PLAN DE TRABAJO

Licenciado
Marvin Santiago Salas Cercado
Administración 2019 - 2023

CONTENIDO
1.- DIAGNÓSTICO ...................................................................................................................... 2
1.1.- Información General ..................................................................................................... 2
Población .......................................................................................................................... 2
Indicadores Económicos .................................................................................................... 2
Indicadores Sociales .......................................................................................................... 3
1.2.- Problemática de la situación actual ............................................................................... 4
Eje Social y de Inclusión ..................................................................................................... 4
Eje Ambiental .................................................................................................................... 4
Eje de Educación ............................................................................................................... 5
Eje de Turismo y Emprendimiento ..................................................................................... 5
Eje de Viabilidad y Transporte ........................................................................................... 5
Eje de Seguridad y Conectividad ........................................................................................ 5
2.- OBJETIVOS ........................................................................................................................... 6
2.1- Objetivo General ............................................................................................................ 6
2.2.- Objetivos Específicos ..................................................................................................... 6
Eje Social y de Inclusión ..................................................................................................... 6
Eje Ambiental .................................................................................................................... 6
Eje Educación, Cultura y Deporte....................................................................................... 7
Eje Turismo y Emprendimiento.......................................................................................... 7
Eje Vialidad y Transporte ................................................................................................... 7
Eje Seguridad y Conectividad............................................................................................. 7
3.- PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL ........................................................................................... 8
4.- RENDICIÓN DE CUENTAS.................................................................................................... 14

1

1.- DIAGNÓSTICO
1.1.- Información General
El Cantón NOBOL está ubicado en la Provincia del GUAYAS, en la Zona 5 según la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Cuenta con 1
parroquia y representa el 0.9% del territorio de la provincia de GUAYAS
(aproximadamente 0.1 mil km2).
Población
NOBOL
NARCISA DE JESUS
Total

URBANO
8.256
8.256

RURAL
11.344
11.344

Total
19.600
19.600

Fuente: SENPLADES. INEC - Censo de Población y Vivienda 2010

Es decir, 19.6 mil habitantes, 0.5% respecto a la provincia del GUAYAS. Lo que
corresponde a:
Urbana:
Rural:
Mujeres:
Hombres:

42.1%
57.9%
49.7%
50.3%

Fuente: SENPLADES. INEC - Censo de Población y Vivienda 2010

Indicadores Económicos
Población ocupada por rama de Actividad
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

38.7%

Comercio al por mayor y menor

18.4%

Industrias manufactureras

9.4%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

5.6%

Transporte y almacenamiento

5.1%

Construcción

4.9%

Actividades de los hogares como empleadores

4.7%

Enseñanza

3.2%

Administración pública y defensa

2.3%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

2.3%

Otros

5.5%

Fuente: SENPLADES. INEC - Censo de Población y Vivienda 2010
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Principales actividades que generan ingresos

Fuente: SENPLADES. INEC - Censo de Población y Vivienda 2010

Indicadores Sociales
Porcentaje de personas pobres por NBI

Fuente: SENPLADES. INEC - Censo de Población y Vivienda 2010

Según el censo de población y Vivienda 2010, la pobreza en el cantón Nobol por
Necesidades Básicas Insatisfechas es de 0.7% con respecto a la provincia de
Guayas, la cuál ha decrecido en comparación al porcentaje de pobreza en el
2001.
Escolaridad
(Población de 24 y más años de edad)

Fuente: SENPLADES. INEC - Censo de Población y Vivienda 2010

La escolaridad en la población del cantón aumentó entre el 2001 al 2010, aunque
sigue siendo baja en comparación a la media nacional. La escolaridad para
mujeres es de 8.0 años y 7.5 años para los hombres.
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Tasa de Analfabetismo
(Población de 15 y más años de edad)

La tasa de analfabetismo en el cantón está muy por encima de la media provincial
y nacional, a pesar de haber reducido porcentualmente entre el 2001 al 2010
según los datos del último Censo de población y vivienda.

1.2.- Problemática de la situación actual
La problemática de la situación actual, se la obtuvo mediante la participación de
la ciudadanía sobre los principales problemas que han afectado a la población en
el transcurso del tiempo, y en base a los datos presentados en la información
general; planteándolos mediante los siguientes ejes:
Eje Social y de Inclusión
El Cantón Nobol debe tener muchos más espacios de recreación acorde a las
necesidades de la ciudadanía, en cuanto a la integración familiar está
perdiéndose el sentido de la convivencia y la comunicación afectiva, siendo la
familia el pilar fundamental de la sociedad.
No se ha repotenciado de forma adecuada la infraestructura en cuanto a
espacios de recreación y hace falta construir nuevos y mejores espacios. Además
es necesario brindar ayuda efectiva a los jóvenes con problemas de adicción y
darle prioridad a los grupos vulnerables.
Eje Ambiental
El incremento del desarrollo industrial es beneficioso para la ciudadanía, pero es
necesaria la ejecución de acciones y mecanismos regulatorios que permitan el
adecuado control para evitar la contaminación, alteración del ecosistema y
afectación a la sociedad. Actualmente existe malestar en ciertos sectores de la
comunidad, donde se presenta zona industrial, por lo que es meritorio la
regulación.
Los desechos sólidos es otra problemática por lo que se debe incrementar el
servicio de recolección de basura tanto en lo urbano como en lo rural, se debe
auspiciar campañas de separación de la basura y fomentar la cultura de reciclaje
en la ciudadanía. y fomentar una cultura de reciclaje en la ciudadanía.
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Eje de Educación
Además de ser alto el porcentaje de analfabetismo en relación a la media
nacional, actualmente existe también un bajo índice de asistencia para la
educación de tercer nivel zonal 5 perteneciente a Guayas, ya que por la falta de
factores externos de viabilidad, recursos e incentivo total a los bachilleres no ha
permitido continuar el desarrollo profesional.
Así mismo existe un déficit por la falta de orientación y preparación a los
bachilleres para continuar una carrera universitaria; también existe la carencia
de proyectos artesanales, culturales y deportivos, lo cual no ha permitido en la
ciudadanía desarrollar y descubrir capacidades, destrezas y nuevas habilidades
motrices.
Eje de Turismo y Emprendimiento
El cantón Nobol se caracteriza por su afluencia turística y gastronómica, sin
embargo la cantidad de visitantes ha decaído en el transcurso de los años, ya que
los lugares gastronómicos, en muchos casos, no prestan un servicio de calidad
(aseo, orden, competencia leal, atención al cliente), lo cual provoca un
desprestigio al cantón.
Otra causa son los escasos eventos que llamen la atención de los turistas
intercantonales, interprovinciales e internacionales y no se ha dado la
oportunidad de ofertar tanto los emprendimientos posesionados como los
nuevos emprendimientos en diferentes áreas.
Así mismo la falta de asesoría para los nuevos emprendedores ha conllevado a la
quiebra del negocio, sea por productos o servicios, por lo tanto impiden que se
mantienen en el tiempo, y por ende la dinámica económica disminuye.
Eje de Viabilidad y Transporte
La avenida Río Amazonas, así como otras calles principales, son la carta de
presentación del Cantón para los turistas y con el tiempo se han deteriorado por
haber cumplido su tiempo de vida útil, así mismo hace falta dar adecuado
mantenimiento al malecón con sus áreas recreativas e infraestructura en
general.
El cantón Nobol no cuenta con las señaléticas necesarias de tránsito:
informativas, para la seguridad y de guía, tanto de los turistas como de los
habitantes del cantón.
Las aceras no cuentan con las rampas para las personas con discapacidad
Eje de Seguridad y Conectividad
La comunicación y la información es de suma importancia, el cantón Nobol
carece de servicios de conectividad gratuita en lugares estratégicos, lo cual es
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importante ya que en pleno siglo XXI es parte del desarrollo tecnológico contar
con nuevos sistemas de conectividad.
Existe una gran preocupación en la ciudadanía debido a la inseguridad actual en
los exteriores de las unidades educativas y otros sectores a altas horas de la
noche, se han generado robos, ventas de sustancias prohibidas, causando la
propagación de drogadicción en los jóvenes y todo esto por la falta de medidas
de seguridad que ayuden a disminuir esta problemática.

2.- OBJETIVOS
2.1- Objetivo General
Proponer y ejecutar proyectos viables a corto, mediano y largo plazo, que
busquen satisfacer las necesidades básicas y resolver los problemas principales
del cantón, tanto en la cabecera cantonal, como en sus recintos; trabajando de
manera articulada con otras instituciones públicas y/o privadas, para garantizar
los derechos de los ciudadanos, dando mejor prestación con calidad, eficacia y
equidad de los servicios públicos basados en la igualdad, mejorando así la calidad
de vida de la ciudadanía noboleña.

2.2.- Objetivos Específicos
En base a la problemática de la situación actual se plantean los siguientes
objetivos:
Eje Social y de Inclusión
-

-

-

Planificar, construir y mantener los espacios públicos, las áreas recreativas y
de sano esparcimiento para nuestros niños, jóvenes y ciudadanía en general.
Apoyar e impulsar el Sistema de Protección de Derechos, continuando con
los convenios existentes, y gestionando los necesarios para atender las
necesidades de los grupos vulnerables.
Trabajar en conjunto con las instituciones pertinentes para implementar
mecanismos de ayuda a jóvenes con problemas de adicciones; así como
impulsar charlas para prevención de embarazo juvenil.
Fomentar la integración familiar considerándola eje fundamental de nuestra
sociedad.

Eje Ambiental
-

Prestar y mejorar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejos de desechos sólidos y promover
actividades de saneamiento ambiental.
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-

Gestionar de forma interinstitucional proyectos que contribuyan en la lucha
contra la contaminación ambiental.

Eje Educación, Cultura y Deporte
-

Apoyar e Incentivar a los jóvenes bachilleres para que continúen su
preparación académica.
Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados a la
educación, y al desarrollo cultural y deportivo.
Gestionar e implementar por medio de las instituciones pertinentes
proyectos artesanales, culturales y deportivos.

Eje Turismo y Emprendimiento
-

Potencializar el turismo en el cantón por medio de ordenanzas que mejoren
la calidad del servicio brindado a los visitantes.
Promover actividades que fomenten el emprendimiento para mejorar el
desarrollo turístico y económico del cantón.

Eje Vialidad y Transporte
-

Planificar, Construir y mantener las infraestructuras de la vialidad urbana de
acuerdo a los planes de ordenamiento territorial.
Gestionar con instituciones públicas correspondientes la construcción y
mantenimiento de la vialidad rural.
Instalar, de forma apropiada, la señalética necesaria para brindar una
información oportuna a la ciudadanía.

Eje Seguridad y Conectividad
-

Brindar el servicio de internet gratuito en áreas públicas.
Instalar cámaras de seguridad en sectores estratégicos.
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3.- PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

METAS

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

MECANISMOS
DE
EVALUACION

AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4

EJE SOCIAL Y DE INCLUSIÓN
Planificar, construir y - Construir
áreas - Construcción de un - Mediante el manejo - Informes
mantener los espacios recreativas
en parque familiar e apropiado de los - Fotografías
públicos, las áreas espacios públicos.
inclusivo.
recursos municipales - Publicación en medios
recreativas y de sano
- Construcción de áreas
esparcimiento para
recreativas
en
nuestros
niños,
diferentes sectores.
jóvenes y ciudadanía
en general.

x

x

x

X

Apoyar e impulsar el - Mantener
los - Renovación de los - Articulación
- Informes
Sistema de Protección convenios CDI y el convenios CDI.
interinstitucional
- Fotografías
de
Derechos, programa de adultos - Continuación
del - Trabajo en conjunto - Publicación en medios
continuando con los mayores.
programa de adultos con
el Consejo
convenios existentes,
mayores.
Cantonal
de
y gestionando los
Protección
de
necesarios
para
Derechos y La Junta
atender
las
Cantonal.
necesidades de los
grupos vulnerables.

x

x

x

x
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Trabajar en conjunto - Ayudar a jóvenes con - Realización de charlas - En conjunto con otras - Informes
con las instituciones
problemas
de motivacionales y de instituciones públicas - Fotografías
pertinentes
para adicción y prevenir el guía
para y/o privadas
- Publicación en medios
implementar
embarazo infantil.
adolescentes
y
mecanismos de ayuda
jóvenes.
a
jóvenes
con
- Creación de un centro
problemas
de
ambulatorio para
adicciones y para
rehabilitación
de
prevención
de
jóvenes
con
embarazo juvenil.
problemas
de
adicción.

x

x

x

X

Fomentar
la - Fomentar
la - Realización
de - Por
medo
de - Informes
integración familiar integración familiar
actividades
que comisiones delegadas - Fotografías
considerándola
eje
promuevan
la que
realicen
las - Publicación en medios
fundamental
de
integración de la actividades
nuestra sociedad
familia en horarios respectivas.
asequibles para los
padres de familia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EJE AMBIENTAL
Prestar y mejorar los - Prestar y mejorar los
servicios públicos
servicios públicos de
agua
potable,
alcantarillado,
depuración de aguas
residuales, manejos
de desechos sólidos y
promover actividades

- Dotar
de - Estableciendo
- Informes
alcantarillado a la convenios con la - Fotografías
comuna Petrillo.
banca
pública Publicación en medios
- Cambio de tuberías y/privada
para el servicio de
agua potable en la
comuna Petrillo.
- Mantenimiento de las
áreas de tratamiento

x

x
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de
saneamiento
ambiental.

de aguas servidas y
desechos sólidos.

Gestionar de forma
- Crear
conciencia - Promover políticas de - Convenios
con - Informes
x
interinstitucional
ambiental
en
la reciclaje y el manejo instituciones públicas - Fotografías
proyectos
que ciudadanía.
correcto de desechos o privadas que tengan - Publicación en medios
contribuyan en la
sólidos.
programas
de
lucha
contra
la
- Instalación de tachos conservación
contaminación
de basura en lugares ambiental.
ambiental.
estratégicos
e
incrementando
la
recolección
de
desechos sólidos.
- Implementación de un
plan
piloto
de
abastecimiento
de
energía por medio de
paneles solares para
las una de las canchas
sintéticas.

x

x

x

Informes
x
Fotografías
Publicación en medios
Reportes financieros

x

x

x

x

x

x

x

EJE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Apoyar e Incentivar a - Incentivar a los - Brindar talleres de - Convenios
los jóvenes bachilleres jóvenes continuar con direccionamiento
y interinstitucionales, y
para que continúen su sus estudios para capacitación
para financiamiento con la
preparación
mejorar la educación rendir el exámen Ser banca pública y/o
académica.
en el cantón
Bachiller.
privada.
- Entrega de laptops a
los bachilleres del
sector público

-

10

- Compra de un bus para
el traslado específico
de
estudiantes
Planificar, construir y - Construir espacios - Construcción
de - Convenios
mantener los espacios destinados para el canchas sintéticas en interinstitucionales, y
públicos destinados a desarrollo cultural y diferentes sectores.
financiamiento con la
la educación, y al deportivo.
- Dotar de cubierta para banca pública y/o
desarrollo cultural y
las
canchas privada.
deportivo.
existentes.

x

-

Informes
Fotografías
Publicación en medios
Reportes financieros

Gestionar
e - Brindar opciones de - Gestión de talleres - Articular con otras - Informes
x
implementar
por talleres artesanales y/o cursos culturales,
instituciones y brindar - Fotografías
medio
de
las de cultura y deporte.
deportivos,
este servicio.
- Publicación en medios
instituciones
artesanales
y
pertinentes proyectos
agrícolas.
artesanales, culturales
y deportivos.

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EJE TURISMO Y EMPRENDIMIENTO
Potencializar
el - Aumentar la afluencia - Fomentar acciones de - Socializar los temas
- Informes
x
turismo en el cantón de turistas y mejorar compromiso
de relacionados
al - Fotografías
por medio de
la calidad del servicio
ciudadanía
para turismo
con
la - Publicación en medios
ordenanzas
que
mantener limpio el ciudadanía.
mejoren la calidad del
cantón ofreciendo un
servicio brindado a los
servicio
saludable,
visitantes.
seguro y sobretodo
acogedor.
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Promover actividades - Capacitar a nuevos - Realización de ferias y - Articular
con - Informes
x
que fomenten el emprendedores
y otras
actividades instituciones públicas - Fotografías
emprendimiento para mejorar el desarrollo enfocadas en el apoyo y/o privadas que - Publicación en medios
mejorar el desarrollo turístico y económico
y
capacitación
a cuenten
con
turístico y económico
nuevos
proyectos
del cantón.
emprendedores.
relacionados

x

x

x

x

x

EJE VIALIDAD Y TRANSPORTE
Planificar, Construir y - Mejorar la calidad de - Regeneración de la - Convenios
y - Informes
mantener
las las infraestructuras de avenida principal en la financiamiento
- Fotografías
infraestructuras de la la vialidad urbana
cabecera cantonal.
público y/o privado. - Publicación en medios
vialidad urbana de
- Regeneración
del
- Reportes financieros
acuerdo a los planes
malecón.
de
ordenamiento
- Mantenimiento
x
territorial.
periódico
de
infraestructuras
viales.
- Construcción de calles
de hormigón armado
en vías estratégicas.
- Compra de rodillos y
equipos
camineros
municipales.
Gestionar
con - Mejorar la calidad de
instituciones públicas la vialidad rural
correspondientes la
construcción
y
mantenimiento de la
vialidad rural.

- Gestión
con
las - Gestión
instituciones
interinstitucional
correspondientes
para atender estas
necesidades.

- Informes
- Fotografías
- Publicaciones
medios

x
x

x

x

x

x

x

x

x

X

en
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Instalar, de forma - Que la ciudadanía - Instalación de la - Articulación
apropiada,
la cuenta
con
la señalética necesaria interinstitucional
señalética necesaria señalética necesaria.
en diferentes puntos
para brindar una
del cantón.
información oportuna
a la ciudadanía.

- Informes
x
- Fotografías
- Publicación en medios

x

Brindar el servicio de - Brindar servicio de - Instalación
del - Convenios con otras
internet gratuito en internet púbico.
servicio de internet empresas
áreas públicas.
gratuito en áreas
públicas.

- Informes
x
- Fotografías
- Publicación en medios

x

x

x

Instalar cámaras de - Mejorar la seguridad
seguridad en sectores ciudadana
estratégicos

-

x

x

x

EJE SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD

- Instalación
de - Convenios
cámaras de seguridad interinstitucionales y
en exteriores de financiamiento
unidades educativas u público.
otras
zonas
estratégicas.

Informes
Fotografías
Publicación en medios
Reportes financieros

13

4.- RENDICIÓN DE CUENTAS
Se respetará el derecho ciudadano de acceder libremente a la información
Pública y las actividades de rendición de cuentas se las realizarán anualmente, Se
realizarán audiencias públicas transmitidas en redes sociales, radio y televisión,
fortaleciendo con los mandantes el sistema de participación ciudadana claro para
el ejercicio de sus derechos, respetando la seguridad jurídica establecida en el Art.
97 del código de la Democracia y el Art. 54 literal e) del COOTAD.

Este es mi plan de trabajo, el cual me comprometo a dar cumplimiento para contribuir
al desarrollo y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de mi cantón.

Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN NOBOL
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