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Hoy aprendí que el coraje no es la ausencia de 
miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente 
no es aquel que siente miedo, sino el que conquista 
ese miedo.

El ordenamiento territorial es un Mandato 
Constitucional orientado a la superación de los 
problemas de inequidad, desigualdad y pobreza 
provocados por desequilibrios en el territorio, frente 
a esta realidad, a través de este instrumento de 
planificación, desarrollo y ordenamiento territorial, 
hago extensivo un saludo fraterno, lleno de éxitos 
a todos los habitantes de mi bella parroquia la 
Villa Hermosa de San Mateo de Charapotó donde 
Dios quiso derramar su amor con justicia llamado  
“Granero Manabita Tierra Fecunda, Prodiga 
y de Honor” como son las palabras de nuestra 
querida Lcda.  Berta García Cevallos en el himno de 
Charapotó.

Siento un profundo amor por mi parroquia, 
y describir todas sus bondades hace que cada día 
que pase la considere una tierra santa y cariñosa de 
comarcas prodigiosa, de horizontes risueños, nuestra 
parroquia es una ciudad importante en la antigüedad, 
en la época republicana también tuvo su apogeo, 
incluso cuenta entre sus valores a un Presidente de la República Leónidas Plaza Gutiérrez, la primera Iglesia 
de Manabí, la primera mujer empleada publica Matilde Huerta de Centeno, el primer Presidente del Consejo 
de Sucre Manuel Nevárez.

Cabe destacar que en la actualidad esta parroquia es considerada como un gran potencial agrícola, por 
su hermoso valle arrocero, sin duda alguna los balnearios San Jacinto, San Alejo, San Clemente, son lugares 
turísticos visitados por un sin número de personas tanto local, provincial, nacional e internacional llevándose 
la buena experiencia y el buen sabor de nuestra rica gastronomía, dando como resultados el pronto 
regreso a nuestra parroquia, con todas estas bondades y su gente hospitalaria, pongo de manifiesto que la 
participación ciudadana, en cumplimiento al Mandato Constitucional y legal, será protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión, hasta el momento se ha convocado y realizado dos asambleas ciudadanas, 
con presencia mayoritaria y representativa de las 23 comunidades que conforma la parroquia, para debatir 
y resolver temas trascendentales, entre ellos el proceso de construcción de la actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el cual se alimentó de sustanciales aportes, por lo vivido agradezco 
inmensamente, porque al saber que soy charapotense de corazón me hace una mujer valiente desde ya, con 
un gran autoestima y sin miedo a luchar, es por eso que os invito a todos vosotros los parroquianos a repetir 
las palabras del recordado amigo Abilio Bermúdez Quijije  “Mi pecho lanza este grito con coraje y con 
amor que viva Charapotó Manabí y el Ecuador”  así  debemos de elevar nuestra autoestima cada día 
más, porque somos gente de calidad por ende todo lo que proyectemos con seguridad y dinamismo será 
de calidad , no voy a dejar que nadie ni nada me detenga, distraiga o desanime, doy gracias a Dios ya que su 
espíritu en mi es el sustento y sostén que me da la  energía y dirección para terminar lo que he iniciado.

Paola Murillo Moreira 

PRESENTACIÓN
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

1. DATOS GENERALES1

1.1. Caracterización

La parroquia rural de Charapotó está situada al 
noroeste de la provincia de Manabí en la Microregión 
Costa Norte, emplazada el eje vial E15 más conocida 
como la Ruta Spondylus. Según la planificación 
nacional se ubica en la Zona 4, Distrito 13D11 Sucre-
San Vicente constituyendo el circuito 13D11C03 
Charapotó. Limita al norte con el cantón Sucre, al 
sur con los cantones Portoviejo (parroquia Crucita) 
y Rocafuerte, al este con el cantón  Tosagua y al oeste 
con el Océano Pacífico.

Se encuentra conformada por las localidades 
de: Pajonal, Los Pechiches, La Florida, La Laguna, 
Las Coronas, El Junco, San Ramón, San Clemente, 
San Alejo, San Jacinto, Santa Teresa, San Roque, El 
Blanco, El Pueblito, Puerto Salinas, San Ignacio, Nuevo 
Correagua,  Puerto Cañita, San Bartolo, Bebedero, 
Cañitas, Pasadero y Charapotó (cabecera parroquial).

Cuenta con una superficie aproximada de 216 km2 
que corresponde al 31,12 % de la superficie total 
del cantón Sucre y el 1,14% de la provincia.2 Tiene 
su mayor altitud a los 466 msnm Cerro Mancha de 
Caña y la menor altitud de 10 msnm, en la comunidad 
de San Jacinto, a más de ello en todo el territorio 
existen elevaciones que oscilan entre los 20 a 400 
msnm ubicadas en la comunidades de La Laguna, Las 
Coronas, San Clemente, El Blanco, Mancha de Caña, 
entre otros. Entre sus principales afluentes tenemos 
a los ríos: Bachillero, Río Grande o Portoviejo y Río 
Viejo.

Se encuentra en una zona costera influenciada 
por las corrientes oceánicas de Humboldt y El Niño 
las mismas que generan un clima cálido húmedo 
con una temperatura promedio de 25°C a 30°C y 
precipitaciones anuales de 500 a 700 mm.

1 La información cartográfica empleada para el análisis son de uso exclusivo para planificación, por lo que no representan 
definición de límites territoriales. 
2 Información referencial tomada del Censo de Población y Vivienda INEC 2010.

Mapa No. 1 - Parroquia Charapotó 
Fuente: INEC. 2010 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

1
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1.2. Fundación de Charapotó

1.3. Hitos históricos

La actual parroquia de Charapotó, ubicada al 
sur del cantón Sucre y en el centro de Manabí ha 
existido desde hace 1400 años, ello se desprende de 
los datos del historiador Max Hules, quien señala que 
los Mayas llegaron en el año 500 y se asentaron en la 
parte sur de Manabí, extendiéndose hasta sectores 
como Picoazá (Picozoas), Rocafuerte (Pichotas) y 
Charapotó (Charapotóes).

El también historiador Federico González Suárez 
dice que el primitivo nombre del actual Charapotó 
fue “Japotó” que a su vez se descompone del 
vocablo Amoptose que en la lengua Maya significa 
“Llanura que se levanta poco a poco”, justamente las 
características propias de ésta zona.3 

González agregó en sus escritos que a la llegada 
de los españoles hasta este sector de Manabí el 
nombre fue cambiado por el de Charapotó (que en 
lengua indígena se descompone de Chara= criadero  
y Potó= calabaza) en vista de que a su llegada se 
percataron de que en gran parte del territorio 
existían sembríos de calabazas y zapallo. 

Esto sucedió el 21 de septiembre de 1534 
cuando una delegación de españoles precedido por 
Pedro Alvarado con rumbo al oriente ecuatoriano 
desembarcaron en estas costas (hoy se conocidas 
como La Boca) y después de conquistar tras a una 
dura batalla a los indios de Japotó, Alvarado bautizó 
su conquista como “Villa Hermosa de San Mateo de 
Charapotó” y se convirtió en su primera autoridad.

3 El 3 de noviembre de 2009 el INPC firmó un convenio de Cooperación Interinstitucional con el Municipio de Sucre, 
Corporación Ciudad Alfaro, Dirección Provincial de Turismo de Manabí, Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo y la 
Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí, para la protección y puesta en valor del sitio arqueológico Japotó, ubicado 
en la comunidad Santa Teresa de la parroquia Charapotó (INPC, 2009: 59). 

PERIODO DESCRIPCIÓN DEL HITO

Año de 1534 Llegada de Pedro Alvarado con su flota a Bahía, lugar donde preparó su expedición 
para iniciar sus conquistas.

12 de marzo de 1535
Pedro Alvarado ordena a Francisco Pacheco fundar la ciudad de la Villa Nueva de 
San Gregorio de Portoviejo, con el objeto de pacificar la provincia y tener un puerto 
seguro desde Manta hacia España para provisión de las riquezas quiteñas.

Año de 1541 Incendio en la ciudad de la Villa Nueva de San Gregorio de Portoviejo por el 
levantamiento de las tribus Pichotas y Riochico.

Año de 1598 Se presenta una terrible peste que acabó con una gran parte de españoles e indios.

Marzo de 1624 Se terminó la construcción del camino que uniría a la ciudad de Bahía con Quito.

Año de 1638 Saqueo y quema de caseríos por piratas ingleses en la provincia de Manabí.

Año de 1735
Conformación de las siete Tenencias del Corregimiento de Guayaquil, siendo parte de 
ella Portoviejo y las parroquias de Montecristi, Charapotó, Picoazá, Jipijapa, Pichota y 
Manta.

Año de 1876 Primer Presidente del Concejo de Sucre (Bahía de Caráquez)  al Sr. Manuel Nevárez 
Aveiga.

Año de 1901 Leónidas Plaza Gutiérrez presidente de la republica de ecuador nacido en Charapotó

Año de 1945 Se pasa a pertenecer del Cantón Montecristi hacia el Cantón Sucre

2
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1.4. Conflicto de límites

El Comité Nacional de Límites Internos - CONALI, 
es la entidad responsable de resolver los conflictos 
limítrofes existentes entre las circunscripciones 
territoriales regionales que se conformen y en los 
tramos de provincias, cantones o parroquias rurales 
ubicadas en los límites regionales, sin perjuicio de la 
solución amistosa a la que estos puedan llegar.

En este contexto los Gobierno Autónomo 
Descentralizados del cantón Sucre y la parroquia 
Charapotó el 9 de abril de 2015 suscribieron 
un acuerdo amistoso de definición de límites 
territoriales entre las parroquias Bahía de Caráquez 
y Charapotó en donde consta la descripción técnica 
de los límites en conflicto.

Mapa No. 2 - Conflictos Limítrofes 
Fuente: GAD Cantonal Sucre. 2015  - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

PERIODO DESCRIPCIÓN DEL HITO

Año  de 1978 Por decreto supremo publicado en el registro oficial 605 del 12 de junio de 1978 
Crucita se hace parroquia y pasa a pertenecer al Cantón Portoviejo

Año de 1982 y 1983 Embates del mar que destruyeron la infraestructura hotelera y casas de verano de 
personas,  desbordes de los ríos causado por el fenómeno del niño

Año de 1997 Primer  intento de cantonización de la parroquia de Charapotó

Año de 1998 Terremoto de 7.1 grado con epicentro en Bahía de Caráquez que dañó las viviendas 
y el fenómeno del niño que ocasionó desborde de los ríos.

Año de 2001 Primer Expo Feria en honor a las festividades de Fundación Española del 01 al 21 de 
septiembre.

Año de 2005 Segundo intento de cantonización de la parroquia de Charapotó
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1.5. Instrumentos  de la planificación

Como resultado del acuerdo establecido la 
parroquia Charapotó obtuvo un incremento  de 32 
km2 con relación a la cartografía INEC 2010, siendo 
su extensión territorial acordada de 248 km2, la 

misma que incluye al sitio El Pajonal como una de 
sus localidades (no considerado en el polígono INEC 
2010).

El Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa constituye el conjunto de 
procesos, entidades e instrumentos, que permiten 
la interacción de los diferentes actores sociales 
e institucionales para organizar y coordinar la 
planificación del desarrollo en todos los niveles de 
gobierno (COPFP, art. 18, 2010).

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 es la 
hoja de ruta de la actuación pública para construir 
un ambiente de derechos de las personas siendo 
la principal herramienta de planificación que 
orienta el desarrollo del país. A ello se suma la 
Estrategia Territorial Nacional concebida como una 
herramienta complementaria al Plan Nacional de 
Desarrollo, misma que permite articular la política 

pública nacional a las condiciones y características 
propias del territorio.

Ahora como instancias de coordinación territorial 
se cuenta con las Agendas Zonales y Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial las cuales 
se constituyen en instrumentos que permiten la 
articulación y coordinación entre el nivel nacional y 
local.

Adicionalmente, el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa se 
nutre de otros instrumentos de planificación, tales 
como las Agendas de Coordinación Intersectorial, 
los Planes Institucionales Estratégicos y operativos y 
las Agendas Nacionales para la Igualdad.

Gráfico No. 1 – Articulación del Sistema Nacional de Planificación Participativa 
Fuente: PNBV 2013-2017



FASE 1

DIAGNÓSTICO





COMPONENTE
BIOFÍSICO

En este componente se describe al patrimonio 
y características naturales y físicas de la parroquia 
Charapotó, constituyéndose en el sustento y 
condicionante de las actividades que aquí se 
desarrollan. 

Ha permitido establecer potencialidades y 
problemas propios de las características del 
territorio, así como los recursos necesarios para 
establecer propuestas y estrategias adecuadas para 
la gestión territorial
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2.1. Relieve

El relieve de la parroquia Charapotó es muy 
accidentado, presenta elevaciones que en promedio 
oscilan entre los 20 y 400 msnm, existiendo algunas 
elevaciones como el Cerro Mancha de Caña cuya 
elevación es de 466 msnm, al noroeste se elevan 
montañas como: Cerro Verde y Punta de Charapotó, 
al noreste elevaciones montañosas como Loma 
La Seca, Loma Las Pavas, Las Coronas, al sureste 
elevaciones como Loma Atravesada, Loma Las 

Glorias, La Laguna y al suroeste elevaciones como 
Cerro El Blanco.

Se integró los cuerpos de agua y las zonas 
urbanas, los mismas que representan una superficie 
de 396.58 Ha.  Además con una superficie de 292.22 
Ha, se mapeo las superficies planas intervenidas, 
correspondientes a camaroneras.

2. COMPONENTE BIOFÍSICO

Tabla No. 1 - Descripción de unidades geomorfológicas

Mapa No. 3 - Unidades Morfológicas 
Fuente: IEE. 2012 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

UNIDAD
MORFOLÓGICA LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

Acantilado Sector Punta de
Charapotó 

Se encuentran relacionados con las vertientes de mesa de la Formación 
Borbón ya que son el resultado de su erosión. Es justamente en los 
acantilados, donde se puede observar la transición entre las Formaciones 
Onzole a la base y Borbón hacia el tope. La forma de las vertientes es 
rectangular y corresponden a pendientes escarpadas (100 al 150%) de 
longitud moderadamente larga, es decir, entre 50 y 250 m, y desnivel 
relativo de 50 a 200 m. Esta unidad abarca un área de 28.17 Ha. y su 
cobertura vegetal es de tipo arbustiva.
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UNIDAD
MORFOLÓGICA LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

Coluvio aluvial 
antiguo Sector Buenavista 

Se caracterizan por tener una pendiente muy suave del 2 al 12% y un 
desnivel relativo de 0 a 5 m. Esta unidad geomorfológica cubre 579.78 
Ha., lo que representa el 2.69% de la superficie total de la parroquia. La 
cobertura vegetal en estas zonas es generalmente arbustiva.

Coluvión 
antiguo

Sector Estero
El Pajonal

La morfología es de vertientes convexas con pendientes generalmente 
medias del 12 al 40 %, la longitud de estas vertientes es larga en el rango 
de 50 a 250 m, y con un desnivel relativo de 15 a 50 m. Esta unidad 
geomorfológica cubre un área de 30,13 Ha., lo que representa el 0,14% 
de la superficie total de la parroquia. La cobertura vegetal sobre esta 
unidad es generalmente herbácea.

Coluvión 
reciente

Zona alta, 
poblados Las 
Coronas y La 

Laguna

Posee vertientes convexas de pendientes medianas del 5 al 40% y cortas 
longitudes, del 15 a 50 m. El desnivel relativo es de 5 a 50m, asociados 
a gravas y algunas veces hasta bloques angulares en una matriz limo-
arcillosa. La superficie es de 73.66 Ha., ligadas a vegetación arbustiva y 
arbórea.

Frente de 
chevrón

Zona playas, 
poblado San 

Clemente

Tiene cimas agudas y vertientes rectilíneas, en cuanto a sus parámetros 
morfométricos el desnivel relativo va de 50 a 100 m, mientras que 
las pendientes de las vertientes son muy fuertes (70 al 100%) y se 
encuentran en el rango de 50 a 250 m su longitud de sus vertientes. 
Esta unidad cubre 20.06 Ha. de la superficie total de la parroquia y se 
encuentra caracterizada por presentar una cobertura vegetal de tipo 
arbórea y arbustiva.

Frente de 
Cuesta Sector La Laguna

Su vertiente es rectilínea con un desnivel relativo de 15 a 100 m, 
la pendiente es fuerte (40 al 70%) y la longitud de la misma es 
moderadamente larga, es decir, entre 50 a 250 m. Su cobertura 
vegetal es de tipo arbórea y también existe la presencia de cultivos 
semipermanentes. Presenta una superficie de 177.92 Ha.

Marisma
Sector La Boca, 

poblado San 
Jacinto

Se evidencia como superficies con pendientes planas del 2 al 5%, el 
desnivel relativo es bajo, entre 0 a 5 m. Al ser humedales su fauna y 
flora es abundante, pero al mismo tiempo es un ecosistema muy frágil 
y vulnerable. Representa un área de 16.19 Ha., lo que corresponde al 
0.08% de la superficie total de la parroquia.

Planicie 
Costera Sector Playa

Corresponden a superficies muy suaves (2 a 5%) con desniveles relativos 
entre 0 a 5 m. Constituido por depósitos marinos que cubren actualmente 
46.95 Ha.; la mayor parte de ésta unidad se encuentra ocupada por el 
asentamiento poblacional.

Playa 
Marina Sector Playa 

Corresponden a superficies planas (0 a 2%) con desniveles relativos 
entre 0 a 5 m. Se encuentran compuestos por depósitos marinos. Cubre 
un área de 13.51 Ha., lo que representa el 0.06% de la superficie total de 
la parroquia.

Relieve 
colinado alto

Zona baja y 
alta, poblados 
Charapotó, La 

Laguna

Son relieves colinados altos con un desnivel relativo de 100 a 200 m, su 
longitud de vertiente es muy larga, mayor a 500 m y con pendientes 
que oscilan de 25 a 70%. Posee una cobertura vegetal de tipo arbustiva 
y arbórea, cubre 5394.90 Ha. que representa el 25.06% de la superficie 
total de la parroquia.

Relieve colinado 
bajo

Zona Playas, 
poblado San 

Clemente

Posee cimas agudas y vertientes rectilíneas. En cuanto a sus parámetros 
morfométricos el desnivel relativo es de 15 a 25 m, su pendiente oscila 
del 12 al 40% y la longitud de las vertientes es moderadamente larga de 
entre 50 a 250 m. La cobertura vegetal presente es herbácea y arbórea. 
Esta unidad geomorfológica cubre 346.87 Ha., lo que representa el 
1.61% de la superficie total de la parroquia.
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UNIDAD
MORFOLÓGICA LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

Relieve colinado 
medio Zona Alta

Corresponden a relieves con un desnivel relativo de 25 a 100 m, de 
cima redondeada y vertientes convexas; en cuanto a su pendiente 
generalmente va de 12 al 70% y su longitud de vertiente, moderadamente 
larga, es decir, de 50 a 250 m. Se asocia a un tipo de cobertura vegetal 
arbustiva y arbórea, y cubre 6837.84 Ha., lo que representa el 31.77% de 
la superficie total de la parroquia.

Relieve colinado 
muy bajo

Zona Playas, 
próximos a San 

Clemente

Presentan desniveles relativos de 5 a 15 m, de cimas redondeadas y 
vertientes convexas; mientras que su pendiente generalmente es suave, 
del 5 al 12%, y de longitud moderadamente larga (50 a 250 m), ligados 
a una cobertura vegetal de tipo cultivos semipermanentes. Esta unidad 
cubre 59.04 Ha. de la superficie total de la parroquia.

Salitral San Clemente

Se presenta como superficies planas con pendientes del 0 al 2% y un 
desnivel relativo que va de 0 a 5 m; sobre los cuales se han depositado 
evaporitas, resultado del estancamiento de agua de mar (salada) y su 
evaporización. Posee una superficie de 48.70 Ha., lo que representa el 
0.23% de la superficie total de la parroquia.

Superficie de 
chevrón

Sector Punta de 
Charapotó

La forma de sus vertientes es rectilínea con longitudes de 50 a 250 m, 
las pendientes son muy fuertes (40 al 70%) y con desniveles relativos 
de 25 a 50 m. La cobertura vegetal en estas zonas se caracteriza por ser 
arbórea y arbustiva, cubre 14.39 Ha.

Superficie de cono 
de deyección 

antiguo

Sectores de 
Santa Teresa, 

El Pueblito, 
Charapotó, 

Cañitas y 
Pasadero.

La superficie de cono de deyección morfométricamente se caracteriza 
por tener pendientes suaves del 5 al 12 %, con desniveles relativos que 
oscilan de 5 a 15 m; litológicamente está compuesto por depósitos 
coluvio aluviales. Son suelos aptos para el cultivo por lo que se evidencian 
cultivos semipermanentes, y en algunas zonas una cobertura vegetal de 
tipo arbustiva y arbórea. Esta unidad cubre 418.22 Ha., lo que representa 
el 1.94% de la superficie total de la parroquia.

Superficie disectada 
de cuesta Zona Alta

La forma de las vertientes de esta unidad es irregular, caracterizada por 
pendientes que oscilan del 12 al 70% y una longitud de vertiente de 50 
a 250 m. Además su desnivel relativo va de 25 a 200 m. La cobertura 
vegetal en su mayor parte consiste de cultivos semipermanentes, 
pero sin embargo hay presencia de vegetación arbustiva. Esta unidad 
geomorfológica cubre 871.54 Ha., lo que representa el 4.05% de la 
superficie total de la parroquia.

Terraza baja y cauce 
actual

Sector Estero El 
Pajonal

Se tratan de superficies planas con una pendiente menor al 2% y un 
desnivel relativo inferior a 5 m, compuestos por limos y arcillas. En esta 
época del año (septiembre) el cauce se encuentra seco. Cubre un área 
de 50.37 Ha.

Terraza media

Charapotó, Estero 
El Bálsamo, 

Cerro Verde, Las 
Cañitas

Su pendiente es muy suave del 2 al 5% y de 0 a 15 m de desnivel 
relativo. Comprende depósitos aluviales compuestos de limos, y arcillas 
principalmente, los cuales presentan una superficie de 1856.57 Ha., 
en donde se evidencian cultivos semipermanentes, además de una 
cobertura de tipo arbustiva y arbórea.

Testigo de cornisa 
de mesa

San Clemente, 
Estero El 

Bálsamo, Pajonal

Morfológicamente tienen cimas agudas y vertientes rectilíneas; 
morfométricamente se caracteriza por tener desniveles relativos de 25 
a 100 m con pendientes fuertes (40 a 70 %) y cuya longitud de vertiente 
es de 50 a 250 m. La cobertura vegetal en esta zona generalmente es 
arbórea y arbustiva. Esta unidad geomorfológica cubre 560.29 Ha., lo 
que representa el 2.60% de la superficie total de la parroquia.

Valle fluvial
Esteros y 

quebradas de la 
parroquia

Se presentan con pendientes muy suaves del 2 al 5% y un desnivel 
relativo menor a 5 m. Estos depósitos aluviales están generalmente 
compuestos de limo y arcillas. Comprende un área de 1600.21 Ha. Son 
suelos ricos, por lo que son utilizados para cultivos semipermanentes.
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UNIDAD
MORFOLÓGICA LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

Vertiente de mesa San Clemente, 
Pajonal

Estas vertientes de mesa tiene generalmente una forma irregular con 
una pendiente media a fuerte (25 al 40%), un desnivel relativo de 50 a 
200 m y la longitud de las vertientes se encuentra en el rango de 250 a 
500 m. La cobertura vegetal en estas zonas es arbórea y arbustiva. Esta 
unidad cubre 1793.01 Ha.

Mapa No. 4 - Unidades Ambientales 
Fuente: IEE. 2012 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

A más de ello según el Instituto Espacial 
Ecuatoriano - IEE la geomorfología de la parroquia 
Charapotó se encuentra dominada por la presencia 
de tres unidades ambientales:

a) Medio Aluvial. Se encuentran formando 
parte de un 16,37% del área de la parroquia 
(Charapotó, Cañitas, Corre Agua, San Jacinto y San 
Clemente). Las unidades geomorfológicas ubicadas 
al noreste y sureste de están asociadas a niveles 
medios de terrazas cercanos  la línea de la costa.

b) Relieves Estructurales y Colinados 
Terciarios. Se encuentran formando parte de un 
79,95% del área de la parroquia, zona media y alta. 
Las unidades geomorfológicas ubicadas al oeste están 
asociadas a testigos de cornisa y vertientes de mesa 
de la Formación Borbón en las partes más altas, y 
relieves colinados medios de la Formación Onzole 
y al este relieves colinados medios del Miembro 
Villingota.
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c) Relieves Litorales Sedimentarios y 
Fluvio-Marinos: Se encuentran formando parte 
de un 0,69% del área de la parroquia (Playas de El 
Pajonal, San Jacinto y San Clemente). Las unidades 
geomorfológicas se localizan en el límite occidental 
que bordea el Océano Pacífico, se encuentran 

compuestas de sedimentos marinos y fluvio-marinos 
a excepción de los acantilados que son el producto 
de la erosión marina, representados por la Formación 
Borbón, y de los salitrales cuyos sedimentos son 
salinos.

    Tabla No. 2 - Características de las unidades ambientales

UNIDAD AMBIENTAL FORMAS DEL RELIEVE

Medio Aluvial Con terrazas bajas, medias y valle fluvial.

Relieves Estructurales y 
Colinados Terciarios

Con relieves colinados muy bajos, bajos, medios y altos; testigos 
de cornisa de mesa y vertiente de mesa; frente y superficie 
disectada de cuesta; superficie y frente de chevrón; superficies 
de cono de deyección antiguo; coluviones y coluvio aluviales.

Relieves Litorales Sedimentarios y 
Fluvio-Marinos Con playa marina; marismas; salitral y acantilados.

2.2. Geología

Mapa No. 5 - Unidades Geológicas 
Fuente: IEE. 2012 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Las principales formaciones geológicas presentes 
en la parroquia Charapotó agrupan rocas 
sedimentarias de origen marino-continental de 
edad terciaria y sedimentos cuaternarios de origen 
marino. Las formaciones geológicas que afloran en la 
parroquia son:

a) Miembro Dos Bocas. Compuesta por 
lutitas chocolate laminadas, intercaladas con vetas 
de yeso en la superficie, recubiertas de material 
de depósito aluvial (gravas y arenas). El tope está 
sobrepuesto en transición por el Miembro Villingota, 
o en ausencia en contacto transicional por la 
Formación Onzole. 
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Se le atribuye la edad del Oligoceno superior al 
Mioceno medio (Bristow y Hoffstetter, 1977). En 
la parroquia Charapotó se encontró el Miembro 
Dos Bocas como lutitas chocolate con presencia de 
vetillas de yeso. 

Pertenece a la formación Tosagua y son rocas 
sedimentarias de origen marino-continental, de la 
edad terciaria; en la zona alta, Cerro Mancha de Caña 
y en la parte sur de la parroquia Charapotó. 

b) Miembro Villingota. Consiste de 
lutitas laminadas diatomáceas grises o habanas en 
afloramientos frescos, pero que meteorizan blanco. 
Hay una transición gradual con el miembro Dos 
Bocas. En la cuenca de Manabí trabajos realizados 
sobre varias especies de fósiles indican una edad del 
Mioceno inferior al medio (Bristow y Hofftetter, 
1977). Se encuentra en toda la parte Noreste de 
la cabecera parroquial de Charapotó, en las que 
se encuentran los sitios San Ramón, El Motete, 
Buenavista, La Laguna, San Francisco, Las Coronas, 
La Florida, Los Pechiches entre otros. Pertenece a 
la formación Tosagua y son rocas sedimentarias de 
origen marino-continental, de la edad terciaria. 

c) Formación Onzole. Consiste 
especialmente de arenisca arcillosa de grano medio 
poco compactada, está ubicada desde el Mioceno 
medio, por lo menos hasta Mioceno superior 
(Bristow y Hoffstetter, 1977). De forma puntual se 
encontró a la Formación Onzole al centro norte 
de la parroquia,  que pertenece a un afloramiento 
ya meteorizado de la Formación Onzole .Mioceno-
Plioceno (23.3-1.64 millones de años).

d) Formación Borbón. Comprende de 
areniscas color gris azulado de grano medio a grueso 
en bancos compactos con abundantes fósiles. Además 
presenta intercalaciones con toba volcánica gris. Se le 
atribuye una edad del Mioceno superior al Plioceno 
(Bristow y Hoffstetter, 1977). Estudios actualizados 
(Reyes y Michaud, 2012) describen litológicamente a 
la Formación Borbón como secuencias de areniscas 
masivas gruesas, constituida por tres miembros: 
clástico inferior, volcano - clástico medio y volcánico 
superior. En la parroquia Charapotó encontramos 
esta formación en los sitos Santa Teresa, El Bálsamo, 
Chirijo entre otros.

e) Depósitos Coluviales. Constituyen 
depósitos que aparecen al pie de una ladera 

como resultado del transporte gravitacional de 
los materiales resultantes de la desintegración 
de relieves primarios. Al Noroeste y Sureste de 
la parroquia Charapotó se encuentran conos de 
deyección como los más representativos dentro 
de esta unidad, compuestos por material arcilloso 
y clastos angulares de rocas pertenecientes a los 
relieves cercanos. También coluviones recientes 
constituidos generalmente por limos. Son depósitos 
de origen marino, que pertenece a la era cuaternaria. 
Son bloques y gravas de arenisca en matriz limo 
arenosa y también arenas de grano fino a grueso 
limos y gravas.

f) Depósitos Coluvio Aluviales. Son arenas 
de grano fino a grueso, limos y gravas, limos arenosos 
amarillentos alternados con conglomerados y limos 
arenosos con presencia de grava. Se originan por la 
sedimentación de material clástico (limos, arenas y 
clastos), producto de la erosión de las partes altas 
de las formaciones existentes y depósitos aluviales 
compuestos de gravas, arenas y limos, que rellenan 
los valles formados por los ríos y parte de las 
cuencas hidrográficas. En la parroquia Charapotó  
se encuentran estos depósitos compuestos 
principalmente por limos y arcillas. Son depósitos de 
origen marino, que pertenece a la era cuaternaria.

g) Depósitos Aluviales. Constituyen los 
depósitos más recientes, erosionados y transportados 
por ríos, por lo que abarcan variedad de materiales 
que van desde arcillas, limos, arenas, gravas y cantos. 
En la parroquia Charapotó observamos estos 
depósitos en lo que se denomina las zonas bajas 
siguiendo el trazado de la vía  E15 de la parroquia, 
además en  las zonas de San Ramón y El Bálsamo, 
observándose terrazas medias y bajas compuestas de 
arena, limo y gravas redondeadas a sub redondeadas. 
Son depósitos de origen marino, que pertenece a la 
era cuaternaria.

h) Depósitos Marinos. Constituyen las 
arenas con presencias de limos y arcillas, limos y 
arenas de grano fino y muestran presencia a lo largo 
del perfil costero, Sector la Boca, San Jacinto, San 
Clemente entre otros.

i) Depósitos Salinos. Son relieves litorales 
sedimentarios fluvios Marinos, soy muy salinos de la 
unidad morfológicas salitral, se encuentran a la mano 
Izquierda y mano Derecha en la vía E15 desde san 
Jacinto hasta  San Clemente.
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De acuerdo a las características geomorfológicas 
anteriormente enlistadas el Instituto Espacial 
Ecuatoriano identificó cuatro niveles de amenaza 
(alto, medio, bajo y nulo), manifestando que los 
poblados que se encuentran con un grado nulo de 
amenaza para deslizamientos son: San Clemente, 
San Jacinto, El Pueblito, Charapotó, Cañitas y San 
Ramón, con un grado de amenaza bajo se incluyen 

a los poblados de: Santa Teresa y Las Cañitas 
(por encontrarse próximo a zonas con grado de 
amenaza bajo), con un grado de amenaza medio 
Mancha de Caña y con un grado de amenaza alto 
los poblados de: La Rafaela, Las Coronas, Mancha de 
Caña y Charapotó (por ubicarse al pie de ladera y 
encontrarse próximo a zonas con grado de amenaza 
alto).

Tabla No. 3 - Descripción de procesos geodinámicos

ALERTA UBICACIÓN GRADO DE AMENAZA AFECTACIONES PRINCIPALES

Movimientos en 
masa

Santa Teresa y Las Cañitas Bajo Viviendas / acceso a la parroquia/
cultivos

Mancha de Caña Medio Viviendas/cultivos

La Rafaela, Las Coronas, 
Mancha de Caña y 
Charapotó

Alto Viviendas /accesos a poblados/
cultivos

2.3. Suelos

En la parroquia Charapotó existen siete tipos de 
suelos en donde predominan suelos del orden de 
los Inceptisoles + entisol con 26.57%, seguidos de 
los Entisoles con 24.40%, sigue los Inseptisoles  con 
13.43%, los Ardisol + entisol con el 8.38%, Vertisol 
con el 4.41%, Mollisol 2.52% y  Ardisol 0.0001%. 
La superficie que corresponde a no aplicable 
que representa el 23.29% son áreas urbanas y 
ríos.  Podríamos decir entonces que el suelo de la 

parroquia Charapotó es muy variable y es vulnerable 
a eventos de tipo antrópicos y naturales debido a su 
irregularidad. 

En la parroquia Charapotó predomina la clase 
de capacidad de uso de las tierras IV con 47.80%, 
seguida por la  clase III con 23.53%, mientras que la 
clase II se encuentra en menor proporción con solo 
el 14.12%.

Gráfico No. 2 - Representación de clases de capacidad de uso de las tierras 
Fuente: IEE, MAGAP (SINAGAP). 2012

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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Mapa Nro. 6 - Taxonomía - tipos de suelos 
Fuente: IEE. 2012 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Mapa Nro. 7 - Clases de capacidad de uso de las tierras 
Fuente: IEE. 2012 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN

% DEL 
TERRITORIO 

PARROQUIAL
CUT

Clase II

Pueden ser utilizadas para el 
desarrollo de actividades agrícolas, 
pecuarias o forestales con especies 
adaptadas ecológicamente, 
incluye a suelos moderadamente 
profundos a profundos; sin 
pedregosidad, lo que permite 
las labores de maquinaria sin 
dificultad.
Tierras con ligeras limitaciones, 
con pendientes muy suaves (2 
a 5%) y suaves (5 a 12%), con 
erosión ligera o sin evidencia, 
moderamente profundos y 
profundos, sin pedregosidad 
que no limitan o imposibilitan 
las labores de maquinaria, con 
fertilidad baja a alta, tienen drenaje 
natural de bueno a moderado. 
Incluye a suelos no salinos, 
con toxicidad ligera o nula. No 
presentan periodos de inundación 
o éstos son muy cortos.
Esta clase es apta para el desarrollo 
de actividades agrícolas, pecuarias 
o forestales con especies 
adaptadas ecológicamente a la 
zona.

3039.98 Ha. 14,12%

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria o 

Forestal con ligera 
limitación. 

Clase III

Suelos con limitaciones ligeras 
a moderadas, e encuentran en 
pendientes planas (0 a 2 %), media 
(12 a 25 %), muy suaves (2 a 5%)  
y suaves (5 a 12%), pueden o no 
presentar evidencia de erosión 
pudiendo ser ligera y moderada, 
son poco profundos a profundos, 
tienen poca pedregosidad, 
poseen fertilidad alta, mediana 
o baja, tienen drenaje bueno 
a moderado; incluyen a suelos 
salinos y no salinos; presentan 
toxicidad nula. Presenta periodos 
de inundación cortos, muy cortos 
o sin inundación.
En esta clase de tierras se limita el 
uso con cultivos anuales, debido 
a que aumentan los costos de 
producción por el incremento de 
prácticas de manejo de suelo y 
agua.

5064.69 Ha. 23.53%

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria o 

Forestal con ligera 
a moderadas 
limitaciones. 

    Tabla Nro. 4 - Descripción de suelos, extensión y porcentaje de CUT
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CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN

% DEL 
TERRITORIO 

PARROQUIAL
CUT

Clase IV

Suelos con moderadas limitaciones, 
se encuentran en pendientes 
media a fuerte (25 a 40 %); pueden 
o no presentar erosión actual 
pudiendo ser ligera y moderada; 
son moderadamente profundos a 
profundos, y no tienen pedregosidad; 
son de textura variable y drenaje 
moderado a bueno. Incluyen a suelos 
no salinos; fertilidad baja, mediana 
y alta. No presentan periodos de 
inundación o éstos son muy cortos.
Se restringe el establecimiento de 
cultivos intensivos y admite cultivos, 
siempre y cuando se realicen 
prácticas de manejo y conservación.

10289.76 Ha. 47.80%

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria 

o Forestal 
con severas 
limitaciones. 

Clase V

Son tierras con limitaciones fuertes 
a muy fuertes, se encuentran en 
pendientes entre planas y muy 
suaves, es decir de hasta el 5%, 
suelos poco profundos con textura 
limosa y franco limosa y drenaje 
malo; fertilidad mediana; incluye 
suelos salinos y ligeramente salinos. 
Presentan periodos cortos de 
inundación.
Los factores limitantes, determinan 
a esta clase no apta para cultivos o 
limitado para su uso específico.

10.30 Ha. 0.05%

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria o 

Forestal con ligera 
a moderadas 
limitaciones. 

Clase VI

Suelos con severas limitaciones para 
el  riego, se encuentran en pendientes 
fuertes (40 a 70%); son aptas para 
aprovechamiento pastos, forestal, 
ocasionalmente pueden incluirse 
cultivos permanentes y pastos. Son 
moderadamente profundos, sin 
pedregosidad. Son de textura franco, 
drenaje bueno y fertilidad alta.

5.30 Ha. 0.02%

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria 
o Forestal con 
muy severas 
limitaciones. 

Clase VII

Estos suelos presentan fuertes 
limitaciones para el laboreo, 
especialmente por la pendiente. 
Muestran condiciones para uso 
forestal, pastoreo, confines de 
conservación. Son tierras ubicadas 
en pendientes de hasta el 100 %; 
con suelos poco profundos; sin 
pedregosidad; textura variable, 
drenaje bueno y fertilidad mediana 
a alta. No presentan periodos de 
inundación o éstos son muy cortos.

2270.34 Ha. 10.55% Aprovechamiento 
Forestal 
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CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN

% DEL 
TERRITORIO 

PARROQUIAL
CUT

Clase VIII

Son áreas que deben mantenerse 
con vegetación arbustiva y/o arbórea 
con fines de protección para evitar 
la erosión y mantenimiento de la 
vida silvestre y fuentes de agua. Son 
tierras con muy severas limitaciones; 
corresponden a pendientes planas 
y muy suaves, superficiales y muy 
superficiales, sin pedregosidad y con 
inundabilidad permanente.

64.60 Ha. 0.30% Conservación 

2.3. Cobertura del suelo

Se concluye entonces que la parroquia Charapotó 
posee un 85.45% de tierras con un potencial para 
agricultura y otros usos, un 10.87% de tierras 
para aprovechamiento forestal o con fines de 

conservación, debido a sus limitaciones críticas tanto 
a nivel topográfico y edáfico y un 0.05% de tierras de 
uso limitado o no adecuadas para cultivos.

La intensa dinámica de cambios de uso de suelo 
suscitados en la parroquia Charapotó como causa 
de las tendencias socioeconómicas ha reflejado la 
transformación del paisaje, en el que la modificación  
de las cubiertas de la estructura  vegetal y uso de 
suelo son evidentes. 

En un análisis comparativo multitemporal se 
evidencia el incremento de la vegetación arbustiva y 
herbácea (4301 Ha.) y de la zona antrópica (269 Ha.), 
así mismo se observa el decrecimiento de cobertura 
de tierras agropecuarias (2343 Ha.) y Bosque (2152 
Ha.).

Mapa No. 8 - Uso y cobertura del suelo 
Fuente: MAGAP

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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COBERTURA VEGETAL /AÑO 1990 2000 2008 DIFERENCIA ENTRE 2008 -1990

Bosque 6917 2751 4765 -2152

Cuerpo de agua 229 157 237 8

Otras tierras 116 333 32 -84

Tierras agropecuarias 9899 9577 7556 -2343

Vegetación arbustiva y herbácea 705 4794 5006 4301

Zona antrópica 252 506 521 269

MESES
Precipitación Número 

de días de 
lluvia

Temperatura
Humedad 
relativa %

Evapotranspiración

mm/m mm/d Coef. 
Var. % Media °C Max. °C Min.  °C mm/m mm/d

Enero 101.9 3.3 72.7 13.4 25.8 31.2 20.4 80.8 111.6 3.6

Febrero 134.0 4.8 64.1 14.6 26.0 31.2 20.9 82.6 103.6 3.7

Marzo 142.3 4.6 63.7 15.5 26.2 31.7 20.8 83.4 117.8 3.8

Abril 74.6 2.5 80.2 10.7 26.2 31.9 20.6 82.8 114.0 3.8

Mayo 35.5 1.1 121.5 6.6 25.7 31.4 20.1 81.8 108.5 3.5

Junio 19.0 0.6 156.0 5.4 24.8 30.3 19.3 82.3 90.0 3.0

Julio 7.2 0.2 140.0 2.6 24.4 30.1 18.8 81.6 96.1 3.1

Agosto 5.7 0.2 153.4 2.0 24.3 30.2 18.5 80.5 102.3 3.3

Septiembre 5.6 0.2 127.2 2.4 24.3 30.1 18.6 79.9 102.0 3.4

Octubre 6.4 0.2 130.3 2.0 24.6 30.2 19.0 79.4 105.4 3.4

Noviembre 3.5 0.1 139.6 1.8 24.7 30.6 18.9 79.2 102.0 3.4

Diciembre 15.2 0.5 120.8 4.1 25.3 31.1 19.5 78.3 111.6 3.6

    Tabla No. 5 - Cobertura Vegetal en Hectáreas  - Fuente: MAGAP - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó 

Tabla No. 6 - Datos Climáticos 
Fuente: Sistema de información de la FAO sobre el agua y la agricultura. 20144 Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

2.5. Factores climáticos

El clima predominante en la parroquia es el 
denominado tropical árido, la pluviosidad promedio 
de toda la parroquia va desde los 250 mm hasta 
los 800 mm. Está influenciada por la corriente de 
Humboldt, que viene del sur, es fría y propicia para la 
disminución de la temperatura ambiental en la época 
o estación seca. 

Déficit Hídrico. La parroquia tiene un déficit 
hídrico anual que va desde los 750mm hasta 
los 875mm. (IEE, MAGAP, 2012). Tomando en 
consideración que los meses cuando las lluvias son 

más abundantes es el periodo comprendido entre 
el mes de enero a abril y el segundo período de 
menos precipitación durante los meses de mayo a 
diciembre.

Temporada seca. Define los meses durante 
los cuales la evapotranspiración potencial (ETP) 
es superior a las precipitaciones. (Winckell, A. et 
al. 1997: 56); en la parroquia Charapotó la ETP es 
mayor en los meses de marzo y abril y menor en los 
meses de junio a septiembre.

4 Latitud: -0.837°; Longitud: -80.488°; Elevación: 125m

19
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VARIABLE DESCRIPCIÓN

Precipitación

La parroquia Charapotó cuenta únicamente con una estación meteorológica ubicada en el Sitio 
San Jacinto hacia el oeste de la parroquia la misma que registra una precipitación promedio 
anual de 343.9 mm, sin embargo se ha tomado en cuenta la estación meteorología ubicada en 
el cantón Rocafuerte que es  la más cercana a la parroquia la misma que presenta valores de 
precipitación promedio anual de 367mm.

Temperatura

Tiene una temperatura  que oscila entre los 23°C y 26°C, los meses de enero, febrero, marzo 
y abril son los que presentan el mayor valor de temperatura, mientras que los meses de julio, 
agosto y septiembre son los que presentan valores ligeramente más bajos con respecto a la 
media anual. Las variaciones mensuales de las temperaturas no son significativas ya que su 
amplitud (diferencia entre los valores máximos y mínimos) está entre de 2°C y 3°C.

Pisos climáticos

De acuerdo a la clasificación de los pisos climáticos o pisos zoo-geográficos del Ecuador, 
nuestra parroquia  está en la Región Sur y Centro de la Costa ecuatoriana, que le corresponde 
el Piso Climático Tropical, que tiene como características principales altitudes de 0 a 300 msnm 
y temperatura media anual de 25°C.

Humedad Presenta una humedad relativa promedio del 81%.

Tabla No. 7 - Descripción de información climática

2.6. Agua

La parroquia Charapotó cuenta con los sistemas 
hidrográficos de las cuencas del Río Portoviejo, 
Río Chone y Estero Pajonal, las mismas que se 
subdividen en las microcuencas de la Quebrada 
Rafaela, Quebrada Cerro Verde, Estero La Papaya, 
Estero Pajonal, Estero el Bálsamo, Estero Chirijo 
Grande, Estero Chirijo Chico, varias micro cuencas 
sin nombre y drenajes menores.

Cabe señalar además que si bien las superficies de 
escurrimiento de las subcuencas observan pendientes 
apreciables, los cauces en los tramos bajos tienen 
pendientes relativamente menores, estos aspectos 
influyen también en la rápida concentración de 
caudales y en el desbordamiento.

Mapa No. 9 - Cuencas Hidrográficas 
Fuente: MAGAP 

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó



21

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

A más de ello en 1998 el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos y al Centro 
Topográfico de Ingeniería del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos, realizaron una 
evaluación de los recursos de agua del Ecuador, en 
donde se pone de  manifiesto que el Ecuador basa 
su abastecimiento de agua en agua superficial y 
subterránea.

Según éste estudio los ríos, embalses, lagos y 
esteros se constituyen en la principal fuente de 
agua dulce superficial, es así que en la superficie 
de la parroquia Charapotó podemos encontrarla 
de forma perennemente abundante en un 42.16% 
(proveniente en su mayoría de ríos) y en un 38.93% 
de forma estacionalmente abundante (proveniente 
principalmente de precipitaciones, embalses 
y canales). El 18.90% de la superficie restante 
encontramos agua salobre o salina, la misma que 
se encuentra disponible durante todo el año en 
grandes a enormes cantidades en estuarios costales 
y marismas.

Ahora con respecto a las aguas subterráneas en 
la parroquia Charapotó la presencia de agua dulce 
es escasa o deficiente prevaleciendo en la superficie 
subterránea de la parroquia las aguas salinas o 
salobres en un 82.10% a profundidades menores de 
los 60 m y en un 17.90% a profundidades menores 
de los 30 m. 

En Charapotó la mayor parte de las aguas 
superficiales son destinadas al uso de la irrigación 
agrícola y en menor proporción el uso doméstico 
e industrial.   La contaminación proveniente de 
las fuentes domésticas (eliminación de excretas) 
y agrícolas (uso de químicos e insecticidas) está 
eliminando muchos recursos de agua potenciales 
y existentes, a ello se suma la deforestación y las 
inadecuadas prácticas del uso de suelo los mismos 
que han acelerado los procesos de erosión e 
incremento de sedimentos en los ríos y esteros, 
viéndose afectados los embalses represamientos, 
canales de riego y drenaje debido a los bruscos 
cambio geomórficos producidos.

2.7. Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo 
ambiental

Los ecosistemas de la parroquia Charapotó tienen 
un alto valor turístico por la cercanía a la costa, es así 
en un 22.05% de la superficie total de la parroquia 
encontramos Bosque deciduo de tierras bajas del 
Jama-Zapotillo, en un 11.81% Bosque semideciduo 
de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, en 
un 4.85% Bosque semideciduo de tierras bajas del 

Jama-Zapotillo, en un 1.82% Bosque siempreverde 
estacional piemontano de Cordillera Costera 
del Pacífico Ecuatorial, en un 0.15% Manglar del 
Jama-Zapotillo y en un 0.14% Bosque deciduo de 
Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial; adicional 
a ello se tiene que un 58.08% corresponden a áreas 
intervenidas y un 0.94% a cuerpos de agua.

ECOSISTEMA EXTENSIÓN 
Has. CARACTERÍSTICAS PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN

Bosque deciduo de tierras 
bajas del Jama-Zapotillo 4736.77

Las especies pierden sus hojas durante la estación 
seca. Está dominado por varias especies de la 
familia Bombacaceae s.s. entre las que se pueden 
mencionar principalmente a Ceiba trischistandra, 
Cavanillesia platanifolia y Eriotheca ruizii, otra 
familia muy importante en estos bosques es 
Fabaceae.

Media Baja

Bosque semideciduo de 
Cordillera Costera del 
Pacífico Ecuatorial

2536.04

La diversidad de especies en el estrato arbóreo 
presenta mayormente elementos de bosques 
deciduos, ocasionalmente pueden observarse 
individuos de especies de los bosques 
siempreverdes estacionales. Las familias más 
frecuentes son: Arecaceae, Fabaceae s.l., Moraceae 
y Polygonaceae.

Media Baja

Tabla No. 8 - Ecosistemas de la parroquia Charapotó
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ECOSISTEMA EXTENSIÓN 
Has. CARACTERÍSTICAS PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN

Bosque semideciduo de 
tierras bajas del Jama-
Zapotillo

1042.44

Se registra una mayor humedad que en los 
bosques deciduos por lo que se observa algunas 
especies siempreverdes pero en general dominan 
los elementos propios de los bosques deciduos 
de tierras bajas. Dentro de las familias más 
importantes se puede mencionar a Fabaceae, 
Malvacae s.l., Boraginaceae y Polygonaceae 
junto con varias especies siempreverdes de las 
familias Anacardiaceae, Moraceae, Sapotaceae y 
Sapindaceae. Algunas especies importantes para 
este ecosistema son Cochlospermum vitifolium, 
Pseudobombax millei, Triplaris cumingiana, 
Brosimum alicastrum y Centrolobium ochroxylum. 
En el sotobosque se puede observar Cupania 
americana, Gustavia pubescens y varias especies 
deciduas.

Media Baja

Bosque siempreverde 
estacional piemontano 
de Cordillera Costera del 
Pacífico Ecuatorial

391.59

El dosel es irregular, debido a la confluencia de 
especies deciduas, semideciduas y siempreverdes. 
Familias representativas son: Moraceae, Arecaceae, 
Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae, Urticaceae, 
Malvaceae s.l. y Myristicaceae.

Muy Baja

Manglar del Jama-
Zapotillo 33.04

Se desarrollan en la interfaz de tierra firme hacia 
mar abierto y presentan un dosel cerrado que 
oscila entre 10 a 12 metros, vegetación típica con 
la presencia de raíces zancudas, además dentro 
de esta matriz se encuentran varias especies 
de hierbas, helechos y ocasionalmente algunas 
epífitas, especialmente de la familia Bromeliaceae. 
Al igual que en la mayoría de manglares, las 
comunidades vegetales se encuentran distribuidas 
acorde a su especificidad; hacia el exterior se 
encuentra Rhizophora spp. (mangle rojo), seguido 
de Avicennia germinans (mangle negro), luego 
aparece Laguncularia racemosa (mangle blanco) 
y finalmente Conocarpus erectus (mangle botón). 
Los suelos de este ecosistema generalmente 
son pantanosos (poco consolidados), saturados 
de humedad, pobres en oxígeno, ligeramente 
ácidos compuestos por limo, arcilla, arena y 
materia orgánica en descomposición. Estos suelos 
contienen un alto contenido de agua y sales 
producto de las intrusiones de las mareas y el 
lavado por la escorrentía generada.

Alta

Bosque deciduo de 
Cordillera Costera del 
Pacífico Ecuatorial

30.51 

Este ecosistema se encuentra en condiciones 
climáticas especiales, producidas por la acción 
de la corriente de Humboldt que origina neblina 
en las partes altas y sequía en el piedemonte de 
los flancos y en las colinas bajas en la Cordillera 
Chongón-Colonche, dando lugar a una vegetación 
del tipo xerofítico (Valverde 1991).

Baja
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Mapa Nro. 10 - Ecosistemas 
Fuente: MAE - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Áreas protegidas. En la parroquia rural de 
Charapotó, no se cuenta con áreas protegidas, sin 
embargo presenta una vegetación exorbitante en 

donde se puede encontrar senderos, bosques y otras 
áreas de atractivo turístico, conduciéndolos a los 
visitantes por un ambiente fresco y húmedo.

 El verde de la vegetación y los colores vivos de 
las flores, el sonido del agua corriendo y los animales 
le da un toque encantador de paraíso y tranquilidad, 
convirtiendo a Charapotó en el lugar favoritos para 
la convivencia de familias y la distracción de los 
visitantes.

A más de ello cuenta con un conjunto de playas 
(San Jacinto, San Clemente, Pajonal, San Alejo, La 
Boca) y balnearios de agua dulce con atractivo y 
belleza que en los últimos tiempos han logrado 
un importante desarrollo turístico y comercial; 
camping, caminata, pesca, esquí acuático, parapente, 
banana y surf. Son visitadas por turistas nacionales y 
extranjeros especialmente en feriados.

Flora. Muchas de las especies de flora son 
endémicas, por ello frágil y vulnerable a la amenaza 
de la extinción. La parroquia cuenta con árboles 
como el moyuyo, florón, chala, escoba, palo santo, 
algarrobo, bototillo, ceiba, tamarindo, jobo, papayo, 
pechiche, piñuela y chirimoyo, piñón, higuerilla que 
son utilizados para la elaboración de aceites en la 
medicina y en el alumbrado.

Fotografía No. 1 - Manglar Jama Zapotillo (Sitio La Boca)
Fuente: GAD Parroquial

Fotografía No. 2 - Playa San Jacinto 
Fuente: GAD Parroquial
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La zona permite la siembra y el aprovechamiento 
del café, cacao, maní, caña de azúcar, la palma real, 
arroz, maíz, y algunos frutales, productos de gran 
importancia para la economía de la zona y del país. 

Fauna. La parroquia es albergue de aves como 
colibríes, pavas de monte, negritos, chacotas, loras, 
guacharacas, palomas, caciques, chaos, gallinazos, 
arpías, valdivia, gavilanes, águilas, pato cuervo, 
entre otros animales silvestres que en las áreas 

de protección ecológicas aún se encuentran 
como: guacharacas, rasposas, zarigüeyas, ratones, 
marsupiales, monos, monos aulladores, osos mieleros, 
armadillos, ardillas, cusumbos, tigrillos, saínos, varios 
tipos de murciélagos. También las aves de corral 
domésticas.

Existen también reptiles y anfibios de diferentes 
especies y además una cantidad de animales acuáticos, 
propios del ecosistema de la zona.

2.8. Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o 
ambiental

Dentro del territorio de la parroquia Charapotó, 
solamente existen pequeñas áreas de terrenos donde 
se realiza la actividad minera de manera informal 
de las mismas que se extraen material para relleno 
como el cascajo, cuyos propietarios no cuentan con 
permiso para explotación artesanal.

Según la ARCOM, en la parroquia Charapotó  
existen tres concesiones mineras donde se extrae 
arena y piedra para rellenos y construcción de 
camaroneras localizadas en los poblados de Cañitas, 
El Pueblito y Charapotó, abarcan 48.01 Ha., así mismo 
existe en la Quebrada Rafaela una fuente minera de 
esmectita en proceso de investigación.

Fotografía No. 3 - Cantera El Pueblito 
Fuente: GAD Parroquial

Fotografía No. 4 - Cantera “Cañitas“ 
Fuente: GAD Parroquial

RECURSO DESCRIPCIÓN SUPERFICIE OCUPADA OBSERVACIONES

Materiales de 
construcción Arena Piedra 48.01 Ha. Canteras a cielo abierto, trabajos esporádicos, en fase de 

explotación (Cantera Colorada, Charapotó y Barquero).

No metálico Esmectita Sin Información En fase de investigación.

No metálico Arena Sin información Localizadas en los poblados de San Jacinto, San Alejo y 
san Clemente, aún no regularizadas.

No metálico Sal Sin información Localizadas en los poblados de San Jacinto y San 
Clemente, aun no regularizados.

Tabla No. 9 - Recursos No Renovables
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RECURSO DESCRIPCIÓN DEL RECURSO BAJO 
PRESIÓN CAUSA DE DEGRADACIÓN NIVEL DE 

AFECTACIÓN

Flora Manglar del Jama-Zapotillo Deforestación, contaminación Alto

Fauna Fauna marina y silvestre Caza indiscriminada, contaminación, 
expansión de zonas urbanas Medio

Agua Cuenca del Río Portoviejo, Zona 
Costera

Minería ilegal, deforestación, 
contaminación Alto

Aire Polvo en el ambiente, gases residuales Piladoras, Secadoras de pescado, canteras, 
camaroneras Bajo

Suelo Esterilización de los suelos Deforestación, uso inadecuado de 
químicos Alto

2.9. Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas

Uno de los principales problemas existentes 
es la continua transformación de los ecosistemas 
naturales a usos y coberturas diferentes debido a 
la actividad humana, 675.85 Ha. (correspondiente 
al 3.13% de la superficie total de la parroquia) han 
sufrido diversas transformaciones entre los años 
2000 y 2008 según el Ministerio de Ambiente. De 
éste valor el 66.03% cambio de bosque a mosaico 
agropecuario, el 16.64% de bosque a vegetación 
arbustiva, el 11.74% de bosque a pastizal, el 3.46% 
de bosque a cultivo anual, el 1.82% de bosque a área 
poblada y el 0.31% de bosque a área sin cobertura 
vegetal. En lo que respecta al agua existen serios 
problemas de contaminación y descargas tóxicas 
(descargas de basura, aguas servidas, excretas al aire 
libre, descarga de residuos agroquímicos de cultivos). 

En el área urbana la calidad del agua se ve afectada 
constantemente por la contaminación con tierra 
suelta por obsolescencia del sistema.

Otro recurso afectado es el aire pues su calidad 
tiende a disminuir debido al incremento del tránsito 
vehicular, la quema de combustible para producir 
energía (industrial, comercial, doméstico, los gases 
residuales, polvo y calor de muchas instalaciones 
industriales, fábricas de ladrillo y canteras. A más 
de ello existe acumulación de residuos urbanos 
por fermentación y quema (produce olores 
desagradables) y contaminación del aire con 
monóxido de carbono, por los vehículos y el ruido 
que contaminan al medio ambiente. 

Tabla No. 10 - Recursos naturales bajo presión o degradados

2.10. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos

Por su ubicación geográfica la parroquia Charapotó 
se encuentra susceptible a las siguientes amenazas 
naturales:

Movimiento de Masas. Dentro de la parroquia 
Charapotó existen zonas susceptibles a movimientos 
de masas, fenómeno que en gran parte es ocasionado 
por las fuertes lluvias o sismos, con una afectación 
en mayor proporción en los cerros que están 
deforestados y por ende erosionados. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, un 77.74% del 
territorio es de alta susceptibilidad y el 22.25% de  
baja susceptibilidad.

Subducción de placas - Sismos y tsunamis. 
Charapotó presenta sismicidad alta con predomino 
de sismos superficiales, ello debido a la interacción 
de las placas tectónicas Nazca y Pacífico – Cinturón 
de Fuego del Pacifico, cuyas características presentan 
fallas transcurrentes conjugas a fallas inversas.

Inundaciones. Según modelo de regímenes de 
inundación del Ministerio del Ambiente 3783.71 Ha. 
de la parroquia Charapotó presentan inundaciones, de 
éste valor el 94.92% corresponde a zonas propensas 
a inundaciones por efectos de desbordamiento de 
ríos o por fuertes precipitaciones y el 5.08% a zonas 
de inundación permanente característica de los 
manglares y pantanos.
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Mapa No. 11 - Movimientos de masas 
Fuente: MAGAP - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Mapa No. 12 - Inundabilidad 
Fuente: MAE - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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Sequías. La parroquia Charapotó durante 
los meses de junio a diciembre presenta sequías 
que indudablemente afecta la actividad agrícola, 
ganadería, turismo, etc. Es necesario señalar que si 
los inviernos son secos este fenómeno natural se 
produce durante todo el año.

Antrópicas. Además de las amenazas naturales se 
cuenta con amenazas antrópicas en las que podemos 

citar la quema de basura, la tala de árboles aunque 
cabe recalcar que esta amenaza en la actualidad 
está disminuyendo ya que está controlada por el 
Ministerio del Ambiente, la contaminación del agua 
de los ríos y canales de riego en nuestra parroquia es 
alta, la del suelo es alta por el uso no controlado de 
agroquímicos y depósitos de basuras en lugares no 
adecuados y la contaminación del aire baja.

Incendios forestales. Otra amenaza que sin duda 
causa grandes impactos a la vegetación de la zona 
son los incendios forestales cuyo origen puede ser 
de carácter natural o antrópico. Según la Secretaria 
de Gestión de Riesgo un 0.85% del territorio de 

la parroquia Charapotó tiene un nivel muy alto de 
susceptibilidad de ocurrencia de incendios forestales, 
43.54% susceptibilidad alta, 54.56% susceptibilidad 
media y el 1.51% susceptibilidad baja.

Mapa No. 13 - Nivel de susceptibilidad a incendios forestales 
Fuente: SGR - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla No. 11 - Descripción de amenazas naturales y antrópicas de la parroquia Charapotó

TIPO UBICACIÓN OCURRENCIA

Amenazas 
naturales

Inundaciones Zona baja de la parroquia Alta en época invernal

Sequia Zona alta de la parroquia Media en meses de (Oct. – Dic.)

Sismos Zona alta y baja de la parroquia Media

Deslizamientos Zona alta de la parroquia Media (meses de invierno)

Tsunamis Borde costero Media

Amenazas 
antrópicas

Quema (Incendios Forestales) Zonas productivas Baja

Tala Zona alta de la parroquia Baja

Contaminación Agua, suelo, aire Media
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2.11. Síntesis del componente, problemas y potencialidades

VARIABLES POTENCIALIDADES PRIORIDAD PROBLEMAS PRIORIDAD

Relieve Existencia de lugares con 
grandes atractivos turísticos. Alta

Acelerado proceso de erosión 
en perfil costero e inestabilidad 

del Cerro Centinela.
Media

Geología
El medio ambiente geológico es 
muy favorable para la obtención 

de materiales para relleno.
Media Presencia de fallas geológicas. Media

Suelos
Existencia de suelos planos y 
laderas montañosas ricas en 

nutrientes, aptas para cultivo.
Alta Existencia de inundaciones en 

invierno y sequías en verano. Alta

Cobertura del 
suelo

Existencias de grandes 
extensiones de tierras aptas para 

cultivo.
Alta Suelos sobre utilizados. Alta

Clima Clima cálido y seco que beneficia 
al sector agrícola y turístico. Media Cambios bruscos de 

temperatura. Media

Agua
Situados geográficamente en la 
zona baja de la cuenca del Río 

Portoviejo.
Alta

Limitada disponibilidad 
de agua apta para riego y 

consumo humano.
Alta

Recursos 
Naturales No 
Renovables

Existencia de aproximadamente 
12 km de playas. Alta Presencia de actividad minera 

no regularizada. Alta

Ecosistemas Presencia de humedales, 
manglares y bosques secos. Alta Deforestación. Alta

Recursos 
Naturales 
degradados

Presencia de programas 
de restauración forestal y 

disponibilidad de fuentes de 
agua.

Alta Inadecuado uso del suelo. Alta

Amenazas, 
vulnerabilidad 
y riesgos

Se cuenta con COE parroquial, 
planes de contingencia y 

refugios ante la presencia de un 
desastre natural o antrópico.

Alta Vulnerabilidad ante amenazas 
naturales y antrópicas. Alta



COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

Este componente tiene como centro de análisis a 
la población en cuanto al estudio de su estructura, 
composición y dinámica, apegado a la cobertura 
y calidad de los servicios sociales, ofertados y 
demandados en la parroquia Charapotó. 

Todo ello con la finalidad de identificar en el 
territorio las áreas de intervención en los sectores 
de educación, salud, inclusión económica y social y 
seguridad acorde a las competencias de cada nivel 
de gobierno.
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3.1. Análisis demográfico

Según cifras del INEC en 2010 existe una población 
de 20060 habitantes, lo que equivale al 35,10% de 
la población cantonal y el 1,46% de la población 
provincial; el 50,93% corresponde a hombres y 
el 49,07%, a mujeres, lo que denota que en ésta 
parroquia prevalece la población masculina sobre 
la femenina. Desde el 2001 al 2010 la población de 
Charapotó se ha incrementado en 1,2 veces a un 
ritmo del 2,35%, por lo que para el 2015 se estima 
una población de 22530 habitantes.

Es necesario señalar que dentro de la parroquia 
Charapotó se ha mantenido en los periodos inter-
censales la supremacía de la población masculina, 
existiendo de acuerdo al censo 2010 103,78 
hombres por cada 100 mujeres. En lo que se refiere  
a la población adulta mayor se establece que existen 
26,29 adultos mayores (65 años y más) por cada 100 
niños y jóvenes, existiendo un leve decrecimiento 
con respecto al 2001.

Para determinar el comportamiento de la localidad 
se procede a la composición de la población por 
edad y sexo, es así que con la información INEC 
del periodo 2001-2010 se establece la pirámide 
poblacional de la parroquia la misma que se 
caracterizada por ser de tipo expansiva, es decir 

su base se encuentra ensanchada y su cúspide 
estrecha con tendencia regresiva al ser comparada 
con los censos 1990 y 2001. La población menor 
de 15 años de edad, representa el 30,47% de la 
población y lapoblación mayor a 65 años el 8,01%. 

3. COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Gráfico No. 3 - Demografía Charapotó 
Fuente: INEC - CPV, 1990 - 2001 - 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Gráfico No. 4 - Tasas de feminidad, masculinidad y envejecimiento
Fuente: INEC - CPV, 1990 - 2001 - 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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Este cambio de estructura por edad, sitúa a la parroquia 
en las puertas de una “ventana de oportunidad”, con 
un 61,52% de población no dependiente (mayor de 
15 años y menor de 65). La edad promedio del total 
de la población en 2010 es de 30 años, valor superior 
a la cantonal que es de 29 años. 

Un análisis más detallado revela que:

* La población menor de 15 años de edad disminuyó 

de 30,80% en 2001 a 30,47% en 2010  -relación de 
dependencia infantil disminuyó de 51 a 50 personas 
en edades inactivas por cada 100 personas en edades 
activas-.

* La población mayor de 64 años de edad disminuyó 
de 8,93% en 2001 a 8,01% en 2010 -relación de 
dependencia vejez disminuyó de 15 a 13 personas en 
edades inactivas por cada 100 personas en edades 
activas-.

Auto identificación étnica. La auto identificación 
étnica según la cultura y costumbres de la población 
arrojó como resultado un 78,51% de habitantes 
de Charapotó se autodefinieron como mestizos, 

proporción inferior a la del 2001 (88,06%).  A más de 
ello un 13,14%  se autodefinieron como montuvios, 
el 3,83% como afro-ecuatorianos y un 4,52% como 
blancos, negros, mulatos, indígenas y otros.

Gráfico No. 6 - Auto-identificación étnica 
Fuente: INEC - CPV, 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Gráfico No. 5 - Pirámide población parroquial 1990-2010
Fuente: INEC - CPV, 1990 - 2001 - 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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A pesar de tener un contundente predominio 
de los mestizos, (recordando que el mestizaje es 
un proceso muy complejo y heterogéneo de difícil 
clasificación y análisis) encontramos también dentro 
de la parroquia prototipos del mestizaje como 
cholos, longos, chagras incluso montuvios.

Población económicamente activa. La 
población económicamente activa en el 2010 estuvo 
compuesta por 6995 personas, de los cuales el 
78,10% fueron hombres y el 21,90% mujeres, siendo 

notorio en éste último periodo censal un incremento 
de más de 6 puntos en la PEA femenina.

Cabe señalar que el índice de dependencia 
demográfica, en el periodo inter-censal 2001- 2010 
se ha reducido levemente, de 65,93 en 2001 a 62,56 
en el 2010, ello nos da la pauta para enfocar la 
construcción de políticas públicas enfocadas hacia el 
incremento de los ingresos de la PEA, a fin de que 
la población dependiente pueda mantener su calidad 
de vida.

Densidad demográfica. La densidad poblacional 
indica el número de habitantes por unidad de 
superficie (Hab/Kilómetro cuadrado), siendo la 
densidad poblacional de la parroquia Charapotó 92,87 
hab/Km2.  Según el Instituto Espacial Ecuatoriano en 
Charapotó la mayor densidad poblacional se ubica en 
los poblados de Nuevo Corre Agua, Puerto Cañita, 

Pasadero y San Roque siendo ésta superior a los 80 
hab/Km2 y que los demás poblados de la parroquia 
cuentan con una densidad poblacional inferior a los 
20 hab/Km2.

SEXO TOTAL
PEA PEI

No. Personas % No. Personas %

 Total 16.018 6.995 43,67 9.023 56,33

 Hombre 8.140 5.463 67,11 2.677 32,89

 Mujer 7.878 1.532 19,45 6.346 80,55

Tabla Nro. 12 - Población de 10 años y más por condición de actividad según sexo 
Fuente: INEC – CPV, 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Gráfico No. 7 - Población económicamente activa - PEA por sexo 
Fuente: INEC - CPV, 1990 - 2001 - 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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Mapa No. 14 - Densidad demográfica 
Fuente: IEE. 2012 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

3.2. Educación

La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable, 
por ello es necesario conocer la situación educativa 
relacionándola con los componentes demográficos.

El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, 
históricas y actuales, del sistema educativo en cuanto 
a garantizar una mínima educación a la población; 
es también un reto que enfrenta la sociedad,  en el 
fortalecimiento de su talento humano.

De acuerdo al censo 2010 el 10,33% de la 
población de 15 años y más no saben leer y escribir, 
éste indicador al compararlo con el año 2001 denota 
una baja de 3 puntos. Entre tanto el analfabetismo 
por sexo en el año 2010 establece que el 11,15% 
de hombres y el 9,48% de mujeres mayores de 15 
años no saben leer y escribir, esto nos demuestra 
que existen más analfabetos del sexo masculino.

Gráfico No. 8 - Analfabetismo y años promedios de escolaridad 
Fuente: SNI. 1990, 2001, 2010 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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El promedio de años de escolaridad (población de 
24 años y más) se incrementó de 6,10 en 2001 a 
7,48 en 2010. En términos porcentuales en el sistema 
educativo tanto público como privado se encuentran 
estudiando un 32,78% de la población mientras que 
en el 2001 tan solo se encontraban estudiando un 
25,59 %, es decir que existió un incremento por más 
de 7 puntos. 

En términos educativos no sólo hay más personas 
educándose, sino que más lo hace en el momento 
adecuado. Así la tasa neta de asistencia a educación 
básica pasa de 78,53% en 2001 a 92,63 en 2010 y la 
tasa neta de asistencia a bachillerato pasa de 29,25% 
en 2001 a 45,51% en 2010.

Cabe señalar además que la población de 
Charapotó empieza a conectarse a la era digital.  Un 
5,04% de sus hogares tiene una computadora, 2,26% 
tiene internet y 53,33% tienen al menos un celular 
activo. 

Un indicador ampliamente aceptado que explica 
el nivel de penetración de tecnología es el de 
analfabetismo digital. Se calcula dividiendo la cantidad 
de personas que utilizaron computadora, internet 
y celular en los últimos seis meses respecto a la 
totalidad de la población. Para el 2010 el indicador 
de analfabetismo digital se encuentra en 54,46%. 

Distribución de la infraestructura educativa. 
Es necesario señalar que en estos últimos años se ha 
mejorado la calidad de la oferta pública educativa, es 
así que en el 2010 según datos INEC 2010 el 87,06% de 
la población asistió a un establecimiento de educación 
fiscal, 10,32% particular, 1,42% fisco-misional y el 

1,20%  a centros educativos municipales. Por otra 
parte, de acuerdo a los registros administrativos 
AMIE 2013-2014, la parroquia Charapotó cuenta 
con 43 establecimientos educativos (32 fiscales, 2 
fiscomisionales, 1 municipal y 8 particulares) todos 
ellos con una oferta educativa de tipo escolarizada.5

Gráfico No. 9 - Tasas netas de asistencia a Educación Básica, Bachillerato y Educación Superior
Fuente: SNI. 1990, 2001, 2010 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla Nro. 13 - Tasa de analfabetismo digital 
Fuente: INEC - CPV, 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla Nro. 14 - Cobertura servicios Ministerio de Educación 
Fuente: MINEDUC. AMIE 2013, 2014 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

HOMBRE MUJER TOTAL

55,77% 53,11% 54,46%

AÑO ESCOLAR No. UNIDADES 
EDUCATIVAS No. DOCENTES No. ESTUDIANTES No. ESTUDIANTES – 

ABANDONO ESCOLAR

2012 - 2013 44 308 5378 248

2013 - 2014 43 313 5516 205

5 Educación escolarizada permite la obtención de un certificado de asistencia (inicial), un certificado de terminación (educación 
general básica) y un título de bachillerato.

34
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Mapa No. 15 - Infraestructura Educativa
Fuente: MINEDUC; INEC – CPV, 2010. - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

El porcentaje de estudiantes que desertaban de 
sus estudios según el Ministerio de Educación en 
el periodo 2013-2014 correspondió al 3,72% de la 
población estudiantil matriculada, valor inferior al 
periodo escolar 2013-2014 que fue del 4,61%. Cabe 
señalar que en la tasa del periodo 2013-2014, el 
59,51% correspondió  a desertores de educación 
básica, el 32,20% bachillerato, el 4,39% educación 
artesanal, el 2,44% a programas de alfabetización y el 

1,46% a educación inicial.

En lo que se refiere a la educación superior dentro 
de la parroquia no se cuenta con establecimientos de 
este tipo, por lo que la mayoría de los estudiantes 
una vez culminados sus estudios de bachillerato 
se trasladan o migran a ciudades como Portoviejo, 
Manta y Bahía de Caráquez en donde se oferta este 
tipo de educación.

Fotografía No. 5 - Colegio Técnico Charapotó 
Fuente: GAD Parroquial

Fotografía No. 6 - Escuela Esther Santos 
Fuente: GAD Parroquial



Tabla N
o. 15 - Instituciones Educativas de la parroquia Charapotó - Registro AM

IE Fin 2013 - 2014
Fuente: M

IN
ED

U
C, Registro AM

IE Fin 2013-2014
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3.3. Salud

Tasa de fecundidad. La variable de fecundidad es 
considerada de gran importancia en el crecimiento 
de la población, de allí que el conocimiento de sus 
niveles y tendencias, es fundamental para visualizar la 
dinámica demográfica de la parroquia.

En el año 2010 las mujeres en edad fértil 
representaron el 50,35% del total de mujeres, valor 
similar al 2001 que fue del 50,33%; en vista de ello 
la razón entre niños y mujeres se mantuvo en el año 
2010 en 0,41 niños menores de 5 años por cada 
1.000 mujeres en edad fértil.

Para el 2013 de acuerdo al Anuario de Nacimiento 
y Defunciones INEC se registraron en la parroquia 
Charapotó 268 nacidos vivos, de éstos 154 fueron 
hombres y 114 mujeres.

Tasa de mortalidad. Desde un punto vista 
demográfico, la investigación sobre la mortalidad 
tiene por objeto establecer la evolución y estructura 
de las defunciones ocurridas en una población y en 
un espacio geográfico determinado a lo largo del 
tiempo6. Es así que según el Anuario de Nacimiento y 
Defunciones INEC en el año 2013 se registraron en 
la parroquia 72 defunciones totales y 94 defunciones 
de mayores a un año y 3 de menores de un año.

Las cinco principales causas de muerte registradas 
en la parroquia Charapotó en el año 20117 fueron 
enfermedades cerebrovasculares con un 10.87%, 
diabetes mellitus con el 7,97% seguido de infarto 
agudo al miocardio y neumonía con el 4,35%; de un 
total de 138 casos registrados.

6 Gerardo Núñez Medina, Determinantes Contextuales de la Mortalidad en México 2011
7 Investigaciones Estadísticas INEC, 2011

Gráfico No. 10 - Modelo de Atención Integral de Salud MAIS
Fuente: MSP.2014
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Cobertura de salud por equipamiento. Es 
necesario señalar que la salud se constituye en un 
derecho de los seres humanos y su concepto incluye 
no solamente la ausencia de enfermedad sino que 
comprende el bienestar físico, psicológico y social. 

La red pública integral de salud está compuesta 
por instituciones públicas y privadas que brindan 
servicio integral en tres niveles de atención, acorde 
al Modelo de Atención integral de Salud-MAIS 
implementado por el Ministerio de Salud Pública.8 

La parroquia Charapotó cuenta con seis unidades 
de salud de primer nivel de atención, de éstas cuatro 
pertenecen al Ministerio de Salud y dos al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas unidades 
prestan servicios de prevención, promoción, 
recuperación de salud, servicio odontológico y 
emergencia durante ocho horas diarias de lunes 
a viernes y su capacidad de cobertura es de hasta 
10000 habitantes.9 La red Integral se complementa 
con las unidades de segundo y tercer nivel localizadas 
dentro del cantón Sucre (Hospital IESS y  Hospital 
Básico Miguel Hilario Alcívar), provincia o país.

Los programas que comúnmente se ejecutan, 
ya sea por parte del MSP o Dispensarios del IESS 
son: ampliación de inmunización (PAI), planificación 
familiar, maternidad gratuita (Papanicolaou, parto, 
control de embarazos), adulto mayor, epidemiología, 
manejo sindrómico ITS; VIH/SIDA, EFNS, detección 
oportuna de tuberculosis, atención integral a 
enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI), etc.

Morbilidad y el perfil epidemiológico. La 
morbilidad es un dato demográfico y sanitario que 
cumple la función de informar la proporción de 
personas que sufren una enfermedad en un espacio 
y tiempo limitados.10

8 El MAIS define la interacción de los sectores público y privado, los miembros de la red de servicios de salud y la comunidad 
para llevar a cabo acciones conjuntas que permitan dar soluciones integrales a las necesidades y problemas de la comunidad. 
9 Acuerdo Ministerial 318.
10 http://www.definicionabc.com/salud/morbilidad

Tabla No. 16 - Cobertura servicios de Salud 
Fuente: Senplades, 2014 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

TIPO UNIDAD DE SALUD UBICACIÓN

Puesto de Salud Dispensario del Seguro Pasadero Pasadero

Puesto de Salud Dispensario del Seguro Corona Corona

Centro de Salud Las Cañitas Cañitas

Centro de Salud Charapotó Charapotó

Centro de Salud San Jacinto San Jacinto

Centro de Salud San Clemente San Clemente

Fotografía No. 8 - Dispensario IESS Las Coronas 
Fuente: GAD Parroquial

Fotografía No. 7 - Centro de Salud San Jacinto 
Fuente: GAD Parroquial
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Tabla No. 17 - Principales causas de morbilidad 
Fuente: CZ4 MSP, 2014

No. CAUSAS CASOS

1 Enfermedades Diarreicas Aguda 56

2 Hipertensión Arterial 51

3 Anemia y Desnutrición 49

4 Infecciones Respiratoria Aguda 35

5 Diabetes 35

6 Parasitosis 30

7 Gastritis 28

8 Infección Vías Urinarias 12

9 Cefalea 9

Según datos  estadísticos de la Coordinación Zonal 
4 del Ministerio de Salud en la parroquia Charapotó 
durante el año 2014 el 18,36% la población atendida 
en sus unidades operativas de salud acudió en un 
18,36% debido a enfermedades diarreicas agudas, 
el 16,72% hipertensión arterial, el 16,07% anemia 
y desnutrición, el 11,48% infecciones respiratorias 
agudas. 11,48% diabetes y el 25,90% restante por 

parasitosis, gastritis, infección vías urinarias y cefalea. 
Estas afecciones de salud pueden ser agravadas tanto 
en verano (permanente de polvo mal estado de las 
vías) como en invierno sobre todo las infecciones 
respiratorias agudas; a este problema se le suma la 
forma de abastecimiento de agua, ya que no todas 
las viviendas cuentan con agua apta para el consumo 
humano.

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud – OMS, la cantidad de espacios verdes en una 
ciudad debería estar entre 9 y 15 metros cuadros 
por personas, la parroquia Charapotó cuenta con 
aproximadamente 2,72 metros cuadrados por 
persona.

En estas instalaciones se realizan actividades 
deportivas como futbol, indor y volley que son 
practicados todos los días en horas de la tarde por 
los habitantes de la parroquia.

3.4. Acceso y uso de espacio público y cultural

Fotografía No. 9 - Estadio Japotó 
Fuente: GAD Parroquial

Fotografía No. 10 - Parque Central Charapotó 
Fuente: GAD Parroquial
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Una persona es pobre cuando no satisface sus 
necesidades básicas (de alimento, educación, salud, 
vivienda, agua potable, servicios sanitarios, energía 
eléctrica, etc...; también hay factores del entorno 
que ayudan o amainan la pobreza, como el medio 
ambiente, gobierno, economía, etc…) y es indigente 
cuando ni siquiera satisface sus necesidades 
alimenticias.

Según la Estrategia Nacional para la Igualdad y la 
Erradicación de la Pobreza los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) tienen una función clave en 
la erradicación de la pobreza, mediante el fomento 
productivo, la construcción de caminos vecinales, la 
dotación de servicios básicos como el agua potable 
o el alcantarillado sanitario, el ordenamiento urbano, 
la generación de espacios públicos, la dotación de 
áreas verdes, etc.

Pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas. El método de necesidades básicas 
insatisfechas define a un hogar como pobre cuando 
adolece de carencias graves en el acceso a educación, 
salud, nutrición,  vivienda, servicios urbanos y 
oportunidades de empleo.

Según datos SIISE entre 2001 y 2010, la incidencia 
de la pobreza por NBI en la parroquia Charapotó 
pasó de del 98,10% al 93,00% y de la extrema 
pobreza del 62,10% al 39,20%.

Cabe señalar que estos valores mantienen niveles 
superiores al promedio cantonal y provincial, todo 
ello como resultado de la menor provisión de 
servicios básicos, particularmente la inexistencia de 
agua potable y alcantarillado sanitario.

3.5. Pobreza

Gráfico No. 11 - Pobreza y extrema pobreza por NBI 
Fuente: SIISE, CPV. 2010

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla No. 18 – Áreas verdes
Fuente: GAD Parroquial

TIPO DE ÁREA VERDE SUPERFICIE (m2) DESCRIPCIÓN

Parques y Plazas 15655
Parque Central Charapotó, Parque Cañita, Parque Cristo 
Rey, Parque San Roque, Parque San Jacinto, Parque San 

Alejo, Plaza junto al parque Central, Plaza en Cañitas

Estadios 21000 Estadio Japotó, Estadio Comunitario El Pueblito, Estadio 
Cañitas.

Canchas Deportivas 17820 Cancha deportivas ubicadas en las 23 comunidades de la 
parroquia.

TOTAL DE ÁREAS VERDES 54475
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Programas sociales. El Registro Social es 
una base de datos que contiene información 
socioeconómica y demográfica individualizada a nivel 
de familias, que determina la condición de bienestar 
de las familias ecuatorianas de acuerdo al índice de 
bienestar socioeconómico, con la finalidad de facilitar 
la identificación de los potenciales beneficiarios 

para programas sociales de manera rápida, objetiva, 
uniforme y equitativa.11 

De acuerdo con éste registro en la parroquia 
Charapotó existen 17931 personas censadas, de 
ésta población el 43,37% es no vulnerable, el 40,59% 
vulnerable y el 16,04% extremo vulnerable.

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 
cuenta con los siguientes programas de protección 
social destinados a las personas que se encuentran 
bajo la línea de extrema pobreza. Estos programas 
son: Bono de Desarrollo Humano (BDH), dirigido 
a los representantes de los núcleos familiares, 

la Pensión para Adultos Mayores dirigido a las 
personas en condición de vulnerabilidad y extrema 
vulnerabilidad mayor a 65 años de edad y la pensión 
para personas con discapacidad dirigida a las personas 
que presentan una discapacidad igual o superior al 
40%. 

Gráfico No. 12 - Familias y Población del Registro Social 2014
Fuente: MCDS-RIPS. 2014

Gráfico No. 13 - Bono de Desarrollo Humano y Pensión Asistencial 
Fuente: MCDS-RIPS. 2014

11 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social - RIPS
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En la parroquia Charapotó el BDH beneficia a 958 
personas, la pensión para adultos mayores a 1429 
personas, la pensión para niños con discapacidad 
beneficia a 60 niños/as, y la pensión para personas 
con discapacidad beneficia a 250 personas. 

Adicional a éstos programas de protección social el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social brinda 
los denominados Créditos de Desarrollo Humano 
cuyo fin es entre otros ayudar a salir de la pobreza 
a estos grupos de personas, durante el 2014 en la 
parroquia Charapotó se generó un desembolso por 
créditos de USD 88 886,88 dólares el cual benefició 
a 153 personas.

Gráfico No. 14 - Crédito de Desarrollo Humano
Fuente: MCDS-RIPS. 2014

La organización social en el territorio la 
conforman los diferentes representantes de 
entidades gubernamentales, privadas, representantes 
comunitarios, representantes de la sociedad civil y 
diversas organizaciones.

Entre las organizaciones sociales organizadas 
y registradas en el RUOS (Registro Único de 
Organizaciones de la Sociedad Civil) se encontraron 
46 registros, las cuales son:

3.6. Organización social

  Tabla No. 19 - Organizaciones de la Sociedad Civil
Fuente: Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil - SUIOS. 2015

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

Asociación Agro artesanal Pasadero

Asociación Agro artesanal San Bartolo

Asociación de Afiliados al Seguro Social Campesino Pajonal

Asociación de Ayuda Mutua Cristo Rey

Asociación de Camionetas de Transporte de Carga Liviana Charapotó

Asociación de Conservación Vial Microempresa Cañitas
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NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

Asociación de Conservación Vial Microempresas Las Coronas

Asociación de Participación Social San Roque

Asociación de Profesores, Empleados, Personal de Servicio del Colegio Nacional Agroindustrial Charapotó

Asociación de Propietarios de Camionetas Choferes Independientes de Charapotó

Asociación de Sacrificadores y Expendedores de Carne de la parroquia Charapotó

Asociación de Servidores Turísticos Virgen de Guadalupe San Jacinto

Asociación de Turismo Comunitario San Jacinto - San Clemente AQUATOUR

Asociación de Expendedores de Mariscos 8 de Marzo

Asociación Interprofesional de Artesanos 1 de Mayo

Asociación Interprofesional de Artesanos de la parroquia Charapotó

Asociación Micro Empresarial de Carpas Costa del Sol

Centro de Desarrollo Comunitario San Roque

Centro de Desarrollo Comunitario Cristo Rey

Comité de Desarrollo Comunitario Puerto Cañitas

Comité del Barrio Los Tamarindos de la comunidad de Cañitas

Comité Pro Mejoras San Clemente

Compañía de Cuerpo de Bomberos de San Clemente

Comuna El Junco

Comuna Los Pechiches

Comuna Punta de Charapotó

Comuna San Ignacio

Comuna San Ramón

Comuna Bebedero

Comuna El Blanco

Comuna El Pueblito

Comuna La Laguna

Comuna Las Coronas

Comuna Nuevo Correagua

Comuna Pasadero

Comuna Puerto Salinas

Comuna San Bartolo

Comuna San Clemente

Comuna San Roque

Comuna Santa Teresa

Cooperativa de Producción Agrícola Eloy Alfaro de San Bartolo

Cooperativa de Transporte de Pasajeros Charapotó

Fundación Solidaria Japoto

Liga Deportiva Parroquial Charapotó

Parroquia Eclesiástica San Esteban

Unión de Organizaciones a favor de los Niños, Niñas y Adolescentes de la parroquia Charapotó
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A más de ello dentro de la parroquia existen 
21 formas de organización relacionados con el 
sector comunitario, asociativo, cooperativo y 
unidades económicas populares registradas en la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria-

SEPS, las cuales se detallan en la Tabla Nro. 20.Cabe 
señalar además que dentro de la parroquia se cuenta 
con otras formas de organización social, grupos de 
damas, jóvenes y bancos comunitarios no registradas 
en los sistemas de información.

  Tabla No. 20 - Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativista y Financiero de la Economía Popular y Solidaria
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS. 2015

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

Asociación de Productores de Maracuyá El Junco de Charapotó

Asociación de Productores de Maracuyá

Asociación de Armadores y Pescadores Artesanales de San Clemente, San Alejo y San Jacinto

Asociación Agrícola San José de Las Coronas

Asociación Agrícola Semilla Fértil Cañitas

Asociación Agrícola Paraíso de Los Ceibos

Asociación Agro-artesanal Pasadero

Asociación Agro-artesanal San Bartolo

Asociación Agrícola 5 de Junio

Asociación Micro Empresarial de Carpas Costa del Sol

Cooperativa de Ahorro y Crédito Micro-empresarial Sucre

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey Ltda. - Nuevo Correagua

Cooperativa de Producción Agrícola Leonidas Plaza Gutiérrez

Cooperativa de Producción Pesquera San Clemente Manabí

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Ases del Mar

Cooperativa de Producción y Comercialización de Pesca Artesanal Océano Pacifico

Cooperativa de Producción Pesquera y Artesanal Los Cabullas

Cooperativa de Producción Agrícola Eloy Alfaro de San Bartolo Charapotó

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte

Cooperativa de Transportes Turísticos Manabí

En una de las investigaciones del Centro 
Interamericano de Artesanía y Artes Populares 
(CIDAP), se pone de manifiesto que en la zona 
nororiental se observa la presencia del Cholo 
Pescador, quien no es otra cosa más que el genuino 
heredero de los pobladores originales de la costa 
dedicado casi con exclusividad a la actividad pesquera 
artesanal.

Los Cholos Pesqueros, poseen una organización 
social basada en aspectos de parentesco y se rigen 
por leyes del Estado. Se organizan en Asambleas 
que sustentan el Cabildo Comunal y comparten un 

trabajo comunitario llamado minga.

Su identidad cultural se encuentra en un proceso 
de reconstrucción y fortalecimiento. Este grupo social 
heredero de los pueblos indígenas que habitaron en la 
costa ecuatoriana debió enfrentar fuertes invasiones 
(primero la Inca y luego la española), así como graves 
epidemias que le llevaron a perder mucha población, 
sin embargo sus herederos han logrado conservar 
características propias de su pueblo, por ejemplo su 
vestimenta, donde los hombres utilizando pantalones 
arremangados hasta las rodillas, camisas de colores y 
sombreros de paja toquilla; las mujeres en cambio,

3.7. Grupo étnicos
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visten con faldas y blusas cortas. Parte importante 
de su identidad es su sabiduría ancestral que gira en 
torno al mar, a la navegación y la pesca, conocimientos 
que intentan ser recuperados.

Entre sus principales actividades económicas se 
encuentra la agricultura, la ganadería y en mayor 
proporción la pesca pues para ello utilizan diversos 
instrumentos como redes (de tres tipos: red de 
copa, circular y atarraya), trasmayo, chinchorro, 

anzuelos, anclas de piedra, katanga, bateas y cuchillos. 
Para su movilización utilizan bongos o canoas 
pero actualmente utilizan con mayor frecuencia 
embarcaciones a motor.

Esta identidad étnica cultural se presenta en 
mayor proporción en los poblados de San Jacinto, 
San Alejo, San Clemente y de forma dispersa en las 
demás poblados de la parroquia.

La parroquia de Charapotó cuenta con dos 
Unidades de Policía Comunitaria, las cuales prestan 
los servicios de: vigilancia comunitaria, auxilio y 
respuesta, recepción de denuncias y prevención 
situacional. La cobertura poblacional de éstas 
unidades es de 1000 hasta 10000 habitantes 
aproximadamente y su cobertura territorial (radio de 
acción) de un kilómetro cuadrado aproximadamente. 

En base al número de habitantes de la parroquia y 
al número de policías existentes se estima que por 
cada 80 personas se cuenta con un elemento policial.

A más de ello la red articulada de seguridad 
cuenta con dos Estaciones de Bomberos, ubicadas en 
la comunidad de San Jacinto y la cabecera parroquial.

3.8. Seguridad y convivencia ciudadana

Tabla No. 21 - Cobertura de Servicios Ministerio del Interior
Fuente: Senplades, GAD Parroquial

Tabla No. 22 - Cobertura de Estaciones de Bomberos
Fuente: GAD Parroquial

NOMBRE TIPO No. 
POLICÍAS

No. 
PATRULLEROS

No. 
MOTOS OBSERVACIÓN

UPC Charapotó Simple 
tipo “B” 7 1 1 UPC antigua construida por el GAD 

Provincial. Estado: Bueno

UPC San Jacinto Simple 
tipo “B” 9 2 1 UPC nueva emblemática.

Estado: Bueno

NOMBRE No. BOMBEROS No. 
MOTOBOMBAS ESTADO

Destacamento de Cuerpo de Bomberos Charapotó 6 1 Bueno

Estación Bomberil San Jacinto 6 1 Bueno

Patrimonio cultural intangible y 
conocimiento ancestral. Las manifestaciones 
culturales son parte de la identidad cultural que posee 
un pueblo y/o territorio, es así que en la parroquia 
Charapotó al igual que en cantón Sucre se encuentra 
una gran variedad de expresiones representativas y 
reconocidas por los pobladores.

Dentro de las costumbres y tradiciones 
encontramos el conocimiento de las plantas y 
artes curativas que según las creencias de los 
pobladores utilizan elementos de la naturaleza 
como plantas medicinales, plantas alimenticias y 
minerales, acompañado de ritos y oraciones lo cual 
complementa la sanación frente a un mal dado por 
la naturaleza o por el hombre. Así tenemos por

3.9. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral
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ejemplo la cura para la rebeldía, mal de ojo, susto y 
cura para la ligadura donde se utilizan hiervas, agua 
bendita, oraciones, licor y orina de un recién nacido.

Los sobadores son personas dedicadas al arte 
de curación traumatológica mediante técnicas 
rusticas en donde los pacientes son reclinados en 
un mesón en el que se le realizan giros y toques con 
la finalidad de reubicar músculos y huesos afectados 
por lesiones congénitas u ocasionadas por incidentes 
como caídas, de ser el caso enyesan la parte afectada 
y recetan antinflamatorios para el dolor.

Existe además una variedad de platos típicos como 
el ceviche de camarón, camarones apanados, tortilla 
de camarón, chicha de chontilla y la cazuela. En el 
mes de julio en los balnearios de San Jacinto y San 
Clemente se festeja el Festival del Marisco, donde se 
degustan comidas cuyos ingredientes principales son 
los productos del mar.

Además dentro de la parroquia existen 
acontecimientos programados en donde se 
resalta el civismo y patriotismo como las fiestas 
de parroquialización; en otros la devoción, la fe y 
creencias de una comunidad hacia un Dios o ser 
superior con procesiones y romerías; los rodeos y 
ferias donde se pone énfasis la capacidad productiva 
de un territorio (en este caso las ferias ganaderas) 
y ser espacio de socialización entre actores rurales 
y encuentros deportivos y culturales donde se 
expresan las destrezas en el deporte y el folklor 
existente. Tenemos en la parroquia Charapotó los 
siguientes acontecimientos programados:

Fiestas Parroquiales de fundación, Charapotó 
se constituye en la parroquia más antigua de Manabí, 
su parroquialización es el 21 de septiembre, evento 
que se lo realiza en los alrededores de la cabecera 
parroquial, con desfile cultural, noches culturales, 
tardes de inclusión, juegos tradicionales, expo 
feria agraria artesanal, elección de reinas y bailes 
populares.

Fiestas Patronales y/o Religiosas, la influencia de 
la religión católica que llegó a la América India y en 
particular a éste territorio estuvo comandada por 
misiones órdenes religiosas con fuertes cargamentos 
ideológicos, sacerdotes y misioneros aportaron a las 
raíces culturales con varias características como 
imágenes, íconos, testimonios (creencias religiosas) 
y celebraciones que en la actualidad constituyen 

expresiones latentes de éste mestizaje cultural 
religioso. Es así que dentro de las fiestas religiosas 
más importantes tenemos: Fiestas Patronales de San 
Pedro y San Pablo del 7 al 9 de agosto, Fiestas de la 
Virgen de la Caridad del Cobre del 26 de agosto 
hasta 8 de septiembre, Fiestas de la Virgen del 
Rosario del 4 octubre hasta el 8 de octubre, Fiestas 
Patronales en honor al Señor de los Milagros el 29 y 
30 de noviembre, Fiestas de Santa Rosa y San Ramón 
el 28 de agosto, Fiesta de Los Ángeles el 2 de agosto, 
Fiestas de San Jacinto el 17 de agosto, las Fiestas 
de San Alejo el 18 de julio y las fiesta de nuestro 
señor Cristo Rey el 21 de noviembre. Cada una de 
estas fiesta está acompañada de serenatas, romerías, 
novenas, rosarios y procesiones, encuentros 
deportivos y noches culturales.

Fotografía No. 11 - Fiestas de fundación – Noche de verbena
Fuente: GAD Parroquial

Fotografía No. 12 - Fiestas de San Pedro y San Pablo
Fuente: GAD Parroquial - Sra. Antonia Cedeño
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Patrimonio cultural tangible. Dentro del 
patrimonio cultural tangible registrado en el sistema 
informático ABACO que maneja el Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural (INPC) encontramos en 

la parroquia Charapotó 29 bienes arqueológicos 
y 5 bienes inmuebles, los cuales se detallan a 
continuación:

Tabla No. 23 - Patrimonio tangible
Fuente: INPC. 2012

NO. BOMBEROS NO. MOTOBOMBAS ESTADO

BI
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- Y
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CI
M
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N

TO
S

Vía a la Bambarria Albarrada/Planicie Medianamente Destruido

Chávez Albarrada/Planicie Medianamente Destruido

La Laguna Albarrada/Planicie Parcialmente Destruido

La Quiteña Albarrada/Planicie Parcialmente Destruido

El Recreo de Chesma II Monumental/Terracería Agrícola/Laderas Altamente Destruido

Japotó Monumental/Cimas Y Cuchillas Parcialmente Destruido

El Recreo de Chesma III Monumental/Terracería Agrícola/Laderas Medianamente Destruido

Vía San Clemente/Las Coronas Monumental/Terracería Agrícola/Laderas Parcialmente Destruido

Vía Las Coronas I Monumental/Terracería Agrícola/Laderas Parcialmente Destruido

El Recreo de Chesma Monumental/Terracería Agrícola/Laderas Parcialmente Destruido

Recreo de Chedial IV Monumental/Terracería Agrícola/Laderas Parcialmente Destruido

Vía Las Coronas - Bahía Superficial/Cimas y Cuchillas Parcialmente Destruido

La Laguna 2 Superficial/Cimas y Cuchillas Parcialmente Destruido

La Laguna - San Ramón Superficial/Cimas y Cuchillas Parcialmente Destruido

San Jacinto Superficial/Planicie Altamente Destruido

Las Coronas Superficial/Laderas Altamente Destruido

Las Cañitas Superficial/Laderas Medianamente Destruido

San Francisco Superficial/Laderas Medianamente Destruido

Los Hermanos Superficial/Laderas Parcialmente Destruido

La Laguna 3 Superficial/Laderas Parcialmente Destruido

Las Coronas Superficial/Laderas Parcialmente Destruido

Las Coronas - La Laguna Superficial/Laderas Parcialmente Destruido

San Francisco 2 Superficial/Laderas Parcialmente Destruido

San Ramón Superficial/Laderas Parcialmente Destruido

San Ramón 2 Superficial/Laderas Parcialmente Destruido

San Jacinto Superficial/Planicie Parcialmente Destruido

El Bálsamo Superficial/Planicie Parcialmente Destruido

Rafaela Superficial/Planicie Parcialmente Destruido

San Ramón 3 Superficial/Planicie Parcialmente Destruido

BI
EN

ES
 

IN
M

U
EB

LE
S

Casa Aida Bermúdez Arquitectura Tradicional Sólido

Casa Dídimo Demera Zambrano Arquitectura Tradicional Sólido

Casa Plutarco Bermúdez Arquitectura Tradicional Sólido

Familia Zambrano Llerena Arquitectura Tradicional Deteriorado

Hermanas Talledo Centeno Arquitectura Tradicional Deteriorado
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Se establecen los grupos más vulnerables en 
las siguientes categorías: niños/as de 0 a 11 años, 
adolescentes de 12 a 17 años, jóvenes de 18 a 29 
años, adultos entre los 30 a 64 años (grupo que no se 
considera) y adultos mayores de 65 años en adelante.

Niñez y adolescencia. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la integridad física 
y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 
salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 
deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 
una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su 
libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 
que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 
su idioma y en los contextos culturales propios de 
sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 
acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 
salvo que fuera perjudicial para su bienestar. En 
la misma Constitución así como en normativas 
secundarias, define que “sus derechos prevalecerán 
sobre las demás personas”, en el mismo marco 
de los principios doctrinarios los niños, niñas y 
adolescentes son sujetos titulares de derechos de 
allí que la protección integral por parte del estado, 
la familia y la comunidad es una obligación con 
corresponsabilidad.

En respuesta a estos principios la Agenda Nacional 
para la igualdad Intergeneracional 2013-2017, define 
ejes sobre los que se deben construir políticas 
y generar acciones que les permitan tener: vida 
saludable, educación, protección participación y 
espacios, vivienda y hábitat y trabajo, son derechos 
que deben ser visibilizados a través de servicios que 
tomen en cuenta en cada territorio las particularidades 
de cada grupo de atención prioritaria, es decir las 
demandas sociales deben ser priorizadas desde una 
visión de articulación de las diversas redes sociales 
que se integran en los procesos participativos y 
de ejercicio de los derechos, que institucionalicen 
políticas integrales.

Según datos INEC 2010 la parroquia Charapotó 
cuenta con 4940 niños/as y 2331 adolescentes que 
corresponden al 24,63% y  11,62% de la población 
total respectivamente.

* Desnutrición infantil: Según los reportes SIVAN 
2013 y 2014 del Ministerio de Salud la parroquia 
Charapotó presenta los siguientes indicadores de 
desnutrición infantil siendo evidente para el 2014 la 
disminución de éste.

3.10. Grupos de Atención Prioritaria

Tabla No. 24 - Indicadores Unidad de Nutrición - MSP
Fuente: Reportes SIVAN, 2013, 2014 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

2013 2014

0-23 meses 0-59 meses 0-23 meses 0-59 meses

Desnutrición Crónica 15,82% 11,78% 11,11% 10,64%

Desnutrición Aguda 3,77% 7,57% 0,00% 2,13%

Desnutrición Global 4,90% 4,82% 0,00% 2,13%

* Mortalidad infantil: En el anuario de nacimientos 
y defunciones INEC 2014, dentro de la parroquia 
Charapotó se registró la defunción de 1 menor de 
un año.

* Atención a niños/as en los centros infantiles: Según 
datos INEC 2010, se establece que el 46,87%  de la 
población infantil de 0 a 4 años no asiste a un centro 
de atención infantil público y privado, siendo la 
brecha de población infantil no atendida del 53,13%.

* Maltrato infantil y adolescente: El GAD del cantón 
Sucre cuenta con la Junta de Protección de Derechos 
de la Niñez y Adolescencia, la cual en el año 2014 
registró un total de 36 denuncias por maltrato valor 
similar a las receptadas en el año 2013.

* Trabajo infantil y adolescente: Según las cifras INEC 
2010 el 2,96% (215 niños/as y adolescentes) del total 
de la población de niños/as y adolecentes tiene una 
actividad laboral. Cabe señalar que de estos un 3,8% 
trabajan y estudian y el 3,1% trabajan y no estudian.
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* Embarazos en adolescentes: Según las estadísticas 
vitales y de salud 2011, el 16,56% de embarazos 
registrados en este periodo correspondieron a 
adolescentes.

Cabe señalar además que dentro del cantón 
Sucre y por ende en la parroquia Charapotó existen 
instituciones y programas que ofertan servicios 
para niños/as y adolescentes, uno de ellos es “Plan 
Internacional” quien promueve los derechos de 
los niños/as y adolescentes a través de charlas y 
capacitaciones. 

Otras de las entidades que se encuentra trabajando 
en el territorio es el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social el cual brinda los servicios de 
desarrollo infantil a través de 2 Centros Infantiles del  
Buen Vivir (administración directa bajo convenio con 
el GAD Parroquial Charapotó),  1 Centro Infantil del 
Buen Vivir bajo convenio con el GAD Cantonal y 11 
promotoras del programa Creciendo con Nuestros 
Hijos.

Personas con discapacidad. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
discapacidad es un término genérico que abarca 
las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Las deficiencias 
son problemas que afectan a una estructura o 
función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 
restricciones de la participación son problemas para 
involucrarse en situaciones vitales. Por consiguiente, 
la discapacidad es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las características 
del organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive.

Según datos estadísticos INEC 2010 el 7,90% de 
la población de la parroquia declaró mantener una 
discapacidad permanente, es decir  1584 personas. 
En lo que se refiere a la discapacidad por tipo, del 
total general de población se obtuvo que un 3,57% 
mantiene discapacidad física motora, el 1,93% 
discapacidad visual, el 0,90% discapacidad intelectual, 
el 0,88% discapacidad auditiva y el 0,59% discapacidad 
mental.

Es necesario señalar además que la presencia de 
discapacidad está directamente relacionada con la 
edad, es así que de la población con discapacidad el 
41,53% corresponde a la población adulta (30 a 64 

años), el 31,29% a la población adulta mayor (65 años 
y más), el 15,80% a la población de niños, niñas y 
adolescentes (0 a 17 años) y el 11,38% a la población 
de jóvenes (18 a 29 años).

El Ministerio de Inclusión Económica y Social – 
Mies de conformidad con el Art. 87 de la Ley Orgánica 
de Discapacidades, conjuntamente con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Sucre se 
encarga de la inclusión social de las personas con 
discapacidad y sus familias basado en la formulación, 
ejecución, seguimiento de las políticas públicas en las 
entidades públicas y privadas con la participación y 
corresponsabilidad de la familia y la comunidad. Esta 
modalidad  de inclusión social está regida por una 
norma técnica de discapacidades orientada a una 
prestación de servicios de atención integral bajo una 
modalidad de atención en el hogar y la comunidad a 
personas con discapacidad, quienes por su grado de 
discapacidad así como por su ubicación geográfica 
no pueden acceder a los servicios de atención. 
A más de ello mantiene un convenio con el GAD 
parroquial de Charapotó para atención a personas 
con discapacidad el cual consta de 4 promotoras 
quienes brindan el servicio a 100 personas.

Jóvenes. Según datos INEC en 2010 existen 
en Charapotó 3885 jóvenes que corresponden al 
19,37% de la población total.

La gran mayoría de jóvenes de la parroquia destina 
su tiempo libre a actividades deportivas como el 
futbol, indor, patineta, atletismo, físico culturismo, 
ciclismo extremo y tenis.

Adulto Mayor. De acuerdo a las cifras del 
INEC en 2010, existen 1607 adultos mayores 
que corresponden al 8,01% de la población de la 
parroquia.

En la parroquia Charapotó los adultos mayores se 
encuentran atendidos por los servicios del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social – MIES y el Patronato 
Municipal del cantón Sucre, quienes a través de sus 
programas brindan atención especial domiciliaria y 
de atención especializada en  los centros de adultos 
mayores localizados en Bahía de Caráquez en donde 
el adulto mayor recibe los servicios de alimentación, 
atención médica y fisioterapias.
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En el marco del cambio político que vive el país, 
se elaboraron cinco agendas de la igualdad con el 
propósito de aportar a la construcción y diseño 
de políticas públicas que aseguren los derechos de 
los grupos de atención prioritaria y eliminación de 
las brechas sociales, territoriales y sobre todo la 
desigualdad.

Agenda Nacional de las Mujeres y la 
Igualdad de Género. Esta agenda se constituye 
en una herramienta técnico-política que tiene como 
objetivo principal efectivizar el cumplimiento de 

los derechos y la transversalización de la igualdad 
de género en el país y por ende en la parroquia; a 
través de la vinculación de las entidades rectoras 
y ejecutoras de la institucionalidad pública con un 
elenco de políticas de igualdad que se orienten a la 
acción pública intersectorial, sectorial y territorial 
en un horizonte de mediano plazo de ejecución y 
cumplimiento.

Se encuentra compuesta por nueve ejes de acción 
con sus respectivas políticas públicas, siendo las de 
ámbito parroquial las siguientes:

Agenda Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional. Esta agenda contiene 
orientaciones éticas y programáticas en la 
construcción de políticas públicas para la igualdad 
de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores basado en los principios de constitucionales 

y del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 
Contiene siete ejes de acción, cada uno con sus 
respectivas políticas públicas, encontrándose dentro 
del ámbito de aplicación parroquial las siguientes 
políticas públicas por eje de acción:

3.11. Igualdad
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Agenda Nacional para la Igualdad en 
Discapacidades. Esta agenda es una herramienta 
técnica cuyo objetivo es el equipar las oportunidades 
para las personas con discapacidad así como su 

prevención, tanto en el sector público como privado. 
Está constituida por doce ejes de acción con sus 
respectivas políticas públicas, siendo las de ámbito 
parroquial las siguientes:

Agenda Nacional para la Igualdad de 
Nacionalidades y Pueblos. Esta  agenda marca 
las políticas públicas de inclusión con enfoque 
intercultural, dialogante e incluyente de los pueblos 

y nacionalidades. Se encuentra conformada por seis 
ejes de acción con sus respectivas políticas siendo las 
de ámbito parroquial las siguientes:
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Agenda Nacional para la Igualdad en 
Movilidad Humana. Esta agenda tiene como 
objetivo asegurar los derechos y deberes de los 

migrantes e inmigrantes, sus políticas públicas se 
estructuraron bajo cuatro ejes de acción, siendo las 
siguientes políticas de ámbito parroquial:

Actualmente en la parroquia es perceptible la 
baja aplicación de cada una de las políticas públicas 
establecidas en las cinco agendas de la igualdad, 
dejando en claro que Charapotó aún se mantiene 
como una ciudad en donde su infraestructura 

no contempla al 100% la eliminación de barreras 
arquitectónicas para personas con discapacidad 
y donde el rol protagónico de la mujer y demás 
géneros se encuentra en proceso de fortalecimiento.
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El fenómeno de migración en la parroquia se debe 
en gran medida por la escasez de plazas de trabajo 
o estudios, obligando a la población a la búsqueda de 
los mismos, principalmente a la capital provincial, o 
ciudades como Manta, Guayaquil y Quito.

A pesar de que no se han producido 
procesos inmigratorios de manera significativa, 
las características productivas de la parroquia 
relacionadas con el aparato comercial, y con el sector 
primario (producción agropecuaria y pesquera), atrae 

a un número considerable de población proveniente 
del resto de cantones de Manabí.

Migración Interna. En el ámbito nacional 404 
habitantes originarios de la parroquia Charapotó 
se encuentran distribuidos en todas las provincias 
del país. Dentro de este grupo se puede identificar 
que las personas originarias de la parroquia han 
permanecido mayoritariamente dentro de la 
provincia, es decir Manabí.

Cabe señalar que según datos INEC en 2010 el 
66,68% de la población declaró haber nacido en 
Charapotó, el 32,88% en otras ciudades del país 
y el 0,44% en el extranjero. Ahora si cruzamos las 
variables INEC ¿En dónde vive actualmente? y 

¿En donde residía hace 5 años?, se obtienen datos 
migratorios internos en donde se evidencia una vez 
más el incremento de la población por personas 
nacidas en otras ciudades del país.

Según el diagnóstico participativo uno de los 
principales motivos de migración interna es por 
trabajo y de ahí por estudios, siendo las ciudades de 
Portoviejo, Manta, Quito y Guayaquil sus principales 
destinos.

Migración Externa. En el año 2010 según el 
censo INEC 2010 el 0,98% de la población total 

de la parroquia emigró y de ésta el 49,24% fueron 
hombres y el 50,76% mujeres. Cabe señalar que de 
ésta población migrante, el 67,51% migró por trabajo, 
el 23,86% por unión familiar, el 4,57% y 4,06% por 
motivos de estudios.

El principal destino establecido como residencia 
de manera permanente fue España, al registrarse 120

3.12. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana

Tabla No. 25 - Migración reciente entre provincia hace 5 años donde residía
Fuente: INEC - CPV, 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla Nro. 26 - Migración reciente parroquia hace 5 años donde residía
Fuente: INEC - CPV, 1990 - 2001 - 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Población residente actual 17833

Población residente anterior 17470

Población no migrante 17429

Población inmigrante 404

Población emigrante 41

Migración neta 363

Migración bruta 445

Población residente actual 17346

Población residente anterior 16915

Población no migrante 16601

Población inmigrante 745

Población emigrante 314

Migración neta 431

Migración bruta 1059
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casos correspondientes al 60,91% de los migrantes. 
En menor medida se evidencian casos de migración a 
países como Italia (18,27%), Estados Unidos (5,08%), 
Colombia (1,52%), Chile (1,52%), Venezuela (1,52%), 
Argentina (1,02%), Canadá (1,02%), Irak (1,02%), 
Cuba (0,51%), Francia (0,51%) y Japón (0,51%). 

A más de ello dentro de la parroquia se identifican 
83 habitantes de origen extranjero correspondiente 
a los continentes de América (68,67%), Europa 
(28,92%) y Asia (2,41%). Sin embargo se considera 
como un grupo minoritario en referencia a la 
población nacional presente en la parroquia.

3.13. Síntesis del componente, problemas y potencialidades

VARIABLES POTENCIALIDADES PRIORIDAD PROBLEMAS PRIORIDAD

Demografía Población 
eminentemente joven. Media

Bajo nivel de fuentes 
de empleo para la 
población joven.

Media

Educación

Existencia de centros 
educativos en todas 

las comunidades de la 
parroquia.

Alta

Fusión de unidades 
educativas y sistema de 

asignación de matrículas 
no consideran las 

condiciones geográficas 
para movilización de los 
estudiantes (inexistencia 

de transporte escolar). 

Alta

Salud

Presencia de seis 
unidades de atención 

de salud en la 
parroquia.

Alta

Débil servicio del 
sistema de salud, 

en especial por bajo 
número de médicos con 

el que se cuenta.

Alta

Acceso y uso de espacio 
público

Se cuenta con canchas 
deportivas y parques 

en las comunidades de 
la parroquia.

Media

Los espacios públicos 
no cumplen con 

normas de accesibilidad 
para personas con 

discapacidad

Media

Necesidades Básicas

Presencia de acuíferos 
suficientes para 
implementación 

de una planta 
potabilizadora en la 

parroquia.

Alta

Alto grado de 
necesidades básicas 

insatisfechas, 
ocasionadas 

principalmente por 
la baja cobertura de 
servicios básicos en 

especial agua potable.

Muy Alta
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VARIABLES POTENCIALIDADES PRIORIDAD PROBLEMAS PRIORIDAD

Organización Social
Participación activa en 
la parroquia, asamblea 
ciudadana constituida.

Alta
Bajo nivel de 

capacitación a las 
organizaciones de base.

Media

Seguridad y convivencia 
ciudadana

Existencia de dos 
Unidades de Policía 
Comunitaria en la 

parroquia.

Media

Baja cobertura de la 
Policía Nacional en las 

comunidades de la zona 
alta.

Media

Patrimonio cultural

Se cuenta con 
conocimientos 

ancestrales en la 
elaboración de tejidos 

de redes de pesca y 
artesanías de barro.

Media Pérdida de identidad 
cultura. Media

Igualdad

Existe el 
involucramiento de 

la paridad de género 
en los espacios 

de participación 
ciudadana.

Media

Bajo nivel de 
capacitación en 
lideresas de la 

parroquia.

Media

Movilidad Humana

Políticas nacionales 
permiten que los 

migrante retornen a 
sus territorios.

Alta
Alto grado de migración 

por búsqueda de 
empleo.

Baja





COMPONENTE
ECONÓMICO PRODUCTIVO

En este componente se describe los procesos 
productivos, de intercambio y financieros desde 
la perspectiva territorial y la ubicación espacial 
de las principales actividades económicas y su 
caracterización.

A más de ello cuenta con el análisis de la 
estructura productiva de la parroquia; indicadores 
de trabajo y empleo; infraestructura existente; 
mercado y comercialización de los principales 
productos; el financiamiento de la economía 
territorial; y, las situaciones de riesgo diagnosticadas 
en el componente biofísico cuya ocurrencia afecta al 
desarrollo económico de la parroquia.
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4.1. Trabajo y Empleo 

4.1.1. PEA por sexo y auto identificación étnica

4.1.2. PEA por rama de actividad

La fuerza laboral con la que cuenta la parroquia, 
está dada por la cantidad de personas de 10 años y 
más que están aptas para trabajar, siendo en el 2010 
la tasa bruta de participación del 34,87% superior a 
la del 2001 que fue del 31,60%.

En el Censo INEC 2010, se establece que en la 
parroquia Charapotó existen 16018 personas en edad 
de trabajar (PET). De esta población 6995 personas 
corresponden a la población económicamente 
activa (PEA), de los cuales 6507 son ocupados y 488 
desocupados. Con relación al año 2001  este grupo 
poblacional creció en 1865 personas, siendo en 2010 

la tasa de ocupación global del 93,02% superior a la 
del 2001 que fue del 96,92%.12 

Un indicador importante para la cuantificación del 
empleo es la tasa refinada de participación, definida 
como el cociente que resulta de dividir la PEA  entre 
la PET; la cual en 2010 fue del 43,67%; es decir, que 
por cada 100 personas existían más de 43 personas 
ofertando su fuerza de trabajo en el mercado laboral. 

A más de ello cabe señalar que según datos INEC 
en 2010 el 57,98% de la PEA ocupada es asalariada, es 
decir 3773 personas percibieron una remuneración.

El acceso a educación de las mujeres a través 
del tiempo se ve reflejado en un mayor acceso al 
trabajo, es por ello que en el 2010 la población 

económicamente activa estuvo compuesta por 1532 
mujeres, superior al 2001 que fue de 219 mujeres.

Según datos INEC en 2010 un 49,76% de la PEA 
se dedica a actividades relacionadas con el sector 
primario, el 29,65% con el sector terciario y el 3,55% 
al sector secundario. El 6,06 % y 10,98 % representa 
a trabajadores nuevos y no declarados.

Del sector primario, la actividad principal que 
genera empleo, es la agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca, la cual concentra el 49,39% de la PEA; y  de 
ésta población el 61,65% tiene un nivel de instrucción 
primaria.

4. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Tabla No. 27 - PEA por sexo
Fuente: INEC - CPV, 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla No. 28 - Identificación étnica de la PEA, según su cultura y costumbres
Fuente: INEC - CPV, 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

SEXO
TOTAL

Hombre % Mujer %

5463 78,10% 1532 21,90% 6995

Indígena Afroecuatoriano/a Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a

0,07% 3,99% 1,03% 0,70% 14,64% 76,54% 2,59% 0,44%

12 Tasa de ocupación global: porcentaje de personas que generan bienes y servicios económicos con relación a la oferta laboral 
(conjunto de habitantes económicamente activos).
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Gráfico No. 15 - PEA, por rama de actividad
Fuente: INEC - CPV, 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla No. 29 - PEA, por nivel de instrucción y rama de actividad
Fuente: INEC - CPV, 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 317 46 31 2130 633 71 116 13 76 0 22 3455

Explotación de minas y canteras 2 0 0 12 10 0 1 0 1 0 0 26

Industrias manufactureras 8 0 1 90 77 5 15 0 31 1 0 228

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 7

Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 
deshechos

1 0 0 2 6 0 1 0 3 0 0 13

Construcción 8 0 1 79 74 8 27 4 31 3 3 238

Comercio al por mayor y menor 25 6 0 251 225 11 72 9 103 0 4 706

Transporte y almacenamiento 3 0 1 37 66 4 16 2 26 1 1 157

Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 5 1 0 67 82 1 14 0 25 0 1 196

Información y comunicación 0 0 0 4 5 0 3 2 9 1 1 25

Actividades financieras y de 
seguros 0 0 0 0 3 0 1 1 12 1 0 18
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Cabe señalar además que de la PEA ocupada de 
12 y más años de edad, 2452 personas en el año 
2010 se encontraban aportando al IESS, de las cuales 
el 78,34% tenía seguro campesino, el 19,21% seguro 
general y el 2,41% seguro voluntario.

La relación de la PEA y la población desocupada 
determina la tasa desempleo; obteniendo que para el 
2010 la tasa de desempleo en la parroquia Charapotó 
fuera del 6,98%, es decir que 7 de cada 100 personas 
en la parroquia no tenían un empleo y lo estaban 
buscando.

Tabla No. 30 - Población ocupada de 12 años y más afiliada y/o que aporta a la Seguridad Social
Fuente: INEC - CPV, 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

TIPO DE SEGURO SOCIAL NO. PERSONAS

 Seguro ISSFA 18

 Seguro ISSPOL 13

 IESS Seguro general 471

 IESS Seguro voluntario 59

 IESS Seguro campesino 1.922

 Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 29

 Se ignora 108

 No aporta 3.867

Total 6487
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Actividades inmobiliarias 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 0 0 0 0 2 1 0 0 14 1 0 18

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 1 0 0 10 13 1 2 2 10 0 0 39

Administración pública y 
defensa 1 0 0 13 19 1 12 0 27 0 1 74

Enseñanza 3 0 0 3 13 4 5 0 147 10 1 186

Actividades de la atención de la 
salud humana 0 0 0 1 13 0 12 2 52 9 0 89

Artes, entretenimiento y 
recreación 0 0 0 3 4 2 1 0 3 0 0 13

Otras actividades de servicios 6 2 0 51 27 2 5 0 8 2 0 103

Actividades de los hogares 
como empleadores 10 4 0 105 60 7 17 1 3 0 3 210

No declarado 57 8 3 263 157 41 51 6 83 3 96 768

Trabajador nuevo 25 2 3 159 136 8 29 2 50 0 10 424

TOTAL 472 69 40 3280 1627 167 402 44 719 32 143 6995
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4.1.3. Economía popular y solidaria 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 
define a la economía popular y solidaria como una 
forma de organización económica en la que sus 
integrantes se unen para producir, intercambiar, 
comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios 
que les permitan satisfacer sus necesidades y generar 
ingresos.

En el sector económico popular y solidario 
participan diferentes actores sociales, los cuales 
intervienen en diversas formas organizativas como 
asociaciones, cooperativas y las personas que son 
consideradas como unidades económicas populares. 13

En la parroquia Charapotó según datos INEC en 
2010, el 26,88% de la PEA ocupada, es decir 1749 
personas se encuentran la categoría de ocupación 
por cuenta propia, de ésta población el 22,98% 

trabaja dentro del hogar, el 21,10% fuera del hogar y 
el 0,34% se ignora.

Según la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria (SEPS) en el 2015 se registraron 16 
organizaciones dedicadas a la producción y 2 
organizaciones de servicios.

Sector financiero popular y solidario. El 
sector financiero popular y solidario está conformado 
por las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas de ahorro y bancos 
comunales. 

En Charapotó existen según datos de la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria 
2 cooperativas de ahorro y crédito del sector 
financiero.

13 La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria señala en su Art 73: “Son Unidades Económicas Populares las que se 
dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y 
talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios 
que serán promovidas fomentando la asociación y solidaridad. 

Gráfico No. 16 - PEA ocupada por categoría de ocupación.
Fuente: INEC – CPV, 2010. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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4.1.4. Empresas o establecimientos económicos

Según datos INEC en 2013 existen en Charapotó 
1642 empresas, de éstas las cinco primer puntuadas 
son las destinadas a las actividades  la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca con un 49,45%, 
comercio y reparación de automotores con un 

27,71%, actividades de alojamiento y servicios de 
comidas con el 9,20%, industrias manufactureras 
con un 3,11% y actividades de transporte y 
almacenamiento con el 2,50%.
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El sector micro-empresarial lo constituyen 1095 
empresas de las cuales según el directorio de 
empresas 2013, el 15,83% son empresas destinadas 
a la pesca marina y el 13,70% al cultivo de arroz, 
sin duda las actividades de mayor predominio en la 
parroquia.

La forma institucional de la empresa es una sub-
clasificación de la forma legal de las empresas, que 
permite identificar a las empresas dentro de una 
tipología más cercana al tipo institucional del Sistema 
de Cuentas Nacionales. En la parroquia Charapotó el 
63,58% de las empresas mantiene forma institucional 
de régimen simplificado RISE y el 33,01% son 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Gráfico No. 17 - Empresas por actividad económica
Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

SECTORES ECONÓMICOS
TAMAÑO DE LA EMPRESA 2014

Microempresa Pequeña 
empresa

Mediana 
empresa “A” Total

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 483 1 - 484

 Industrias Manufactureras 38 1 - 39

 Comercio 338 13 1 352

Construcción 17 - - 17

 Servicios 219 9 1 229

 Total 1095 24 2 1121

Tabla No. 31 - Tamaño de empresas por sector económico
Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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En el año 2011 las ventas en valores corrientes 
crecieron en aproximadamente 2 veces los valores 
obtenidos en el 2009 y 2010, sufriendo una 
disminución de sus ventas en los años 2012 y 2013. 

De las ventas totales generadas en el 2013 el 
94,10% correspondió al generado por las pequeñas 
empresas, el 4,27% por las microempresas y el 1,63% 
por la mediana empresa “A”.

Gráfico No. 18 - Empresas por su forma institucional
Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013. - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Gráfico No. 19 - Evolución de las ventas 2009 - 2012
Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Gráfico No. 20 - Ventas totales según tamaño de la empresa durante el año 2013
Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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Gráfico No. 21 - Ventas totales según forma institucional durante el año 2013
Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013. - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

En lo que se refiere a ventas por exportaciones 
no se registran valores corrientes en la parroquia 
Charapotó. La población ocupada empleada en las 
empresas ubicadas en Charapotó han mantenido 

una tendencia creciente a pesar de las bajas ventas 
suscitadas entre el 2012 y 2013, siendo en éste 
último año el 58,39% población empleada masculina 
y el 41,61% población empleada femenina.

Gráfico No. 22 - Evolución del total de personas empleadas, período 2009 – 2013
Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013. - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

4.2. Principales productos del territorio

4.2.1. Características de las actividades económicas agropecuarias

Las actividades productivas o económicas son 
aquellos procesos que realiza el ser humano con el 
fin de generar ingresos económicos (riqueza) a través 
de la extracción (sector primario), transformación 
(sector secundario), distribución y comercialización 
de recursos naturales, bienes o servicios (sector 

terciario) que satisfacen las necesidades del 
consumidor. En este contexto, a continuación se 
detallan brevemente las actividades productivas 
relevantes que caracterizan la dinámica económica 
de la población asentada  en la parroquia.

Las actividades agropecuarias constituyen la base 
de la economía de la parroquia, ya que el 49,39% 
de la PEA se dedicada a actividades de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca.

La actividad económica de los poblados de la zona 

baja y alta de la parroquia se basa en la agricultura, 
ganadería y comercio, mientras que en los balnearios 
de San Jacinto y San Clemente su economía se 
basa en la pesca, extracción de la sal, el turismo, el 
comercio y, la artesanía como las atarrayas y las de 
objetos de conchas y caracoles en menor escala.
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Actualmente según el Instituto Espacial 
Ecuatoriano la parroquia posee una superficie 
agrícola total de 7002,11 hectáreas, siendo el cultivo 
de maíz la primera cobertura de la parroquia; en 
segundo lugar se ubica el arroz. La cebolla perla 
y la maracuyá ocupan el tercero y cuarto lugar 
respectivamente. En la quinta y sexta ubicación, se 
hallan el algodón y el cacao en su orden.  Luego 
encontramos coberturas de pimiento, melón, 

papaya, yuca, plátano, haba y haba pallar. Cabe 
señalar que una gran parte de la producción está 
destinada a satisfacer las necesidades básicas de la 
familia (autoconsumo); por esta razón el manejo 
es mínimo, utilizan semillas seleccionadas de las 
cosechas anteriores, realizan labores manuales 
de mantenimiento, no practican ningún tipo de 
fertilización, la familia es el eje de producción con 
su mano de obra, no tienen capacitación técnica.

Maíz. Las zonas productoras de maíz se 
encuentran distribuidas principalmente en las 
comunidades de Pasadero, Cañitas, San Ramón, 
La Laguna, Las Coronas, El Junco, La Florida y Los 
Pechiches. La superficie ocupada por el cultivo de 
maíz, según datos del Instituto Espacial Ecuatoriano 
se estimó en 4142,23 Ha. Las extensiones dedicadas 
a este cultivo generalmente no disponen de algún 
sistema de riego por lo que los agricultores dependen 
en su mayoría de las lluvias y del agua proveniente de 
ríos y esteros para realizar el riego por gravedad. 
Este cultivo generalmente tiene asistencia técnica 
muy limitada y no ocupa maquinaria agrícola. Sin 
embargo, se emplea la urea para fertilizarlo.

Cabe indicar que son grandes extensiones muy 
parceladas cuya producción se destina a la venta 

para la alimentación de aves en los planteles, para la 
elaboración de balanceados o para el autoconsumo.

Arroz. Los cultivos de arroz se encuentran 
ubicados en toda la zona baja de la parroquia 
Charapotó, zona tradicionalmente arrocera que 
por su ubicación geográfica, presencia de sistemas 
de riego y características de la tierra, permiten a los 
agricultores realizar dos cosechas al año. Cubren una 
superficie de 2222,40 Ha. 

Cebolla Perla. Se localiza en la proximidad de las 
comunidades de Cañitas, Puerto Cañitas, San Ignacio, 
Nuevo Corre Agua y Santa Teresa. Su extensión en la 
parroquia es de 182,77 Ha. Es un cultivo de mucha 
importancia económica para quienes se dedican a 
esta actividad; además de generar numerosas fuentes

PRODUCTO HECTÁREAS %

Maíz 4142,23 59,16%

Arroz 2222,4 31,74%

Cebolla perla 182,77 2,61%

Maracuyá 177,18 2,53%

Barbecho 126,42 1,81%

Algodón 87,79 1,25%

Cacao 25,75 0,37%

Tierra agrícola sin cultivo 9,30579 0,13%

Pimiento 8,48 0,12%

Melón 5,03 0,07%

Papaya 4,52 0,06%

Yuca 4,07 0,06%

Plátano 3,88 0,06%

Haba 1,23 0,02%

Haba pallar 1,05 0,02%

TOTAL 7002,11 100,00%

Tabla No. 32 - Principales coberturas de suelos
Fuente: IEE, 2012 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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de trabajo. Cuenta con riego por goteo, reciben 
asistencia técnica y cuentan con maquinaria agrícola 
para realizar las labores culturales.

Maracuyá. Es uno de los principales cultivos semi 
permanentes en la parroquia, con 177,18 Ha. Sin 
embargo la siembra masiva y los intermediarios han 
influido a que disminuya el precio, además de que la 
productividad ha decaído, según los habitantes, por el 
desgaste del suelo y falta de tecnificación, afectando 
actualmente la economía de los agricultores.

Cacao. La producción de cacao en la parroquia 
se constituye en una actividad económica a la que 
se dedican los habitantes de la parroquia pero las 
fluctuaciones de precios del cacao han afectado 
mucho a la económica del agricultor; a pesar de 
ello, han continuado sembrando cacao en menor 
proporción y sin asistencia técnica, alcanzando las 
25,75 Ha. de cultivo a nivel parroquial.

Sector Pecuario. El sistema productivo pecuario 
en la parroquia está destinado a la producción de 
ganado vacuno, porcino y aves destinado en su 
mayoría al autoconsumo.

En el caso del ganado bovino, la leche y la carne es 
comercializada cuando se presenta alguna necesidad 
familiar o a su vez para comprar otros insumos 
de la canasta básica. La familia es el núcleo de la 
producción, siendo esta mano de obra la que maneja 
la ganadería que en su mayor parte posee animales 
de raza criolla con rendimientos muy bajos en cuanto 
a producción.

La infraestructura que utilizan es mínima, en 
algunos casos solo cuentan con establos para el 
reposo de los animales, el manejo de los pastizales 
es extensivo y lo realizan por medio de rotación de 
potreros.

La ganadería se localiza en las zonas más altas y 
que generalmente son más secas, los sectores más 
representativos son: San Clemente, Los Pechiches y 
Las Coronas.

Según el Censo Agropecuario en el año 2000 en la 
parroquia se contaba con 144 cabezas de ganado, las 
cuales generaban 439 litros de leche diarios.

En lo que se refiere al ganado porcino según el 
Censo Agropecuario en el año 2000 en la parroquia 
se contaba con 387 cerdos, el 97,42% de raza criolla, 
el 2,33% raza mestiza y el 0,26% de pura sangre 
destinadas a la venta y autoconsumo.

La crianza de aves es otra de las actividades 
generadas dentro de la parroquia,  según el Censo 
Agropecuario en el año 2000 en la parroquia 
Charapotó 3772 aves de corral cuyos huevos y carne 
es destinada autoconsumo.

En lo que respecta a las formas de la tenencia de 
la tierra en el III Censo Nacional Agropecuario, el 
80,67% de las tierras son propias con título, el 10,79% 

de tenencia mixta, el 6,35% ocupadas sin título, 1,77% 
mantienen otra forma de tenencia, el 0,39%  son 
arrendadas y el 0,04%  comuneras o cooperadas.

DESTINO DE LA LECHE NO. VACAS LITROS DE LECHE

Alimentación al balde 1 3

Procesada en la UPA 39 119

Vendida en líquido 39 140

Consumo en la UPA 65 177

Tabla No. 33 - Destino y producción de leche
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla No. 34 - Destino y producción de aves y huevos
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

AVES HUEVOS DESTINO

Existencia Producción Venta Autoconsumo Compra Muerte Autoconsumo Venta

3772 2618 80 2538 84 1749 517 81
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4.2.2. Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del suelo

En base a la información disponible del Censo 
Nacional Agropecuario del año 2000, se determina 
que la superficie en hectáreas de cultivos permanentes 
de 21,24 Ha. La superficie cosechada  es de 18,44ha, 
con una producción en toneladas métricas de 129,58.

En lo que respecta a los cultivos transitorios, 
este mismo censo determina que la superficie en 
hectáreas es de 119,51. La superficie cosechada es 
de 728,98 Ha., con una producción en toneladas de 
1506,77.

CATEGORÍA DE USO UPAs SUPERFICIE Has.

Cultivos Permanentes 84,59 21,24

Cultivos Transitorios 181,22 119,51

Barbecho 795,44 897,09

Descanso 241,08 376,92

Pasto Cultivado 167,15 330,71

Pasto Natural 32,29 195,32

Paramo 2,15 0,00

Montes Bosques 410,65 2124,53

Otros Usos 643,03 313,83

Tabla No. 35 - UPAS y superficie por categoría de uso del suelo
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla No. 36 - Productos cultivos permanentes y productividad
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

PRODUCTOS
HECTÁREAS TONELADAS MÉTRICAS RENDIMIENTO 

(PRODUCCIÓN TM 
/ SUP. COSECHADA 

Ha.)UPAs Plantadas Producidas Cosechadas Producción Ventas

Maracuyá 30,72 10,41 10,41 10,06 82,60 78,81 8,21

Plátano 111,73 8,67 7,29 7,08 33,57 21,97 4,74

Banano 24,50 0,59 0,58 0,58 3,30 1,73 5,64

Chirimoya 13,89 0,35 0,35 0,35 0,38 0,24 1,08

Limón 30,44 0,35 0,35 0,35 1,50 1,48 4,26

Cocotero 15,49 0,01 0,01 0,01 0,78 0,65 77,66

Tabla No. 37 - Productos cultivos transitorios y productividad
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

PRODUCTOS

HECTÁREAS TONELADAS 
MÉTRICAS

RENDIMIENTO 
(PRODUCCIÓN 

TM / SUP. 
COSECHADA 

Ha.)
UPAs Siembra 

Mensual
Siembra 

Anual
Cosecha 
Mensual

Superficie 
sembrada

Superficie 
cosechada Producción Ventas

Maíz duro 
seco 775,24 407,00 1485,00 940,00 625,92 482,72 818,99 711,90 1,70

Arroz 309,81 359,00 2178,00 374,00 129,54 122,64 280,96 215,49 2,29

Higuerilla 34,28 33,00 198,00 53,00 38,59 36,59 15,42 15,42 0,42

Haba 
tierna 78,34 105,00 792,00 104,00 23,14 21,03 13,81 12,14 0,66
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PRODUCTOS

HECTÁREAS TONELADAS 
MÉTRICAS

RENDIMIENTO 
(PRODUCCIÓN 

TM / SUP. 
COSECHADA 

Ha.)
UPAs Siembra 

Mensual
Siembra 

Anual
Cosecha 
Mensual

Superficie 
sembrada

Superficie 
cosechada Producción Ventas

Maíz duro 
choclo 73,89 110,00 990,00 102,00 15,51 13,48 22,17 19,25 1,64

Sandía 49,06 37,00 99,00 59,00 15,26 10,94 154,72 142,07 14,14

Melón 60,00 100,00 792,00 46,00 12,35 9,38 51,35 51,22 5,47

Algodón 3,00 3,00 0,00 22,00 7,71 7,71 7,48 7,48 0,97

Yuca 47,28 43,00 396,00 70,00 6,31 5,21 5,55 3,72 1,07

Marigold 0,50 15,00 99,00 8,00 5,00 5,00 21,77 21,77 4,35

Zapallo 29,25 20,00 99,00 14,00 4,53 1,03 5,30 4,55 5,17

Maní 24,57 15,00 0,00 46,00 3,56 3,56 1,90 1,55 0,53

Pimiento 17,30 6,00 0,00 12,00 3,21 1,96 10,82 10,82 5,53

Tomate 
riñón 16,30 9,00 0,00 14,00 2,91 2,41 74,70 74,70 30,98

Pepinillo 16,57 11,00 0,00 21,00 2,76 2,76 14,64 14,53 5,30

Fréjol 
tierno 3,60 9,00 99,00 14,00 1,56 1,56 1,32 1,30 0,84

Fréjol 
seco 6,94 1,00 0,00 4,00 0,71 0,35 0,18 0,15 0,51

Badea 1,41 10,00 99,00 8,00 0,50 0,50 4,76 4,76 9,53

Camote 3,97 5,00 0,00 9,00 0,18 0,18 0,91 0,91 5,14

4.2.3. Uso de Suelo y conflictos de uso agrario

Según datos MAGAP 2002 el 52,03% de la 
superficie de la parroquia posee aptitup para cultivos, 
34,25% para pastos y el 10,32% para bosques, el 
3,40% corresponde al área urbana y suelos sin uso 
agropecuario. Sin embargo, el 69,69% de la superficie 
de la parroquia está destinado su uso a actividades 
de conservación y protección, el 15,84% para 

actividades pecuarias y de conservación y protección 
y tan solo el 11,29% para actividades agrícolas y 
agropecuarias mixtas, el 3,25% restante corresponde 
a tierras improductivas y zona antrópicas.

DESCRIPCIÓN HECTÁREAS

U
so

 d
e 

Su
el

o

Agrícola 1445,16

Agropecuario Mixto 985,64

Antrópico 394,54

Conservación Y Protección 14994,86

Pecuario 731,90

Pecuario - Conservación y Protección 2679,48

Tierras Improductivas 305,97

Tabla No. 38 - Uso, Aptitud y Conflictos de Suelo
Fuente: MAGAP. 2002 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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DESCRIPCIÓN HECTÁREAS

A
pt

itu
d

Área Urbana 81,27

Bosque 2223,58

Cultivos 11206,33

Pastos 7376,34

Sin Uso Agropecuario 650,04

Co
nfl

ic
to

Área Urbana 1102,28

Bien Utilizado, Uso Adecuado 3373,68

Conflictos Por Sobre Utilización 7085,00

Conflictos Por Sub Utilización 9198,10

Erosión 778,51

De acuerdo a estos datos, MAGAP en 2002 
generó un mapa de conflictos en el que establece 
que el 42,71% de la superficie total de la parroquia 
mantiene conflictos por subutilización, es decir que 
las áreas son aprovechadas en una forma superior a 

la que puede soportar de acuerdo a su característica 
biofísica. Así mismo un 32,90% de la superficie se 
encuentra en conflicto por sobreutilización, tan el 
15,66% de la superficie total de la parroquia presenta 
un uso correcto del suelo.

Mapa No. 16 - Uso Adecuado y Conflictos de Uso de la Tierra
Fuente: MAGAP. 2002 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Sector Pesquero. La pesca artesanal, es otra de 
las actividades productivas que se realizan dentro de 
la parroquia. Existen dos puertos artesanales ubicados 
en las comunidades de San Jacinto y San Clemente 

con una flota de aproximadamente 70 canoas de fibra 
de motor fuera de borda. Según ciertas estimaciones 
San Jacinto desembarca anualmente entre 1400 y 
2000 toneladas de productos del mar.

4.3. Otras actividades económicas de la parroquia
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El marisco que llega a la zona se obtiene a través de la 
compra a barcos pesqueros en alta mar, luego venden 
el mejor producto directamente a los mercados 
alejados de la playa o entregan a intermediarios 
quienes luego distribuyen a los mercados nacionales; 
para el mercado local quedan los rechazos con un 
costo elevado, en cambio en los otros mercados el 
costo es muy bajo.

La época de pesca se denomina aguaje, esto 
sucede de acuerdo a las mareas e influencia lunar y 
esto ocurre dos veces por mes, a intervalo de una 
semana.

La actividad de larvicultura de camarón con 
aproximadamente 10 laboratorios de larvas de 
pequeño tamaño y 3 desovaderos de camarón 
que generan unas 40 plazas de trabajo. En este 
sector para la obtención de larva de camarón se 
realiza la pesca de la larva silvestre, la cual se la 
hace a través de mallas con una abertura de 2 a 
3 mm y aproximadamente con un ancho de 12 m 
interviniendo dos personas para este sistema de 
pesca, estas mallas son elaboradas por las mismas 
personas, además existe otros sistemas conocidos 
es el anclado, flotación y malla tijera que tiene 1.5 
metros de ancho y se maneja individualmente.

Según el III Censo Nacional Agropecuario del 
año 2000 en la parroquia Charapotó existen 183,50 
hectáreas destinadas actividades camaroneras, de 
éstas solamente se utilizan 82 hectáreas. La especie 
que se produce es de tipo Vannamei con una 
producción en toneladas métricas de 246,43 y ventas 
por valores de 697928,68 dólares. 

El sector camaronero precisa optimizar los 
procesos de producción, años atrás (1998-2002) 
sufrió los embates del virus de la Mancha Blanca.

Sector Comercio. La actividad comercial 
desempeña un rol importante dentro de la parroquia, 
se concentra en la cabecera parroquial y en algunos 
centros poblados. 

El comercio formal se despliega en  las viviendas 
de uno y dos pisos que son utilizadas para negocios 
de todo tipo como farmacias, cabinas, restaurantes, 
entre otros.

A más de ello se evidencia actividad comercial 
involucrada a la compra venta de productos 
agropecuarios como maíz, arroz, bovino, mariscos 
entre otros en centros de acopios, ferias y mercados 
que se realizan en la cabecera parroquial o en otras 
localidades.

También existe un comercio ambulante, que se lo 
realiza a través de camionetas o triciclos. 

* Extracción y comercialización de la sal. En 
Charapotó en la proximidad de los poblados de San 
Jacinto y San Clemente se desarrolla la extracción 
y comercialización de la sal. Esta actividad beneficia 
aproximadamente a 100 familias que tienen salinas.14

Durante las épocas de lluvias las fosas se llenan, 
las cuales una vez secas en verano estratifican en 
su parte superior una capa frágil semi-granulada 
destinada al consumo humano. Empresas de Manta 
y Guayaquil son los principales compradores de este 
producto.

El desecho constante que se obtiene en la parte 
inferior de la fosa es utilizada para consumo animal 
y curtiembre por ser de menor pureza, esta tiene un 
costo aproximado de 1.30 USD el quintal. 

Sector Turismo. La actividad turística es otra 
de las actividades de la parroquia principalmente 
asentada en los balnearios de San Jacinto, San Alejo, 
San Clemente y Pajonal.

14 Fosas de 1,50 metros de profundidad rodeados con muros de una altura de 1 metro formado con material de la propia 
excavación y de un área de 200 a  400 m2 por fosa.
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Fotografía No. 13 - Playa San Jacinto
Fuente: GAD Parroquial
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ACTIVIDAD 
ESTABLECIMIENTOS 

TURÍSTICOS 
REGISTRADOS

EMPLEADOS REGISTRADOS EN LA PLANTA TURÍSTICA

Mujeres Hombres Total

Alojamiento 33 78 79 157 15,51 13,48

Servicio de alimentos y bebidas 16 15 32 47 15,26 10,94

Total 49 93 111 204 12,35 9,38

Tabla No. 39 – Inventario de establecimientos turísticos
Fuente: MINTUR Catastro turístico consolidado nacional 2013, Dirección de Investigación de la Oferta

Se estima que en las temporadas de vacaciones 
y feriados se movilizan alrededor de unas 10000 
personas a estos balnearios, sin embargo su estadía 
es pasajera y no genera mayor ingreso a la parroquia.

La parroquia según el catastro del Ministerio 
de Turismo cuenta con 33 establecimientos de 
alojamiento, de estos 5 son cabañas, 11 hostales,  4 
hosterías, 4 hoteles y 9 pensiones, que en definitiva 
generan puestos de trabajo en porcentajes muy 
insignificantes para la población. A más de ello existen 
otros centros de diversión tales como discotecas y 
bares.

En San Jacinto un gran parte de su población se 
dedica al turismo de subsistencia o comedores, que 
generalmente están ubicados en el área de la playa, 
la mayoría son construidas con materiales del medio, 

como caña guadua, y madera. El 85% de estos locales 
atienden al público en las temporadas de afluencia 
turística.

Fotografía No.14 - Playa San Clemente
Fuente: GAD Parroquial

La Constitución del Ecuador en su artículo 281 
señala que la soberanía alimentaria constituye un 
objetivo estratégico y una obligación del Estado 
para garantizar que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 
de alimentos sanos y culturalmente apropiados 
de forma permanente. El artículo 282, en cambio, 
faculta al Estado normar el uso y acceso a la tierra 
bajo principios sociales y ambientales; prohíbe el 
latifundio y la concentración de la tierra, así como el 
acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.

A más de ello Ley Orgánica de Régimen y Soberanía 

Alimentaria establece a la agroecología como nueva 
matriz tecnológica para el campo ecuatoriano y 
recupera la agro-biodiversidad y las propias semillas, 
como clave para mejorar la producción alimenticia, 
consagrando la participación del Estado en la cadena 
de la producción y calidad de alimentos.

Bajo este contexto la parroquia Charapotó 
no cuenta con políticas locales de protección a la 
producción o normativas que regulen el acceso 
y distribución de productos y alimentos a fin de 
asegurar la calidad y precios dentro de la cadena 
productiva.

4.4. Seguridad y soberanía alimentaria

4.5. Presencia de Proyectos Nacionales de carácter estratégico

La parroquia Charapotó y el área de influencia no 
cuenta con la presencia de proyectos nacionales de 
carácter estratégico.
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4.6. Financiamiento

4.7. Infraestructura para el fomento productivo.

En  la parroquia de Charapotó las fuentes de 
crédito para el sector productivo están determinadas 
por la intervención del sector público y privado, 
representado por el Banco Nacional de Fomento, 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, Intermediarios, 
Prestamistas Particulares (Chulqueros), Instituciones 
Públicas (MIES-IEPS; MAGAP–CADERS;  MINTUR) y 
Fundaciones u ONG.

Las fuentes de financiamiento formales exigen 
requisitos como cuenta corriente, libreta de 
ahorro; garantías tales como, hipotecas y garantías; 
los montos, plazos, tasas de interés y beneficios 
que detallamos en los cuadros anteriores van de 
acuerdo a las políticas crediticias de cada una de las 
instituciones.

Las fuentes de financiamiento informales exigen 
requisitos y garantías, poseer negocios o ser 

productor agrícola de mediana escala; los montos, 
plazos, tasas de interés, van de acuerdo a la capacidad 
de pago de los deudores.

Fuentes de financiamiento como Instituciones del 
Estado y ONG exigen como requisitos el poseer 
un proyecto y una organización apadrinadora del 
mismo.

Las instituciones financieras ubicadas en el 
territorio son: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Micro Empresarial Sucre  - COACMES localizada 
en Charapotó y San Jacinto, a más de ello existe 
presencia del Banco de Guayaquil y Banco de 
Pichincha a través de su redes de servicio Banco del 
Barrio y Mi Vecino respectivamente.

La parroquia Charapotó cuenta con seis 
piladoras que cumplen la función de secado, pilada y 
comercialización de arroz.

En el campo agrícola la maquinaria y equipo 
que emplean para apoyar el proceso productivo y 
mejorar las técnicas de cultivo en la parroquia de 
mayor utilización son los vehículos, desgranadoras, 

cosechadoras, fumigadoras y pequeñas plantas 
eléctricas.

Según el III Censo Agropecuario en el 2000, 
Charapotó no cuenta con instalaciones para 
almacenamiento de los productos agrícolas que se 
generan mayoritariamente en la parroquia, a más de 
las piladoras que son privadas.

Fotografía No. 16 - Puerto Pesquero San Jacinto
Fuente: GAD Parroquial

Fotografía No. 15 - Piladora de arroz
Fuente: GAD Parroquial
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Mercados. La parroquia cuenta con un mercado 
denominado municipal, donde se expende todo 
tipo de productos. En cuanto a la infraestructura 
vial Charapotó cuenta en  su mayoría con vías 
primarias en óptimas condiciones y vías secundarias 
en tratamiento para su mejora; lo que facilita el 

transporte y comercialización de los productos 
agropecuarios. Dentro de la infraestructura para el 
sector pesca, se cuenta con dos puertos artesanales 
localizados en las comunidades de San Jacinto y San 
Clemente.

Tabla No. 40 – Infraestructura de apoyo a la producción agrícola
Fuente: MAGAP, 2013 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla No. 41 – Instalaciones para producción agropecuaria e instalaciones para almacenamiento de productos agrícolas
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. 2000 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

NOMBRE CAPACIDAD UNIDAD LOCALIZACIÓN

Piladora Azua 100 Almacenamiento/Quintales Cabecera Parroquial

Elisabeth 150 Almacenamiento/Quintales Cabecera Parroquial

Inecita 200 Almacenamiento/Quintales Cabecera Parroquial

Piladora Luis Miguel 200 Almacenamiento/Quintales Cabecera Parroquial

Cooperativa Agrícola Eloy Alfaro 3000 Almacenamiento/Quintales Cabecera Parroquial

Piladora Cristo Rey 2000 Almacenamiento/Quintales El Pueblito

NOMBRE UPAs NÚMERO

Corrales 663 54

Reservorios de agua 493 37

Otros galpones 176 15

Tendales 176 9

Establos 42 4

Fotografía No. 17 - Mercado Central 
Fuente: GAD Parroquial – Sr. Manuel Resabala

4.8. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas

En Charapotó las principales amenazas que  
pueden afectar a las actividades económicas están 
ligadas a deslizamientos e inundaciones, amenazas 
antrópicas como incendios y procesos acelerados 

de cambio de la cobertura vegetal por expansión 
de la frontera agrícola sin procesos de planificación 
territorial.
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4.9. Síntesis del componente, problemas y potencialidades

VARIABLES POTENCIALIDADES PRIORIDAD PROBLEMAS PRIORIDAD

Empleo y Talento 
Humano 

Existencia de profesionales 
locales calificados para 

cualquier clase de trabajo.
Alta Bajo disponibilidad de 

empleos locales. Media

Principales 
Productos del 
Territorio

Considerado como  granero 
manabita por la calidad del 

arroz que se produce.
Alta

Limitados recursos 
económicos para la 
tecnificación de la 

producción agrícola.

Muy Alta

Actividades 
económicas 
/ sectores 
productivos

MAGAP brinda en el territorio 
ayudas técnicas al sector 

campesino.
Media

Tierras destinadas a la 
producción agrícola 

no se encuentran 
legalizadas.

Media

Financiamiento
Presencia de una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito en la 
parroquia.

Muy Alta

Baja cobertura de 
unidades financieras en 

la parroquia, limitado 
acceso a crédito.

Alta

Factores de 
producción

Condiciones naturales para 
potenciar la actividad turística y 

gastronómica.
Muy Alta Zonas turísticas 

propensas a riesgos. Alta

Ramas de 
la actividad 
económica

Presencia de organizaciones 
productivas. Media

Bajos niveles de 
productividad artesanal, 

gastronómica y 
agropecuaria.

Muy Alta

Infraestructura 
para el fomento 
productivo 

Se cuenta con un mercado local 
y piladoras de arroz y maíz. Media Débiles canales de 

comercialización. Muy Alta

Amenazas a la 
infraestructura

Suelos productivos, polo de 
desarrollo turístico. Alta

Existencia de 
inundaciones en 

invierno y sequías en 
verano.

Alta



COMPONENTE
ASENTAMIENTOS HUMANOS

En este componente se analiza e identifica la 
organización espacial de los principales asentamientos 
humanos de la parroquia, su integración y relación 
por jerarquía, vínculos, roles funciones y relaciones 
de dependencia.

Se evidencia los desequilibrios en la distribución 
de equipamientos, infraestructuras; la concordancia 
entre las vocaciones y funciones con respecto 
al medio físico que las soporta, su relación e 
integración entre los de igual, mayor  y menor 
jerarquía, y establecer la especialidad que posee cada 
asentamiento humano considerado que le diferencia 
y potencia frente al resto.
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Es importante tener una visión de la estructura 
de asentamientos de la provincia, región y el país; 
considerando que a nivel nacional se pasó de una 
población de 3,2 millones de habitantes en el año 
1950 a 14,5 millones al año 2010, y que la proyección 
de la población al año 2025 es de 18,6 millones de 
habitantes. 

Según la Senplades el crecimiento poblacional 
se concentra en un 44,23% en las áreas urbanas de 
las ciudades de Quito y Guayaquil, ahondando en 
los desequilibrios territoriales, tanto poblacionales 
como en la dotación de infraestructura y servicios 
básicos. 

La Estrategia Territorial Nacional (ETN) es un 
instrumento complementario del Plan Nacional 
para el Buen Vivir, que permite articular la política 
pública nacional a las condiciones y características 
propias del territorio, partiendo del concepto del 
territorio como una construcción social de carácter 
multidimensional y dinámico. Dentro de su análisis 
consideró la estructura del sistema de asentamientos 
humanos en el territorio, articulada principalmente 

por las vías terrestres de comunicación, las dinámicas 
humanas y las relaciones de tipo comercial, los 
flujos de personas movilizadas por el turismo, y los 
servicios sociales y administrativos.

La ETN plantea dentro de su estructura 110 
asentamientos catalogados en seis categorías 
de jerarquización, encontrándose la parroquia 
de Charapotó en la Jerarquía 5 “Nodo Local” 
Charapotó-Santa Teresa, que tiene como rol el 
acopio y distribución de alimentos y materias primas 
para la industria manufacturera.

Por otra parte, esta ETN dentro de sus unidades 
de síntesis territorial, ubica a la parroquia Charapotó 
dentro del Corredor de Bosque Seco Tropical 
Bahía-Manta-Salinas-Puná (89,19%), el Corredor 
Montañoso de la Costa Centro (17,47%) y en la 
Zona Litoral, transición marino costera (0,34%), 
unidades que servirán para identificar las políticas y 
lineamientos de los ejes de la Estrategia Territorial 
Nacional 2013-2017 correspondientes para el 
territorio.

Mapa No. 17 - Jerarquía de los asentamientos humanos Zona 4
Fuente: Agenda Zonal 4, Senplades

5. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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5.1. Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior

Charapotó es el pueblo más antiguo de Manabí y 
uno de los más antiguos de Ecuador, fue fundado por 
el español Pedro de Alvarado el 21 de septiembre del 
año 1534 constituyéndose desde ese entonces como 
una zona agro-productiva. Actualmente Charapotó 
es una ciudad de cuantiosa actividad económica y 
comercial que vive básicamente de la agricultura, 
comercio y la pesca en el mar.

La red de asentamientos humanos en la parroquia se 
comunica verticalmente a través de la red vial estatal 
E15 o Ruta del Spondylus. Está constituida por 23 
localidades, localizándose la mayor concentración de 
población en la cabecera parroquial y las localidades 
de Bebedero, Cañitas, El Blanco, El Pueblito y 
Pasadero con 10699 personas, es decir el 53,33% de 
la población total de la parroquia.

Un 22,04% de la población total de la parroquia se 
concentra en las localidades ubicadas frente a la línea 
costera (San Jacinto, San Alejo y San Clemente) y el 
2,84% en la localidad de Santa Teresa. 

La población dispersa la constituye el 21,79% de 
la población total, en donde se ubican las localidades 
de Puerto Cañitas, Nuevo Corre Agua, San Roque, 
San Bartolo, San Ignacio, San Ramón, La Laguna, Los 
Pechiches, Las Coronas, Junco, La Florida, Pajonal15  y 
Puerto Salina.

Jerarquización de los asentamientos 
humanos. Dentro del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón Sucre no consta 
una jerarquización de los asentamientos humanos 
del cantón, por lo que para la jerarquización de los 
asentamientos humanos de la parroquia Charapotó 
de acuerdo al tamaño poblacional se consideraron 
siete categorías propuestas por la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, teniendo en 
cuenta que los asentamientos rurales concentrados 
o dispersos poseen en la mayoría de los casos una 
población que no supera los 2000 habitantes y una 
población económicamente activa dedicada a las 
actividades secundarias y/o terciarias inferior al 50%.

15 Pajonal: Poblado en proceso de definición territorial entre Charapotó y Bahía de Caráquez.

Tabla No. 42 - Ponderación  por tamaño de la población
Fuente: Senplades. 2015

JERARQUIZACIÓN POBLACIÓN PONDERACIÓN FUNCIÓN DEL AH

Asentamientos rurales 
dispersos Menor a 400 1 Sustento - Producción primaria

Asentamientos humanos 
rurales nucleados 401 - 1000 2 Sustento - Centros de apoyo básico

Asentamientos humanos rural 
semi-nucleados 1001 – 2000 3 Sustento - Centros de apoyo 

complementario

Centros urbanos menores 2001- 5000 4 Vinculación - Centro servicios 
generales (comercio, administrativo, 

turístico, cultural, religioso y 
actividades manufactureras e 

industriales)

Centros urbanos intermedios 5001 – 10000 5

Ciudades menores 10001 – 20000 6

Ciudades mayores Mayor a 20000 7

Estructuración - Centro servicios 
especializados (comercio, 
administrativo, turístico, 

cultural, religioso y actividades 
manufactureras e industriales)

77
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Mapa No. 18 - Asentamientos humanos según rango poblacional
Fuente: Senplades. 2014 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla No. 43 - Distribución de la PEA en los sectores de la actividad económica
Fuente: INEC - CPV. 2010 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

POBLADOS NO. PEA
% PARTICIPACIÓN DE LA PEA

Primario Secundario Terciario

Charapotó – Cabecera parroquial 1131 15,74 7,43 50,75

Cañitas 850 65,88 2,00 17,76

San Jacinto 885 37,06 3,73 43,28

El Pueblito 792 46,34 4,04 24,75

San Clemente 690 33,19 4,20 47,83

Bebedero 401 52,37 2,49 28,93

Pasadero 319 57,05 2,51 19,44

Santa Teresa 290 68,62 3,45 21,38

El Blanco 242 66,12 3,31 19,01

Puerto Cañita 160 86,25 1,88 11,25
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Una vez realizado el análisis por tamaño de 
población y tipo de especialización económica se 
obtuvieron los siguientes tipos de asentamientos:  

* Centros Urbanos Menores.- Se constituyen en 
asentamientos humanos en proceso de consolidación 
urbana, que mantienen la influencia e interrelación 
con su área rural dispersa; es una centro opcional de 
integración; patrón ocupacional productivo familiar, 
de apoyo a la producción en general. En Charapotó 
según el análisis realizado se obtuvo cuatro centros 
urbanos menores, entre ellos Charapotó (cabecera 
parroquial), Cañitas, San Jacinto y El Pueblito que en 
conjunto corresponden a un 51,29% de la población 
total de la parroquia.

* Asentamientos humanos rurales semi-nucleado.- 
Este tipo de asentamiento presenta concentración 
de viviendas y servicios. Cuentan con instalaciones 
comunales y dependencias económicas de apoyo a 
la producción agropecuaria y/o extractiva; población 
dedicada principalmente a la agricultura o que trabaja 
en ella; se mantiene las relaciones sociales rurales y 
las relaciones económicas integradas en una región 

agrícola y de producción primaria. Las localidades 
de San Clemente y Bebedero corresponden a este 
tipo de asentamiento, correspondiendo al 14,88% de 
total poblacional de la parroquia.

* Asentamientos humanos rurales nucleados.- Se 
encuentran caracterizados por un conjunto de casas 
o caseríos y pequeñas comunidades, generalmente 
vinculadas a actividades agrícolas o pecuarias; tienen 
importante interrelación con el área rural e influencia 
desde y hacia el territorio productivo circundante, 
incluyendo a su población dispersa. Dentro de esta 
categoría se ubican las localidades de Pasadero, Santa 
Teresa, El Blanco y Puerto Cañita, correspondiendo 
al 17,97% del total de la población de la parroquia.

* Asentamientos humanos rurales dispersos.- Se 
encuentran caracterizados por viviendas separadas 
por campos cultivados, siendo las actividades 
primarias las principales fuentes de ingresos de su 
población. Dentro de esta categoría se ubican las 
13 localidades restantes de la parroquia las cuales 
corresponden al 15,87% del total de la población de 
la parroquia.

Tabla No. 44 - Localidades por rango poblacional
Fuente: INEC - CPV. 2010 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

POBLADOS No. DE 
HABITANTES CATEGORÍA PONDERACIÓN TERCIARIO

Charapotó – Cabecera 
parroquial 2805 Centro urbano menor 4 50,75

Cañitas 2683 Centro urbano menor 4 17,76

San Jacinto 2481 Centro urbano menor 4 43,28

El Pueblito 2319 Centro urbano menor 4 24,75

San Clemente 1784 Asentamientos humanos 
rural semi-nucleado 3 47,83

Bebedero 1200 Asentamientos humanos 
rural semi-nucleado 3 28,93

Pasadero 941 Asentamientos humanos 
rural  nucleado 2 19,44

Santa Teresa 891 Asentamientos humanos 
rural  nucleado 2 21,38

El Blanco 751 Asentamientos humanos 
rural  nucleado 2 19,01

Puerto Cañita 607 Asentamientos humanos 
rural  nucleado 2 11,25
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Para la jerarquización por equipamiento y servicios se escogieron cinco variables para cada una de las seis 
categorías generales de acuerdo al siguiente cuadro:

Tabla No. 45 - Variables y categorías de equipamiento
Fuente: Senplades. 2015

POBLADOS PONDERACIÓN TERCIARIO

Equipamiento de Salud

Puesto de Salud 1

Centro de Salud 2

Hospital Básico 3

Hospital General 4

Hospital Especializado 5

Equipamiento para Educación

C.E Inicial 2

C.E.F Artística 2

C.E Bachillerato 3

C.E. Artesanal 3

C.E. Universitaria 5

Equipamiento Social

Casa de familia 2

Casa de Acogimiento Familiar 2

C. Prot. Derechos 3

C. Gerontológico 3

CIBV 5

Equipamiento de
Comunicación

Agencia Correos del Ecuador 1

Telefonía fija CNT 2

Cobertura celular 3G 3

Terminal Terrestre 4

Aeropuertos civiles 5

Equipamiento de
Apoyo a la producción

Agencias Agrocalidad 1

Silos (Piladoras) 2

Almaceneras 3

Agencias BNF 4

Mercados 5

Equipamiento Financiero

Cajeros automáticos 1

Agencia de Seguros 2

Agencia SRI 3

Coop. Ahorro y Crédito 4

Bancos Privados 5
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Cabe señalar que la funcionalidad de muchos 
de estos servicios se da a través de las unidades 
administrativas de planificación establecidas por la 
Senplades y publicadas en el Registro Oficial N° 290 
de 28 de mayo del 2012, mencionando que el nivel 
circuital es una unidad territorial de planificación 
estructurada a nivel de parroquias urbanas o rurales 
(solas o en conjunto) con un promedio de población 
de 11000 habitantes. Charapotó  se ubica dentro del 
circuito 13D11C03 del distrito Sucre-San Vicente.

En base a las respuestas positivas obtenidas para 
cada una de las variables aplicadas a los poblados 
jerarquizados, se obtuvo que la mayor concentración 

de equipamientos y servicios se concentra en la 
cabecera parroquial y en menor escala en los demás 
poblados.

La caracterización de asentamientos contempla 
una jerarquización en relación al tamaño de la 
población y equipamientos que ha permitido 
identificar el asentamiento parroquial con mayor 
jerarquía interna dentro de la parroquia; en éste 
caso la cabecera parroquial es la unidad territorial 
de mayor puntuación que a más de constituirse un 
nodo interno de vinculación se constituye como un 
centro local de vinculación a nivel nacional.

POBLADOS

CATEGORÍAS

TOTAL
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Charapotó 2 8 5 5 7 10 37

Cañitas 2 2 - 5 7 5 21

San Jacinto 2 5 5 5 5 10 32

El Pueblito - 2 - 5 - - 7

San Clemente 2 2 - 5 5 5 19

Bebedero - 2 - 3 - - 5

Pasadero 1 2 - 3 2 - 8

Santa Teresa - 2 5 3 - - 10

El Blanco - 2 - 3 - - 5

Puerto Cañita - 2 - 3 2 - 7

Tabla No. 46 - Ponderación de equipamientos y servicios
Fuente: Senplades. 2015 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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POBLADOS PONDERACIÓN 
POR POBLACIÓN

PONDERACIÓN 
POR 

EQUIPAMIENTOS

PONDERACIÓN 
TOTAL

JERARQUÍA 
FUNCIONAL

Charapotó – Cabecera parroquial 4 37 41 1er orden

San Jacinto 4 32 36 1er orden

Cañitas 4 21 25 2do orden

San Clemente 3 19 22 2do orden

Santa Teresa 2 10 12 3er orden

El Pueblito 4 7 11 3er orden

Pasadero 2 8 10 3er orden

Puerto Cañita 2 7 9 3er orden

Bebedero 3 5 8 3er orden

El Blanco 2 5 7 3er orden

POBLADOS INFLUENCIA/NODO RELACIÓN INTERNA DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

Charapotó 
(Cabecera 
parroquial), 
San Jacinto 
(1er orden)

Vinculación: Se constituyen en asentamientos 
cuyo rol es el establecimiento de flujos de 
mercancía, servicios, personas e información 
en los sectores administrativo, económico y 
social con asentamientos humanos internos o 
externos a la parroquia.

Eje Vial E15-Ruta del Spondylus: relaciona 
de sur a norte los asentamientos de mayor 
concentración poblacional ubicados sobre 
éste eje vial: Pasadero, Cañitas, Bebedero,  
cabecera parroquial, Santa Teresa, San Jacinto, 
San Clemente.

Eje vial rural – camino vecinal: relaciona el 
suroeste de la parroquia con el eje vial E15, se 
ubica sobre esta línea vial el centro poblado 
de Puerto Cañita.

Cañitas, San 
Clemente 
(2do orden)

Sustento complementario: Centros poblados 
cuyo rol interno se centra en la generación 
de centros de apoyos complementarios,  
se articulan de forma inmediata con los 
asentamientos de vinculación interna.

Santa Teresa, 
El Pueblito, 
Pasadero, 
Puerto 
Cañita, 
Bebedero
El Blanco (3er 
orden)

Sustento básico: Centros poblados cuyo 
rol interno se centra en la producción de 
materia prima como centros de apoyo 
básico, internamente mantiene enlace con 
los asentamientos de vinculación interna en 
especial con la cabecera parroquial.

Tabla No. 47 - Jerarquía funcional de asentamientos humanos en base a la ponderación de población 
y equipamientos de servicios 

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Tabla No. 48 - Localización y descripción de los asentamientos humanos
Fuente: GAD Parroquial

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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Cabe señalar que esta estructura de asentamientos 
humanos propuesta por el GAD Parroquial es la forma 
de desarrollo interno dentro de la parroquia por lo 
que muchos de los asentamientos contemplados 
no constan en la Agenda Zonal 4 y en la Estrategia 
Territorial Nacional, sin embargo en la estructuras 

de sus asentamientos ambos instrumentos coinciden 
en que la parroquia Charapotó se constituye en 
un centro local nacional cuyo rol se encuentra 
relacionado con el acopio y distribución de alimentos 
y materias primas para la industria manufacturera.

Mapa No. 19 - Jerarquía funcional de los asentamientos humanos Charapotó
Fuente: Senplades. 2014 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Dispersión, concentración poblacional y de 
servicios sociales y públicos por asentamiento 
humano. La parroquia Charapotó presenta una 
estructura urbana que se consolidad sobre una 
topografía regular, ubicada en un sector de planicie.
A partir de la zona central sus asentamientos humanos 
se desarrollan adaptándose a una topografía de 
terrenos ligeramente inclinados, con un crecimiento 
longitudinal, en eje vial denominado E15.

La mayor concentración de población así como 
de servicios públicos sociales y básicos se ubica en 
la cabecera parroquial, sin embargo además puede 
identificar que en cada uno de los asentamientos 
jerarquizados  existe por lo menos una unidad 
prestadora de servicios ya sea ésta de educación o 
salud.
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5.2. Infraestructura y acceso a servicios básicos

Disponibilidad y cobertura de servicios

* Agua: La calidad del agua es fundamental en 
la preparación de los alimentos, la energía y la 
productividad. El adecuado manejo de este recurso es 
central para la estrategia del desarrollo sustentable, 
entendido éste como una gestión integral que busque 
el equilibrio entre crecimiento económico, equidad y 
sustentabilidad ambiental a través de un mecanismo 
regulador que es la participación social efectiva.

Según datos INEC en 2010, dentro de la parroquia 
Charapotó existen varias formas de abastecimiento 
de agua para consumo humano, el 37,66% de las 
viviendas de la parroquia se abastece de agua por 
medio de pozos, el 37,14% de carros repartidores, 
el 22,64% de la red pública, el 2,24% de albarradas 
o lluvia y el 0,32% de los río, vertientes, acequias o 
canales.

Cabe señalar además que el 50,19% de los hogares 
compran agua purificada, el 35,59% hierve el agua y el 
11,08% la consume tal como llega al hogar, el 3,13% 
restante la filtra o clorifica. Ello denota que a pesar 
de encontrarse abastecida del servicio, la calidad del 
agua recibida para consumo es de mala calidad, lo que 
justifica el alto números de casos de enfermedades 
intestinales y de parasitosis mencionadas en el 
sistema socio cultural.

* Saneamiento: Los mecanismos de eliminación de 
excretas revisten vital importancia en la calidad de 
vida salubre de la gente. En éste tipo de desechos 
se encuentran sólidos orgánicos disueltos y 
suspendidos que son sujetos de putrefacción; 
también contienen organismos vivos como bacterias 
y otros microorganismos cuyas actividades vitales 
promueven el proceso de descomposición, los que 
pueden dar origen a múltiples enfermedades.

Mapa No. 20 - Servicios sociales y públicos
Fuente: Senplades. 2015 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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En la parroquia Charapotó según el Censo de 
Población y Vivienda INEC 2010; el 5,72 % de las 
viviendas están conectadas a los servicios de red 
pública de alcantarillado; mientras que el resto utiliza 
otras formas de eliminación de excretas, por ejemplo 
el 49,46 % de las viviendas poseen pozos sépticos; 
el 31,01 % pozos ciegos; el 0,05 % descargan sus 
desechos directamente al mar, río, lago o quebrada; el 
4,09 % evacúa por medio de letrinas y un 9,67 % no 
posee ningún mecanismo de eliminación de excretas.

Esta disponibilidad de medios sanitarios es el 
reflejo de la calidad poco eficiente del servicio con 
el que cuentan las viviendas de la parroquia, la baja 
cobertura o inexistencia de la red de alcantarillado 
sanitario genera dentro de la parroquia incremento 
de agentes de proliferación de enfermedades como 
insectos y ratas, así como la contaminación de las 
fuentes hídricas.

Mapa No. 21 - Cobertura de servicios básicos en la vivienda
Fuente: INEC - CPV. 2010 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó



86

* Desechos sólidos: En la parroquia Charapotó la 
eliminación de los desechos sólidos se realiza a través 
del carro recolector en un 71,57 %; el 0,61 % arroja 
los desperdicios en terrenos baldíos o quebradas; el 
27,15 % la queman; el 0,34 % la entierran; el 0,16 % 
la arrojan al río, acequia o canal y el 0,16 % poseen 
otras prácticas de eliminación.

Estos resultados denotan que el 28,43% de la 
población de la parroquia no accede al servicio de 
recolección de basura implementado por el GAD 
Cantonal, por lo que las autoridades locales deben 

de formular proyectos y estrategias que impulsen 
a la correcta eliminación y manejo de los desechos 
sólidos que se generen en la parroquia.

El servicio de recolección lo realiza la Empresa 
Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable, 
Alcantarillado y Servicio Integrales del Manejo de 
Residuos Sólidos, Urbanas y Rurales de los Cantones 
Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua - EMAARS-
EP a través de dos recolectores de basura desde las 
08H00 hasta las 17H00 en las siguientes frecuencias:

LOCALIDADES DÍAS DE RECOLECCIÓN

Charapotó Lunes, miércoles y viernes

San Jacinto, San Clemente y San Alejo Lunes, miércoles y viernes

San Roque y Santa Teresa Martes y jueves

Cañitas Martes

El Pueblito Jueves

Tabla No. 49 - Cobertura de servicios de recolección de desecho sólidos
Fuente: GAD Parroquial, 2015

Gráfico No. 23 - Cobertura histórica de servicios básicos en la Parroquia
Fuente: INEC. 2010

* Electricidad: De acuerdo al censo INEC 2010, 
el 90,13% de viviendas de la parroquia cuenta el 
servicio de energía eléctrica de la red pública, el 
1,88% mantienen otras formas de dotación del 
servicio tales como paneles solares o generadores y 
el 7,99% no posee el servicio.

Si realizamos un análisis comparativo entre el año 
2001 y 2010 se tiene que dentro de la parroquia 
Charapotó existe un crecimiento moderado de 
la cobertura de servicios, por lo que el índice de 
accesos a servicios públicos básicos pasó del 0,49% 
en 2001 al 1,48% en 2010.16

16 Número de viviendas que tienen acceso a servicios públicos (agua, alcantarillado, recolección de  basura y, electricidad), 
expresado como porcentaje del total de viviendas.
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UNIDAD 
TERRITORIAL

COBERTURA DE 
AGUA (%)

COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO (%)

COBERTURA ENERGÍA 
ELÉCTRICA (%)

DESECHOS 
SÓLIDOS (%)

Charapotó 22,64% 5,72% 90,13% 71,57%

Tabla No. 50 - Cobertura de Servicios Básicos en la Parroquia
Fuente: INEC. 2010

5.3. Acceso de la población a vivienda y catastro predial

La vivienda es un derecho fundamental del ser 
humano, en la Constitución del 2008, en el artículo 
30, dice “Las personas tienen derecho a un habitat 
seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 
digna, con independencia de su situación social y 
económica”.

Políticas definidas por el Estado a través del Plan 
Nacional como: el establecimiento de programas 
habitacionales integrales y accesibles; oferta de 
vivienda social, estándares de calidad, control del 
suelo para evitar la especulación, son entre otras 

políticas que darán cuenta superar las condiciones de 
las viviendas y posibiliten que en ellas vivan hogares 
en condiciones dignas.

De acuerdo al censo INEC en 2010, en la parroquia 
Charapotó fueron censadas 7242 viviendas, valor 
que representa el 38,76% de las viviendas censadas 
a nivel del cantón Sucre.17 De éste número de 
viviendas el 99,88% son viviendas particulares y el 
0,12% viviendas colectivas. Con respecto al año 2001 
se refleja un incremento en viviendas del 47,95%.

Tabla No. 51 - Viviendas en la parroquia
Fuente: INEC. 2010

2001 2010 AUMENTO DE 
VIVIENDAS

TOTAL DE VIVIENDAS 4895 7242 47,95%

Viviendas Particulares 4894 7233 47,79%

Viviendas ocupadas 3922 6079 55,00%

Viviendas desocupadas 819 951 16,12%

Viviendas en construcción 153 203 32,68%

Viviendas Colectivas 1 9 800%

17 El total de viviendas empadronadas en el cantón Sucre en el año  2010  fue de 18683 viviendas

Para el análisis de déficit habitacional cualitativo y 
cuantitativo se consideran a las viviendas particulares 
ocupadas con personas presentes al momento del 
censo, que para el  caso de Charapotó son en 2010 
fue de 5544 viviendas.

Cabe señalar además que de estas viviendas en 
2010 el 82,67% fue catalogado como casa/villa, el 

8,82% como rancho y el 3,45% como departamento 
en casa o edificio, el porcentaje restante corresponde 
a tipos de vivienda no significativos. 

A pesar de haber disminuido el porcentaje de 
casa/villa con respecto al 2001 en más de 5 puntos se 
mantiene como la tipología de vivienda predominante 
en la parroquia.
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Gráfico No. 24 - Tipos de viviendas ocupadas con personas presentes
Fuente: INEC. 2010

Materiales predominantes en las viviendas 
particulares ocupadas con personas presentes. 
Un importante indicador de las condiciones físicas 
de la vivienda son los materiales de construcción que 
predominan en ella, puesto que determinan la calidad 
de la vivienda.

Según el censo 2010, el 59,43% de las viviendas 
particulares, presentan como material predominante 
el “zinc” en lo que corresponde al “techo o cubierta”, 
a pesar de que en el 2001 su predominancia fue del 
65,79%.

La losa de hormigón y abesto en relación al 2001 
presentan un incremento siendo los porcentuales en 
2010 del 5,86% y 26,57% respectivamente.

Por otro lado, en lo que corresponde a los techos 
constituidos por teja y palma cedieron importancia 
relativa ya que sus valores con respecto al 2001 
disminuyeron a 2010, siendo el predominio del 5,41% 

y 1,97% respectivamente.

En lo que corresponde a otros materiales esta 
categoría también perdió importancia al pasar de 
2,66% en 2001 a 0,76% en 2010.

El “ladrillo o bloque” es el material predominante 
utilizado en paredes exteriores en el 73,94% de 
las viviendas particulares ocupadas con personas 
presentes, mientras que las viviendas que tienen 
en sus paredes “hormigón”, “caña revestida o no 
revestida” y “madera” su importancia relativa 
descendió con respecto al 2001. 

En lo que se refiere a los materiales predominantes 
en los pisos de las viviendas se ha presentado un 
incremento en términos absolutos en lo que 
corresponde a “Ladrillo o cemento”, “entablado” y 
“cerámica, baldosa, vinil o mármol”, mientras que 
los otros materiales han tenido un decremento en 
términos absolutos. 



89

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

Las condiciones de habitabilidad de las viviendas 
están marcadas por la tipología de la vivienda, su 
condición de ocupación y por el predominio y estado 
de los materiales con los que está construida, es así 
que de acuerdo a los indicadores de habitabilidad 

generados por el SNI en 2010 la parroquia Charapotó 
cuenta con 1639 viviendas en condiciones aceptables, 
que en términos absolutos equivale al 29,56%.

MATERIALES PREDOMINANTES 
EN TECHO, PAREDES Y PISO

CENSO 2010 CENSO 2001

TOTAL % TOTAL %

Techo o cubierta

Zinc 3295 59,43% 2423 65,79%

Asbesto (Eternit, Eurolit) 1473 26,57% 650 17,65%

Hormigón (losa, cemento) 325 5,86% 190 5,16%

Teja 300 5,41% 226 6,14%

Palma, paja u hoja 109 1,97% 96 2,61%

Otros materiales 42 0,76% 98 2,66%

Paredes exteriores

Ladrillo o bloque 4099 73,94% 0 0,00%

Caña no revestida 764 13,78% 997 27,07%

Caña revestida o bahareque 327 5,90% 448 12,16%

Madera 180 3,25% 190 5,16%

Hormigón 134 2,42% 2019 54,82%

Otros materiales 29 0,52% 13 0,35%

Adobe o tapia 11 0,20% 16 0,43%

Piso

Ladrillo o cemento 2366 42,68% 1299 35,27%

Duela, parquet, tablón o piso 
flotante, tabla sin tratar - 
Entablado

2156 38,89% 1090 29,60%

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 485 8,75% 158 4,29%

Tierra 294 5,30% 312 8,47%

Caña 198 3,57% 688 18,68%

Otros materiales 45 0,81% 136 3,69%

Tabla No. 52 - Materiales predominantes en la vivienda
Fuente: INEC. 2010
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Tabla No. 53 - Estado de los materiales predominantes en la vivienda
Fuente: INEC. 2010

2001 2010 2001 2010 Aumento de 
viviendas

Pa
re

de
s 

Ex
te

rio
re

s

 Ladrillo o bloque 1528 2103 468 4099

 Caña no revestida 29 322 413 764

 Caña revestida o bahareque 25 167 135 327

 Madera 19 94 67 180

 Hormigón 91 35 8 134

 Otros materiales 8 13 8 29

 Adobe o tapia 5 3 3 11

 TOTAL 1705 2737 1102 5544

M
at

er
ia

l d
el

 p
is

o

 Ladrillo o cemento 592 1447 327 2366

 Tabla sin tratar 514 1077 474 2065

 Cerámica, baldosa, vinil o mármol 334 133 18 485

 Tierra 8 62 224 294

 Caña 8 89 101 198

 Duela, parquet, tablón o piso flotante 32 49 10 91

 Otros materiales 16 20 9 45

TOTAL 1504 2877 1163 5544

M
at
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el

 te
ch

o 
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cu
bi

er
ta

 Zinc 787 1622 886 3295

 Asbesto (Eternit, Eurolit) 624 661 188 1473

 Teja 87 139 74 300

 Hormigón (losa, cemento) 213 91 21 325

 Palma, paja u hoja 7 27 75 109

 Otros materiales 4 14 24 42

TOTAL 1722 2554 1268 5544

18 Déficit habitacional cualitativo: Viviendas que no cumplen condiciones aceptables de calidad son consideradas recuperables 
y deben ser sujetas a mejoramiento. La necesidad de mejoramiento considera algún material deficitario y el estado de las 
mismas (bueno, regular o malo).
19 Déficit habitacional cuantitativo: Viviendas que no cumplen con condiciones mínimas habitabilidad - según su calidad- son 
consideradas irrecuperables y deben ser reemplazadas. 

En este sentido se tiene además que 2184 
viviendas ocupadas con personas presentes 
presentan condiciones de habitabilidad recuperables 
y 1721 condiciones de habitabilidad irrecuperables, 
siendo el déficit habitacional cualitativo18 del 39,39% 
y el cuantitativo del 31,04%.19 

Modos de tenencia de la vivienda. En la 
parroquia Charapotó, existen  5676 hogares con un 

promedio de 3,53 personas por hogar según datos 
INEC 2010. De éstos hogares el 54,42% habitan 
en viviendas propias y totalmente pagada, el 2,17% 
en viviendas propias y la están pagando, el 23,38% 
viviendas propias (regaladas, donadas, heredadas o 
por posesión) el 13,74% en viviendas prestadas o 
cedidas sin pago, el 5,14% en viviendas arrendadas, 
el 0,95% en viviendas por servicios y el 0,19% en 
viviendas anticresis.

90
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La vivienda inadecuada y el hacinamiento son 
manifestaciones visibles de la pobreza, siendo el 
hacinamiento el reflejo indirecto de las condiciones 
sociales, económicas y sanitarias de la población. 

Según datos INEC en 2010 en Charapotó el 
porcentaje de hogares hacinados fue del 16,75% (951 
hogares), inferior al 2001 que fue del 32,91%; y, el 
porcentaje de hogares en viviendas inadecuadas del 
83,99%, inferior al 2001 que fue de 97,20%.

Esta reducción en gran medida se debe a la 
intervención de los programas de vivienda en 
la parroquia, en 2013  según datos del MIDUVI 
240 familias de escasos recursos económicos 
se beneficiaron de 229 viviendas nuevas y 11 
mejoramientos con una inversión que superó el 

millón de dólares y que fueron canalizados a través 
del bono de la vivienda.

En 2014 se beneficiaron 49 familias de la 
comunidad El Pueblito con 48 viviendas nuevas y 1 
mejoramiento. 

A ello se suma el crecimiento mobiliario a través 
de los complejos habitacionales y urbanizaciones a lo 
largo del perfil costero.

Catastro predial en la parroquia. Según el 
PDOT 2014 del cantón Sucre el GAD Municipal 
mantiene actualizados los catastros tanto urbanos 
como rurales, sin embargo las recaudaciones 
generadas en este aspecto son muy bajas en la 
parroquia Charapotó.

Gráfico No. 25 - Propiedad de la vivienda
Fuente: INEC. 2010

5.4. Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta

Según el análisis presentado en el componente 
biofísico la parroquia Charapotó se encuentra 
expuesta a amenazas naturales caracterizadas por 
deslizamientos de tierra, inundaciones, sequias 
y sismos (tsunamis) y por amenazas de carácter 
antrópico vinculadas a la tala de árboles, quema de 
cultivos y la contaminación de afluentes. 

Ante la eventualidad de alguno de estos desastres 
se activa el COE Parroquial el cual está conformado 
por los representantes de las  siguientes instituciones: 
GAD de la parroquia Charapotó, Tenencia Política, 
Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, 

CNEL,  Policía Nacional, Protección Civil, MIES.

No se cuenta con un plan de contingencia ante 
desastres que permita capacitar a la población en 
temas de prevención y manejo de desastres, ello 
hace ímpetu en la baja capacidad de respuesta que se 
encuentra instalada en la parroquia. 

En lo que se refiere a infraestructura prioritaria 
para la atención de posibles emergencias, dentro de la 
parroquia  se cuentan con albergues proporcionados 
por el centro catequístico.
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5.5. Síntesis del componente, problemas y potencialidades

VARIABLES POTENCIALIDADES PRIORIDAD PROBLEMAS PRIORIDAD

Red de 
asentamientos 
humanos 
parroquiales

Sector Charapotó –Santa Teresa 
considerada como un Nodo de 

Desarrollo Local dentro de la 
Agenda Zonal 4.

Alta Organización territorial 
dispersa. Alta

Servicios Básicos 

Se cuenta con servicio de 
recolección de desechos sólidos 
por parte del GAD cantonal y las 

localidades asentadas al perfil 
costero cuentan con el servicio 

de agua potable.

Media

Baja cobertura del 
servicio de recolección 

de desechos sólidos, 
alcantarillado sanitario 

y agua potable.

Muy Alta

Presencia territorial de agencias 
de CNEL y CNT en la parroquia. Media

Baja cobertura del 
servicio eléctrico 

y sistemas de 
telecomunicaciones.

Alta

Acceso de la 
población a 
vivienda y catastro

Presencia de programas de 
vivienda públicos y privados, 
generó reducción en el índice 

de hacinamiento.

Media

Insuficiente control 
y regulación de 
la calidad de las 

viviendas.

Media

Amenazas y 
capacidad de 
respuesta

Se encuentra conformado 
el COE parroquial y cantonal 
como medida de prevención 
y contingencia ante desastres 

naturales o antrópicos.

Media

Altos niveles de 
vulnerabilidad antes 

desastres, ya sean 
naturales y antrópicos.

Alta

Debilidad institucional 
para promover e 
implementar la 

gestión de riesgos 
ante la prevención 
de desastres. No se 
cuenta con planes 
de contingencia o 
de prevención de 

desastres.

Alta



COMPONENTE
MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

En éste componente se analiza las redes que 
permiten articular los asentamientos de la parroquia 
con el medio físico y sus actividades.

Dentro de las redes se incluye el trazado vial 
de la parroquia, infraestructuras de puertos, redes 
eléctricas y telecomunicaciones.
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Telefonía Móvil: Dentro de la parroquia 
Charapotó se cuenta con una antena de telefonía 
celular localizada en la “Y” San Clemente – Bahía 
de Caráquez denominada Estación San Clemente, la 
cual brinda cobertura telefónica GSM, 3G e Internet 
móvil de hasta 256kbps a toda la parroquia.20 Las 
operadoras móviles que dotan del servicio son Claro 
(CONECEL) y Movistar (OTECEL) sin embargo 
existen localidades de la zona alta que no cuentan 
con la cobertura de este servicio.

Según datos INEC en 2010, el 53,33% (3027) de 
los hogares dispone de un teléfono móvil.

Telefonía Fija: El servicio de telefonía fija 
es brindado por la Corporación Nacional de 
telecomunicaciones, el cual cuenta según dato 
INEC 2010 con una cobertura del 9,39%, es decir 
solamente 533 hogares cuentan con este servicio.

Internet: La cobertura de internet en la 
parroquia es brindada por las operadoras móviles 
y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 
sin embargo el GAD parroquial en convenio con 
el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) 
implementó un INFOCENTRO, toda vez que según 
datos INEC en 2010 tan  solo el 2,26% de los hogares 
contaban con el servicio de internet en la parroquia.

Radiocomunicaciones: Charapotó por estar 
en una zona estratégica bien definida tiene acceso a 
todos los canales públicos y privados a nivel regional 
y nacional de radio y televisión, también cuenta con 
la presencia de los principales periódicos del país. 

A más de ello, según datos INEC en 2010 el 2,71% 
de hogares cuentan con el servicio de televisión 
pagada, dotado en su mayoría por la empresa 
DIRECTV o por CNT.

6. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD
6.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones

20 GSM: Sistema Global para Comunicaciones Móviles, tercera generación de telefonía móvil.

Gráfico No. 26 - Cobertura del SMA, por operadoras
Fuente: Agencia de Regulación y control de las 

Telecomunicaciones. 2015

Las gráficas presentadas corresponden a coberturas teóricas 
realizadas en base a parámetros de altura y ganancia de las 

antenas, así como también de la potencia del equipo. 
No se consideraron otros parámetros como tilts mecánicos, 

tilts eléctricos, entre otros.

Fotografía No. 18 - Infocentro
Fuente: GAD Parroquial
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PARROQUIA COBERTURA ESPACIAL 

Telefonía fija 9,39%

Telefonía móvil 53,33%

Acceso a internet 2,26%

Radiocomunicaciones (radios, televisión abierta y cable) 100,00%

Tabla No. 54 - Servicios de acceso a servicios en telecomunicaciones
Fuente: INEC 2010

6.2. Potencia instalada y tipo de generación de energía

6.3. Redes viales y de transporte

El servicio de energía eléctrica de la parroquia 
Charapotó depende del Sistema Nacional 
Interconectado, administrado por la Corporación 
Nacional de Electricidad – CNELEP. 

La infraestructura de energía eléctrica localizada 
en la parroquia se encuentra constituida por redes 
de media tensión, derivadas de la Subestación Crucita 
con capacidad de 12,5 MVA y de la Subestación 
Rocafuerte con capacidad de 5MVA.

La parroquia Charapotó se encuentra atravesada 
de sur a norte por la vía estatal de primer orden 
denominada Ruta Spondylus – E15; de acuerdo al 
Instituto Espacial Ecuatoriano Charapotó cuenta con 

aproximadamente 70,37 km de senderos, 36,19 km 
de caminos de herradura y 198,54 km de vías, de 
éste último valor el 47,85% corresponde a caminos 
de verano y el 20,33% a calles. 

Mapa No. 22 - Red Vial
Fuente: IEE. 2012 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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TIPO DE VÍAS KILÓMETROS %

Camino de verano 95,00 47,85%

Calle 40,36 20,33%

Revestimiento suelto o ligero, una vía 26,94 13,57%

Pavimentada o asfaltada, dos o más vías 26,82 13,51%

Revestimiento suelto o ligero, dos o más vías 6,68 3,36%

Pavimentada o asfaltada, una vía 2,74 1,38%

Tabla No. 55 - Vialidad
Fuente: IEE. 2012

Fotografía No. 19 - Calle Cascabel, Charapotó
Fuente: GAD Parroquial

Fotografía No. 20 - Malecón San Jacinto
Fuente: GAD Parroquial

En lo que se refiere a la vialidad interna de 
los centros poblados, cabe señalar que éstas no 
mantienen pavimentación o no se les ha dado el 
mantenimiento respectivo, ocasionando que en 
épocas de lluvias se vuelvan intransitables; así mismo 
en los sectores aledaños a las playas existen vías muy 
angostas y en mal estado dificultado el tránsito libre 
del peatón y el automóvil.

Movilidad de la población. La dinámica de 
movimientos de la población está influenciada por la 
cabecera parroquial, ya que ésta concentra el mayor 
número de población, así como gran parte de las 
actividades comerciales, de servicios y principales 
equipamientos de gestión. Cabe señalar además 
que al ser una ciudad de paso y por encontrarse 
atravesada por la vía estatal E15 existe una gran 
afluencia de vehículos de paso que se movilizan 
hacia los cantones de la Zona Norte y Sur o a las 
diferentes playas que bordean el perfil costero.

Sistema de Transporte. En Charapotó existe 
una Cooperativa de Pasajeros denominada “Turístico 
Manabí”, a más de ello por ser una ciudad de paso 
existen otras unidades de transporte intercantonal e 
interprovincial. 

También dentro de la parroquia existen unidades 
vehiculares de transporte de carga y pasajeros hacia 
el interior de las comunidades, así como unidades 
motorizadas.

En lo que refiere a infraestructura peatonal, se 
cuenta con aceras y bordillos en ciertos sectores 
de la cabecera parroquial, más sin embargo estas 
se encuentran en mal estado o son ocupadas con 
diversos usos, dificultando la circulación de los 
peatones. En las demás localidades de la parroquia 
no existe una infraestructura para la circulación 
peatonal.



97

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

TIPO DE 
TRANSPORTE NOMBRE COBERTURA / RUTAS DE SERVICIO

Intercantonal - 
Local

Turístico 
Manabí

Portoviejo - Rocafuerte - Charapotó - San Jacinto - San Clemente
Bahía de Caráquez  - Charapotó  - Rocafuerte  - Manta

Intercantonal e 
Interprovincial

COACTUR Bahía de Caráquez (San Jacinto - San Clemente) - Charapotó - 
Rocafuerte - Portoviejo – Manta/Guayaquil

Costa Norte Bahía de Caráquez (San Jacinto - San Clemente) - Charapotó - 
Rocafuerte - Portoviejo

Flota Bolívar Bahía de Caráquez (San Jacinto - San Clemente) - Charapotó - 
Rocafuerte – Calceta - Quevedo

Reina del 
Camino

Bahía de Caráquez (San Jacinto - San Clemente) - Charapotó - 
Rocafuerte - Portoviejo – Manta/Guayaquil

Tabla Nro. 56 - Tipo de transporte y coberturas
Fuente: GAD Parroquial

6.4. Red de riego

El principal objetivo de los sistemas de riego es el 
aprovisionamiento del agua para fines productivos. El 
agua es aprovechada fundamentalmente para cubrir 
las necesidades hídricas de cultivos por lo que el 
riego es un servicio de infraestructura importante 

para incrementar la productividad agropecuaria, 
particularmente en los lugares donde existe déficit 
hídrico. Según el III Censo Agropecuario el sistema 
de riego por gravedad es el de mayor utilización en 
la parroquia cubriendo 57,99 Ha.

A más de ello según datos de la SENAGUA, la 
parte baja de la parroquia se encuentra influenciada 
por los sistemas de Santa Ana, Mejía, Rocafuerte  con 
una cobertura de 33619,10 Ha. y Carrizal Chone 
con una cobertura de 33643,22 Ha.; en operación 
y construcción respectivamente. Cabe señalar que 
a más de estos sistemas de riego, SENAGUA dentro 
de su base de proyectos mantiene la construcción de 

las Presas Derivadoras de Las Gilces y San Bartolo, 
así como la Presa de Embalse Guayaba, con una 
cobertura de 996,95 Ha.

Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto 
de riego San Ramón, ubicado en la Quebrada Rafaela 
y  cuyo diseño se encuentra para brindar cobertura 
a un área de 382 Ha.

Gráfico No. 27 - Sistema de riego por hectáreas
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. 2000 - Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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Gráfico No. 28 - Implantación proyecto de riego San Ramón
Fuente: SENAGUA, Demarcación Hidrográfica Manabí

6.5. Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad

A más de las amenazas naturales descritas en 
los demás componentes y debido al paulatino 
crecimiento de la parroquia, en el tema de 
accesibilidad es imperiosa la necesidad de construir 
en conjunto con el GAD Cantonal un plan de 
movilidad a nivel de parroquia que permita tener las 
orientaciones necesarias para desarrollar actividades 
de mantenimiento vial y de dotación de aceras y 
bordillos; así como el disminuir los problemas de 
movilidad interna generados por la baja disponibilidad 
de transporte hacia el interior de las comunidades 
de la parroquia.

En lo que se refiere a la infraestructura de riego la 
inexistencia de planes de limpieza de los canales de 
riego por parte de las entidades responsables genera 
graves problemas dentro de la parroquia debido al 
taponamiento de éstos por la palizada o lechugüines 
y la afectación del borde costero por contaminación.

Fotografía No. 22 - Taponamiento de canales
Fuente: GAD Parroquial

Fotografía No. 21 - Palizada borde costero
Fuente: GAD Parroquial
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VARIABLES POTENCIALIDADES PRIORIDAD PROBLEMAS PRIORIDAD

Telecomunicaciones

Cobertura de red 
de servicios de 

telecomunicaciones  de CNT-
EP y operadoras telefónicas 
móviles (Claro y Movistar).

Media

Baja cobertura de los 
servicios de telefonía 
fija, móvil e internet 
en las comunas de la 

zona alta.

Alta

Potencia instalada y 
generación eléctrica

Cobertura de red de 
servicios  de energía 

eléctrica brindados por 
CNEL-EP en un 90,13% de 
viviendas de la parroquia.

Media

Baja cobertura del 
servicio energético 

en los centros 
poblados de la zona 

alta.

Alta

Red vial y de 
transporte

Convenio con GAD Provincial 
para la construcción de vías 

rurales.
Muy Alta

Caminos veraneros 
en mal estado, lo que 

dificulta el traslado 
de la producción 

de las zonas rurales 
hacia la ciudad.

Muy Alta

Infraestructura vial Estatal 
E15, principal eje de 

articulación de las zonas de 
residencia con los centros 

productivos y turísticos de la 
parroquia.

Alta

Bajo nivel de 
señalización 
horizontal y 

vertical, así como 
la inexistencia de 

transporte urbano 
dentro de la 
parroquia.

Media

Amenazas
Presencia de ejecución de 

proyectos de riego dentro de 
la parroquia.

Alta

Amenazas por 
inundación y 

deslaves muy alta en 
caminos de verano.

Alta

Taponamiento de 
canales de riego 

por bajo niveles de 
mantenimiento.

Alta

6.6. Síntesis del componente, problemas y potencialidades





COMPONENTE
POLÍTICO INSTITUCIONAL

En este componente se identifica la estructura y 
capacidad institucional del GAD parroquial, actores 
públicos y privados, de la sociedad civil y cooperación 
internacional, para guiar y promover procesos 
orientados a la gestión del territorio, resolver 
conflictos y potenciar las complementariedades de 
su territorio.
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La Constitución del 2008 establece un nuevo 
modelo de descentralización caracterizado por la 
asignación obligatoria de competencias; es así que en 
su artículo 267 enlista las competencias exclusivas 
para los gobiernos parroquiales, las cuales son:

1. Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios públicos de 
la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo 
e incluidos en los presupuestos participativos 
anuales.

3. Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y 
la protección del ambiente.

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno.

6. Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 
con el carácter de organizaciones territoriales de 
base.

7. Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias.

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos.

A más de ello define los principios y lineamientos 
de la planificación y gestión de políticas públicas 
como instrumentos para la consecución de los 
objetivos del Buen Vivir y, la garantía de derechos, 
y participación para propiciar la equidad social y 
territorial desde un contexto de gestión y manejo 
integral del territorio. 

Estos principios son considerados obligatorios 
para garantizar la articulación sectorial desde 
mecanismos de desconcentración, coordinación, 
participación y planificación.

Es así que en el año 2011 el GAD Parroquial 
aprobó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial - PDOT, estructurado en: diagnóstico por 
sistemas, propuesta territorial y modelo de gestión. 
Cabe señalar que éste plan presentó limitaciones 
estructurales en su propuesta y modelo de gestión 
de entre las cuales se puede mencionar:

* Diagnóstico generalizado, excluyendo problemas 
y potencialidades evidenciables en la parroquia.
* Bajo nivel de precisión en la definición de 

proyectos.
* No cuenta con indicadores que permitan su 

evaluación.
* No establece políticas que orienten a la ejecución 

del plan.

Como normativa complementaria se encuentran 
el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD y el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-
COPLAFIP, los cuales determinan la obligatoriedad 
de la planificación en cada uno de los territorios 
articulada al Plan Nacional de Desarrollo, así como 
la gestión de competencias y ordenamiento del 
territorio.

A más de ello el COPLAFIP en conjunto con la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana determinan la 
conformación de los Consejos de Planificación de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así 
como las funciones a desarrollar. 

En vista de ello y pese a no contar con una normativa 
parroquial de elección de los representantes a 
éste consejo, mediante una asamblea parroquial se 
procedió a su elección.

7. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en 
el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente
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MECANISMO DE ARTICULACIÓN DESCRIPCIÓN ACTORES

Mesas de trabajo

Para la socialización y 
promoción de programas 
y proyectos dentro de la 
parroquia, las entidades 
públicas o privadas en 
conjunto con representantes 
de organizaciones locales así 
como ciudadanía en general 
plantean talleres y mesas de 
trabajo participativos.

Gobierno Nacional
Gobierno Provincial
Gobierno Cantonal

Gobierno Parroquial

Comité técnico de planificación

No se cuenta con un comité 
técnico de planificación, el 
seguimiento a las herramientas 
de planificación se da en base 
a  reuniones improvisadas.

Presidente del GAD Parroquial
Direcciones de Planificación del 
Municipio y Consejo Provincial

Comités ciudadanos de seguimiento 
y veeduría

En la parroquia no se 
encuentran conformados 
comités ciudadanos de 
seguimiento y veeduría, 
sin embargo se cuenta con 
Consejos de Planificación, en 
los tres niveles de gobierno 
(parroquial, cantonal y 
parroquial)

Gobierno Provincial
Gobierno cantonal

Gobierno Parroquial
Ciudadanía

Tabla No. 57 - Mecanismos de articulación establecidos por el nivel cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial
Fuente: GAD Parroquial

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN CARGO

Tcnlga. Sandra Paola Murillo Moreira GAD Parroquial de Charapotó Presidenta

Ing. Miguel Ángel  Gilces Delgado GAD Parroquial de Charapotó Técnico GAD Parroquial

Abg. Carlos Eduardo Andrade 
Zambrano GAD Parroquial de Charapotó Delegado GAD Parroquial

Sr. Franklin Enrique Solórzano Garcés Comuna San Clemente Representante de la 
comunidad Zona Balnearios

Sr. Ángel Agustín Murillo Demera Comuna El Pueblito Representante de la 
comunidad Zona Baja

Sra. Freya del Carmen Lucas Saltos Comuna Los Pechiches Representante de la 
comunidad Zona Alta

Tabla No. 58 - Consejo de Planificación del GAD Parroquial de Charapotó
Fuente: GAD Parroquial
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Los actores clave de la parroquia Charapotó, 
comprenden las entidades de gobierno con 
representación en el territorio, organismos 
gubernamentales, empresas privadas, asociaciones 
y comunas, todos ellos concentrados en mayor 
proporción en la cabecera parroquial.

Es así que de acuerdo al diagnóstico realizado se 
identifican tres grupos de actores, que conforme 

a sus relaciones de tipo organizativa, afinidad y 
ubicación geográfica pueden definirse como:

1. Actores con influencia a nivel gubernamental.
2. Actores de carácter no gubernamental.
3. Actores comunitarios.

7.2. Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil

TIPO DE ACTORES ACTORES FUNCIONES INTERÉS O DEMANDAS

Instituciones 
Gubernamentales

GAD Provincial
GAD Cantonal

GAD Parroquial
Ministerios Sectoriales

Planificación y ejecución 
articulada de los planes de 

desarrollo

Articular la 
implementación de 

programas o proyectos 
dentro de la parroquia

Organismos de 
Respuesta

Cuerpos de Bomberos
Policía Nacional

Brindar un servicio de 
protección y atención 
a la población en caso 
de eventos adversos, 

emergencias o desastres.

Generar y difundir con 
la población planes de 

emergencia o contingencia 
ante desastres.

Organismos No 
Gubernamentales Plan Internacional

Ejecutar programas, planes 
o proyectos de desarrollo 

local.

Contribuir en la aplicación 
del PDOT Charapotó.

Empresa Privada Operadoras turísticas, redes 
de servicios hoteleros

Empresa privada dedicada 
a la producción de bienes y 

servicios. 

Crecimiento económico 
y contribución al PDOT 

Charapotó.

Asociaciones/
Gremios

Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Organizaciones del Sector 
Asociativo, Cooperativista y 
Financiero de la Economía 

Popular y Solidaria

Organizar actividades de 
orden legal en el ámbito de 

sus competencias.

Conocer sobre la 
aplicación de planes para 

el normal desarrollo de sus 
actividades económicas y 

productivas

Comunas/
Recintos

Representantes de los 23 
centros poblados de la 

parroquia

Impulsar el desarrollo de 
programas o proyectos de 

desarrollo local.

Conocer sobre la 
aplicación de planes para 

el normal desarrollo de sus 
actividades económicas 

productivas.

Tabla No. 59 - Actores de la parroquia  Charapotó
Fuente: GAD Parroquial

El análisis de actores y sus relaciones e 
interrelaciones permite identificar las relaciones 
predominantes y las relaciones de poder. Para el 
efecto cada actor es ubicado luego de su análisis, 
en un determinado lugar dentro de una matriz. 

Esta matriz, más compleja que la anterior, conjuga 
ambas relaciones para el conjunto de actores de las 
localidades identificadas, permitiendo  realizar un 
análisis cualitativo sobre el nivel de involucramiento 
y participación de los actores.
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RELACIONES PREDOMINANTES A FAVOR INDIFIRENTES

Relaciones de poder Tipo de actores

ALTA

Instituciones Gubernamentales
GAD Provincial
GAD Cantonal
GAD Parroquial
Ministerios Sectoriales

ALTA
Empresa Privada

Operadoras turísticas, redes de 
servicios hoteleros

ALTA Organismos No Gubernamentales
Plan Internacional

MEDIA
Organismos de Respuesta

Cuerpos de Bomberos
Policía Nacional

MEDIA

Asociaciones/Gremios
Organizaciones de la Sociedad Civil
Organizaciones del Sector 
Asociativo, Cooperativista y 
Financiero de la Economía Popular 
y Solidaria

MEDIA
Comunas/Recintos
Representantes de los 23 centros 
poblados de la parroquia

Tabla No. 60 - Relaciones predominantes y de poder de los actores
Fuente: GAD Parroquial

El Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Charapotó políticamente se encuentra estructurado 
por 5 vocales electos, de los cuales uno ejerce 
la presidencia y otro la vicepresidencia. En lo 
que se refiere a la estructura orgánica funcional 
ésta fue contratada y elaborada vía consultoría, 
la cual en base al ejercicio de las competencias 
constitucionales exclusivas para este nivel de 
gobierno así como las competencias concurrentes, 

adicionales y/o residuales determinadas en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización determino una 
estructura orgánica definida por procesos el cual es 
un modelo sistemático que permite el diseño y la 
implementación de estructuras organizacionales, con 
la determinación de responsabilidades, recursos y 
procedimientos para de esta forma alcanzar el logro 
de los objetivos institucionales.

7.3.  Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión 
del territorio, incluye análisis del talento humano.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Tcnlga. Sandra Paola Murillo Moreira Presidenta

Abg. Carlos Andrade Zambrano Vicepresidente

Ing. Oscar Mero Demera 1er vocal

Sra. Antonia Cedeño Valencia 2do vocal

Sr. Manuel Resabala M. 3er vocal

Tabla No. 61 - Autoridades del GAD Charapotó 2014 - 2019
Fuente: GAD Parroquial
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Gráfico No. 29 - Estructura orgánica del GAD Charapotó (en proceso)
Fuente: GAD Parroquial, consultoría 2015

Gráfico No. 30 - Cadena de valor del GAD Charapotó (en proceso)
Fuente: GAD Parroquial, consultoría 2015

Los procesos del GAD Parroquial se ordenan y clasifican en función de su grado de distribución o valor 
agregado al cumplimiento de la misión y visión institucional. Cabe indicar que esta estructura orgánica aún 
no se encuentra aprobada.
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A más de las representaciones políticas la nómina de talento humano del GAD parroquial se encuentra 
compuesto por las siguientes personas:

Medios de difusión y promoción. Dentro de 
la parroquia no se cuenta con medios locales para 
difusión de las actividades que se ejecutan dentro de 
la parroquia, sin embargo ésta se realiza a través de 
la web institucional y medios radiales y televisivos 
provinciales y nacionales.

No se cuenta con redes sociales creadas 
específicamente para promoción de la parroquia que 
permitan conocer sobre los trabajos realizados.

Capacidades institucionales. El GAD 
parroquial no cuenta con servicios delegados 
que permitan mejorar sus ingresos, sin embargo 
se realizan recaudaciones por concepto de uso 

de ocupación de la vía pública (venta de puestos) 
durante las fiestas de la parroquia, balnearios y ferias 
dominicales, sin embargo no se cuenta con registros 
contables de dichos valores. 

Es importante generar gestiones que permitan 
fortalecer esta capacidad, pues de lograrlo se 
incrementaría la inversión en la parroquia.

Estados financieros. La composición histórica 
de los ingresos y gastos muestra la distribución 
porcentual del presupuesto de los últimos cuatro 
años, así mismo nos muestra el crecimiento y 
decrecimiento suscitado en cada uno de los periodos.

CARGO TIPO DE CONTRATACIÓN

Secretario Nombramiento

Contadora Contrato ocasional

Chofer Volqueta 1 Contrato a plazo fijo

Chofer Retroexcavadora Contrato a plazo fijo

Ayudante maquinaria Contrato a plazo fijo

Auxiliar de servicios Contrato a plazo fijo

Técnico - Fiscalización Contrato Servicios Profesionales

INGRESOS Y 
GASTOS 2011 2012 2013 2014

Ingresos 
corrientes 77119 16,49% 110071,43 14,38% 145517,42 19,45% 167257,29 15,39%

Ingresos de 
capital 300774,37 64,30% 457360,16 59,74% 471937,5 63,08% 625163,18 57,52%

Ingresos de 
financiamiento 89858,68 19,21% 198171,03 25,88% 130663,44 17,47% 294361,51 27,09%

Total Ingresos 467752,05 100,00% 765602,62 100,00% 748118,36 100,00% 1086781,98 100,00%

Gastos 
corrientes 77119,4 16,49% 110071,42 14,38% 137325,44 18,36% 171469,94 15,78%

Gastos de 
inversión 371127,95 79,34% 515298,44 67,31% 436135,31 58,30% 750990 69,10%

Gastos de 
capital 10132,55 2,17% 96867,29 12,65% 6078,48 0,81% 99260,41 9,13%

Gastos de 
financiamiento 9372,15 2,00% 43365,47 5,66% 168579,13 22,53% 65061,63 5,99%

Total Gastos 467752,05 100,00% 765602,62 100,00% 748118,36 100,00% 1086781,98 100,00%

Tabla No. 62 - Composición histórica de los ingresos y gastos del GAD Charapotó
Fuente: GAD Parroquial
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INGRESOS Y GASTOS 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Ingresos corrientes 29,94% 24,36% 13,00%

Ingresos de capital 34,24% 3,09% 24,51%

Ingresos de financiamiento 54,66% -51,67% 55,61%

Total ingresos 38,90% -2,34% 31,16%

Gastos corrientes 29,94% 19,85% 19,91%

Gastos de inversión 27,98% -18,15% 41,93%

Gastos de capital 89,54% -1493,61% 93,88%

Gastos de financiamiento 78,39% 74,28% -159,11%

Total gastos 38,90% -2,34% 31,16%

Tabla No. 63 - Tasa de crecimiento anual de ingresos y gastos
Fuente: GAD Parroquial

Gráfico No. 31 - Histórico del presupuesto codificado
Fuente: GAD Parroquial

INGRESOS Y GASTOS 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014

Activo corriente 116239,63 130663,44 269522,84 271759,85

Activos fijos 9083,69 103411,61 104117,92 185129,39

Total activos 125323,32 234075,05 373640,76 456889,24

Pasivos corrientes 10128,28 191687,11 44177,48 73576,68

Pasivos financieros 4903,86 8500,55 14908,86 46604,92

Total pasivos 15032,14 200187,66 59086,34 120181,6

Patrimonio 110291,18 33887,39 314554,42 336707,64

Total pasivo + patrimonio 125323,32 234075,05 373640,76 456889,24

RESULTADO DE OPERACIÓN 2011 2012 2013 2014

Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 4970,00 445029,45 203877,95 76671,12

Inversiones de Desarrollo Social 273468,33 0,00 0,00 512140,65

Total  inversiones 278438,33 445029,45 203877,95 588811,77

Tabla No. 64 - Situación financiera del GAD Charapotó
Fuente: GAD Parroquial

Tabla No. 65 - Principales resultados financieros GAD Charapotó
Fuente: GAD Parroquial
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Distribución de las inversiones año 2015. El 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2013 manifiesta 
que la inversión pública es una herramienta clave 
para generar impactos macroeconómicos y sociales 
positivos. Así mismo el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, permite articular la 
inversión y el presupuesto público con la planificación.

Sin embargo, el GAD Charapotó maneja una 
distribución de la inversión basada en el marco 
normativo del COOTAD y propuestas de gobierno, 
destinando más del 50% de sus recursos de inversión 
para infraestructura física y equipamientos con 
resultados no visibles en el ámbito de las prioridades 
nacionales.

COMPONENTE VALOR ABSOLUTO (USD) VALOR PORCENTUAL

Presupuesto participativo 214318,40 50%

Sectores vulnerables 42863,68 10%

Fomento Desarrollo 34290,94 8%

Deporte y Cultura 34290,94 8%

Convenios 85727,36 20%

Salud y Ambiente 17145,47 4%

Total 428636,80 100%

Tabla No. 66 - Distribución de los Gastos de Inversión Presupuesto 2015
Fuente: GAD Parroquial

Articulación y coordinación con otros 
niveles de gobierno. El GAD Parroquial de 
Charapotó a fin de mejorar su gestión ha suscrito 
convenios para prestación de servicios y ejecución 
de proyectos con otros niveles de gobierno, 

todo ello con el fin de atender y solucionar a los 
requerimientos de la población de la parroquia y dar 
solución  a sus necesidades básicas insatisfechas.

OBJETO DEL 
CONVENIO

ENTIDADES 
VINCULADAS OBSERVACIONES

Reforestación MAE - GAD Consiste en la asignación de recursos para la arborización de áreas 
destinadas a reforestación.

Desarrollo infantil MIES - GAD 
Parroquial

El convenio consiste en implementación de CIBV dentro de la 
parroquia cuya dotación de insumos, infraestructura y talento 

humano son responsabilidad del GAD Parroquial.

Discapacidades MIES - GAD 
Parroquial

Consiste en la contratación de talento humano para la atención 
domiciliaria de personas con discapacidad. (4 personas contratadas)

Vialidad Rural GAD Manabí – 
GAD Parroquial

El convenio consta  de una contraparte del GAD parroquial el 
cual consiste en servicio de transportación de material pétreo. Así 
mismo como contraparte del GAD Provincial consta la dotación de 

combustible para la maquinaria del GAD Parroquial.

Servicios sociales GAD Cantonal – 
GAD Parroquial

Constan dos convenios suscritos, el primero incluye la construcción 
del parque El Pueblito y el segundo la construcción de cubierta 

metálica para Cañitas.

Tabla No. 67 - Gestión territorial,  convenios GAD Charapotó
Fuente: GAD Parroquial



110

Relación con  los diferentes actores 
públicos, privados, así como de la sociedad 
civil y de la cooperación internacional. La 
cooperación internacional es una competencia de 
gestión exclusiva del todos los niveles de gobierno, a 
pesar de ello la parroquia Charapotó no ha realizado 
ningún tipo de gestión.

Descentralización y competencias. La 
Constitución asigna competencias exclusivas que son 
de titularidad del gobierno central, de los gobiernos 
autónomos descentralizados regionales, provinciales, 
municipales y parroquiales rurales. 

Durante el año 2014, el Consejo Nacional de 
Competencias (CNC), como organismo técnico 
encargado del proceso de descentralización 

del Ecuador, reguló competencias a favor de los 
gobiernos autónomos descentralizados (GAD), y 
ofreció asesoría técnica y jurídica para gestión de las 
mismas.

A nivel parroquial el CNC a la fecha ha 
regulado el ejercicio de tres competencias que 
venían desarrollando los GAD Parroquiales. Las 
competencias regularizadas fueron: competencia 
de fomento de las actividades productivas y 
agropecuarias, competencia para planificar, construir 
y mantener la vialidad y competencia para la gestión 
ambiental.

Así mismo ha realizado la transferencia de las 
competencias de cooperación internacional y 
forestación y reforestación.

Gráfico No. 32 - Detalle competencias transferidas y reguladas a GAD parroquiales
Fuente: CNC. 2014

7.4. Síntesis del componente, problemas y potencialidades

VARIABLES POTENCIALIDADES PRIORIDAD PROBLEMAS PRIORIDAD

Instrumentos 
de Planificación 
y Marco Legal

Se cuenta con un Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial vigente.
Media

Baja utilidad del PDOT vigente 
por imprecisiones en propuesta 

y modelo de gestión.
Alta

Actores del 
Territorio

Asamblea ciudadana local 
legalmente constituida y gran 
número de organizaciones de 

la sociedad civil

Muy Alta
Organizaciones comunitarias 

con bajo conocimiento en 
gestión y administración.

Alta

El GAD mantiene acuerdos 
con la sociedad civil mediante 
el dialogo, la deliberación y la 
concertación, estas acciones 
profundizan la democracia, 

entre el GAD y la sociedad civil.

Alta

Toma de decisiones 
imposibilita el registro de las 
organizaciones conformadas 

en el territorio.

Alta

Capacidad del 
GAD para la 
Gestión del 
Territorio

Se cuenta con infraestructura, 
equipos propios y talento 

humano capacitación para la 
administración pública.

Muy Alta

Baja integración entre 
procesos y subprocesos del 
GAD, limita el cumplimiento 

de la planificación y ejecución 
correcta del presupuesto.

Media
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Charapotó es una de las parroquias más 
antiguas de la provincia de Manabí, constituida por 
una población consolidada y dispersa dedicada a 
actividades de agricultura, ganadería, silvicultura,  
pesca y del comercio al por mayor y menor.

El 85,45% de sus suelos son tierras con un 
potencial adecuado para cultivos y el 10,87% tierras 
para aprovechamiento forestal o de conservación. 

La infraestructura vial a nivel de la parroquia 
comprende 198,54 Km de vías, de las cuales 30,61 
Km corresponden a la vía estatal E15 o Ruta del 
Spondylus, a través de la cual se integra el perfil 
costanero de la parroquia con los centros poblados 
al interior de la misma y cantones aledaños. Cabe 
señalar que esta vía estatal se constituye en el 
principal eje de producción y turismo local.

En este contexto se puede concluir que la 
parroquia Charapotó mantiene un rol importante 

en el contexto local y nacional, todo ello como 
resultado de sus vocaciones territoriales productivas 
y turísticas.

Sus principales inequidades y debilidades radican 
principalmente en la sobre utilización del suelo, los 
bajos niveles de cobertura de servicios básicos, la 
calidad de los servicios turísticos, la alta vulnerabilidad 
por amenazas de origen natural o antrópico, el 
déficit hídrico en la zonas altas, la contaminación del 
suelo y de los efluentes al mar provenientes de los 
asentamientos humanos y los altos porcentajes de 
necesidades básicas insatisfechas.

Sus principales potencialidades y oportunidades 
identificadas guardan relación con la vocación 
agropecuaria, turística y comercial de la parroquia, 
pues se encuentra dotada de una gran diversidad de 
paisajes naturales y accesibilidad directa y rápida con 
cantones vecinos que complementan la productividad 
y dinamizan la economía de la parroquia.

Mapa No. 23 - Modelo territorial actual
Fuente: IEE, INEC, MAE, MSP, MINEDUC, MDI, MINTUR, Senplades

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó
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9. PROPUESTA DE DESARROLLO TERRITORIAL
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

es una forma de mirar y de actuar desde el territorio 
a fin de mejorar las condiciones de vida de la 
población ampliando los márgenes de integración y 
disminuyendo las brechas sociales, desde el enfoque 
integral, basado en la articulación de la dimensión 
endógena (territorio) y exógena (entorno).

En la propuesta del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la parroquia Charapotó 
se propone una visión parroquial a 4 años, así como 
directrices estratégicas a corto, mediano y largo 

plazo que permiten la articulación de las políticas, 
programas y recursos de los diferentes niveles de 
gobierno actuantes en la parroquia.

El enfoque de las prioridades nacionales, 
están ligadas a la construcción de la ciudad de 
conocimiento, el cambio de la matriz productiva, el 
cierre de brechas para erradicar la pobreza y alcanzar 
la igualdad, las sostenibilidad ambiental, la paz social y 
la implementación y la implementación de distritos y 
circuitos, de acuerdo a la Resolución 001-2013-CNP.

Tabla No. 68 - Vinculación entre los objetivos del PNBV y los tres ejes de prioridad nacional
Fuente: Senplades, 2015

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL PARA EL 
BUEN VIVIR 2013-2017

PRIORIDADES DE DESARROLLO NACIONAL

Estrategia nacional para la 
igualdad y la erradicación 

de la pobreza

Estrategia nacional 
para el cambio de la 

matriz productiva

Sustentabilidad 
patrimonial

1. Consolidar el estado democrático y la 
construcción del poder popular. ü

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 
inclusión, y la equidad social y territorial, en 
la diversidad.

ü

3. Mejorar la calidad de vida de la población. ü

4. Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía. ü

5. Construir espacios de encuentro común 
y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad.

ü

6. Consolidar la transformación de la justicia 
y fortalecer la seguridad integral, en estricto 
respeto a los derechos humanos.

ü

7. Garantizar los derechos de la naturaleza 
y promover la sostenibilidad ambiental, 
territorial y global.

ü

8. Consolidar el sistema económico social y 
solidario, de forma sostenible. ü

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus 
formas. ü

10. Impulsar la transformación de la matriz 
productiva. ü

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los 
sectores estratégicos para la transformación 
industrial y tecnológica.

ü

12. Garantizar la soberanía y la paz, 
profundizar la inserción estratégica en el 
mundo y la integración latinoamericana.

ü
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Gráfico No. 33 - Esquema de la propuesta
Fuente: Senplades. 2015

9.1. Visión Parroquial

9.2. Objetivos, políticas, lineamientos estratégicos y metas

9.2.1. Componente biofísico

Al 2019 la parroquia rural de Charapotó es un 
centro local de producción agropecuario y turístico 
competitivo en el mercado nacional y amigable con el 
ambiente que cuenta con servicios públicos y sociales 
de calidad; y, una participación activa ciudadana que 

contribuye al desarrollo y fomento de iniciativas 
productivas, sociales y de servicios inclusivos que a 
través de entidades públicas o privadas aportan a las 
prioridades nacionales.

La Constitución de 2008 reconoce los derechos 
de la naturaleza en plena garantía del respeto integral 
a su existencia, mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales y procesos evolutivos.21

Por ello el GAD Parroquial de Charapotó 
busca convertir a la parroquia en un territorio 
ecológicamente equilibrado y respetuoso de su 
ambiente, en donde se mejora y protege la calidad 

de los recursos naturales (agua, aire y suelo) con el 
fin de garantizar el derecho ciudadano a vivir en un 
ambiente sano, libre de contaminación y sustentable; 
así como también el derecho de la naturaleza a la 
restauración a través del trabajo de prevención, 
control y frenado de la degradación de los 
ecosistemas a través de la participación ciudadana 
en gestión ambiental.

21 Plan Nacional 2013-2017

116
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OBJETIVO 1 Gestionar y coordinar la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

Políticas y Lineamientos Estratégicos

1.1. Gestionar, promover e implementar patrones de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 
de la parroquia de manera consistente, sostenible y eficiente.

a. Desarrollar actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies nativas y adaptadas a las 
zonas afectadas por procesos de deforestación, erosión, degradación, desertificación e incendios forestales 
dentro de la parroquia.

b. Promover y generar alianzas estratégicas de articulación con entidades públicas y privadas.

c. Promover la prevención y reducción de los niveles de contaminación del agua, aire y suelo, la recuperación 
de los ecosistemas, hábitats y recursos naturales de la parroquia.

Metas al 2019

Aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 750 Ha.

9.2.2. Componente socio cultural

El erradicar la pobreza y las desigualdades 
socioeconómicas como prioridad nacional es el 
punto de partida para que el GAD Parroquial en 
coordinación con otros niveles de gobierno genere 
condiciones de vida en el que los hombres y mujeres 
superen las brechas sociales existentes frente a las 
oportunidades.

Según el Objetivo 2 del PNBV 2013 – 2017 el 
mejoramiento de la calidad de vida empieza por el 
ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda por lo que 
para su cumplimiento demanda de la implementación 
de políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad 
de los servicios públicos y sociales.

El GAD Parroquial dentro de esta propuesta 
plantea la generación de servicios públicos y sociales 
mediante alianzas estratégicas o convenios que 
permitan superar la noción de pobreza y desigualdades 
socioeconómicas dentro de la parroquia.
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OBJETIVO 2 Gestionar y coordinar servicios públicos y sociales de calidad con énfasis a los grupos de 
atención prioritaria y población vulnerable.

Políticas y Lineamientos Estratégicos

2.1. Promover el mejoramiento de la cobertura de servicios públicos y sociales con enfoque de igualdad dentro 
de la parroquia. 

a. Desarrollar convenios o alianzas estratégicas público- privadas.

b. Gestionar el desarrollo de programas y proyectos enfocados a los grupos de atención prioritaria de la 
parroquia.

Metas al 2019

Alcanzar el 12% del presupuesto de inversión para inclusión y desarrollo social.

OBJETIVO 3 Generar espacios culturales y de recreación activa y pasiva con enfoque inclusivo para el 
ejercicio efectivo y progresivo de los derechos de la población.

Políticas y Lineamientos Estratégicos

3.1. Promover el desarrollo de actividades culturales, físicas, intelectuales, recreativas y deportivas a fin de 
mejorar el estilo de vida de la población de la parroquia.

a. Gestionar y coordinar la implementación o mantenimiento de infraestructura física recreativa, social y 
cultural bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad dentro de la parroquia.

b. Generar espacios culturales, artísticos, recreativos y deportivos dentro de la parroquia.

Metas al 2019

Alcanzar el 100% de comunidades con al menos una actividad social, cultural o deportiva promovida por el GAD 
Parroquial.
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Metas al 2019

9.2.3.  Componente económico

El impulsar el cambio de la matriz productiva 
tomando en cuenta para ello la generación de una 
producción basada en el economía del conocimiento, 
como una de las prioridades nacionales determinadas 
en el PNBV 2013-2017 es el punto de partida para la 
generación de la propuesta del GAD Parroquial de 
Charapotó, puesto que ésta parroquia se proyecta 
hacia el crecimiento sustancial de su economía 
fortaleciendo sus capacidades de producción 
agropecuaria, pesquera y turística.

Charapotó es una parroquia con altos niveles 
de competitividad dentro del mercado local y 

nacional que al ser fortalecidos propenderá a la 
creación de fuentes alternativas para el progreso 
de sus habitantes a través de la incorporación de la 
innovación tecnológica en las actividades productivas 
y estrategias de explotación de sus atractivos 
turísticos.

La propuesta de este componente apuesta al 
mejorar el valor agregado de los servicios y de la 
producción agropecuaria y pesquera, así como a la 
expansión y mejorara continua de las capacidades 
de sus habitantes desde el saber y hacer para la 
autogestión y gestión socioeconómica.

OBJETIVO 4
Gestionar, coordinar y fomentar el desarrollo turístico, agro-productivo, pesquero 

artesanal  y los emprendimientos asociativos, cooperativos y comunitarios, garantizando la 
dinamización de la economía local.

Políticas y Lineamientos Estratégicos

4.1. Fomentar el desarrollo turístico social y comunitario.

a. Desarrollar convenios o alianzas estratégicas público privadas a fin de garantizar la cobertura de los 
servicios turísticos que ofrece la parroquia.

b. Gestionar y coordinar con entidades públicas o privadas el desarrollo de programas y proyectos enfocados 
al sector turístico.
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Políticas y Lineamientos Estratégicos

4.2. Fortalecer la producción rural y pesquera artesanal organizada bajo formas de economía solidaria.

a. Incorporar a los actores productivos locales en proyectos generadores de economías populares solidarias 
sostenibles.

b. Gestionar y coordinar el desarrollo de programas y proyectos enfocados al sector de la producción rural y 
pesquera artesanal.

Metas al 2019

Alcanzar el 12% del presupuesto de inversión para fomento agro-productivo y turístico.

Generar 4 talleres de capacitación en fomento productivo, artesanal, micro-empresarial, iniciativas productivas o 
turísticas.
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9.2.4. Componente asentamientos humanos

Una gestión eficiente de los asentamientos 
humanos con miras a integrar a sus ciudadanos en 
un proceso de desarrollo y democratización de los 
cambios económicos y sociales en los territorios 
requieren del fortalecimiento de las capacidades de 
los gobiernos locales para desarrollar programas y 
proyectos participativos.

La Estrategia Territorial Nacional contenida en 
el PNBV 2013-2017 establece que para viabilizar la 
construcción de un modelo ideal de asentamientos 
humanos se cuenta con dos elementos prioritarios 
uno de los cuales es la conformación de los distritos 
y circuitos administrativos de planificación con el 

cual el Gobierno Central busca garantizar el acceso 
a bienes y servicios públicos y básicos; y el otro es 
el aprovechamiento de los recursos territoriales de 
acuerdo a la especializada económica que presenten 
los territorios a fin de mejorar la distribución de la 
población mediante el incentivo al crecimiento de 
ciudades intermedias.

Esta propuesta se encuentra encaminada a mejorar 
la calidad de vida de los asentamientos humanos de 
la parroquia, en base a la gestión eficiente de los 
recursos para la implementación de los servicios 
públicos y básicos, en articulación con otros niveles 
de gobierno.

OBJETIVO 5 Gestionar y coordinar con otros niveles de gobierno el mejoramiento de la cobertura de 
los servicios públicos y básicos en los asentamientos humanos de la parroquia.

Políticas y Lineamientos Estratégicos

5.1. Gestionar la provisión y el servicio eficiente de los servicios públicos y básicos en los asentamientos humanos 
de la parroquia.

a. Desarrollar convenios o alianzas estratégicas público privadas a fin de garantizar la cobertura de los 
servicios públicos y básicos en cada uno de los asentamientos humanos de la parroquia.

b. Gestionar y coordinar con entidades públicas o privadas el desarrollo de programas y proyectos enfocados 
al sector saneamiento ambiental.

5.2. Promover la identidad ciudadana a través de la recuperación, regeneración y mejoramiento de espacios 
públicos de la parroquia.

a. Gestionar o coordinar con entidades públicas o privadas el desarrollo de programas y proyectos enfocados 
a la recuperación, regeneración y mejoramiento de espacios públicos de la parroquia.

Metas al 2019

Alcanzar el 10% del presupuesto de inversión para saneamiento y gestión ambiental.
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Metas al 2019

Alcanzar el 23% del presupuesto de inversión para recreación, cultura y deporte.

OBJETIVO 6 Gestionar, coordinar y desarrollar con entidades públicas actividades de promoción, 
difusión y prevención de riesgos.

Políticas y Lineamientos Estratégicos

6.1. Promover en conjunto con las entidades públicas programas y proyectos de gestión de riesgos en la 
parroquia.

a. Desarrollar convenios o alianzas estratégicas público privadas a fin de sembrar en la ciudadanía una 
cultura de gestión de riesgos.

Metas al 2019

Generar en conjunto con los demás organismos gubernamentales un plan de gestión de riesgos para la parroquia 
Charapotó.
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9.2.5. Componente movilidad, energía y conectividad

La gestión del desarrollo territorial, se busca 
lograr un territorio espacialmente más competitivo, 
que permita alcanzar altos niveles de crecimiento 
de manera sostenible y mejorar la calidad de vida 
de la población, en un marco de compromisos del 
desarrollo local articulado con los demás niveles y 
el Ejecutivo.

Ante ello se propone armonizar el desarrollo 
territorial de la parroquia dentro de un entorno 

articulado con la planificación del ejecutivo a través 
de los circuitos administrativos de planificación y 
la planificación de los niveles territoriales locales 
(regional, provincial o cantonal), basado en el 
fortalecimiento de las capacidades territoriales 
en miras de mejorar la conectividad, movilidad 
y comunicaciones a fin de que la población pueda 
transportar todo el potencial productivo que posee.

OBJETIVO 7 Gestionar y coordinar el mejoramiento al acceso y cobertura vial, servicio de transporte, 
comunicación y energía con altos estándares de calidad.

Políticas y Lineamientos Estratégicos

7.1. Gestionar y coordinar con otros niveles de gobierno la construcción o mantenimiento de vías urbanas y 
rurales.

a. Generar convenios interinstitucionales con el GAD Provincial y/o Cantonal a fin de garantizar la 
interconectividad urbana y rural de la parroquia

7.2. Gestionar y coordinar la ampliación de la cobertura de las tecnologías de la información, comunicación y 
energía.

a. Gestionar y desarrollar en conjunto con las entidades públicas o privadas la implementación de programas 
y proyectos enfocados al sector comunicaciones y tecnologías de la información.

Metas al 2019

Alcanzar el 20% del presupuesto de inversión para movilidad y conectividad.
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Metas al 2019

Aumentar a dos el número de infocentros implementados en la parroquia.

9.2.6. Componente político institucional

Las perspectivas de participación ciudadana 
contemplada en la Constitución y demás normativa 
vigente conllevan al GAD Parroquial a mejorar estos 
espacios para la construcción de un poder popular en 
el que la ciudadanía es el principal actor del cambio.

Por otra parte la gestión del territorio desde una 
perspectiva holística, armoniosa y de concertación, 
implica retomar al Estado como el ente de acción 
central que reconoce la acción colectiva y la potencia, 
maximizando simultáneamente las potencialidades 
de la administración pública en la parroquia.

El enfoque de esta propuesta se sustenta en el 
paradigma de los nuevos modelos de gobernabilidad 
que conllevan a mejorar las capacidades institucionales 
con el objeto de asumir eficiente y eficazmente las 
competencias delegadas o descentralizadas por los 
distintos niveles de gobierno, así mismo atiende a 
un fortalecimiento de los actores que forman parte 
del desarrollo, en especial de la sociedad civil y 
gubernamental con el objeto de favorecer procesos 
de gobernanza incluyentes y con visión pluralista e 
integradora.

OBJETIVO 8 Consolidar una cultura organizacional eficiente, eficaz, articuladora,  descentralizada y 
participativa.

Políticas y Lineamientos Estratégicos

8.1. Generar y promover los procesos de participación ciudadana y organización social.

a. Fomentar la auto-organización social y la vida asociativa dentro de la parroquia.

b. Normar y difundir los procesos de participación ciudadana regulados por el GAD Parroquial.

8.2. Gestionar, coordinar y administrar de forma eficiente y eficaz los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados al GAD parroquial.

a. Suscribir convenios de delegación de servicios públicos con los distintos niveles de gobierno, a fin de 
incrementar las recaudaciones e inversión en los territorios.
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8.3. Afianzar las capacidades institucionales del GAD Parroquia para la prestación eficiente y eficaz de servicios 
públicos.

a. Propender a una cultura organizacional eficiente con talento humano en continua formación y evaluación.

b. Generar normas de regulación local en el ámbito de sus competencias.

c. Modernizar la estructura administrativa, técnica y financiera del GAD Parroquial.

Metas al 2019

Actualizar o elaborar anualmente al menos tres normativas de regulación local dentro del ámbito de sus 
competencias.

Suscribir 1 convenio con el GAD Cantonal para delegación de servicios públicos.
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Metas al 2019

Alcanzar el 23% del presupuesto de inversión para fortalecimiento institucional y comunal.

9.3. Categorías de ordenamiento territorial – Modelo deseado

Las categorías de ordenamiento territorial son 
el resultado del análisis conjunto de las unidades 
ambientales y usos de suelos propuesto por el GAD 
cantonal y cuyo objeto es la asignación espacial de 
usos en el territorio mediante la zonificación de 
áreas basadas en los criterios e información del 
diagnóstico cantonal; a más de ello definen niveles 
de uso del territorio y la forma en que se pueden 
desarrollar las diferentes actividades humanas.

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón Sucre para la parroquia 
Charapotó se identifican siete categorías de 

ordenamiento territorial las mismas que determinan 
el uso espacial y la forma en que se deben desarrollar 
las actividades humanas en el territorio parroquial 
así como las políticas públicas territoriales a aplicar 
en cada uno de éstas categorías, determinando 
que el 54,74% del territorio es de conservación 
agroforestal, el 27,25% para producción agrícola, el 
7,54% para conservación del Bosque Seco Tropical, 
el 3,76% para producción pecuaria para el mercado 
local, el 3,34% para conservación y desarrollo 
ecoturístico, el 1,06% para conservación y áreas de 
producción acuícola y el 2,31% para áreas urbanas. 

Categoría COT Hectáreas Política Pública Territorial Cantonal Políticas Pública Territorial Parroquial

Zona urbana 574,41

Garantizar el acceso de los servicios 
básicos de alcantarillado, agua 

potable, sistemas de recolección de 
desechos sólidos, vías y al transporte 

público.

Generar y promover los procesos de 
participación ciudadana y organización 

social.

Gestionar la provisión y el servicio 
eficiente de los servicios públicos y 

básicos en los asentamientos humanos 
de la parroquia.

Promover la identidad ciudadana a 
través de la recuperación, regeneración y 
mejoramiento de espacios públicos de la 

parroquia.

Tabla No. 69 - Categorías de Ordenamiento Territorial
Fuente: GAD Cantonal Sucre, PDOT 2015-2019
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Categoría COT Hectáreas Política Pública Territorial Cantonal Políticas Pública Territorial Parroquial

Zona urbana

Promover en conjunto con las entidades 
públicas programas y proyectos de 
gestión de riesgos en la parroquia.

Afianzar las capacidades institucionales 
del GAD Parroquia para la prestación 

eficiente y eficaz de servicios públicos.

Gestionar, coordinar y administrar de 
forma eficiente y eficaz los servicios 

públicos que le sean delegados o 
descentralizados al GAD parroquial.

Promover el desarrollo de actividades 
culturales, físicas, intelectuales, 

recreativas y deportivas a fin de mejorar 
el estilo de vida de la población de la 

parroquia.

Promover el mejoramiento de la 
cobertura de servicios públicos y sociales 

con enfoque de igualdad dentro de la 
parroquia.

Gestionar y coordinar con otros 
niveles de gobierno la construcción o 

mantenimiento de vías urbanas y rurales.

Gestionar y coordinar la ampliación de 
la cobertura de las tecnologías de la 

información, comunicación y energía.

Área rural pecuaria para 
el mercado local 932,80

Garantizar la infraestructura el 
uso adecuado de faenamiento de 

animales en los camales para la 
comercialización y consumo local con 

estándares de calidad.

Fortalecer la producción rural y pesquera 
artesanal organizada bajo formas de 

economía solidaria.

Área rural de 
conservación para el 

ecosistema del Bosque 
Seco Tropical

1870,10

Gestionar mecanismos con el 
Gobierno Central y Provincial para  la 

conservación y control del Bosque 
Seco Tropical.

Gestionar, promover e implementar 
patrones de conservación y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales de la parroquia de manera 

consistente, sostenible y eficiente.

Área rural de 
conservación 

para actividades 
agroforestales.

13583,40

Gestionar mecanismos con el 
Gobierno Central y Provincial 

para  la forestación sustentable 
de producción de madera para 

construcciones.

Gestionar, promover e implementar 
patrones de conservación y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales de la parroquia de manera 

consistente, sostenible y eficiente.

Área rural agrícola para 
la soberanía alimentaria 

nacional.
6762,35

Promover mecanismos de protección 
y salvaguarda de diversificación de 
productos para el consumo  a nivel 

nacional.

Fortalecer la producción rural y pesquera 
artesanal organizada bajo formas de 

economía solidaria.

Área rural acuícola 
de conservación y 
producción para la 

actividad camaronera 
en el Manglar La Boca.

262,99

Gestionar mecanismos con el 
gobierno central y provincial para 

la conservación del manglar y 
evitar la tala de zonas protegidas, 

manteniendo el sistema productivo 
camaronero del Manglar La Boca.

Gestionar, promover e implementar 
patrones de conservación y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales de la parroquia de manera 

consistente, sostenible y eficiente.

Fortalecer la producción rural y pesquera 
artesanal organizada bajo formas de 

economía solidaria.

Fomentar el desarrollo turístico social y 
comunitario.
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Categoría COT Hectáreas Política Pública Territorial Cantonal Políticas Pública Territorial Parroquial

Área de conservación 
para el desarrollo 

ecoturístico.
829,54

Gestionar mecanismos con el 
Gobierno Central y Provincial para 

la conservación del manglar y 
evitar la tala de zonas protegidas, 

manteniendo el sistema productivo 
camaronero del Manglar La Boca.

Gestionar, promover e implementar 
patrones de conservación y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales de la parroquia de manera 

consistente, sostenible y eficiente.

Fomentar el desarrollo turístico social y 
comunitario.

En base a lo expuesto y a la visión parroquial se 
propone un modelo territorial deseado articulado 
a la Estrategia Territorial Nacional (asentamientos 
humanos, reducción de brechas, matriz productiva 
y sustentabilidad patrimonial) en donde Charapotó 
según la Agenda Zonal 4 se desarrolla como un 
centro de acopio y distribución de alimentos y 
materias primas para la industria manufacturera local 
y nacional operativizando mediante el flujo terrestre 
comercial  y turístico identificado con el eje Vial E15 
o Ruta Spondylus.

Charapotó se encuentra visualizado como un 
territorio sostenible en donde sus asentamientos 
humanos constituyen una red interna articulada, 
sinérgica y complementaria a la estructuración 

nacional que refuerza la prestación de servicios 
públicos y básicos, así como los lazos comerciales al 
interior y exterior de la parroquia.

El sector turístico se proyecta sobre la base de las 
potencialidades naturales, culturales y arqueológicas 
a través de la gestión del fortalecimiento de sitios 
turísticos como Pajonal, San Jacinto, San Clemente, 
Manglar La Boca y el sitio arqueológico Japotó.

La conservación y recuperación de los 
ecosistemas degradados a través de programas de 
reforestación, forestación y revegetación coadyuvan 
a la construcción de un territorio austero y 
ecológico que promueve mejorar la calidad de vida 
de la población.

Mapa No. 24 - Categorías de Ordenamiento Territorial - Modelo Deseado22

Fuente: GAD Cantonal Sucre, PDOT 2015-2019. Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

22 Para el modelo deseado se incluye el perfil de límites parroquiales aprobado por el Concejo Cantonal de Sucre y aprobado 
por el GAD Parroquial de Charapotó en abril de 2015.
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10. MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL
El Plan de Desarrollo, como máxima directriz de la 

planificación, se implementa en una articulación activa 
vertical y horizontal, a través de políticas y lineamientos 
establecidos en los Objetivos Nacionales de 
Desarrollo, cuyo logro se busca mediante la Estrategia 
Territorial Nacional.23 Partiendo de ésta lógica se 
consolidan demás herramientas de planificación, 
siendo para el nivel territorial parroquial el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT) 

un instrumento de planificación obligatorio para la 
elaboración de planes de inversión, presupuestos y 
demás herramientas de gestión del GAD Parroquial. 

A ello se suma el reconocimiento y derecho 
ciudadano a acceder a bienes y servicios públicos 
de calidad establecido en la Constitución y las 
facultades de gestión de los mismos determinados 
en el Cootad.

23 Agenda Zonal 4
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Gráfico No. 34 - Modalidades  de Gestión
Fuente: Cootad, Art. 275, 276, 278, 280, 285

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Las estrategias de articulación se definen como 
actividades a realizar por parte del GAD Parroquial 
a fin de coordinar las problemáticas locales que no 
son de su competencia, o sobre los cuales tiene 
competencias compartidas con otros niveles de 
gobierno.

El PD y OT de la parroquia Charapotó se ejecutará 
progresivamente hasta el 2019 con el aporte 
ciudadano, por lo que fundamentado en el marco 
legal de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
(LOPC), Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) 
y normativas locales, se plantea establecer las 
siguientes instancias de gestión con sus respectivos 
mecanismos de articulación para la implementación 
del PD y OT de la parroquia Charapotó.

Instancia de gestión política y participación 
ciudadana. Permitirá articular junto con el aporte 
ciudadano el cumplimiento de las políticas públicas 
parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales 
con las demás instancias de gobierno así como la 
generación de líneas de acción a las problemáticas 
sectoriales a través de mesas diálogo y concertación.

* Mesas de temáticas de articulación territorial y 
concertación con entidades públicas, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales con el objeto 
de consensuar intervenciones en la parroquia.

* Mesas temáticas de diálogo con representantes 
ciudadanos de la parroquia, con la finalidad de 
establecer propuestas de solución a las problemáticas 
locales.

10.1. Estrategias de articulación
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Instancia técnica política institucional. 
Esta instancia permitirá establecer estrategias 
para aprobar, actualizar, ejecutar y transparentar la 
información contenida en el PD y OT.

* Junta Parroquial de Charapotó responsable de la 
aprobación, ejecución y difusión de los contenidos 
del PD y OT.

* Consejo de Planificación Parroquial conformado 
de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) y 

normativa local quien a más de ejercer las funcionas 
previstas en cada una de éstas normativas, será el 
responsable de emitir resoluciones favorables acerca 
de los contenidos del PD y OT previo a la aprobación 
definitiva por parte de la Junta Parroquial en pleno. 

 
* Unidad de Planificación, infraestructura 

y cooperación internacional responsable de 
la orientación técnica, supervisión general y 
concordancia de los productos generados en 
formulación/actualización, ejecución, seguimiento y 
monitoreo del PD y OT.

Gráfico No. 35 - Instancias de Gestión
Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Son actores de los procesos de articulación: actores 
públicos, gubernamentales, no gubernamentales y de 
la sociedad civil desde el nivel nacional, provincial, 
cantonal y local.

Cumplen diferentes roles de acuerdo con las 
responsabilidades y el alcance que tenga ésta 
para cada uno de acuerdo con los resultados de 
planeación conjunta y participativa. Estos roles no 
deben sobreponerse, ni ser insuficientes para el 
logro de los objetivos y productos acordados entre 
los actores.

Los actores institucionales son el elemento básico 
de los mecanismos de articulación propuesto en esta 
estrategia, en la medida de que serán los responsables 
de generar las interacciones y acciones pertinentes 
para construir procesos de coordinación y trabajo 
conjunto. 

Las estrategias y mecanismos de articulación que 
se detallan a continuación contemplan el conjunto 
de actores institucionales y los niveles de gobierno 
implicados en cada uno de ellos, para el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la parroquia.

10.1.1. Actores y mecanismos de la estrategia
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Tabla No. 70 - Estrategias de articulación
Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Objetivo Estratégico Nivel Estrategia de articulación Nombre institución

1. Gestionar y coordinar la 
conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad.

Gobierno 
Central, 

Provincial, 
Parroquial

1.1. Implementar  una mesa de 
articulación y concertación territorial  
para cuidado y defensa de los 
recursos naturales y biodiversidad en 
la parroquia Charapotó.

Ministerio de Ambiente, Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Banco del Estado, GAD Manabí, 
GAD Charapotó, ONG’s

2. Gestionar y coordinar 
servicios públicos y sociales 
de calidad con énfasis a los 
grupos de atención prioritaria 
y población vulnerable.

Gobierno 
Central, 

Cantonal

2.1. Implementar  una mesa de 
articulación y concertación territorial  
de políticas sociales en la parroquia 
Charapotó.

Ministerios involucrados con el 
sector desarrollo social, Banco del 
Estado, GAD Sucre, organizaciones 

sociales de la parroquia

3. Generar espacios culturales 
y de recreación activa y 
pasiva con enfoque inclusivo 
para el ejercicio efectivo y 
progresivo de los derechos 
de la población.

Gobierno 
Central, 

Cantonal, 
Parroquial

3.1 Implementar la mesa de 
concertación y diálogo ciudadano 
para la promoción e implementación 
de actividades culturales, recreativas 
y deportivas en la parroquia.

Ministerio del Deporte, Ministerio 
de Cultura, Casa de la Cultura, GAD 

Sucre, GAD Charapotó

4. Gestionar, coordinar 
y fomentar el desarrollo 
turístico, agro-productivo, 
pesquero artesanal  y 
los emprendimientos 
asociativos, cooperativos y 
comunitarios, garantizando la 
dinamización de la economía 
local.

Gobierno 
Central, 

Cantonal, 
Parroquial

3.1 Implementar la mesa temática de 
concertación y diálogo ciudadano 
para el cambio de la matriz 
productiva  en la parroquia.

Ministerios sectoriales involucrados 
con el sector Producción, Empleo 
y Competitividad, Ministerio de 
Turismo, GAD Charapotó, GAD 

Crucita

5. Gestionar y coordinar con 
otros niveles de gobierno 
el mejoramiento de la 
cobertura de los servicios 
públicos y básicos en los 
asentamientos humanos de 
la parroquia.

Gobierno 
Cantonal

5.1. Establecer convenios de 
cooperación interinstitucional para 
la gestión compartida de servicios 
públicos o básicos en la parroquia.

GAD Sucre, GAD Charapotó

6. Gestionar, coordinar y 
desarrollar con entidades 
públicas actividades de 
promoción, difusión y 
prevención de riesgos.

Gobierno 
Central, 

Cantonal, 
Parroquial

6.1. Implementar la mesa de 
articulación y concertación territorial 
para la gestión de riesgos y desastres 
en la parroquia.

Ministerios sectoriales involucrados 
con el sector seguridad, GAD Sucre, 

GAD Charapotó

7. Gestionar y coordinar el 
mejoramiento al acceso y 
cobertura vial, servicio de 
transporte, comunicación y 
energía con altos estándares 
de calidad.

Gobierno 
Central, 

Provincial, 
Cantonal, 
Parroquial

7.1. Implementar la mesa de 
articulación y concertación territorial 
para la gestión compartida de obras 
y servicios relacionados con la 
movilidad, conectividad y energía en 
la parroquia.

Ministerio de Telecomunicaciones, 
CNEL-EP, GAD Sucre, GAD Manabí, 

GAD Parroquial

8. Consolidar una cultura 
organizacional eficiente, 
eficaz, articuladora,  
descentralizada y 
participativa.

Gobierno 
Cantonal, 
Parroquial

8.1. Implementar mesas temáticas 
de diálogo y concertación ciudadana 
para dinamizar los procesos de 
gobernanza y poder popular y 
participación ciudadana en la 
parroquia.

Servidores Públicos GAD Sucre y 
Charapotó, organizaciones sociales 

de la parroquia
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En el Anexo 12.3 se encuentran los programas y 
proyectos propuestos (los cuales se relacionan en 
mayor parte con las competencias exclusivas del 
nivel parroquial); así como sus posibles fuentes de 
financiamiento, metas, indicadores para medir su 
consecución, monto de presupuesto referencial y 
responsables de su ejecución. Estos programas son:

1. Saneamiento y gestión ambiental: Este 
programa incluye mantenimiento o construcción 
de infraestructura, estudios y capacitaciones 
destinadas a la conservación y protección 
del ambiente; dotación de servicios básicos 
relacionados con saneamiento ambiental y gestión 
de riesgos. Para la ejecución de este programa 
se toma en cuenta la estrategia de suscripción 
de convenios; ya sea por ejecución de obras o 
para administración de servicios, por lo que su 
financiamiento dependerá de entidades como 
el GAD Cantonal, GAD Provincial, ministerios 
sectoriales vinculados con saneamiento y gestión 
ambiental, entidades financieras u ONG´s.

2. Inclusión y desarrollo social: Este programa 
incluye dotación de servicios sociales de atención 
en desarrollo infantil, atención para personas 
con discapacidad, atención para adulto mayor; 
generación de espacios alternativos de encuentro 
y recreación; y, talleres de fortalecimiento dirigido 
a los grupos prioritarios y población vulnerables. 
Para la ejecución de este programa se toma en 
cuenta la estrategia de suscripción de convenios 
para administración directa de servicios, por 
lo que su financiamiento será en base a los 
recursos propios generados por el GAD como 
corresponsabilidad de los convenios que se 
genere con los ministerios sectoriales vinculados 
a la inclusión y desarrollo social.

3. Recreación, cultura y deporte: Este programa 
incluye mantenimiento o construcción de 
infraestructura, estudios y capacitaciones 
destinadas a la recreación, cultura o deporte. 
Para la ejecución de este programa se toma en 
cuenta la estrategia de suscripción de convenios 
para ejecución conjunta de obras, por lo que su 
financiamiento dependerá de entidades como el 

GAD Cantonal, GAD Provincial  o ministerios 
sectoriales vinculados con la recreación, cultura 
y deporte.

4. Desarrollo agro-productivo, pesquero, 
artesanal y turístico: Este programa incluye 
mantenimiento o construcción de infraestructura, 
estudios y capacitaciones destinadas a la 
recreación, cultura o deporte. Para la ejecución de 
este programa se toma en cuenta la estrategia de 
suscripción de convenios para ejecución conjunta 
de obras, por lo que su financiamiento dependerá 
de entidades como el GAD Cantonal, GAD 
Provincial  o ministerios sectoriales vinculados 
con la recreación, cultura y deporte.

5. Movilidad y conectividad: Este programa incluye 
mantenimiento o construcción de infraestructura, 
estudios y/o maquinaria destinada para la movilidad 
y conectividad de la parroquia. Para la ejecución de 
este programa se toma en cuenta la estrategia de 
suscripción de convenios para ejecución conjunta 
de obras o para administración de servicios, por 
lo que su financiamiento dependerá de entidades 
como el GAD Cantonal, GAD Provincial, 
ministerios sectoriales vinculados con la movilidad 
y conectividad, entidades financieras u ONG´s.

6. Fortalecimiento institucional y comunal: Este 
programa incluye mantenimiento o construcción 
de infraestructura, estudios, capacitaciones y/o 
equipos destinados al fortalecimiento institucional 
y parroquial. Para la ejecución de este programa 
se toma en cuenta la estrategia de suscripción 
de convenios para ejecución conjunta de obras 
o para administración de servicios, por lo que 
su financiamiento dependerá de entidades como 
el GAD Cantonal, GAD Provincial, entidades 
financieras u ONG´s.

Optimización y priorización de inversiones.24 
De acuerdo a los lineamientos para la inversión de 
los recursos públicos y la regularización económica 
contenida en el Plan Nacional para el Buen Vivir 
2013-2017, es necesario generar una distribución 
adecuada de los recursos a invertir de tal forma que 
permitan satisfacer las necesidades básicas, garantizar 

10.2. Programas, proyectos y actividades

24 PNBV 2013 -2017
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la generación de capacidades, el acceso a 
oportunidades y la acumulación de capital en 
los sectores productivos generadores de valor, 
manteniendo y mejorando la eficacia de la inversión 
en los territorios.

Ahora para lograr la eficiencia de la inversión 
pública, se requiere de una planificación adecuada, un 
correcto manejo de los recursos y fortalecimiento 
de la gestión pública, lo que implica asegurar que 
las inversiones del  GAD Parroquial sean costo-

eficientes, una relación adecuada entre gasto 
corriente e inversión.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
se constituye en la principal directriz con respecto 
a las decisiones estratégicas de desarrollo en la 
parroquia, por lo que deben incluir “metas de 
resultado y de impacto” que permitan evaluar 
los logros en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos planteados y su aporte al desarrollo 
nacional.

Tabla No. 71 - Plan Plurianual de inversiones por sector  (En valores absolutos del gasto de inversión)
Nota: Desde 2016 en adelante, los valores absolutos presentados son indicativos

Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Componente Sector 2015 2016 2017 2018 2019

Biofísico Saneamiento y 
gestión ambiental 4,00% 5,5% 7,00% 8,5% 10,00%

Socio Cultural

Inclusión y desarrollo 
social 10,00% 10,50% 11,00% 11,50% 12,00%

Recreación, cultura y 
deporte 42,68% 37,76% 32,84% 27,92% 23,00%

Económico Fomento turístico y 
productivo 8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 12,00%

Político Institucional Fortalecimiento 
Institucional 15,20% 17,15% 19,10% 21,05% 23,00%

Movilidad, Conectividad y 
Energía

Movilidad y 
Conectividad 20,12% 20,09% 20,06% 20,03% 20,00%

La agenda regulatoria es una herramienta que 
contempla jurídicamente la creación, modificación 
y derogación de las normativas necesarias para 
la implementación del PD y OT. Los gobiernos 
parroquiales pueden emitir acuerdos y resoluciones; 
su aplicación es de índole local en la jurisdicción 
parroquial y serán aprobados por simple mayoría en 
un solo debate, salvo a lo estipulado en el artículo  
323 inciso segundo del Cootad, el cual señala que en 
las juntas parroquiales rurales se requerirá de dos 
sesiones en días distintos para el debate y aprobación 
de acuerdos y resoluciones en los siguientes casos:

* Aprobación del plan de desarrollo parroquial y 
de ordenamiento territorial;

* Aprobación de plan operativo anual y su 
presupuesto, previo criterio favorable del consejo 
de planificación; y,

* Acuerdos que impliquen participación en 

mancomunidades o consorcios.

Una vez aprobados se dispondrá su publicación y 
difusión a fin de asegurar que puedan ser conocidos 
por toda la población de la parroquia.

Por la importancia de las resoluciones el GAD 
Parroquial de Charapotó debe preparar una agenda 
regulatoria al amparo de las disposiciones legales 
vigentes; que le faciliten una adecuada organización 
de los procesos, procedimientos y actividades o 
eventos que son de su responsabilidad.

La agenda propuesta permitirá cumplir con los 
objetivos estratégicos de desarrollo y las metas 
previstas en el plan; aprobadas por el legislativo 
con participación ciudadana se constituye en una 
herramienta para la toma de decisiones de inversión.

10.3. Agenda regulatoria
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Tabla No. 72 - Agenda Regulatoria GAD Charapotó 
Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

Temática Tipo de instrumento 
normativo Propósito

Resolución que reglamenta la inversión 
del gobierno parroquial a favor del sector 
desarrollo social.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular la inversión en actividades, 
programas y proyectos destinados al sector 

desarrollo social.

Resolución que reglamenta el uso, 
administración y mantenimiento de los 
equipamientos comunitarios en la parroquia.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular el uso, administración y 
mantenimiento de la infraestructura de uso 
público localizado en el territorio parroquial.

Resolución que reglamenta la inversión del 
gobierno parroquial en el sector ambiente.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular la inversión en actividades, 
programas y proyectos destinados al sector 

ambiente.

Resolución que regula la inversión del 
gobierno parroquial en proyectos de 
fomento productivo.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular la inversión del gobierno parroquial 
en fomento productivo con énfasis en 

grupos de economía popular y solidaria. 

Resolución que reglamenta la metodología 
de suscripción de convenios y conformación 
de mancomunidades o consorcios en la 
parroquia.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular los mecanismos de suscripción 
de convenios y conformación de 

mancomunidades o consorcios en la 
parroquia.

Resolución que reglamenta las instancias de 
gestión y estrategias de articulación para la 
implementación del PD y OT en la parroquia 
Charapotó.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular las instancias de gestión y los 
mecanismos de articulación para la 

implementación del PD y OT de la parroquia 
Charapotó.

Resolución que reglamenta el 
arrendamiento de los bienes muebles, 
inmuebles y espacios públicos del GAD 
Parroquial.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular los procedimientos y tasas 
necesarias para el arrendamiento de los 
bienes muebles, inmuebles y espacios 

públicos de la parroquia Charapotó.

Resolución que reglamenta la celebración 
de fechas históricas y otorgamiento de 
condecoraciones en la parroquia Charapotó.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular los procedimientos de selección y 
tipo de méritos a otorgar a la población de la 

parroquia en las sesiones solemnes u otros 
actos sociales de carácter histórico.

Resolución que reglamenta las sesiones 
ordinarias, extraordinarias y remuneraciones 
de los miembros de la Junta Parroquial.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular la jornada de trabajo, y 
procedimientos para la acreditación de 

haberes del Presidente/a y vocales miembros 
de la Junta Parroquial. 

Resolución que reglamenta la conformación 
de comisiones, delegaciones y 
representaciones del GAD Charapotó.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular la conformación de comisiones, 
delegaciones y representaciones del 

GAD Charapotó al interior o exterior de la 
parroquia.

Resolución que reglamenta el uso de 
uniformes de las y los servidores públicos del 
GAD Parroquial.

Resolución Consejo 
Parroquial

Regular los procedimientos de contratación, 
uso y entrega de uniformes para los 

servidores públicos del GAD Charapotó.

Resolución que reglamenta el registro y 
administración de los activos del gobierno 
parroquial.

Resolución Administrativa Regular la administración de activos del 
gobierno parroquial.
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El artículo 64 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana señala que en todos los niveles de 
gobierno existirán instancias de participación para 
elaborar planes y políticas, mejorar la calidad de 
la inversión pública y la definición de agendas de 
desarrollo, elaborar presupuestos participativos de 
los GAD’s, y el fortalecimiento de la democracia 
mediante mecanismos de transparencia, rendición 
de cuentas y control social; instancias que serán 
definidas por cada nivel de gobierno. Estas instancias, 
según el artículo 65, estarán integradas por 
autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y representantes de la sociedad en el 
ámbito territorial de cada nivel de gobierno. En el 
artículo 66 encontramos a los Consejos Locales de 
Planificación que tienen por mandato la elaboración 
de los planes de desarrollo y políticas públicas. Estos 
consejos  se integrarán con al menos el 30 % de 
representantes de la ciudadanía. 

Desde el artículo 67 al 71 de ésta misma ley se 
enlistan normas relacionadas a los Presupuestos 
Participativos, en donde la contribución ciudadana 
de manera individual o colectiva es protagonista en la 
toma de decisiones orientadas a que las inversiones 
públicas sean distribuidas en las asignaciones de 
manera justa; y enmarcadas en los lineamientos 
del Plan de Desarrollo. Constituye un deber de los 
diferentes niveles de gobierno la participación de la 
ciudadanía en la formulación de los presupuestos 
anuales.

El Título VIII de esta ley hace alusión a los 
Mecanismos de Participación Ciudadana, 

considerando  desde el artículo 72 al 80 los 
mecanismos de participación ciudadana en la gestión 
pública. Que incluye las audiencias públicas, cabildos 
populares, la silla vacía, veedurías, observatorios y los 
consejos consultivos. Del Art. 81 al 83 encontramos 
disposiciones referentes a la consulta previa, que se 
constituye en un derecho colectivo, que deberá ser 
debidamente informada, llevada de manera libre y en 
un plazo razonable. Finalmente desde el Art. 84 al 
Art. 101, la ley se ocupa del Control Social mediante 
figuras como las veedurías ciudadanas, la rendición 
de cuentas y el libre acceso a la información pública.

El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en su artículo 29 
nos señala algo extremadamente importante: la 
participación ciudadana y control social es una de 
las tres funciones integradas de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. 

El artículo 64 menciona que son funciones del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural, entre otras, el implementar un sistema de 
participación ciudadana para el ejercicio de los 
derechos y avanzar en la gestión democrática de la 
acción parroquial. 

El artículo 67 dispone como atribuciones de 
la Junta Parroquial “Aprobar el plan parroquial de 
desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo parroquial 
de planificación y las instancias de participación, así 
como evaluar la ejecución”.

10.4. Participación ciudadana

Tabla No. 73 - Mecanismos de participación ciudadana vinculantes a los PD y OT
Fuente: Senplades, Lineamientos PDOT Parroquial

Mecanismos Normativa a la que 
se ancla Estructura de funcionamiento Alcance (nivel 

de incidencia)
Nivel de Gobierno 

al que aplica

Sistema de 
Participación 
Ciudadana

LOPC: art 61, 62, 
65; COOTAD: art. 

31,41,54,63,84,304

- Representantes de 
organizaciones ciudadanas    

- Autoridades electas
- Régimen dependiente

Participantes 
tienen voz y 

voto

Todos los niveles de 
Gobierno

Audiencia 
Pública

LOPC: art. 73, 74, 75 
CRE: 100 COOTAD:  

art. 303

- Ciudadanía
- Autoridades competentes

Participantes 
tienen voz y 

voto

Todos los niveles de 
Gobierno

Silla Vacía LOPC: art.77; CRE: art. 
101; COOTAD: art. 311

- GAD
- Representantes ciudadanos/as

Participantes 
tienen voz y 

voto

Todos los niveles de 
Gobierno
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Mecanismos Normativa a la que 
se ancla Estructura de funcionamiento Alcance (nivel 

de incidencia)
Nivel de Gobierno 

al que aplica

Iniciativa popular 
normativa

LOPC: art 6 al 18; CRE: 
art. 61 numeral 3

- Ciudadanía organizada ante el 
máximo órgano decisorio de 
la institución u organismo con 
competencia normativa

Participantes 
con voz y voto

Todos los niveles de 
Gobierno

Presupuestos 
participativos

LOPC: art.67 a 71; CRE: 
art. 100 numeral 3, 

267; COOTAD: art. 3g; 
65b;145;304c

- Autoridades
- Personal técnico
- Ciudadanía

Participantes 
con voz y voto

Todos los niveles de 
Gobierno

Consulta popular LOPC: art.19 a 24; CRE: 
art. 57 numeral 7

- Ciudadanía
- Autoridades competentes

Participantes 
con voz y voto

Todos los niveles de 
Gobierno

Mapa No. 25 - Territorialidad Consejo de Planificación GAD Charapotó25

Fuente: GAD Charapotó. 2015
Elaboración: Equipo Consultor GAD Charapotó

25 Para el modelo deseado se incluye el perfil de límites parroquiales aprobado por el Concejo Cantonal de Sucre y aprobado 
por el GAD Parroquial de Charapotó en abril de 2015.
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En este contexto la Junta Parroquial cuenta con 
las siguientes normativas que regulan los sistemas de 
participación ciudadana:

* Normativa reglamentaria del Consejo de 
Planificación Participativa de la parroquia 
Charapotó del cantón Sucre, provincia de Manabí.

* Reglamento del subsistema de aplicación de la silla 
vacía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural Charapotó.

* Resolución que regula la conformación del 
sistema de participación ciudadana

Todas éstas normativas tienen como objeto 
promover e implementar espacios, niveles o instancias, 
procedimientos institucionales y mecanismos 
de participación ciudadana. Para el caso de la 
normativa aplicada a la conformación del Consejo de 
Planificación Parroquial, el GAD Charapotó tomó en 
consideración aspectos de género, generacionalidad 
y territorialidad, definiendo para la delegación de los 
tres representantes ciudadanos las siguientes zonas 
de planificación participativa. 

1. Zona Baja: Integrada por las/los representantes 
ciudadanos de las comunidades de; Pasadero, 

Cañitas, Bebedero, San Bartolo, Puerto Cañitas, 
Charapotó, Nuevo Correagua, San Ignacio, Puerto 
Salinas, El Pueblito, El Blanco y San Roque.

2. Zona Alta: Integrada por las/los representantes 
ciudadanos de las comunidades; San Ramón, Las 
Coronas, La Laguna, Los Pechiches, El Junco, El 
Pajonal y  La Florida.

3. Zona Balnearios: Integrada por las/los 
representantes ciudadanos de las comunidades; 
Santa Teresa, San Jacinto, San Alejo y San Clemente.

Estrategias de Participación Ciudadana en 
el modelo de gestión del PD y OT. El modelo 
de gestión del presente PD y OT se ampara 
bajo una fuerte concepción de la planificación 
participativa como eje que sostiene la estructura 
y funcionamiento del modelo, de ahí que tiene una 
sólida base de participación ciudadana materializada 
en la instancia de gestión política y participación 
ciudadana, compuesta por mesas temáticas de 
diálogo ciudadano, las cuales estarán compuestas 
por actores públicos, privados y del tejido social que 
tienen incidencia en sus ámbitos, un alto poder de 
convocatoria, de gestión y representatividad.

El proceso de seguimiento y evaluación comprende 
la recopilación y análisis de la información que 
permita verificar y cuantificar los resultados de las 
acciones realizadas y el progreso en el cumplimiento 
de la meta propuesta para el año de análisis (meta 
anualizada). Con este proceso se busca proporcionar 
alertas tempranas que permitan retroalimentar las 
políticas públicas en los territorios.

El seguimiento no consistirá únicamente en 
reportar resultados, sino en efectuar un análisis 
de las situaciones a destacar y las que deben ser 
corregidas, identificando las causas y consecuencias 
del incumplimiento de las metas.

El GAD de Charapotó a través de su Unidad 
de planificación, infraestructura y cooperación 
internacional, verificará la implementación, avance 
y resultados de la planificación, las situaciones 
a destacar y aquellas que deben ser corregidas, 
identificando causas y consecuencias del 
incumplimiento de las metas, los cronogramas 

valorados de las intervenciones y el cumplimiento 
de las competencias asignadas.

Producto del seguimiento. Con el propósito 
de monitorear el avance en el cumplimiento de 
las metas y en la ejecución de los programas y/o 
proyectos, se elaborará un informe de seguimiento al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial con periodicidad mensual/trimestral/
semestral/anual, que incorpore un análisis, alertas 
y recomendaciones obtenidas de los procesos de 
seguimiento al cumplimiento de las metas y a la 
ejecución de las intervenciones.

El informe de seguimiento deberá contener al 
menos:

a. Seguimiento al cumplimiento de metas del 
PD y OT. 

El informe dará cuenta de la evolución de los 
indicadores y el cumplimiento de las metas, con 

10.5. Seguimiento y evaluación
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la finalidad de definir acciones preventivas y 
correctivas de las estrategias implementadas, para 
la consecución de los objetivos propuestos.

* Análisis de la tendencia de los indicadores y 
el porcentaje del cumplimiento de la meta 
para el año: Se deberá realizar un análisis de 
la evolución del indicador comparando el dato 

real obtenido en el año de análisis, con el valor 
de la línea base. Adicionalmente, se deberá 
realizar el análisis entre el valor acordado 
como meta anual para el año de análisis y el 
valor efectivamente alcanzado a ese mismo 
año. En este sentido, se presentan las siguientes 
categorías:

* Análisis de las causas de las variaciones del 
indicador: En esta sección se deberá identificar 
las causas que han provocado las variaciones 
del indicador, a través del análisis de las 
principales intervenciones que se implementan 
en el territorio, problemas presentados en el 
periodo de análisis, comportamiento de las 
variables que podrían influir en la variación del 
indicador de análisis. Para ello se puede utilizar 
el concepto de causa – efecto, que consiste en 
determinar cuáles son las causas o factores 
que provocan los resultados obtenidos y las 
tendencias observadas.

b. Seguimiento a la implementación de las 

intervenciones

* Análisis de las causas de las variaciones del 
indicador: En esta sección se deberá identificar 
las causas que han provocado las variaciones 
del indicador, a través del análisis de las 
principales intervenciones que se implementan 
en el territorio, problemas presentados en el 
periodo de análisis, comportamiento de las 
variables que podrían influir en la variación del 
indicador de análisis. Para ello se puede utilizar 
el concepto de causa – efecto, que consiste en 
determinar cuáles son las causas o factores 
que provocan los resultados obtenidos y las 
tendencias observadas.

* Análisis del avance presupuestario de los 
programas y/o proyectos implementados: 
Corresponde al análisis entre el valor codificado 
para el año, monto de la asignación presupuestaria 
para el programa y/o proyectos; y, los valores 
devengados para el mismo periodo. Similar al 

ejercicio realizado en el análisis anterior, se 
incorporará una categorización dependiendo 
del porcentaje de ejecución presupuestaria, que 
permita evidenciar, gráficamente, el avance en 
la ejecución del presupuesto del programa y/o 
proyecto:

Condición del Indicador Categoría del Indicador Color

Si el dato real del indicador para el año de análisis es 
igual o superior a la meta anualizada (considerar la 
tendencia del indicador).

Indicador cumplido

Si el dato real del indicador para el año de análisis 
es inferior a la meta anualizada pero conserva la 
tendencia esperada para el indicador.

Indicador con avance menor de lo 
esperado

Si el dato real del indicador para el año de análisis 
registra una tendencia opuesta al comportamiento 
esperado. 

Indicador con problemas

Rangos del porcentaje de avance físico y/o de cobertura Categoría del Indicador Color

De 70% a 100%. Avance óptimo

De 50% a 69,9% Avance medio

De 0% a 49,9% Avance con problemas
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Rangos del porcentaje de ejecución presupuestaria Categoría del Indicador Color

De 70% a 100%. Ejecución óptimo

De 50% a 69,9% Ejecución medio

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas

Tabla No. 74 - Estrategia y metodologías de seguimiento y evaluación

Elemento Periodicidad Producto esperado

Metas de 
resultado del 
PDOT

Semestral

Informe de seguimiento:

- Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de 
cumplimiento de la meta para el año;   

- Análisis de las causas de las variaciones
- Conclusiones y recomendaciones.

Programas y/o 
proyectos Anual

Informe de seguimiento:

- Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o 
proyectos.  

- Análisis del avance presupuestario de los programas y/o 
proyectos.

- Conclusiones y recomendaciones.

Agenda 
Regulatoria Anual - Cumplimiento de elementos de regulación.

La promoción y difusión del PDOT se la realizará en 
coordinación con Participación Ciudadana, Consejo 
de Planificación, para propiciar acercamientos con 
la ciudadanía darles a conocer y se apropien del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y 
sean corresponsables de la ejecución del mismo. 
Se deberán elaborar documentos informativos de 
los alcances del PDOT para que sean difundidos 
de forma digital e impresa (Art. 48 COPFP en la 
que estipula que debe publicarse y difundirlo) en 
lo posible en distintos formatos de acuerdo a los 
grupos metas de socialización. 

Corresponderá elaborar materiales de difusión 
para los eventos como las Asambleas Cantonales, 
Sesiones Solemnes, Rendición de Cuentas, procesos 
electorales en donde los debates sean en base al 
PDOT. Entre los documentos para la promoción y 
difusión será:

* Resumen ejecutivo del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Charapotó

* Atlas Geográfico y Social de Charapotó
* Productos comunicacionales (afiches, trípticos, 

banners, redes sociales)

10.6. Promoción y difusión
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Objetivo Estratégico Competencia Objetivo principal PNBV 
2013-2017

Objetivo secundario 
PNBV 2013-2017

Prioridad 
Nacional

CO
M

PO
N

EN
TE

: B
IO

FÍ
SI

CO

Objetivo 01: Gestionar y 
coordinar la conservación 
de los recursos naturales 
y la biodiversidad.

Desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias.
Protección del 
ambiente.

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.

Sustentabilidad 
PatrimonialObjetivo 04: 

Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de 
la ciudadanía.

CO
M

PO
N

EN
TE

: S
O

CI
O

 C
U

LT
U

RA
L

Objetivo 02: Gestionar 
y coordinar servicios 
públicos y sociales de 
calidad con énfasis a 
los grupos de atención 
prioritaria y población 
vulnerable.

Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial.
Ejecución de 
obras y calidad 
de servicios.

Objetivo 02: Auspiciar 
la igualdad, la cohesión, 
la inclusión, y la equidad 
social y territorial, en la 
diversidad.

Objetivo 06: 
Consolidar la 
transformación 
de la justicia 
y fortalecer la 
seguridad integral, 
en estricto respeto 
a los derechos 
humanos.

Reducción de 
Brechas

Objetivo 01: 
Consolidar el estado 
democrático y la 
construcción del 
poder popular.

Objetivo 03: Generar 
espacios culturales y de 
recreación activa y pasiva 
con enfoque inclusivo 
para el ejercicio efectivo 
y progresivo de los 
derechos de la población.

Promover la 
organización 
ciudadana 
rural.
Infraestructura 
física de los 
espacios 
parroquiales.

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

Objetivo 05: 
Construir espacios 
de encuentro 
común y fortalecer 
la identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad.

Reducción de 
Brechas

CO
M

PO
N

EN
TE

: E
CO

N
Ó

M
IC

O Objetivo 04: Gestionar, 
coordinar y fomentar 
el desarrollo turístico, 
agro-productivo, 
pesquero artesanal  y 
los emprendimientos 
asociativos, cooperativos 
y comunitarios, 
garantizando la 
dinamización de la 
economía local.

Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial.
Infraestructura 
física de los 
espacios 
parroquiales.

Objetivo 08: Consolidar 
el sistema económico, 
social y solidario, de 
forma sostenible.

Objetivo 09: 
Garantizar el trabajo 
digno en todas sus 
formas.

Matriz 
Productiva

Objetivo 10: 
Impulsar la 
transformación 
productiva.

ANEXO 1: Articulación de objetivos estratégicos, competencias y PNBV

ANEXOS
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Objetivo Estratégico Competencia Objetivo principal PNBV 
2013-2017

Objetivo secundario 
PNBV 2013-2017

Prioridad 
Nacional

CO
M

PO
N

EN
TE

: A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S

Objetivo 05: Gestionar 
y coordinar con otros 
niveles de gobierno 
el mejoramiento de la 
cobertura de los servicios 
públicos y básicos en los 
asentamientos humanos 
de la parroquia.

Servicios 
públicos 
delegados.
Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial.

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

Objetivo 10: 
Impulsar la 
transformación 
productiva.

Reducción de 
Brechas

Objetivo 06: Gestionar, 
coordinar y desarrollar 
con entidades públicas 
actividades de 
promoción, difusión y 
prevención de riesgos.

Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial.

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

Objetivo 07: 
Garantizar los 
derechos de 
la naturaleza 
y promover la 
sostenibilidad 
ambiental territorial 
y global.

Reducción de 
Brechas

CO
M

PO
N

EN
TE

: M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
ER

G
ÍA

 Y
 

CO
N

EC
TI

V
ID

A
D Objetivo 07: Gestionar 

y coordinar el 
mejoramiento al acceso y 
cobertura vial, servicio de 
transporte, comunicación 
y energía con altos 
estándares de calidad.

Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial.
Vialidad

Objetivo 10: Impulsar 
la transformación 
productiva.

Objetivo 08: 
Consolidar el 
sistema económico, 
social y solidario, de 
forma sostenible.

Matriz 
ProductivaObjetivo 11: 

Asegurar la 
soberanía y 
eficiencia de 
los sectores 
estratégicos para 
la transformación 
industrial y 
tecnológica.

CO
M

PO
N

EN
TE

: P
O

LÍ
TI

CO
 IN

ST
IT

U
CI

O
N

A
L

Objetivo 08: 
Consolidar una cultura 
organizacional eficiente, 
eficaz, articuladora,  
descentralizada y 
participativa.

Promover la 
organización 
ciudadana 
rural.
Servicios 
públicos 
delegados.

Objetivo 01: Consolidar 
el estado democrático y 
la construcción del poder 
popular.

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

Reducción de 
Brechas

Objetivo 04: 
Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de 
la ciudadanía.
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ANEXO 2: Metas e Indicadores de resultado PD y OT

Objetivo Nombre del Indicador Meta Año 
Meta

COMPONENTE: BIOFÍSICO

Objetivo 1: Gestionar y 
coordinar la conservación 
de los recursos naturales y la 
biodiversidad.

1.1. Aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 750 Ha.

Superficie de restauración forestal acumulada (Hectáreas). 750 2019

COMPONENTE: SOCIO CULTURAL

Objetivo 2: Gestionar y 
coordinar servicios públicos y 
sociales de calidad con énfasis a 
los grupos de atención prioritaria 
y población vulnerable.

2.1. Alcanzar el 12% del presupuesto de inversión para inclusión y desarrollo 
social.

Inversión pública en inclusión y desarrollo social como porcentaje del 
presupuesto total del gasto de inversión 12 2019

Objetivo 3: Generar espacios 
culturales y de recreación activa 
y pasiva con enfoque inclusivo 
para el ejercicio efectivo y 
progresivo de los derechos de la 
población.

3.1. Alcanzar el 100% de comunidades con al menos una actividad social, cultural 
o deportiva promovida por el GAD Parroquial.

Porcentaje de comunidades con al menos una actividad social, 
cultural o deportiva promovida por el GAD Parroquial. 100 2019

COMPONENTE: ECONÓMICO

Objetivo 4: Gestionar, coordinar 
y fomentar el desarrollo turístico, 
agro-productivo, pesquero 
artesanal  y los emprendimientos 
asociativos, cooperativos y 
comunitarios, garantizando la 
dinamización de la economía 
local.

4.1. Alcanzar el 12% del presupuesto de inversión para fomento agro-productivo 
y turístico.

Inversión pública en fomento agro productivo y turístico como 
porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión. 12 2019

4.2. Generar 4 talleres de capacitación en fomento productivo, artesanal, micro-
empresarial, iniciativas productivas o turísticas.

Número acumulado de talleres de capacitación en fomento 
productivo, artesanal, micro-empresarial, iniciativas productivas y/o 
turísticas.

4 2019

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivo 5: Gestionar y 
coordinar con otros niveles de 
gobierno el mejoramiento de 
la cobertura de los servicios 
públicos y básicos en los 
asentamientos humanos de la 
parroquia.

5.1. Alcanzar el 10% del presupuesto de inversión para saneamiento y gestión 
ambiental.

Inversión pública en saneamiento y gestión ambiental como 
porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión. 10 2019

5.2. Alcanzar el 23% del presupuesto de inversión para recreación, cultura y 
deporte.

Inversión pública en recreación, cultura y deporte como porcentaje 
del presupuesto total del gasto de inversión. 23 2019

Objetivo 6: Gestionar, 
coordinar y desarrollar con 
entidades públicas actividades 
de promoción, difusión y 
prevención de riesgos

6.1. Generar en conjunto con los demás organismos gubernamentales un plan de 
gestión de riesgos para la parroquia Charapotó.

Número de planes de gestión de riesgos elaborados. 1 2019

COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Objetivo 7: Gestionar y 
coordinar el mejoramiento al 
acceso y cobertura vial, servicio 
de transporte, comunicación y 
energía con altos estándares de 
calidad.

7.1. Alcanzar el 20% del presupuesto de inversión para movilidad y conectividad.

Inversión pública en movilidad y conectividad como porcentaje del 
presupuesto total del gasto de inversión. 20 2019

7.2. Aumentar a dos el número de infocentros implementados en la parroquia.

Número de infocentros implementados. 2 2019
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Objetivo Nombre del Indicador Meta Año 
Meta

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL

Objetivo 8: Consolidar 
una cultura organizacional 
eficiente, eficaz, articuladora,  
descentralizada y participativa.

8.1. Actualizar o elaborar anualmente al menos tres normativas de regulación 
local dentro del ámbito de sus competencias.

Número acumulado de normas de regulación local. 15 2019

8.2. Suscribir 1 convenio con el GAD Cantonal para de delegación de servicios 
públicos.

Número de convenios con el GAD Cantonal para recaudación de 
tasas o servicios. 1 2019

8.3. Alcanzar el 23% de inversión presupuestaria en fortalecimiento institucional 
y comunal.

Porcentaje de inversión destinado a fortalecimiento institucional y 
comunal. 23 2019
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ANEXO 3: Programas y proyectos

1. Gestionar y coordinar la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

1.1. Gestionar, promover e implementar patrones de conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales de la parroquia de manera consistente, sostenible y eficiente.

SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

351852,28

Aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 750 Ha.

MAE; GAD PARROQUIAL - Convenio

Suscripción de convenio entre MAE y GAD 
Parroquial.

Ejecución del plan de forestación y/o reforestación 
con fines de conservación ambiental  y protección 
de las cuencas hídricas de la parroquia Charapotó 

del cantón Sucre.

308000,00

Aumentar la superficie de restauración forestal en al 
menos 50 Ha. por año. - Otro

Superficie de restauración forestal ejecutada /
Superficie de restauración forestal programada

2019

GAD PARROQUIAL - Recursos Propios

Construcción, implementación y operación del 
vivero agroforestal y ornamental en la comunidad El 
Blanco de la parroquia Charapotó del cantón Sucre.

43852,28

Al 2016 contar con un vivero parroquial agroforestal 
y ornamental en la parroquia Charapotó. - Otro

No. de viveros implementados /No.  de viveros 
programados

2016
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2. Gestionar y coordinar servicios públicos y sociales de calidad con énfasis a los grupos de atención prioritaria y 
población vulnerable.

2.1. Promover el mejoramiento de la cobertura de servicios públicos y sociales con enfoque de igualdad dentro 
de la parroquia.

INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

192886,56

Alcanzar el 12% del presupuesto de inversión para inclusión y desarrollo social.

GAD 
PARROQUIAL 

- Recursos 
Propios

Talleres de 
formación y 

estimulación al 
talento brillante 

“Manualidad, 
Música y Folcklor” 
para la población 

vulnerable.

22400,00

Generar 
anualmente al 

menos 3 talleres 
de formación 

y estimulación 
al talento 

brillante. - Otro

No. de talleres 
ejecutados /

No. de talleres 
programados 

2019

GAD PARROQUIAL - 
Recursos Propios

Espacios alternativos 
de recreación, 
socialización y

encuentro con los 
grupos de atención 

prioritaria y población 
vulnerable.

27036,40

Generar  anualmente 
al menos 5 espacios 

alternativos de 
recreación, socialización 

y encuentro con  los 
grupos de atención 

prioritaria y población 
vulnerable. - Otro

No. de espacios de 
encuentro ejecutados 

/No. de espacios 
de encuentro 
programados 

2019

MIES; GAD 
PARROQUIAL - 

Convenio

Suscripción de 
convenio entre MIES 

y GAD Parroquial

Servicios 
de atención 

gerontológica 
diurna para el adulto 

mayor.

21431,84

Aumentar al 
2019 la cobertura 

de servicio de 
atención diurna  

gerontológica a 20 
personas. - Otro

No. de personas 
adultas mayores 

beneficiarios de los 
servicios de atención 
gerontológica diurna.

2019

MIES; GAD 
PARROQUIAL - 

Convenio

Suscripción de 
convenio entre 

MIES y GAD 
Parroquial

Servicios 
de atención 

domiciliaria para 
personas con 
discapacidad.

52731,60

Aumentar  al 
2019 la cobertura 

de servicio de  
atención personas 
con discapacidad 
a  125 personas. 

- Otro

No. de personas 
con discapacidad 

beneficiarios de los 
servicios de atención 

de personas con 
discapacidad.

2019

MIES; GAD 
PARROQUIAL - 

Convenio

Suscripción 
de convenio 
entre MIES 

y GAD 
Parroquial

Servicios de 
Desarrollo 

Infantil bajo 
la modalidad 

CIBV.

69286,72

Aumentar 
al 2019  la 

cobertura de 
servicio de 
desarrollo 

infantil a 80 
niños/as. - 

Otro

No. de 
niños/as 

beneficiarios 
del servicio 

de desarrollo 
infantil.

2019
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3. Generar espacios culturales y de recreación activa y pasiva con enfoque inclusivo para el ejercicio efectivo y 
progresivo de los derechos de la población.

3.1. Promover el desarrollo de actividades culturales, físicas, intelectuales, recreativas y deportivas a fin de 
mejorar el estilo de vida de la población de la parroquia.

RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

14236,20

Alcanzar el 100% de comunidades con al menos una actividad social, cultural o deportiva promovida por el GAD 
Parroquial.

GAD PARROQUIAL - 
Recursos Propios

Actividades culturales 
físicas intelectuales 

recreativas y deportiva 
en los  sitios San 

Ignacio, Puerto Salinas 
y Nuevo Correagua y 

otros 

2694,47

Al 2019 ejecutar al 
menos una actividad 

cultural, física 
intelectual, recreativa 

o deportiva en los  
sitios San Ignacio, 

Puerto Salinas y Nuevo 
Correagua. - Otro

No. de comunidades 
beneficiarias de  

actividades culturales 
físicas intelectuales 

recreativas y 
deportivas

2019

GAD PARROQUIAL - 
Recursos Propios

Actividades culturales 
físicas intelectuales 

recreativas y deportiva 
en los  sitios Pajonal, San 
Clemente y San Alejo y 

otros 

3270,85

Al 2018 ejecutar al 
menos una actividad 

cultural, física intelectual, 
recreativa o deportiva 

en los  sitios Pajonal, San 
Clemente y San Alejo. 

- Otro

No. de comunidades 
beneficiarias de  

actividades culturales 
físicas intelectuales 

recreativas y deportivas

2018

GAD PARROQUIAL - 
Recursos Propios

Actividades culturales 
fisicas intelectuales 

recreativas y deportiva 
en los  sitios Pasadero, 
Pechiches, El Blanco y 

San Roque y otros 

3847,24

Al 2017 ejecutar al 
menos una actividad 

cultural, física 
intelectual, recreativa o 
deportiva en los  sitios 
Pasadero, Pechiches, 

El Blanco y San Roque. 
- Otro

No. de comunidades 
beneficiarias de  

actividades culturales 
físicas intelectuales 

recreativas y deportivas

2017

GAD PARROQUIAL - 
Recursos Propios

Actividades culturales 
físicas intelectuales 

recreativas y deportiva 
en los  sitios San Bartolo, 

Puerto Cañitas, San 
Ramón y  Las Coronas  y 

otros .

4423,64

Al 2016 ejecutar al 
menos una actividad 

cultural, física intelectual, 
recreativa o deportiva 

en los  sitios San Bartolo, 
Puerto Cañitas, San 

Ramón y  Las Coronas. 
-Otro

No. de comunidades 
beneficiarias de  

actividades culturales 
físicas intelectuales 

recreativas y deportivas

2016
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4. Gestionar, coordinar y fomentar el desarrollo turístico, agro-productivo, pesquero artesanal  y los 
emprendimientos asociativos, cooperativos y comunitarios, garantizando la dinamización de la economía local.

4.2 Fortalecer la producción rural 
y pesquera artesanal organizada 

bajo formas de economía 
solidaria.

DESARROLLO AGROPRODUCTIVO, PESQUERO ARTESANAL Y TURÍSTICO

180027,46

Generar 4 talleres de capacitación 
en fomento productivo, artesanal, 

micro-empresarial, iniciativas 
productivas o turísticas.

GAD PARROQUIAL - Recursos 
Propios

Talleres de capacitación en 
fomento productivo, artesanal, 
micro-empresarial, iniciativas 

productivas o turísticas. 

12000,00

Generar anualmente al menos 
1 taller de capacitación en 

omento productivo, artesanal, 
micro-empresarial, iniciativas 
productivas o turísticas. - Otro

No. de talleres ejecutados / No. de 
talleres programados

2019

4.1 Fomentar el desarrollo turístico social y comunitario.

Alcanzar el 12% del presupuesto de inversión para fomento turístico y 
productivo.

GAD PARROQUIAL: GAD 
CANTONAL; MINTUR; MTOP

Suscribir convenios para  
implementación de señalética 

con Ministerios del Sector 
Producción, GAD Cantonal o 
Cooperación Internacional.

Letreros, rótulos y señaléticas 
para sectores turísticos de la 

parroquia Charapotó.

84013,73

Al 2019 contar con al menos 4 
letreros rótulos o señaléticas  

turísticas implementados. -Otro

No. de letreros, rótulos 
y señaléticas turísticas 

implementados

2019

GAD PARROQUIAL; MINTUR; GAD 
CANTONAL; MCPEC; Convenio

Suscribir convenios para  ejecución 
de obras de infraestructura 

física con Ministerios del Sector 
Producción, GAD Cantonal o 
Cooperación Internacional.

Obras de infraestructura para 
sectores turísticos y productivos 

84013,73

Al 2019 contar con al menos 3 
obras de infraestructura física 
productiva o turística. - Otro

No. de infraestructuras productivas 
o turísticas implementadas

2019

O
bj

et
iv

o 
Es

tr
at

ég
ic

o
Po

lít
ic

a 
Pú

bl
ic

a
N

om
br

e 
Pr

og
ra

m
a

M
on

to
 

Re
fe

re
nc

ia
l 

Pr
og

ra
m

a

M
et

a 
O

bj
et

iv
o 

Es
tr

at
ég

ic
o

Fu
en

te
 

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

Es
tr

at
eg

ia
 

A
rt

ic
ul

ac
ió

n
N

om
br

e 
Pr

oy
ec

to

M
on

to
 

Re
fe

re
nc

ia
l 

Pr
oy

ec
to

M
et

a 
Pr

og
ra

m
a 

Pr
oy

ec
to

In
di

ca
do

r 
G

es
ti

ón
 

pr
oy

ec
to

A
ño

 
M

et
a 

Pr
oy

ec
to



151

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

5. Gestionar y coordinar con otros niveles de gobierno el mejoramiento de la cobertura de los servicios públicos 
y básicos en los asentamientos humanos de la parroquia.

5.2. Promover la identidad ciudadana a través de 
la recuperación, regeneración y mejoramiento de 

espacios públicos de la parroquia.

RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

423245,06

Alcanzar el 23% del presupuesto de inversión para 
recreación, cultura y deporte.

GAD CANTONAL; GAD PARROQUIAL - Convenio

Suscribir convenios para ejecución conjunta de 
obras para recreación, cultura o deporte con el GAD 

Cantonal

Obras de recreación, cultura y deporte

423245,06

Ejecutar hasta el 2019 al menos 6 proyectos o 
estudios para obras de recreación, cultura y deporte. 

- Otro

No. de proyectos ejecutados /No. de proyectos 
programados

2019

5.1. Gestionar la provisión y el servicio eficiente de 
los servicios públicos y básicos en los asentamientos 

humanos de la parroquia.

SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL

64674,11

Alcanzar el 10% del presupuesto de inversión para 
saneamiento y gestión ambiental.

GAD CANTONAL; GAD PARROQUIAL - Convenio

Suscribir convenios para delegación de servicios de 
agua potable con el GAD Cantonal.

Obras de saneamiento ambiental

64674,11

Ejecutar hasta el 2019 al menos un proyecto o 
estudio para obras de saneamiento. - Otro

No. de proyectos ejecutados /No. de proyectos 
programados

2019
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7. Gestionar y coordinar el mejoramiento al acceso y cobertura 
vial, servicio de transporte, comunicación y energía con altos 

estándares de calidad.

7.2. Gestionar y coordinar la 
ampliación de la cobertura 

de las tecnologías de la 
información, comunicación y 

energía.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

168408,65

Aumentar a dos el número de 
infocentros implementados en 

la parroquia.

GAD Parroquial ; MINTEL- 
Convenio

Gestionar con MINTEL la 
implementación de un 

infocentro

Implementación de un 
infocentro en el sitio San 
Jacinto de la parroquia 

Charapotó

18000,00

Hasta el 2019 contar con dos 
infocentros implementados en 

la parroquia. - Otro

No de infocentros 
implementados/No. de 

infocentros programados

2019

7.1. Gestionar y coordinar 
con otros niveles de 

gobierno la construcción 
o mantenimiento de vías 

urbanas y rurales.

Alcanzar el 20% del 
presupuesto de inversión para 

movilidad y conectividad.

GAD CANTONAL; GAD 
PROVINCIALL; GAD 

CANTONAL- Convenio

Suscribir convenios para 
ejecución conjunta de obras 

de vialidad con el GAD 
Provincial o GAD Cantonal

Estudios y obras para vialidad 
rural

150408,65

Hasta el 2019 rehabilitar al 
menos 30 km de vías.

Km de vías Ejecutadas /Km de 
vías programadas

2019

6. Gestionar, coordinar y desarrollar 
con entidades públicas actividades de 
promoción, difusión y prevención de 

riesgos.

6.1. Promover en conjunto con las 
entidades públicas programas y 

proyectos de gestión de riesgos en la 
parroquia.

SANEAMIENTO Y GESTION 
AMBIENTAL

9600

Generar en conjunto con los demás 
organismos gubernamentales un plan 
de gestión de riesgos para la parroquia 

Charapotó.

GAD CANTONAL; GAD PARROQUIAL; 
SGR - Convenio

Suscribir convenio para ejecución de 
estudios con la Secretaria de Gestión 

de Riesgos o GAD Cantonal.

Estudios para la elaboración del plan 
integral de gestión de riesgo de la 

parroquia Charapotó.

9600,00

Contar al 2017 con un plan integral de 
gestión de riesgos. - Otro

No. de planes ejecutados /No. de 
planes de programados

2017
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

8. Consolidar una cultura organizacional eficiente, eficaz, articuladora,  descentralizada y participativa.

8.3. Afianzar las capacidades 
institucionales del gad parroquial 

para la prestación eficiente y 
eficaz de servicios públicos.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNAL

304440,37

Alcanzar el 23 % de 
inversión presupuestaria en 

fortalecimiento institucional y 
comunal.

GAD PARROQUIAL - Recursos 
Propios

Obras o estudios para 
fortalecimiento institucional

272184,37

Ejecutar hasta el 2019 al menos 
Cuatro proyectos o estudios 

para fortalecimiento comunal o 
institucional.-Otro

No. de proyectos ejecutados /No. 
de proyectos programados

2019

8.2. Gestionar, coordinar y 
administrar de forma eficiente y 

eficaz los servicios públicos que le 
sean delegados o descentralizados 

al gad parroquial.

Suscribir 1 convenio con el GAD 
Cantonal para de delegación de 

servicios públicos.

GAD PARROQUIAL; GAD 
CANTONAL - Convenio

Suscribir convenios para 
delegación de servicios con el 

GAD Cantonal.

Implementación de nuevos 
servicios en el GAD Parroquial

0,00

Al 2016 contar al menos con 
la administración de una 

competencia delegada por el 
GAD Cantonal. -Otro

No. de competencias delegadas

2016

8.1. Generar y promover los 
procesos de participación 

ciudadana y organización social.

Actualizar o elaborar anualmente 
al menos tres normativas de 
regulación local dentro del 

ámbito de sus competencias.

GAD PARROQUIAL

Consultorías para elaboración de 
normativas locales

32256,00

Anualmente aprobar al menos 3 
normativas de resolución local. 

- Otro

No. de actos normativos 
aprobados

2019
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*Los presupuestos referenciales tomados en consideración, se basan a la asignación de recursos presupuestarios para gastos 
de inversión 2015 del GAD Parroquial, por lo que éstos podrán ser modificados en caso de haber excedentes o reducciones 
fiscales.
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ANEXO 4: Articulación objetivos estratégicos y Plan de Gobierno Parroquial 2014-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO PARROQUIAL 
2014-2019

CO
M

PO
N

EN
TE

: B
IO

FÍ
SI

CO

Objetivo 01: 
Gestionar y coordinar la conservación de los 

recursos naturales y la biodiversidad.

Promover convenios para la reforestación urbana con plantas 
ornamentales que mejoren la imagen parroquial.

Contribuir al desarrollo, protección del medio ambiente 
parroquial para mantener un equilibrio ecológico sano.

Propiciar el buen uso del recurso agua.

Generar un nivel de cultura ambiental en la población, para 
aplicar las ordenanzas y leyes pertinentes de conservación del 

ambiente.

Promover la recolección de los desechos con definiciones 
técnicas.

CO
M

PO
N

EN
TE

: S
O

CI
O

 C
U

LT
U

RA
L

Objetivo 02: 
Gestionar y coordinar servicios públicos y sociales 

de calidad con énfasis a los grupos de atención 
prioritaria y población vulnerable.

Promover la protección y atención gerontológica, con 
eficiencia y calidad en el fomento de asilos de adultos mayores.

Objetivo 03: 
Generar espacios culturales y de recreación activa 

y pasiva con enfoque inclusivo para el ejercicio 
efectivo y progresivo de los derechos de la 

población.

Rescatar el patrimonio cultural, las tradiciones y valores 
históricos de la parroquia.

Promover y rescatar los valores artísticos de la parroquia.

Fomentar el desarrollo de actividades artísticas en los niños y 
jóvenes.

Rescatar las tradiciones de gastronomía parroquial con 
actividades sociales y de participación ciudadana.

Fomentar el deporte en sus diversas clases y tipos para integrar 
la población.

Realizar verbenas socio cultural para el rescate de los valores 
culturales con participación de la población en general.

CO
M

PO
N

EN
TE

: E
CO

N
Ó

M
IC

O

Objetivo 04: 
Gestionar, coordinar y fomentar el desarrollo 

turístico, agro-productivo, pesquero artesanal  y 
los emprendimientos asociativos, cooperativos y 
comunitarios, garantizando la dinamización de la 

economía local.

Desarrollar y aplicar aspectos tecnológicos de producción de 
alimentos orgánicos de ciclo corto para beneficio y consumo 

de la población.

Fomentar la producción agrícola de carácter orgánico para 
que el productor obtenga mejores precios y disminuya la 

contaminación de los recursos naturales.

Promover la implementación de técnicas que den valor 
agregado a la producción agropecuaria.

Promover la reubicación y construcción del mercado de 
abastos.

Fomentar el turismo recreativo en base al aprovechamiento de 
los recursos naturales, generando actividades socio culturales.
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO PARROQUIAL 
2014-2019

CO
M

PO
N

EN
TE

: A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S Objetivo 05: 

Gestionar y coordinar con otros niveles de 
gobierno el mejoramiento de la cobertura de los 
servicios públicos y básicos en los asentamientos 

humanos de la parroquia.

Fomentar la dotación de agua para consumo humano en las 
áreas rurales.

Objetivo 06: 
Gestionar, coordinar y desarrollar con entidades 
públicas actividades de promoción, difusión y 

prevención de riesgos.

Fomentar la capacitación de la poblacional para casos de 
emergencia y eventos catastróficos.

Concientizar a la comunidad para que participe activamente 
en la gestión de desarrollo comunitario.

Fomentar las brigadas barriales y de acción de seguridad.

CO
M

PO
N

EN
TE

: M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
ER

G
ÍA

 Y
 

CO
N

EC
TI

V
ID

A
D

Objetivo 07: 
Gestionar y coordinar el mejoramiento al 

acceso y cobertura vial, servicio de transporte, 
comunicación y energía con altos estándares de 

calidad.

Reactivar la vialidad rural de carácter permanente para mejorar 
la economía del hogar de los productores agrícola y desarrollo 

del turismo recreativo.

CO
M

PO
N

EN
TE

: P
O

LÍ
TI

CO
 IN

ST
IT

U
CI

O
N

A
L

Objetivo 08: 
Consolidar una cultura organizacional 

eficiente, eficaz, articuladora,  descentralizada y 
participativa.

Aplicación de estrategias, ordenanzas y leyes de carácter 
urbanísticas del espacio público y vialidad rural.

Aplicar lineamientos de desarrollo urbanístico, ocupación de 
espacio físico con sentido de protección del ambiente
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ANEXO 5: Fichas metodológicas indicadores de resultado
FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Superficie de restauración forestal acumulada.

DEFINICIÓN

Superficie de bosques en el territorio incrementada a través de 
prácticas de reforestación. Estos esfuerzos están orientados a 
la recuperación de áreas boscosas afectadas por intervención 

antrópica para destinarlas a fines de conservación y/o 
producción forestal sustentable.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde: 

STRAt = Superficie total restaurada (pasiva y activa) acumulada. 
STRt-1  = Superficie total restaurada (pasiva y activa) en t-1.
STRt     = Superficie total restaurada (pasiva y activa) en t.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Superficie total restaurada STR:  Área de terreno que fue sometida a una operación para iniciar o acelerar la recuperación de 
un ecosistema degradado a fin de repoblar zonas que han perdido su capa vegetal, ya sea esto con propósitos de conservación 
o producción, a través de prácticas de recuperación natural o asistida.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para construir el indicador superficie total forestal restaurada acumulada, se trabaja con la información proveniente de los 
registros administrativos del GAD Charapotó. El indicador se calcula sumando las hectáreas restauradas acumuladas en un 
periodo de tiempo determinado (t -1), más las hectáreas restauradas en un periodo determinado (t).

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Hectáreas

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
Número de hectáreas que han sido sometidas a un proceso de 
repoblación en zonas que han sido degradadas con el paso del 
tiempo, pero que anteriormente estaban cubiertas por bosque.

FUENTE DE DATOS Registro administrativos GAD Charapotó.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT GAD Charapotó



157

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Inversión pública en inclusión y desarrollo social como porcentaje del 
presupuesto total del gasto de inversión (porcentaje).

DEFINICIÓN
Corresponde a la representación del gasto de inversión destinado a inclusión y 

desarrollo social frente al presupuesto total del gasto de inversión, expresado en 
términos porcentuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO

 Donde: 

IPIDS  = Inversión pública en inclusión y desarrollo social como porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión.
GIIDS   = Gasto de inversión destinado para inclusión y desarrollo social en el año t.
PGIT  = Presupuesto total destinado para gasto de inversión en el año t.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Gasto de inversión en inclusión y desarrollo social: Es el monto destinado a financiar planes, programas o proyectos en el 
ámbito de la inclusión y desarrollo social.

Presupuesto total para gasto de inversión: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o 
disminuciones), a un período de corte para gasto de inversión.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución.
Para calcular el numerador, se considera la sumatoria de los gastos de inversión generados para el sector de inclusión y 
desarrollo social. Para calcular el denominador, se considera el presupuesto total asignado para gasto de inversión.
El valor del indicador se obtiene del cociente entre el presupuesto para gasto de inversión en inclusión y desarrollo social 
sobre el presupuesto total asignado para gasto de inversión, y se multiplica por 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de presupuesto en inversión pública en 
inclusión y desarrollo social

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de comunidades con al menos una actividad social, 
cultural o deportiva promovida por el GAD Parroquial.

DEFINICIÓN
Número de comunidades en las que se ha realizado al menos 

una actividad socio cultural; expresado en porcentaje del total de 
comunidades de la parroquia Charapotó.

FÓRMULA DE CÁLCULO

 
Donde: 

PDC  = Porcentaje de comunidades con al menos una actividad social, cultural o deportiva promovida por el GAD Parroquial.
CI = Comunidades en las que el GAD Parroquial ha realizado actividades sociales, culturales o deportivas.
TC    = Total de comunidades (23 comunidades)

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Comunidad:  Se considera comunidad a los poblados de mayor connotación social y política; la parroquia Charapotó cuenta 
con 23 comunidades, las cuales son: Pajonal, Los Pechiches, La Florida, La Laguna, Las Coronas, El Junco, San Ramón, San 
Clemente, San Alejo, San Jacinto, Santa Teresa, San Roque, El Blanco, El Pueblito, Puerto Salinas, San Ignacio, Nuevo Correagua,  
Puerto Cañita, San Bartolo, Bebedero, Cañitas, Pasadero y Charapotó (cabecera parroquial). 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Charapotó.
Para obtener el numerador basta con contabilizar el número de comunidades con al menos una actividad social, cultural o 
deportiva promovida por el GAD Parroquial.
Para obtener el denominador, se consideran las 23 comunidades existentes en la parroquia.
Finalmente, el porcentaje se obtiene del cociente entre el número de actividades sociales, culturales o deportivas promovida 
por el GAD Parroquial, y el total de comunidades existentes en la parroquia, y se multiplica por 100.

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de comunidades en las que se ha realizado una actividad 
social, cultural o deportiva promovida por el GAD Parroquial.

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR
Inversión pública en fomento agroproductivo y turístico 

como porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión 
(porcentaje).

DEFINICIÓN
Corresponde a la representación del gasto de inversión destinado 
a fomento agroproductivo y turístico frente al presupuesto total 

del gasto de inversión, expresado en términos porcentuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde: 

IPFAPT  = Inversión pública en fomento agroproductivo y turístico como porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión.
GIFAPT   = Gasto de inversión destinado para fomento agroproductivo y turístico en el año t.
PGIT  = Presupuesto total destinado para gasto de inversión en el año t.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Gasto de inversión en fomento agroproductivo y turístico: Es el monto destinado a financiar planes, programas o proyectos 
en el ámbito de los sectores económicos de agropecuarios, pesqueros y turísticos dentro de la parroquia.
Presupuesto total para gasto de inversión: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o disminuciones), 
a un período de corte para gasto de inversión.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución.
Para calcular el numerador, se considera la sumatoria de los gastos de inversión generados en fomento agroproductivo y 
turístico.
Para calcular el denominador, se considera el presupuesto total asignado para gasto de inversión.
El valor del indicador se obtiene del cociente entre el presupuesto para gasto de inversión en fomento agroproductivo y 
turístico sobre el presupuesto total asignado para gasto de inversión, y se multiplica por 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de presupuesto en inversión pública en fomento 
agroproductivo y turístico

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Número de talleres de capacitación en fomento productivo, artesanal, 
microempresarial, iniciativa productivas y/o turísticas.

DEFINICIÓN
Cantidad de talleres que se han generado por el GAD Parroquial, para llevar a 

cabo el fortalecimiento de las actividades e iniciativas productivas, artesanales, 
microempresariales y/o turísticas que se generen en la parroquia.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde: 

ΣTFPT = Número de talleres.
1,2,…n  = Talleres generados en un periodo de tiempo determinado.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Talleres de capacitación: Actividad realizada con el fin de fortalecer las capacidades productivas de los actores locales.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el Gobierno Autónomo Descentralizado.

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Unidad

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
Cantidad de talleres de capacitación en fomento productivo, 

artesanal, microempresarial, iniciativa productivas y/o 
turísticas.

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL INDICADOR  No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Inversión pública en saneamiento y gestión ambiental como porcentaje del 
presupuesto total del gasto de inversión (porcentaje).

DEFINICIÓN
Corresponde a la representación del gasto de inversión destinado a saneamiento y 
gestión ambiental frente al presupuesto total del gasto de inversión, expresado en 

términos porcentuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde: 

IPSGA = Inversión pública en saneamiento y gestión ambiental como porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión.
GISGA   = Gasto de inversión destinado para saneamiento y gestión ambiental en el año t.
PGIT  = Presupuesto total destinado para gasto de inversión en el año t.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Gasto de inversión en saneamiento y gestión ambiental: Es el monto destinado a financiar planes, programas o proyectos 
en el ámbito de saneamiento y gestión ambiental.
Presupuesto total para gasto de inversión: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o 
disminuciones), a un período de corte para gasto de inversión.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución. Para calcular 
el numerador, se considera la sumatoria de los gastos de inversión generados en saneamiento y gestión ambiental. Para 
calcular el denominador, se considera el presupuesto total asignado para gasto de inversión. El valor del indicador se obtiene 
del cociente entre el presupuesto para gasto de inversión en saneamiento y gestión ambiental sobre el presupuesto total 
asignado para gasto de inversión, y se multiplica por 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de presupuesto en saneamiento y gestión ambiental

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Inversión pública en recreación, cultura y deporte como porcentaje del 
presupuesto total del gasto de inversión (porcentaje).

DEFINICIÓN
Corresponde a la representación del gasto de inversión destinado a recreación, 

cultura y deporte frente al presupuesto total del gasto de inversión, expresado en 
términos porcentuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde: 

IPRCD  = Inversión pública en recreación, cultura y deporte como porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión.
GIRCD   = Gasto de inversión destinado para recreación cultura y deporte ambiental en el año t.
PGIT  = Presupuesto total destinado para gasto de inversión en el año t.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Gasto de inversión en recreación, cultura y deporte: Es el monto destinado a financiar planes, programas o proyectos en 
el ámbito de la recreación, cultura y deporte.

Presupuesto total para gasto de inversión: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o 
disminuciones), a un período de corte para gasto de inversión.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución.
Para calcular el numerador, se considera la sumatoria de los gastos de inversión generados en recreación, cultura y deporte. 
Para calcular el denominador, se considera el presupuesto total asignado para gasto de inversión.
El valor del indicador se obtiene del cociente entre el presupuesto para gasto de inversión en recreación, cultura y deporte 
sobre el presupuesto total asignado para gasto de inversión, y se multiplica por 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de presupuesto en recreación, cultura y deporte

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL INDICADOR No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Número de planes de gestión de riesgo

DEFINICIÓN Cantidad de planes de gestión de riesgo elaborados

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde: 

ΣPGIR = Número de planes de gestión de riesgo
1,2,…n     = Planes de gestión de riesgo elaborados en un periodo de tiempo determinado.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Plan de gestión de riesgo:  La gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una 
amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para 
manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, 
evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el Gobierno Autónomo Descentralizado.

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Unidad

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Numero de planes de gestión integral de riesgos

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR  No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR
Inversión pública en movilidad y conectividad como 

porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión 
(porcentaje).

DEFINICIÓN
Corresponde a la representación del gasto de inversión 

destinado a movilidad y conectividad frente al presupuesto total 
del gasto de inversión, expresado en términos porcentuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde: 

IPMC  = Inversión pública en movilidad y conectividad  como porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión.
GIMC   = Gasto de inversión destinado para movilidad y conectividad en el año t.
PGIT  = Presupuesto total destinado para gasto de inversión en el año t.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Gasto de inversión en movilidad y conectividad: Es el monto destinado a financiar planes, programas o proyectos en el 
ámbito de movilidad y conectividad.

Presupuesto total para gasto de inversión: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o 
disminuciones), a un período de corte para gasto de inversión.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución.
Para calcular el numerador, se considera la sumatoria de los gastos de inversión generados en movilidad y conectividad.
Para calcular el denominador, se considera el presupuesto total asignado para gasto de inversión.
El valor del indicador se obtiene del cociente entre el presupuesto para gasto de inversión en movilidad  y conectividad sobre 
el presupuesto total asignado para gasto de inversión, y se multiplica por 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de presupuesto en movilidad y conectividad

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL INDICADOR No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Número de infocentros

DEFINICIÓN Cantidad de infocentros implementados

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde:

ΣINF = Número de infocentros
1,2,…n = Infocentros implementados.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Infocentro.-  Son espacios comunitarios de participación y desarrollo, que garantizan el acceso inclusivo a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el Gobierno Autónomo Descentralizado y MINTEL.

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Unidad

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Numero de infocentros.

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial - MINTEL

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Número acumulado de normas de regulación local

DEFINICIÓN Cantidad de normativas de regulación local aprobadas

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde:

NANRL  =   Numero acumulado de normas de regulación local
NRLt-1     =   Número total de regulaciones locales en t-1.
NRLt       =   Número total de regulaciones locales en t.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Normas de regulación.-  Aquellas que permiten regular las atribuciones asignadas al GAD Parroquial dentro del ámbito de 
sus competencias mediante resoluciones administrativas o de consejo.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el Gobierno Autónomo Descentralizado.

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Unidad

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Numero acumulado de normas locales aprobadas

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 
E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR  No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR Número de convenios con el GAD Municipal para 
recaudación de tasas o servicios.

DEFINICIÓN Cantidad de convenios suscritos.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde:

ΣNCGM  =  Numero de convenios con el GAD Municipal
1,2,…n    = Convenios suscritos en un periodo de tiempo determinado.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Consideraciones para delegación de servicios/competencias: El numeral 5 del art. 267 de la Constitución del Ecuador, 
determina que es competencia exclusiva de los GAD Parroquiales Rurales, administrar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno, competencia que también se recoge en el literal e) del art. 65 e 
inciso sexto del art. 137 del COOTAD.
A más de ello,  es facultad de los GAD Municipales, delegar la gestión de sus competencias a otros niveles de gobierno, 
sin perder la titularidad de aquellas, previo acto normativo y suscripción de convenio que contenga los compromisos y 
condiciones para la gestión de la competencia, conforme lo prescrito en el inciso séptimo  del art. 137 y los incisos primero y 
segundo del art. 279 del COOTAD.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el Gobierno Autónomo Descentralizado.

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Unidad

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Número de convenios suscritos.

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR  No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR
Inversión pública en fortalecimiento institucional y comunal 

como porcentaje del presupuesto total del gasto de inversión 
(porcentaje).

DEFINICIÓN
Corresponde a la representación del gasto de inversión destinado 
a saneamiento y gestión ambiental frente al presupuesto total del 

gasto de inversión, expresado en términos porcentuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Donde: 

IPFIC  = Inversión pública en fortalecimiento institucional y comunal como porcentaje del presupuesto total del gasto de 
inversión.
GIFIC   = Gasto de inversión destinado para fortalecimiento institucional y comunal en el año t.
PGIT  = Presupuesto total destinado para gasto de inversión en el año t.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Gasto de inversión en fortalecimiento institucional y comunal: Es el monto destinado a financiar planes, programas o 
proyectos en el ámbito de fortalecimiento institucional y comunal.

Presupuesto total para gasto de inversión: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o 
disminuciones), a un período de corte para gasto de inversión.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la institución. Para calcular el 
numerador, se considera la sumatoria de los gastos de inversión generados en fortalecimiento institucional y comunal. Para 
calcular el denominador, se considera el presupuesto total asignado para gasto de inversión. El valor del indicador se obtiene 
del cociente entre el presupuesto para gasto de inversión en fortalecimiento institucional y comunal sobre el presupuesto 
total asignado para gasto de inversión, y se multiplica por 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS No aplica

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de presupuesto en fortalecimiento 
institucional y comunal.

FUENTE DE DATOS GAD Parroquial

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 2015

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO No aplica

GENERAL No aplica

OTROS ÁMBITOS Institucional

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 
E INTERNACIONAL Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA Jun-15

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA Oct-15

SINTAXIS

CLASIFICADOR SECTORIAL No aplica No aplica

ELABORADO POR Técnico PDyOT
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