una dependencia del 51% respecto los otros países encuestados resultando el
promedio del consumo en el 4,8%,.niveles considerados mayores. A nivel de país es el 0.5% de los
514.962 alumnos de diferentes edades de colegios públicos y privados habían usado marihuana al menos
una vez en el último mes al de consulta.
Concluyendo dicho informe, que el acceso a las drogas lo obtuvieron un 18.3% estudiantes a través de un
amigo no necesariamente dentro del centro educativo y otro 18% por un proveedor, mientras que en las
calles y alrededores de escuelas y colegios el 16.1%.
A nivel cantonal no existen registros de encuesta o censo de la población afectada por, o en consumo, de
drogas o alcohol, competencia del GAD Municipal a través del Consejo Cantonal de la Niñez y la
Adolescencia, pero por efecto de los diversos casos presentados en los últimos años existió la necesidad de
contar con un sitio donde se brinde el servicio de rehabilitación en adicciones.
La Fundación Loffredo en su objetivo de ayuda atiende a personas con adicciones a drogas y alcohol,
cuenta con una infraestructura con capacidad de atención a 60 – 70 personas, donde el tratamiento dura,
aproximadamente, entre 6 meses a un año dependiendo de la gravedad de cada caso, permiso del
Ministerio de Salud Pública para dicho proceso, con servicio médico y especialidad psicológica, los grupos
se dividen en pabellón según sean (mujeres, hombres y menores de edad),los cuales además tienen
atención personalizada, charlas diarias, interactuación entre ellos, áreas de recreación, cocina, salón social
para dictar charlas o realizar talleres de capacitación, una sala de hidratación y templo cristiano. La
gestión ante el GAD Provincial del Guayas ha sido efectiva al brindarles talleres que servirán en la
reinserción de los ciudadanos al entorno social luego de la salida del centro. El GAD Municipal poco ha
apoyado esta labor, que pudiera aprovechar como recurso para disminuir notablemente la población
afectada que según el Director del centro es del 50% en las varias derivaciones de dependencia.
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FOTOS # 4 ÁREA DE MENORES DE EDAD
ÁREA DE HABITACIONES
SALÓN DE CHARLAS

CONSULTORIO PSICOLÓGICO
(PLANTA ALTA) Y MÉDICO (PLANTA BAJA)

CONSULTORIO MÉDICO

COCINA Y COMEDOR

Fuente: Equipo consultor.

En dicho centro se brindan becas a lomenses con escasos recursos económicos pero la población prefiere
enviarlos a centros fuera del cantón. En el presente año 2015 ingresaron 14 menores de edad (60% de 12
años-inicio- y 40% entre 16 y 17 años) y 12 adultos, todos para tratamiento de desintoxicación, manejo de
síndrome de abstinencia y deshabituación de la droga actual denominada “H”, en los años anteriores al
2013, indican que recibían consumidores de marihuana, pasta de cocaína, heroína u otros.
Los casos acogidos del cantón, en su mayoría se debe a hogares disfuncionales, falta de comunicación
padres/hijo, presión grupal, fricción de poder, curiosidad, etc.
FOTOS # 5 ÁREA DE BECADOS
SALÓN DE CHARLAS

ÁREA DE DESCANSO

Fuente: Equipo consultor.
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Hasta la actualidad no han sido recibidos casos de mujeres o adolescentes del cantón, pero conocen que
estos sí existen.
HABITACIONES

FOTOS # 6 ÁREA DE MUJERES
SALÓN DE MUJERES (MENORES DE EDAD)

CONSULTORIO MÉDICO

Fuente: Equipo consultor.

En el cantón, similar a lo que acontece a nivel de país, el representante de la Fundación recibe a las
personas con consumos problemáticos de droga que han obtenido el estupefaciente en los alrededores de
los centros educativos en el caso de jóvenes y en las calles del cantón en el caso de adultos, que deriva al
cometimiento de delitos, situación a la que llegan cuando ese consumo se vuelve compulsivo e
incontrolable; en lo que respecta al consumo de alcohol afecta ampliamente la permisibilidad en la venta
de alcohol en días restringidos y a cualquier hora y en la vía pública, a pesar de los controles de la Policía
Nacional, con el poco personal que mantiene, aún se evidencian casos de personas consumidoras, las
cuales en altas horas de la noche realizan sus actos ilícitos, riñas por el abuso incontrolado, de tal manera
que afecta a la población Lomense.
FOTOS # 7 ÁREA DE ADULTOS
ÁREA DE HABITACIONES

COCINA Y COMEDOR

ÁREA DE CHARLAS

ÁREA DE COMEDOR Y CANCHA DE VOLEY
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CONSULTORIO MÉDICO

INTERIOR CONSULTORIO MÉDICO

Fuente: Equipo consultor
FOTOS # 8 ÁREAS COMUNES DE LA FUNDACIÓN
CANCHA DE INDOOR
TEMPLO CRISTIANO

Fuente: Equipo consultor

2.2.5.
2.2.5.1.

Fuente: Equipo consultor

ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO
ÁREAS DE RECREACIÓN
FOTOS # 9 PARQUES
SAN LORENZO

CENTRAL

2 DE MAYO

LAS MADRES, SAN VICENTE

MONSERRATE

Fuente: GAD Municipal.

El cantón cuenta con 27.596.88 m2 de áreas verdes y de recreación comunitaria, lo que arroja un
indicador de 1.50 m2/hab. Dato muy por debajo de lo recomendable por la Organización Mundial de la
Salud y de lo requerido por las estrategias y políticas públicas nacional.
La población también aprovecha su integración familiar a través de la práctica del deporte que
implementa la Liga Deportiva Cantonal, tanto a niños como adultos:
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FOTOS # 10 ÁREA DE RECREACIÓN DEPORTIVA

Fuente: GAD Municipal.

2.2.5.2.

FIESTAS PATRONALES

El 15 y 16 de julio, en el cantón se celebra las fiestas patronales mayores en honor a la Virgen del Carmen,
patrona del mismo. En esos días se realizan una serie de eventos y actividades:






Pregón en el cual participan diferentes tipos de instituciones locales.
Misa en honor a la Virgen,
Procesión con orquesta,
Baile público en la noche, al finalizar la procesión.
Además, se despliegan aquí diferentes programas organizados por la
Iglesia y en los cuales participa toda la comunidad lomense.

También, se aclaman otras fiestas religiosas a nivel de barrios, por
ejemplo las fiestas de San Lorenzo, el 9 y 10 de Agosto, igualmente que a
nivel cantonal.

FOTO # 11 IGLESIA CENTRAL

Fuente: Equipo consultor.

Entre otras, podríamos citar las fiestas de San Francisco, San Vicente, Virgen de Monserrate, Santa Rosa,
etc.

2.2.5.3.

FESTIVIDADES CÍVICAS

Se dan inicio el 22 de Julio, fecha oficial de cantonización, con una sesión solemne conmemorativa a cargo
del GAD Municipal, en la cual se invita a Ilustres personalidades del cantón, los mismos que de una u otra
manera se vieron en su momento inmerso en el proceso de parroquialización y cantonización.
Siendo muy devota la población de Lomas de Sargentillo, se acordó cambiar esa fecha de aniversario
oficial (22 de Julio), al 5 de Septiembre, y de esta manera brindar el espacio y la atención respectiva a las
festividades de la Virgen del Carmen; como también, ese 5 de Septiembre se convierte en la fecha de
aniversario de cantonización, y se efectúan otra serie de programaciones, entre ellas:






Pregones,
Desfiles,
Elección de reina del cantón,
Bailes públicos, shows artísticos,
Sesión solemne conmemorativa, en la cual participan tanto personajes lomenses como ilustres
invitados de la provincia y el resto del país.

La sesión solemne de cantonización se realiza en el Auditórium Municipal, nueva edificación que
embellece y brinda un importante aporte al desarrollo urbanístico de la ciudad.

2.2.6.

SEGURIDAD CIUDADANA

El cantón cuenta con una instalación con terreno en el que está construida la Unidad de Policía
Comunitaria (UPC), cuenta con 2gendarmes y un Jefe de Destacamento, además de dos patrulleros para
movilizarse que trabajan, en turnos, las 24 horas del día y son monitoreados por el ECU 911.
Se ha socializado a la mayoría de la población adulta el uso del “Botón de Pánico”, el cual ha tenido buena
aceptación para todos los casos de prevención de seguridad en la cabecera cantonal.
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Generalmente, se dan robos a mano armada, entre los días viernes a domingos en horario de 18H00 a
20H00, por efectos del consumo del alcohol por parte de los habitantes que tienen libre acceso, incluso los
menores de edad y también en días domingos que está prohibido por la Ley.
En los registros de información obtenidos en Ministerio del Interior, indican que hasta el 2013 la tasa de
homicidios por cada cien mil habitantes fue del 13,21, cifra que se incrementó significativamente en
comparación al 2012 en que se registró 4,5%.
TABLA #: 33 TASA DE HOMICIDIOS /
ASESINATOS POR 100.000 HABITANTES
AÑO

PORCENTAJE

2010

14.14%

2011

32.24%

2012

4.50%

2013

13.21%

FOTOS # 12 UPC CABECERA CANTONAL

Fuente: Ministerio del Interior.
Fuente: Equipo consultor

Del cantón, se han registrado en la Fiscalía de Pedro Carbo, 50 denuncias: 34 pertenecen a la zona urbana
y 16 a la rural. Así mismo, se identifican denuncias por violencia a niños, niñas y adolescentes, 72
denuncias en total, de las cuales se identifican 43 vulneraciones de derechos a niñas y 29 a varones. Los
tipos de violencia de manera física es mayor seguida por la de tipo psicológica.
TABLA #: 34 DENUNCIAS

DEMANDANTE

DERECHO VULNERADO

RURAL

PADRE

MADRE

HIJA/O

FAMIL

OTROS

NÚMERO

MASCULINO

FEMENINO

FÍSICO

PSICOLÓGICO

SEXUAL

IDENTIDAD

EDUCACIONAL

VIOLENCIA DOM.

SUPERVIVENCIA

CONVIVIENTE

EX CONVIVIENTE

PADRE

MADRE

FAMILIAR

OTROS

50

DEMANDADO

URBANO

EXP

ZONA

Niños, niñas y
adolescentes
a quien se
vulneró el
derecho

34

16

5

33

3

4

9

72

29

43

20

15

1

0

1

33

0

0

0

26

18

2

13

Conclusiones
A partir de la información primaria recolectada (mesas de trabajo con autoridades del cantón y
representantes de la comunidad) y de las fuentes secundarias, podemos concluir lo siguiente:
 Según el CPV 2010 posee 18.413 habitantes: 9.466 varones y 8.947 mujeres. Su tasa de crecimiento
demográfico es del 2,9% anual durante la última década y posee una densidad poblacional de 2,81
habitantes por hectárea.
 El cantón posee una población relativamente joven, de tal forma que la mitad de sus habitantes tienen
25 años de edad o menos, el 84% tiene 50 años o menos de edad y el 40% tiene entre 15 y 39 años de
edad.
 Jóvenes con problemas de adicción sin cuantificar, siendo necesario censar o encuestar la población
juvenil del cantón para determinar el número de afectados adictos o en consumo de drogas, alcohol o
estupefacientes.
 Aplicar la prohibición de venta del alcohol los días domingos y la restricción de consumirlo fuera de las
horas permitidas y en la vía pública, además del incremento de gendarmes asignados al cantón en el
Destacamento de la Policía Nacional ayudaría a brindar mayor control y seguridad a la ciudadanía.
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 El 80% de las viviendas son casas o villas; y la mayoría de ellas son propias del residente y están
totalmente pagadas o han sido regaladas, donadas, heredadas o por posesión. Conjuntamente, con las
viviendas propias que no han sido terminadas de pagar aplican al 83% de viviendas del cantón.

2.2.7.
2.2.7.1.

ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL
PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

En el cantón existen programas sociales que benefician a la población más vulnerable; así tenemos 3.816
madres, adultos mayores y personas con discapacidad que reciben el Bono de Desarrollo Humano.
Para los adultos mayores existe un programa, conjuntamente entre GAD’s
alrededor de50.
La población de niños y niñas se benefician de
programas de servicio de Guarderías y Centros
Integrales de Cuidado Diario del Buen Vivir, se
identifican que alrededor de 393 niños y niñas menores
de 5 años son beneficiarios de estos programas
establecidos por el estado ecuatoriano, con colación
escolar.

32

33

y MIES , donde se atienden

FOTOS # 13 CENTRO INTEGRAL DEL BUEN VIVIR

Fuente: GAD Municipal.
TABLA #: 35 PROGRAMAS SOCIALES
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
PROGRAMAS SOCIALES
UNIDADES
FECHA
GUAYAS
CANTONAL
Bono de Desarrollo Humano
Madres, adultos mayores y
390.320
3.816
Enero 2014
(BDH)
personas con discapacidad
Crédito
de
Desarrollo
Madres, adultos mayores y
422
1
Enero 2014
Humano (CDH)
personas con discapacidad
Instituto de la Niñez y la
Enero –
59.969
393
Niños y niñas
Familia (INFA)
Marzo 2012
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS)– Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS34)

En el GAD Municipal ha promulgado la ordenanza para la creación del Sistema de Protección de Derechos,
de acuerdo a lo expresado por la representante de su Departamento Social, a través de una ordenanza que
recoge lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, cuyos principios rigen al Sistema de
Protección Integral de Derechos, que son:








Universalidad,
Igualdad,
Equidad,
Progresividad,
Interculturalidad,
Solidaridad, y
No discriminación.

Este funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y
participación.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, conjuntamente con las autoridades y la ciudadanía, realiza
su trabajo de gestión y coordinación. Ese Consejo formuló de manera participativa con los participantes
de Derecho Comunitario el planteamiento que a continuación se aposta a consideración:
Municipal y Provincial.
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
34 Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS).- Sistema de información que integra e interconecta bases de
datos de diferentes programas sociales e instituciones, tiene como finalidad difundir información sectorial relevante y
servir de insumo para el diseño, formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de las instituciones
coordinadas y demás entidades del estado y de esta manera contribuir con la transparencia del Estado.
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Los principales problemas que existen en el cantón para el cumplimiento y disfrute pleno de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La oficina del Concejo Cantonal está a cargo del personal administrativo, no existen especialistas que
conozcan y aborden de manera integral la problemática.
Se han elegido los representantes, pero estos no han trabajado aún la planificación participativa.
Los recursos que establece el COOTAD 35 del 10% para atención a grupos prioritarios se destina en su
totalidad al tema de salud, a través de la principal Unidad de Salud Municipal que da atención
materna infantil pública y a bajo costo.
36

37

Para la población infantil existen programas con el MIES a través de los CIBV .
ENFOQUE Y POLÍTICAS DE LA AGENDA NACIONAL DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL
POLÍTICAS DE LA
AGENDA NACIONAL PARA
PROPUESTAS A CONSIDERAR EN LOS
EJE
LINEAMIENTOS
LA IGUALDAD
PDYOT
INTERGENERACIONAL
e)
Fortalecer
programas Coordinar acciones interinstitucionales
interinstitucionales para promover la para promover los servicios de salud
inmunización de enfermedades pública, amparados con la gratuidad de
epidemiológicas y prevención de salud para todos, y brindar una buena
discapacidades en niñas y niños, atención a toda la ciudadanía en especial
mujeres embarazadas y adultos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
mayores.
adultos mayores.
h)
Promover
programas
interinstitucionales para consolidar la
Promover prácticas de vida
corresponsabilidad familiar en el
saludable en niñas, niños,
cuidado y protección de los adultos
adolescentes,
jóvenes,
mayores.
adultas/os mayores, con
i)
Fortalecer
programas En un marco de coordinación
énfasis en la población del
interinstitucionales para consolidar la interinstitucional promover los servicios de
sector rural.
corresponsabilidad familiar en el salud pública y privada para mejorar la
cuidado y protección de niñas, niños calidad de vida y atención a los grupos
y adolescentes.
vulnerables en las zonas rurales.
j) Fortalecer servicios de información
VIDA SALUDABLE
sobre el uso y acceso a métodos
anti-conceptivos de acuerdo con los
requerimientos específicos de cada
edad, con énfasis en la población de
adolescentes y jóvenes.
Asegura el acceso a a) Mejorar y consolidar la
servicios integrales de salud infraestructura de los servicios de
bajo parámetro de calidad, salud pública y privada bajo criterios
calidez y equidad para todo de calidad y accesibilidad en
el ciclo de vida con protocolo relación a los requerimientos de
de atención especializada niñas, niños, adolescentes, jóvenes
para niños y
niñas, y adultos mayores con énfasis en las Realizar acciones interinstitucionales con
adolescentes,
jóvenes, personas con discapacidad y con la finalidad de promover el derecho a la
adultas y adultos mayores, pertinencia territorial demográfica.
salud de las personas adultas mayores.
con pertenencia cultural, c)
Contar
con
espacios
priorizando el sector rural.
especializados para la rehabilitación
física con énfasis en la población de
niños, niñas y adultos mayores, con
pertinencia territorial demográfica.
Promover el acceso a la c) Crear programas integrales de Coordinar acciones para crear un centro
educación integral y a la formación en cultura de paz, de estudios para culminación de los
producción de conocimientos formación ciudadana y transmisión estudios de todas las personas,
de calidad, a lo largo de toda de valores y de la cultura dirigidos a amparados en el Sistema Nacional de
EDUCACIÓN
la vida, tomando en cuenta niños, niñas, adolescentes y jóvenes Educación en su Art. 347.
las
características aprovechando los conocimientos y
particulares
de
cada experiencias de los adultos mayores.
generación y su relación

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
37 Centro Integral del Buen Vivir (CIBV).
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EJE

POLÍTICAS DE LA
AGENDA NACIONAL PARA
LA IGUALDAD
INTERGENERACIONAL
intergeneracional, de género
y las condiciones culturales
propias y sus relaciones
interculturales.

Impulsar la permanencia y
culminación de los estudios
de todas las personas en
todas las edades, niveles
educativos, bajo parámetros
de calidad, pertinencia
territorial, interculturalidad e
intergeneracional.

Consolidar a los espacios
educativos como lugares de
encuentro
e
inclusión
intergeneracional,
intercultural y entre géneros,
bajo
principios
de
solidaridad, respeto, justicia
y
equidad
para
el
reconocimiento y valoración
de la persona y la
comunidad.

PROTECCIÓN

LINEAMIENTOS

e) Impulsar la creación de
programas de alfabetización y
capacitación funcional de los adultos
mayores con énfasis en la población
del sector rural.
e) Fomentar el equipamiento,
acceso, capacitación y uso de las
tecnologías de información y
comunicación en el sistema
educativo, nacional, priorizando el
sector rural.
i) Promover acciones dirigidas a
madres jóvenes con el propósito de:
continuar con los estudios,
asistencia en planificación familiar y
apoyo con el cuidado y desarrollo
infantil.
d) Facilitar el uso y acceso a las
nuevas tecnologías de información y
comunicación con énfasis en el
adulto mayor.
e)
Crear
una
estrategia
interinstitucional para prevenir,
detectar ya tender todas las formas
de acoso al interior de las
instituciones educativas (Bull ying,
cyber Bullying, acoso sexual).

a) Fortalecer la institucionalidad, los
servicios integrales de atención y
establecer protocolos y rutas
interinstitucionales,
para
la
prevención y
restitución de
derechos
con
pertinencia
generacional, cultura y territorial.
c) Fortalecer las estrategias de
comunicación y difusión de derechos
Garantizar la prevención, entre toda la población para prevenir
protección,
atención, la vulneración de derechos.
servicios y restitución integral
de derechos de los niños y
niñas, adolescentes, jóvenes e) Crear una estrategia que permita
y adulas/os mayores que se la adecuada utilización del tiempo
encuentran en contextos o personal y de recreación de niños,
condiciones
de niñas, adolescentes, jóvenes y
vulnerabilidad a través de la adultos mayores en las actividades
corresponsabilidad entre el domésticas y de cuidados, con
Estado, la sociedad, la énfasis en las niñas en el sector
comunidad y la familia.
rural.
g) Fortalecer y crear programas de
atención especializada para adultos
mayores que incluyan rehabilitación,
salud,
nutrición,
recreación,
ocupación del tiempo libre,
actividades
que
fomenten
intercambio inter-generacional y
educación con énfasis en las niñas
del sector rural.
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PROPUESTAS A CONSIDERAR EN LOS
PDYOT

Crear un desarrollar mecanismos de
coordinación y colaboración con los
Organismos de Educación Pública y
Privada que permitan promover la
educación y la capacitación de cada
generación.
Promover con las instituciones públicas y
Privadas, campanas de convivencia
familiar y acciones del Buen Trato en
instituciones educativas y en la
construcción de una educación orientada.

Coordinar acciones para mejorar el
servicio que se les preste a los adultos
mayores en actividades que se le fomente
un ingreso económico y no sean cargas en
sus hogares.

Crear programas para erradicar las
diferentes formas de violencia en los
grupos de atención prioritaria para que
vivan en un ambiente seguro y protegido
mejorando las condiciones de vida en
situaciones de pobreza.

Desarrollar estrategias de inversión
adecuadas para las necesidades básicas
de las personas mayores desde la
perspectiva de los Derechos Humanos en
el marco de la protección social.

Crear mecanismos de protección especial
para brindar seguridad social a los grupos
de atención prioritaria que se encuentran
en situación de amenaza o violación de
sus derechos.
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EJE

POLÍTICAS DE LA
AGENDA NACIONAL PARA
LA IGUALDAD
INTERGENERACIONAL

LINEAMIENTOS

PROPUESTAS A CONSIDERAR EN LOS
PDYOT

h) Fomentar la corresponsabilidad
familiar en atención y cuidado
infantil, y del adulto mayor.

PARTICIPACIÓN

i) Promover prácticas de Buen Trato
para niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos mayores en los
ámbitos familiar y comunitario.
l) Establecer mecanismos de control
que apoyen la restitución de
derechos y sanción a quienes
incurran en prácticas de violencia
contra niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos mayores.
p) Fortalecer los programas de
atención prioritaria a niños, niñas y
adolescentes, jóvenes y adultos
mayores que se encuentren en
situación de pobreza, crisis
económica o social severa, doble
vulnerabilidad u otro tipo de
emergencia.
s) Fortalecer los proyectos de
seguridad ciudadana y comunitaria
con la participación de toda la
población y las entidades públicas
relacionadas.
a) Impulsar la creación y el
funcionamiento de espacios de
asociatividad y consulta de niños,
niñas y adolescentes, jóvenes y
adultos mayores participar en la
toma de decisión.
c) Fomentar la realización de
actividades físicas, deportivas,
culturales destinadas a las familias,
actividades que permitan la
construcción de la ciudadanía y la
cultura de paz.
d) Fortalecer el aporte del adulto
mayor
en
las
actividades,
Impulsar y fortalecer el pleno aprendizaje, relacionamiento y
ejercicio del derecho a la generación de capacidades de la
participación
y
la familia.
representación pública de
toda la población en igualdad f) Fomentar que los medios de
de condición.
comunicación comunitarios, públicos
y privados tengan espacios dirigidos
a niñas, niños y adolescentes,
jóvenes y adultos mayores que
permitan su participación y la
difusión de sus pensamientos.
g) Fortalecer y crear los consejos
consultivos de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos
mayores en todo el país.
h) Crear los mecanismos para la
participación de las y los jóvenes en
espacios de poder público como
actores estratégicos de desarrollo
del país con énfasis en sector rural.
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Fomentar la participación de la ciudadanía
para que tengan instancias específicas de
participación en la toma de decisiones.

Crear programas con espacios de
participación para niños, niñas y
adolescentes, jóvenes y adultas mayores
emprendan por iniciativa propia la solución
de sus problemas e incidir en cuestiones
que afecten sus derechos.
Promover un proyecto de inversión para la
construcción de espacios de recreación
con desarrollo creativo, artístico con
carácter educativo, permanente, gratuito e
inclusivo que constituyan el buen uso del
tiempo libre y el desarrollo armónico de
todo el ciclo de vida.

Acciones conjuntas para promover la
inclusión familiar y social y fomentar el
afecto y los cuidados especializados para
los adultos mayores, así como también el
aporte en los programas sociales.
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EJE

VIVIENDA Y
HABITAD

TRABAJO

POLÍTICAS DE LA
AGENDA NACIONAL PARA
LA IGUALDAD
INTERGENERACIONAL

Asegurar
un
ambiente
saludable,
igualitario
y
seguro,
con
servicios
básicos, transporte público
adecuado e inclusivo y
espacios que promueven el
desarrollo
de cada
generación y la integración
entre
generaciones
considerando
las
características culturales y
territoriales.

Garantizar a todas las
personas especialmente a
los jóvenes y adultos
mayores el acceso al trabajo
estable y digno, con énfasis
en el sector rural; así como
las mejores condiciones
legales y de desarrollo
personal a los y las
adolescentes a partir de 15
años, que excepcionalmente
se encuentren trabajando.

Fomentar las relaciones
intergeneracionales dentro
de los espacios de trabajos,
bajo condiciones de respeto,
solidaridad,
dignidad y
justicia.

PROPUESTAS A CONSIDERAR EN LOS
PDYOT

LINEAMIENTOS
a) Dotar de infraestructura apropiada
e incluyente a los espacios públicos
recreativos, seguros para desarrollar
actividades que permitan la
integración entre las diferentes
generaciones y el adecuado uso del
tiempo libre.
b) Crear mecanismos para los GAD
informen y capaciten a la población
sobre la responsabilidad en el
cuidado y conservación del medio
ambiente.
d) Fomentar un sistema de
transporte público seguro, digno y
adaptado a los requerimientos del
ciclo de vida que respete la
convivencia, con énfasis en el
transporte escolar.
f) Incentivar campanas de la
sensibilización sobre los derechos
de las personas en los sistemas de
transporte público priorizando a
niños, niñas y adultos mayores.
e) Impulsar servicios financieros
adaptados para jóvenes y adultos
mayores, acorde a sus condiciones
socio-económica,
cuyos
emprendimientos generen mayores
encadenamientos productivos y
garanticen su sostenibilidad.
h) Fortalecer el fomento productivo
de los GAD mediante la
implementación
de
proyectos
locales, acorde a las capacidades
productivas de los territorios y que a
su vez contribuyan al arraigo de la
población
joven
informando
suficientemente sobre sus opciones
laborales.
e) Fortalecer los mecanismos de
seguimiento, control y sanción a las
prácticas de abuso de poder, acoso
y demás formas de violencia laboral,
así como la protección y restricción
de derechos a las víctimas.

Convenios interinstitucionales para dar
garantía de las necesidades básicas que
requiere la población, con igualdad de
derechos, no discriminación y no
exclusión, visibilizando a grupos de
atención prioritaria.
Promocionar campanas para mejorar la
calidad de vida y atención de la población
vulnerable ante problemas ambientales.
Realizar acciones de vigilancia a los
medios de transporte para el cumplimiento
de derechos de las personas de atención
prioritaria. El transporte público debe ser
seguro y digno para la ciudadanía
lomense.

Invertir en proyectos locales sobre las
capacidades productivas de nuestra
comunidad para luego con un microcrédito
realizar estos proyectos a los jóvenes y
adultos mayores para ellos impulsar su
propia empresa como por ejemplo con el
banano dulce, con el cacao chocolate con
la producción lomense.
Realizar acciones con el GAD y la
insectoría de Trabajo para que
constantemente se inspeccionen a las
empresas, publicas y privadas de nuestra
localidad para que se sancionen las
prácticas de abuso laboral. Conformar
mesa de trabajo.
Impulsar la creación de Programas de
vinculación laboral considerando el interés
de las
personas mayores por
reincorporarse a la vida laboral.

GRÁFICO #: 12 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)
NÚMERO DE HABITANTES
NO POBRES
POBRES
TOTAL
2.209 hab.

16.204 hab.

18.413 hab.

PORCENTAJE DE HABITANTES
NO POBRES
POBRES
TOTAL
12%

88%

100,0%

NO
POBRES
12%
POBRES
88%

NO POBRES
POBRES

Fuente: INEC. CPV 2010.
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Según el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), a nivel de cantón la pobreza alcanza al 88%
de la población, mientras que la pobreza extrema afecta a un 57%, siendo mayor al promedio provincial y
nacional (61% y 31% respectivamente) y se acercan a los de los cantones más pobres del Ecuador. Los
niveles de pobreza son más agudos en la zona rural: 96% para la pobreza, y 72% para la pobreza extrema.
GRÁFICO #: 13 PORCENTAJE DE PERSONAS POBRES POR NBI INTERCENSAL 2001 - 2010

Fuente: SENPLADES – Ficha SNI. CPV 2010.

2.2.8.

TEJIDO ORGANIZATIVO DE LA CIUDADANÍA

La ciudadanía cuenta con algunos programas de inclusión y desarrollo social con la participación de
algunas entidades, organismos no gubernamentales, asociaciones y agrupaciones que contribuyen con la
población:

1.
2.
3.
4.
5.

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EXISTENTES
NOMBRE DEL COORDINADOR
NOMBRE DEL CENTRO CIBV38
UBICACIÓN
Parv. Dorys Estefanía Velasteguí Caritas Felices Barrio “San Lorenzo”
Barrio Primero de Mayo Sector San
Espinel
Lorenzo.
Prof. Alejandra Macías
Payasito Sonriente
Albergue Municipal-Sector San Lorenzo.
Lic. Verónica Coello
Un Futuro Mejor
Barrio Nuevo.
Parv. Jéssica Guzmán Álvarez
San Lorenzo
Barrio Modelo Sector San Lorenzo.
Parv. Mercy Bedoya Godoy
Travesuras Infantiles
Recinto Las Cañas.

6. Prof. Gabriela Morán Polanco

NOMBRE DEL COORDINADOR
1. Sr. Danilo Quintero Peñaherrera
2. Sra. Viviana Alvarado Chipre

Los Conejitos.

Barrio Guayaquil –Cabecera Cantonal.

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EXISTENTES
NOMBRE DEL CENTRO CIBV 39
Tallerista de Centro Sueños Dorados 1.
Espacios Alternativos para la Atención de Adultos Mayores.
Tallerista de Centro Sueños Dorados 2.
Espacios Alternativos para la Atención de Adultos Mayores.

UBICACIÓN
Cabecera cantonal.
Recinto Las Cañas.

Organizaciones No Gubernamentales presentes en el cantón:
NOMBRE DEL PRESIDENTE
1.
2.
3.

Sra. María Peñafiel
Sr. Julio Peñaherrera Morán
Pastor Alfredo Loffredo Sabando

Integral del Buen Vivir.
PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Asociación de Personas con Discapacidades “Nuestra Señora del Carmen”.
Liga Deportiva Cantonal.
Confraternidad de Iglesias Unidas de Lomas de Sargentillo.

38Centro
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También existen Organizaciones Gremiales que aportan al desarrollo del cantón:
NOMBRE DEL PRESIDENTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

1.

Sra. Hidroíta Espinoza Aguirre

Club de Leones Lomas de Sargentillo.

2.

Sr. Bryan Ramos Espinoza

Leo Club “Lomas de Sargentillo”.

3.

Sr. Ricaurte Ortiz Álvarez
(Secretario General)

Sindicato de Choferes Profesionales de Lomas de Sargentillo.

4.

Sr. Julio Peñaherrera Morán

Liga Deportiva Cantonal.

5.

Sr. Luis Liberio Holguín

Compañía de Tricimotos “Vola-Trici”.

6.

Sr. Teófenes Chipre

Compañía de Tricimotos “San José”.

7.

Sr. Ignacio Matamoros

Compañía de Tricimotos “Renzo-Moto”.

8.

Sr. Lionzo Meza

Compañía de Tricimotos “Las Cañas”.

9.

Ing. Elvis Espinoza Espinoza

Club Social y Deportivo “12 de Marzo”.

Las Organizaciones Sociales y sus representantes a nivel cantonal son:
NOMBRE DEL PRESIDENTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Sr. Eduardo Carrión

Presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado “16 de Julio”.

Sr. Gabino Peñafiel

Presidente de la Asociación de Artistas Lomenses “Cristóbal Espinoza Navarrete”.

Sr. Pedro Villamar Lalama

Presidente de la Asociación de Artesanos “Nicanor Campaña.”

Ec. Taína Barrientos de Tutivén

Presidenta de la Asociación de Líderes Lomas de Sargentillo.

Sr. Juan José Molina Ortiz

Presidente de la Asociación de Industrias Arroceras de Lomas de Sargentillo.

Sra. Julia Tutivén V.

Grupo Legión de María – Sector San Francisco

2.2.9.

COHESIÓN SOCIAL Y PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN

Por sus usos tan diversos, el concepto de cohesión social resiste una definición unívoca. Suele evocar un
anhelo de comunidad ante un escenario de globalización y transformaciones profundas, que muchos
asocian con una mayor fragmentación social y una pérdida de lazos estables. La reflexión crítica opone la
idea de cohesión a la de corrosión de la legitimidad y gobernabilidad de los estados nacionales, la
acentuación de las brechas sociales, el surgimiento de identidades autoreferidas, la excesiva
racionalización económica y la tendencia, también excesiva, a la individualización y el debilitamiento de lo
público. La lista es larga y la invocación puede ser tanto nostálgica —la “comunidad perdida”— como
propositiva —¿qué hacer?. En este último caso, en nombre de la cohesión social se busca la manera de
potenciar la riqueza simbólica del multiculturalismo, las promesas de la sociedad de la información y la
difusión del imaginario democrático, con el fin de avanzar hacia sistemas capaces de crear nuevos
mecanismos de inclusión social y participación ciudadana.
Asimismo, el concepto de cohesión social tiende a verse absorbido por otros de género próximo, como la
equidad, la inclusión social y el bienestar. En tal sentido, la cohesión social vincularía causalmente los
mecanismos de integración y bienestar con la plena pertenencia social de los individuos. Inclusión y
pertenencia, o igualdad y pertenencia, son los ejes sobre los que ha girado la noción de cohesión social en
sociedades ordenadas bajo la norma del Estado de bienestar.
Para medir la cohesión social en una sociedad se han definido algunos indicadores:

PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo

Página 90

IMAGEN #: 13 INDICADORES DE COHESIÓN SOCIAL
ÁREA TEMÁTICA / INDICADOR

DESAGREGACIÓN POR:
EDAD

SEXO

Sí

Sí

INDICADORES PRIMARIOS
INGRESO
Tasa de renta baja de las transferencias (umbral fijado en el 60% de la renta
mediana).
1a. Tasa de renta baja después de las transferencias, por tipo de hogar.

1.

1b. Tasa de renta baja después de las transferencias, por intensidad del trabajo de
los miembros del hogar.
1c. Tasa de renta baja después de las transferencias, por actividad más frecuente.

Por tipo de hogar Por tipo de hogar
No

No

Sí

Sí

1d. Tasa de renta baja después de las transferencias, por condición de tenencia de
la vivienda.
2. Tasa de renta baja después de las transferencias, valores ilustrativos.

Sí

Sí

No

No

3.

Distribución de la renta (quintil 5 / quintil 1).

No

No

4.

Persistencia de renta baja (tomando como base el 60% de la renta mediana).

Sí

Sí

5.

Brecha de la renta baja mediana (diferencia entre el ingreso mediano de los
pobres y el umbral del 60% de la renta mediana).

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

10. Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en las pruebas de lectura.

No

Sí

SALUD
11. Esperanza de vida al nacer.

No

Sí

Deseable

Sí

6.

EMPLEO
Cohesión regional (dispersión de las tasas regionales de empleo).

7.

Tasa de desempleo de larga duración (porcentaje de la población activa que ha
estado desempleada por lo menos 12 meses).
8a. Niños (D-17 años) que viven en hogares en los que no trabaja ninguno de sus
miembros.
8b. Adultos (18-59 años) que viven en hogares en los que no trabaja ninguno de
sus miembros.

9.

EDUCACIÓN
Personas que abandonan prematuramente la enseñanza y no siguen ningún tipo
de educación o formación.

EMPLEO
12. Brecha de empleo de los inmigrantes.

Fuente: CEPAL.
VARIABLE DE COHESIÓN SOCIAL Y PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN CON UN TERRITORIO.
VARIABLE
RESULTADO
COHESIÓN SOCIAL

2.2.9.1.

En el cantón existen aproximadamente 17 organizaciones sociales de base, especialmente en los recintos y
otras que funcionan en la cabecera cantonal.
Así mismo se han ido conformando, integrando e incluyendo de manera organizada los grupos de atención
prioritaria, especialmente de adultos mayores y Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes.

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO ANCESTRAL.

Actividades culturales y turísticas del cantón
Los principales atractivos turísticos del cantón Lomas de Sargentillo son los siguientes:
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La fiesta de cantonización, que es una manifestación cultural y se la puede categorizar como
sociopolítica, ya que busca potencializar el civismo y patriotismo de sus ciudadanos a través de la
celebración de acontecimientos históricos de carácter relevante para la localidad, en este caso, la
creación oficial de Lomas de Sargentillo como cantón. Aunque el día y mes oficiales de cantonización
es el 22 de julio de cada año, donde las autoridades del GAD Municipal realizan la Sesión Solemne
conmemorativa, esta festividad la celebran el 5 de septiembre con la intención de dar más espacio y
atención a las festividades religiosas de la Virgen del Carmen.
Durante esta celebración se llevan a cabo varias actividades, entre ellas las siguientes:





La elección de la Reina de Lomas de Sargentillo,
Pregones y desfiles,
Bailes públicos y shows artísticos,
La Sesión Solemne Conmemorativa.



La fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen, considerada la patrona del
cantón, es una manifestación cultural que se la puede categorizar como religiosa,
la cual se lleva a cabo los días 15 y 16 de julio de cada año.



Gastronomía, en esta localidad se pueden degustar platos como el caldo de
gallina criolla, moro de pichuncho o fréjol de palo con huevo frito, humita de
choclo asada, bollos asados de cerdo, fritada, caldo de salchicha, arroz con
menestra y carne asada con patacones, maní tostado, melcochas.

2.2.9.2.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA.

En el sitio geográfico donde hoy se asienta el cantón Lomas de Sargentillo fue ocupado en la época
precolombina por los chonos, punáes y manteño – huancavilcas. Como prueba de estos asentamientos se
han encontrado innumerables evidencias arqueológicas en el sector norte del cantón donde,
posiblemente, estén restos de estas culturas. Estos aspectos de la cultura material demuestran un nivel de
desarrollo acorde a ciertos conceptos de “civilización”, que se manifiestan en la agricultura, orfebrería,
navegación y urbanismo elevado de estos antiguos pobladores. Con la invasión española, dicha cultura fue
parcialmente destruida y sobre sus ruinas se fundaron las ciudades que actualmente integran la región 9.
Es así que los pobladores lomenses responden a una cultura precedente, y entre sus actividades
principales están la pesca, la agricultura, la acuacultura, el comercio.
En el cantón igual que en otros cantones del país, la movilidad humana se intensificó luego del feriado
bancario y la dolarización, a partir del año 2000.
Posteriormente,
los
flujos
migratorios
declinaron significativamente, sin embargo a
partir del 2007 se observa una variante; en el
2010 se ha registrado una migración de 99
personas que residen en el cantón migran a
otras ciudades: Así tenemos que, de este grupo
466,5% migró por trabajo, 38, 4% por unión
familiar y el 15% por otros motivos.
Definitivamente, en el cantón las personas no
tienen mayores fuentes de estudio y trabajo y
esto hace que haya un desplazamiento
permanente, aunque algunas personas van y
vienen cumpliendo sus labores cotidianas, otras
optan por radicarse en las grandes ciudades en
busca de oportunidades de trabajo y
mejoramiento de ingresos.
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GRÁFICO #: 14 EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN CANTONAL

Fuente: INEC. Proyección de la población provincial al 2008 – 2009
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2.2.9.3.

SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES

La población del cantón Lomas de Sargentillo se auto determina en la categoría mestiza.

2.2.10. PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE.
VARIABLES
Demografía

Educación

Salud

Acceso y uso
de espacios
públicos
Organización y
Tejido Social

Grupos étnicos

Cohesión
social

Patrimonio
Cultural

POTENCIALIDADES
El cantón Lomas de Sargentillo cuenta con una
población de 18.413, de los cuales 9.466 son
varones y 8.947 son mujeres. Este Antón ha
experimentado una tasa de crecimiento
demográfico de 2,93 promedio anual.
El cantón Lomas de /sargentillo cuenta con 35
establecimientos educativos de los cuales 26
son públicos y 9 privados.

PROBLEMAS
El 77% % de la población es urbana y el 23% es rural. Aunque
existe mayor extensión territorial en la zona rural, la población
está centrada en la cabecera cantonal, esto implica que las
familias de apoco dejan las zonas rurales por buscar mejores
condiciones en la zona urbana del cantón.
Los y las estudiantes que terminan la primaria en
establecimientos educativos rurales, se desplazan a la
cabecera cantonal para llevar a cabo su instrucción secundaria
o a las grandes ciudades como Guayaquil, Daule o Pedro
Carbo.

El 72% de la población estudiantil se concentra
en los establecimientos educativos fiscales y el
28% en la oferta educativa privada.

Existen establecimientos educativos con algunas limitaciones
en cuanto a infraestructura, especialmente en la zona rural,
particularmente falta de aulas, cerramientos: así como falta de
educadores y material educativo.

El Ministerio de Educación prevé la construcción
de una Unidad Educativa del Milenio para el
2016.
El cantón cuenta con dos unidades de salud
públicas, uno en la zona urbana y otro en la zona
rural en el recinto las canas. También existe el
Dispensario del seguro Campesino. Y la
maternidad municipal que atiende las 24 horas
con especialidades.

Existen espacios públicos, aunque no se cumple
la normativa. Los espacios predominantes son la
canchas deportivas y canchas multiusos y
parques.
En el cantón existe un tejido social importante
conformado por líderes y organizaciones de
base desde los recintos y barrios, estos grupos
están organizados especialmente alrededor de
grupos vulnerables.
La población del cantón se auto determina
mestiza; ya que en su mayoría la población 73%
es población urbana y sólo 23% es rural, que se
podría considerar población montubia.
En el cantón existen aproximadamente 17
organizaciones sociales de base, especialmente
en los recintos y otras que funcionan en la
cabecera cantonal. Así mismo se han ido
conformando, integrando e incluyendo de
manera organizada los grupos de atención
prioritaria, especialmente de adultos mayores y
Consejos consultivos de niños, niñas y
adolescentes.
En el cantón existen patrimonios tanto tangibles
como intangibles, el cual debe ser rescatado y
difundido a fin de afianzar la identidad de la
población con su cultura, idiosincrasia y saberes
ancestrales.
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La población rural que representan al 23% de la población no
cuenta con unidades de salud en sus respectivos recintos,
deben acudir a la cabecera cantonal en busca de apoyo.
Las unidades de salud existente, tienen limitada cobertura y no
hay atención de especialidades.
En el recinto las canas que existe una unidad de salud esta no
pueden ser optimizadas ni ampliadas pues no tiene los terrenos
legalizados.
Poner datos de cálculo de población ha acceso espacios
públicos.
A pesar de la existencia de organizaciones sociales y de un
tejido social, no se ha fomentado la participación ciudadana en
la toma de decisiones.
No se organizan actividades de control social en programas,
proyectos y obras con participación de la ciudadanía.
Al ser un territorio con mucha inmigración interna no existe
predominancia de una etnia en particular. No existe en la
población mayor sentimiento de arraigo.
Para promover la cohesión social hace falta la organización y
participación de la ciudadanía en los asuntos de interés
público.

Poco conocimiento y difusión del patrimonio. Los sitios
naturales con atractivo turístico y ambiental junto al paisaje
rural deben ser aprovechados y protegidos de manera
sustentable como patrimonio intangible, promoviendo
actividades comunitarias como estrategia de reforzar el arraigo
e identificación con su cultura.
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2.3.

DIAGNÓSTICO ECONÓMICO
IMAGEN #: 14 ARROZ

En este apartado se realizará un análisis de las principales
actividades económicas que se efectúan en el cantón y las
relaciones entre los factores productivos que permiten el
desarrollo de la economía, la estructura de producción,
distribución, consumo de bienes y servicios orientados a la
satisfacción de necesidades de la población y que
contribuyan a la mejora en la calidad de vida de la misma.
De igual manera se conocerán los niveles de instrucción,
especialización, habilidades y aptitudes que posee la
población económicamente activa del cantón.
Se describirá y analizará la situación general de este
componente en base a la siguiente información:

Evolución poblacional
Con la finalidad de elaborar planes, programas y proyectos, se ha procedido a obtener la proyección
poblacional hasta el año 2020, el mismo que fue tomado de la página oficial del INEC 39y está resumido en
el siguiente cuadro:
2010

2011

18.413

19.506

TABLA #: 36 PROYECCIÓN POBLACIONAL CANTONAL 2010 - 2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20.008

20.516

21.030

21.549
22.074
Fuente: INEC.

22.603

23.137

2019

2020

23.676

24.220

TABLA #: 37 PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA POBLACIONAL CANTONAL POR ÁREA
AÑO
TOTAL
ÁREA URBANA
ÁREA RURAL

2.3.1.

2010

18.413

13.775

4.638

2011

19.506

14.575

4.931

2012

20.008

14.918

5.090

2013

20.516

15.263

5.253

2014

21.030

15.610

5.420

2015

21.549

15.959

5.590

2016

22.074

16.310

5.764

2017

22.603

16.662

5.941

2018

23.137

17.016

6.121

2019

23.676

17.371

6.305

2020

24.220
17.728
Fuente: INEC. CPV 2010.

6.492

TRABAJO Y EMPLEO

Lomas de Sargentillo es un cantón de reciente generación; fue creado como parroquia en Daule en 1964, y
como cantón en 1992. Es el cantón más pequeño de la provincia, con 67 km 2. Se ubica en pleno centro de
la Provincia del Guayas, en la zona por donde pasa el trasvase de aguas del Daule a la Península de Santa
Elena, de tal forma que tiene un inmenso potencial productivo debido a la disponibilidad de agua.
Está asentado a 20 m.s.n.m., su temperatura promedio es de entre 18°C y 26° C y su precipitación
promedio anual es de entre 1000 y 2000 mm. Cuenta con una extensión de 6.650 Has., de las cuales 431
corresponden al área urbana y 6.220 al área rural.

39

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Su cabecera cantonal se encuentra a 46 km de Guayaquil, a los dos lados de una de las carreteras más
utilizadas que conectan a la Provincia del Guayas con la de Manabí, siendo aprovechada para la venta de
arroz. Tradicionalmente, Lomas de Sargentillo es conocido como el lugar de almacenamiento y de grandes
piladoras de arroz.
Su evolución muestra como dos modelos importantes identificados con el dinamismo histórico: el primero
que podríamos llamar formativo inicial, que abarca desde sus orígenes hasta que deja de ser parroquia del
cantón Daule, y el de desarrollo potencial, que cubre desde su cantonización hasta la actualidad,
caracterizado por una mayor disponibilidad de agua y el desarrollo de la producción agrícola.
Este cantón cuenta con un suelo fértil ideal para realizar actividades agrícolas, tal es así que la principal
actividad productiva es la agrícola industrial, la misma que se caracteriza por la existencia
de procesadoras de arroz (piladoras) para expender el producto terminado en el cantón vecino Daule,
generando fuente de ingresos a la población.
El área rural se dedica al sembrío de productos de ciclo corto (maíz, melón, verduras, pepinos) los cuales
son comercializados en los centros de consumo locales y regionales.
La población de este cantón es emprendedora, es por esto que ha proyectado su futuro, actividad
económica y accionar productivo en estas tierras, generando además fuentes de trabajo, entre las
principales tenemos:







Industrias procesadoras de balsa.
Granjas avícolas.
Exportadores de mangos de variadas especies como: Tommy Atkins, Edward, Heidi.
Productores de árboles de mangos de chupar, alcanfor, blanco y reina.
Productores de árboles frutales como: cirgüela, sandía, fréjol y melón.
Entre otras.

Según la encuesta ENEMDU40, para el año 2010 se registra una tasa de desempleo del 6.63%; una tasa de
Subempleo del 49.95% y para la ocupación plena una tasa del 43.05% en la Provincia del Guayas.
Específicamente, para este cantón, se obtuvieron datos que reflejan que del total de la población de 18.413
habitantes, 5.888 personas son económicamente activas, lo que equivale al 31.98% de la población; por lo
que podemos deducir que un total de 12.525 ciudadanos se encuentran inactivos, constituyendo, esto el
68.02% de la población total del cantón.

2.3.2.

RELACIÓN ENTRE SECTORES ECONÓMICOS: PRIMARIO, SECUNDARIO,
TERCIARIO VS POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA VINCULADA A
CADA UNO DE ELLOS.

En esta sección se describe la relación que existe entre los sectores económicos: Primario, Secundario y
Terciario versus la PEA41.
TABLA #: 38 DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE RELACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CON LA PEA.
SECTOR ECONÓMICO
PEA
SECTOR ECONÓMICO
PEA
% RELACIÓN PEA
Primario

2.449

Secundario
Terciario

833
2.077

No declarado
Total

529
5.888

Fuente: INEC-CPV 2010.

Sector Primario
2.866
Sector Secundario
975
Sector Terciario
2.431
No declarado
619
Total PEA
6.891
RELACIÓN CON
31,98%
POBLACIÓN TOTAL
Fuente: INEC. CPV 2010.

41,59%
14,15%
35,28%
8,98%
100,00%

De la proyección proporcionada por el INEC para la población del cantón Lomas de Sargentillo, y, como
dato adicional, a continuación se muestra la proyección de la PEA para el año 2015, relacionada con cada
uno de los sectores económicos.

40Encuesta
41

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU.
Población Económicamente Activa.
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De la población existente en el año 2010, según el censo realizado por el INEC, suman un total de 18.413
habitantes, los que se agrupan por sectores económicos siendo:

2.3.2.1.

SECTOR PRIMARIO

2.449 habitantes se desempeñan como trabajadores, entendiéndose este grupo al que está formado por
las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos
primarios no elaborados. Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en
otros procesos de producción en las manufacturas industriales. Las principales actividades del sector
primario son:











La agricultura,
La minería,
La ganadería,
La silvicultura,
La apicultura,
La acuicultura,
La caza,
La pesca, y,
La piscicultura,
La explotación de minas y canteras.

2.3.2.2.

SECTOR SECUNDARIO

Los habitantes que se dedican a este grupo de trabajo ascienden a un total de 833. El sector secundario
reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, mediante las cuales los bienes provenientes del
sector primario son transformados en nuevos productos. Abarca también, la industria de bienes de
producción, tales como:









Materias primas artificiales,
Herramientas,
Maquinarias,
Elaboración de artesanías,
Obtención de fuentes de energía,
Comercio al por mayor y menor,
Construcción civil,
Industrias manufactureras.

2.3.2.3.

SECTOR TERCIARIO

Dentro de este sector se desempeñan un total de 2.077 habitantes. El sector terciario se dedica, sobre
todo a ofrecer servicios varios a la sociedad, a las personas y a las empresas, lo cual significa una gama
muy amplia de actividades que está en constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde el comercio
más pequeño, hasta las altas finanzas o el Estado. Es un sector que no produce bienes, pero que es
fundamental en una sociedad capitalista desarrollada. Su labor consiste en proporcionar a la población
todos los productos que fabrica la industria, que obtiene de la agricultura e incluso el propio sector de
servicios. Gracias a ellos, tenemos tiempo para realizar las múltiples tareas que exige la vida en la sociedad
capitalista de consumo de masas: producir, consumir y ocupar el tiempo de ocio. Entre las actividades
tenemos:











Alojamiento y servicio de comidas,
Atención de la salud humana,
Hogares como empleadores,
Organizaciones y órganos extraterritoriales,
Servicios administrativos y de apoyo,
Financieras y de seguros,
Inmobiliarias,
Profesionales, científicas y técnicas,
Administración pública y de defensa,
Artes, entretenimiento y recreación,
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Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos,
Enseñanza,
Información y comunicación,
Otras actividades de servicios,
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado,
Transporte y almacenamiento.

2.3.2.4.

SECTOR NO DECLARADO

Se agrupan las actividades variadas existentes en los sectores económicos, en el cual trabajaban un total
de 529 habitantes.
GRÁFICO #: 15 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA 2010)
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Fuente: INEC. CPV 2010.

2.3.3.

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS DEL TERRITORIO
(MANUFACTURA, COMERCIO, AGROPECUARIO, PISCÍCOLA, ETC.) SEGÚN
OCUPACIÓN POR PEA.

La población del cantón Lomas de Sargentillo realiza varias actividades productivas, pero entre las
principales se pueden mencionar actividades agrícolas, silvicultura, caza, pesca y actividades comerciales.
TABLA #: 39 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL TERRITORIO SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LA PEA
ACTIVIDAD
PEA (% O NÚMERO)
Manufactura

9.85%

Comercio

15.15%

Agropecuario

41.47%
Fuente: INEC. CPV 2010.

Como podemos observar, las principales actividades productivas del territorio son manufactura, ya que
580 personas se desempeñan en esta actividad, representando el 9.85% de la población económicamente
activa; el comercio está representado por el 3.87% de la PEA, lo que significa que 228 habitantes laboran
en esta actividad, y por último, pero no el menos importante, sino todo lo contrario, la actividad que
representa un mayor porcentaje de la población económicamente activa es la agropecuaria que con un
41.47% mantiene a 2.442 ciudadanos ocupados.
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ACTIVIDAD
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Actividades de la atención de la salud humana
Actividades de los hogares como empleadores
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Administración pública y defensa
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Artes, entretenimiento y recreación
Comercio al por mayor y menor
Construcción
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos
Enseñanza
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Información y comunicación
Otras actividades de servicios
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Transporte y almacenamiento
No Declaradas
TOTAL PEA

2.3.4.

PEA
(número)
126
61
249
0
94
2
9
20
108
2.442
16
892
228
21
195
7
580
18
70
4
217
529
5.888

PEA (%)
2,14%
1,04%
4,23%
0,00%
1,60%
0,03%
0,15%
0,34%
1,83%
41,47%
0,27%
15,15%
3,87%
0,36%
3,31%
0,12%
9,85%
0,31%
1,19%
0,07%
3,69%
8,98%
100,00%

PRINCIPALES PRODUCTOS: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

TABLA #: 40 PEA ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Manufactura

PEA
(% o NÚMERO)
9.85%

Comercio

15.15%

Agropecuario

41.47%

Debido a la situación geográfica del cantón y por encontrarse en el
centro de la zona por donde pasa el Trasvase de Aguas del Daule a la
Península de Santa Elena, es posible lograr un gran desarrollo, sobre
todo en el aspecto agrícola.
Lomas de Sargentillo es el cantón más pequeño de la provincia del
Guayas, pero con gran potencial económico. En su suelo crecen
maderas como el guayacán, cedro, laurel, pechiche, balsa, guadua y
bambú, que no solo abastecen las necesidades de la zona sino que son
transportadas a diferentes centros de acopio del país.

La principal actividad productiva es la agrícola
industrial, se caracteriza por la existencia de
piladoras de arroz, lo cual genera una fuente de
ingresos referente a esta actividad; el área rural se
dedica al sembrío de productos de ciclo corto:
maíz, melón, verduras, pepinos; los cuales son
comercializados en los centros de consumo, tanto
locales y regionales.

FOTOS # 14 PREPARACIÓN DE LAS VERDURAS PARA LA
VENTA

Fuente: Equipo consultor.
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Lomas de Sargentillo en su generosidad ha contribuido abriendo sus puertas a personas y proyectando un
desarrollo que alcanzan a base del esfuerzo propio y grupal de la población en cada sector, mediante su
accionar productivo en sus tierras, generando fuentes de trabajo, así tenemos:





Industrias procesadoras de Balsa.
Granjas avícolas para consumo y de crianza de diversas razas.
Exportadores de mangos, como: Tommy Atkins, Edward, Heidi, mango de chupar, alcanfor.
Productores de árboles frutales, como: ciruela, frejol y melón; entre otras.
FOTOS # 15 GRANJAS AVÍCOLAS

Fuente: PDOT del cantón Lomas de Sargentillo 2012.

2.3.4.1.

ARROZ

El sector arrocero ha contribuido directamente en el desarrollo de este cantón, pasó de ser un pequeño
punto del país con muy pocas piladoras, a convertirse en eje importante en esta actividad nivel industrial,
puesto que como se dijo anteriormente, desde el cantón se distribuye el producto para la venta a todo la
nación y al extranjero con calidad de exportación.
Entre las principales piladoras de arroz podemos enlistar:










Piladora San Jacinto,
Piladora Anita,
Piladora San Andrés,
Piladora Mejía,
Piladora Virgen del Carmen,
Piladora San Diego,
Piladora María Daniela,
Piladora María Fernanda.
Piladora Tutivén, entre otras.
FOTOS # 16 PRODUCCIÓN DE ARROZ
PILADORAS
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PROCESAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

VENTA AL PASO

Fuente: Equipo consultor

2.3.4.2.

CENTRO DE ACOPIO

El centro de acopio cumple la función de reunir la producción arrocera de pequeños productores para
alcanzar un volumen comercial de operación, en el cual se realiza la preparación del grano para su
transportación y posterior venta, y de esta manera poder competir en cantidad y calidad en los mercados
de los grandes centros urbanos.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) efectuó un inventario georeferenciado de los
Centros de Acopio a nivel de país en el año 2012. En el mapa que se muestra a continuación, se puede
apreciar la ubicación de los distintos centros de acopio con los que algunas de las provincias del país
cuentan con estos, entre ellas la Provincia del Guayas en el cantón Lomas de Sargentillo.
TABLA #: 41 NÚMERO POR TIPO DE CENTROS DE ACOPIO A NIVEL PROVINCIAL
TIPO DE CENTRO DE ACOPIO
PROVINCIA
TOTAL
CACAO
CAFÉ GRANOS
Bolívar
5
0
16
21
Cañar
1
0
0
1
Chimborazo
1
0
2
3
El Oro
21
6
0
27
Esmeraldas
20
0
0
20
Francisco de Orellana
36
38
0
74
GUAYAS
30
0
41
71
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PROVINCIA

TIPO DE CENTRO DE ACOPIO

CACAO
CAFÉ GRANOS
Loja
0
3
0
Los Ríos
103
0
86
Manabí
15
12
27
Morona Santiago
2
0
0
Napo
45
31
40
Pichincha
3
0
5
Santo Domingo
22
0
0
Sucumbios
35
32
2
Zamora Chinchipe
3
7
0
TOTAL
342
129
219
Fuente: MAGAP Noviembre 2012.

NOMBRE

TOTAL
3
189
54
2
116
8
22
69
10
690

TABLA #: 42 NOMBRE DE CENTROS DE ACOPIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
PRODUCTO
CANTÓN
DIRECCIÓN

Labiza

Arroz

Guayaquil

Km 29 vía Guayaquil - Daule, Recinto El Ñato

Agrilrios S.A.

Arroz

Nobol

Km 38 vía Guayaquil - Daule

Agrícola Solo Arroz S.A.

Arroz

Lomas de Sargentillo

Km 41,5 vía Nobol - Lomas de Sargentillo

María Elena

Arroz

Daule

Km 33 vía Guayaquil - Daule

Nacho

Arroz

Santa Lucía

Km 54 vía Guayaquil - Santa Lucía

Santa Rosa

Arroz

Santa Lucía

Km 55 vía Guayaquil - Santa Lucía

Expansión

Arroz

Santa Lucía

Km 56 vía a Daule - Santa Lucía

Mary Joe

Arroz

Santa Lucía

Km 58 vía Daule - Santa Lucía

Noelia

Arroz

Santa Lucía

Km 65 vía Guayaquil - Palestina

Guayas

Arroz

Santa Lucía

Km 66 vía Guayaquil- Palestina

Piladora Santa Marianita

Arroz

Palestina

Km 72 vía Guayaquil - Balzar

Piladora Carlos Alberto

Arroz

Palestina

Av. Fausto Pinto Km 72 vía Santa Lucía - Balzar

Comercial Angélica

Maíz

Balzar

Balzar-Centro

Agrocomercio y Piladora Morejón

Maíz

El Empalme

Km 15 vía a Balzar - El Empalme

Planta Agroindustrial Casanova
Industria Arrocera Nueva Italia
(Newtrade) S.A.
Piladora Elsa Esther

Maíz

El Empalme

Km 1 vía El Empalme - Balzar

Arroz

Yaguachi

Km 25 vía Yaguachi - Jújan

Arroz

Salitre

Km 7 de la vía Samborondón - La Victoria

Genesis Max Cor Power S.A.
Arroz
Naranjal
Km 1,5 vía Puerto Inca
Fuente: MAGAP. Noviembre 2012. http://balcon.magap.gob.ec/servicios/index.php/comercializacion/almacenamiento.
MAPA #: 12 MAPA DE UBICACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO

Fuente: MAGAP. Noviembre 2012. http://geoportal.magap.gob.ec/index_html_files/ubicacion_geografica_centros_acopio.pdf
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Debido al clima cálido y a la gran producción de arroz que posee el cantón
Lomas de Sargentillo, es uno de los cantones que forman parte del proyecto
"Ruta del Arroz", el mismo que se encuentra patrocinado por la Prefectura
del Guayas.
A continuación se presenta un mapa de la Ruta del Arroz:
Con la finalidad de incentivar la producción arrocera en los cantones del
Guayas, el CEPESIU en el período comprendido entre diciembre de 2008 a
diciembre de 2011, ejecutó el proyecto “Fomento de los Negocios Rurales
en los cantones arroceros del Guayas”, cofinanciado por el BID-FOMIN.
El proyecto tuvo como fin “contribuir al desarrollo de negocios rurales y la
disminución de la pobreza en el norte de la provincia del Guayas” y como
propósito “mejorar la variedad y calidad de servicios financieros, técnicos, y
organizativos para los negocios rurales, asociativos e individuales en los
cantones arroceros de la provincia del Guayas”.
Los cantones involucrados en el proyecto fueron Balzar, Daule, Lomas de
Sargentillo, Palestina y Santa Lucía.
A fin de estimar los efectos e impactos del proyecto sobre la situación socioeconómica de los beneficiarios.

2.3.4.3.

OTROS ARTÍCULOS

El cultivo de maíz y sobre todo de frutas como el mango, es una actividad nueva que genera curiosidad
tanto en la técnica de sus cultivos como el de la cosecha. Como actividad muy particular se cuenta con la
industrialización del palo de balsa que es exportado. El único río de relativo significado es el cantón Pedro
Carbo que pasa al norte del mismo, pero por lo general sólo tiene caudal en épocas de lluvias.
Las Sociedades Populares de Inversión (SPI) fue el primer grupo beneficiario y el-más importante- del
proyecto, los socios de donde se promovieron y brindaron asistencia técnica para la formación y
funcionamiento de 67 organizaciones, que -al término del proyecto- contaban con 1.443 personas como
socios inversionistas, 55% correspondiente a mujeres; atendieron con crédito a 1.875 personas, cerca de
7.000 créditos otorgados por un monto acumulado de US$ 656.000 y disponían de un patrimonio propio
aproximado de US$ 213.000.
Un segundo grupo de beneficiarios de base fueron las Unidades Económicas de Pequeña Escala (UEPE),
42
a niveles urbano y rural, atendidas a través del Programa de Crédito del CEPESIU . Se trata de 1.902
UEPE atendidas con un total de 2.490 créditos por un monto de US$ 1´161.466, con promedio de cada uno
de US$ 466. La cartera activa de las UEPE al cierre del proyecto fue de US$ 481.100.
El tercer grupo de beneficiario de base fueron los socios de las Empresas de Inversión Local (EIL). A
través del proyecto el CEPESIU se promovió la formación de 8 EIL, que involucran como socios
inversionistas a 188 pequeños productores; a diciembre de 2011, entre las 8 EIL alcanzaron un
patrimonio global de US$164.455.

FOTOS # 17 INDUSTRIA EXPORTADORA DE MANGOS

Fuente: Equipo consultor.

42

Centro de Promoción y Empleo para el Sector Informal Urbano.
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Adicionalmente, se siembra, cosecha y comercializa en el cantón otra fruta: la grosella, aunque en menor
proporción pero ayuda en la obtención de recursos económicos a la población con el expendio masivo.
FOTOS # 18 COSECHA DE GROSELLAS

Fuente: GAD Municipal.
TABLA #: 43 NÚMERO DE UPAS 43 Y SUPERFICIE POR CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO – 1RA PARTE.

CATEGORÍAS DE USO PRINCIPAL DEL SUELO
TOTAL

CULTIVOS
TRANSITORIOS Y
BARBECHO

CULTIVOS
PERMANENTES

PASTOS
CULTIVADOS

DESCANSO

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

607

3.885

184

833

526

1.301

148

580

19

*

TABLA #: 44 NÚMERO DE UPAS Y SUPERFICIE POR CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO – 2DA PARTE.

CATEGORÍAS DE USO PRINCIPAL DEL SUELO
PASTOS
NATURALES

PÁRAMOS

MONTES Y
BOSQUES

OTROS USOS

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

103

541

.

.

76

*

483

113

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas. INEC-MAG-SICA
TABLA #: 45 DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE PRODUCCIÓN.

2.3.5.

PRODUCTO

RENDIMIENTO

UNIDADPRODUCTIVA
AGROPECUARIA - UPA (Ha.)

Arroz

45%

2.931 Ha.

Mango

15%

979 Ha.

Pastizales

20%

99 Ha.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

El cantón se encuentra conformado por 6.563,32 Ha de superficie. La mayoría de su tierra a la producción
de arroz alcanzando las 2.931 Ha, seguido de la producción de mango que bordea las 979 Ha. Existen
también plantaciones de misceláneo indiferenciado (cacao, banano, plátano, cítricos, frutas tropicales,
yuca, maíz y otros cultivos anuales), con una extensión de 269 Ha, distribuidas indistintamente en el
cantón y los pastizales ocupan una superficie de 99 Ha.

43

Unidad de Producción Agropecuaria.
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Como se puede observar, sin duda alguna el cantón tiene un gran potencial de turismo comercial. Lo cual
se deslumbra en la Av. El Telégrafo con la ubicación de vendedores de arroz, los cuales son parte
importante del desarrollo cantonal..
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IMAGEN #: 15 VENTA DEL ARROZ EN DIVERSA CLASIFICACIÓN

Fuente: CLIRSEN.
GRÁFICO #: 16 SÍNTESIS DE LAS VARIABLES PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
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Fuente: CLIRSEN.

2.3.6.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS: MANUFACTURA Y ARTESANÍA,
COMERCIO, SERVICIOS.

Entre las principales actividades productivas del cantón cuenta con la de manufactura y artesanía,
comercio, servicios.
De la información obtenida por el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, se puede resumir que el
cantón cuenta con 59 establecimientos de manufactura y artesanías; 272 establecimientos de comercio al
por mayor y menor, y 54 establecimientos que corresponden a varios servicios.
TABLA #: 46 ESTABLECIMIENTOS: MANUFACTURA Y ARTESANÍA, COMERCIO, SERVICIOS.
ESTABLECIMIENTO
NÚMERO
OBSERVACIONES

2.3.6.1.

Manufactura artesanías

59

Ocupan el 9.85% de la PEA del cantón.

Comercio

272

Ocupan el 15.15% de la PEA del cantón.

Servicios

54

Ocupan el 1.19% de la PEA del cantón.

SITUACIÓN DEL GAD REFERENTE AL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE: MANUFACTURA Y
ARTESANÍA, COMERCIO Y SERVICIO.

Los habitantes del cantón se desempeñan en varias actividades, entre ellas se destacan las de: comercios,
servicios, industria manufacturera, entre otras.
Las actividades de servicio existentes en el cantón son: alojamiento y servicio de comida, atención de la
salud humana, de los hogares como empleadores, financieras y de seguros, profesionales, científicas y
técnicas, entre otras.
La artesanía es una actividad común en el cantón, la misma es desempeñada por mujeres de las áreas
rurales, que expresan su laboriosidad tejiendo lindas hamacas de paja mocora, convirtiéndose ésta
actividad en una fuente de ingresos familiares para ciertos sectores.
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FOTOS # 19 COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL

Fuente: Equipo consultor.

Otras actividades económicas que se desarrollan en el cantón son: las de turismo, en ellas se destacan las
das al agroturismo, y; las modalidades vinculadas con la naturaleza, destacándose las relacionadas con la
observación de aves, ya que en la zona existen remanentes del bosque tumbesino lo que le da valor
agregado a la experiencia por las particularidades del ecosistema.

2.3.6.2.

GASTRONOMÍA

Existen diferentes locales de comidas típicas como son: el arroz con menestra, carne asada y patacones,
tortillas de maíz de la zona, caldo de salchicha, la deliciosa fritada y humitas asadas.
FOTOS # 20 PREPARACIÓN DE HUMITAS AZADAS

Fuente: Equipo consultor.

Sin embargo, los platos que podrían considerarse como propios del cantón son aquellos preparados con
los ingredientes que generosamente brinda esta tierra, así podríamos citar por ejemplo:






Caldo de gallina criolla acompañado de moro de fréjol de palo (fréjol pichucho) con huevo frito
(criollo), pollo o carne, completando el menú con un refrescante jugo de melón.
Humita asada de choclo,
Fritada,
Bollo asado de cerdo,
Salchichas, exclusivo del cantón.

En el sector urbano del sector de Monserrate existe una labor importante de fuente de ingresos para las
familias que se dedican a elaborar:




Melcocha,
Bola de maní,
Maní tostado,

Cabe destacar que esos productos son comercializados en las principales ciudades del país.
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FOTOS # 21 VENTA DE DULCES PROPIOS DEL CANTÓN

Fuente: Equipo consultor.
FOTOS # 22 ELABORACIÓN DEL MANJAR DE LECHE

Fuente: GAD Municipal.

2.3.6.3.

TURISMO

El 1 de septiembre del 2013 se llevó a cabo por primera vez la Feria Artesanal y Turística en el cantón, la
misma que tuvo como objetivo específico rescatar y practicar las tradiciones ancestrales. La asistencia a
este evento fue numerosa, ya que se realizaron concursos tradicionales, como el palo encebado y el pilón,
además de esto la Feria Gastronómica realizada en el año 2014, por la Prefectura de la Provincia del
Guayas, expuso delicias culinarias como:









Arroz con leche,
Chicha resbaladera,
Dulces,
Melcochas,
Manjares,
Humitas,
Rosquitas de almidón,
Artesanías emblemáticas locales como: sombreros y hamacas en mocora, escobas de paja y carteras
tejidas en nylon.
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FOTOS # 23 FERIA DE ARTESANÍAS

Fuente: GAD Municipal.

Estas actividades se realizaron para promover el turismo sostenible como una alternativa de superación
económica de la población, con el apoyo técnico productivo y de desarrollo del GAD Provincial del Guayas.
FOTOS # 24 FERIA GASTRONÓMICA, APOYO GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

COMPETENCIA DEL PILÓN

FERIA DE DULCES

Fuente: GAD Municipal.
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2.3.7.

FACTORES PRODUCTIVOS

Los principales recursos naturales del cantón son el agua y la tierra, muy aptas para variados cultivos. El
cantón está integrado a un sistema de articulación de canales de riego y forma parte de una de las cuencas
hidrográficas más ricas del país.
Sin embargo, el uso del agua depende mucho del precio y la cantidad de usuarios, que disponen
potencialmente del recurso.
Los recursos naturales se encuentran en un proceso de deterioro, tanto por los efectos del cambio
climático como por la contaminación, lo cual pone en riesgo su uso futuro como un gran recurso
productivo y su aprovechamiento como recurso turístico.
Las condiciones del suelo permiten cierto tipo de producción pecuaria (sobre todo para ganado de carne).
Los pastos no son muy abundantes y requieren de riego constante.
Existen muy buenas vías de comunicación que conectan al cantón con otros cantones de la provincia. El
déficit está en los caminos vecinales al interior del cantón y en las obras de infraestructura adicionales,
puentes, terraplenes y sobretodo un mantenimiento de los canales de riego que reducen una excelencia en
la producción.

2.3.7.1.

TIERRA:

El suelo del cantón Lomas de Sargentillo posee un suelo fértil, ideal para realizar actividades agrícolas
industriales, tales como la cosecha de arroz; el cultivo de pastizales. En él crecen maderas como el
guayacán, cedro, laurel, pechiche, balsa, guadua y bambú. Estos productos no solamente abastecen el
mercado local, sino también otras zonas del país.

2.3.7.2.

RIEGO:

De acuerdo al Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos
(CLIRSEN), un área de riego es “un conjunto de parcelas que puede abarcar un sector del cantón y cuyos
dueños comparten una fuente de agua dulce con reglas equitativas, las cuales pueden estar basadas en sus
tradiciones.” (Proyecto Cuenca del Río Guayas, CLIRSEN, 2009).

TOTAL

TABLA #: 47 SISTEMA DE RIEGO Y SUPERFICIE DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO
SISTEMA DE RIEGO
GOTEO

BOMBEO

GRAVEDAD

OTRO SISTEMA

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

UPAs

Hectáreas

607

3.885

16

423

179

366

28

55

10

232

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas. INEC-MAG-SICA

En el cuadro antecedente se detallan los sistemas de riego que posee el cantón, junto con las UPAs y las
hectáreas que tiene cada sistema.
Lomas de Sargentillo posee diferentes sistemas de riego, entre ellos se encuentran: goteo, el mismo que
ocupa 423Ha del sector; bombeo ocupa 366Ha del cantón, gravedad tiene 55Ha en la zona y otros
sistemas que poseen 232Ha.

2.3.7.3.

EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:

El sistema de producción agropecuaria del cantón se divide en cuatro; a continuación se explica de mejor
manera en qué consiste cada uno de ellos:
Sistema Empresarial.Este sistema tiene como prioridad maximizar los beneficios económicos, haciendo uso de los medios de
producción (mano de obra, insumos y capital). Generalmente está vinculado con los productos de agro
exportación y agroindustria.
Sistema Combinado.-
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Usa paquetes tecnológicos semi-tecnificados y formas tradicionales en el manejo de cultivos. La mano de
obra generalmente es asalariada. La producción en este sistema generalmente es utilizado para satisfacer
la demanda local habitualmente ofertando productos que forman parte de la canasta básica familiar.
Sistema Mercantil.Existe un claro predominio del sistema que comprende al 41% del total del territorio del cantón y al 59%
que se utiliza con fines productivos.
Su economía se basa en el ámbito de subsistencia y autoconsumo; gira alrededor de la familia, se basa en
el empleo de la fuerza de trabajo familiar, usando paquetes tecnológicos que permiten obtener un mejor y
sencillo acceso a la tecnología.
Sistema Marginal.El intercambio es mínimo, básicamente para subsistencia, ya que tiene una tecnología tradicional. Su
economía o ingreso familiar se basa en otras fuentes, es decir, vende su fuerza de trabajo, cada vez
dependen menos de la producción agrícola.
TABLA #: 48 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN (EN HA)
USO DEL SUELO
SUPERFICIE (Ha.)
Combinado
806,2
Sistema de Producción
Mercantil
2.666,4
Marginal
283,1
Otros usos (No aplican sistemas)
2.046,7
TOTAL
6.563,3
Fuente: CLIRSEN

Esos sistemas de producción agropecuaria presentan las siguientes características:
El sistema Empresarial, es el segundo más pequeño comprendiendo el 12% de la superficie del cantón.
Está orientado esencialmente a la producción de mango para satisfacer la demanda nacional e
internacional. La práctica de riego se la realiza por goteo que representa un alto nivel de tecnificación; el
personal recibe constante capacitación para el manejo óptimo de los cultivos. En razón de que el manejo
del cultivo es empresarial este mantiene registros de los procesos de producción y también se dispone de
un sistema contable.
El sistema Combinado, representa al 12% de la superficie del cantón cubriendo 806 hectáreas. Incluye
tanto a medianos como a grandes productores. El destino de la producción es el mercado nacional,
provincial y local con algunas formas de articulación a exportadores. Entre los cultivos que comprende
este sistema están los de arroz, mango, melón y gandul (frejol de palo). Con respecto a la rotación de
cultivos dentro de este sistema no se efectúa, la agricultura es de carácter intensiva.
El sistema Mercantil, explica el 41% del uso del suelo en Lomas de Sargentillo y del uso del suelo utilizado
exclusivamente para fines productivos (agropecuarios) representa el 59%, por lo cual es el sistema más
común en el cantón. Concentra principalmente producción de arroz utilizando semillas seleccionadas.
El sistema Marginal, cubre el 4,3% del territorio total y respecto al suelo dedicado a la producción
representa al 6% (283,12 hectáreas). En este sistema responde a un uso de la tierra con cultivo de arroz,
ciruelo, mango, pasto cultivado.

2.3.7.4.

SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN: CRÉDITO.

El cantón no cuenta con Cooperativas de Ahorro
y Crédito local, razón por la que si los
productores necesitan realizar un préstamo es
necesario que acudan a las cooperativas de las
provincias aledañas.

FOTOS # 25 EMPRESAS CREDITICIAS

Fuente: Equipo consultor.
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Las estadísticas proporcionadas, según el último Censo de Población y Vivienda que realizó el INEC,
indican que los productores del cantón tienen accesibilidad a la concesión de créditos fuera de su
territorio.
En la tabla a continuación, se encuentran resumidos los tipos de crédito que la población del cantón ha
realizado a cooperativas de ahorro y crédito en provincias cercanas:
TABLA #: 49 PORCENTAJE DE CRÉDITOS CONCEDIDOS
TIPO DE INSTITUCIÓN

TIPO DE CRÉDITO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Cooperativa de ahorros en cantón La Troncal
Provincia del Cañar.

Microcrédito

4.000,00

12.50%

Comercial

22.000,00

68.75%

Microcrédito

6.000,00

18.75%

Cooperativa de ahorros en cantón Portoviejo,
Provincia de Manabí

Fuente: INEC – SEPS2013.

2.3.7.5.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS



Los productores del cantón cuentan con los factores productivos necesarios, tales como tierra, la
misma que es muy fértil y permite cosechar los productos característicos del cantón y trabajo, ya que
sus moradores son trabajadores y dedicados; a excepción del capital, ya que es frecuente que se
requiera realizar un préstamo para trabajar las tierras.



Es conveniente que el Estado fomente y cree fuentes de crédito orientadas al sector productivo del
cantón.



Capacitar a la población para crear conciencia ambiental y de esta manera proteger los recursos y
medio ambiente del cantón.
IMAGEN #: 16 USO Y COBERTURA DEL SUELO

Fuente: CLIRSEN

2.3.8.

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN

Para lograr una organización de los modos de producción, que satisfaga las necesidades de los
productores, el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) establece y describe ciertas normas que deben ser
conocidas y puestas en práctica; tales como la radicalización en la re-distribución como democratización
del crédito, la tecnología, la asistencia técnica y la capitación, entre otros; además e incentivar el consumo
y comercialización de los productos.
También indica que se garantizará la satisfacción de las necesidades básicas a través de la prestación
universal de los servicios públicos de calidad en educación y salud, el acceso a la vivienda, a la
alimentación y el vestido y el trabajo digno productivo y reproductivo.
Lomas de Sargentillo cuenta con los factores de producción necesarios para lograr el desarrollo de las
familias que habitan este sector, y así lograr el desarrollo del mismo.
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2.3.9.

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

En la actualidad se encuentra vigente la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, la misma
que tiene como objetivo principal garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de
alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. Esta Ley debe ser cumplida
a nivel nacional.
Hasta la fecha la Municipalidad de Lomas de Sargentillo no ha emitido ordenanza alguna que sea referente
al tema de seguridad de alimentos, y por esto los pobladores del cantón deberán regirse por la Ley
Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria.

2.3.10. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN
Esta Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, se encuentra vigente a nivel nacional, motivo
por el cual los residentes en el cantón deberán velar por los modos de producción y el producto final,
teniendo en cuenta que su expedición y cumplimiento permitirá contar con un medio ambiente y suelo
sano, libre de impurezas y contaminación.

Infraestructura de Apoyo a la Producción Existente en el Territorio.
Al hablar de infraestructura de apoyo a la producción, es necesario conocer que esta se compone del
sistema de movilidad y energía, infraestructura de transformación y comercialización. Este sistema es
usado por la población y permite satisfacer sus necesidades.
En relación a las obras o proyectos emprendidos por elGAD Municipal tenemos las efectuadas para la
construcción de aceras y bordillos de la calle Daule y las realizadas para mejorar el alcantarillado sanitario
del cantón.




Laguna de sedimentación – Alcantarillado Sanitario.
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del cantón.
Construcción de piscina de sedimentación para Alcantarillado Sanitario.

El cantón se encuentra comunicado con los cantones Daule, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Nobol y Guayaquil
por una red vial estable de buen estado en épocas seca y lluviosa.
CANTÓN
LOMAS DE SARGENTILLO

TABLA #: 50 APOYO A LA PRODUCCIÓN.
TIPO
 Sistemas de riego: goteo, bombeo, gravedad.
 Red vial: Vías de comunicación con los cantones Daule, Isidro Ayora, Pedro
Carbo, Nobol y Guayaquil.

2.3.11. LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA MÓVIL
No todos los moradores del cantón tienen accesibilidad a servicio de energía eléctrica por lo que esta
prestación no es satisfactoria. En el siguiente gráfico se expresa, en porcentajes, la procedencia de la
energía eléctrica en el cantón.
GRÁFICO #: 17 PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Otra forma
1%

No tiene
10%
Red de
empresa de
servicio
público
89%

Red de empresa de
servicio público
Otra forma
No tiene

Fuente: INEC. CPV44 2010.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo de Población y Vivienda 2010.
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En el cantón, únicamente el 1,6% de los establecimientos económicos utilizan Internet, destacando las
siguientes actividades: Enseñanza, la Administración Pública y la atención a la Salud Humana y de
Asistencia Social (20%, 11% y 6% respectivamente). El resto de actividades prácticamente no usa esta
tecnología.
GRÁFICO #: 18 USO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS
GUAYAS
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Fuente: INEC. CPV 2010.

2.3.12. MERCADO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES
Según datos obtenidos del censo del INEC 2010, a pesar de que el cantón no cuente con Cooperativas de
ahorro y crédito ubicadas en el sector, la población del cantón ha tenido accesibilidad al crédito tanto para
comercial y microcrédito a través de cooperativas de ahorro de los sectores aledaños, tales como la
cooperativa de ahorro ubicada en la provincia del Cañar y provincia de Manabí. Los microcréditos
efectuados a las diferentes cooperativas de ahorro en provincias vecinas ascienden a US$32.000,00.

2.3.12.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO CANTONAL.
El que el cantón no cuente con Cooperativas de Ahorro y Crédito no ha sido impedimento para que los
productores obtengan fuentes de financiamiento, es por esto que se movilizan a provincias cercanas en
busca de cooperativas que les otorguen créditos, donde su destino principal es la producción de cultivos,
maquinaria agropecuaria, sistema de riego.
GRÁFICO #: 19 RELACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS Y PORCENTAJES

25.000,00

68,75%
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20.000,00
15.000,00

22.000,00

10.000,00
12,50%
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%
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Microcrédito - Comercial - Microcrédito Coop. Ahorros Coop. Ahorros Coop. Ahorros
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Prov. de
Prov. de
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Manabí
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Fuente: INEC. SEPS 2013.

2.3.13. FLUJOS FISCALES
La Municipalidad debe recaudar impuestos prediales, ya que este es un tributo de carácter directo que
graba a la propiedad de los bienes inmuebles ubicados en la zona en donde se encuentre ubicado el
predio.
Como incentivo para que la población del cantón cancele a tiempo los impuestos prediales, desde el 15 de
enero de 2015, la municipalidad se encuentra realizando el siguiente plan de descuentos:
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DESCUENTO DEL IMPUESTO PREDIAL 2015
Hasta el 15 de enero:
Hasta el 31 de enero:
Hasta el 15 de febrero:
Hasta el 28 de febrero:
Hasta el 15 de marzo:
Hasta el 31 de marzo:
Hasta el 15 de abril:
Hasta el 30 de abril:
Hasta el 15 de mayo:
Hasta el 30 de mayo:

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

de descuento
de descuento
de descuento
de descuento
de descuento
de descuento
de descuento
de descuento
de descuento
de descuento

TABLA #: 51 VARIABLE FLUJOS FISCALES
RECAUDACIÓN DE
GASTO DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS
IMPUESTOS
DEL EJECUTIVO (SIPEIP)
NACIONALES (SRI)
*SOLO EN CASO DE EXISTIR LA INFORMACIÓN
US$

RECAUDACIÓN DE
IMPUESTOS LOCALES
(GAD)
US$

573.955,41

7.408.003,11

2.3.13.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO EN BASE A LA VARIABLE FLUJOS FISCALES.
Para el periodo 2014 el gobierno central, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó
US$573.955,41 por concepto de impuestos en el GAD Municipal del cantón Lomas de Sargentillo; los
impuestos se detallan de la siguiente manera:










Impuesto a Tierras Rurales.
Impuesto a la Renta Global.
Impuesto a los Vehículos Motorizados.
Impuesto al Valor Agregado.
Impuesto Fomento Ambiental.
Intereses Tributarios.
Multas Tributarias.
Otros No Tributarios.
Régimen Impositivo Simplificado.
TABLA #: 52 IMPUESTOS RECAUDADOS POR EL SRI
DESCRIPCIÓN
IMP TIERRAS RURALES

TOTAL
6.201,65

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL
IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS

265.533,85
44.370,59

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

178.086,89

IMPUESTOS FOMENTO AMBIENTAL

47.261,16

INTERESES TRIBUTARIOS
MULTAS TRIBUTARIAS

3.388,34
17.857,41

OTROS NO TRIBUTARIOS

4.175,00

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

7.080,52

SUMAN

573.955,41

Fuente: SRI.

El GAD Municipal para el periodo 2014 recaudó US$ 7.408.003,11 obtenidos de la recaudación de varios
tipos de impuestos y transferencias, los mismos que se detallan a continuación:
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IMAGEN #: 17 IMPUESTOS RECAUDADOS POR GAD MUNICIPAL

DENOMINACIÓN

VALOR RECAUDADO
US$

Del Gobierno Central
Crédito Banco del Estado – BdE
De cuentas por cobrar
Prestación de servicios

6.083.321,23
692.351,05
273.424,71
88.808,88

Otras tasas
Del fondo de descentralización a municipios
Recolección de basura
De alcabalas.

39.013,38
33.734,40
21.189,37
19.112,41

Terrenos
A inscripción en Registro de Propiedad o Registro Mercantil.
Ocupación de lugares públicos.
A los predios urbanos.

15.279,17
15.240,76
14.798,00
14.783,54

Patentes comerciales, industriales y de servicios.
A los activos totales.
Tributaria
Agua potable

12.568,58
10.599,49
9.460,07
5.473,66

A la utilidad por la venta de predios urbanos.
Otras contribuciones
Especies fiscales
Otros impuestos

6.137,97
8.797,55
8.045,50
35.863,39

TOTAL IMPUESTOS RECAUDADOS
Fuente: SRI.

7.408.003,11

GRÁFICO #: 20 IMPUESTOS RECAUDADOS POR EL SRI
$300.000
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
$50.000
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Grupo de Impuestos
Fuente: SRI.
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GRÁFICO #: 21 IMPUESTOS RECAUDADOS POR GAD MUNICIPAL
IMPUESTOS RECAUDADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO 2014
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Fuente: GAD Municipal.

2.3.14. AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS
Cuando hablamos de amenaza se refiere a los eventos tanto trópicos como antrópicos, los mismos que
tienen la capacidad de incidir o alterar la estabilidad de los factores de producción; especialmente al factor
tierra, ya que cuando existen grados de deterioro por acción antrópica, como consecuencia de la
construcción, la explotación indiscriminada de recursos o del efecto de los impactos ambientales de la
urbanización y la industria el suelo se ve afectado, provocando alteraciones en la fertilidad de este o en la
producción de los bienes.
Se puede considerar como niveles de amenaza las siguientes variables: Accesibilidad, Infraestructura
(agrícola, extractiva, oleoductos, gas, campamentos, represas, aeropuertos, red eléctrica, centros
poblados) y Presiones externas.

Accesibilidad
Es cuando las vías de cualquier tipo son utilizadas para actividades extractivas no legales, invasiones,
desbroces, asentamientos, ingreso de maquinaria y otras acciones que afecten a la estabilidad de las
unidades de cobertura vegetal natural.

Infraestructura
Se refiere a las obras de infraestructura agropecuaria que funciona también como extractiva o para la
construcción de: oleoductos, gasoductos, campamentos, represas, aeropuertos, red eléctrica, centros
poblados y otras, cuya presencia u operatividad afecten a la unidad de cobertura.
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Presiones externas
Presión externa es la fuerza o tendencia que se manifiesta a través de acciones antrópicas, ocasionando
deterioro, determinándose las siguientes:






Quemas.
Deforestación.
Cacería y recolección.
Contaminación.
Agricultura.

2.3.15. PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
A continuación se detallan las variables, potencialidades y problemas del cantón con respecto a este
componente:
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Trabajo y Empleo

El cantón tiene una población de 18.413
habitantes, de los cuales un total de 2.449,
representando el 41.59% de la población
económicamente activa ocupada trabaja en el
sector primario.

Estructura productiva

La estructura productiva del cantón está marcada
por el sector primario, es decir por el agro,
teniendo en este sector el 41.5% de la PEA
ocupada, siendo este la principal fuente de
ingresos.
La población económicamente activa y ocupada
del cantón asciende a 5.888, de los cuales 2.449
se encuentran trabajando en el sector primario;
833 en el sector secundario y 2.077 en el sector
terciario.
La principal actividad económica realizada en el
cantón es la agrícola, ocupando el 41.47% de la
población ocupada.

El nivel de instrucción de la mayoría de los productores
principales del cantón es la primaria. Este es un
problema ya que no permite que limite a los productores
a trabajar en el sector primario; si el nivel de instrucción
de la población ocupada mejorara tendrían acceso a
trabajar en el sector secundario o terciario.
Se debe fomentar la actividad de los demás sectores, ya
que así se obtendrían mayores ingresos no solo en el
sector primario, provocando un aumento en la calidad de
vida de la población y sus ingresos.

Relación entre
sectores económicos

Principales
actividades
económicas
Principales Productos

Los principales productos que genera el cantón
son arroz, mango y pastizales. El producto que
ocupa mayor cantidad de ha es el arroz con 2.931
de las hectáreas del sector.

Establecimientos
económicoproductivos

El cantón cuenta con 385 establecimientos
económico-productivos, los mismos que se
desglosan en manufactura artesanías, comercio y
servicios.
El suelo del cantón es muy fértil, lo que ha
permitido que todo tipo de cultivos, provocando
que la actividad principal del cantón sea la
agrícola. En lo que se refiere al riego existen tres
tipos: Aspersión, bombeo y gravedad.
Los productores poseen las maquinarias
adecuadas que les permite realizar actividades
sembrío,
fumigación,
movilización
y
comercialización del producto. El financiamiento
tanto para la producción directa o para maquinaria
se recibe de cooperativas de ahorro y crédito de
las provincias cercanas.
Los modos de producción se encuentran
organizados permitiendo efectuar las actividades
productivas, rigiéndose al Plan Nacional del Buen
Vivir, el mismo que indica y establece la
distribución de riquezas equitativa, brindando
acceso a oportunidades.

Factores productivos

Modos de producción
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La mayoría de las actividades que realiza el cantón
corresponden al sector primario, pero si se incentiva a la
población, se otorgan capacitaciones se puede inducir a
que la participación de los demás sectores incremente.
Las actividades productivas son el principal sustento de
la población, pero incentivar las actividades turísticas
puede constituirse en una alternativa más para mejorar
las condiciones de vida de los habitantes y obtener
mayores ingresos.
A pesar que el cantón cuenta con una producción
definida, es necesario que los productores se arriesguen
y cultiven una mayor diversidad de productos y críen
más especies de animales que podrían ser tanto para el
autoconsumo como para el comercial.
Los habitantes del cantón deben recibir capacitaciones
acerca del funcionamiento de establecimientos,
permisos que deben obtenerse, conocer sus fortalezas y
amenazas.
En muchos de los casos las maquinarias de los
productores son obsoletas o alquiladas, por lo que es
necesario que los fabricantes cuenten con créditos
directos para adquirir nuevas maquinarias.

La población necesita recibir capacitaciones y
mantenerse informada sobre las oportunidades que la
Municipalidad con ayuda del Gobierno Central les
ofrece, tales como incentivos a los productores y
beneficios sociales.
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VARIABLES
Seguridad y
soberanía alimentaria

Infraestructura de
apoyo a la producción

Mercado de capitales
y finanzas

Flujos fiscales

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

La protección al consumo de alimentos es un
tema importante, el mismo que se impone
mediante el cumplimiento de la Ley Orgánica del
Régimen de Soberanía Alimentaria, a nivel
nacional; a nivel local, la municipalidad ha creado
ordenanzas que para regular y velar por el estado
de los alimentos destinados al consumo.
Este tema es importante ya que se refiere a las
instalaciones e infraestructura que posee el
cantón que benefician o ayudan a la producción.
Tanto la comunicación vial como la energía
eléctrica, el internet y telecomunicaciones es un
tema que ha ido evolucionando en el transcurso
de los años, permitiendo tener un mayor acceso a
las redes de comercialización.
Los productores financian su producción y medios
a través de créditos otorgados por cooperativas
de ahorro y crédito.

La municipalidad debe expedir ordenanzas donde se
señale expresamente la importancia de consumir
alimentos sanos e imponer multas a los comerciantes
que no lo realicen. También es necesario realizar
campañas promoviendo e indicando la necesidad de
consumir alimentos libres de contaminación.
En los recintos que forman parte del cantón, el servicio
de telecomunicación y la conectividad es escasa, por lo
que es conveniente y necesario incrementar la cobertura
del servicio y dotación de internet.

El que no existan cooperativas dentro de la zona genera
un poco de atraso en la producción, ya que los
productores deben viajar a otras provincias para solicitar
créditos y realizar trámites y en muchos casos los
intereses de los prestamos son altos.
El gobierno debe incentivar la realización de convenios o
programas a intereses bajos, que sean de fácil acceso
tanto para los grandes como para los pequeños
productores.

La municipalidad recauda impuestos asignados
por el Gobierno Central, ejemplo de ello son los
predios que se recaudan anualmente, y de la
misma manera esta entidad debe cancelar al
Gobierno Central mensualmente impuestos
establecidos.
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2.4.
2.4.1.

DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS
RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2013 - 2017

En la Red Nacional de Asentamientos Humanos contenida en la Estrategia Territorial Nacional, se
considera al cantón Lomas de Sargentillo dentro de los asentamientos menores, relacionados a la
producción de alimentos y materias primas y a la prestación de servicios relacionados con turismo.
IMAGEN #: 18 RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS-ECUADOR

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 2012. SENPLADES 2013.
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2.4.1.1.

ROLES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Asentamientos Menores
Producción de alimentos y materias primas, prestación de servicios relacionados con turismo.

Recreativo:


Buena Fé, Puebloviejo, Salinas, Colimes, Palestina, Salitre, Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora,
Lomas de Sargentillo, Balao, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Bucay, Nobol, El Triunfo, Las Naves,
Echeandía, Caluma, Chimbo, Chillanes, Quinsaloma, Mocache, Palenque, Baba.

Asentamientos Subregionales
Distribución, transporte y almacenamiento de productos manufacturados y primarios:


Daule, Milagro, Balzar, El Empalme, Yaguachi, Naranjito, Ventanas.

Relaciones poblacionales
El cantón sólo muestra como núcleo urbano a la cabecera cantonal aglutinando el 75% de la población
cantonal (13.700 hab. aproximadamente). El 50% de la población rural (2.300 hab. aproximadamente)
se concentra en el centro poblado Las Cañas, ubicado a 4 km de la cabecera cantonal, a éste centro
poblado, que se encuentra en intensiones de parroquialización, convergen para realizar ciertas
actividades y gestiones los habitantes del sector norte del cantón que son:


Puerto Las Cañas, Caña Brava, El Príncipe, Mamey y Estero Loco.

Los demás centros poblados y conglomerados realizan sus actividades y encuentran sus oportunidades
laborales en la cabecera cantonal, estos son:


Las Chacras 1 y 2, el reasentamiento de Santa Teresita y Escobería.

A excepción de Lomas cabecera (urbano) y Las Cañas (rural), todos los demás asentamientos se los
consideran de tipología dispersa, con muy poca población, eminentemente relacionada a la producción
agropecuaria de sobrevivencia o jornaleros y nula cobertura de servicios básicos.
Las relaciones poblacionales y funcionales del cantón giran alrededor de la cabecera cantonal Lomas de
Sargentillo, en donde se encuentra la concentración de bienes y servicios públicos, así como los comercios
y equipamientos.
La cabecera cantonal posee una alta cobertura de la red de agua potable entubada y alcantarillado
sanitario (sobre el 90% en ambos servicios), contrastando drásticamente con el casi nulo servicio de agua
potable y saneamiento en las otras poblaciones consolidadas y dispersas del sector rural.
El cantón posee un pequeño polo de concentración denominado: Las Cañas. Fuera de los límites
cantonales las relaciones de complementariedad e interdependencia se dan con los cantones Daule, Pedro
Carbo y Guayaquil principalmente, y con Nobol e Isidro Ayora en menor escala.
La producción de arroz y el proceso de pilado, del cual Lomas de Sargentillo es un importante gestor en la
región, crean cierta interrelación comerciales y productivas con éstos cantones vecinos.
Se está creando, además, otro nivel de interdependencia debido a la jerarquía de equipamientos, circuitos
y distritos que le dan a Daule y a Pedro Carbo una creciente importancia.
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MAPA #: 13 JERARQUÍA POBLACIONAL

Fuente: Equipo consultor.

2.4.2.

2.4.2.1.

INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT,
COBERTURA, CALIDAD: AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO,
DESECHOS SÓLIDOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE

“Luego de 21 años de cantonización, Lomas de
Sargentillo contó con el sistema de servicio de agua
potable, esto es del mes de febrero del 2014. El 98%,
17.000 habitantes, de la población urbana (63% de la
cabecera cantonal) accede a este servicio, mientras el
porcentaje restante está en proceso de ampliación de
la cobertura. El proyecto se concretó con un crédito
de 3,4 millones de dólares con el Banco del Estado.”

IMAGEN #: 19 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE

Fuente: Diario El Universo, 15-Julio-2015. Sección Noticias.
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Actualmente, la cabecera cantonal cuenta con el 95% de cobertura de agua potable entubada, mientras la
zona rural no lo posee. El servicio de agua potable se ha podido dar gracias a un convenio de
mancomunidad con el vecino cantón Daule quien le abastece a la población de Lomas de Sargentillo,
tomando de su planta procesadora que a la vez obtiene el agua cruda del río Daule. Para esto se creó la
Empresa Municipal de Agua Potable de Lomas de Sargentillo –EPMAPALS- la cual se encarga de la
distribución y comercialización del servicio. Con aproximadamente 3.600 usuarios, el servicio se otorga
solo a la cabecera cantonal (solo existen redes en esta localidad) a un precio comercial de 75 centavos de
dólar el m3 45. El mayor problema que se presenta es el alto porcentaje de usuarios (aproximadamente el
25%) que no pagan su consumo, pérdidas por robo de agua y conexiones clandestinas, inclusive se ha
detectado escapes de agua en el mismo acueducto que alimenta el sistema.
El sistema urbano incluye:


1 tanque elevado de 100 m3 a 30m46 de altura.



2 reservorios de 500 m3 cada uno.



Bombeo de 5am a 9pm. Se recibe, aproximadamente, entre 1.300 a 1.700 m3 diarios desde la planta
de Daule.

Las otras localidades rurales no poseen el servicio de agua potable entubada, así tenemos que:


Las Cañas se abastece de dos pozos profundos, la cual es entubada para el 90% de la población pero
no potabilizada.



Sector Príncipe sólo cuenta con una cisterna comunitaria bajo la administración de la EPMAPALS, la
cual es abastecida por tanqueros.



Sector Mamey existe un sistema de agua entubada de pozo, pero no potabilizada.



Chacras, Santa Teresa y Escobería, no poseen agua -ni entubada ni potable-. Se abastecen de pozos
individuales.
TABLA #: 53 PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA
PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL
AGUA RECIBIDA
De red pública
De pozo
De río, vertiente, acequia o canal
De carro repartidor
Otro (Agua lluvia/albarrada)
Total

CASOS TOTAL

URBANO

RURAL

#

%

#

%

#

%

2.253
1.942
55
477

46,81%
40,35%
1,14%
9,91%
1,79%

1.984
1.203
2
354
25

55,61%
33,72%
0,06%
9,92%

269
739
53
123

21,61%
59,36%
4,26%
9,88%

0,70%
100,00%

61
1.245

4,90%
100,00%

86
4.813
100,00%
3.568
Fuente: INEC. CPV 2010.
TABLA #: 54 OTROS INDICADORES

INDICADOR

TOTAL

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red
24,39227093
pública en su interior
Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por
38,58300436
tubería en su interior
Número de viviendas con abastecimiento de agua por red
1.174
pública en su interior
Número de viviendas con abastecimiento de agua por
1.857
tubería en su interior
Fuente: INEC. CPV 2010.

m3 = Metro cúbico.
m = Metro.
PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo

URBANO

RURAL

31,33408072

4,497991968

48,12219731

11,24497992

1.118

56

1.717

140

45
46
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2.4.2.2.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

La primera fase del alcantarillado sanitario abarca el 63% de la cabecera cantonal (barrios San Vicente,
Los Almendros, entre otros), que incluye obras de redes domiciliarias de agua, obra que superó los 4
millones de dólares y la segunda contará con el financiamiento del Banco del Estado (BdE) por el monto
de US$ 3,400,000.
IMAGEN #: 20 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

Fuente: Diario El Universo, 5-Septiembre-2014. Sección Noticias.

La apertura de la planta fue la oportunidad también para que el BdE47 y el Cabildo firmaran la ejecución de
la primera fase de alcantarillado sanitario por una inversión de 4.2 millones de dólares. Actualmente, solo
el 1.5% de los habitantes cuenta con este servicio básico, por lo que la mayoría recurre a los pozos
sépticos.
Solamente la cabecera cantonal posee sistema de alcantarillado sanitario, cuya cobertura es de,
aproximadamente, 70% de la planta urbana. El sistema funciona con descargas a lagunas de oxidación.
En el resto del cantón no existe sistema de alcantarillado sanitario como tal, existen pozos ciegos o letrinas
pero, en ningún caso, construidos de manera técnica lo cual perjudica en la salud de la población rural del
cantón.
TABLA #: 55 ALCANTARILLADO SANITARIO
SERVICIO HIGIÉNICO O
ESCUSADO DEL HOGAR

CASOS TOTALES

URBANO

#

%

#

2.976

60,24

2.423

844

17,09

No tiene

1.120

22,67

TOTAL

4.940

De uso exclusivo
Compartido con varios hogares

RURAL
#

%

66,00

553

43,58

637

17,35

207

16,31

611

16,64

509

40,11

1.269

100,00

100,00
3.671
Fuente: INEC. CPV 2010.

%

100,00

TABLA #: 56 OTROS INDICADORES
INDICADOR

TOTAL

URBANO

RURAL

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas
servidas por red pública de alcantarillado sanitario.

1,558279659

1,989910314

0,321285141

Porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de
eliminación de excretas.

53,6463744

61,01457399

32,53012048

Número de viviendas con eliminación de aguas
servidas por red pública de alcantarillado.

75

71

4

Número de viviendas con un adecuado sistema de
eliminación de excretas.

2582

2177

405

Fuente: INEC. CPV 2010.

BdE: Banco del Estado.
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2.4.2.3.

DESECHOS SÓLIDOS

El servicio de desechos sólidos con que cuenta el cantón Lomas de Sargentillo se describe a continuación:

ELIMINACIÓN DE BASURA

TABLA #: 57 DESECHOS SÓLIDOS
CASOS TOTAL

URBANO

RURAL

#

%

ACUMULADO %

#

%

#

%

Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío o
quebrada
La queman
La entierran
La arrojan al río, acequia o
canal
De otra forma

4.004

83,19%

83,19%

3.331

93,36%

673

54,06%

11

0,23%

83,42%

6

0,17%

5

0,40%

784
3

16,29%
0,06%

99,71%
99,77%

222
1

6,22%
0,03%

562
2

45,14%
0,16%

3

0,06%

99,83%

2

0,06%

1

0,08%

8

0,17%

100,00%

6

0,17%

2

0,16%

Total

4.813

3.568

100,00%

1.245

100,00%

100,00%
100,00%
Fuente: INEC. CPV 2010.

TABLA #: 58 OTROS INDICADORES
INDICADOR

TOTAL

Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro
83,19135674
recolector
Fuente: INEC. CPV 2010.

URBANO

RURAL

93,35762332

54,0562249

El manejo de los desechos sólidos en el cantón y sobre todo en la cabecera cantonal ha cambiado en los
últimos cinco años. El GAD Municipal cuenta con un Diseño y Estudio de Factibilidad para la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental, el mismo que fue financiado por el Banco del
Estado en el año 2013, sin embargo su implementación se encuentra en proceso de asignación de
financiamiento y aprobación de los estudios técnicos por parte de la autoridad Ambiental Nacional.
De acuerdo a la ordenanza de creación de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal publicada en
el R.O. No. 788 del 13 de septiembre del 2012, se establece a esta unidad como una de sus
responsabilidades, “Controlar el servicio público de aseo de calles, velar por la adecuada recolección,
almacenamiento y disposición final de los desechos”; sin embargo hasta finales del año 2014 estas
acciones estaban delegadas a la Comisaría Municipal, dependiente de la Dirección de Obras Públicas
Municipal. A partir de enero del 2015 la Unidad de Gestión Ambiental asume esta competencia y
actualmente es la que está a cargo del servicio de recolección y disposición final de desechos, así como el
aseo de calles en las zonas urbanas del cantón.
Este servicio consta de varias fases:

 Fase de Almacenamiento Temporal
El almacenamiento temporal se realiza en dos lugares, a) dentro de las viviendas a través de
recipientes intra domiciliarios que se entrega al recolector, y, b) tachos colocados en la vía pública y
cuyos desechos son retirados por los jornaleros municipales.
Una de las debilidades de esta fase es que la población no utiliza recipientes adecuados ni
estandarizados con normas sanitarias para evitar la contaminación intradomiciliar y facilitar el manejo
de los desechos a los jornaleros de la recolección. Los tachos municipales en vías públicas para la
disposición de desechos actualmente no existen.

 Fase de Barrido Público
La cobertura del servicio de barrido es limitada a las calles adoquinadas y/o asfaltadas de las áreas
urbanas de la cabecera cantonal y se realiza dos veces por semana. El personal que realiza este trabajo
es insuficiente. El barrido se lo realiza con implementos como: carretillas, palas, escobas y rastrillos.
Existe poca cultura en la población local sobre la correcta disposición de desechos en vías públicas.
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 Fase de Recolección y Cobertura
El servicio de recolección tiene una cobertura del 80%, la municipalidad ha establecido horarios,
turnos, frecuencia y rutas de recolección. Cuenta con un equipo camionero conformado por un carro
recolector marca Internacional (2 TNL48) y un tractor (tipo Canguro) que arrastra un carretón, con
plataforma de madera de forma rectangular de dimensiones 3.70m de longitud, por 1.80m de ancho y
0.70m de altura, provisto de dos ejes, llantas de caucho y puertas en los costados para facilitar el
embarque y desembarque de los desechos. El personal labora con uniforme pero no cuentan con
Equipos de Protección Personal (EPP) (máscaras, cascos, botas, guantes, otros) que son normas SISO
49establecidas como seguridad industrial. En esta fase es evidente el déficit de equipamiento y existe la
necesidad urgente de la adquisición de un carro recolector que brinde la seguridad a los empleados y
eficiencia del servicio brindado a la ciudadanía.
La cabecera cantonal tiene el 100% de cobertura 2 y 3 veces por semana, dependiendo si es centro o
periferia.
Los recintos Las Cañas y Escoberías igualmente tienen 100% de cobertura, 2 veces por semana.
En el sector rural hay déficit del servicio y aún persiste la quema de los desperdicios a cielo abierto o
lanzamiento de estos en las quebradas.

 Fase de Disposición Final
Esta fase es la más débil del servicio, los residuos recogidos en la fase de recolección son depositados
actualmente en un botadero de basura a cielo abierto, el mismo que se encuentra ubicado en el límite
del perímetro urbano de la ciudad, la distancia aproximada desde el centro de la ciudad hasta el
botadero es de 2 Kilómetros y tiene una extensión de 8 Hectáreas. El ingreso al sitio es a través de la
vía que conduce al Recinto Las Cañas. La ubicación geográfica del botadero está dada por las
coordenadas indicadas a continuación:

2.4.2.4.

ENERGÍA ELÉCTRICA

De manera general, la cobertura del servicio de energía eléctrica es adecuada con el 91% en el sector
urbano y el 86% en el sector rural, abastece los requerimientos del sector industrial siendo el principal
inconveniente las alteraciones de voltaje.
TABLA #: 59 COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TENENCIA DE MEDIDOR
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CASOS TOTAL

URBANO

RURAL

#

%

ACUMULADO %

#

%

#

%

De uso exclusivo
De uso común a varias
viviendas
No tiene medidor

3.340

77,86%

77,86

2.730

84,05%

610

58,54%

281

6,55%

84,41

215

6,62%

66

6,33%

669

15,59%

100

303

9,33%

366

35,12%

Total

4.290

3.248

100,00%

1.042

100,00%

100,00%
100,00%
Fuente: INEC. CPV 2010.

TABLA #: 60 OTROS INDICADORES
INDICADOR

TOTAL

URBANO

RURAL

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica.

90,38022024

91,87219731

86,10441767

Porcentaje de viviendas con servicio eléctrico de empresa pública.

89,13359651

91,03139014

83,69477912

Toneladas.
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo
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INDICADOR

TOTAL

URBANO

RURAL

Número de viviendas con servicio de energía eléctrica.

4350

3278

1072

Número de viviendas con servicio eléctrico de empresa pública.

4290

3248

1042

INDICADOR

TOTAL

Energía facturada (MWH) de alumbrado público.

832.371

Energía facturada (MWH) de comercial.

1.065.680

Energía facturada (MWH) de industrial.

3.008.234

Energía facturada (MWH) de otros.

1.508.419

Energía facturada (MWH) de residencias.
Fuente: CONELEC 2012.

4.154.696

En resumen, la cobertura de servicios básicos principales del cantón, a nivel urbano y rural, queda de la
siguiente manera:
TABLA #: 61 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, COBERTURA.
COBERTURA
COBERTURA DE
COBERTURA
UNIDAD TERRITORIAL
AGUA
ALCANTARILLADO
ENERGÍA
%
%
ELÉCTRICA %

2.4.3.

Cantonal Urbano

100

Cantonal Rural

30

75
0
Fuente: INEC. CPV 2010.

DESECHOS
SÓLIDOS %

90

100

85

50

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.

ESTRUCTURA POR

POBLADOS

Cabecera Cantonal

 Ubicación

Las Cañas

 Influencia
 Relación con
asentamientos
humanos

Estero Loco, Caña
Brava, Mamey y
Príncipe

Las Charas 1 y 2,
Santa Teresa

PDOT 2015 - 2020
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DESCRIPCIÓN
Ubicada hacia el sur del territorio, es atravesada por la vía Guayaquil-Pedro
Carbo-Manabí lo que le da buena accesibilidad. Su cercanía a la ciudad de
Guayaquil también le beneficia. Junto con Nobol y Daule se benefician por
complementariedad e interdependencia. La importancia de la cabecera cantonal
radica, además de la congruencia de servicios y actividades, a su vocación
arrocera y la presencia de las piadoras de arroz que ofrecen el servicio a la
micro región.
Ubicada en el centro del territorio, después de la cabecera cantonal es el centro
poblado más grande e importante, además que funciona como pequeño centro
gravitatorio para los centros poblados dispersos ubicados al norte del cantón.
Se conecta vialmente con la cabecera cantonal, con los centros poblados del
norte del territorio y con el interior del cantón Isidro Ayora.
Ubicados hacia el norte del territorio, son centros poblados netamente agrícolas
pero a su vez deprimidos, con problemas por la carencia de servicios básicos y
déficit hídrico lo cual afecta directamente a sus actividades agrícolas y calidad
de vida. Se encuentran conectados vialmente y en el caso de Estero Loco tiene
conexión vial y cierta relación comercial con el cantón Daule.
Ubicados en el centro del territorio, entre Las Cañas y la cabecera cantonal,
son centros poblados muy dispersos, de poca población netamente agrícolas
pero a su vez deprimidos, con problemas por la carencia de servicios básicos.
Es un sector que ha sufrido afectaciones importantes por inundaciones, por lo
que su desarrollo se encuentra estancado. De esta problemática surgió el
reasentamiento Santa Teresita como solución a un grupo de familias que
resultaron afectadas y fueron atendidas por el Gobierno Central a través del
Ministerio de Vivienda. Su relación directa es con la cabecera cantonal.
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MAPA #: 14 PLANO DE RELACIONES FUNCIONALES

Fuente: Equipo consultor.

2.4.4.

DISPERSIÓN, CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y DE SERVICIOS SOCIALES Y
PÚBLICOS POR ASENTAMIENTO HUMANO.

INSTITUCIÓN

TABLA #: 62 CENTROS EDUCATIVOS EN EL CANTÓN
TOTAL
TOTAL
JORNADA
ESTUDIANTES
AULAS
EDUCATIVA
BACHILLERATO
TÉCNICO_MATUTINO

UBICACIÓN

TIPO

Colegio Particular
Nuestra Señora del Carmen

10

Matutina

0

Cabecera
Cantonal

Particular

Escuela Particular
Continente Americano

6

Matutina

80

Cabecera
Cantonal

Particular

Escuela Particular N°5
Nuestra Señora de la Sabiduría

13

Matutina

362

Cabecera
Cantonal

Particular

Escuela Particular
Día del Niño

7

Matutina

37

Cabecera
Cantonal

Particular
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INSTITUCIÓN

TOTAL
AULAS

JORNADA
EDUCATIVA

TOTAL
ESTUDIANTES
BACHILLERATO
TÉCNICO_MATUTINO

UBICACIÓN

TIPO

Unidad Educativa
"Virgen del Carmen"

10

Matutina

186

Cabecera
Cantonal

Particular

Escuela Particular
García Moreno

8

Matutina

237

Cabecera
Cantonal

Particular

TOTAL

54

Colegio de Bachillerato Agropecuario
Lomas de Sargentillo

852

11

Matutina Vespertina

454

Cabecera
Cantonal

Fiscal

Unidad Educativa
"Manuela Cañizares"

17

MatutinaVespertina Nocturna

1.040

Cabecera
Cantonal

Fiscal

Escuela de Educación Básica
"Ciudad de Azoguez"

10

Matutina Vespertina

337

Cabecera
Cantonal

Fiscal

Escuela de Educación Básica
"Honorato Vásquez"

15

Matutina Vespertina

827

Cabecera
Cantonal

Fiscal

TOTAL

53

2.658

TOTAL

42

3.930

Unidad Educativa
"Tnte. Gustavo Ledesma"

23

Matutina

715

Cabecera
Cantonal

Fiscal

Escuela de Educación Básica
"Hacia El Ideal"

2

Matutina

58

Las Cañas

Fiscal

Escuela de Educación Básica
El Mamey

1

Matutina

34

El Mamey

Fiscal

Escuela de Educación Básica
"Lomas de Sargentillo"

7

Matutina

253

El Príncipe

Fiscal

Escuela de Educación Básica
"Gustavo Alfredo Jácome"

1

Matutina

17

Escobería

Fiscal

Escuela de Educación Básica
5 de Junio

4

Matutina

113

Río Perdido

Fiscal

Escuela de Educación Básica
"Ab. Hernán Navas Vera"

2

Matutina

39

Puerto Las
Cañas

Fiscal

2

Matutina

43

Las Chacras

Fiscal

Escuela de Educación Básica
"Santa Teresa de Jesús Ávila"
TOTAL

42

1.272
Fuente: GAD Municipal.

En el caso de las casas asistenciales de salud, en el cantón sólo existen 4, los cuales están ubicados 2 en el
Recinto Las Cañas y 2 en la cabecera cantonal. En Las Cañas existe un dispensario médico estatal y un
centro de salud del Seguro Campesino. En la cabecera cantonal existe un Sub-centro de Salud estatal y una
Clínica Gineco-Obstétrica Municipal. Si bien la cobertura es regular los problemas radican en la falta de
atención las 24 horas y la ausencia de atención de emergencia y de ambulancia, creando disconformidad
preferentemente en el sector rural.
La cobertura de los centros educativos a nivel urbano y rural es buena, el grave problema que se presenta
es la transportación de los estudiantes en el sector rural, en algunos casos -específicamente en la Escuela
Santa Teresa de Jesús en Las Chacras- donde y debido a las inundaciones del 2008, casi todas las familias
fueron reasentadas y la escuela se quedó en el mismo sitio inicial. Actualmente, casi todos los estudiantes
habitan en el reasentamiento ubicado algunos kilómetros más distante y deben caminar más de treinta
minutos en condiciones intransitables para asistir al centro educativo, ocasionando molestias y cansancio
a los estudiantes, repercutiendo en el desenvolvimiento académico del estudiante.
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MAPA #: 15 UBICACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD

Fuente: PDOT del cantón 2015.
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MAPA #: 16 ZONAS DE COBERTURA Y EQUIPAMIENTO

Fuente: Equipo consultor.

2.4.4.1.

ACCESO A LA VIVIENDA

Existe un alto porcentaje, alrededor del 84% de familias que tienen vivienda propia o están en proceso de
adquirirla versus un 16% aproximadamente que arriendan o tiene otra tenencia que no es de propiedad.
Independientemente de la calidad de la vivienda, la tenencia de la misma no se refleja como un problema
en el cantón.
TABLA #: 63 TENENCIA DE VIVIENDA
TENENCIA O PROPIEDAD DE LA
VIVIENDA

CASOS TOTAL

ACUMULADO
%

URBANO

RURAL

#

%

#

%

#

%

Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando

2.964
245

60,00%
4,96%

58,57%
62,54%

2.150
146

58,57%
3,98%

814
99

64,14%
7,80%

Propia (regalada, donada,
heredada o por posesión)

902

18,26%

82,18%

721

19,64%

181

14,26%

Prestada o cedida (no pagada)

594

12,02%

94,66%

458

12,48%

136

10,72%

Por servicios
Arrendada
Anticresis

36
193
6

0,73%
3,91%
0,12%

95,04%
99,89%
100,00%

14
178
4

0,38%
4,85%
0,11%

22
15
2

1,73%
1,18%
0,16%

Total

4.940

3.671

100%

1.269

100%
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100%
100%
Fuente: INEC. CPV 2010.
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Según INEC, el número de habitantes por vivienda es de 3.86 en el sector urbano y 3.72 para el rural, lo
que indica que no existe hacinamiento en las viviendas, los rangos se encuentran dentro de la media
nacional.
TABLA #: 64 TOTAL DE PERSONAS EN LA VIVIENDA X ÁREA URBANA O RURAL
ÁREA
URBANA O RURAL

CASOS

PROMEDIO

%

ACUMULADO %

Área urbana

3,572

3.86

74.14

74.14

Área rural

1,246

3.72

25.86

100.00

Total y Promedio

4,818

3.82

100.00

100.00

Fuente: INEC. CPV 2010.

En el tipo de vivienda existe una predominancia del 82% aproximadamente que vive en casas o villas
versus el 16% de familias que habitan en ranchos o mediaguas; además tenemos a un 2% que habitan en
covachas o chozas. Estas cifras son coherentes en función al 75% de la población que habita en sectores
urbanos del cantón.
TABLA #: 65 TIPO DE LA VIVIENDA
CASOS TOTAL

TIPO DE LA VIVIENDA
Casa/Villa
Departamento en casa o edificio
Cuarto(s) en casa de inquilinato
Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Otra vivienda particular
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos
Centro de rehabilitación social/Cárcel
Otra vivienda colectiva
Total

URBANO

RURAL

#

%

#

%

#

%

4.412
106
48
170
574
95
17
39
1
2

80,72%
1,94%
0,88%
3,11%
10,50%
1,74%
0,31%
0,71%
0,02%
0,04%

3.470
92
42
104
185
70
9
30
1
2
1

86,62%
2,30%
1,05%
2,60%
4,62%
1,75%
0,22%
0,75%
0,02%
0,05%
0,02%

942
14
6
66
389
25
8
9
0
0
1

64,52%
0,96%
0,41%
4,52%
26,64%
1,71%
0,55%
0,62%
0,00%
0,00%
0,07%

100%

1.460

100%

2
0,04%
5.466
100%
4.006
Fuente: INEC. CPV 2010.

De manera general, las viviendas en el cantón tienen un déficit cualitativo, debido al material y acabado de
las mismas, la gran mayoría poseen paredes de bloque o ladrillo sin recubrimiento (tipo enlucidos) ni
mayor protección en las mismas, lo que influye en la calidad, mantenimiento y percepción visual. En el
sector rural las viviendas son mayoritariamente de caña sin recubrir. Esto también influenciado por los
ingresos económicos y prioridades de vida que tienen los pobladores.
Los indicadores generales en la calidad de las viviendas son:





71% de las paredes de las viviendas son de ladrillo o bloque y 14% de caña.
55% de las viviendas tienen sus paredes en regular estado.
65% de las viviendas tienen el piso de cemento.
54,58% de las viviendas tienen el piso en estado regular.
TABLA #: 66 MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES
MATERIAL DE PAREDES
EXTERIORES

CASOS TOTAL

URBANO

RURAL

Hormigón
Ladrillo o bloque
Adobe o tapia
Madera

#
281
3.426
9
68

%
5,84%
71,18%
0,19%
1,41%

#
212
2.882
6
46

%
5,94%
80,77%
0,17%
1,29%

#
69
544
3
22

%
5,54%
43,69%
0,24%
1,77%

Caña revestida o bahareque

344

7,15%

137

3,84%

207

16,63%

Caña no revestida

671

13,94%

274

7,68%

397

31,89%
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CASOS TOTAL

MATERIAL DE PAREDES
EXTERIORES

URBANO

RURAL

#

%

#

%

Otros materiales

14

0,29%

11

Total

4.813

MATERIAL DEL TECHO O
CUBIERTA

100%
3.568
Fuente: INEC. CPV 2010.

#

%

0,31%

3

0,24%

100%

1.245

100%

TABLA #: 67 MATERIAL DEL TECHO O CUBIERTA
CASOS TOTAL
URBANO

RURAL

#

%

#

%

#

%

Hormigón (losa, cemento)
Asbesto (eternit, eurolit)
Zinc
Teja
Palma, paja u hoja
Otros materiales

414
365
3.963
30
14
27

8,60%
7,58%
82,34%
0,62%
0,29%
0,56%

366
278
2.866
27
8
23

10,26%
7,79%
80,33%
0,76%
0,22%
0,64%

1.066
2.241
14.512
248
69
142

5,83%
12,26%
79,40%
1,36%
0,38%
0,78%

Total

4.813

100%

18.278

100%

100%
3.568
Fuente: INEC. CPV 2010.

TABLA #: 68 ESTADO DE LAS PAREDES EXTERIORES
ESTADO DE LAS
PAREDES EXTERIORES
Buenas
Regulares
Malas
Total

CASOS TOTAL

URBANO

#

%

#

%

#

%

1.247
2.647
919

26%
55%
19%

982
2.005
581

27,52%
56,19%
16,28%

265
642
338

21,29%
51,57%
27,15%

100%

1.245

100%

4.813
100%
3.568
Fuente: INEC. CPV 2010.

MATERIAL DEL PISO

RURAL

TABLA #: 69 MATERIAL DEL PISO
CASOS TOTAL
URBANO
#

%

#

RURAL
%

#

%

Duela, parquet, tablón o piso flotante

44

0.84

30

0,84%

14

1,12%

Tabla sin tratar

1.024

11.01

393

11,01%

631

50,68%

356
9.64
344
Fuente: INEC. CPV 2010.

9,64%

12

0,96%

Cerámica, baldosa, vinil o mármol

ESTADO DEL PISO

TABLA #: 70 ESTADO DEL PISO
CASOS TOTAL
URBANO
#
%
#
%

RURAL
#

%

Bueno

852

17,70%

637

17,85%

215

17,27%

Regular

2.627

54,58%

1.956

54,82%

671

53,90%

Malo

1.334

27,72%

975

27,33%

359

28,84%

Total

3.568
4.813
100%
Fuente: INEC. CPV 2010.

100%

1.245

100%

INDICADOR

TABLA #: 71 OTROS INDICADORES
TOTAL

Déficit habitacional cualitativo.
Déficit habitacional cuantitativo.

41

36
Fuente: INEC. CPV 2010.
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URBANO

RURAL

43

35

31

49
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INDICADOR

TOTAL

URBANO

RURAL

Hogares hacinados.

1.645

1.170

475

Porcentaje de hogares hacinados.

33

32

37

24

31

4

39

48

11

2

2

0

90

92

86

91

84

61

33

93

54

TOTAL

URBANO

RURAL

1.174

1.118

56

1.857

1.717

140

75

71

4

Viviendas con servicio de energía eléctrica.

4.350

3.278

1.072

Viviendas con servicio eléctrico de empresa pública.

4.290

3.248

1.042

2.582

2.177

405

1.136

933

203

Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable.

1.722

1.115

607

Viviendas en condiciones de habitabilidad recuperables.

1.955

1.520

435

Viviendas que eliminan la basura por carro recolector.

4.004

3.331

673

82

86

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por
red pública en su interior.
Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por
tubería en su interior.
Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas
servidas por red pública de alcantarillado.
Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica.

Porcentaje de viviendas con servicio eléctrico de empresa
89
pública.
Porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de
54
eliminación de excretas.
Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro
83
recolector.
Fuente: INEC. CPV 2010.

.
INDICADOR
Viviendas con abastecimiento de agua por red pública en
su interior.
Viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su
interior.
Viviendas con eliminación de aguas servidas por red
pública de alcantarillado.

Viviendas con un adecuado sistema de eliminación de
excretas.
Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable.

Tenencia de la vivienda.

2.4.5.

83
Fuente: INEC. CPV 2010.

CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

El territorio del cantón Lomas de Sargentillo, a través de su historia, ha sido afectado drásticamente por la
presencia de inundaciones, que si bien son causadas por fuertes precipitaciones, no es menos cierto que la
falta de un manejo adecuado y el control de la cuenca aguas arriba de los ríos Magro, Bachillero y Pedro
Carbo ocasionaron las inundaciones en éste territorio en el invierno del 2008, en plena presencia del
Fenómeno de El Niño. Producto de esta situación se originó el reasentamiento de Sta. Teresita, el cual
alberga actualmente a todas las familias que fueron afectadas en dicha inundación. Las fincas siguen en
producción de supervivencia por sus propietarios.
No hay datos de la superficie afectada por la inundación del 2008, pero hasta la actualidad el sector de Las
Chacras, no se ha recuperado, extensas zonas de producción de mango quedaron bajo grandes arenales, la
zona sigue siendo vulnerable debido a la inestabilidad del suelo y a la conformación del río. La
infraestructura vial no ha sido reconformada y existen otros sitios vulnerables como el cruce elevado
peatonal que atraviesa el río y comunica el sector de Las Chacras, el cual debe ser reparado y mantenido.
La zona del centro poblado de El Mamey también es vulnerable y tiene registros históricos de incremento
del nivel del río.
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Otra zona que tiene cierta vulnerabilidad es el área aledaña a los canales de riego de las plantaciones de
arroz del Plan América, ubicadas al Noreste del territorio, colindando con el cantón Daule; aunque en
menor grado, debido a que es un sistema de riego posee pequeñas presas, bombas de impulsión, canales
de hormigón y compuertas, con lo cual se puede prevenir y controlar cualquier incremento en los niveles
del agua. Este sistema se alimenta del río Daule.
Es urgente contar con un plan de preparación y evacuación ante la posibilidad que se repita un evento
similar.
MAPA #: 17 MAPA DE RIESGO SEGÚN SNGR50

Fuente: SNGR.

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
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MAPA #: 18 MAPA DE RIESGO

Fuente: Equipo consultor.

2.4.6.

MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
VARIABLES

Red
Nacional
de
Asentamientos Humanos.

Infraestructura y acceso a
servicios básicos.
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POTENCIALIDADES
Cabecera cantonal es parte de una
microrregión que gravita en torno a la ciudad
de Guayaquil y se beneficia de su cercanía.
Junto a Daule y Nobol tienen potencial para
formar mancomunidad o hacer gestiones de
complementariedad inter dependencia.
Buena conexión a la red vial nacional. Ruta
de paso hacia la zona de Pedro Carbo,
Manabí y norte de la provincia del Guayas.
Facilidad de accesibilidad a servicios básicos
especialmente agua potable y manejo de
desechos sólidos.
Presencia de los canales de riego del Plan
América que pueden ser utilizados para
brindar mayor cobertura beneficiando a más
pequeños productores.
Zona industrial de piladoras puede brindar un
mejor servicio en beneficio de la región y
pobladores locales.

PROBLEMAS

Carencia de macro o mega proyectos en el
territorio del cantón.

Alto Déficit generalizado de agua potable y
alcantarillado sanitario en el sector rural.
Infraestructura de riego del Plan América subutilizada.
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VARIABLES
Acceso a servicios
educación y salud.

POTENCIALIDADES
de

Relativa buena cobertura de equipamiento de
salud y educacional estatal de acuerdo a las
estrategias nacionales.

PROBLEMAS
La transportación y accesibilidad de los
estudiantes a los centros educativos en el
sector rural.

Relativa buena accesibilidad a la vivienda.
Alto porcentaje de familias propietarias de su
vivienda. Uso de materiales de la zona.

Generalizado
viviendas.

Localización de asentamientos
humanos.

Existe la infraestructura de riego y el recurso
suelo adecuados para poder implementar
programas y aplicación de estrategias en
beneficio del sector rural deprimido.

Existencia de sectores deprimidos por falta de
oportunidades y aplicación de estrategias en la
producción y carencia de servicios básicos.
Específicamente el sector rural norte con
Estero Loco, Caña Brava, El Mamey y
Príncipe; y en el sector rural Este con Las
Chacras.

Dispersión y concentración
poblacional.

Dos núcleos importantes, la cabecera
cantonal y Las Cañas, éste último puede
desarrollarse como un núcleo satélite rural
de la cabecera a fin de beneficiar a la
población rural del sector norte del cantón en
la gestión y servicios. Mamey y Estero Loco,
por sus condiciones físicas y de ubicación
pueden potenciarse como pequeños centros
poblados concentrados.

Los sectores dispersos, por su
misma
condición de poca población, ausencia de
servicios y falta de oportunidades se van
deprimiendo y pauperizando, especialmente
Príncipe al norte y Las Chacras al Este.
En Las Chacras está el agravante de ser una
zona afectada por inundaciones y permanece
como zona de riesgo.

Acceso a vivienda.
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2.5.
2.5.1.

DIAGNÓSTICO MOVILIDAD
ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

La presencia de las TIC´s en el cantón presentan situaciones similares entre los sectores urbano y rural, es
decir la cobertura del servicio de las telecomunicaciones en general no tiene mayor diferencia entre el
campo y la ciudad, en ambos sectores es deficitario.. Así tenemos que la telefonía móvil es la que mayor
cobertura presenta con alrededor del 58,35% de cobertura en el sector urbano y 54,22 % en el sector
rural. La telefonía convencional es el servicio más deficitario del cantón llegando al 86,24% de déficit en
el sector urbano y un 98,19% en el sector rural. En la cabecera cantonal existen dos centros de acceso a
internet, uno regido por el Ministerio de Telecomunicaciones y el otro por el GAD Provincial y aun así la
cobertura es extremadamente deficitaria llegando el acceso a internet urbano al 96,89% y el rural al
98,74% de déficit. La cobertura del acceso al computador también es deficitario llegando al 93,52% en el
sector urbano y al 99,45% al rural.
En definitiva solamente el servicio de la telefonía móvil presenta rangos aceptables de cobertura a
diferencia de los otros modos de acceso a las TIC´s que son completamente deficitarias, siendo en el
cantón, el promedio deficitario, de manera general en acceso a las TIC´s por sobre el 95%.
TABLA #: 72 ACCESO A TELECOMUNICACIONES
% COBERTURA
CANTÓN
ACCESO
URBANO
RURAL
SI
58,35
54,22
Telefonía móvil
NO
41,65
45,78
SI
3,11
1,26
Acceso a internet
NO
96,89
98,74
SI
6,48
0,55
Acceso a computador
NO
93,52
99,45
SI
13,76
1,81
Acceso a telefonía
convencional
NO
86,24
98.19
Fuente: INEC. CPV 2010.

El acceso de la población al servicio de transmisión de telefonía convencional, celular e internet se efectúa
a través de la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. (CNT EP.)a través de
fibra óptica. El servicio de telefonía móvil también es cubierto por empresas de telecomunicaciones
privadas que cubren el territorio nacional.
IMAGEN #: 21 INFRAESTRUCTURA PARA ACCESO AL INTERNET

Fuente: GAD Municipal.
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FOTOS # 26 INFRAESTRUCTURA PARA TELECOMUNICACIONES (ANTENAS REPETIDORAS)

Fuente: Equipo consultor.

Fuente: GAD Municipal.

MAPA #: 19 ZONA DE COBERTURA EN TELECOMUNICACIONES

Fuente: Equipo consultor.
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2.5.2.

POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.5.2.1.

ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA.-

Nueve de cada diez casos en Lomas de Sargentillo tienen acceso a la red de empresa eléctrica del servicio
público y, aproximadamente, seis de cada diez casos registrados usan telefonía celular como medio de
comunicación. El otorgamiento del servicio de energía pública en el cantón, en base a los datos
estadísticos del Censo de Población y Vivienda del año 2001 realizado por el INEC, nos indica que éste
cuenta con una cobertura del 90%.

ENERGÍA ELÉCTRICA
De manera general la cobertura de energía eléctrica es adecuada con el 91% en el sector urbano y el 86%
en el sector rural. El sistema abastece los requerimientos del sector industrial, siendo el principal
inconveniente las alteraciones de voltaje.
TABLA #: 73 TENENCIA DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TENENCIA DE MEDIDOR DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

CASOS
TOTAL #

CASOS
TOTAL %

CASOS TOTAL
ACUMULADO %

URBANO
#

URBANO
%

RURAL
#

RURAL
%

De uso exclusivo

3.340

77,86%

77,86

2.730

84,05%

610

58,54%

De uso común a varias viviendas

281

6,55%

84,41

215

6,62%

66

6,33%

No tiene medidor

669

15,59%

100

303

9,33%

366

35,12%

Total

4.290

3.248

100,00%

1.042

100,00%

100,00%
100,00%
Fuente: INEC – CPV 2010.
TABLA #: 74 OTROS INDICADORES

INDICADOR

TOTAL

URBANO

RURAL

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica.

90,40

91,87

86,10

Porcentaje de viviendas con servicio eléctrico de empresa pública.

89,13

91,03

83,70

Viviendas con servicio de energía eléctrica.

4350

3278

1072

Viviendas con servicio eléctrico de empresa pública.

4290

3248

1042

Fuente: INEC. CPV 2010.
TABLA #: 75 ENERGÍA FACTURADA A NIVEL CANTONAL
INDICADOR
TOTAL
Energía facturada (MWH) de alumbrado público

832.371

Energía facturada (MWH) de comercial

1.065.680

Energía facturada (MWH) de industrial

3.008.234

Energía facturada (MWH) de otros

1.508.419

Energía facturada (MWH) de residencias

4.154.696

Fuente: INEC. CONELEC 2012.
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MAPA #: 20 SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DEL ECUADOR – S.N.I.

Fuente:http://www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc_10960_MAPA_ELECTRICO_2014.pdf.

La infraestructura eléctrica51 que alimenta a los sectores rurales de los 25 cantones de la Provincia del
Guayas, entre ellos los correspondientes al cantón Lomas de Sargentillo cuenta con las siguientes
características para brindar el servicio:






Área: 10.305 km2.
Población servida: 1’744.700 habitantes.
Cobertura: 93.51%.
Subestaciones: 27.
Capacidad Total: 475 Mva52.

2.5.2.2.

POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

El abastecimiento de energía eléctrica del cantón, proviene del Sistema Interconectado Nacional, a través
de la subestación ubicada en el sector sur de la ciudad de Daule, en la vía de ingreso desde Guayaquil con
una capacidad de 12/16 Mva.
El equipo energético instalado en Daule es de cobertura regional, abastece además a los cantones Santa
Lucía, Palestina, Balzar, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Nobol y Colimes.
La central Daule se alimenta de una línea exclusiva de 69 mil voltios, que viene desde la central Pascuales
y está en servicio desde el 2012 de otra línea proveniente desde la subestación Dos Cerritos en
Samborondón, de iguales características.
Según los datos proporcionados por el INEC, a nivel urbano existe un 91,87% de viviendas que poseen
servicio de energía eléctrica y en el sector rural la cobertura del servicio llega al 86,10%.

www.cnel.gob.ec/informativocnel/lotaip%20tranparencia%20yanira/.
Presentaciones%20para%20reemplazar%20en%20la%20web/Informe_GLR.pdf.
52 Megavoltamperio.
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Los principales problemas se originan por mantenimiento, existen redes de más de 20 años de
funcionamiento que se requiere reemplazarlas. Otro problema son las pérdidas de energía, según CNEL,
éstas llegan hasta el 10% en pérdidas técnicas por obsolescencia de redes y hasta el 25% por hurto de
energía.
Acerca de otras fuentes de energía, no existen estudios sobre la posibilidad de generar energías
alternativas como eólica o solar. En la actualidad toda la energía utilizada en el cantón es abastecida
desde el Sistema Interconectado Nacional.

2.5.3.

REDES VIALES Y DE TRANSPORTE

El cantón de Lomas de Sargentillo está conectado a la red vial nacional por el corredor colector E482 que
conecta Nobol – Montecristi, el cual se enlaza en el intercambiador de Nobol hacia Pedro Carbo en la
Provincia del Guayas y Jipijapa, Montecristi, Manta y Portoviejo en la Provincia de Manabí. Según datos del
Mapa de Carreteras del Ecuador publicado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP en el
año 2011, este colector, en toda su extensión sirve a una población aproximada de 180 mil habitantes con
una tasa de 1.258 personas por km. Esta vía principal se convierte en la calle urbana más importante de la
cabecera cantonal, soportando un tráfico pesado e intenso las 24 horas del día lo cual ofrece cierta
inseguridad vial a los residentes.
La red vial total del cantón es de aproximadamente 38 km de longitud, de la cual la vía E482 se constituye
en la vía principal que cruza el cantón y cabecera cantonal, el tramo de 7.50 km de longitud atraviesa todo
el territorio, recientemente ampliada a 4 carriles y en buen estado de mantenimiento. Esta vía es
administrada por el GAD Provincial del Guayas y a la vez es parte de la red de vías concesionadas por éste
organismo seccional a la empresa privada. Esta vía principal de primer orden representa
aproximadamente el 19,7% de la red vial del cantón.
La red vial secundaria del cantón la representa la vía Lomas de Sargentillo – Las Cañas, con una extensión
de 6.70 km, es una vía de dos carriles con carpeta asfáltica y en buen estado de mantenimiento, que
representa el 17.677% de la red vial del cantón. La vía Las Cañas – Pueblo Nuevo (Isidro Ayora) con
iguales características que la vía Lomas – Las Cañas, se encuentra actualmente en construcción. Toda la
red vial secundaria es administrada por el GAD Provincial del Guayas.
TRAMO

TABLA #: 76 RED VIAL LOMAS DE SARGENTILLO
LONGITUD
CAPA DE RODADURA

ESTADO

RED PRIMARIA
Vía Principal del cantón

7.50

Asfalto

Bueno

RED SECUNDARIA
Lomas-Las Cañas

5.5

Asfalto

Bueno

Las Cañas-Pueblo Nuevo ( tramo de
Lomas de Sargentillo)

1.2

Asfalto

En construcción

4
2.50

Doble riego
Doble riego

Malo

5

Doble riego

Malo
Malo

Las Cañas-Canal de riego Las Américas
Mamey-Canal de riego Las Américas

1.70
2.30

Doble riego
Doble riego

Regular
Regular

Lomas-Sta. Teresa-Las Chacras

Doble riego
Doble riego

Malo

Las Cañas-Las Chacras

4.30
4

TOTAL

38

RED TERCIARIA
Estero Loco-El Príncipe
Estero Loco-Caña Brava-El Príncipe
Las Cañas-Mamey-Caña Brava

Malo

La red vial del catón es mayoritariamente rural y de tercer orden, en mal estado de mantenimiento,
constituyéndose en uno de los mayores problemas para los agricultores, debido a la dificultad que eso les
representa al momento de transportar sus productos, situación que se agrava significativamente en la
estación lluviosa además de la situación de riesgo por inundaciones que existe en el territorio del cantón.
Esta red terciaria cuenta aproximadamente con 23.80 km de extensión que representan el 62.63% del
total de la red vial cantonal.
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TABLA #: 77 RESUMEN RED VIAL
KM DE LONGITUD
%

TIPO

ESTADO

Red Primaria

7.50

19.70

BUENO

Red Secundaria

6,70

17.67

BUENO

Red Terciaria

23.80

62.63

MALO

Fuente: Equipo Consultor.
GRÁFICO #: 22 RESUMEN RED VIAL - KM DE LONGITUD

7,5

19,7

Red Primaria

6,7

23,8

GRÁFICO #: 23 RESUMEN RED VIAL - %

Red
Secundaria
Red Terciaria

62,63

Fuente: Equipo Consultor.

17,67

Red
Primaria
Red
Secundaria

Fuente: Equipo Consultor.
MAPA #: 21 MAPA DE VÍAS

Fuente: Equipo Consultor.
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VÍA PRINCIPAL DE PRIMER ORDEN

FOTOS # 27 VÍAS VARIAS
INGRESO A LAS CAÑAS. VÍA DE SEGUNDO ORDEN

VÍA DE TERCER ORDEN

Fuente: Equipo consultor.

2.5.3.1.

TRANSPORTACIÓN

El servicio de trasportación intercantonal más importante es hacia y desde Pedro Carbo, Daule y
Guayaquil, para lo cual se sirven de las líneas de transporte que cruzan el territorio por la vía principal.
Estas son las cooperativas que vienen desde Manabí (Portoviejo, Paján, Jipijapa) y las cooperativas de
Daule, Nobol y Pedro Carbo. Se requeriría un servicio de buses de mediana capacidad que tengan
frecuencias directas hasta Guayaquil para no depender de las cooperativas que hacen base en los cantones
vecinos. El cantón no posee terminal terrestre. En general el servicio de transporte inter cantonal es
regular.
El servicio de transportación urbana y hacia los centros poblados rurales cercanos se realiza a través de
tricimotos de las cuales existen 4 cooperativas organizadas con un total aproximado de 150 tricimotos. Si
bien este servicio tiene buena aceptación popular, el principal problema que se presenta es la inseguridad
y la falta de control en las operaciones de estas cooperativas que muchas veces utilizan como conductores
a personas sin experiencia o con ninguna capacitación.
La movilización hacia y desde Las Cañas se realiza en camioneta o tricimotos. Aunque mucha población
del sector rural se moviliza aún en caballo, preferentemente hasta Las Cañas. Una gran parte de la
población también se moviliza a pie o en bicicleta. Para el efecto las vías utilizadas no poseen señalización
adecuada ni las condiciones para asegurar seguridad al ciclista o caminante.
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FOTOS # 28 MOVILIZACIÓN VEHICULAR
VÍA PRINCIPAL

CALLE INTERNA

Fuente: Equipo consultor.

Fuente: Equipo consultor.
TABLA #: 78 TRÁFICO TERRESTRE

INDICADOR

TOTAL

Tráfico terreste – población servida (urbana
16.050
y rural) por la red vial estatal
Fuente: MTOP 2010.

2.5.4.

URBANO

RURAL

12.431

3.619

AMENAZAS AL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

El cantón ha sido afectado varias veces por inundaciones del río Bachillero, por lo que existe cierta
infraestructura que aún se encuentra en riesgo por este evento adverso. Se requiere mantener planes de
contingencias y preparar equipos de respuesta inmediata en coordinación con las entidades seccionales y
nacionales relacionadas a la prevención de riesgos naturales.
Existen infraestructuras que se encuentran en riesgo por inundaciones:
FOTOS # 29 REASENTAMIENTO SANTA TERESA-VÍA A
LAS CHACRAS

FOTOS # 30 PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO
BACHILLERO-SECTOR LAS CHACRAS QUE REQUIERE
MANTENIMIENTO

FOTOS # 31 SECTOR QUE SE MANTIENE AFECTADO
DESDE INUNDACIÓN DEL 2008 - RIO BACHILLERO

FOTOS # 32 SECTOR QUE SE MANTIENE AFECTADO
DESDE INUNDACIÓN DEL 2008 - RIO BACHILLERO

Fuente: Equipo consultor.
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La infraestructura vial en riesgo se detalla a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Puente en vía de acceso a Estero Loco.
Puente en vía a Caña Brava.
Puente en vía Mamey- canal de riego.
Puente en vía Lomas-Chacras sobre río Bachillero.
Puente peatonal en vía a Las Chacras.
Vía de acceso a Las Chacras.
MAPA #: 22 INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

Fuente: Equipo consultor.
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2.5.5.

PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
VARIABLES

Acceso a servicios de
telecomunicaciones.
Tipo de generación energía
eléctrica.

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Baja cobertura de telecomunicaciones a nivel
Presencia de Programas Nacionales de acceso a rural.
las TIC´s
Baja accesibilidad a TIC´s.
Red Interconectada Nacional.
Buena cobertura de energía eléctrica a nivel Variaciones y pérdida de voltaje.
cantonal.
Mal servicio de transporte en del sector rural.
Aceptable servicio de transporte en del sector
Red terciaria de mala calidad. Problemas para
urbano.
transportar los productos hacia mercados.

Redes viales y de transporte.

Buena ubicación con respecto a la trama vial
regional y nacional. Conectada vialmente con Vía principal genera inseguridad las 24 horas
Guayas y Manabí. Red primaria y secundaria de del día por tráfico intenso y pesado.
buena calidad.
Los puentes ubicados en Mamey, Caña Brava,
Estero
Loco y Príncipe requieren
La red terciaria es apoyada por la presencia de las mantenimiento.
coronas de los canales de riego que sirven de vías
Falta un puente peatonal en la vía a Chacras
de comunicación.
sobre río Bachillero por el cruce del paso
peatonal. Este paso peatonal
requiere
constante mantenimiento o ser trasladado de
sitio. Zona de riesgo.
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2.6.

DIAGNÓSTICO
CIUDADANA

POLÍTICA

INSTITUCIONAL

Y

PARTICIPACIÓN

La eficiencia administrativa es un concepto ampliamente usado tanto en instituciones públicas como
privadas, y se refiere a la utilización de factores productivos (recursos humanos, infraestructura,
tecnología, otros) para la consecución de resultados de forma óptima, es decir, producir bienes y servicios
que la sociedad valora más, al menor costo social posible.

2.6.1.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VIGENTES O EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO EL MARCO LEGAL VIGENTE.

El análisis del marco legal y de las competencias de los GAD’s y las institucionalidades públicas presentes
en el territorio con sus políticas, programas y proyectos sus niveles de coordinación, permiten establecer
y dinamizar las políticas de planificación y ordenamiento territorial, basados en las ordenanzas emitidas y
a emitir el GAD Municipal, así también los otros documentos vinculantes de:
ORDENANZAS PROMULGADAS INHERENTES AL ÁMBITO DEL PDOT
No.

ORDENANZA

FECHA

1

Organización y funcionamiento del Sistema cantonal para la protección integral de la Niñez y
Adolescencia del cantón Lomas de Sargentillo.
Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón de Lomas de
Sargentillo.
Ordenanza sustitutiva de la ordenanza que reglamenta la ocupación de la vía pública y los espacios
públicos en el cantón Lomas de Sargentillo y determina los valores a pagarse por su utilización.
Ordenanza sustitutiva que reglamenta el cobro de Impuesto de Patentes Anual, que grava el ejercicio de
toda actividad de orden económico, que opere dentro del cantón Lomas de Sargentillo.
Ordenanza constitutiva del Consejo Cantonal de Planificación de Lomas de Sargentillo.
Ordenanza de creación y estructuración de la Unidad de Gestión Ambiental en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Lomas de Sargentillo.
Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control
Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lomas de Sargentillo.
Ordenanza para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón Lomas de Sargentillo.

14-dic-2009

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Ordenanza para la aprobación del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Lomas de Sargentillo.
Ordenanza para la Determinación, Gestión, Recaudación e Información de las Contribuciones
Especiales de Mejoras a Beneficiarios de Obras Públicas ejecutadas en el cantón Lomas de Sargentillo.
Ordenanza sustitutiva de Mercados Municipales para la ocupación de Locales Comerciales y de las
Zonas de Espacios Públicos destinados para el funcionamiento de Mercados Informales y Ferias Libres.

03-jun-2011
04-mar-2011
08-abr-2011
25-nov-2011
25-nov-2011
25-nov-2011
25-nov-2011
29-dic-2011
18-ene-2012
17-mar-2012

Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública M unicipal de Agua
Potable y Alcantarillado del cantón Lomas de Sargentillo (EPMAPALS).
Ordenanza de organización del Sistema de Protección Integral del cantón Lomas de Sargentillo.

27-jun-2012

Reforma a la Ordenanza de Organización del Sistema de Protección Integral del cantón Lomas de
Sargentillo.
Ordenanza para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución coactiva de créditos
tributarios y no tributarios que se adeudan al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Lomas de Sargentillo y de la baja de títulos y especies valoradas incobrables.
Ordenanza de control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas y la regulación del funcionamiento
de los locales que expenden y comercializan las mismas.
Ordenanza de Remisión de intereses, Multas y Recargos sobre tributos locales administrados por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lomas de Sargentillo.
Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas
– EP.
Fuente: GAD Municipal.

03-feb-2014
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ORDENANZAS A PROMULGAR
No.

ORDENANZA

1.

Para determinar los Asentamientos Humanos de Hecho y su regularización a través de la partición y adjudicación
administrativa de lotes de terrenos ubicados en barrios y recintos dentro de la jurisdicción cantonal del GAD Municipal
de Lomas de Sargentillo.
Que regula y prohíbe la instalación de chancheras, granjas porcinas, avícolas, vacunos y otros similares, en las áreas
urbanas del cantón Lomas de Sargentillo, Provincia del Guayas.
Que pone en vigencia el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial periodo 2015-2020.
Fuente: Equipo consultor.

2.
3.

Instrumentos Jurídicos





Constitución Política del Ecuador.
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP).
Código Orgánico de Participación Ciudadano y Control Social (COPCS).

Instrumentos Políticos





Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV).
Agenda Zonal 5 del PNBV.
PDOT del cantón Lomas de Sargentillo 2012, vigente.
PDOT del cantón Lomas de Sargentillo, actualización.

Instrumentos de Apoyo








2.6.2.

Memoria Técnica del cantón Lomas de Sargentillo. Proyecto: “GENERACIÓN DE
GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL, ESCALA 1:25.000”.
Elaborado por: SENPLADES-IEE-MAGAP-Ministerio de Defensa Nacional.
Censo de Población y Vivienda Año 2010.
Censo Económico año 2010.
Censo Agropecuario año 2000.
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).
Cartografía del cantón Lomas de Sargentillo. IGM – SENPLADES.
Información integrada entregada por SENPLADES – SIN.

MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL

Actores públicos:












Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lomas de Sargentillo.
Ministerio de Inclusión Social y Económica – MIES.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – MAGAP.
Ministerio de Ambiente – MAE.
Ministerio de Educación – MINEDU.
Ministerio de Salud – MSP.
Ministerio del Interior.
Corporación Nacional de Electrificación – CNEL.
Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT.
Comisión de Tránsito del Ecuador – CTE.
Concejo Cantonal de Protección de Derechos – CCPD.

Organizaciones No Gubernamentales



Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Fundación para la Protección del Adulto Mayor.

Organizaciones Gremiales



Asociación de Ganaderos.
Agroquímicos Espinoza.
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Asociación de Agricultores Agua Dulce.
Asociación de Agricultores Ciénega Redonda.
Asociación de Agricultores del Recinto Escobería.
Asociación de Agricultores El Pescado.
Asociación de Agricultores Pueblo Nuevo.
Asociación de Agricultores Recinto Las Cañas.
Asociación de Agricultores Río Perdido.
Asociación de Agricultores San Lorenzo.
Asociación de Artesanos Nicanor Campaña.
Asociación de Comerciantes del Mercado 16 de Julio.
Asociación de Comerciantes del Mercado Recinto Las Cañas.
Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Municipal.
Asociación de Pequeños Agricultores Lomenses.
Asociación de Piladoras del cantón Lomas de Sargentillo.
Asociación de Recintos de la Zona Norte de Lomas de Sargentillo.
Comité del Recinto Puerto Real.
Comité del Recinto Río Perdido.
Comité Las Mercedes.
Comité Pro Mejoras del Recinto El Mamey.
Comité Pro Mejoras del Recinto Las Chacras.
Comité Pro Mejoras del Recinto Príncipe.
Comité Pro Mejoras del Recinto Río Perdido.
Comité Santa Rosa.
Compañía de Tricimotos Las Cañas.
Compañía de Tricimotos Renzo Moto.
Compañía de Tricimotos San José.
Compañía de Tricimotos Vola-Trici.

Organizaciones Sociales













Asociación de Personas con Discapacidades Nuestra Señora del Carmen.
Asociación de Artistas Lomenses
Red de Protección a la Infancia.
Club de Leones Lomas de Sargentillo.
Leo Club Lomas de Sargentillo
Club Social y Deportivo 12 de Marzo
Red de Protección al Adulto Mayor.
Consejo Consultivo Adultos Mayores
Red de Lucha con el Alcoholismo y la Drogadicción.
Sindicato de Choferes Profesionales de Lomas de Sargentillo.
Iglesia Católica.
Iglesia Evangélica.

Comités Barriales










2.6.3.

2 de Mayo.
Guayaquil.
Ché Guevara.
12 de Octubre.
San Vicente.
Las Peñas.
Central.
San Lorenzo.
Industrial.

ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO,
INCLUYE ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO
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Es menester por consiguiente, conocer la estructura orgánico – funcional del GAD Municipal, la cual se
presenta a continuación:

Estructura orgánica actual
Los niveles están integrados de la siguiente manera:
a.

Nivel Legislativo
Integrado por:
Alcalde:

Sr. Segundo Navarrete Bueno.
Concejales:
Sr. Pedro Espinoza Espinoza.
Sra. Lupe Morán Morán.
Sr. Julio Quintero Morán.
Sr. Juan Ronquillo Salas.
Prof. Marcos Zambrano Villafuerte.
Ing. Rodney Ortiz Dueñas.
Sr. Rafael Tutivén Peñafiel.
Actualmente, el GAD Municipal está conformado por 99 personas, y considerando que el cantón tiene una
población total de 18.413 habitantes; se puede sostener que existen para atender 186 personas por
funcionario público municipal, aproximadamente.
La Unidad Materno Infantil es la que contiene mayor cantidad de personal municipal, representando al
22% y seguido del Departamento de Justicia y Vigilancia que, conjuntamente con la Unidad Materno
Infantil contienen al 43,4% del personal actual del GAD Municipal.
Recientemente fue creada la Unidad de Gestión de
Riesgo Municipal (UGRM) para la prevención,
mitigación y coordinación de las acciones
inherentes a cualquier tipo de riesgo que se
presentare en el cantón, activándose los comités
con los representantes de la sociedad civil y
autoridades competentes, unidad que se encuentra
en proceso de estructuración:

UGRM

COORDINADOR DE LA
UNIDAD UGRM

ASISTENTE

JEFE DE SALA
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD

Similar caso, se encuentra la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) en fortalecimiento de su estructura
orgánica interna, cuenta con el jefe de la unidad y un asistente.
La Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (UTTTSV) encargada de Planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal y mejorar la movilidad
dentro de la zona urbana y la priorización del transporte colectivo y el activo, se encuentra en proceso de
conformación de la siguiente estructura orgánica:
DIRECTOR DE UTTTSV

Secretaria
Administrativa

JEFE TÉCNICO DE
TRANSPORTE

JEFE ADMINISTRATIVO

JEFE DE TRANSPORTE
OPERATIVO

AGENTES MUNICIPALES DE
TRÁNSITO

ATENCIÓN AL CLIENTE

TÉCNICO DE TRANSPORTE

A continuación el vigente organigrama funcional global del GAD Municipal:
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

CONCEJO
REGISTRO DE LA
PROPIEDAD

ALCALDÍA
JUNTA CANTONAL DE LA
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
PROTECCIÓN DE
DERECHOS

SECRETARÍA GENERAL

AUDITORÍA

PLANIFICACIÓN

PROCURADURÍA

RELACIONES PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
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GESTIÓN AMBIENTAL

Cantón Lomas de Sargentillo

DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD

AVALÚO Y CATASTRO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE RIESGO

COMISARÍA MUNICIPAL
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El personal del GAD Municipal, por departamento y tipo de personal, en número de persona se detalla en
la siguiente tabla:
TABLA #: 79 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL
EMPLEADO
TRABAJADOR

DEPENDENCIA
Personas

%

Administración General

Alcaldía

1

1

1,0%

Secretaría General

2

2

2,0%

Servicios generales

7

7

7,1%

Biblioteca

1

1

1,0%

Asesoría Jurídica

1

1

1,0%

Jefatura de Personal

1

1

1,0%

Total Adm. Gral.
Departamento
Financiero

6

7

Dirección
Financiera

2

13
1

13,1%
3

3,0%

Sección Contabilidad

3

3

3,0%

Sección Tesorería

3

3

3,0%

Sección Avalúos y Catastro

2

2

2,0%

Sección Bodega

1

1

1,0%

Total Dep. Fin.
Departamento de
Obras Públicas

11

12
2

2
1

1
2

2

4,0%
8

8,1%

8
12

5

4,0%

4

12

Comisaría
Municipal

12,1%
4

7
7

Planificación
Urbana y Rural

Total Dep. Planificación
Justicia y Vigilancia

2

2
Agua Potable y
Saneamiento

Total Dep. Agua
Potable
Departamento de
Planificación

1

Dirección de Obras
Públicas

Total Dep. OO.PP.
Departamento de
Agua Potable

TOTAL

8,1%
14

14,1%

14
2

14,1%
7

7,1%

Higiene Ambiental

12

12

12,1%

Cementerio

1

1

1,0%

Mercado

1

1

1,0%

Total Justicia y
Vigilancia

5

16

21

21,2%

Desarrollo Comunitario

2

3

5

5,1%

Unidad Materno Infantil

12

10

22

22,2%

TOTAL PERSONAL

41

58

99

100%
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GRÁFICO #: 24 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL – EMPLEADOS Y TRABAJADORES

25
20

Empleados
10

15

16

10
5

Trabajadores

12

12

1
11

5

0

7
6

2

7
1

3
2

2
2

Fuente: GAD Municipal

Nivel de instrucción, capacitación y remuneración del Recurso Humano
El nivel de instrucción del personal que conforma al GAD Municipal, conjuntamente con las capacitaciones
y actualizaciones de conocimiento, son un buen indicador de la productividad del recurso humano que lo
compone a la institución. A continuación se muestra el nivel de instrucción de la totalidad del personal del
GAD Municipal.
TABLA #: 80 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
PERSONAS
Primaria completa

39

Secundaria incompleta

10

Secundaria completa

23

Superior completa

27

TOTAL
99
Fuente: GAD Municipal Lomas de Sargentillo

Aproximadamente, una de cada tres personas que trabajan en el GAD Municipal de Lomas de Sargentillo
ha culminado la educación superior por lo cual poseen un título de tercer nivel.
El 23% del personal del gobierno municipal cuentan con título de Bachiller, que sumado con el personal
que poseen título superior, representan el 50% del personal actual.
GRÁFICO #: 25 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO, %
SECUNDARIA
INCOMPLET
A
SECUNDARIA
10%
COMPLETA
23%

SUPERIOR
COMPLETA
27%

PRIMARIA
COMPLETA
40%

Fuente: GAD Municipal.
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Los diferentes departamentos que conforman al gobierno municipal funcionan de manera coordinada,
habiendo siempre comunicación a fin de establecer el mejor servicio al usuario, orientación para sus
trámites y delegando claramente las funciones que a cada uno le compete a fin de que no haya duplicidad
de responsabilidades.
La comunicación entre Departamentos se realiza a través de Memorándums pues así es posible llevar
control por escrito de las comunicaciones y entrega de informes.
Algunas limitaciones que existen desde el Departamento de Desarrollo a la Comunidad, funciona con una
Dirección y una asistencia, un tallerista con recursos del MIES para realizar talleres con los grupos de
atención prioritaria. Se requiere de más personal para promover programas, proyectos sociales que
vayan acorde con las políticas públicas. Así como falta personal calificado para promover la participación
ciudadana, el control social y el involucramiento ciudadano en la gestión pública.

2.6.4.

PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
VARIABLES

Estructura y Capacidades del GAD
Municipal.

Mapeo de Actores Públicos,
Privados y de la Sociedad Civil
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POTENCIALIDADES
Buena comunicación interna entre
áreas departamentales.
Fluidez en procesos de contratación y
demás procedimientos.
Buena predisposición del personal
administrativo, técnico y obreros para
con la ciudadanía, con buen nivel de
actualización de conocimientos.
Convenio de Mancomunidad de
Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial.
Nivel de coordinación con otras
instituciones competentes para la
realización de proyectos de desarrollo
social.
Buena participación de la ciudadanía
en los cursos y capacitaciones.

PROBLEMAS
Falta de personal en Dirección de Obras
Públicas, Unidad de Gestión Ambiental
recientemente creado y de promoción social.
Baja asignación en recursos económicos.
Baja captación de recursos propios (catastro).

Proceso incompleto en conformación de la
Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial al interno del cantón.
Formulación de Ordenanzas de regulaciones
varias pendientes.
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2.7.

POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DE TODOS LOS COMPONENTES

COMPONENTE

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

BIOFÍSICO

Los suelos tienen una alta vocación agrícola para el cultivo Degradados por el mal manejo del cultivo del arroz,
del arroz, plantaciones perennes y cultivos de ciclos cortos. pérdida de productividad por el abuso de la utilización de
plaguicidas y fertilizantes.
Los remantes boscosos se los debe proteger y en lo posible Pérdida de biodiversidad y de hábitat.
recuperarlos con especies propias del bosque seco.
El GAD Municipal cuenta con una Unidad de Gestión Contaminación por el uso excesivo de plaguicidas para el
Ambiental (UGA) y áreas verdes que puede ejecutar este control de plagas presentes en el cultivo de arroz.
tipo de proyectos.
Implementar un programa de Educación Ambiental que Exceso de ruido generado por los carros, motos en
ayude a minimizar estos problemas y un programa de carretera principal y los sitios públicos.
monitoreo y control de calidad del aire regulando en una
ordenanza los niveles, y el área límite permitidos sin
afectación en la cabecera cantonal.

SOCIOCULTURAL

El Ministerio de Educación prevé la construcción de una En el recinto Las Canas que existe una unidad de salud
Unidad Educativa del Milenio para el 2016.
esta no pueden ser optimizadas ni ampliadas pues no
tiene los terrenos legalizados.
El cantón cuenta con dos unidades de salud públicas, uno
en la zona urbana y otro en la zona rural en el recinto las
canas.
También existe el Dispensario del seguro
Campesino. Y la maternidad municipal que atiende las 24
horas con especialidades.

El 77% de la población es urbana y el 23% es rural.
Aunque existe mayor extensión territorial en la zona rural,
la población está centrada en la cabecera cantonal, esto
implica que las familias de a poco dejan las zonas rurales
por buscar mejores condiciones en la zona urbana del
cantón.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

ECONÓMICO PRODUCTIVO

El cantón Lomas de Sargentillo cuenta con 35 Para promover la cohesión social hace falta la
establecimientos educativos de los cuales 26 son públicos y organización y participación de la ciudadanía en los
9 privados.
asuntos de interés público.
La Población Económicamente Activa y ocupada del cantón
asciende a 5.888, de los cuales 2.449 se encuentran
trabajando en el sector primario; 833 en el sector
secundario y 2.077 en el sector terciario.
La principal actividad económica realizada en el cantón es
la agrícola, ocupando el 41.47% de la población ocupada.
Los productores poseen las maquinarias adecuadas que les
permite realizar actividades sembrío, fumigación,
movilización y comercialización del producto. El
financiamiento tanto para la producción directa o para
maquinaria se recibe de cooperativas de ahorro y crédito de
las provincias cercanas.

El cantón tiene una población de 18.413 habitantes, de
los cuales un total de 2.449, representando el 41.59% de
la población económicamente activa ocupada trabaja en
el sector primario.
En muchos de los casos las maquinarias de los
productores son obsoletas o alquiladas, por lo que es
necesario que los fabricantes cuenten con créditos
directos para adquirir nuevas maquinarias.
En los recintos que forman parte del cantón, el servicio de
telecomunicación y la conectividad es escasa, por lo que
es conveniente y necesario incrementar la cobertura del
servicio y dotación de internet.

Buena conexión a la red vial nacional. Ruta de paso hacia la
Alto Déficit generalizado de agua potable y alcantarillado
zona de Pedro Carbo, Manabí y norte de la provincia del
sanitario en el sector rural.
Guayas.
Los sectores dispersos, por su misma condición de poca
Facilidad de accesibilidad a servicios básicos especialmente población, ausencia de servicios y falta de oportunidades
agua potable y manejo de desechos sólidos.
se van deprimiendo y pauperizando, especialmente
Príncipe al norte y Las Chacras al Este.
En Las Chacras está el agravante de ser una zona
Zona industrial de piladoras puede brindar un mejor servicio
afectada por inundaciones y permanece como zona de
en beneficio de la región y pobladores locales.
riesgo.
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MOVILIDAD

COMPONENTE

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Aceptable servicio de transporte en del sector urbano.

Baja cobertura de telecomunicaciones a nivel rural.

Buena cobertura de energía eléctrica a nivel cantonal.

Mal servicio de transporte en del sector rural.

Buena ubicación con respecto a la trama vial regional y
Vía principal genera inseguridad las 24 horas del día por
nacional. Conectada vialmente con Guayas y Manabí. Red
tráfico intenso y pesado.
primaria y secundaria de buena calidad.
Falta un puente peatonal en la vía a Chacras sobre río
La red terciaria es apoyada por la presencia de las coronas Bachillero por el cruce del paso peatonal. Este paso
de los canales de riego que sirven de vías de comunicación. peatonal requiere constante mantenimiento o ser
trasladado de sitio. Zona de riesgo.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

Fluidez en procesos
procedimientos

de

contratación

y

demás

Proceso incompleto en conformación de la Unidad de
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial al interno
del cantón.

Nivel de coordinación con otras instituciones competentes
Baja captación de recursos propios (catastro).
para la realización de proyectos de desarrollo social.
Buena comunicación interna entre áreas departamentales

Falta de personal en Dirección de Obras Públicas, Unidad
de Gestión Ambiental recientemente creado y de
promoción social.

Buena participación de la ciudadanía en los cursos y
Baja asignación en recursos económicos.
capacitaciones.
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3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL
3.1.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL POR CAPACIDAD DE USO DE LA
TIERRA (CUT)

El cantón Lomas de Sargentillo tiene una extensión de 6563,0 há de superficie y las Capacidades de Uso de
la Tierra (CUT) se clasifican de la siguiente manera:

CAPACIDAD DEL USO DE LA TIERRA

TABLA #: 81 CATEGORÍAS DE USO DE LA TIERRA
CLASE

SUPERFICIE (Ha.)

%

CUT

DESCRIPCIÓN

2044,40

Agrícola,
pecuaria, Tierras arables, presencia de ligeras a moderadas limitaciones, se
agropecuaria, forestal, deben usar prácticas de manejo de suelo y agua, generalmente
31,15
ligera a moderadas con pendientes menores al 12%. Zonas de alto potencial para la
agricultura.
limitaciones.

III

3643,60

Tierras arables, requieren tratamiento especial en cuanto a
Agrícola,
pecuaria,
labores de maquinarias para evitar erosión hídrica. Se restringe los
55,51 agropecuaria, forestal,
cultivos intensivos siempre y cuando se realicen prácticas de
con severas limitaciones.
manejo y conservación.

V

554,20

8,44

Agrícola,
pecuaria, Clase de uso limitado, las tierras requieren tratamiento especial en
agropecuaria, forestal, cuanto a labores con maquinarias. Se reduce el uso de cultivos
con severas limitaciones. anuales permanentes o semipermanentes.

No Aplicables

321,10

4,89

Zonas de asentamientos poblacionales y ríos dobles.

Total Cantonal

6563,30

100

II

Fuente. IEE-MAGAP-(CGSIN). 2013.

El cuadro anterior refleja que el 31,15% del territorio del cantón Lomas de Sargentillo es suelo de alto
potencial para la agricultura.
El 55,51 % son tierras cultivables pero con cierto cuidado para evitar la erosión hídrica.
Esto indica que el 86,66% del territorio cantonal son suelos arables y cultivables con potencial para las
actividades agrícolas, lo que es coherente con la vocación agrícola del territorio.
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3.2.

ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICAS

TERRITORIAL

POR

VARIABLES

CATEGORÍAS DE USO DE LA TIERRA (CUT)
Para una amplia ilustración, el análisis detallado de cada una de las variables estratégicas de las CUT, tanto
Biofísicas como Censales, consta en las siguientes tablas:

1 DE 7

2 DE 7
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3 DE 7

4 DE 7

5 DE 7

6 DE 7

7 DE 7
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3.3.

CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA (CUT)
MAPA #: 23 CATEGORÍAS DE USO DE LA TIERRA – CUT

Fuente: Equipo consultor.
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4. PROPUESTA
Para la definición de la visión del cantón Lomas de Sargentillo se analizan las problemáticas identificadas
anteriormente versus sus potencialidades de producción agrícola y de servicios ambientales que
contribuirán a un mayor desarrollo del cantón de manera integral, así como también los objetivos
estratégicos para lograr lo planteado, tomando en cuenta los propósitos establecidos en la Misión del GAD
Municipal:
“El GAD Municipal del cantón Lomas de Sargentillo, es una entidad pública que brinda servicios de
calidad, promueve e impulsa proyectos para satisfacer las necesidades colectivas asegurando el
desarrollo sostenible del cantón, utilizando la planificación estrategia como herramienta de gestión,
con el propósito de contribuir al bienestar material y espiritual de la colectividad, el fortalecimiento
del civismo, la confraternidad, el progreso y la unidad nacional en un marco de ética y transparencia
institucional optimizando los recursos disponibles.”

4.1.
4.1.1.

PROPUESTA DE DESARROLLO
VISIÓN DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN CANTONAL

La población del cantón a través de sus representantes, los directores departamentales del y los concejales
del GAD Municipal, aportó en la creación de la visión de Lomas de Sargentillo para el futuro:
El cantón Lomas de Sargentillo al 2020 será un territorio que está en proceso de ir reduciendo su
vulnerabilidad a eventos naturales adversos. Que ha incrementado notablemente la cobertura de
servicios básicos en los sectores tanto urbanos como rurales, cuenta con una producción agrícola
diversificada; un permanente y sostenido apoyo a las innovaciones y micro emprendimientos
productivos agrícola, pecuario, artesanal y turístico; y brindando servicios diversos relacionados al
sector agropecuario; todo esto enmarcado en una política pública de protección del medio ambiente.
EL cantón cuenta con una adecuada red vial de apoyo a la producción y desarrolla sinergias a través
de mancomunidades con sus cantones vecinos para lograr un mejor servicio a sus pobladores. Cuenta
con un Gobierno Local eficiente en su gestión, que trabaja en la disminución de la pobreza, la
inclusión social y la protección de derechos de los grupos vulnerables y de la población en general.

4.1.2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

 OBJETIVO 1.Reducir la vulnerabilidad del territorio en riesgos, especialmente de las inundaciones.
 OBJETIVO 2.Dotar de servicios básicos a la comunidad especialmente a los sectores rurales
 OBJETIVO 3.Lograr una red vial adecuada tanto urbana como rural, a fin de lograr una mejor comunicación
terrestre, tanto entre los diferentes centros poblados, como entre los sectores productivos con los
mercados.
 OBJETIVO 4:
Apoyar la diversificación en las actividades productivas a fin de integrar mayor población
económicamente activa y mejorar la calidad de vida de la población en general.
 OBJETIVO 5.Apoyar como GAD Municipal las actividades agropecuarias que son representativas en la población
 OBJETIVO 6.Fomentar las prácticas ambientales en beneficio de la sostenibilidad y preservación de los recursos
naturales existentes en el cantón.
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 OBJETIVO 7.Implementar nuevos mecanismos y sinergias entre instituciones y cantones circunvecinos dirigidos a
lograr resultados eficientes y ágiles en los diversos procesos y gestiones de las competencias del
cantón.
 OBJETIVO 8.Priorizar la inclusión social y la atención a la población vulnerable del cantón.
 OBJETIVO 9.Mejorar la capacidad de la gestión pública del GAD Municipal.
No.
1
2
3

4

5

6

7

8

9

4.1.3.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPETENCIA

Reducir la vulnerabilidad del territorio en Fomento
de
las
riesgos, especialmente de las inundaciones. actividades productivas
y agropecuarias
Dotar de servicios básicos a la comunidad Agua potable - servicio
especialmente a los sectores rurales.
público
Lograr una red vial adecuada tanto urbana Vialidad.
como rural, a fin de lograr una mejor
comunicación terrestre, tanto entre los
diferentes centros poblados, como entre los
sectores productivos con los mercados.
Apoyar la diversificación en las actividades Fomento
de
las
productivas a fin de integrar
mayor actividades productivas
población económicamente activa y mejorar y agropecuarias
la calidad de vida de la población en general.
Apoyar como GAD Municipal las actividades Fomento
de
las
agropecuarias que son representativas en la actividades productivas
población.
y agropecuarias.
Fomentar las prácticas ambientales en Fomento
de
las
beneficio de la sostenibilidad y preservación actividades productivas
de los recursos naturales existentes en el y agropecuarias.
cantón.
Implementar nuevos mecanismos y sinergias Tránsito,
transporte
entre instituciones y cantones circunvecinos terrestre y seguridad
dirigidos a lograr resultados eficientes y vial.
ágiles en los diversos procesos y gestiones
de las competencias del cantón

PLAN NACIONAL DEL BUEN
VIVIR

EJE

Objetivo 03: Mejorar la calidad Reducción
de vida de la población.
brechas

de

Objetivo 03: Mejorar la calidad
de vida de la población.
Objetivo 03: Mejorar la calidad
de vida de la población.

de

Reducción
brechas
Reducción
brechas

de

Objetivo 08: Consolidar el Matriz
sistema económico social y Productiva
solidario.
Objetivo 08: Consolidar el
sistema económico social y
solidario.
Objetivo 07: Garantizar los
derechos de la naturaleza y
promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.
Objetivo 03: Mejorar la calidad
de vida de la población.

Matriz
Productiva

Reducción
brechas

de

Priorizar la inclusión social y la atención a la Protección integral de Objetivo 02: Auspiciar la
población vulnerable del cantón.
derechos.
igualdad, la cohesión, la
inclusión, y la equidad social y
territorial, en la diversidad.
Mejorar la capacidad de la gestión pública Fomento
de
las Objetivo 08: Consolidar el
del GAD Municipal.
actividades productivas sistema económico social y
y agropecuarias.
solidario

Reducción
brechas

de

Sustentabilidad
patrimonial

Matriz
Productiva

VINCULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, SUS METAS E INDICADORES

En el cuadro a continuación se resumen las metas e indicadores clasificados por objetivos estratégicos de
desarrollo:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

META

AÑO
META

AÑO
BASE

VALOR

Porcentaje de obras de prevención de riesgos construidas.
Cantidad de familias capacitadas en temas de riesgo. Número de
asentamientos poblacionales que cuentan con planes de
contingencia en situaciones de riesgo.
Porcentaje de centros poblados beneficiados con acceso a
servicios y capacitaciones.

2015

30%

GAD Municipal.
SNGR

2015

25%

GAD Municipal.

2020

Porcentaje de la población beneficiada de las mejoras viales.
Porcentaje de vías secundarias y terciarias en buen estado.

2015

30%

GAD Municipal.
GAD Provincial.

2018

Número de capacitaciones y participantes a la asistencia técnica
productiva impartida. Número de emprendimientos y micro
emprendimientos operativos en el cantón.

2015

30%

MIPRO.

2020

Número de asociaciones de pequeños productores agrícolas.

2015

40%

GAD Municipal.
GAD Provincial.

2019

Porcentaje de áreas naturales con valor ambiental declaradas de
conservación en relación al área total del cantón. Implementar al
menos 2 sitios turísticos en zonas con valor ambiental manejadas
comunitariamente.
Porcentaje de mecanismos a implementar.

2015

15%

GAD Municipal.
Ministerio del
Ambiente.

2015

100%

Porcentaje de grupo poblacional vulnerable y de atención
prioritaria favorecida con capacitaciones o programas sociales.
Número de agencias financieras.

2015

80%

GAD Municipal.
GAD Municipales
circunvecinos
mancomunados.
INEC.

2016

50%

GAD Municipal.

Reducir la vulnerabilidad del territorio en riesgos, Disminuir notablemente el riesgo en los sectores identificados
especialmente de las inundaciones.
como vulnerables hasta el 2020.

2020

Dotar de servicios básicos a
especialmente a los sectores rurales.

comunidad Lograr que al menos el 30 % de los caseríos, recintos,
comunidades del cantón se desarrollen a través de
capacitaciones, acceso a servicios, para que de esta forma
obtengan un mejor nivel de vida
Lograr una red vial adecuada tanto urbana como rural, Mejorar el 40 % del acceso de los servicios de infraestructura
a fin de lograr una mejor comunicación terrestre, tanto vial del cantón hasta el 2020. Incrementar al 45 % las
entre los diferentes centros poblados, como entre los personas que acceden a las TIC.
sectores productivos con los mercados.
Apoyar la diversificación en las actividades productivas Apoyar al 60 % de los pequeños productores en planes,
a fin de integrar mayor población económicamente proyectos o programas de Economía Popular y Solidaria y
activa y mejorar la calidad de vida de la población en micro emprendimientos de nuevos subproductos para cambio
general.
de la matriz productiva cantonal.
Apoyar como GAD Municipal las actividades Apoyar al 60 % de los pequeños productores agrícolas y
agropecuarias que son representativas en la población. jornaleros en general en planes, proyectos o programas de
Economía Popular y Solidaria presentes en cadenas
productivas agropecuarias.
Fomentar las prácticas ambientales en beneficio de la Incentivar y lograr que el 10 % del territorio cuente con áreas
sostenibilidad y preservación de los recursos naturales naturales de conservación en el cantón hasta el 2020.
existentes en el cantón.

2019

Implementar nuevos mecanismos y sinergias entre
instituciones y cantones circunvecinos dirigidos a lograr
resultados eficientes y ágiles en los diversos procesos y
gestiones de las competencias del cantón.
Priorizar la inclusión social y la atención a la población
vulnerable del cantón.
Mejorar la capacidad de la gestión pública del GAD
Municipal.

Lograr implementar una mancomunidad para obtener mejoras
en el desarrollo de procesos y gestiones de servicio a la
población del cantón.

2016

Beneficiar al 65 % de la población del cantón con proyectos y
programas sociales hasta el 2019.
Lograr que al 2016 el cantón cuente con una agencia
bancaria, al menos dos agencias de Cooperativas de Ahorro y
Crédito y una sucursal del Banco Nacional de Fomento, que
ofrezcan los servicios básicos para apoyar la gestión
comercial de la ciudadanía.

2019

PDOT 2015 - 2020

la

Cantón Lomas de Sargentillo

2016

INDICADOR

FUENTE/NIVEL

Página 165

4.2.
4.2.1.

MODELO TERRITORIAL DESEADO
CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT) POR OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Para efecto de proyección de creación de los escenarios territoriales, a base del análisis de las
características Biofísicas y Censales, se visualizan las variables estratégicas de las Categorías de
Ordenamiento Territorial (COT).

ZONA RURAL DE PRODUCCIÓN
En la zona rural se mantienen las zonas rurales productivas actuales intensivas y monocultivos de arroz
y mangos.

ZONA URBANA CONSOLIDADA Y NO CONSOLIDADA
Corresponden a la cabecera cantonal y Las Cañas. Identificando la posible zona de expansión urbana
siguiendo el eje de la vía principal y un tramo de la vía a Las Cañas.

ZONA RURAL DE PROTECCIÓN PARA ZONAS URBANAS
Las zonas urbanas de la cabecera cantonal y Las Cañas son protegidas con la creación de una zona de
uso agrícola no intensivo que a manera de zona de protección crea una suerte de separación a efecto de
mantener alejados de los residentes las actividades de agricultura intensiva, los plaguicidas y químicos
utilizados. Esa zona puede ser pastos cultivados o bosque de guadua o especies maderables.

ZONA RURAL DE PROTECCIÓN DEL RÍO
Se crea una zona paralela al rio Bachillero y Magro, con la cual se desarrollarán actividades productivas
dirigidas a desarrollar las zonas afectadas con las inundaciones del 2008 que aún no se recuperan.
Además de proteger por medio de sembríos de árboles o especies adecuadas evitando el desbanque de
las riberas.

4.2.2.

VARIABLES ESTRATÉGICAS

El análisis detallado de cada una de las variables estratégicas de las Categorías de Ordenamiento
Territorial – COT, tanto Biofísicas como Censales, constan a continuación:
COT

TIPO COT

Zona rural de producción y zona urbana consolidada y no consolidada.

Agrícola

Zona rural de producción y zona urbana consolidada y no consolidada.

Consolidación territorial

Todos los COT

Conservación ambiental

Zona rural de producción y zona urbana consolidada y no consolidada.

Urbana
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MAPA #: 24 CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y MODELO TERRITORIAL DESEADO

Fuente: Equipo consultor.

4.2.3. CATEGORÍAS COT POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
#
1
2
3

4

5

6

COT
Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.
Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.
Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.
Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.
Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.
Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.
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TIPO COT
Agrícola

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Reducir la vulnerabilidad del territorio en riesgos, especialmente de las
inundaciones.

Consolidación
territorial
Consolidación
territorial

Dotar de servicios básicos a la comunidad especialmente a los
sectores rurales.

Agrícola
Consolidación
territorial
Agrícola

Lograr una red vial adecuada tanto urbana como rural, a fin de lograr
una mejor comunicación terrestre, tanto entre los diferentes centros
poblados, como entre los sectores productivos con los mercados.
Lograr una red vial adecuada tanto urbana como rural, a fin de lograr
una mejor comunicación terrestre, tanto entre los diferentes centros
poblados, como entre los sectores productivos con los mercados.

Página 167

#
7
8
9
10
11
12
13
14

COT
Todos los COT
Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.
Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.

TIPO COT
Conservación
ambiental
Urbana
Consolidación
territorial

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Fomentar las prácticas ambientales en beneficio de la sostenibilidad y
preservación de los recursos naturales existentes en el cantón.
Apoyar la diversificación en las actividades productivas a fin de integrar
mayor población económicamente activa y mejorar la calidad de vida
de la población en general.

Zona rural de producción

Agrícola

Apoyar como GAD Municipal las actividades agropecuarias que son
representativas en la población.

Todos los COT

Consolidación
territorial

Implementar nuevos mecanismos y sinergias entre instituciones y
cantones circunvecinos dirigidos a lograr resultados eficientes y ágiles
en los diversos procesos y gestiones de las competencias del cantón

Todos los COT

Consolidación
territorial

Priorizar la inclusión social y la atención a la población vulnerable del
cantón.

Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.
Zona rural de producción y
zona urbana consolidada y
no consolidada.

Urbana
Mejorar la capacidad de la gestión pública del GAD Municipal.
Consolidación
territorial

4.2.4. POLÍTICAS PÚBLICAS POR COT
#
1

2

3

4

5
6
7

8

9
10

POLÍTICA PÚBLICA
COT
Habilitar nuevamente a la producción Zona rural de producción y
los sectores que aún se encuentran zona urbana consolidada y no
económicamente deprimidos por
consolidada.
efectos de inundaciones.
Implementación de planes de
Todos los COT
prevención y contingencia en los
centros poblados
vulnerables del
cantón.
Dotar, de manera sostenida,
de Zona rural de producción y
servicios básicos a la población urbana zona urbana consolidada y no
y rural del cantón.
consolidada.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Reducir la vulnerabilidad del territorio en riesgos,
especialmente de las inundaciones.

Dotar de servicios básicos a la comunidad
especialmente a los sectores rurales.

Coordinar la creación de espacios de
gestión y alianzas estratégicas de
apoyo para lograr la disminución de las
NBI.
Creación
y
participación
de
mancomunidades tendientes a la
dotación de servicios básicos.
Incentivar la democratización del
acceso a las TIC en todo el territorio
cantonal.
Impulsar el mejoramiento de la red vial Zona rural de producción y Lograr una red vial adecuada tanto urbana como
rural como elemento articulador e zona urbana consolidada y no rural, a fin de lograr una mejor comunicación
integrador de la población del cantón.
consolidada.
terrestre, tanto entre los diferentes centros
poblados, como entre los sectores productivos con
Mejorar las condiciones para obtener
los mercados.
un sistema de transporte público
terrestre, tránsito y seguridad vial
adecuado a la población.
Mejorar de manera sostenida y
continua la red vial urbana del cantón.
Crear espacios de coordinación entre
el GAD Provincial y el GAD Municipal
en la planificación de la obra vial.
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#
11
12

13

14
15

16
17
18

19

20

21
22

23

24

25
26

POLÍTICA PÚBLICA
COT
Apoyar
la
implementar
micro Zona rural de producción y
emprendimientos
productivos zona urbana consolidada y no
populares.
consolidada.
Coordinar la creación de espacios de
gestión, negociación y alianzas
estratégicas de apoyo el sector
productivo y de EPS.
Incentivar
la producción agrícola,
ganadera, artesanal y turística y el
desarrollo
de
emprendimientos
vinculados a éstas, a través de la
Economía Popular y Solidaria (EPS).
Incentivar el desarrollo de actividades Todos los COT
agropecuarias
Incentivar la implementación de
buenas prácticas
ambientales en
todos los sectores del desarrollo del
cantón.
Incentivar la recuperación de áreas
degradadas.
Promover el mantenimiento de la
biodiversidad en el cantón.
Promover el cuidado, mantenimiento,
preservación y crecimiento de áreas
con valor ecológico.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Apoyar la diversificación en las actividades
productivas a fin de integrar mayor población
económicamente activa y mejorar la calidad de vida
de la población en general.

Apoyar como GAD Municipal las actividades
agropecuarias que son representativas en la
población.
Fomentar las prácticas ambientales en beneficio de
la sostenibilidad y preservación de los recursos
naturales existentes en el cantón.

Coordinar la creación de espacios de Zona rural de producción y
gestión y alianzas estratégicas de zona urbana consolidada y no
apoyo a diversos aspectos de gestión, consolidada.
desarrollo y crecimiento del cantón.

Implementar nuevos mecanismos y sinergias entre
instituciones y cantones circunvecinos dirigidos a
lograr resultados eficientes y ágiles en los diversos
procesos y gestiones de las competencias del
cantón
Coordinar la creación de espacios de Zona rural de producción y Priorizar la inclusión social y la atención a la
gestión y alianzas estratégicas de zona urbana consolidada y no población vulnerable del cantón.
apoyo al sector de la salud, educación, consolidada.
capacitación y protección de derechos,
que habiliten mesas técnicas de trabajo
integrador y coordinado.
Promover prácticas de vida saludable a
la población, con énfasis en los grupos
vulnerables.
Impulsar la creación de espacios de
gestión, de coordinación y alianzas
estratégicas de apoyo a los grupos
vulnerables.
Insertar a la población vulnerable como
beneficiaria principal de los programas
a implementarse desde el GAD
Municipal.
Establecer la participación activa de la Zona urbana consolidada y Mejorar la capacidad de la gestión pública del GAD
comunidad como medio idóneo para el no consolidada.
Municipal.
desarrollo de acciones y soluciones de
interés de la población.
Fortalecer
las
instancias
de
participación ciudadana con carácter
incluyente en todo el cantón.
Impulsar la creación de espacios de
gestión, de coordinación y alianzas
estratégicas de apoyo a las gestiones y
acciones
participativas
de
la
comunidad.
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#
27

28

POLÍTICA PÚBLICA
Mejorar la calidad de vida de los
habitantes
basados
en
una
planificación equitativa e inclusiva del
territorio.
Propender a implementar un sistema
de equipamientos y facilidades que
permita el desarrollo funcional y
equilibrado de los asentamientos
humanos.
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MODELO
DE GESTIÓN

5. MODELO DE GESTIÓN
La articulación de las políticas públicas conforme a cada nivel de competencia administrativa
gubernamental según la línea de acción propuesta define las estrategias a implementar y los planes,
programas y proyectos propuestos a ejecutar.

5.1.
#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN
ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN
INSTITUCIÓN

Abrir espacios de diálogos y socialización
entre el GAD Municipal – la población
afectada y/o beneficiada – Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Creación de mesas de diálogo y
coordinación entre el GAD Municipal –
propietarios
de
haciendas
–
representantes de la comunidad afectada.
Conocimiento y socialización de las
políticas públicas. Consenso de
soluciones técnicas, ambientales en
beneficio de la población afectada y de
manera gradual y sostenida.
Creación de mesas de trabajo y
coordinación entre el GAD Municipal y el
GAD Provincial.

Nivel municipal

GAD Municipal

Priorizar la inclusión social y la atención
a la población vulnerable del cantón.

Nivel municipal

GAD Municipal

Nivel municipal

GAD Municipal

Fomentar las prácticas ambientales en
beneficio de la sostenibilidad y
preservación de los recursos naturales
existentes en el cantón.
Mejorar la capacidad de la gestión
pública del GAD Municipal.

Nivel provincial

GAD Provincial

Mejorar la capacidad de la gestión
pública del GAD Municipal.

Crear espacios de coordinación entre el
GAD Provincial y el GAD Municipal en la
planificación de la obra vial.

Nivel provincial

GAD Provincial

Mejorar la capacidad de la gestión
pública del GAD Municipal.

Desarrollar las instancias y mecanismos
contemplados
en el sistema de
participación ciudadana y control social,
consejos de planificación, redes
sectoriales,
asambleas
locales,
observatorio ciudadano, etc.
Diálogo y sinergia permanente entre el
GAD Municipal – el CCPD – consejos
consultivos – participación ciudadana –
representantes de la comunidad
beneficiada.

Nivel municipal

GAD Municipal

Priorizar la inclusión social y la atención
a la población vulnerable del cantón.

Nivel municipal

GAD Municipal

Informe favorable del seguimiento por
parte del MAE. Mesa técnica de
coordinación GAD Municipal – MAE –
representante del Consejo Local de
Planificación-representante del Consejo
Cantonal de Participación y Control
Social. – representante de la comunidad
beneficiaria.
Mesas técnicas de trabajo entre GAD
Municipal – BEDE – SENAGUA –
representante del Consejo Local de
Planificación – representante del Consejo
Cantonal de Participación y Control Social
– representante de
la comunidad
beneficiaria – a fin de contar con la
adecuada veeduría ciudadana del
proyecto.

Gobierno
central.

Ministerio del
Ambiente.

Implementar nuevos mecanismos y
sinergias entre instituciones y cantones
circunvecinos dirigidos a lograr
resultados eficientes y ágiles en los
diversos procesos y gestiones de las
competencias del cantón
Fomentar las prácticas ambientales en
beneficio de la sostenibilidad y
preservación de los recursos naturales
existentes en el cantón.
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central.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

BEDE / SENAGUA Dotar de servicios básicos a la
comunidad especialmente a los
sectores rurales.
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#

10

11

12

13

14

15

5.2.

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

INSTITUCIÓN

Mesas técnicas de trabajo entre GAD Gobierno central
Municipal – MINEDU – representante
Planificación, Consejo de Participación y
Control Social, comunidad – a fin de
contar con la adecuada veeduría y
validación ciudadana del proyecto, contar
con mecanismos de cooperación para
resolver problemas en el territorio.
Mesas técnicas de trabajo entre GAD
Gobierno central
Municipal - MINENDU – MINSALUD MIES - CONADIS - instituciones de
gobierno – representante Planificación,
Consejo de Participación y Control Social,
comunidad, sector privado – a fin de
contar con la adecuada veeduría y
validación ciudadana del proyecto, contar
con mecanismos de cooperación para
resolver problemas en el territorio y
coordinar e integrar los proyectos del
GAD Municipal con los planes operativos
de las otras instituciones involucradas.
Mesas técnicas de trabajo entre GAD
Gobierno
Municipal – MINTUR – Consejo
central.
consultivo-representante Consejo Local
de Planificación – representante Consejo
Cantonal de Participación y Control Social
– representante de
la comunidad
beneficiaria – a fin de contar con la
adecuada veeduría y
validación
ciudadana del proyecto, contar con
mecanismos de cooperación para
resolver
problemas en el territorio.
Articular la ejecución y operación del
proyecto con los planes sectoriales de las
otras instituciones.
Mesas técnicas de trabajo entre el GAD Nivel municipal.
Municipal – representante del Consejo
Local de Planificación – representante
Consejo Cantonal de Participación y
Control Social – representante de la
comunidad beneficiaria y afectada – a fin
de contar con la adecuada veeduría y
validación ciudadana del proyecto, contar
con mecanismos de cooperación para
resolver problemas en el territorio.
Mesas técnicas de trabajo entre GAD Nivel municipal
Municipal - representante consejo local de
planificación – representante Consejo
Cantonal de Participación y Control Social
– representante de
la comunidad
beneficiaria – a fin de contar con la
adecuada veeduría ciudadana del
proyecto.
Socialización permanente del avance de
Nivel municipal
la planificación y ejecución de los
proyectos del cantón.

DESCRIPCIÓN
INSTITUCIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Educación.

Priorizar la inclusión social y la atención
a la población vulnerable del cantón.

Varias entidades
públicas.

Priorizar la inclusión social y la atención
a la población vulnerable del cantón.

Ministerio de
Turismo.

Apoyar la diversificación en las
actividades productivas a fin de integrar
mayor población económicamente
activa y mejorar la calidad de vida de la
población en general.

GAD Municipal

Reducir la vulnerabilidad del territorio en
riesgos,
especialmente
de
las
inundaciones.

GAD Municipal

Priorizar la inclusión social y la atención
a la población vulnerable del cantón.

GAD Municipal

Mejorar la capacidad de la gestión
pública del GAD Municipal.

FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los proyectos y programas planteados luego del análisis de la identificación y el diagnóstico efectuado a
nivel cantonal son los siguientes:
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO PERIODO 2016 – 2020
AÑOS
#

PROYECTO

COMPONENTE BIOFÍSICO
1 Mejoramiento e incremento de las áreas
verdes del cantón (vivero)
2 Proyecto de Reforestación con especies de
bosque deciduo en la zona de Chacras,
Bejucal, Las Cañas
3 Estudio y aplicación de alternativas para un
control efectivo de las plagas que están
afectando al sector agrícola de la Zona

MONTO
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

INDICADOR DE
GESTIÓN

FINANCIAMIENTO /
RESPONSABLE
EJECUCIÓN

45.000

-

15.000

10.000

10.000

30.000

-

30.000

-

-

35.000

-

-

-

-

4 Estudio de monitoreo del aire en áreas
afectadas por piladoras

30.000

-

30.000

-

-

5 Restructuración de la Unidad a Dirección de
Gestión
Ambiental
con
partidas
presupuestarias para el incremento del
personal, equipos e infraestructura
6 Acercamiento a la comunidad y difusión en
temas ambientales

15.000

-

15.000

-

-

-

Contratado
adicional.

técnico GAD Municipal

GAD Municipal - Unidad
de Gestión Ambiental

2.000

-

2.000

-

-

-

Número de pobladores GAD Municipal
que participan de las
acciones
comunitarias
ambientales organizadas
por el GAD Municipal.

GAD Municipal - Unidad
de Gestión Ambiental

7 Plan de capacitación al personal de la
Unidad en herramientas de planificación,
monitoreo y gestión

20.000

-

5.000

5.000

5.000

5.000 Número de horas de GAD Municipal
capacitación recibidas por
el personal de la UGA del
GAD Municipal.

GAD Municipal - Unidad
de Gestión Ambiental

177.000

-

97.000

15.000

15.000

SUBTOTAL BIOFÍSICO

10.000 Porcentaje
de
áreas GAD Municipal / GAD
verdes mejoradas.
Provincial
Superficie reforestada
MAGAP - Empresa
Privada / GAD Municipal

EJECUTOR
RESPONSABLE

35.000 Número de controles AGROCALIDAD
ejecutados en coordinación MAGAP
con
MAGAP
y
AGROCALIDAD.
Estudio realizado
GAD Municipal /
Provincial
un

GAD Municipal / GAD
Provincial
MAGAP
/
Empresa
Privada / GAD Municipal

/ AGROCALIDAD
/
MAGAP / GAD Municipal Unidad
de
Gestión
Ambiental
GAD GAD Municipal - Unidad
de Gestión Ambiental

50.000

…/…
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AÑOS
#

PROYECTO

COMPONENTE SOCIOCULTURAL
8 Proyecto para prevenir el embarazo en
adolescentes y planificación familiar en los
diversos sitios del cantón
9 Proyecto para prevenir el consumo de
alcohol y droga en la población
adolescentes en los diversos sitios del
cantón
10 Fortalecimiento de los Consejos Consultivos
de la ninez y adolescencia

MONTO
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

INDICADOR DE
GESTIÓN

FINANCIAMIENTO /
RESPONSABLE
EJECUCIÓN

EJECUTOR
RESPONSABLE

25.000

-

10.000

5.000

5.000

28.000

-

8.000

8.000

7.000

9.000

-

3.000

2.000

2.000

2.000 Número
de Consejos GAD Municipal / Consejo GAD Municipal / Junta
Consultivos fortalecidos y Nacional de Niñez y Cantonal de Protección de
operativos.
Adolescencia
Derechos (JCPD)

11 Proyectos productivos para promover la
autonomía económica de las mujeres

27.000

-

7.000

8.000

7.000

12 Plan de acción del Concejo Cantonal de
Niñez y Adolescencia

28.000

-

7.000

7.000

7.000

13 Estudio para levantar la línea de base en el
cantón para identificar a los grupos de
atención prioritarios en el cantón
14 Desarrollo de gestión social integral
(capacitación a comunidad, maternidad,
salud, CIBV, educación, turismo, deportes,
folklore e identidad, emprendimientos y
micro emprendimientos artesanales y
turísticos, otros)
15 Implementación de un Centro Comunal Biblioteca - Museo Municipal

30.000

-

30.000

-

-

5.000 Número de mujeres en GAD Municipal / GAD
edad
productiva Provincial / MIES / EPS
capacitadas
en
emprendimientos.
7.000 Plan elaborado
Concejo Cantonal de la
Niñez y Adolescencia
(CCNA) / GAD Municipal
Línea de base elaborada GAD Municipal

16 ·

Ampliación del Subcentro de salud

17 ·
Unidades de salud en sectores
Mamey, Caña Brava, Estero Loco, Las
Chacras.
18 ·
Nuevas especializaciones para
educación de nivel medio
SUBTOTAL SOCIOCULTURAL

2.900.000

580.000

70.000

-

580.000

580.000

580.000

5.000 Número de adolescentes y GAD Municipal / Consejo GAD Municipal / MSP
jóvenes informados
Cantonal de Protección
de Derechos / MSP
5.000 Número
de personas GAD Municipal / Consejo GAD Municipal - MSP
informadas
Cantonal de Protección
de Derechos / MSP

GAD Municipal / GAD
Provincial / MIES / EPS

Concejo Cantonal de la
Niñez y Adolescencia
(CCNA) / GAD Municipal
GAD Municipal

580.000 Número de pobladores GAD Municipal - GAD GAD Municipal
capacitados./Número
de Provincial
pobladores beneficiados de
las acciones propuestas.

70.000

-

-

-

Centro comunal construido GAD Municipal
y operativo.

GAD Municipal

50.000

50.000

-

-

-

-

Obra física realizada

MINEDUCACION

MINSALUD

120.000

60.000

60.000

-

-

-

Obra física realizada

MINSALUD

MINSALUD

57.600

57.600

-

-

-

-

Número de
tecnificados.

3.344.600

747.600

775.000

610.000

608.000

estudiantes MINEDUCACION

MINEDUCACION

604.000
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AÑOS
#

PROYECTO

COMPONENTE ECONÓMICO
19 Promocionar y mejorar la actividad turística
en el cantón (capacitación en buenas
prácticas, diversidad y atención al cliente)

MONTO
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

INDICADOR DE
GESTIÓN

EJECUTOR
RESPONSABLE

40.000

-

10.000

10.000

10.000

40.000

-

40.000

-

-

100.000

-

100.000

-

-

22 Impulsar la capacitación en mejora para
producción y la diversidad a los pequeños
productores y campesinos (preferentemente
en la implementación de huertos familiares,
verduras, hortalizas, prácticas orgánicas,
artesanías y frutas)
23 Gestionar la presencia y operación de
instituciones de crédito a las actividades
productivas preferentemente a medianos y
pequeños productores

20.000

-

5.000

5.000

5.000

5.000 Número de pequeños GAD Provincial
productores y campesinos
beneficiados.

GAD Provincial

20.000

-

5.000

5.000

5.000

5.000 Número de pequeños y GAD Municipal / EPS
medianos
productores
beneficiados por créditos.

GAD Municipal

24 Fomentar la elaboración de subproductos
derivados de frutas, productos agrícolas en
general, artesanías y manufacturas.

20.000

-

5.000

5.000

5.000

5.000 Número de personas GAD Municipal / GAD GAD Municipal / GAD
capacitadas / Número de Provincial / MAGAP Provincial / MAGAP /EPS
personas
con /EPS / MIPRO
/ MIPRO
emprendimientos
funcionando.

25 Implementación y capacitación de la
producción del MANGO como producto
emblemático del cantón

21.000

-

-

7.000

7.000

7.000 Porcentaje de población GAD Municipal / GAD
económicamente
activa Provincial / MAGAP
incrementada.

261.000

-

32.000

32.000

20 Elaboración de un Plan Estratégico
Artesanal y Turístico Cantonal
21 Diseño y Construcción de un Centro
Artesanal, Turístico y Ferial (capacitación,
exposición y comercialización)

SUBTOTAL ECONÓMICO

165.000

10.000 Número de personas y
locales
capacitados
Número
de
locales
comerciales certificados en
buenas prácticas por el
GAD o el MINTUR o el
GAD Provincial.
Estudio realizado

FINANCIAMIENTO /
RESPONSABLE
EJECUCIÓN

-

GAD
Provincial
/ GAD Provincial / MINTUR
MINTUR
/
GAD / GAD Provincial
Provincial

GAD
Provincial
/
MINTUR
/
GAD
Número de población Provincial
GAD
Provincial
/
económicamente
activa MINTUR
/
GAD
beneficiada.
Provincial

GAD Provincial / MINTUR
/ GAD Provincial
GAD Provincial / MINTUR
/ GAD Provincial

GAD Municipal / GAD
Provincial

32.000
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AÑOS
#

PROYECTO

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
26 Mantenimiento y construcción de Obras
Menores
27 Plan Maestro Urbanístico
28 Construcción del Camal Municipal

MONTO
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

INDICADOR DE
GESTIÓN

FINANCIAMIENTO /
RESPONSABLE
EJECUCIÓN

EJECUTOR
RESPONSABLE

325.000

-

85.000

80.000

70.000

10.000
350.000

10.000
-

350.000

-

-

29 * Construcción del Parque en Recinto Las
Cañas

100.000

100.000

-

-

30 Construcción del Alcantarillado Sanitario - II
Etapa (incluye Fiscalización)

4.404.976

3.000.000

-

-

31 Actualización del Catastro Municipal

380.000

380.000

-

-

-

-

Porcentaje de predios Banco del Estado / GAD GAD Municipal
ingresados al sistema, Municipal
catastrados y con ficha
catastral realizada.

32 * Construcción de canchas varios sectores
urbanas y rurales

100.000

30.000

30.000

40.000

-

-

GAD Municipal

33 * Ampliación de redes eléctricas e
iluminación
34 * Mantenimiento de Edificios y servicios
públicos (parque, cementerio)

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Obra física construida. / GAD Municipal
Número de pobladores
beneficiados
20.000 Número de viviendas GAD Municipal - CNEL
beneficiadas
20.000 Efectividad
de GAD Municipal
equipamiento público

35 * Limpieza de canales naturales zona
urbanos diferentes sectores

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000 Metros lineales de canales GAD Municipal
desazolvados
o
desbrozados.

GAD Municipal

40.000

40.000

-

-

-

-

50.000

50.000

-

-

-

-

·
Reconstrucción de Aulas en la
Escuela Manuela Cañizares
Adecuación (relleno y compactación) de
terreno para construcción de Unidad
37 Educativa del Milenio Réplica del Siglo XXI
(Lomas de Sargentillo)

36

-

1.404.976

90.000 Número
de
obras
mejoradas
Plan elaborado
Número
de
animales
faenados en condiciones
óptimas
Obra física construida. /
Núnero de pobladores
beneficiados
Número de viviendas
conectadas al sistema

GAD Municipal

GAD Municipal

GAD Municipal
Banco del Estado

GAD Municipal
GAD Municipal

GAD Municipal

GAD Municipal

Banco del Estado

GAD Municipal

GAD Municipal - CNEL
GAD Municipal

Número de estudiantes
MINEDUCACION
MINEDUCACION
beneficiados
Obra física realizada
MINEDUCACION - GAD MINEDUCACION - GAD
Municipal
Municipal
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AÑOS
#

PROYECTO

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
38 Estudio y Construccción integral para
abastecer de Agua Potable a las
comunidades rurales del cantón (Mamey,
Príncipe, Caña Brava, Estero Loco,
Chacras, Río Perdido, Las Chacras,
Escobería)
39 Construcción de sistema de Agua Potable
de Las Cañas

MONTO
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

120.000

-

50.000

50.000

1.300.000

-

-

-

40 Construcción de sistema de Aguas Servidas
de Las Cañas

2.300.000

-

-

-

-

41 Mantenimiento y extensión de redes, guías
y medidores de Agua Potable
42 Extensión de redes de Agua Potable en
ciudadela Santa Teresa
43 Compra
de
un
tanquero
para
abastecimiento provisional de agua potable
a nivel rural y riego áreas verdes
44 Capacitación y alternativas para la
eliminación o tratamiento de aguas servidas
en los sectores rurales del cantón

130.000

-

40.000

40.000

30.000

120.000

-

120.000

-

100.000

-

100.000

-

-

20.000

-

20.000

-

-

-

45 Cierre técnico del Relleno Sanitario

180.000

-

180.000

-

-

-

46 Construcción del nuevo Relleno Sanitario
para disposición final de desechos sólidos
del cantón
47 Construcción del nuevo Mercado Municipal
en la cabecera cantonal

380.000

-

-

2.500.000

-

-

180.000

-

-

48 Canales de riego en sector Príncipe

49 Albarrada comunitaria recinto El Príncipe

100.000

100.000

SUBTOTAL ASENTAMIENTOS HUMANOS 13.489.976

3.770.000

2.319.976

-

2.300.000
-

2.690.000

20.000

-

1.300.000

-

INDICADOR DE
GESTIÓN
Estudio realizado

FINANCIAMIENTO
EJECUTOR
/ RESPONSABLE
RESPONSABLE
EJECUCIÓN
GAD Municipal

Porcentaje de incremento Banco del Estado
de población con acceso
a Agua Potable.
2.300.000 Porcentaje de incremento Banco del Estado
de viviendas conectadas
al sistema de aguas
20.000 servidas
Número de habitantes EPMAPALS
beneficiados
Metros lineales de redes EPMAPALS
de A.P. ampliados
Bien adquirido
GAD Municipal

GAD Municipal

GAD Municipal

GAD Municipal

EPMAPALS
EPMAPALS
GAD Municipal

Número
de
horas GAD Municipal
impartidas para mejorar la
calidad de vida de la
población cantonal
Metros cúbicos de relleno GAD Municipal
sanitario depositados

GAD Municipal

GAD Municipal

380.000

-

Porcentaje de desechos GAD Municipal
sólidos receptados

GAD Municipal

200.000

-

GAD Municipal

180.000

-

Porcentaje
comerciantes
productos
Área
de
beneficiados
regable

2.240.000

-

de GAD Municipal /
de BdE / Otros
en

cultivos GAD Provincial
zona

Metros
lineales
albarradas

de GAD Provincial

GAD Provincial

GAD Provincial

2.470.000
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AÑOS
MONTO
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

1.780.000

530.000

450.000

450.000

100.000

250.000 Porcentaje
mejoradas

51 Reasignación de nombres y señalización
de vías urbanas
52 Plan regulador de tricimotos

40.000

20.000

20.000

-

-

-

10.000

10.000

-

-

-

-

53 ·
Mejoramiento del servicio de
Transporte intercantonal entre Lomas
Sargentillo – Guayaquil

70.000

-

-

-

70.000

-

54 ·
Mejoramiento del Camino Puerto Los
Flojos – Lomas – Escobería

80.000

-

-

-

80.000

55 Ingreso a Las Cañas desde Pueblo Nuevo
(Isidro Ayora)
56 Mejoramiento y rehabilitación de Vía Las
Cañas - Mamey - Caña Brava - Estero
Loco - Príncipe (incluye puentes y
alcantarillas)

250.000

-

-

-

57 Rehabilitación y mejoramiento de varias
vías en el cantón (tramos: Escobería - Río
Perdido, San Lorenzo - Carrizal, Lomas Bachillero, Lomas - El Espinal, Lomas - Los
Canales, Lomas - Chacras 1)

490.000

-

-

-

58 Facilidades para la circulación peatonal en
los centros poblados

20.000

-

20.000

-

-

-

59 Construcción de una ciclo vía en la
cabecera cantonal

20.000

-

-

20.000

-

-

#

PROYECTO

COMPONENTE MOVILIDAD
50 * Asfaltado y mejoramiento de varias vías
urbanas del cantón

SUBTOTAL MOVILIDAD

700.000

3.460.000

150.000

710.000

250.000
-

740.000

200.000

670.000

250.000

150.000

650.000

FINANCIAMIENTO /
RESPONSABLE
EJECUCIÓN

INDICADOR DE
GESTIÓN
de

vías GAD Municipal

Porcentaje
de
vías
señalizadas
Porcentaje de población
beneficiada con seguridad
vial
Número
de
buses
intercantonales mejorados

EJECUTOR
RESPONSABLE
GAD Municipal

GAD Municipal

GAD Municipal

GAD Municipal

GAD Municipal

Mancomunidad
Transporte Terrestre y
Seguridad
Vial
(MTTTSV)
Número
de
recintos GAD Provincial
beneficiados con acceso
vial
Porcentaje de población GAD Provincial
con acceso vial mejorado
100.000 Porcentaje de población GAD Provincial
con acceso vial mejorado

Mancomunidad
Transporte Terrestre y
Seguridad Vial (MTTTSV)

340.000 Porcentaje de población GAD Provincial
con acceso vial mejorado

GAD Provincial

Porcentaje del área de la GAD Municipal
ciudad
sin
barreras
arquitectónicas
Porcentaje de población GAD Municipal
ciclista con circulación
segura

GAD Provincial

GAD Provincial
GAD Provincial

GAD Municipal

GAD Municipal

690.000

…/…
PDOT 2015- 2020

Cantón Lomas de Sargentillo

Página 179

AÑOS
#

PROYECTO

MONTO
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

INDICADOR DE
GESTIÓN

FINANCIAMIENTO /
RESPONSABLE
EJECUCIÓN

EJECUTOR
RESPONSABLE

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Promoción e información a la ciudadanía
60 para fomentar el derecho de participación a
nivel del cantón

15.000

-

5.000

5.000

5.000

-

Número de ciudadanos y
ciudadanas informados/as
y ejerciendo su derecho a GAD Municipal
participar en las diferentes
instancias

Asesoría, capacitación y fortalecimiento a las
organizaciones sociales

6.500

-

3.000

2.000

1.500

-

Número de organizaciones
sociales capacitadas y GAD Municipal /Consejo de
GAD
Participación
Municipal Ciudadana / EPS / AME /SECAP
fortalecidas

Conformación de las instancias de
62 participación en todos los niveles de
ciudadana y control social en el cantón

4.000

-

2.000

1.000

1.000

-

Número de instancias de
participación conformadas GAD Municipal
y funcionando

-

-

-

-

-

-

Ordenanza aprobada por
MAGAP
el Consejo Cantonal

-

-

-

-

-

-

Ordenanza aprobada por
GAD Municipal
el Consejo Cantonal

MAGAP / GAD Municipal Unidad de Gestión
Ambiental
GAD Municipal - Unidad
de Gestión Ambiental

-

-

-

-

-

Ordenanza aprobada por
GAD Municipal
el Consejo Cantonal

GAD Municipal - Unidad
de Gestión Ambiental

61

Proyecto de Ordenanza para conservación
63 de remanentes Boscosos y Herbazal
Inundable
Proyecto de Ordenanza para reubicación
64
de piladoras de la zona urbana del cantón

Proyecto de Ordenanza para el control de
65 animales de crianza en la zona urbana del
cantón
SUBTOTAL POLÍTICO INSTITUCIONAL
25.500
TOTAL
20.758.076
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5.227.600

10.000
4.106.976

8.000
4.025.000

7.500
3.552.500

GAD Municipal

GAD Municipal

3.846.000

Página 180

5.3.

AGENDA REGULATORIA

La agenda regulatoria se propone de la siguiente manera:

POLÍTICA INSTITUCIONAL

MOVILIDAD

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

SOCIO CULTURAL

BIOFÍSICO

SISTEMA

TEMÁTICA A REGULAR
Que defina los alcances, competencias y modelo de gestión del
Departamento de Gestión Ambiental. Incluyendo los aspectos de control
de contaminación recursos suelo, aire agua; zonas de manejo ambiental,
agro-eco-turismo, control y regulación de las actividades pecuarias,
control y regulación de humedales; criterios ecológicos en la producción
agropecuaria, educación y capacitación ambiental y todo lo que por
competencias le confiere la ley.
Que regula el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos
Que regula la creación de áreas de protección ambiental.
Que viabiliza el uso y la accesibilidad a los espacios públicos a personas
con discapacidades.
Que fortalece la acción del Consejo Cantonal de Protección de Derechos
y los Consejos Consultivos.
Que viabiliza la implementación de un centro gerontológico o para
adultos mayores.
Que viabiliza la implementación del centro de capacitación y ayuda a
personas con discapacidad.
Que viabiliza la implementación de centros de capacitación técnica y
desarrollo social.
Para la capacitación en producción derivada de arroz, mango, frutas,
cárnica, láctea y artesanías.
Para la implementación de micro emprendimientos productivos de
derivados de arroz, mango, frutas, cárnicos, lácteos y artesanías.
Que define y regula los sectores urbanos consolidados y rurales de
expansión. El aprovechamiento, uso y gestión del sueldo urbano.
Que regula el funcionamiento de los mercados en el cantón.
Que define y regula impuestos por mejoras a los sectores donde se
realizarán mejoras urbanas.
Que define la zona industrial y ubicación de las piladoras

MECANISMO DE REGULACIÓN

Ordenanza.

Ordenanza.
Ordenanza.
Ordenanza.
Convenio GADM – MIES – CCPD Consejos Consultivos.
Convenio MIES – GADM – CCPD.
Convenio MIES – GADM – CCPD – MIN.
SALUD – MIN. EDUCACIÓN.
Convenio GADM – CCPD – EDUCACIÓN –
SECAP – MAGAP.
Acuerdo GADM – Privados – MAGAP –
MIPRO-SECAP-GAD Provincial
Acuerdo o convenio GADM – Privados –
MAGAP – MIPRO - Cooperativas de AhorroGAD Provincial.
Ordenanza del plan de ordenamiento urbano
del cantón.
Ordenanza de mercados.
Ordenanza áreas de regeneración urbana.
Ordenanza

Que implementa, norma, controla y regula todo lo referente a la
movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el cantón de
acuerdo a las competencias traspasadas por ley.

Ordenanza que expida un Plan de Movilidad
Cantonal.

Que declare a las zonas deprimidas económicamente por efectos de
inundaciones u otros factores externos, como zonas de desarrollo
especial, con el fin de reactivar la economía en dichos sectores (Las
Chacras. El Príncipe, etc.)

Ordenanza.

Que regula la Participación Ciudadana y Control Social en el cantón.

Ordenanza.

Que expide la vigencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del cantón.

Ordenanza.

Que expide la creación de la Unidad de Ordenamiento Territorial

Ordenanza.

Que expide la creación de cualquier área, unidad o Departamento que
se requiera para el correcto funcionamiento operativo-administrativo del
GAD

Ordenanza.
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5.4.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A continuación se detallan las estrategias principales que se aplicarán para la integración de la
población del cantón Lomas de Sargentillo como participación ciudadanía:
1.

Apoyo a la ciudadanía en general a través del Departamento de Vinculación con la Comunidad del
GAD Municipal, proporcionando asesorías para la creación de cualquiera de las instancias
permitidas por la Ley.

2.

Creación de una instancia técnica de seguimiento al PDOT.

3.

Creación de una red de actores y líderes comunitarios que representen a todos los sectores del
cantón (productivo, poblacional, social, institucional).

4.

Implementación y consolidación del Consejo Cantonal de Planificación. Reuniones trimestrales
salvo que se requiera algo fuera de agenda o en menor periodicidad. Facilidades para reuniones en
las dependencias del GAD Municipal.

5.

Apoyo al Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Trabajo mancomunado con el GAD
Municipal e inserción consensuada de agenda y proyectos en el PDOT.

6.

Respeto a la conformación de las Instancias de Participación, las cuales reciben asesoría y soporte
por parte del GAD Municipal para su conformación, instalación y gestión.

7.

Participación proactiva de parte del GAD Municipal en estas instancias. Reuniones bimensuales o
trimestrales.

8.

Apoyo a la formación y gestión de los Consejos Consultivos. Respeto a la independencia de
acciones. Trabajo consensuado y coordinado con el GAD Municipal.

9.

Implementación de los “Presupuestos Participativos”. Se realizan anualmente con la debida
convocatoria a la ciudadanía, Autoridades y Personal Técnico del GAD Municipal. Se realiza
seguimiento de la ejecución y/o actualización del Presupuesto por medio de los técnicos del GAD
Municipal.

10. Realización de la “Rendición de Cuenta” anual con la participación de las autoridades, ciudadanía y
funcionarios del GAD Municipal.
11. Apoyo a la implementación de Veedurías y Observatorios Ciudadanos, para el seguimiento y
monitoreo específico de proyectos de beneficio comunitario. Se están aplicando preferentemente a
proyectos que pueden afectar a ciertos conglomerados o que implican la participación de terceros
como el Banco del Estado – BEDE, GAD Provincial, entre otros.
12. Apoyo a la implementación de otros mecanismos creados por la ley de Participación Ciudadana y
Control Social. Instancias que están vigentes pero que son de aplicación de casos puntuales, como
Audiencias Públicas solicitadas por la comunidad, Cabildos Populares para atender situaciones
específicas, Silla Vacía, Iniciativa Popular Normativa, y,
13. Consulta Popular.

PDOT 2015 - 2020
Cantón Lomas de Sargentillo

Página 182

5.5.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ELEMENTOS DEL PDOT A LOS
QUE EL GAD REALIZARÁ
SEGUIMIENTO

PERIODICIDAD

PRODUCTO ESPERADO DEL RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Metas de resultado del PDOT

Mensual

Informe trimestral de avance del PDOT del cantón Lomas de Sargentillo
2015-2020 con actualización permanente de la información del
Diagnóstico, ajustes de indicadores, seguimiento de gestión y obras.
Ajuste de mapas. Mapas actualizados en ARCGIS. Georeferenciación y
actualización de obras, proyectos y database. Nuevos mapas.

Programas y proyectos

Trimestral

Matriz actualizada, seguimiento de presupuesto.

Trimestral

Informe de Participación Ciudadana en los diversos eventos del GAD.
Seguimiento de la programación del Modelo de Gestión del PDOT.
Recomendaciones para las agendas futuras. Seguimiento, monitoreo y
alertas del cumplimiento de la Agenda Regulatoria.

Agenda Regulatoria

5.6.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Las unidades responsables de las diferentes etapas: Propuesta y Modelo de Gestión, para la ejecución
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón se detallan en cada uno de los procesos en
detalle, podemos citar las algunas de las principales intervinientes y a ser vinculadas en el mismo:













GAD Municipal del cantón Lomas de Sargentillo
GAD Provincial del Guayas.
Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Ministerio del Ambiente.
Ministerio de Turismo.
Secretaría de Gestión de Riesgo
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.
Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
Banco del Estado.
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