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Quiero primeramente saludar a mi gente, a ustedes hermanos y hermanas de 

éste pedacito de tierra de comarcas prodigiosas y horizontes risueños, quienes 

son el vivo ejemplo de superación, abnegación al trabajo, solidarios, entre otros 

calificativos que retratan la forma de ser de los Charapotenses. 

El pasado 24 de marzo de 2019 el soberano me dio la oportunidad de dirigir los 

destinos de nuestra parroquia, al elegirme como Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Charapotó; he asumido con 

responsabilidad esta tarea, con el propósito de realizar un trabajo tesonero y 

con la mirada puesta en buscar mejores días para Charapotó y sus 24 

comunidades que la conforman. 

Junto a mis compañeras y compañeros vocales hemos consensuado la manera 

de trabajar para el beneficio de nuestra parroquia; muestra de ello la 

conformación de las comisiones fue realizada según el requerimiento de cada 

uno de ellos, observando el trabajo que han venido desarrollando antes de 

vincularse en el rol de la política. 
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PDOT 2020-2023 

Hemos delineado el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

una manera articulada con los niveles de gobierno cantonal y provincial, 

enfocándonos en cada una de las competencias exclusivas que la Constitución 

y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización estipulan para nuestro nivel de gobierno parroquial. 

Les invito a todos a seguir forjando ese sendero lleno de sueños y con ansias 

de saborear prosperidad; y lo lograremos desde las entrañas del pueblo más 

humilde, de las manos de los sembradores, del pensamiento libertario de los 

maestros, de los esfuerzos de quienes construyen, de mujeres, de jóvenes, de 

niños, en fin de todos quienes verdaderamente amamos a nuestra tierra. 

Les conmino en ir forjando a pulso el futuro, teniendo siempre en mente la 

búsqueda constante de la justicia, equidad y progreso; armémonos de 

esperanzas y juntos como un pueblo unido comencemos a trazar la ruta para 

las nuevas generaciones, aquella ruta que tiene como única meta triunfar. 

Finalmente, culmino dirigiéndome a la juventud, aquellos que cantan y entregan 

su alegría y su espíritu de lucha, me dirijo también a la mujer y al hombre 

Charapotenses, al obrero, al campesino, al pescador, al intelectual, al servidor 

turístico, en fin a todos ustedes, para decirles que debemos comprender de 

aquellos ejemplos del ayer, para no caer en los mismos errores; y que el diario 

vivir y la esperanza del mañana, deben tener un ideal en común, y ese ideal 

debe ser un Charapotó más unido que nunca y decidido en la consecución de 

aquel anhelo que nos ha sido esquivo. 

 

 

 

 

 

Ing. Pabel Antonio Cantos Centeno 
PRESIDENTE 
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INTRODUCCION                         2 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Charapotó tiene como 

una de sus responsabilidades la planificación del desarrollo y ordenamiento 

territorial de la parroquia de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial en el marco del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. 

Bajo este antecedente, se establece que una gestión adecuada del territorio 

que conlleva a una toma de decisiones basadas en objetivos y metas 

sustentados en una comprensión de los medios de vida de sus asentamientos, 

condiciones naturales y dinámicas que los interrelacionan. 

El Plan Nacional de Desarrollo  2017 – 2021, plantea acciones estratégicas 

destinadas a mejorar la calidad de vida de la población durante “TODA UNA 

VIDA” a partir de tres ejes fundamentales: a) Derechos para todos durante toda 

una vida, b) Economía al servicio de la sociedad; y, c) Más sociedad, mejor 

Estado.  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Charapotó 

para el periodo 2020 - 2023, se ha estructurado desde una perspectiva de 

enfoque territorial en donde se ha considerado la evaluación de las 

potencialidades y limitaciones del territorio tomando en consideración 

elementos bióticos, físicos, sociales, culturales, género, económicos y de 

infraestructura. Adicionalmente, considera los contenidos mínimos descritos en 

la Guía para Formulación / Actualización de PDOT Parroquial elaborado por la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador (STPE), los cuales son: diagnóstico, 

propuesta y modelo de gestión. 
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Ilustración 1 Contenidos Mínimos del PDOT 

 

Diagnóstico Estratégico - Modelo Territorial Actual 

El diagnóstico es de carácter estratégico. Muestra la situación que 

atraviesa un territorio y su población e identifica las potencialidades, 

deficiencias o carencias. 

 

Propuesta – Modelo Territorial Deseado 

Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben implementarse 

para alcanzar la visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Modelo de Gestión – Ejecución del PDOT 

Conjunto de estrategias y procesos que implementa el GAD para 

administrar su territorio. 

Fuente: Planifica Ecuador, 2019 

 

Adicionalmente, se incorpora dentro del documento los lineamientos de 

actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial post 

pandemia emitidos por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que se 

resumen a continuación: 

 

Ilustración 2 Lineamientos Estratégicos Post Pandemia 

 

Fuente: Planifica Ecuador, Junio 2020 

Sistemas 
productivos 

locales

6 Lineamientos 
Estratégicos

Alianzas público 
- sociales

Sistema de 
salud en 
territorio

3 Lineamientos 
Estratégicos

Sistema de 
educación

4 Lineamientos 
Estratégicos

Sistema de 
saneamiento

3 Lineamientos 
Estratégicos
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Tabla 1 Ejes de acción, lineamientos y estrategias Post Pandemia 

EJE DE ACCIÓN LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS 

Salud 

1. Contribuir al fortalecimiento 
de la gestión sanitaria en 
territorio a través de medidas de 
bioseguridad con la participación 
local. 

Apoyo en la gestión del primer 
nivel de atención de salud en 
coordinación con el ente rector. 

Agua 
2. Reducir la brecha de acceso 
a servicio de agua, alcantarillado 
y saneamiento. 

Mejora en calidad de servicio y 
abastecimiento.  

Producción 

3. Promover la óptima gestión 
de los recursos disponibles que 
apoyen a la reactivación 
económica. 

Generación de estrategias de 
desarrollo económico Post 
COVID 19 en articulación con 
las entidades relacionadas en 
el ámbito económico – 
productivo. 

4. Brindar soporte con servicios 
locales complementarios 
agropecuarios, riego y drenaje. 

Mejora de las capacidades 
locales en cuanto a las 
prácticas agropecuarias y de 
riego  y drenaje 

5. Fomentar iniciativas 
productivas generando empleo y 
circuitos económicos inclusivos 
en bienes y servicios. 

Promover el encadenamiento 
productivo mediante el 
establecimiento de redes de 
comercialización con énfasis en 
la reactivación económica de 
pequeñas empresas y 
emprendimientos a nivel local. 

6. Impulsar la soberanía 
alimentaria y el autoconsumo. 

Incorporación del enfoque de 
resiliencia y sostenibilidad en la 
provisión de alimentos. 

Educación 
Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de 
prestación del servicio. 

Fortalecer la continuidad de los 
servicios públicos educativos a 
través de las tecnologías de la 
información. 

Fuente: Planifica Ecuador, Junio 2020
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MARCO NORMATIVO                 3 

El detalle de los artículos de los cuerpos legales relacionados con la 

planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 2 Marco normativo para la Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

CUERPO LEGAL ARTICULOS 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 238 a 241, Principios generales 

Art. 260 a 269, Régimen de competencias 

Art. 275 a 278, Régimen de desarrollo, 
principios generales 

Art. 279 a 280, Régimen de desarrollo, 
Planificación participativa para el desarrollo 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 

Art. 2, 3, 4, 8, 64, 65, 233, 234, 300, 301  

Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas y reglamento 

Código:  

Art. 9 a 14, Planificación del Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

Art. 15 a 17, Políticas Públicas 

Art. 28 a 29, Consejos de Planificación de los 
GADs 

Art. 30 a 33, Información para la Planificación 

Art. 41 a 51, Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

Reglamento: 

Art. 17 a 26, Instrumentos para el 
Ordenamiento Territorial 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo y reglamento 

Ley: 

Art. 12 a 15, Instrumentos de ordenamiento 
territorial 
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CUERPO LEGAL ARTICULOS 

Reglamento: 

Art. 4 a 9, Lineamientos para la Planificación 
del Ordenamiento Territorial 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana  
Art. 66, Consejos Locales de Planificación 

Art. 67 a 71, Presupuestos Participativos 

Resolución 003-2014-CNP, Lineamientos, 
directrices planes desarrollo ordenamiento 
territorial 

Art. 1 a 3. 

Resolución No. STPE-013-2019, Norma 
técnica del Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación 
Participativa 

Art. 59 a 62, Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

Art. 119 a 124, Seguimiento de los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Resolución No. 003-CTUGS-2019, Norma 
Técnica para el proceso de formulación o 
actualización de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

Art. 1 a 14. 

Fuente: Sistema Nacional de Información; Lexis Finder 
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METODOLOGÍA                           4 

El presente documento se actualizó conforme a los lineamientos  y 

procedimientos indicados en la “Guía para la formulación/actualización del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial, Primera Edición 

2019” elaborado por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador: y, lineamientos 

Post Pandemia COVID 19 que se resumen el siguiente esquema: 

 

Ilustración 3 Proceso elaboración PDOT Nivel Parroquial 

 

Fuente: Guía para formulación/actualización del PDOT Parroquial: Planifica Ecuador 



19 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

Adicionalmente el Reglamento a la LOOGTUS, en su Art. 8 establece que el 

PDOT debe actualizarse en los siguientes casos: 

- Al inicio de la gestión de las autoridades locales. 

- Cuando se requiere adecuar un PDOT por la presencia de un proyecto 
nacional de carácter estratégico; y,  

- Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre natural. 

En mayo de 2019, las autoridades del GAD Charapotó fueron renovadas, 

siendo el líder de la nueva administración el Sr. Pabel Cantos Centeno 

situación que motiva la actualización del PDOT vigente desde el año 2015, que 

propenderá a la articulación y planteamiento de programas y proyectos de 

forma articulada con el nivel de gobierno cantonal, provincial y central, 

tomándose en cuenta para el desarrollo del documento los siguientes 

elementos básicos para el desarrollo: 

- Competencias exclusivas del nivel parroquial. 

- Plan de trabajo de las autoridades electas. 

- Estructura y disponibilidad presupuestaria; y,  

- Estrategias de articulación con los demás niveles de gobierno y la 
sociedad civil. 
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CONSEJO PARROQUIAL          5 

DE PLANIFICACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, el Consejo de Planificación Local es la instancia a cargo de 

la formulación del PDOT parroquial y de establecer políticas locales y 

sectoriales con enfoque territorial. La parroquia Charapotó conformó su 

Consejo de Planificación de la siguiente manera:  

  

Tabla 3 Consejo de Planificación de la parroquia Charapotó 

CARGO  INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS 

PRESIDENTE 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
PARROQUAL CHARAPOTÓ 

ING. PABEL ANTONIO CANTOS CENTENO 

VOCAL 
DESIGNADO 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

PARROQUAL CHARAPOTÓ 
ING. AURA PIEDAD HERRERA ANDRADE 

TÉCNICO 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
PARROQUAL CHARAPOTÓ 

ING. IVÁN FABRICIO PALMA SEGURA 

CIUDADANO ASAMBLEA PARROQUIAL 
SR. RAMÓN ADALBERTO NAVARRETE 
COVEÑA 

CIUDADANO ASAMBLEA PARROQUIAL ING. MARÍA CECILIA CENTENO PARRALES 

CIUDADANO ASAMBLEA PARROQUIAL SR. SAMUEL DAMASO DEMERA DEMERA 

Fuente: GAD Parroquial 

 

Para la conformación del Consejo de Planificación Local se observó lo 

establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que en su artículo 

66 dispone: “Los consejos locales de planificación estarán integrados por, al 

menos, un treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán 

designados por las instancias locales de participación del nivel de gobierno 

correspondiente…” 
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GENERALIDADES                      6 

6.1 Caracterización de la parroquia 

La parroquia rural de Charapotó está situada al noroeste de la provincia de 

Manabí en la Microregión Costa Norte, emplazada en 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 (parroquia Leonidas 

Plaza), al sur con los cantones Portoviejo (parroquia Crucita) y Rocafuerte, al 

este con el cantón Tosagua y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

Mapa 1 Ubicación y Caracterización de la Parroquia Charapotó 

 

Fuente: INEC 2010, IGM, GAD SUCRE 2015 
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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, Buena Esperanza y Charapotó (cabecera parroquial). 

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. 

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 provincia1. 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, Grande o Portoviejo y Viejo. 

En el año 2015, el Gobierno Autónomo Parroquial de Charapotó suscribió con 

el Gobierno Municipal del cantón Sucre un acuerdo de definición de límites 

territoriales, estableciéndose para la parroquia Charapotó una superficie total 

de 248 Km22. Cabe señalar, que hasta la actualidad no se ha logrado 

oficializar la situación limítrofe entre vecinos. 

 

6.2 Demografía 

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 2020 se 

estima una población de 21914 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 

                                                             
1 Información referencial tomada del Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 
2 En relación con la cartografía INEC 2010, se tiene un incremento de 32 Km2, en donde se 
incluye al sitio El Pajonal como una localidad de la parroquia Charapotó. 
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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. 

 

Ilustración 4 Tasas de feminidad, masculinidad y envejecimiento 

 

Fuente: INEC – CPV, 2001-2010; PDOT, 2015-2019. 

 

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 la población mayor a 65 años el 

8,01%. 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. 
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Ilustración 5 Pirámide de Población  

 

Fuente: INEC – CPV, 2010 

 

6.3 Fundación de la parroquia 

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 zona3. 

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 

                                                             
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) 
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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. 

 

6.4 Hitos históricos 

Los hitos históricos marcan la pauta de los acontecimientos de mayor 

importancia suscitados a través del tiempo en Charapotó previo y posterior a su 

parroquialización. 

 

Tabla 4 Principales hitos históricos de la parroquia Charapotó 

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. 
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PERIODO DESCRIPCIÓN DEL HITO 

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 República de Ecuador nacido 
en Charapotó 

Año  

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

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 2005 
Segundo intento de cantonización de la parroquia de Charapotó 

Año  

de 2016 

Terremoto de 7.8 grado con epicentro en Pedernales que dañó las 
viviendas. 

Fuente: PDOT, 2015-2019. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

PDOT 2020-2023 

ANÁLISIS PDOT VIGENTE        7 

De acuerdo a lo indicado en la Guía para Formulación / Actualización de PDOT 

Parroquial, el proceso de actualización del presente documento se efectuó a 

partir del análisis de cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2015-2019, conforme se detalla a continuación: 

 

7.1 Análisis de cumplimiento de objetivos estratégicos  

Se indica un cumplimiento parcial de los objetivos planteados en el PDyOT 

vigente, a consecuencia de las continuas modificaciones y regulaciones 

efectuadas al documento en virtud de las afectaciones ocurridas por eventos 

adversos (sismos e inundaciones) así como los cambios generados en la 

política pública nacional. 

 

Tabla 5 Análisis de cumplimiento de objetivos estratégicos PDOT 2015-2019 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ESTADO 

¿SE 
CUMPLIÓ? 

PRIORIZAR EN 
LA NUEVA 

PROPUESTA 

Gestionar y coordinar la conservación de los 
recursos naturales y la biodiversidad, identificando 
las áreas de riesgo natural. 

Si Si 

Gestionar y coordinar servicios públicos y sociales 
de calidad, así como la asistencia humanitaria y 
emergente con énfasis a los grupos de atención 
prioritaria y población vulnerable. 

Si Si 

Generar espacios culturales y de recreación activa y 
pasiva con enfoque inclusivo para el ejercicio 
efectivo y progresivo de los derechos de la 
población. 

Si Si 

Gestionar, coordinar y fomentar el desarrollo 
turístico, agro productivo, pesquero artesanal y los 
emprendimientos asociativos, cooperativos y 

Si Si 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 
ESTADO 

¿SE 
CUMPLIÓ? 

PRIORIZAR EN 
LA NUEVA 

PROPUESTA 

comunitarios, garantizando la dinamización de la 
economía local. 

Consolidar una cultura organizacional eficiente, 
eficaz, articuladora, descentralizada y participativa, 
desarrollando las capacidades de la ciudadanía en 
gestión de riesgos que incluye la prevención, 
preparación, respuesta, y rehabilitación. 

Si Si 

Gestionar y coordinar el mejoramiento al acceso y 
cobertura vial, servicio de transporte, comunicación y 
energía con altos estándares de calidad. 

Si Si 

Gestionar, coordinar y desarrollar con entidades 
públicas actividades de promoción, difusión y 
prevención de riesgos. 

Si Si 

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. 

Si Si 

Fuente: PDOT, 2015-2019; GAD Parroquial, 2020 

 

7.2 Análisis de cumplimiento de metas, programas y proyectos 

De acuerdo a lo reportado en el Sistema de Información de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (SIGAD), se tiene para los años 2015, 2016, 

2018 y 2019 un cumplimiento Satisfactorio de las metas y programas 

reportados, sin embargo para el año 2017 se obtiene un resultado 

Insatisfactorio, ocasionado posiblemente por las reformas presupuestarias y 

mecanismos de gestión de competencias exclusivas y concurrentes suscitados 

dentro del cumplimiento de los objetivos del plan. A continuación se resumen, 

los resultados obtenidos del SIGAD y de la información contenida en el PDOT 

vigente: 

 

Tabla 6 Resultados SIGAD Charapotó periodo 2015 -2019 

EJERCICIO 
FISCAL 

NUMERO DE 
PROGRAMAS 

Y/O 
PROYECTOS 
INGRESADOS 

NUMERO DE 
PROGRAMAS 

Y/O 
PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

MONTO DEL 
PLAN DE 

INVERSIONES 
DEL 

EJERCICIO 
FISCAL 

INDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

VALORACION 

2015 21 5 440.396,37 1,00 SATISFACTORIO 
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EJERCICIO 
FISCAL 

NUMERO DE 
PROGRAMAS 

Y/O 
PROYECTOS 
INGRESADOS 

NUMERO DE 
PROGRAMAS 

Y/O 
PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

MONTO DEL 
PLAN DE 

INVERSIONES 
DEL 

EJERCICIO 
FISCAL 

INDICE DE 
CUMPLIMIENTO 

VALORACION 

2016 27 5 408.824,31 0,98 SATISFACTORIO 

2017 24 6 617.076,92 0,51 INSATISFACTORIO 

2018 23 6 490.137,02 0.99 SATISFACTORIO 

2019 11 7 359.680,05 1.00 SATISFACTORIO 

Fuente: SIGAD; GAD Parroquial, 2020 

 

Tabla 7 Estado de cumplimiento metas PDOT 2015-2019 

METAS 

A
Ñ

O
 M

E
T

A
 EVALUACIÓN DE LA META 

E
S

T
A

D
O

 ¿
S

E
 

C
U

M
P

L
IÓ

?
 

P
R

IO
R

IZ
A

R
 E

N
 L

A
 

N
U

E
V

A
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

 

VALOR 
BASE 

VALOR 
RESULTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

Aumentar la superficie de 
restauración forestal 
acumulada a 450 Ha. 

2019 450 400 88,89 Si Si 

Mantener el 10% del 
presupuesto de inversión para 
inclusión social y desarrollo. 

2019 10 10 100,00 Si Si 

Generar 4 talleres de 
capacitación en fomento 
productivo, artesanal, micro 
empresarial, iniciativas 
productivas o turísticas. 

2019 0 4 100,00 Si Si 

Mantener el 8% del 
presupuesto de inversión para 
fomento turístico y productivo. 

2019 8 8 100,00 Si Si 

Mantener el 8% de inversión 
presupuestaria en 
fortalecimiento institucional y 
comunal. 

2019 8 8 100,00 Si Si 

Capacitar al 100% de los 
empleados en el manejo 
integral de riesgos 

2019 1 1 100,00 Si Si 

Mantener el 4% del 
presupuesto de inversión para 
saneamiento y gestión 

2019 4 4 100,00 Si Si 
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METAS 

A
Ñ

O
 M

E
T

A
 EVALUACIÓN DE LA META 

E
S

T
A

D
O

 ¿
S

E
 

C
U

M
P

L
IÓ

?
 

P
R

IO
R

IZ
A

R
 E

N
 L

A
 

N
U

E
V

A
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

 

VALOR 
BASE 

VALOR 
RESULTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

ambiental. 

Mantener el 10 % del 
presupuesto de inversión para 
recreación, cultura y deporte. 

2019 10 10 100,00 Si Si 

Estudios para la elaboración 
del plan integral de gestión de 
riesgo de la parroquia 
Charapotó. 

2019 1 1 100,00 Si Si 

Alcanzar el 10% del 
presupuesto de inversión para 
movilidad y conectividad. 

2019 10 20,12 100,00 Si Si 

Fuente: PDOT, 2015-2019; GAD Parroquial, 2020 

 

Tabla 8 Estado de cumplimiento programas y proyectos PDOT 2015-2019 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

INVERSIÓN 2014-2019 

E
S

T
A

D
O

 ¿
S

E
 E

J
E

C
U

T
Ó

?
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 ¿
P

O
R

 

Q
U

É
?

 

P
R

IO
R

IZ
A

R
 E

N
 L

A
 N

U
E

V
A

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

P
L

A
N

IF
IC

A
D

O
 

E
J
E

C
U

T
A

D
O

 

%
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

Construcción, implementación y 
operación del vivero agroforestal 
y ornamental en la comunidad El 
Blanco de la parroquia 
Charapotó del cantón Sucre. 

18.000,00 0,00 0,00 No 
Disponibilidad 
de recursos 

No 

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. 

5.000,00 35.357,98 100,00 Si - Si 

Servicios de atención domiciliaria 
para personas con discapacidad. 

46.000,00   Si - Si 

Servicios de Desarrollo Infantil 500.000,00 86.688,64 17,34 Si - Si 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

INVERSIÓN 2014-2019 

E
S

T
A

D
O

 ¿
S

E
 E

J
E
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U
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Ó
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P
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T
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%
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

bajo la modalidad CIBV. 

Gestionar Servicios de atención 
gerontológica diurna para el 
adulto mayor. 

0,00 0,00 0,00 No 
Disponibilidad 
de recursos 

Si 

Espacios alternativos de 
recreación, socialización y 
encuentro con los grupos de 
atención prioritaria y población 
vulnerable. 

16.000,00 129.025,20 100,00 Si - Si 

Actividades culturales físicas 
intelectuales recreativas y 
deportivas en las comunidades 
de la parroquia y otros. 

22.080,00 22.080,00 100,00 Si - Si 

Letreros, rótulos y señaléticas 
para sectores turísticos de la 
parroquia Charapotó. 

30.000,00 0,00 0,00 No 
Disponibilidad 
de recursos 

Si 

Capacitación para fomentar el 
turismo de aventura y el 
hospedaje comunitario. 

8.000,00 0,00 0,00 Si 
Disponibilidad 
de recursos 

Si 

Ejecutar  al menos 3 obras de 
infraestructura física productiva o 
turística. 

60.000,00 73.258,96 100,00 Si - Si 

Ejecutar al menos 4 proyectos o 
estudios para fortalecimiento 
comunal o institucional. 

2.000,00 31.500,00 100,00 Si - Si 

Proyecto de capacitación y 
formación ciudadana. 

4.000,00 0,00 0,00 No 
Disponibilidad 
de recursos 

Si 

Fortalecimiento de las 
capacidades de los funcionarios 
y ciudadanos en el manejo 
integral de riesgos. 

1.500,00 0,00 0,00 No 
Disponibilidad 
de recursos 

Si 

Obras o estudios para 
fortalecimiento institucional. 

150.000,00 350.397,60 100,00 Si - Si 

Obras de saneamiento 
ambiental. 

25.000,00 0,00 0,00 No 
Disponibilidad 
de recursos 

Si 

Construcción de coliseo para la 120.000,00 143.792,90 100,00 Si - No 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

INVERSIÓN 2014-2019 
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parroquia Charapotó. 

Obras de recreación, cultura y 
deporte. 

100.000,00 352.837,20 100,00 Si - Si 

Estudios para la elaboración del 
plan integral de gestión de riesgo 
de la parroquia Charapotó. 

9.600,00 10.309,82 100,00 Si - Si 

Mantenimiento y ampliación de 
las vías del sector rural de los 
recintos y cabecera parroquia. 

30.000,00 37.352,80 100,00 Si - Si 

Hasta el 2019 rehabilitar al 
menos 15 km de vías. 

150.000,00 156.352,80 100,00 Si - Si 

Señaléticas de calles, vías, 
centro poblados sitios y lugares 
turísticos. 

500,00 0,00 0,00 No 
Disponibilidad 
de recursos 

Si 

Fuente: PDOT, 2015-2019; GAD Parroquial, 2020 

 

7.3 Diagnóstico financiero 

Con el objeto de conocer el comportamiento del presupuesto asignado al GAD 

Charapotó y garantizar el ejercicio de sus competencias se efectuó un 

diagnóstico de los ingresos y gastos de los últimos tres años. 

Para el análisis de los ingresos se ha considerado lo indicado en el artículo 171 

del COOTAD en donde se establece como ingresos los siguientes tipos de 

recursos: ingresos propios de la gestión, transferencias del presupuesto 

general del estado, Otro tipo de transferencias, legados y donaciones, 

Participación en las rentas e la explotación o industrialización de recursos 

naturales no renovables y recursos provenientes de financiamiento. 

A continuación, se detalla la secuencia histórica de los ingresos del GAD 

Charapotó durante los años 2017, 2018 y 2019 por grupo presupuestario: 
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Tabla 9 Histórico de Ingresos del GAD Charapotó periodo 2017- 2020 

GRUPO DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 

11 Impuestos - - - 
                                

-    

13 Tasas y contribuciones 9.827,24 8.000,00 8.000,00 1.842,00 

14 Venta de bienes y servicios - - - - 

17 Reta de inversiones y multas - - - - 

18 
Transferencias y donaciones 
corrientes 

136.395,51 157.945,93 162.584,79 134.753,30 

19 Otros ingresos - - - - 

24 Venta de activos no financieros - - - - 

27 Recuperación de inversiones - - - - 

28 Transferencias y donaciones 492.787,37 700.108,01 712.145,03 475.706,12 

36 Financiamiento público 17.517,18 25.985,08 - - 

37 Saldos disponibles 301.935,65 177.199,13 183.576,30 - 

38 Cuentas pendientes por cobrar 50.289,41 286.690,23 191.624,73 98.752,02 

TOTAL INGRESOS 1.008.752,36 1.355.928,38 1.257.930,85 711.053,44 

Fuente: GAD Parroquial, 2020 

 

Del cuadro anterior se concluye que los ingresos del GAD Charapotó de los 

últimos tres años (2017-2020) corresponden mayoritariamente a los 

provenientes del Gobierno Central y de las transferencias corrientes, ello da 

como resultado una alta dependencia financiera de las finanzas públicas 

nacionales que podrían afectar la sostenibilidad del GAD al momento de darse 

lugar una crisis fiscal nacional. Por ello, es prioritario establecer políticas y 

estrategias que permitan diversificar los ingresos, al punto de lograr generar 

captar recursos propios partir de la infraestructura propia del GAD o a través de 

la cooperación internacional. 

A continuación, se detalla el análisis histórico de gastos  del GAD Charapotó de 

los años 2017, 2018, 2019 y 2020 
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Tabla 10 Histórico de Egresos del GAD Charapotó periodo 2017- 2020 

GRUPO DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 

51 Gastos  en personal 100.881,30 113.341,02 113.840,56 106.307,31 

53 Bienes y servicios de consumo 19.597,14 21.728,44 29.339,20 12.328,11 

56 Gastos financieros 2.800,00 3.735,08 2.447,30 1.746,60 

57 Otros gastos corrientes 8.400,00 6.302,15 5.658,12 1.960,56 

58 
Transferencias y donaciones 
corriente 

17.329,92 18.077,73 19.299,61 12.064,05 

71 Gastos en personal para inversión 111.358,29 119.540,23 175.671,77 248.221,41 

73 Bines y servicios para inversión 128.302,68 204.579,83 263.282,59 208.431,94 

75 Obras públicas 524.125,86 804.946,95 530.117,70 200.203,46 

77 Otros gastos de inversión  - - - 

78 
Transferencias y donaciones para 
inversión 

11.784,78 - 1.756,64 2.983,53 

84 Bienes de larga duración 3.000,00 8.456,00 52.375,09 12.027,28 

96 Amortización de la deuda pública 21.245,94 9.034,84 8.891,14 9.591,81 

98 Pasivo circulantes 59.926,45 46.186,11 55.251,13 51.265,22 

TOTAL GASTOS 1.008.752,36 1.355.928,38 1.257.930,85 867.131,28 

Fuente: GAD Parroquial, 2020 

 

De la información descrita en la tabla No. 10, se tiene que la composición 

promedio de los gastos fue de un 14% para gastos corrientes, 81% para gastos 

de inversión (obra pública), 0% para gastos de capital y 5% para aplicación del 

financiamiento (créditos), lo que muestra una distribución eficiente del gasto. 

Así mismo, se ha estimado que para el año 2020 el GAD Charapotó obtendrá 

USD $ 175.679,43 de transferencias corrientes del Gobierno Central y USD $ 

821.823,86 de las transferencias para capital por ejercicio fiscal. Cabe señalar 

que no se ha programado ingresos adicionales por concepto de financiamiento 

proveniente del Banco de Desarrollo del Ecuador. 

Por otra parte, para una adecuada formulación de los programas y proyectos a 

incluirse en el presente documento y su vinculación en relación al plan 

presupuestal, se ha procedido a proyectar como un insumo de planificación los 

techos presupuestarios para el periodo 2020-2023 necesarios para bienes y 
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servicios de inversión, obras públicas y bienes de capital (grupos de gasto 71, 

73, 75 y 84).4 

 

Tabla 11 Proyección de recursos propios para gastos de inversión y de capital periodo 

2020-2023 

AÑO 

GASTOS 
PROYECTADOS 

PARA PDOT 
(USD) 

TASA CRECIMIENTO 
PIB ECUADOR (%) 

2021 210.333,33 1,6 

2022 210.333,33 2,7 

2023 210.333,33 2,5 

Fuente: BCE, GAD Parroquial, 2020 

                                                             
4 Los techos presupuestarios son referenciales y podrán variar en función de la evolución de las 
condiciones macroeconómicas del país. 
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MAPEO DE ACTORES                8 

Con el objeto de que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Charapotó cuente con una adecuada gestión y articulación, la presente 

actualización se efectuó tomando en consideración los aportes emitidos por los 

actores públicos, privados y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que influyen o ejecutan sus actividades dentro de la 

parroquia y que se detallan a continuación: 

 

Tabla 12 Mapeo de actores de la parroquia Charapotó 

ITEM SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE 
REALIZA A NIVEL 

PARROQUIAL 

RELACIÓN 
DEL ACTOR 
CON EL GAD 
PARROQUIAL 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

N
U

L
A

 
1 

Gobierno 
Central 

Gobernación de Manabí ‐  
Tenencia Política 

Articulación con el 
ejecutivo 

X    

2 
Gobierno 
Central 

Gobernación de Manabí ‐  
Comisaría Parroquial 

Articulación con el 
ejecutivo 

X    

3 
Gobierno 
Central 

Dirección Distrital 13D11 (Sucre -
San Vicente)   - MINEDUC 

Prestación de servicios 
desconcentrados de 
educación inicial, básica 
y bachillerato 

X    

4 
Gobierno 
Central 

Dirección Distrital 13D11 (Sucre -
San Vicente)  - MSP 

Prestación de servicios 
desconcentrados de 
salud 

X    

5 
Gobierno 
Central 

Dirección Distrital 13D01 
(Portoviejo) - MIES 

Prestación de servicios 
desconcentrados de 
protección social 

X    

6 
Gobierno 
Central 

Ministerio de Gobierno y Policía - 
Policía Nacional Distrito  Sucre -
San Vicente 

Prestación de servicios 
desconcentrados de 
seguridad ciudadana 

X    

7 
Gobierno 
Central 

Banco de Desarrollo del Ecuador  

Financiamiento público 
para proyectos de 
desarrollo ejecutados 
por el GAD 

X    
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ITEM SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE 
REALIZA A NIVEL 

PARROQUIAL 

RELACIÓN 
DEL ACTOR 
CON EL GAD 
PARROQUIAL 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

N
U

L
A

 

8 
Gobierno 
Central 

Corporación Nacional de Finanzas 
Populares 

Financiamiento a las 
cajas de ahorro y crédito 
de la parroquia 

  X  

9 
Gobierno 
Central 

BANECUADOR  
Financiamiento a 
actividades productivas 
de la parroquia 

 X   

10 
Gobierno 
Central 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería - Coordinación Zonal 4 

Fomento de las 
actividades productivas 

  X  

11 
Gobierno 
Central 

Instituto de Economía Popular y 
Solidaria - Coordinación Zonal 4 

Cofinanciamiento a 
organizaciones de la 
Economía Popular y 
Solidaria 

 X   

12 
Gobierno 
Central 

Dirección del Seguro Social 
Campesino Manabí (IESS) 

Prestación de servicios 
de salud para afiliados 

 X   

13 
Gobierno 
Central 

Dirección Provincial IESS Manabí 
Prestación de seguro de 
pensiones y servicios de 
salud para los afiliados 

 X   

14 
Gobierno 
Central 

Servicio de Rentas Internas 
Recaudación de 
impuestos 

 X   

15 
Gobierno 
Central 

Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias -  
Coordinación Zonal 4 

Prevención de riesgos y 
desastres 

 X   

16 
Gobierno 
Central 

Secretaría Técnica Planifica 
Ecuador 

Asistencia Técnica al 
GAD 

 X   

17 
Gobierno 
Central 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Transferencia de 
recursos fiscales y 
rectoría en finanzas 
públicas 

 X   

18 
Gobierno 
Central 

Ministerio de Trabajo 
Políticas y regulaciones 
laborales 

  X  

19 
Gobierno 
Central 

Armada del Ecuador – Reten Naval 
San Jacinto 

Atención a la comunidad 
Pesquera 

 X   

20 
Gobierno 
Central 

Ministerio de Ambiente y Agua (Ex 
Senagua) 

Gestión integral e 
integrada de los 
Recursos Hídricos 

  X  

21 
Gobierno 
Central 

CNEL EP  - Agencia Charapotó 
Servicios de distribución 
de electricidad 

 X   

22 
Gobierno 
Central 

CNT EP - Agencia Charapotó 
Servicios de 
telecomunicaciones 

 X   

23 
Gobierno 
Central 

ANT - Destacamento El Blanco 
Servicios de control de 
tránsito 

 X   

24 GAD Gobierno Provincial de Manabí Vialidad Rural, Fomento 
Productivo, Riego y 

X    
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ITEM SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE 
REALIZA A NIVEL 

PARROQUIAL 

RELACIÓN 
DEL ACTOR 
CON EL GAD 
PARROQUIAL 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

N
U

L
A

 

Drenaje, Atención Social 
y Planificación del 
Desarrollo Territorial 

25 GAD Gobierno Municipal Sucre 

Uso del Suelo y 
ordenamiento territorial, 
agua potable, 
alcantarillado, 
recolección de basura. 

X    

26 GAD Gobierno Parroquial San Isidro 
Articulación con 
interinstitucional en 
CONAGOPARE 

 X   

27 
Organismos de 
Respuesta 

Cuerpo de Bomberos  
Atención de Riesgos y 
Desastres  

 X   

28 
Organismos de 
Respuesta 

ECU 911  
Atención de Riesgos y 
Desastres  

 X   

29 
Organización 
Gubernamental 

CONAGOPARE 
Gremio de defensa de la 
parroquias rurales 

 X   

30 
Organización  
No 
Gubernamental 

Visión Mundial 
Cooperación 
Internacional 

  X  

31 
Organización  
No 
Gubernamental 

Plan Internacional 
Cooperación 
Internacional 

  X  

32 
Organización  
No 
Gubernamental 

Embajada de Japón 
Cooperación 
Internacional 

   X 

33 
Organización  
No 
Gubernamental 

Cruz Roja Ecuatoriana 
Cooperación 
Internacional, Primeros 
Auxilios. 

 X   

34 Sociedad Civil 
Cooperativas y Asociaciones 
Agrícolas y Agropecuarias 

Defensa de derechos 
productivos y sociales 

 X   

35 Sociedad Civil Asociaciones Artesanales 
Defensa de derechos 
productivos y sociales 

 X   

36 Sociedad Civil Asociaciones Deportivas 
Defensa de derechos 
deportivos 

 X   

37 Sociedad Civil Asociaciones y Grupos Religiosos 
Defensa de derechos 
religiosos 

 X   

38 Sociedad Civil Cooperativas de Transporte 
Transporte de personas 
y carga 

 X   

39 Sociedad Civil Asociaciones de Pescadores 
Defensa de derechos 
productivos y sociales 

 X   

40 Sociedad Civil Consejos Consultivos 
Transparencia y acceso 
a la información  

X   
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ITEM SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE 
REALIZA A NIVEL 

PARROQUIAL 

RELACIÓN 
DEL ACTOR 
CON EL GAD 
PARROQUIAL 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

N
U

L
A

 

41 Sociedad Civil Asociaciones y Juntas de Riego 
Control y Administración 
de sistemas de riego  

X   

42 Sociedad Civil Brigadas de Seguridad Ciudadana 
Seguridad Ciudadana y 
prevención de riesgos  

X   

43 Sociedad Civil 
Asociaciones y Grupos de 
Desarrollo y Promoción Turística 

Hoteles, hostales, bares, 
restaurantes 

 X   

44 Sociedad Civil 
Comunas, Consejos Comunitarios 
y Barrios 

Defensa de derechos 
sociales y civiles 

 X   

Fuente: GAD Parroquial, 2020 
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DIAGNÓSTICO                     9 

9.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

En el presente componente se describe el recurso natural sobre el cual se 

encuentra asentado la población y actividades de la parroquia. Así mismo, se 

establece la situación general del medio ecológico o físico natural habiéndose 

identificado las características, potencialidades, estructura y funciones del 

territorio en cuanto a los recursos naturales renovables y no renovables que 

dispone, para su aprovechamiento sostenible, así como los conflictos 

existentes. 

Así mismo se ha identificado, la fragilidad del territorio en términos de 

sostenibilidad biofísica / ambiental y las presiones que se generan sobre los 

ecosistemas debido a las distintas actividades humanas. 

Se incluye un breve análisis de las amenazas climáticas que podrían causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y 

pérdidas a la propiedad e infraestructura. 

 

9.1.1 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. 

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 
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agua del Ecuador, en donde se pone de manifiesto que el Ecuador basa su 

abastecimiento de agua en agua superficial y subterránea. 

 

Mapa 2 Unidades Hidrográficas Nivel 5 

 

Fuente: SENAGUA, 2009 

 

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. 
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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. 

 

Mapa 3 Aguas subterráneas 

 

Fuente: Evaluación de los Recursos de Agua del Ecuador, 1995 

 

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 
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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. 

 

Mapa 4 Aguas superficiales 

 

Fuente: Evaluación de los Recursos de Agua del Ecuador, 1995 

 

9.1.2 Clima (Temperatura / Precipitación) 

9.1.2.1 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 
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propicia para la disminución de la temperatura ambiental en la época o estación 

seca. 

 

Tabla 13 Datos Climáticos 

MESES 

PRECIPITACIÓN 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 D
ÍA

S
 D

E
 L

L
U

V
IA

 

TEMPERATURA 

H
U

M
E

D
A

D
 R

E
L

A
T

IV
A

 %
 EVAPOTRANSPIRACIÓN 

M
M

/M
 

M
M

/D
 

C
O

E
F

. 
V

A
R

. 
%

 

M
E

D
IA

 °
C

 

M
A

X
. 

°C
 

M
IN

. 
 °

C
 

M
M

/M
 

M
M

/D
 

Enero 102 3,0 72,7 13,4 25,8 31,2 20,4 80,8 112 3,6 

Febrero 134 5,0 64,1 14,6 26,0 31,2 20,9 82,6 104 3,7 

Marzo 142 5,0 63,7 15,5 26,2 31,7 20,8 83,4 119 3,8 

Abril 75 2,0 80,2 10,7 26,2 31,9 20,5 82,8 115 3,8 

Mayo 36 1,0 121,5 6,6 25,7 31,4 20,0 81,8 108 3,5 

Junio 19 1,0 156,0 5,4 24,8 30,3 19,3 82,3 91 3,0 

Julio 7 0,0 140,0 2,6 24,4 30,0 18,8 81,6 96 3,1 

Agosto 6 0,0 153,4 2,0 24,3 30,2 18,5 80,5 103 3,3 

Septiembre 6 0,0 127,2 2,4 24,3 30,1 18,6 79,9 102 3,4 

Octubre 6 0,0 130,3 2,0 24,6 30,2 19,0 79,4 106 3,4 

Noviembre 4 0,0 139,6 1,8 24,7 30,5 18,9 79,2 102 3,4 

Diciembre 15 0,0 120,8 4,1 25,3 31,1 19,5 78,3 111 3,6 

Fuente: Sistema de información de la FAO sobre el agua y la agricultura, 20195 

 

                                                             
5 Latitud: -0.837°; Longitud: -80.488°; Elevación: 125m 
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9.1.2.2 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. 

 

9.1.2.3 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. 

 

Tabla 14 Descripción de información climática 

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%. 

Fuente: GAD Parroquial, 2020 
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9.1.2.4 Amenazas climáticas 

Conforme a lo señalado en la guía para la interpretación y uso de los 

escenarios de cambio climático basada en la información generada en la 

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador6 en la 

provincia de Manabí se identifican sequías, lluvias intensas y altas 

temperaturas como desastres asociados a eventos hidroclimáticos 

relacionados con eventos extremos de precipitación y temperatura.  

- Tendencia de la precipitación anual: A nivel de la parroquia 

Charapotó, se pueden observar valores de precipitaciones menores de 

600 milímetros al año. Bajo los escenarios de cambio climático para 

2016-2040, no se darían incrementos de precipitación en la parroquia, 

manteniéndose valores menores a  5% bajo el RCP 4,5 y el RCP 8,57. 

 

Mapa 5 Tendencia de precipitación anual 

 

Fuente: Guía Cambio Climático Manabí, MAE 2016 

 

- Tendencia de la temperatura media: A nivel de la parroquia 

Charapotó, se presentan valores de temperatura entre los 18° y 30°C. 

Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, tanto en el 

                                                             
6 MAE & PNUD (2016). Proyecciones Climáticas de Precipitación y Temperatura para Ecuador, 
Bajo Distintos Escenarios de Cambio Climático. En P. d.-P. Ministerio del Ambiente del Ecuador 
- MAE, Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador. Quito. 
7 Sendas Representativas de Concentración (RCP, de sus siglas en inglés), es una trayectoria 
de concentración de gases de efecto invernadero (no emisiones) adoptada por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change). 
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RCP 4,5 como en el RCP 8.5 habría un incremento de la temperatura, 

del orden de 0,5 a 1,0°C en toda la parroquia. 

 

Mapa 6 Tendencia de temperatura media 

 

Fuente: Guía Cambio Climático Manabí, MAE 2016 

 

- Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de aumento 

del número de días secos consecutivos al año, bajo los escenarios  

de cambio climático RCP 4,5 y RCP 8,5 en el periodo 2016-2040, en 

comparación al clima histórico del periodo 1981-2015: En la 

parroquia Charapotó, el clima histórico ha mostrado una tendencia al 

aumento de las sequías, con incrementos de 3 días secos más hacia el 

año 2015 con respecto al año 1981. Bajo los escenarios de cambio 

climático, tanto bajo el RCP 4,5 como bajo el RCP 8,5, la totalidad de la 

parroquia pasaría a tener periodos secos más cortos, debido a que las 

tendencias muestran reducción en la cantidad de días secos 

consecutivos.  

 

- Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia de 

aumento del número de días al año con lluvias extremas, bajo los 

escenarios  de cambio climático RCP 4,5 y RCP 8,5 en el periodo 

2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-

2015: En la parroquia Charapotó el clima histórico ha mostrado una 

tendencia muy baja de aumento de los días al año con lluvias extremas. 

Bajo los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4,5 tiene una 

tendencia de crecimiento, pasando a tener 6 días más con lluvias 

extremas hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015. 



50 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

Bajo el RCP 8,5, la tendencia de aumento se mantiene teniendo 15 días 

más con lluvias extremas hacia el año 2040, con relación al clima 

histórico 1981-2015. 

 

- Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de 

aumento del número de días al año con temperaturas máximas 

extremas,  bajo los escenarios de cambio climático RCP 4,5 y RCP 

8,5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del 

periodo 1981-2015: En la parroquia Charapotó, el clima histórico ha 

mostrado una tendencia baja de aumento de los días al año con 

temperaturas muy altas (con 6 días más hacia el año 2015, con relación 

al año 1981). Bajo los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4,5 

con una tendencia mayor (entre 15 y 30 días más de temperaturas muy 

altas hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015). Bajo 

el RCP 8,5, la tendencia también aumentaría en toda la parroquia, 

pasando a tener 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 

2040 con respecto al clima histórico 1981-2015. 

 

Mapa 7 Nivel de amenaza para sequías 

 

Fuente: Guía Cambio Climático Manabí, MAE 2016 
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Mapa 8 Nivel de amenaza para lluvias intensas 

 

Fuente: Guía Cambio Climático Manabí, MAE 2016 

 

Mapa 9 Nivel de amenaza para alta temperatura 

 

Fuente: Guía Cambio Climático Manabí, MAE 2016 
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9.1.3 Residuos sólidos / saneamiento 

9.1.3.1 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 10 Eliminación de Excretas (Alcantarillado Sanitario – Red Pública) 

 

Fuente: CPV INEC; 2010 

 

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. 
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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. 

 

9.1.3.2 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 0,35 % 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 el Gobierno Municipal del cantón Sucre a 

través de dos recolectores de basura desde las 08H00 hasta las 17H00 en las 

siguientes frecuencias: 

 

Tabla 15 Cobertura de servicios de recolección de desecho sólidos 

LOCALIDADES DIAS DE RECOLECCION 

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 

Zona Alta y demás comunidades Una vez a la semana 

Fuente: GAD Parroquial, 2020 
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Mapa 11 Recolección de Desechos Sólidos – Cobertura del Servicio Público 

 

Fuente: CPV INEC; 2010 

 

9.1.4 Relieve / Suelos 

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. 

 

9.1.4.1 Geomorfología 

En la parroquia,  se identifican las siguientes unidades morfológicas: 
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Tabla 16 Descripción de unidades geomorfológicas8 

UNIDAD MORFOLÓGICA LOCALIZACIÓN 
SUPERFICIE 

(Ha) 

Acantilado Sector Punta de Charapotó 28 

Coluvio aluvial antiguo Sector Buenavista 585 

Coluvión antiguo Sector Estero El Pajonal 30 

Coluvión reciente 
Zona alta, poblados Las Coronas y La 
Laguna 

74 

Frente de chevrón Zona playas, poblado San Clemente 20 

Frente de Cuesta Sector La Laguna 173 

Marisma Sector La Boca, poblado San Jacinto 12 

Planicie Costera Sector Playa 47 

Playa Marina Sector Playa  13 

Relieve colinado alto 
Zona baja y alta, poblados Charapotó, La 
Laguna 

5.396 

Relieve colinado bajo Zona Playas, poblado San Clemente 347 

Relieve colinado medio Zona Alta 6.845 

Relieve colinado muy bajo Zona Playas, próximos a San Clemente 58 

Salitral San Clemente 49 

Superficie de chevrón Sector Punta de Charapotó 14 

Superficie de cono de 
deyección antiguo 

Sectores de Santa Teresa, El Pueblito, 
Charapotó, Cañitas y Pasadero. 

421 

Superficie disectada de 
cuesta 

Zona Alta 871 

Superficie Plana Intervenida Camaroneras 292 

Terraza baja y cauce actual Sector Estero El Pajonal 54 

Terraza media 
Charapotó, Estero El Bálsamo, Cerro 
Verde, Las Cañitas 

1.866 

Testigo de cornisa de mesa San Clemente, Estero El Bálsamo, Pajonal 560 

                                                             
8 Nota: En la presente tabla se excluyen los cuerpos de agua y zonas urbanizadas que 

representan una superficie total de 350 Ha. 
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UNIDAD MORFOLÓGICA LOCALIZACIÓN 
SUPERFICIE 

(Ha) 

Valle fluvial Esteros y quebradas de la parroquia 1.600 

Vertiente de mesa San Clemente, Pajonal 1.793 

Fuente: IEE, 2012 

 

Mapa 12 Unidades Morfológicas 

 

Fuente: IEE, 2012 

 

Adicionalmente, la geomorfología de la parroquia Charapotó se encuentra 

dominada por la presencia de tres unidades ambientales, las cuales se detalla 

a continuación (ver tabla No. 17): 
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Mapa 13 Unidades Ambientales 

 

Fuente: IEE, 2012 

 

Tabla 17 Características de las unidades ambientales9 

UNIDAD 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

(HA) 

Medio Aluvial 

Se encuentran formando parte de un 54,46% 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. 

3520 

Relieves 
Estructurales y 
Colinados 
Terciarios 

Se encuentran formando parte de un 43,54% 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 

17.188 

                                                             
9 Nota: En la presente tabla se excluyen los cuerpos de agua, camaroneras y zonas 

urbanizadas que representan una superficie total de 642 Ha. 
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UNIDAD 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

(HA) 

medios de la Formación Onzole y al este relieves 
colinados medios del Miembro Villingota. 

Relieves Litorales 
Sedimentarios y 
Fluvio-Marinos 

Se encuentran formando parte de un 0,38% 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. 

149 

Fuente: IEE, 2012 

 

9.1.4.2 Geología 

Mapa 14 Unidades Geológicas 

 

Fuente: IEE, 2012 
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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. 

 

9.1.4.3 Fallas Geoológicas 

Los accidentes del terreno fácilmente se pueden identificar como las fallas o 

rupturas de un plegamiento, especialmente si el terreno es de tipo 

sedimentario. Las fallas son un tipo de deformación de la corteza terrestre que 

finaliza en ruptura, dando lugar a una gran variedad de estructuras geológicas. 

Cuando esta ruptura se produce de forma brusca, se produce un terremoto. En 

ocasiones, la línea de falla permite que, en ciertos puntos, aflore el magma de 

las capas inferiores. 

 

Mapa 15 Fallas Geológicas 

 

Fuente: INIGMM, 2016 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 

Metalúrgico, la parroquia Charapotó se encuentra atravesada por cuatro fallas 

geológicas sobre la Formación Balzar, Formación Borbón, Formación 

Pichilingüe y Formación de San Tadeo. 

 

9.1.4.4 Tipos de 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. 

 

Mapa 16 Taxonomía – Tipos de suelos 

 

Fuente: IEE, 2012 
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9.1.5 Recursos naturales no renovables / Subsuelo 

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. 

 

Ilustración 6 Zona de canteras  

 

 

 

Fuente: Equipo consultor; 2020 

 

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. 

 

Tabla 18 Recursos No Renovables 

RECURSO DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 
OCUPADA 

OBSERVACIONES 

Materiales de 
construcción 

Arena Piedra 48 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 
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RECURSO DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 
OCUPADA 

OBSERVACIONES 

Jacinto y San Clemente, aun no 
regularizados. 

Fuente: ARCOM, 2012; GAD Parroquial, 2020 

 

9.1.6 Mares, océanos y costa 

De acuerdo con la World Wildlife Fund (WWF), Ecuador se ubica en al sureste 

del Océano Pacífico Tropical Oriental (OPTO), el cual es considerado uno de 

los océanos más productivos del mundo y hogar de excepcional de una 

biodiversidad, endemismo y concentración de especies, en la que se incluyen 

especies migratorias importantes como tiburones, mantas gigantes, atunes y 

tortugas marinas que sustentan la producción pesquera y el turismo. A su vez 

el OPTO se encuentra compuesto por hábitats costeros y oceánicos, que 

incluyen afloramientos de nutrientes ricos, cadenas de montes submarinos bajo 

el agua, extensos arrecifes de coral, grandes manglares, estuarios, acantilados 

costeros cubiertas de rocas y playas de arena. Casi el 30% de las especies del 

océano como ballenas, focas, leones marinos, tiburones, poblaciones 

importantes de tortugas marinas en peligro de extinción y aves marinas, 

dependen de la integridad ecológica y la funcionalidad del OPTO10. 

En la parroquia Charapotó, la pérdida de espacios de playa, erosión costera, 

contaminación de mares11 y la contaminación generada por el descenso de las 

aguas del Río Portoviejo principalmente en el sector denominado La Boca son 

amenazas que hasta la actualidad continúan limitando el desarrollo turístico de 

la parroquia.  

 

9.1.7 Producción y consumo responsable 

9.1.7.1  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 

                                                             
10 Tomado de: https://www.wwf.org.ec/nuestro_trabajo/oceanos_y_costas/  
11 Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) los principales desechos que ensucian 
los mares del Ecuador son botellas, envases de comida para llevar, envoltorios de golosinas, 
bolsas de plástico, cubiertos desechables, pañales y sorbetes, colillas de cigarrillos y 
taparoscas y tapas de botellas metálicas.  

https://www.wwf.org.ec/nuestro_trabajo/oceanos_y_costas/
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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% (479,33 Ha) cambio 

de bosque a mosaico agropecuario, el 16.64% (117,63 Ha) de bosque a 

vegetación arbustiva, el 11,74% (79,37 Ha) de bosque a pastizal, el 3.46%  

(23,39 Ha) de bosque a cultivo anual, el 1.82% (12,33 Ha) de bosque a área 

poblada y el 0.31% (2,07 Ha) de bosque a área sin cobertura vegetal. Por otra 

parte, en lo que respecta a restauración forestal el MAE ha establecido 274,63 

Ha con prioridad alta, 308,69 con prioridad baja y 898,09 Ha con prioridad 

media. 

 

Mapa 17 Deforestación y zonas de restauración forestal 

   

Fuente: MAE 

 

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. 
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Tabla 19 Recursos naturales bajo presión o degradados 

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 

Suelo Esterilización de los suelos 
Deforestación, uso 
inadecuado de 
químicos 

Alto 

Aire 
Polvo en el ambiente, gases 
residuales 

Piladoras, Secadoras 
de pescado, canteras, 
camaroneras 

Bajo 

Fuente: GAD Parroquial, 2020 

 

9.1.8 Cobertura natural vegetal 

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). 

 

Tabla 20 Cobertura Vegetal en Hectáreas 

COBERTURA VEGETAL 
/AÑO 

1990 2000 2008 
DIFERENCIA 
ENTRE 2008 -

1990 

Bosque 6917 2751 4765 -2152 
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COBERTURA VEGETAL 
/AÑO 

1990 2000 2008 
DIFERENCIA 
ENTRE 2008 -

1990 

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 

Fuente: MAGAP; 1990, 2000, 2008 

 

Mapa 18 Uso y cobertura del suelo 

 

Fuente: MAGAP; 1990, 2000, 2008 

 

Para el año 2018, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio 

de Ambiente en la parroquia Charapotó se registra una superficie de bosque 

natural de 10.500,93 Ha equivalente aproximadamente al 49% de la superficie 

de la parroquia. Tal situación refleja, las inversiones efectuadas por el GAD 

parroquial en años anteriores en reforestación pese a que la superficie 

regenerada versus la superficie deforestada en el periodo 2016 -2018 es 

relativamente inferior en 161,37 Ha. 

 

Tabla 21 Indicadores de Cobertura Vegetal Natural 

INDICADOR  TOTAL 

Superficie de bosque natural 2018 (Ha) 10.500,93 
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INDICADOR  TOTAL 

Pérdida de cobertura vegetal 2001 – 2018  (Ha) 994,59 

Superficie del cambio de la cobertura boscosa 2016 – 2018  (Ha) -161,37 

Promedio anual  de  superficie del cambio de la cobertura boscosa 
2016 – 2018  (Ha) 

-80,69 

Proporción de territorio nacional  bajo conservación o manejo 
ambiental  (Ha) 

259,01 

Superficie de deforestación 2016 – 2018  (Ha) 224,46 

Superficie de regeneración 2016 – 2018  (Ha) 63,09 

Fuente: MAE; 2018 

 

9.1.8.1 Ecosistemas 

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. 

 

Tabla 22 Ecosistemas de la parroquia Charapotó 

ECOSISTEMA 
SUPERFICIE 

(HECTÁREAS) 
PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-
Zapotillo 

4737 Media Baja 

Bosque semideciduo de Cordillera Costera 
del Pacífico Ecuatorial 

2536 Media Baja 

Bosque semideciduo de tierras bajas del 
Jama-Zapotillo 

1042 Media Baja 
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ECOSISTEMA 
SUPERFICIE 

(HECTÁREAS) 
PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

Bosque siempreverde estacional 
piemontano de Cordillera Costera del 
Pacífico Ecuatorial 

392 Muy Baja 

Manglar del Jama-Zapotillo 33 Alta 

Bosque deciduo de Cordillera Costera del 
Pacífico Ecuatorial 

31 Baja 

Fuente: MAE; 2012 

 

Mapa 19 Ecosistemas y vacíos de conservación 

 

Fuente: MAE, 2012 
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9.1.8.2 Territorio bajo conservación o manejo ambiental (Áreas 

Protegidas) y servicios ambientales 

El MAE ha determinado un total 13,823 hectáreas como vacío de conservación 

de biodiversidad dentro de la parroquia rural de Charapotó, a pesar de que ésta 

no cuenta con áreas protegidas. Tiene una vegetación exorbitante en donde se 

puede encontrar senderos, bosques y otras áreas de atractivo turístico, 

conduciendo a residentes y 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, 

que convierten a Charapotó en el lugar favorito para la convivencia familiar 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. 

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 favorito para la convivencia de familias y la 

distracción de los visitantes. 

 

Ilustración 7 Playa La Boca y San Jacinto  

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial; 2020 

 

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. Además, en el sitio conocido como La Boca de 

San Jacinto se pueden observar cinco especies de mangle, el rojo, el blanco, 

negro, iguanero y piñuelo. 
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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. 

 

9.1.9 Vida Silvestre 

La parroquia es albergue de aves como colibríes, pavas de monte, negritos, 

chacotas, loras, 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. 

Adicionalmente sobre la zona de manglar y playa se observa una gran variedad 

de aves acuáticas y congregatorias entre las que destacan los pelícanos, 

fragatas, aninga, cormorán o cuervo de manglar, garceta azul , garzón cocoi, 

garcilla tricolor, guaco, garcilla bueyera, garcilla coroniamarilla, gallinazo 

cabeza negra y roja, águila pescadora, gallareta o perdiz de mangle, carrao, 

playero coleador, chorlitejo semipalmado, zarapito trinador, cigueñela 

cuellinegra, gaviota, frejolera o turrenga chica, periquito del pacifico, 

garrapatero, huevo arrastrado, martín pescador grande, martín pescador verde, 

pillajo, hornero, batara collarejo, brujo, cucube, chochin, perlita tropical, azulejo 

común, canario, negro fino, negro matorralero, jacana, tortolita azulada, pato 

maría, estrellita china, colaespina pizarrosa, mosquero picudo, tirano de agua 

enmascarado, golondrina aliraposa sureña, martin pechipardo, martin pechigris, 

chochin ondeado, reinita amarilla, semillerito ordinario, oriol coliamarillo y 

chirote. 

Existen también reptiles y anfibios de diferentes especies y además una 

cantidad de animales acuáticos, propios del ecosistema de la zona. 

 

Tabla 23 Fauna de la parroquia 

Aves Mamíferos Anfibios 

Mínima Máxima Media Mínima Máxima Media Mínima Máxima Media 

305 313 309 79 102 91 4 10 7 

Fuente: NASA, 2019; Planifica Ecuador, Z4 
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9.1.10 Uso de la tierra 

En la parroquia Charapotó predomina la clase de capacidad de uso de las 

tierras clase IV con 47,82%, seguida por la  clase III con 23,52%, mientras que 

la clase II se encuentra en menor proporción con solo el 14,12%. 

 

Mapa 20 Ecosistemas y vacíos de conservación 

 

Fuente: IEE, MAGAP (SINAGAP). 2012 

 

Tabla 24 Descripción de suelos, extensión y porcentaje de CUT12 

CATEGORÍA DE USO (CUT) CLASE 
SUPERFICIE 

(HA) 
%  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 
ligera limitación. 

Clase II 3.039,41 14,12% 

                                                             
12 Nota: Se excluyen 92.97 Ha correspondiente a Tierras Misceláneas12 y 687.15 Ha 

correspondiente a zonas urbanizadas y ríos dobles. 
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CATEGORÍA DE USO (CUT) CLASE 
SUPERFICIE 

(HA) 
%  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 
ligera a moderadas limitaciones. 

Clase III 5.061,84 23,52% 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 
severas limitaciones. 

Clase IV 10.289,76 47,82% 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con 
ligera a moderadas limitaciones. 

Clase V 8,14 0,04% 

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

Clase VI 4,73 0,02% 

Aprovechamiento Forestal Clase VII 2.270,34 10,55% 

Conservación Clase VIII 64,59 0,30% 

Fuente: IEE, MAGAP (SINAGAP). 2012 

 

Se concluye entonces, que la parroquia Charapotó posee un 85,47% 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 0,04% de tierras de 

uso limitado o no adecuado para cultivos. 

Por otra parte, ese tiene los uso de la tierra el de los cuales se establece que 

los usos mayoritarios son el de conservación y protección con un 48,41%, 

agrícola con un 34,88% y pecuario con un 8,18%. 

 

Tabla 25 Usos de suelo 

USO AREA HA % 

Conservación y protección 10.416,94 48,41 

Agrícola 7.505,73 34,88 

Pecuario 1.761,13 8,18 

Antrópico 713,48 3,32 

Conservación y producción 571,46 2,66 

Agropecuario mixto 268,80 1,25 

Acuícola 217,62 1,01 
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USO AREA HA % 

Tierras improductivas 43,07 0,20 

Agua 19,79 0,09 

Protección o producción 0,22 0,00 

Fuente: IEE, MAGAP (SINAGAP). 2012 

 

Mapa 21 Usos de suelo 

 

Fuente: IEE, 2012 

 

9.1.10.1 Conflictos de uso 

El IEE en el año 2012, generó un mapa de conflictos en el que establece que el 

42,19% de la superficie total de la parroquia presenta un uso correcto del suelo, 

el 51% se encuentra en conflicto por sobreutilización y el 2,11% 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. 
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Tabla 26 Conflictos de usos de suelo 

CONFLICTO AREA HA % 

Sobre utilización 10.974,23 51,00 

Bien utilizado 9.078,34 42,19 

Sub utilizado 453,74 2,11 

No aplicable 1.011,92 4,70 

Fuente: IEE, 2012 

 

Mapa 22 Usos de suelo 

 

Fuente: IEE, 2012 

 

9.1.11 Amenazas y riesgos naturales y antrópicas 

Es necesario señalar, que es casi imposible establecer un inventario integral de 

los fenómenos ocurridos a nivel de la parroquia, sin embargo, de acuerdo a la 

información disponible en la base de datos DESINVENTAR desde el año 1975 
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al 2019 en la parroquia se han registrado 28 eventos que han tenido mayores y 

menores impactos, que revelan la exposición en todo el territorio de las 

amenazas de origen natural y antrópica. En efecto, se han producido 20 

eventos naturales y 8 antrópicos, pero cabe advertir que los registros históricos 

mencionan aquellos que tuvieron consecuencias notables en los asentamientos 

humanos. 

 

Mapa 23 Eventos peligrosos 

 

Fuente: SNGRE, 2018 

 

9.1.11.1 Análisis de amenazas naturales 

Las amenazas naturales son procesos o fenómenos que tienen lugar en la 

biosfera que pueden resultar en un evento perjudicial y causar la muerte o 

lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o 

degradación ambiental. Las amenazas naturales se pueden clasificar por 

origen en: geológicas, hidrometeorológicas o biológicas. 

Fenómenos amenazantes pueden variar en magnitud o intensidad, frecuencia, 

duración, área de extensión, velocidad de desarrollo, dispersión espacial y 

espaciamiento temporal. 
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9.1.11.1.1 Inundaciones 

Las inundaciones en la Parroquia Charapotó se presentan de manera 

recurrente, especialmente en las cuencas bajas del Rio Portoviejo, Rio Viejo y 

Bachillero, toda vez que el territorio se encuentra emplazado sobre una 

superficie de relieve llano, que en concreto constituye parte de la llanura de 

inundación de los ríos.  

A más de ello, la parroquia se encuentra propensa a afectaciones por 

inundaciones en épocas invernales asociadas al Fenómeno de El Niño, que se 

agravan por los asentamientos humanos en zonas de drenaje natural y cursos 

naturales agua que han ocasionado  el desplome de viviendas mixtas y 

contaminación de los afluentes con aguas servidas en virtud del colapso de 

letrinas y pozos sépticos. 

 

Mapa 24 Inundaciones en la parroquia 

     

Fuente: MAE, 2013; IGM; IEE, 2012; IGM 

 

Según el modelo de regímenes de inundación del Ministerio del Ambiente 

3.591,61 Ha de la parroquia Charapotó es susceptibles a 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. 

Por otro lado, el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) determina que un 19,54% 

(4.205,52 Ha) del territorio de la parroquia mantiene una susceptibilidad a 

inundaciones alta, el 7,31%  (1.572,54 Ha) susceptibilidad media, 8,91% 
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(1.917,89 Ha) baja susceptibilidad y 63,18% (13.596,19 Ha) con susceptibilidad 

nula. 

 

9.1.11.1.2 Deslizamientos (Movimientos de masa) 

De acuerdo al Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 

(INIGMM), 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 estableciéndose que un 0,54% 

(170,24 Ha) del territorio presenta una susceptibilidad alta, 14,01% (4.395,08 

Ha) susceptibilidad media, 72,18% (22.644,06 Ha) susceptibilidad baja y un 

13,26% (4.160,57 Ha) susceptibilidad muy baja o nula. 

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), establece que un  77,74% (16.743,19 Ha) del territorio es de alta 

susceptibilidad y el 22,25% (4.792,74 Ha) de baja susceptibilidad. 

Adicionalmente, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

(SNGRE) establece que  un 5,46% (1.169,45 Ha) de la parroquia presenta 

susceptibilidad muy alta, el 8,71% (1.865,40 Ha) susceptibilidad alta, el 13,19% 

(2.824,06 Ha) susceptibilidad media, el 29,87% (6.395,01 Ha) susceptibilidad 

baja y el 42,76% (9.154,66 Ha) no presenta susceptibilidad a movimientos de 

masa. 

 

Mapa 25 Deslizamientos (Movimientos de Masa) 
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Fuente: IEE 2012; INIGMM 2016; MAG, 2013; SNGRE, 2011 

 

9.1.11.1.3 Deslizamientos por caídas 

En el análisis de la amenaza de movimientos en masa para caídas, es de 

grado alto poseen áreas pequeñas, muy localizadas, afecta solamente a la 

unidad morfológica vertiente de cuesta, dónde la geología predominante son 

las areniscas y conglomerados de la Formación de Angostura además se 

asocian con pastizales y cultivos permanentes. Las pendientes varían de 40 a 

70% y las longitudes de vertiente son de 50 a 250 m. El grado de amenaza 

posee un área de 1,29 km2 y corresponde el 0,47%. 

Existe un grado de amenaza medio en la parroquia, afecta a las unidades 

morfológicas vertiente de cuesta, frente de cuesta, relieve montañoso, relieve 

colinado muy alto, relieve colinado alto, testigo de cornisa de mesa, escarpe de 

deslizamiento. Los rangos de pendiente de las geo formas están entre muy 

fuerte (7a a 100%) y fuerte (40 a 70%); las longitudes de vertiente van de 50 a 

250 m; e incluso >500 m. La cobertura asociada sería bosque, cultivos anuales, 
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cultivos permanentes, mosaico agropecuario, pastizal y vegetación arbustiva. 

La amenaza se relacionaría a areniscas y conglomerados de la Fm. Angostura, 

lavas basálticas en almohadilla de la Fm. Piñón y lutitas de la Fm Villingota. 

 

Mapa 26 Deslizamientos por caídas 

 

Fuente: IEE 2012 

 

9.1.11.1.4 Sismos 

La sismicidad histórica del Ecuador y por ende la Zona 4, ha sido poco 

vinculada en el contexto de peligro sísmico, es importante el análisis de 

intensidades máximas registradas, estimación de aceleraciones máximas 

probables y energía sísmica liberada, lo que permitirá determinar la relación 

que existe entre un evento sísmico y el tipo de material en donde tiene lugar, 
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además el posible fenómeno al cual se encontraría asociado en un contexto 

tectónico, lo que permitirá evaluar las zonas generales de peligro sísmico. 

De la información sísmica histórica que comprende entre los años 1901 a 2015 

que proporciono el Instituto Geofísico EPN, sede termina el número de eventos, 

tomando en consideración sus parámetros y grado de confiabilidad respecto a 

su localización. En base a esta información se realizó un mapa de los eventos 

que corresponden a una zona de peligro alto. Los mayores rangos de 

aceleración y energía sísmica liberada corresponden a la zona costera, callejón 

interandino y piedemonte hacia el Oriente; y en base a los datos históricos de 

la National Centers for Environmental Information - NOAA; los eventos sísmicos 

producidos en costa se han identificados los siguientes: 

- El 1 de noviembre de 1904, se produjo un sismo de magnitud de 7,7 en 

la zona de Rocafuerte, no se tiene datos de los daños causados. 

- El13 de mayo de 1942, se produjo un terremoto de magnitud de 7,9 

(Intensidad 9) que sacudió las poblaciones litorales principalmente, 

Portoviejo, Bahía de Caráquez, Manta, Junín, etc. El terremoto causó 

numerosas víctimas y destrucción de edificios, principalmente en 

Portoviejo. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico con un 

epicentro de 50 - 60 kilómetros de profundidad. 

- El 16 de enero de 1956, se generó un sismo de magnitud de 7,3 

(Intensidad 9) en las costas entre San Vicente y Bahía de Caráquez, no 

se tiene datos concretos sobre los daños ocasionados por este sismo. 

- El 4 de agosto de 1998, se produjo un sismo de magnitud de 7,2 que 

causo tres personas muertas y cuarenta heridos en Bahía de Caráquez - 

Canoa. Aproximadamente el 70% de los edificios en la parroquia rural de 

Canoa fueron severamente dañado. Los servicios de electricidad, 

teléfono y agua fueron colapsados y la mayoría de los edificios con tres 

o más pisos fueron afectados en Bahía de Caráquez, y también se 

ocasionó daños considerables en muchas otras partes del oeste de la 

provincia de Manabí y se sintió con fuerza en Guayaquil, Quito, en gran 

parte de Ecuador y también en Cali, Colombia. Se generaron 

deslizamientos de tierra que bloqueo la carretera entre Bahía de 

Caráquez y Canoa. 

- El 24 de enero del 2005, se produjo un terremoto de magnitud de 6,1 en 

la costa de Puerto López, algunas casas se derrumbaron y se generó 

deslizamientos de tierra en la parroquia de rural de Salango. Se sintió 

también en otras ciudades como Bahía de Caráquez, Manta, Portoviejo, 
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Puerto Cayo, Guayaquil, Quito y Salinas y en Esmeraldas se sintió 

ligeramente. 

- 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. 

- El 16 de abril de 2016, se registró un sismo de magnitud 7,8, cuyo 

hipocentro se ubicó frente a Pedernales (Manabí) a 20 km de 

profundidad, fue resultado del desplazamiento entre dos placas 

tectónicas: la placa de Nazca (placa oceánica) que se sumerge bajo la 

Sudamericana (placa continental).  

 

Mapa 27 Intensidad Sismo 16 de abril del 2016 

 

Fuente: USGS - Ciencia para un mundo cambiante – 2016 
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De este último evento se obtuvo que la intensidad instrumental máxima 

calculada en la parroquia fuera de 7,6, correspondiendo a una percepción del 

movimiento Muy Fuerte y con un potencial de daño moderado. 

 

9.1.11.1.5 Incendios forestales 

A nivel de la parroquia, la mayoría de incendios forestales son producto del 

desmonte y conversión de la tierra, agricultura de tala, por lo tanto son 

incendios de uso de suelo. Las quemas antropogénicas son provocadas para 

realizar agricultura u otras actividades. 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. 

 

Mapa 28 Incendios forestales 

 

Fuente: SNGRE, 2015 
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Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, un 0,86% 

(184.78 Ha) tiene un nivel muy bajo de susceptibilidad a incendios forestales, el 

10,49% (2.245,05 Ha) tiene una susceptibilidad baja, el 69,04% (14.780,69 Ha) 

susceptibilidad media, el 14,95% (3.201,22 Ha) susceptibilidad alta y el 4,66% 

(997,08 Ha) susceptibilidad muy alta. 

 

9.1.11.1.6 Tsunamis 

De acuerdo con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, los 

asentamientos humanos ubicados en zonas bajas y planas, muy cerca de 

playas “tendidas” o de poca pendiente; sobre islas arenosas, playas de 

acumulación o barras arenosas, zonas de marismas, albuferas y estuarios 

presentan muy alto riesgo ante tsunamis a causa de su alta vulnerabilidad, no 

solamente de tipo físico y socio –cultural, sino morfológica, ante la inexistencia 

de zonas que brinden seguridad, la desaparición de barreras naturales como 

manglares y palmeras, y a la gran cantidad de personas de escasos recursos 

económicos que viven en precarias condiciones junto al mar. 

 

Mapa 29 Zonas susceptibles a afectación por Tsunamis 

 

Fuente: SNGR, 2011  

 

De igual modo, la población que habita en playas formadas por cordones 

litorales, acumulación de barras arenosas, llanuras arenosas y playas de 
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acumulación o deposición presentan un nivel de riesgo medio - alto, debido 

principalmente a ciertos factores modificadores de la vulnerabilidad, tales como 

alturas de pleamar, tipo de costa, costumbres y actividades de los habitantes, 

afluencia turística, densidad poblacional, cantidad de población “flotante” 

(turistas, comerciantes, entre otros), infraestructura turística y física importante 

ubicada en zonas de playa, entre otras. Para el caso de las comunas de San 

Jacinto, San Alejo, San Clemente y sectores aledaños se tiene un riesgo por 

tsunami medio por acción del mar. 

 

9.1.11.2 Análisis de amenazas antrópicas 

Las Amenazas antrópicas son aquellas relacionadas con el peligro latente 

generado por la actividad humana en el deterioro de los ecosistemas, la 

producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios, así como 

la construcción y el uso de edificaciones. (Programa DELNET-ONU, 2008). 

 

9.1.11.2.1 Incendios estructurales 

Un incendio estructural corresponde a aquel tipo de incendio que se produce 

en casas, edificios, locales comerciales, etc. La gran mayoría de los incendios 

estructurales son provocados por el hombre, ya sea por negligencias, 

descuidos en el uso del fuego o por falta de mantención del sistema eléctrico y 

de gas. 

Entre las principales causas de estos incendios se encuentran los accidentes 

domésticos, fallas eléctricas, manipulación inadecuada de líquidos inflamables, 

fugas de gases combustibles, acumulación de basura, velas y cigarros mal 

apagados, artefactos de calefacción en mal estado y niños jugando con 

fósforos, entre otros13. 

En la parroquia Charapotó según los datos de DESINVENTAR han existidos 2 

incendios en los cuales ha habido dos muertos pero según datos de la 

compañía del cuerpo de bombero de Charapotó desde 1970 hasta la actualidad 

han existido alrededor de 30 incendios estructurales. 

 

9.1.11.2.2 Accidentes de tránsito 

En términos generales accidente es un hecho eventual, imprevisto, que genera 

una desgracia o un daño. En materia de tránsito accidente es el suceso 

                                                             
13 http://www.onemi.cl/incendios-estructurales/  

http://www.onemi.cl/incendios-estructurales/
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imprevisto producido por la participación de un vehículo o más en las vías o 

carreteras y que ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la 

muerte de las mismas. Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones 

que pudiendo ser previstas pero no queridas por el agente, se verifican por 

negligencia, imprudencia, o impericia, o por inobservancia de las leyes, 

reglamentos y ordenanzas de tránsito, o de órdenes legítimas de las 

autoridades y agente de tránsito14. 

En la parroquia de Charapotó en los últimos años han existidos muchos 

eventos de este tipo que ha causado la pérdida de vidas humanas. 

 

9.1.12 Síntesis componente biofísico 

La parroquia Charapotó se ubica en una zona con altas potencialidades 

geográficas que favorecen el turismo, pues entre otros aspectos se destaca la 

belleza natural que en condiciones climáticas propicias constituyen 

oportunidades para el desarrollo de una sistema de producción sostenible, 

sustentable y ecoturístico. Por otra parte, la degradación y sobreutilización de 

los suelos a consecuencia de las actividades de pesca y agropecuarias 

provocan pérdida de biodiversidad y de cobertura de la vegetación nativa que a 

largo plazo repercuten en la pérdida de los medios de vida. 

 

9.2 COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

En este apartado se presenta un análisis de las actividades económicas y 

productivas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que 

permiten el desarrollo de la economía, así mismo se detalla los niveles de 

instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el territorio. 

Así como las opciones para el desarrollo de emprendimientos que generen 

trabajo y empleo, potencialidades y recursos con los que se cuenta, y factores 

de concentración y redistribución de la riqueza. 

 

9.2.1 Actividades productivas 

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 

                                                             
14 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, Art. 34. 
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comercialización de recursos naturales, bienes o servicios (sector terciario) que 

satisfacen las necesidades del consumidor. 

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, es así que de acuerdo al 

Censo INEC 2010 se establece que el 49,39% de la PEA se dedicada a 

actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca siendo evidente que 

la base de la economía de la parroquia son las actividades agropecuarias. 

 

9.2.1.1 Sector agrícola 

Según el Instituto Espacial Ecuatoriano, la parroquia posee una superficie 

agrícola total de 7506 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. 

 

Tabla 27 Principales cultivos agrícolas por tipo y producto 

TIPO CULTIVO / PRODUCTO AREA HA % 

CULTIVO ANUAL 7.177,91 95,63 

MAIZ 5.746,95 76,56 

ARROZ 1.159,05 15,44 

CEBOLLA PERLA 169,65 2,26 

ALGODON 84,91 1,13 

PIMIENTO 8,44 0,11 

YUCA 4,07 0,05 
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TIPO CULTIVO / PRODUCTO AREA HA % 

MELON 3,61 0,05 

HABA 1,23 0,02 

CULTIVO PERMANENTE 22,94 0,31 

CACAO 22,94 0,31 

CULTIVO SEMIPERMANENTE 170,69 2,27 

MARACUYA 162,18 2,16 

PAPAYA 4,52 0,06 

PLATANO 3,89 0,05 

HIGUERILLA 0,1 0,00 

NO APLICABLE 134,46 1,79 

BARBECHO 125,15 1,67 

TIERRA AGRICOLA SIN CULTIVO 9,31 0,12 

AREA CULTIVADA 7.506,00 100,00 

Fuente: IEE, 2012 

 

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 5746,95 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, 
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permiten a los agricultores realizar dos cosechas al año. Cubren una superficie 

de 1159,05 ha. 

 

Mapa 30 Principales cultivos agrícolas 

 

Fuente: IEE, 2012 

 

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 169,65 ha. Es un cultivo de mucha importancia 

económica para quienes se dedican a esta actividad; además de generar 

numerosas fuentes 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 162,18 ha. Sin embargo la siembra masiva y los intermediarios 

han influido a que disminuya el precio, además de que la productividad ha 
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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 22,94 ha de cultivo a nivel 

parroquial. 

 

9.2.1.2 Sector pecuario 

El sistema productivo pecuario en la parroquia está destinado a la producción 

de ganado vacuno, porcino y aves destinadas en su mayoría al autoconsumo. 

Según el Instituto Espacial Ecuatoriano, la parroquia posee una superficie 

destinada a uso pecuario de 1761,36 Ha y de uso agropecuario mixto de 

269,53 Ha. 

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. Así mismo, parte de la población se dedica a la crianza de 

ganado porcino y aves principalmente para el autoconsumo y la venta. 

 

Tabla 28 Densidad ganado vacuno, porcino y aves 

TIPO NÚMERO 
DENSIDAD 

(ANIMAL/ KM2) 

Vacuno 10.357 41,71 

Porcino 1.000 4,03 

Aves 25.692 103,46 

Fuente: FAO/INEC, 2010-2017 



89 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

9.2.1.3 Seguridad y soberanía alimentaria 

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. Tal situación se refleja en los datos emitidos por el CIIFEN en el 

año 2016 donde se califica a la parroquia Charapotó con un nivel muy alto de 

inseguridad alimentaria. 

 

9.2.2 Medios de vida basados en los océanos 

9.2.2.1 Pesca 

La pesca artesanal, es otra de las actividades productivas que se realizan 

dentro de la parroquia. 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. 
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Ilustración 8 Retorno de la jornada de pesca en la comunidad San Alejo 

 

Fuente: Equipo consultor; 2020 

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 Instituto Espacial Ecuatoriano en la parroquia Charapotó existe 

217,92 Ha de suelo destinado a actividades camaroneras, de los cuales se 

utilizaría aproximadamente un 44,69%  del suelo destinado a este uso. La 

especie que se produce es de tipo Vannamei con una producción en toneladas 

métricas de 246,43 y ventas por valores de USD $ 697.928,68 dólares. 

El sector camaronero precisa optimizar los procesos de producción, años atrás 

(1998-2002) sufrió los embates del virus de la Mancha Blanca. 

 

9.2.2.2 Extracción y comercialización de la sal 

En Charapotó en la proximidad de los poblados de San Jacinto San Alejo y San 

Clemente se desarrolla la extracción y comercialización de la sal. Esta actividad 

beneficia aproximadamente a 100 familias que tienen salinas. 

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. 
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Ilustración 9 Piscinas de sal de la comunidad San Clemente  

 

 

 

Fuente: Equipo consultor; 2020 

 

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. 

 

9.2.3 Otras actividades económicas 

9.2.3.1 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. 

 

9.2.3.2 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. 
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Se estima que en las temporadas de vacaciones y feriados se movilizan 

alrededor de unas 10.000 personas a estos balnearios, sin embargo su estadía 

es pasajera y no genera mayor ingreso a la parroquia. 

 

Ilustración 10 Playas San Jacinto y San Clemente  

 

 

 

Fuente: Equipo consultor; 2020 

 

Según el Atlas del IGM, en el año 2017 la parroquia cuenta con 33 

establecimientos de alojamiento (5 son cabañas, 11 hostales,  4 hosterías, 4 

hoteles y 9 pensiones) y 21 restaurantes 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. 

A continuación se describen los principales atractivos turísticos que dinamizan 

la economía de la parroquia: 

Bosque Protector Peñón del Sol: Cuenta con una extensión de 250 ha y su 

objetivo está orientado a preservar, cuidar y recuperar los bosques montano 

espinoso seco que se consideran una de las zonas de vida más frágiles en el 

planeta; la fauna de este lugar está caracterizada por venados, perro de monte 

y cuchucho. 

En cuanto a su flora se pueden observar ceibos, cactus, palo santo entre otras 

especies y desde este se pueden apreciar varias formas montañosas que se 

desprenden desde la cordillera costanera Chongon y Colonche y que en esta 

zona toma el nombre de cordillera del Bálsamo, en contraste a esto se pueden 

apreciar extensas playas. 
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Dentro de este atractivo turístico se encuentran tres senderos, en los cuales se 

puede apreciar la biodiversidad que posee este lugar. El lugar también ofrece el 

servicio de alojamiento para los visitantes que deseen quedarse y seguir 

disfrutando de la tranquilidad que ofrece Peñón del Sol. 

Cerro Centinela: Localizado a un costado de la parroquia, se levanta 

imponente el cerro Centinela, con 134 metros de altura se convierte en un 

mirador perfecto para poder disfrutar de un hermoso paisaje, por una parte se 

puede apreciar un exuberante bosque seco con especies como cactus, ceibos, 

entre otras y hacia el otro costado se encuentran las grandes plantaciones de 

arroz que le han dado fama a esta población; asimismo también es posible 

divisar poblaciones tales como Crucita, Montecristi y Manta. 

Playa San Clemente: Sus características paisajistas es una de las razones por 

las cuales se ha convertido en uno de los balnearios más concurridos de la 

costa manabita. 

Por ser este un lugar costero su ambiente es muy cálido y en él fácilmente se 

puede disfrutar de la presencia de grandes colonias de gaviotas y de otras 

especies propias de estos ecosistemas marinos. 

Asimismo, en su espacio de playa se visualizan diversas especies tales como: 

cangrejos, conchas, estrellas de mar, etc. mientras que su entorno está 

rodeado de bosques secos y de altas montañas que llegan hasta los 200 

m.s.n.m. 

Playa San Jacinto: Constituye uno de los principales atractivos turísticos de la 

parroquia y de la provincia. Su flora está constituida de manera general por la 

presencia de palmeras, vegetación distintiva de los ecosistemas costeros, 

mientras que su fauna está predominada por la existencia de gaviotas, aves 

marinas, cangrejos, caracoles, peces, conchas, entre otras. 

La presencia de embarcaciones a lo largo de la costa forma parte de su 

paisaje, así como la elaboración de atarrayas por parte de quienes se dedican 

a la principal actividad del lugar como lo es la pesca artesanal. 

En la zona norte de la playa también se puede apreciar la cordillera del 

Bálsamo. 

La Boca: Constituye la desembocadura del Río Portoviejo y cuenta con un 

gran manglar y un sendero interesante para potenciar aún más. 

Playa Pajonal: Es una playa prácticamente solitaria en donde la actividad 

turística aún no se ha desarrollado de manera concurrida como suele ser en 

todos estos sitios naturales. 
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Presenta un estado de conservación preservado, la cual posee características 

imposibles de no admirar, en donde fácilmente se puede observar un horizonte 

totalmente despejado. Su clima es muy cálido y su entorno muy tranquilo. 

Está rodeada por elevaciones que pueden alcanzar hasta los 110 m.s.n.m. y 

posee un extenso espacio de playa desde donde se puede visualizar fácilmente 

la punta de San Clemente y el sitio arqueológico Chirije, lugares hasta donde 

se puede llegar caminando desde esta playa. 

Su cercanía a varios de los sitios naturales de la zona como la playa la gorda, 

playa de Bahía de Caráquez, San Clemente, etc. es uno de los aspectos que 

hay que destacar en cuanto a turismo se refiere. 

Sitio Arqueológico Chirije: Es un sitio arqueológico ubicado a orillas de la 

playa Pajonal y posee una extensión aproximada de 250 Ha de bosque seco 

tropical. Su nombre se debe a que su territorio fue asentamiento de la cultura 

Chirije. Sin embargo también fue asentamiento de otras culturas como la Bahía 

y Chorrera, entre otras. 

Actualmente, este lugar arqueológico está ocupado por un hostal al cual la 

única forma de acceso es caminado por la playa. 

Su flora está representada por ciervos, cuchuchos, aguiluchos y serpientes. 

Iglesia San Esteban: Antiguamente se encontraba situada en los albores de la 

colina de la parroquia, específicamente en los terrenos de la familia Zambrano 

Guiler, pero según cuenta la historia “San Esteban” el patrono de la parroquia 

misteriosamente desaparecía del templo en las noches y se lo encontraba en la 

quebrada que lleva su mismo nombre, ubicada entre el cerro centinela y su 

continuidad, específicamente en lo que hoy es la calle J. Pablo Sánchez, por 

esta razón cuando se decidió construir la actual iglesia se la edificó en esta 

calle. 

La actual construcción es de tipo colonial y su nombre se debe al santo patrono 

de la parroquia. 

Festividades de la Virgen de la Caridad del Cobre: Es la festividad religiosa 

más representativa de la zona, la misma se celebra el primer fin de semana de 

cada mes de septiembre y se realiza en homenaje a la virgen de la caridad del 

cobre quien es la santa patrona de los pescadores de San Clemente. 

Esta festividad tiene gran acogida por parte de turistas sobre todo de la 

provincia que llegan hasta este balneario únicamente para disfrutar de las 

diversas actividades que se desarrollan durante estas fechas, siendo una de 

las más importantes la procesión en altamar que se realiza con la imagen de la 
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santa homenajeada a la cual acompañan varias embarcaciones ocupadas 

principalmente por los pescadores del lugar. 

Varias son las actividades que se desarrollan, en su mayoría de carácter 

religioso, así se puede mencionar el quincenario que se realiza en el centro del 

balneario; ya que en este lugar se encuentra ubicada la gruta con la imagen de 

la virgen en donde durante 15 noches consecutivas los habitantes del balneario 

se reúnen para realizarle oraciones y cánticos. 

 

9.2.4 Trabajo decente 

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 

16.018 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%.15 

 

9.2.4.1 PEA por sexo y autoidentificación étnica 

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 1.532 mujeres, superior al 2001 

que fue de 219 mujeres. 

 

Tabla 29 Población de 10 años y más por condición de actividad según sexo 

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 

                                                             
15 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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SEXO TOTAL 
PEA PEI 

No. PERSONAS % No. PERSONAS % 

Mujer 7.878 1.532 19,45 6.346 80,55 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

 

Tabla 30 Identificación étnica de la PEA, según su cultura y costumbres 
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0,07% 3,99% 1,03% 0,70% 14,64% 76,54% 2,59% 0,44% 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

 

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. 

 

9.2.4.2 PEA por rama de actividad 

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. 
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Ilustración 11 PEA, por rama de actividad  

 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

 

Tabla 31 PEA, por nivel de instrucción y rama de actividad (primer nivel) 
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Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

     
317  

        
46  

     
31  

      
2130  

           
633  

        
71  

     
116  

        
13  

        
76  

       
-    

        
22  

      
3455  

Explotación de minas y canteras 
           
2  

          
-    

       
-    

              
12  

              
10  

           
-    

           
1  

          
-    

           
1  

       
-    

           
-    

              
26  

Industrias manufactureras 
           
8  

          
-    

        
1  

              
90  

              
77  

           
5  

        
15  

          
-    

        
31  

        
1  

           
-    

           
228  

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

           
-    

          
-    

       
-    

                
-    

                 
2  

           
-    

           
1  

          
-    

           
4  

       
-    

           
-    

                 
7  

Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 
deshechos 

           
1  

          
-    

       
-    

                 
2  

                 
6  

           
-    

           
1  

          
-    

           
3  

       
-    

           
-    

              
13  

Construcción 
           
8  

          
-    

        
1  

              
79  

              
74  

           
8  

        
27  

           
4  

        
31  

        
3  

           
3  

           
238  

Comercio al por mayor y menor 
        

25  
           
6  

       
-    

           
251  

           
225  

        
11  

        
72  

           
9  

     
103  

       
-    

           
4  

           
706  

Transporte y almacenamiento 
           
3  

          
-    

        
1  

              
37  

              
66  

           
4  

        
16  

           
2  

        
26  

        
1  

           
1  

           
157  

Actividades de alojamiento y                                                                                                                            
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RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER 
NIVEL) 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN AL QUE ASISTE O ASISTIÓ 
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servicio de comidas 5  1  -    67  82  1  14  -    25  -    1  196  

Información y comunicación 
           
-    

          
-    

       
-    

                 
4  

                 
5  

           
-    

           
3  

           
2  

           
9  

        
1  

           
1  

              
25  

Actividades financieras y de 
seguros 

           
-    

          
-    

       
-    

                
-    

                 
3  

           
-    

           
1  

           
1  

        
12  

        
1  

           
-    

              
18  

Actividades inmobiliarias 
           
-    

          
-    

       
-    

                
-    

                
-    

           
-    

           
1  

          
-    

           
1  

       
-    

           
-    

                 
2  

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

           
-    

          
-    

       
-    

                
-    

                 
2  

           
1  

           
-    

          
-    

        
14  

        
1  

           
-    

              
18  

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

           
1  

          
-    

       
-    

              
10  

              
13  

           
1  

           
2  

           
2  

        
10  

       
-    

           
-    

              
39  

Administración pública y defensa 
           
1  

          
-    

       
-    

              
13  

              
19  

           
1  

        
12  

          
-    

        
27  

       
-    

           
1  

              
74  

Enseñanza 
           
3  

          
-    

       
-    

                 
3  

              
13  

           
4  

           
5  

          
-    

     
147  

     
10  

           
1  

           
186  

Actividades de la atención de la 
salud humana 

           
-    

          
-    

       
-    

                 
1  

              
13  

           
-    

        
12  

           
2  

        
52  

        
9  

           
-    

              
89  

Artes, entretenimiento y 
recreación 

           
-    

          
-    

       
-    

                 
3  

                 
4  

           
2  

           
1  

          
-    

           
3  

       
-    

           
-    

              
13  

Otras actividades de servicios 
           
6  

           
2  

       
-    

              
51  

              
27  

           
2  

           
5  

          
-    

           
8  

        
2  

           
-    

           
103  

Actividades de los hogares como 
empleadores 

        
10  

           
4  

       
-    

           
105  

              
60  

           
7  

        
17  

           
1  

           
3  

       
-    

           
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  

       
-    

        
10  

           
424  

TOTAL 472  69  40    3280    1627  167  402  44  719  32  143    6995  

Fuente: INEC-CPV, 2010 

 

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. 
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Ilustración 12 Población ocupada de 12 años y más afiliada y/o que aporta a la 
Seguridad Social 

 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

 

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. 

 

9.2.5 Crecimiento económico 

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 BANECUADOR, Banca Privada, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Intermediarios, Prestamistas Particulares, Instituciones Públicas 

(MIES-IEPS; MAG–CADERS;  MINTUR), Fundaciones y 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 

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/ISSPOL29

 Se ignora 108

 No aporta 3.867

Total 6487

0,28%

0,20%

7,26%

0,91%

29,63%

0,45%
1,66%

59,61%

 Seguro ISSFA

 Seguro ISSPOL

 IESS Seguro general

 IESS Seguro voluntario

 IESS Seguro

campesino

 Es jub ilado del

IESS/ISSFA/ISSPOL

 Se ignora

 No aporta
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Guayaquil y Banco de Pichincha a través de su redes de servicio Banco del 

Barrio y Mi Vecino respectivamente. 

 

9.2.5.1 Sistemas productivos 

Según el Instituto Espacial Ecuatoriano en la parroquia Charapotó se tiene 

9.536,89 Ha bajo ocupación del agro. y los sistemas de producción se 

distribuyen en la parroquia de la siguiente manera: mercantil con 7.872,81 Ha, 

combinado con 171,28 Ha, marginal con 1.358,34 Ha y otro con 134,46 Ha. 

 

Mapa 31 Sistemas de producción del agro 

 

Fuente: CLIRSEN - MAG/CGSIN, 2012 
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Tabla 32 Sistemas productivos del Agro 

SISTEMA 
AREA 
(HA) 

% 
DESTINO DE LA 
PRODUCCIÓN 

MANO DE OBRA 

Combinado 171,28 1,80 Intermediario 
Asalariada Permanente y 

Ocasional 

Marginal 1358,34 14,24 Autoconsumo Familiar Permanente 

Mercantil 7872,81 82,55 Intermediario 
Familiar Permanente y 

ocasional 

Otro 134,46 1,41 Zonas de tierras agrícolas sin cultivo y barbecho 

Fuente: CLIRSEN - MAG/CGSIN, 2012 

 

9.2.6 Industria, innovación, infraestructura y factores de 

producción 

9.2.6.1 Industria 

La industria local es muy incipiente, existiendo solamente una planta 

procesadora y exportadora de camarones congelados, Empacadora DUFER, 

una fábrica de hielo potable y una fábrica de agua purificada. 

 

9.2.6.2 Infraestructura para el fomento productivo 

La parroquia Charapotó cuenta con seis piladoras privadas que cumplen la 

función de almacenamiento,  secado, pilada y comercialización de arroz. 

 

Ilustración 13 Piladora de arroz  

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial; 2020 
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Tabla 33 Infraestructura de apoyo a la producción agrícola 

NOMBRE CAPACIDAD UNIDAD LOCALIZACIÓN 

Piladora Elisabeth 150 Almacenamiento/Quintales Cabecera Parroquial 

Piladora Inecita 200 Almacenamiento/Quintales Cabecera Parroquial 

Piladora Luis Miguel 200 Almacenamiento/Quintales Cabecera Parroquial 

Cooperativa Agrícola 
Eloy Alfaro 

3000 Almacenamiento/Quintales 
San Bartolo-Puerto 

Cañitas 

Piladora Cristo Rey 2000 Almacenamiento/Quintales Nuevo Correagua 

Piladora Juan Carlos 2300 
Almacenamiento/Quintales 

Pasadero 

Piladora Los Conformes 400 
Almacenamiento/Quintales 

Pasadero 

Piladora Molino San 
Isidro 

350 
Almacenamiento/Quintales 

Cañitas 

Piladora La Casa de 
Fernando 

400 
Almacenamiento/Quintales 

Nuevo Correagua 

Piladora Mi Queirdo 
Viejo 

250 
Almacenamiento/Quintales 

Nuevo Correagua 

Piladora Pancho IMA 300 
Almacenamiento/Quintales 

Nuevo Correagua 

Piladora San Luis 340 
Almacenamiento/Quintales 

El Blanco 

Piladora El Grano 1500 
Almacenamiento/Quintales 

San Clemente 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

 

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. 

 

9.2.6.3 Mercados 

La parroquia cuenta con un mercado denominado municipal, donde se expende 

todo tipo de productos.  
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Ilustración 14 Mercado actual y maqueta del nuevo mercado en construcción  

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial, GAD Cantonal; 2020 

 

Cabe señalar, que a consecuencia de los daños ocasionados por el terremoto 

del 16 de abril del 2016, el GAD Sucre suscribió con el Banco de Desarrollo un 

convenio de crédito por USD $ 1’887.850,81 dólares, destinado a la 

construcción de una nueva infraestructura actualmente en ejecución un lado de 

la vía Correagua que contará con 286 locales distribuidos para abarrotes, 

frutas, legumbres, pollos, pescado, carnes, lácteos, plátano, artesanía, islas y 

feria libre. Además, dispondrá de 136 plazas de parqueo en suelo sin cubierta. 

 

9.2.6.4 Puertos pesqueros 

Existen en la parroquia un total de diez (10) caletas pesqueras artesanales con 

una flota de aproximadamente 333 canoas de fibra de motor fuera de borda, de 

las cuales cinco se ubican en la comunidad de San Clemente (Puerto García 

Norte, Puerto Norte IVO, Puerto Las APA Gas, Puerto Polo y Puerto Los 

Gordos), dos en la comunidad de San Alejo (Puerto San Alejo y Puerto El 

Puente) y tres en la comunidad San Jacinto (Puerto Hotel San Jacinto, Puerto 

Los Cabullas, Retén Naval y Puerto Las Cabañitas). Se estima un 

desembarque anualmente entre 1400 y 2000 toneladas de productos del mar. 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

Ilustración 15 Puerto Pesquero San Jacinto y Caleta Pesquera San Clemente 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial; 2020 

 

Dentro de la parroquia existen aproximadamente 1.800 pescadores artesanales 

residentes en las comunidades de San Jacinto, San Alejo, San Clemente, 

Cañitas, El Pueblito, San Roque y Las Coronas. Existe además un total 

aproximado de 21 redes correspondiente a la pesca artesanal ancestral con red 

de arrastre o chinchorro de playa. 

 

9.2.7 Análisis financiero de la circulación de capital y flujo de 

bienes y servicios 

9.2.7.1 Empresas o establecimientos económicos 

Según datos INEC en 2018 existen en Charapotó 1.155 empresas, de éstas el 

40,45% se dedican a actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

comercio con un 30,74%, servicios con un 22,94%, industrias manufactureras 

con un 3,64% y construcción con el 1,73%. 

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 82,60% de las empresas mantiene forma institucional 

de régimen simplificado RISE y el 9,61% son personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad. 

Tabla 34 Empresas por su forma institucional 

FORMA INSTITUCIONAL 2018 CASOS % 

Régimen simplificado RISE 954 82,60 

Persona Natural no obligado a llevar contabilidad 111 9,61 

Persona Natural obligado a llevar contabilidad 42 3,64 



105 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

FORMA INSTITUCIONAL 2018 CASOS % 

Sociedad con fines de lucro 20 1,73 

Sociedad sin fines de lucro 1 0,09 

Institución Pública 23 1,99 

Economía Popular y Solidaria 4 0,35 

Total 1.155 100,00 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2018 

 

De acuerdo al tamaño de las empresas con plazas de promedio registrado al 

2018, se tiene que en la parroquia el 96,02% corresponden a microempresas y 

el 3,99% a empresas pequeñas y medianas. 

 

Tabla 35 Tamaño de empresas con plazas de empleo registrado promedio 2018 

TAMAÑO DE LA EMPRESA CASOS % 

Microempresa 1.109 996,02 

Pequeña empresa 41 3,55 

Mediana empresa A 4 0,35 

Mediana empresa B 1 0,09 

Total 1.155 100.00 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2018 

 

En el año 2016 las ventas en valores corrientes crecieron en aproximadamente 

1,2 veces con relación al año 2015 ello como una razón justificada de la 

reactivación económica generada post terremoto, mismos que mantuvieron una 

tendencia de crecimiento durante los año 2017 y 2018. De las ventas totales 

generadas en el 2018 el 52,58% correspondió al generado por las pequeñas 

empresas, el 44,50% por las medianas empresas y el 2,82% por las 

microempresas. 
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Ilustración 16 Evolución de las ventas 2016 – 2018 

 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2018 

 

Ilustración 17 Ventas totales según tamaño de la empresa durante el año 2018 

 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2018 

Ilustración 18 Ventas totales según forma institucional durante el año 2018 

 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2018 

 

Tamaño de la empresa Ventas USD $

Microempresa 448,42

Pequeña empresa 8383,93

Mediana empresa "A" 5045,67

Mediana empresa "B" 2036,3

Total 15914,33
2,82%

52,68%

31,71%

12,80%

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa "A"

Mediana empresa "B"

Régimen simplificado RISE -                   

Persona Natural no obligado a llevar 

contabilidad
36,50               

Persona Natural obligado a llevar 

contabilidad
14.435,95         

Sociedad con fines de lucro 1.395,20           

Economía Popular y Solidaria 46,68               

Total 15.914,33         

Forma institucional 2018 Ventas  USD $

0,00%

0,23%

90,71%

8,77%

0,29%

Régimen simplificado

RISE

Persona Natural no

obligado a llevar
contabilidad

Persona Natural obl igado

a llevar contabilidad

Sociedad con fines de

lucro

Economía Popular y

Solidaria
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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 ha 

mantenido una tendencia creciente leve a partir del 2017, siendo para el año 

2018 el 48,32% población empleada masculina y el 51,68% población 

empleada femenina. 

Ilustración 19 Evolución del total de personas empleadas, período 2015 – 2018 

 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2018 

 

9.2.7.2 Sector financiero popular y solidario 

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.16  

En la parroquia Charapotó según datos INEC en 2010, el 26,88% de la PEA 

ocupada, es decir 1.749 personas se encuentran la categoría de ocupación por 

                                                             
16 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.   
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cuenta propia, de ésta población el 22,98% trabaja dentro del hogar, el 21,10% 

fuera del hogar y el 0,34% se ignora. 

Ilustración 20 PEA ocupada por categoría de ocupación. 

 

Fuente: INEC - CPV, 2010 

 

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) en el 2020 

se registraron activas 16 organizaciones dedicadas a la producción y 4 

organizaciones de servicios. 

 

Tabla 36 Organizaciones del sector Popular y Solidario – Sector Producción 

ACUICOLA 

ASOCIACION DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES DE SAN CLEMENTE, 
SAN ALEJO Y SAN JACINTO 

COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA ARTESANAL ASES DEL MAR 

COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA ARTESANAL DELFINES DEL NORTE 

COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SAN CLEMENTE MANABI 

COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y ARTESANAL LOS CABULLAS 

COOPERATIVA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PESCA ARTESANAL 
OCEANO PACIFICO 

AGRICOLA 

ASOCIACION AGRICOLA PARAISO DE LOS CEIBOS 

ASOCIACION AGRICOLA SAN JOSE DE LAS CORONAS 

ASOCIACION DE AGRICULTORES PUERTO CAÑITAS "ASAPUCA" 

ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA EMPRENDEDORES DE NUEVO CORRE 
AGUA "ASOPROAGRIAPE" 

AGROPECUARIA 

ASOCIACION DE PRODUTORES DE MARACUYA 
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COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA ELOY ALFARO DE SAN BARTOLO 
CHARAPOTO 

COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ 

ALIMENTICIA 

ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA Y PROFESIONALES AGROINDUSTRIALES 
CHARAPOTO EN LIQUIDACION 

ARTESANAL 

ASOCIACION DE PRODUCCION   ARTESANAL LITORAL PACIFICO SAN JACINTO  
ASOLITORAL 

METALMECANICA 

ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA SUCRE ASOPROMESUCRE 

MINERA 

ASOCIACION DE PRODUCCION   MINERA DIVINO NIÑO  ASODIVINONIÑO 

PESQUERA 

ASOCIACION DE PRODUCCION   PESQUERA ARTESANAL DE SAN CLEMENTE  
ASOPROSAN 

ASOCIACION DE PRODUCCION PESQUERA ARTESANAL MAR AZUL  
ASOPROPEARMARAZ 

Fuente: SEPS, 2020 

 

Tabla 37 Organizaciones del sector Popular y Solidario – Sector Servicios 

OTROS 

ASOCIACION DE SERVICIOS COMERCIALIZADORA DE LEGUMBRES Y AFINES 20 DE 
SEPTIEMBRE DE CHARAPOTO "ASOSERCOMLEGCHA" 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE CARNE 10 DE AGOSTO DE 
CHARAPOTO "ASOSERCONCHA" 

TRANSPORTE 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISTICOS MANABI 

TURISTICOS 

ASOCIACION DE SERVICIOS TURISTICOS LAS ISLAS ASOISLAS 

Fuente: SEPS, 2020 

 

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, las cuales son la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresarial 

Sucre y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey Ltda.  
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9.2.8 Síntesis económico productivo 

La economía de la parroquia Charapotó depende mayoritariamente de la 

agricultura, especialmente focalizada a la producción del arroz y cultivos de 

ciclo corto como de cebolla perla, pimiento, tomate , pitahaya en la zona baja; y 

del maíz, maracuyá en las zonas altas de la parroquia, complementada con las 

actividades de servicios relacionadas principalmente con el comercio en la 

cabecera parroquial, servicios de alojamiento y restaurantes en la zona de 

playas, que a su vez focalizan su economía en la pesca artesanal, extracción 

de la sal y turismo en menor escala. 

 

9.3 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

9.3.1 Pobreza 

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. 

 

9.3.1.1 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. 
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Ilustración 21 Pobreza y extrema pobreza por NBI 

 

Fuente: SIISE, CPV. 2010  

 

9.3.1.2 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.17  

De acuerdo con éste registro en la parroquia Charapotó existen 17.571 

personas censadas, de ésta población el 43,40% es no pobre, el 40,70% pobre 

y el 15,90% extremo pobre. 

La Unidad de Registro Social a través del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) cuenta con los siguientes programas destinados a las personas 

que se encuentran bajo la línea de extrema pobreza: 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%. 

En la parroquia Charapotó un total 867 personas se benefician del Bono de 

Desarrollo Humano,  174 personas reciben el Bono de Desarrollo Variable, 77 

personas el Bono Joaquín Gallegos Lara, 737 personas la Pensión de Adulto 

                                                             
17 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – RIPS, 2015 
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Mayor, 262 personas la pensión para personas con discapacidad y 149 

personas beneficiarias del programa mis mejores años.18 

 

Ilustración 22 Beneficiarios de los programas sociales MIES 

 

Fuente: MIES, Mayo 2019 

 

Adicional a éstos programas de protección social el MIES brinda los 

denominados Créditos de Desarrollo Humano cuyo fin es entre otros ayudar a 

salir de la pobreza a estos grupos de personas, hasta marzo 2020 en la 

parroquia Charapotó se ha generado un desembolso por créditos de USD 

21.488,94 dólares el cual benefició a 20 personas. 

 

9.3.1.2.1 Grupos vulnerables 

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: Según datos INEC 2010 la parroquia Charapotó cuenta 

con 4.940 niños/as y 2.331 adolescentes que corresponden al 24,63% y  

11,62% de la población total respectivamente. 

                                                             
18 Fuente: MIES, mayo 2019 
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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%. En este ámbito una de las entidades que presta 

los servicios de desarrollo infantil en la parroquia es el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social a través de 2 Centros de Desarrollo Infantil (administración 

directa bajo convenio con el GAD Parroquial Charapotó),  1 bajo convenio con 

el GAD Cantonal y 10 promotoras del programa Creciendo con Nuestros Hijos.  

 

Tabla 38 Cobertura de Desarrollo Infantil por modalidad de atención MIES 

NOMBRE 
UNIDAD 

ATENCIÓN 
MODALIDAD HOMBRE MUJER 

TOTAL 
GENERAL 

Mundo feliz Centros de desarrollo infantil - CDI 18 28 46 

Chiquilladas Centros de desarrollo infantil - CDI 20 26 46 

San Clemente Centros de desarrollo infantil - CDI 13 24 37 

Cañitas 2 CNH - Misión Ternura 26 19 45 

Cañitas 1 CNH - Misión Ternura 21 24 45 

Charapotó CNH - Misión Ternura 23 22 45 

Pueblito 2 CNH - Misión Ternura 20 24 44 

Pasadero CNH - Misión Ternura 29 16 45 

Pueblito 1 CNH - Misión Ternura 24 21 45 

Puerto Cañitas CNH - Misión Ternura 23 22 45 

San Jacinto CNH - Misión Ternura 26 19 45 

La Laguna CNH - Misión Ternura 26 20 46 

Cañitas 3 CNH - Misión Ternura 25 20 45 

TOTAL DESARROLLO INFANTIL 294 285 579 

Fuente: MIES,  2020 

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 adolescentes 

tiene una actividad laboral. Cabe señalar que de estos un 3,8% trabajan y 

estudian y el 3,1% trabajan y no estudian. 

Embarazos en adolescentes: Según las estadísticas vitales y de salud 2011, el 

16,56% de embarazos registrados en este periodo correspondieron a 

adolescentes. 
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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.  

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. 

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. 

Adultos mayores: De acuerdo a las cifras del INEC en 2010, existen 1607 

adultos mayores que corresponden al 8,01% de la población de la parroquia. 

 

Tabla 39 Cobertura de servicios Adulto Mayor – Programa Mis Mejores Años 

NOMBRE 
UNIDAD 

ATENCIÓN 
MODALIDAD HOMBRE MUJER 

TOTAL 
GENERAL 

Charapoto Atención domiciliaria 17 23 40 

Renacer  Espacios de socialización y encuentro 26 49 75 

Fortaleza Atención domiciliaria 6 13 19 

TOTAL PROGRAMA MMA 49 85 134 

Fuente: MIES,  2020 

 

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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Discapacidades: 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. 

 

Tabla 40 Cobertura de servicios a Personas con discapacidad 

NOMBRE UNIDAD 
ATENCIÓN 

MODALIDAD HOMBRE MUJER 
TOTAL 

GENERAL 

Mis derechos en acción 
Atención en el hogar y la 
comunidad 

16 14 30 

Luchadores 
incansables 

Atención en el hogar y la 
comunidad 

15 15 30 

Unidos venceremos 
Atención en el hogar y la 
comunidad 

16 14 30 

Inclusión Atención en el hogar y la 15 15 30 
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NOMBRE UNIDAD 
ATENCIÓN 

MODALIDAD HOMBRE MUJER 
TOTAL 

GENERAL 

comunidad 

TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 62 58 120 

Fuente: MIES,  2020 

 

9.3.1.3 Desnutrición infantil 

Para el año 2017, se tiene una tasa de desnutrición crónica del 13,23%. 

 

Tabla 41 Desnutrición crónica 

AÑO 
ALTA 

TALLA 
BAJA 

TALLA 

BAJA 
TALLA 

SEVERA 
NORMAL 

ALTA 
TALLA 

% 

BAJA 
TALLA 

% 

BAJA 
TALLA 

SEVERA 
% 

NORMAL 
% 

2017 27 176 45 1422 1,62 10,54 2,69 85,15 

2018 20 160 27 1293 1,33 10,67 1,80 86,20 

Fuente: MSP,  2017-2018 

 

9.3.2 Salud 

9.3.2.1 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 2018 de acuerdo al anuario de Nacimientos y defunciones INEC se 

registraron en Charapotó 320 nacimientos de los cuales 178 fueron hombres y 

142 mujeres; 163 nacimientos por cesárea y 157 partos normales;  de las 

cuales 21 fueron madres menores de 16 años. 
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Tabla 42 Tasas de natalidad 
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178 142 320 12307 11845 24152 14,46 11,99 13,25 

Fuente: INEC - MSP,  2018 

 

9.3.2.2 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 tiempo19.  

Para el 2018 de acuerdo al anuario de Nacimientos y defunciones INEC se 

registraron en Charapotó, 67 defunciones de los cuales fueron 6 menores de 1 

año y 61 mayores de un año. 

 

Tabla 43 Tasas de mortalidad 
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38 29 67 12307 11845 24152 3,088 2,448 2,774 

Fuente: INEC - MSP,  2018 

Las principales causas de muerte fueron 17.91% por cáncer, 14.93% por 

diabetes, 43.28% por problemas cardiacos, 5,97% por problemas al cerebro y 

4.47% por problemas respiratorios. 

 

 

 

                                                             
19 Gerardo Núñez Medina, Determinantes Contextuales de la Mortalidad en México 2011. 
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9.3.2.3 Mortalidad infantil 

En el anuario de nacimientos y defunciones INEC-MSP 2018, dentro de la 

parroquia Charapotó se registró un total de 2 defunciones menores de un año, 

que representa una tasa de mortalidad del 6,25%. 

 

9.3.2.4 Infraestructura de salud 

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.20   

 

Tabla 44 Cobertura de servicios de salud 

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 

Fuente: MSP,  2020 

 

La parroquia Charapotó cuenta con seis unidades de salud de primer nivel de 

atención, de éstas 4 pertenecen al Ministerio de Salud y 2 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 10.000 habitantes. 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. 

 

 

                                                             
20 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. 
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Mapa 32 Unidades de salud 

 

Fuente: MSP,  2020 

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. 

 

Tabla 45 Producción ambulatoria 

UNIDAD DE SALUD 
TIPO DE ATENCIÓN  

CONSULTA MORBILIDAD PREVENTIVAS 

Dispensario del Seguro Pasadero 23.745 19.109 4.636 

Dispensario del Seguro Corona 3.830 2.746 1.084 

Las Cañitas 6.536 3.498 3.038 
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UNIDAD DE SALUD 
TIPO DE ATENCIÓN  

CONSULTA MORBILIDAD PREVENTIVAS 

Charapotó 7.975 4.413 3.562 

San Jacinto 5.857 2.806 3.051 

San Clemente 7.228 3.180 4.048 

Fuente: MSP,  2019 

 

9.3.2.5 Morbilidad y 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. 21 

 

Tabla 46 Morbilidad por grupos 

GP1 - Embarazadas 1.580 

GP2 - Personas con discapacidad 457 

GP3 - Personas por desastres naturales 5 

GP5 - Enfermedades catastróficas y raras 28 

GP7 - Privadas de la libertad 1 

Gp13 - Planificación familiar 1.819 

Total 3.890 

Fuente: MSP,  2017 

 

Según datos estadísticos del Ministerio de Salud en la parroquia Charapotó 

durante el año 2016 se registraron 717 atenciones por morbilidad hospitalaria y 

24.334 atenciones por morbilidad ambulatoria. 

 

 

 

 

 

                                                             
21 http://www.definicionabc.com/salud/morbilidad 
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Tabla 47 Tasa de morbilidad 
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24.950 7.474 32.424 18.280 7.793 26.073 58.497 13.740 11.049 24.789 

Fuente: MSP,  2017 

 

Tabla 48 Diez principales causas de enfermedad 

Enfermedades cerebrovasculares 18 

Diabetes Mellitus 10 

Enfermedades isquémicas del corazón 6 

Enfermedades hipertensivas 4 

Neoplasia maligna del estómago 3 

Cirrosis y otras enfermedades del hígado 2 

Causas mal definidas 2 

Influenza y neumonía 1 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 1 

Accidentes de transporte terrestre 1 

Fuente: MSP,  2018 

 

9.3.2.6 Amenazas epidemiológicas22 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el mundo se enfrenta 

a múltiples retos en salud, que van desde brotes de enfermedades prevenibles 

por vacunación como el sarampión y la difteria, el aumento de los reportes de 

patógenos resistentes a los medicamentos, el incremento de las tasas de 

obesidad y de sedentarismo hasta los efectos en la salud de la contaminación 

ambiental y el cambio climático y las múltiples crisis humanitarias. 

                                                             
22 Tomado de: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14916:ten-threats-to-
global-health-in-2019&Itemid=135&lang=es 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14916:ten-threats-to-global-health-in-2019&Itemid=135&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14916:ten-threats-to-global-health-in-2019&Itemid=135&lang=es
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A tal punto que considera como prioritarios la atención y fortalecimiento de la 

salud en los siguientes temas: 

Contaminación del aire y cambio climático: Desde el 2019, la OPS ha 

considerado la contaminación del aire como el mayor riesgo a la salud, pues 

los contaminantes microscópicos en el aire pueden penetrar los sistemas 

respiratorios y circulatorios, dañando los pulmones, el corazón y el cerebro, 

matando a 7 millones de personas en forma prematura cada año por 

enfermedades como el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, las 

enfermedades cardíacas y pulmonares. 

Enfermedades no transmisibles: La diabetes, el cáncer y las enfermedades 

cardíacas, son responsables de más del 70% de todas las muertes anuales en 

todo el mundo, es decir, de 41 millones de personas. Esto incluye a 15 millones 

de personas que mueren prematuramente, entre los 30 y 69 años. El aumento 

de estas enfermedades se debe a cinco factores de riesgo principales: el 

tabaquismo, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, las dietas poco 

saludables y la contaminación del aire. Estos factores de riesgo también 

exacerban los problemas de salud mental, que pueden originarse desde una 

edad temprana. 

Pandemia global de influenza / COVID: Cada año la OMS supervisa la 

circulación de los virus de la influenza para detectar posibles cepas 

pandémicas, las mismas que ha recomendado se incluyan en la vacuna contra 

la gripe para proteger a las personas de la gripe estacional. En caso de que 

una nueva cepa de gripe desarrolle un potencial pandémico. 

Actualmente, el mundo entero se encuentra atravesando una pandemia de 

enfermedad por coronavirus cuyos efectos pueden incluir la neumonía, el 

síndrome respiratorio agudo o la sepsis. Las personas de la tercera edad y las 

que tienen padecimientos como la diabetes, cardiopatías, enfermedades 

respiratorias, hipertensión arterial o inmunodeficiencias tienen un riesgo mucho 

mayor de contraer la enfermedad y de llegar a tener complicaciones graves. 

Este virus, a más de haber incrementado los índices de mortalidad, ha 

generado a nivel mundial un efecto socioeconómico disruptivo a causa del 

confinamiento que ha conllevado a muchos gobiernos a cambiar las políticas 

monetarias y fiscales para evitar el colapso definitivo de la economía.  

Para el caso de la parroquia Charapotó el comportamiento del virus COVID-19, 

hasta junio (11-06-2020) del 2020 ha ocasionado el fallecimiento de 8 

personas, de un total de 32 casos confirmados y 13 casos descartados. 

Todavía no existe una vacuna o tratamiento antivírico específico y la única 

forma de abordaje del mal es a través de la terapia sintomática y de apoyo. 
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Ilustración 23  Tendencia de casos confirmados y acumulado según inicio de 

síntomas 

 

Fuente: MSP,  Junio 2020; https://www.coronavirusecuador.com/data/ 

 

Dengue: El dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos que causa 

síntomas similares a la gripe y puede ser letal y matar hasta el 20% de las 

personas con dengue grave, representa desde hace décadas una amenaza 

creciente. 

Débil atención primaria de salud: De acuerdo con la OMS, la atención 

primaria de salud suele ser el primer punto de contacto que tienen las personas 

con su sistema de atención médica, y lo ideal es que se brinde una atención 

integral, asequible y apoyada en la comunidad durante toda la vida, sin 

embargo, no se cuenta con instalaciones adecuadas para brindar el primer 

nivel de atención. 

 

9.3.3 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. 
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Ilustración 24  Analfabetismo y años promedio de escolaridad 

 

Fuente: INEC – CPV; 1990, 2001, 2010 

 

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. 

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. 
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Ilustración 25  Tasas netas de asistencia a Educación Básica, Bachillerato y 

Educación Superior 

 

Fuente: INEC – CPV; 1990, 2001, 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.  

 

Tabla 49 Tasa de analfabetismo digital 

HOMBRE MUJER TOTAL 

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

Fuente: INEC – CPV; 2010 

 

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%.  

 

9.3.3.1 Infraestructura educativa 

Es necesario señalar que en estos últimos ha se mejorado la calidad de la 

oferta pública educativa, es así que en el 2010 según datos INEC 2010 el 
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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 

2018-2019, la parroquia Charapotó cuenta con 23 establecimientos educativos 

(22 fiscales y 1 particular) todos ellos con una oferta educativa de tipo 

escolarizada.23 

 

Mapa 33 Infraestructura educativa 

 

Fuente: MINEDUC; INEC – CPV, 2010. 

El porcentaje de estudiantes que desertaban de sus estudios según el 

Ministerio de Educación en el periodo 2017-2018 correspondió al 2,38% de la 

población estudiantil matriculada donde, el 42,06% correspondió  a desertores 

de educación básica y el 57,94% al bachillerato unificado. 

 

 

 

                                                             
23 Educación escolarizada permite la obtención de un certificado de asistencia (inicial), un 
certificado de terminación (educación general básica) y un título de bachillerato. 
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Tabla 50 Cobertura de servicios Ministerio de Educación 

AÑO 
ESCOLAR 

NO. 
UNIDADES 

EDUCATIVAS 

NO. 
DOCENTES 
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RELACIÓN 
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2018 – 2019 
(inicio) 

23 224 81 305 2.997 3.182 6.179 20 

Fuente: MINEDUC. AMIE 2018, 2019 

 

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. 

 

Tabla 51 Instituciones Educativas de la parroquia Charapotó 
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Martha Bucaram de 
Roldos 

Charapotó Inicial Fiscal 7 - 130 

Charapotó Charapotó EGB y Bachillerato Fiscal 39 1 751 

Alhajuela 144 El Pueblito Educación Básica Fiscal 13 - 261 

Santa Marianita de 
Jesus 

Charapotó Educación Básica Fiscal 12 - 329 

Camilo Gallegos 
Domínguez 

Puerto 
Cañita 

Inicial y EGB Fiscal 3 - 85 

Remigio Crespo Toral 
San 

Clemente 
Educación Básica Fiscal 13 - 334 

Caminito de Luz 
San 

Clemente 
Inicial y EGB Fiscal 3 - 61 

28 de Mayo Pasadero Inicial y EGB Fiscal 4 - 83 



128 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 
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Dr. Bruno Sánchez 
Carreño 

San Ignacio Educación Básica Fiscal 1 - 24 

Escuela Fiscal Mixta 
Nelson Torres 

Las Coronas Educación Básica Fiscal 2 - 53 

Miguel H. Alcívar San Ramón Educación Básica Fiscal 1 - 24 

Cincinato Estrada 
Cevallos 

El Pueblito Inicial Fiscal 3 - 57 

10 de Agosto 
Santa 
Teresa 

Educación Básica Fiscal 2 - 46 

Pio Jaramillo Alvarado La Laguna 
Inicial, Educación 

Básica y Bachillerato 
Fiscal 18 - 293 

Esther Santos Vega El Junco Educación Básica Fiscal 1 - 22 

Gran Colombia El Blanco Inicial y EGB Fiscal 13 - 239 

Gonzalo S. Córdova Las Cañitas 
Inicial, Educación 

Básica y Bachillerato 
Fiscal 42 - 1.009 

Charapotó Nº 75 
Charapotó, 

sector Santa 
Marianita 

Educación Básica Fiscal 21 - 500 

Diana Esther Guerrero 
Vargas 

San Jacinto, 
calle Las 
Aningas 

Inicial, Educación 
Básica y Bachillerato 

Fiscal 51 - 869 

Francisco  Barzallo 
Charapotó, 
calle Santa 

Gema 
Educación Básica 

Particular 
Laico 

8 - 129 

Fuente: MINEDUC, AMIE 2018, 2019 

 

9.3.4 Seguridad y convivencia ciudadana 

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 1.000 hasta 10.000 habitantes aproximadamente y su 

cobertura territorial (radio de acción) de un kilómetro cuadrado 

aproximadamente.  
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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. 

 

Tabla 52 Cobertura de Servicios Ministerio del Interior 

NOMBRE TIPO 
No. 

POLICÍAS 
No. 

PATRULLEROS 
No. 

MOTOS 
OBSERVACIÓN 

UPC Charapotó Simple tipo “B” 11 1 1 

UPC antigua 
construida por el 
GAD Provincial. 
Estado: Bueno 

UPC San Jacinto Simple tipo “B” 9 1 1 
UPC nueva 
emblemática. 
Estado: Bueno 

Fuente: GAD Parroquial, 2020 

 

A más de ello la red articulada de seguridad cuenta con dos Estaciones de 

Bomberos, ubicadas en la comunidad de San Clemente y la cabecera 

parroquial. 

 

Ilustración 26 Estación Bomberil San Clemente  

 

  

Fuente: Equipo consultor; 2020 

Tabla 53 Cobertura de Estaciones de Bomberos 

NOMBRE 
No.  

BOMBEROS 

No. 
MOTOBOMBA

S 
No. MOTOCICLETAS 

No. 
AMBULANCIAS 

ESTADO 

Cuerpo de Bomberos 
Charapotó 

7 1 1 
 

Bueno 

Estación Bomberil 5 1 1 1 Bueno 
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NOMBRE 
No.  

BOMBEROS 

No. 
MOTOBOMBA

S 
No. MOTOCICLETAS 

No. 
AMBULANCIAS 

ESTADO 

San Clemente 

Fuente: GAD Parroquial 

 

9.3.5 Igualdad de género 

Actualmente en la parroquia es perceptible la baja aplicación de las políticas 

públicas establecidas en Agenda Nacional de las Mujeres y personas LGBTI 

(2018-2021), dejando en claro que Charapotó aún se mantiene como una 

ciudad en donde el rol protagónico de la mujer y demás géneros se encuentra 

en proceso de fortalecimiento. 

En lo que se refiere a la participación de la mujer en la política aún se lo hace 

por cumplir con lo que estipula la Ley, en resultados efectivos de cinco Vocales 

de la Junta Parroquial, tres (3) son mujeres. 

 

9.3.5.1 Violencia de género 

Según el INEC - ENVIGMU 2019, se estima que el 62,8% de la población 

femenina rural ha sufrido violencia de género. En la parroquia Charapotó la 

población económicamente activa es preponderantemente masculina, situación 

que ubica a la población femenina en un alto grado de dependencia económica 

que combinado a las tradiciones de masculinidad y machismo característicos 

de la cultura montubia incrementan el riesgo de sufrir violencia física. 

 

Tabla 54 Principales indicadores de la mujer 

INDICADOR VALOR 

Porcentaje de mujeres en edad fértil 50,35 

Razón niños mujeres 40,98 

Porcentaje de población femenina jefes de hogar 26,30 

Índice de dependencia demográfica femenina 63,12 

Porcentaje de embarazo adolescente 21,39 

Tasa de analfabetismo de la población femenina 9,48 

Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de edad 7,62 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina 92,14 
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INDICADOR VALOR 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población femenina 93,69 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población femenina 64,35 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población femenina 43,93 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población femenina 16,00 

Porcentaje de la población femenina asalariada 36,08 

Porcentaje de la población femenina económicamente activa 21,90 

Tasa de ocupación global femenina 90,27 

Tasa bruta de participación femenina 15,56 

Tasa refinada de participación femenina 19,45 

Índice de feminidad de la PEA 28,04 

Índice de feminidad de la población ocupada 26,99 

Fuente: SNI; CPV INEC 2010 

 

9.3.6 Reducción de desigualdades 

Según el Estudio de Pobreza y Desigualdad por Consumo Ecuador 2014, 

elaborado por el INEC en conjunto con la FLACSO, indican que la parroquia 

Charapotó tiene un índice de pobreza por consumo del  41% esto es superior al 

nacional que es del 25,8% y al del cantón Sucre que es 39%. Por otra parte 

este mismo estudio, señala que el coeficiente GINI  de la parroquia es del 0.27, 

que resulta inferior al nacional que es del 0.40 y del cantón que es del 0.31.24 

De lo anterior se concluye, que la parroquia Charapotó es una parroquia pobre 

con índices de pobrezas superiores a los promedios nacionales, pero que los 

pocos ingresos que se distribuyen no se concentran en pocas manos, lo cual 

sin duda es una oportunidad para producir en una estructura cuya tenencia de 

los medios de producción y sus ingresos no está tan concentrada como en la 

mayor parte de la estructura económica nacional. 

 

 

                                                             
24 El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta 
igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta 
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el 
coeficiente de Gini expresado en referencia a 100 como máximo, en vez de 1, y es igual al 
coeficiente de Gini multiplicado por 100. Una variación de dos centésimas del coeficiente de 
Gini (o dos unidades del índice) equivale a una distribución de un 7% de riqueza del sector más 
pobre de la población (por debajo de la mediana) al más rico (por encima de la mediana). 
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9.3.7 Cultura y patrimonio 

9.3.7.1 Autoidentificación 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. 

 

Tabla 55 Autoidentificación de la parroquia Charapotó 

INDICADOR MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

Población mestiza 7.977 78,08 7.772 78,95 15.749 78,51 

Población montubia 1.383 13,54 1.252 12,72 2.635 13,14 

Población negra-afroecuatoriana 486 4,76 448 4,55 934 4,66 

Población blanca 265 2,59 271 2,75 536 2,67 

Población mulata 53 0,52 66 0,67 119 0,59 

Población autoidenficada como otra 46 0,45 34 0,35 80 0,40 

Población indígena 6 0,06 1 0,01 7 0,03 

Fuente: CPV INEC, 2010 

 

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 montubios. 

 

9.3.7.2 Grupos étnicos 

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. 
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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, 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 los demás 

poblados de la parroquia. 

 

9.3.7.3 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 

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 
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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: 

 

Ilustración 27 Pregón Religioso y verbena 2019  

 

 

 

Fuente: Equipo consultor; 2020 

 

Fiestas Parroquiales de fundación, Charapotó se constituye en la parroquia 

más antigua de Manabí, su fundación 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 
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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. 

Por otra parte, dentro de Sistema de Información del Patrimonio Cultural 

Ecuatoriano (SIPCE), en la parroquia se registran 11 patrimonios inmateriales 

conforme se detalla a continuación: 

 

Tabla 56 Inventario de Patrimonio Inmaterial 

ÁMBITO SUBAMBITO PATRIMONIO INMATERIAL 

Tradiciones y 
expresiones orales  

  

Leyendas 

 

1. Origen del nombre, Charapotó 

2. Encuentro de San Esteban 

3. Leyenda de San Esteban y el Cerro 
Centinela 

4. Leyenda del camarón de oro encantado 

Conocimientos y usos 
relacionados con la 
naturaleza y el 
universo 

  

Técnicas y saberes 
productivas 
tradicionales 

1. Pesca artesanal de camarón en alta mar 

2. Cultivo tradicional del arroz 

Sabiduría ecológica 
tradicional 

1. Plantas nativas: huertos caseros 

2. Extracción natural de sal gruesa 

Gastronomía 
1. Chicha de maíz: elaboración y consumo 
festivo  

Técnicas artesanales 
tradicionales 

Técnicas artesanales 
tradicionales 

1. Artesanías con materiales marinos 

Técnicas artesanales 
tradicionales 

Técnicas 
constructivas 
tradicionales 

1. Tejido artesanal de redes para pescar 

Fuente: SIPCE; 2020 
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9.3.7.4 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 57 Inventario de Patrimonio Material  

TIPO NOMBRE TIPOLOGÍA SITUACIÓN 

B
IE

N
E

S
 A

R
Q

U
E

O
L

Ó
G

IC
O

S
 –

 Y
A

C
IM

IE
N

T
O

S
 

Vía a la Bamburria 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 
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TIPO NOMBRE TIPOLOGÍA SITUACIÓN 

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 

B
IE

N
E

S
 

IN
M

U
E

B
L

E
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 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

E
S

 

Archivo Secretaría Parroquial San 
Esteban (1789-2008) 

Documental religioso, 
dispensas matrimonio, 
registros de bautizo 

Malo 

Archivo Secretaría General 
Escuela Fiscal Mixta Nº 75 
Charapotó (1957-2008) 

Nómina, Presupuestos, 
Actas, Inventario 

Malo 

Fuente: INPC - SIPCE; 2020 
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9.3.7.5 Acceso y uso de espacio público y cultural 

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 2,29 metros 

cuadrados por persona. 

 

Tabla 58 Áreas Verdes  

TIPO DE ÁREA 
VERDE 

SUPERFICIE 
(m2) 

DESCRIPCIÓN 

Parques y Plazas 15.939 
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 21.000 
Estadio Japotó, Estadio Comunitario El Pueblito, Estadio 
Cañitas. 

Canchas 
Deportivas 

21.060 
Cancha deportivas ubicadas en las 23 comunidades de la 
parroquia 

Total de áreas 
verdes 

57.999 

Fuente: Equipo consultor; 2020 

 

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. 

 

9.3.8 Síntesis socio cultural 

En la parroquia se evidencia una alta presencia de servicios de desarrollo 

social, principalmente los relacionados con el desarrollo infantil y adulto mayor, 

sin embargo, debido a las acentuadas  condiciones de pobreza que persisten 

en la parroquia se ha incrementado el riesgo de desnutrición infantil. A nivel de 

salud quienes acuden mayormente por temas de morbilidad son embarazadas 

y adultos mayores, sin embargo, las condiciones y cobertura de salud a nivel 

de parroquia son de primer nivel por lo que el 100% de la población acude a la 

ciudad de Bahía de Caráquez para una atención especializada actualmente 

insuficiente a la demanda generada, más aún por no contar con una 

infraestructura física en donde se efectúen las atenciones médicas. 
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Por otra parte, las creencias, saberes ancestrales y tradiciones principalmente 

de carácter religioso han conllevado a que la parroquia sea un lugar muy 

visitado impulsando directa e indirectamente el turismo y la economía local de 

la parroquia. 

 

9.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

9.4.1 Centros poblados 

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 24 

localidades, localizándose la mayor concentración de población en la cabecera 

parroquial y las localidades de Bebedero, Cañitas, El Blanco, El Pueblito y 

Pasadero con 10.699 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, Pajonal, Puerto Salina y Buena Esperanza.25 

Del análisis efectuado en el PDOT 2019-2015, se categorizaron los 

asentamientos humanos de la parroquia de la siguiente forma:  

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 

                                                             
25 Pajonal: Poblado en proceso de definición territorial entre Charapotó y Bahía de Caráquez. 
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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 18 localidades restantes de la parroquia las cuales 

corresponden al 15,87% del total de la población de la parroquia. 

 

Tabla 59 Localidades de la parroquia por tipo de asentamiento  

TIPO DE ASENTAMIENTO No. NOMBRE X Y 

Centro Urbano Menor 

1 Charapotó Centro 556925 9907486 

2 San Jacinto 553714 9913697 

3 Cañitas 559018 9905574 

4 El Pueblito 556049 9908464 

Asentamiento humano rural 
seminucleado 

5 San Clemente 554313 9915918 

6 Bebedero 557802 9906793 

Asentamiento humano rural 
nucleado 

7 Puerto Cañita 556661 9904762 

8 Santa Teresa 555397 9911720 

9 Pasadero 559255 9904496 

10 El  Blanco 555622 9909506 
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TIPO DE ASENTAMIENTO No. NOMBRE X Y 

Asentamientos humanos rurales 
dispersos 

11 Junco 562537 9918128 

12 La  Florida 566821 9917830 

13 La Laguna 567381 9911325 

14 Las Coronas 563878 9917050 

15 Los Pechiche 569932 9916161 

16 Nuevo Corre Agua 555399 9907050 

17 Pajonal 562669 9923180 

18 Puerto Salina 554350 9908503 

19 San Alejo 554050 9914605 

20 San Bartolo 557271 9906077 

21 San Ignacio 554842 9908104 

22 San Ramon 560915 9913349 

23 San Roque 554841 9909960 

24 Buena Esperanza 565111 9920155 

Fuente: PDOT 2015-2019 

 

9.4.2 Relaciones entre asentamientos humanos 

En la parroquia Charapotó la mayor concentración de población así como de 

servicios públicos sociales y básicos se ubica en la cabecera parroquial, 

habiéndose establecido en el PDOT 2015-2019 los siguientes roles y 

relaciones internas entre los asentamientos humanos: 

 

Tabla 60 Roles y relaciones entre asentamientos humanos  

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. 
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POBLADOS INFLUENCIA/NODO 
RELACIÓN INTERNA DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

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. 

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. 

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. 

Fuente: PDOT 2015-2019 

 

9.4.3 Flujos de servicios, bienes y personas 

9.4.3.1 Cobertura de servicios básicos 

Según el Censo 2010 solo el 22,64% de las viviendas cuenta con 

abastecimiento de agua potable desde la red pública, lo que corresponde a 

1.255 viviendas, mientras que apenas el 5,72% de las viviendas se encuentra 

conectada a la red pública de alcantarillado lo que corresponde a 317 

viviendas. Con respecto a la cobertura de energía eléctrica, el 90,13% de las 

viviendas cuenta con energía eléctrica de manera permanente, esto  es 4.997 

viviendas. 

 

Tabla 61 Cobertura de servicios básicos en la parroquia  

UNIDAD 
TERRITORIAL 

COBERTURA 
DE AGUA 

(%) 

COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO 

(%) 

COBERTURA 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA (%) 

Charapotó 22,64% 5,72% 90,13% 

Fuente: CPV – INEC, 2010 
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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 2010.26 

 

Ilustración 28 Cobertura histórica de servicios básicos en la Parroquia 

 

Fuente: CPV – INEC, 2010 

 

9.4.3.2 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

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. 

                                                             
26 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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Tabla 62 Migración reciente entre provincia hace 5 años donde residía 

Población residente actual 17.833 

Población residente anterior 17.470 

Población no migrante 17.429 

Población inmigrante 404 

Población emigrante 41 

Migración neta 363 

Migración bruta 445 

Fuente: CPV – INEC, 2010 

 

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. 

 

Tabla 63 Migración reciente parroquia hace 5 años donde residía 

Población residente actual 17.346 

Población residente anterior 16.915 

Población no migrante 16.601 

Población inmigrante 745 

Población emigrante 314 

Migración neta 431 

Migración bruta 1.059 

Fuente: CPV – INEC, 2010 

 

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 
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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 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. 

 

9.4.4 Movilidad, transporte y tránsito 

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. 

 

Tabla 64 Vialidad 

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% 

Fuente: IEE, 2012 

 

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 



146 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

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. 

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. 

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. 

 

Tabla 65 Tipo de transporte y coberturas 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

NOMBRE COBERTURA / RUTAS DE SERVICIO 

Intercantonal - Local 
Turístico 
Manabí 

Portoviejo - Rocafuerte - Charapotó - San Jacinto - San 
Clemente-Pedernales-San Isidro – Tosagua - Chone – 
El Carmen 

Bahía de Caráquez  - Charapotó  - Rocafuerte  - Manta 
–Puerto López 

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 

Fuente: GAD Parroquial 

 

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 
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circulación de los peatones. En las demás localidades de la parroquia no existe 

una infraestructura para la circulación peatonal. 

 

9.4.5 Hábitat y vivienda 

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. 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%.27 

 

Tabla 66 Viviendas en la parroquia 

 
2001 2010 

AUMENTO DE 
VIVIENDAS 

Total de viviendas 4.895 7.242 47,95 

Viviendas Particulares 4.894 7.233 47,79 

Viviendas ocupadas 3.922 6.079 55,00 

Viviendas desocupadas 819 951 16,12 

Viviendas en construcción 153 203 32,68 

Viviendas Colectivas 1 9 88,89 

Fuente: CPV – INEC, 2010 

 

Para el análisis de déficit habitacional cualitativo y cuantitativo se consideran a 

las viviendas particulares ocupadas con personas presentes al momento del 

censo 2010, que para el caso de Charapotó fue de 5.544 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 

cas/villa con respecto al 2001 en más de 5 puntos se mantiene como la 

tipología de vivienda predominante en la parroquia. 

                                                             
27 El total de viviendas empadronadas en el cantón Sucre en el año  2010  fue de 18.683 
viviendas. 
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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%. 

 

9.4.6 Telecomunicaciones 

Telefonía Móvil: 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% (3.027) de los hogares dispone de un teléfono móvil 

 

Tabla 67 Radios bases instaladas en la parroquia 

RADIO BASES CONECEL OTECEL CNT 

GSM 850 3 1 - 

UMTS 850 3 2 - 

UMTS 1900 3 1 3 

LTE 1900 2 2 - 

Fuente: MINTEL, 2020 

 

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 dos INFOCENTROS (Charapotó y 

Cañitas), 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. 



149 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

Adicionalmente, de acuerdo con los registros de Arcotel hasta junio de 2020 se 

registra un Cibercafé autorizado en la parroquia ubicado vía a Bahía con 

conexión cableada denominado CYBER PACIF OCEAN. 

Radiocomunicaciones: Charapotó por esta 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. 

 

Tabla 68 Servicios de acceso a servicios en telecomunicaciones 

PARROQUIA COBERTURA ESPACIAL  

Telefonía fija 9,39% 

Telefonía móvil 53,33% 

Acceso a internet 2,26% 

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

Fuente: CPV - INEC, 2010 

 

9.4.7 Energía 

El servicio de energía eléctrica de la parroquia Charapotó depende del Sistema 

Nacional Interconectado, administrado por la Corporación Nacional de 

Electricidad – CNEL EP. 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. 

 

9.4.8 Síntesis de asentamientos humanos, energía y 

conectividad 

En este componente a consecuencia del terremoto del 16 de abril del 2016, se 

acentuaron las carencias y problemas estructurales a nivel de vivienda, así 

como en la cobertura de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. 

A su vez la informalidad del transporte al interior de la parroquia genera la 
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tendencia de accidentes de tránsito principalmente sobre el eje vial E15 desde 

la cabecera parroquial de Charapotó hacia Bahía de Caráquez.  

Por otra parte, la tendencia de crecimiento de forma desordenada y sin control 

genera una mala imagen para quienes visitan la parroquia, por lo que se vuelve 

necesario articular con el GAD Sucre la gestión de uso del suelo de la 

parroquia para de esta forma evitar un crecimiento desordenado que afecte las 

características naturales, de producción y turismo de la parroquia. 

 

9.5 COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

9.5.1 Marco legal e instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial 

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. 
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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. 

 

9.5.2 Estructura y capacidades del GAD para la gestión del 

territorio 

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. La renovación de autoridades representa 

una oportunidad para integrar a los líderes de la parroquia en la consecución 

de los objetivos, la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial es un espacio de consulta y deliberación para consensuar las 

distintas visiones en un horizonte común. Con el propósito de conocer la 

percepción de la ciudadanía, se aplicó una encuesta a líderes y actores clave 

de 17 comunidades, durante los meses de junio y julio, lo que determinó que el 

35,29% de la población consultada califica la gestión del GAD Parroquial como 

regular, el 41,18% como muy buena y el 23,53% como buena,  ello denota que 

la actual administración deberá mejorar su accionar afín de obtener una 

calificación alta y de esta manera ganar el respaldo ciudadano de forma 

progresiva. 

 

Tabla 69 Autoridades del GAD Charapotó 2019 – 2023 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Pabel Antonio Cantos Centeno Presidente 

Olga Auxiliadora Ampuero Mendoza Vicepresidente 

Duglas David Demera Bermello 1er vocal 

Sandra Paola Murillo Moreira 2do vocal 

Aura Piedad Herrera Andrade 3er vocal 

Fuente: GAD Parroquial 
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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: 

 

Tabla 70 Talento Humano que labora en el GAD Parroquial 

CARGO TIPO DE CONTRATACIÓN 

Secretario Acción de personal 

Tesorera Acción de personal 

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 

Comunicador Social Contrato Servicios Profesionales 

Fuente: GAD Parroquial 

 

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. 

En lo que respecta a las capacidades financieras, el GAD Charapotó tiene una 

alta dependencia estructural del Gobierno Central, razón por la cual el 

desempeño macroeconómico del país tiene una incidencia muy fuerte en el 

presupuesto parroquial, constituyéndose en una de las principales 

problemáticas para llevar a cabo el ejercicio efectivo de sus competencias. 

 

Tabla 71 Transferencias del MEF al GAD Charapotó 

AÑO 
TRANSFERENCIAS 

POR CONSTITUCIÓN Y 
LEYES 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

TOTAL 

2008 35.804,02 0,00 35.804,02 

2009 35.803,92 0,00 35.803,92 
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AÑO 
TRANSFERENCIAS 

POR CONSTITUCIÓN Y 
LEYES 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

TOTAL 

2010 131.755,61 0,00 131.755,61 

2011 257.061,69 8.904,49 265.966,18 

2012 346.071,40 5.247,24 351.318,64 

2013 465.391,50 30.297,44 495.688,94 

2014 529.337,55 77.135,20 606.472,75 

2015 620.517,69 114.495,02 735.012,71 

2016 473.695,63 101.897,32 575.592,95 

2017 390.825,46 151.752,15 542.577,61 

2018 463.819,66 284.333,53 748.153,19 

2019 269.281,02 70.420,99 339.702,01 

Fuente: MEF, 2019 

 

Ilustración 29 Evolución de Transferencias del Gobierno Central al GAD 

 

Fuente: MEF, 2019 

 

En lo que se refiere a la estructura orgánica funcional ésta fue contratada y 

elaborada vía consultoría en el año 2015, 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 
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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. 

Ilustración 30 Estructura orgánica del GAD Charapotó (en implementación) 

 

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. 

 

Ilustración 31 Cadena de valor del GAD Charapotó (en implementación) 
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Fuente: GAD Parroquial, consultoría 2015 

9.5.3 Actores 

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. 

 

Tabla 72 Tipo de actores, funciones y demandas 

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 Cuerpos de Brindar un servicio Generar y difundir 
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TIPO DE ACTORES ACTORES FUNCIONES 
INTERÉS O 
DEMANDAS 

Respuesta Bomberos 

Policía Nacional 

de protección y 
atención a la 
población en caso de 
eventos adversos, 
emergencias o 
desastres. 

con la población 
planes de 
emergencia o 
contingencia ante 
desastres. 

Organismos No 
Gubernamentales 

Plan Internacional 

Visión Mundial 

Embajada de Japón 

Cruz Roja 
Ecuatoriana 

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 24 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. 

Fuente: GAD Parroquial 

 

9.5.4 Participación ciudadana 

La participación ciudadana se implementa a través de las instancias 

establecidas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en especial la 

Asamblea Local de cuyos miembros se ha integrado a tres representantes en el 

Consejo de Planificación Local. Adicionalmente, las organizaciones sociales se 

reúnen de manera puntual para abordar problemáticas específicas como la 

defensa de derechos colectivos. 

El interés de la población en la gestión local fue analizado en la encuesta 

efectuada, en dicha investigación los informantes priorizaron las atribuciones 

del GAD Parroquial en el siguiente orden: 
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1. Construir y dar mantenimiento a la infraestructura parroquial 

2. Vigilar la ejecución de obras 

3. Gestionar la cooperación internacional 

4. Actividades productivas comunitarias y protección del medio ambiente 

5. Promover organización comunitaria 

6. Planificar el territorio 

7. Gestionar con otros niveles de gobierno 

8. Mantenimiento a la vialidad rural 

 

9.5.5 Fortalecimiento de los medios de ejecución y 

revitalización de las alianzas 

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. 

Tabla 73 Gestión territorial,  convenios GAD Charapotó 

OBJETO DEL 
CONVENIO 

ENTIDADES 
VINCULADAS 

OBSERVACIONES 

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. 

Adulto Mayor 
MIES - GAD 
Parroquial 

Consiste en la contratación de talento humano para la 
atención domiciliaria adultos mayores.  

Personas con 
discapacidad 

MIES - GAD 
Parroquial 

Atención en el hogar y a la familia 

Servicios sociales GAD Provincial 

Constan tres convenios suscritos, con los siguientes 
ámbitos de acción: 

- Cultura (implementación de la escuela de 
música, danza y pintura); y. 

- Atención médica (sala de fisioterapias para 
grupos de atención prioritaria) 

- Escuela de futbol  

Fuente: GAD Parroquial 



158 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

9.6 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

9.6.1 Biofísico 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

POBLACIÓN 

AFECTADA / 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN ACCIONES 

Acelerado 

proceso de 

erosión en 

perfil costero e 

inestabilidad 

del Cerro 

Centinela. 

Se cuenta con COE 

parroquial, planes de 

contingencia y 

refugios ante la 

presencia de un 

desastre naturales o 

antrópicos. 

Población de la 

cabecera 

parroquial y de 

la zona baja 

Cabecera 

Parroquial, Las 

Cañitas  

Fortalecer las 

campañas de 

reforestación 

con especies 

endémicas, 

eliminación de 

la minería ilegal 

en playas y 

reducción de la 

contaminación 

en el perfil 

costero, así 

como 

implementar 

políticas 

públicas para 

reducir los 

niveles de 

riesgo 

existentes en la 

parroquia. 

Contaminación 

agrícola y 

suelos sobre 

utilizados. 

Cobertura de los 

servicios municipales 

de recolección de 

desechos sólidos y 

disponibilidad de 

insumos naturales 

para nuevas 

prácticas 

agropecuarias. 

Población de la 

zona baja y 

alta 

Bosques 

Nativos y zonas 

de expansión 

Implementar 

sistemas de 

producción 

sostenibles, 

sustentables y 

ecoturísticos. 

Actividad 

minera no 

regularizada. 

Existencia de 

aproximadamente 12 

Km de playas y de 

presencia de 

programas de 

restauración forestal 

y disponibilidad de 

fuentes de agua. 

Población de la 

zona baja y 

playas 

San Jacinto, San 

Clemente 

Crear 

campañas de 

concientización 

e 

involucramiento 

ciudadano para 

la reducción de 

la actividad 

minera ilegal, 

así mismo 

desarrollar e 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

POBLACIÓN 

AFECTADA / 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN ACCIONES 

implementar a 

nivel de la 

parroquia 

sistemas de 

control y uso de 

los recursos 

naturales de 

forma 

sostenible. 

9.6.2 Económico Productivo 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

POBLACIÓN 

AFECTADA / 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN ACCIONES 

Zonas 

turísticas 

propensas a 

riesgos. 

Condiciones naturales 

propicias para 

potenciar la actividad 

turística y 

gastronómica. 

Comunidades 

de la zona 

playas y 

cabecera 

parroquial 

Cerro Centinela, 

Sector la Boca, 

San Jacinto, San 

Alejo, San 

Clemente, 

Pajonal 

Atraer 

inversión y 

promover 

atractivos 

con las 

medidas de 

prevención 

de riesgos, 

adicionalme

nte, 

gestionar 

obras de 

mitigación  y 

prevención 

de riesgos 

en la zona 

costera, y 

fortalecer las 

campañas 

de 

promoción y 

difusión de 

las 

facilidades 

turísticas de 

la parroquia. 

Actividades 

económicas 

de bajo valor 

agregado 

(agricultura, 

Población joven que 

representa mano de 

obra disponible, así 

como la existencia de 

profesionales locales 

3456 personas 

dedicadas a 

actividades de 

agricultura, 

ganadería, 

Toda la parroquia 

Mejorar las 

condiciones 

de acceso al 

crédito 

preferencial 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

POBLACIÓN 

AFECTADA / 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN ACCIONES 

ganadería y 

pesca)  

calificados para 

cualquier clase de 

trabajo. 

silvicultura y 

pesca 

y fortalecer 

la 

agroindustria 

para el 

fomento del 

empleo, así 

como 

gestionar la 

provisión de 

asistencia 

técnica para 

incrementar 

el VAB y 

fomentar la 

comercializa

ción 

asociativa 

de la 

producción 

para evitar el 

comercio 

intermediario

. 

Baja cobertura 

de unidades 

financieras en 

la parroquia, 

limitado 

acceso a 

crédito. 

Se cuenta con un 

mercado local,  

piladoras de arroz y 

maíz. 

4443 personas 

económicament

e activas 

Toda la parroquia 

Coordinar 

con banca 

pública la 

colocación 

de crédito 

productivo y 

promoción 

de creación 

de cajas de 

ahorro. 

 

9.6.3 Socio Cultural 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

POBLACIÓN 

AFECTADA / 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN ACCIONES 

Pobreza y 

extrema 

pobreza 

Presencia de 

cooperación 

internacional para 

financiar proyectos 

comunitarios 

9953 personas 

pobres y 

extremadamente 

pobres 

Toda la 

parroquia 

Implementar 

políticas para 

la reactivación 

económica de 

la parroquia 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

POBLACIÓN 

AFECTADA / 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN ACCIONES 

productivos, a más 

de ello se cuenta con 

conocimientos 

ancestrales en la 

elaboración de 

tejidos de redes de 

pesca y artesanías 

de barro. 

post terremoto 

y post 

pandemia, 

gestionando la 

ampliación de 

la cobertura de 

los servicios 

básicos y 

proyectos 

comunitarios 

de carácter 

agroindustrial 

y turístico. 

Bajo nivel de 

capacitación 

en lideresas 

de la 

parroquia. 

Existe el 

involucramiento de la 

paridad de género en 

los espacios de 

participación 

ciudadana. 

100% de la 

Población 

femenina de la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Promoción de 

actividades 

culturales de 

rescate de la 

cultura 

montubia y 

saberes 

ancestrales. 

Incumplimiento 

de normas de 

accesibilidad 

en espacios 

públicas. 

Primera infancia, 

personas con 

discapacidad y 

adultos mayores 

conocen y defienden 

sus derechos 

9953 personas 

pobres y 

extremadamente 

pobres 

Toda la 

parroquia 

Implementar 

políticas 

públicas de 

accesibilidad y 

cumplimiento 

de las normas 

de 

construcción 

vigentes, y a 

su vez 

fortalecer la 

prestación de 

servicios 

sociales 

especializados 

para grupos 

de atención 

prioritaria 

 

 

 



162 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

9.6.4 Asentamientos humanos, energía y movilidad 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

POBLACIÓN 

AFECTADA / 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN ACCIONES 

Baja cobertura 

y mala calidad 

del agua para 

el consumo 

humano e 

inexistencia de 

alcantarillado 

Disponibilidad de 

agua superficial y 

subterránea 

2577 hogares 
Poblados 

dispersos 

Incrementar la 

cobertura del 

alcantarillado y 

del agua potable 

Caminos 

veraneros en 

mal estado, lo 

que dificulta el 

traslado de la 

producción de 

las zonas 

rurales hacia 

la ciudad. 

Convenio con GAD 

Provincial para la 

construcción de vías 

rurales. 

17255 

personas 

Poblados 

dispersos 

Coordinar con el 

GAD provincial 

el 

cofinanciamiento 

de la 

intervención 

integral de las 

vías del 

parroquia 

Insuficiente 

control y 

regulación de 

las 

construcciones 

en la zona 

(crecimiento 

desordenado) 

Espacio disponible 

para expansión y 

consolidación del 

principal centro 

poblado 

2805 personas 
Cabecera 

parroquial 

Articular con el 

GAD Municipal  

la expedición de 

normativa de 

ordenamiento 

territorial y 

urbano en la 

cabecera 

parroquial. 

Falta de áreas 

recreativas 

comunitarias. 

Belleza natural 

adecuada para el 

turismo ecológico. 

100% 

población de la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Gestionar, 

construir y 

adecuar 

espacios 

comunitarios 

para uso 

recreativo. 

Inexistencia de 

transporte 

urbano dentro 

de la parroquia 

Presencia de 

humedales, 

manglares y bosques 

secos. 

Zona Alta de la 

parroquia 

Comunidades 

de ………. 

Coordinar la 

regularización 

del transporte 

informal hacia el 

interior de la 

parroquia, 

principalmente 

hacia la zona 

alta. 
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9.6.5 Político Institucional 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

POBLACIÓN 

AFECTADA / 

BENEFICIADA 

LOCALIZACIÓN ACCIONES 

Limitados 

recursos 

económicos 

para el GAD 

Parroquial 

Apoyo ciudadano a 

la gestión del 

GAD Parroquial 

2805 personas 
Cabecera 

parroquial 

Gestionar 

convenios de 

cofinanciamiento 

y atraer a la 

cooperación 

internacional 

Toma de 

decisiones 

imposibilita el 

registro de las 

organizaciones 

conformadas 

en el territorio. 

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. 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Facilitar 

información 

sobre 

participación 

ciudadana y 

promover la 

asociatividad 

 

9.7 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

La parroquia Charapotó mantiene actualmente un rol importante en el contexto 

local y nacional como resultado de sus vocaciones territoriales productivas y 

turísticas,  caracterizándose por la presencia de bosques nativos y suelos 

adecuados para cultivos y el aprovechamiento forestal. 
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Mapa 34 Modelo Territorial Actual 

 

Fuente: IGM, IEE, GAD Sucre, GAD Charapotó 

El intercambio desigual y las condiciones de desventaja en la comercialización 

han contribuido a la baja capacidad de ahorro y de inversión de la población 

local, y pese al creciente aprovechamiento de los recursos naturales no se ha 

sostenido el decrecimiento de la pobreza. A ello se suma los bajos niveles de 

cobertura de servicios básicos, la alta vulnerabilidad por amenazas de origen 

natural o antrópico, el déficit hídrico en la zona alta, la contaminación del suelo 

y de los efluentes al mar provenientes de los asentamientos humanos y la 

sobre utilización de los suelos. 

El Eje Estatal E15 o Ruta del Spondylus integra el perfil costanero de la 

parroquia con los centros poblados al interior de la misma y cantones aledaños 

siendo el principal eje de conectividad de la economía local, pues a través de 

ella se integra la diversidad de paisajes naturales con las actividades 

agropecuarias, turísticas y comerciales de la parroquia. 
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PROPUESTA                      10 

 

10.1 DECISIONES ESTRATÉGICAS 

10.1.1 Visión 

Visión Cantonal: Sucre es un cantón unido confiable, resiliente, diverso, 

ecoamigable, con comunidades sostenibles, que cuenta con políticas locales 

orientadas a la protección de los grupos de atención prioritaria, con 

emprendedores innovadores que se desarrollan en los servicios turísticos, 

gastronómicos, agroindustriales e inmobiliarios y con una gestión local 

desconcentrada y participativa. 

Visión Parroquial: Para el año 2023 Charapotó se ha consolidado como una 

parroquia de desarrollo agropecuario y ecoturístico accesible amigable con el 

ambiente, que propende a la integración de su población joven a la fuerza 

laboral y al rescate de su identidad cultural con la aplicación de políticas locales 

orientadas a la protección de los grupos de atención prioritaria, prevención y 

respuesta para atención y reducción de riesgos, innovación de los servicios de 

desarrollo turístico, gastronómico y agroindustrial con una participación 

ciudadana activa y gestión local desconcentrada. 

 

10.1.2 Objetivos estratégicos, políticas, estrategias, metas e 

indicadores 

Para la construcción de los objetivos estratégicos se ha tenido en cuenta los 

siguientes elementos (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019): 

- Aporte al fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de 

problemáticas identificadas y priorizadas. 

- Cierre de brechas de género, intergeneracionales, interculturales, 

discapacidades, movilidad humana. 
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- Correspondencia con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD 

Parroquial. 

- Relación con el plan de trabajo de las autoridades electas en el GAD 

Parroquial. 

- Énfasis en las acciones de desarrollo que abarquen a las zonas con 

potencial productivo. 

A continuación, se muestra una matriz de relacionamiento de acciones 

identificadas en el diagnóstico con competencias y actores, en donde se 

alinean las orientaciones generadas a partir del diagnóstico estratégico en 

función de las problemáticas y potencialidades del territorio. 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 
P
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) 
SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

Fortalecer las campañas de reforestación 
con especies endémicas, eliminación de la 
minería ilegal de arena en playa y piedra, 
reducción de la contaminación en el perfil 
costero, así como implementar políticas 
públicas para reducir los niveles de riesgo 
existentes en la parroquia. 

Si Si No 
GAD Sucre, GAD 
Manabí, SNGRE, 

Ministerio de Ambiente 

Implementar sistemas de producción 
sostenibles, sustentables y ecoturísticos. 

No Si Si 

GAD Sucre, GAD 
Manabí, Ministerio de 

Producción, MAG, 
Ministerio de Turismo  

Crear campañas de concientización e 
involucramiento ciudadano para la 
reducción de la actividad minera ilegal, así 
mismo desarrollar e implementar a nivel de 
la parroquia sistemas de control y uso de 
los recursos naturales de forma sostenible. 

Si No No 
GAD Sucre, GAD 

Manabí, Ministerio de 
Ambiente 
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ACCIONES PROPUESTAS EN EL 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 
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SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

Atraer inversión y promover atractivos con 
las medidas de prevención de riesgos, 
adicionalmente, gestionar obras de 
mitigación  y prevención en la zona costera, 
y fortalecer las campañas de promoción y 
difusión de las facilidades turísticas de la 
parroquia. 

Si No No 
Ministerio de Turismo, 

GAD Manabí, GAD 
Sucre, SNGR 

Mejorar las condiciones de acceso al crédito 
preferencial y fortalecer la agroindustria 
para el fomento del empleo, así como 
gestionar la provisión de asistencia técnica 
para incrementar el VAB y fomentar la 
comercialización asociativa de la producción 
para evitar el comercio intermediario. 

No Si Si 

 BANECUADOR, CFN, 
Ministerio de 

Producción, Ministerio 
de Agricultura, GAD 

Manabí 

Coordinar con banca pública la colocación 
de crédito productivo y promoción de 
creación de cajas de ahorro. 

No No Si 

 BANECUADOR, 
Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria 

Implementar políticas para la reactivación 
económica de la parroquia post terremoto y 
post pandemia, gestionando la ampliación 
de la cobertura de los servicios básicos y 
proyectos comunitarios de carácter 
agroindustrial y turístico. 

No  Si No 

GAD Sucre, GAD 
Manabí, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio 

de Producción, 
Ministerio de Turismo 

Promoción de actividades culturales de 
rescate de la cultura montubia y saberes 
ancestrales. 

No Si  No 
GAD Sucre, GAD 

Manabí, INPC 

Implementar políticas públicas de 
accesibilidad y cumplimiento de las normas 
de construcción vigentes, y a su vez 
fortalecer la prestación de servicios sociales 
especializados para grupos de atención 
prioritaria 

No Si No  GAD Sucre, MIES, MSP 

Incrementar la cobertura del alcantarillado y 
del agua potable 

No Si No GAD Sucre 
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ACCIONES PROPUESTAS EN EL 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 
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SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

Coordinar el cofinanciamiento de la 
intervención integral de las vías de la 
parroquia 

Si Si Si 
GAD Sucre, GAD 

Manabí 

Articular la expedición de normativa de 
ordenamiento territorial y urbano en la 
cabecera parroquial. 

No No Si GAD Sucre  

Gestionar, construir y adecuar espacios 
comunitarios para uso recreativo. 

Si Si Si 
 GAD Sucre, GAD 

Manabí, Ministerio de 
Deportes 

Coordinar la regularización del transporte 
informal hacia el interior de la parroquia, 
principalmente hacia la zona alta. 

No Si No GAD Sucre, ANT 

Gestionar convenios de cofinanciamiento y 
atraer a la cooperación internacional 

Si Si Si 
 GAD Sucre, GAD 

Manabí, Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Facilitar información sobre participación 
ciudadana y promover la asociatividad 

No Si Si 

 GAD Sucre, GAD 
Manabí, Consejo de 

Participación Ciudadana 
y Control Social, 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, 

Ministerio de 
Agricultura, 

Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria. 
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OBJETIVO 

1: 

Promover la conservación y el uso sostenible de los recursos 

naturales y la biodiversidad, identificando las áreas de riesgo 

natural para el impulso de la economía circular y reducción de 

la contaminación. 

 

Políticas y Estrategias 

1.1. Gestionar, promover e implementar patrones de conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales de la parroquia de manera 

consistente, sostenible y eficiente. 

 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, en alianza con el GAD Provincial y el 
Ministerio de Agua y Ambiente. 

 Capacitar a los productores agrícolas y pecuarios en buenas prácticas 
agroecológicas y agro silvopastoriles. 

 

1.2. Establecer acuerdos con los diferentes niveles de gobierno para la 

implementación de infraestructura y sistemas de mitigación y control de 

la contaminación. 

 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la 
contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los 
efectos del cambio climático. 

 Gestionar con la administración municipal la implementación del sistema 
de tratamiento de aguas residuales de la cabecera parroquial. 

 Difundir y promover la protección y bioseguridad para mitigar los efectos 
de desastres naturales y pandemias. 

 

Metas e indicadores 

Meta 1.1. Suscribir al menos un acuerdo de cooperación con otro nivel de 

gobierno, organismos de conservación ambiental o academia para 

promover la conservación del área de bosques hasta el 2023. 

 Indicador: Número de convenios suscritos 

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 1 
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Meta 1.2. Aumentar hasta el 2023 la superficie de restauración forestal 

acumulada a 500 Ha. 

 Indicador: Superficie de restauración forestal acumulada (hectáreas)  

 Línea base 2019: 450 

 Meta 2023: 500 

 

Meta 1.3. Capacitar a por lo menos 150 productores agrícolas y pecuarios 

en buenas prácticas agroecológicas y agrosilvopastoriles hasta el año 

2023. 

 Indicador: Número de productores capacitados 

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 150 

 

OBJETIVO 

2: 

Promover el desarrollo turístico, agro productivo, pesquero 

artesanal y los emprendimientos asociativos, cooperativos y 

comunitarios, orientados a incrementar el valor agregado 

posicionamiento de la producción en los mercados locales y 

nacionales. 

 

Políticas y Estrategias 

2.1. Fortalecer el proceso asociativo y comercial de las principales 

cadenas productivas de la parroquia. 

 Capacitar a los productores agrícolas y pecuarios en buenas prácticas 
agroecológicas y agro silvopastoriles. 

 Proporcionar acompañamiento comercial y socio organizativo a los 
productores y empresas de la parroquia. 

 Promover el mejoramiento de los procesos productivos y el manejo post 
cosecha de los principales productos de la parroquia. 

 Promover facilidades al sector pesquero artesanal para la manipulación 
y procesamiento de los alimentos del mar. 

 Gestionar la dotación, adecuación y mantenimiento de las 
infraestructuras de uso productivo. 
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2.2. Promover la consolidación de rutas y destinos turísticos en la 

parroquia. 

 Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la 
creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de la 
parroquia. 

 Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 
sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de 
conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del 
turismo. 

 

Metas e indicadores 

Meta 2.1. Capacitar a por lo menos 40 promotores turísticos en buenas 

prácticas de atención al usuario y normas de bioseguridad hasta el año 

2023. 

 Indicador: Número de promotores turísticos capacitados 

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 40 

 

Meta 2.2. Obtener a través de la articulación institucional un estudio con 

la propuesta técnica y presupuesto para la implementación de ciclo rutas 

hasta el año 2023. 

 Indicador: Número de estudios aprobados 

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 1 

 

Meta 2.3. Proporcionar asistencia técnica y apoyo en temas productivos a 

por lo menos a 100 productores de la parroquia para el año 2023. 

 Indicador: Número de productores apoyados 

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 100 
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Meta 2.4. Lograr al menos un acuerdo de cooperación para el 

fortalecimiento de cajas de ahorro y crédito en la parroquia hasta el año 

2023. 

 Indicador: Número de acuerdos 

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 1 

 

OBJETIVO 

3: 

Apoyar la inclusión económica, rescate de la identidad cultural 

y asistencia humanitaria y emergente con énfasis a los grupos 

de atención prioritaria y población vulnerable de la parroquia. 

 

Políticas y Estrategias 

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. 

 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. 

 Generar espacios culturales, artísticos, recreativos y deportivos dentro 
de la parroquia. 

 Proporcionar espacios de fomento del deporte y de las artes. 

 

3.2. Facilitar las condiciones de confinamiento durante la pandemia con 

acceso a la alimentación, educación, salud física y psicológica en la 

parroquia. 

 Articular con otros niveles de gobierno y con la cooperación 
internacional, el mejoramiento de los servicios de educación, salud y 
demás servicios temporales emergentes en la parroquia. 
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Metas e indicadores 

Meta 3.1. Mantener una cobertura de por lo menos 59 adultos mayores sin 

discapacidad que participan en el programa de atención en el hogar y la 

comunidad bajo la modalidad de convenio con el GAD Parroquial hasta el 

año 2023. 

 Indicador: Número de adultos mayores con discapacidad que participan 
en el programa de atención en el hogar y la comunidad en la parroquia 

 Línea base 2019: 59 

 Meta 2023: 59 

 

Meta 3.2. Mantener una cobertura de por lo menos 83 niños y niñas en los 

servicios de desarrollo infantil integral bajo la modalidad de convenio con 

el GAD Parroquial hasta el año 2023. 

 Indicador: Número de niños y niñas beneficiarios de los servicios de CDI 
en la parroquia 

 Línea base 2019: 83 

 Meta 2023: 83 

 

Meta 3.3. Mantener una cobertura de por lo menos 120 personas con 

discapacidad que participan en el programa de atención en el hogar y la 

comunidad bajo la modalidad de convenio con el GAD Parroquial hasta el 

año 2023. 

 Indicador: Número de personas con discapacidad que participan en el 
programa de atención en el hogar y la comunidad en la parroquia 

 Línea base 2019: 120 

 Meta 2023: 120 

 

Meta 3.4. Suscribir al menos cuatro acuerdo de cooperación con otro 

nivel de gobierno o cooperantes no gubernamentales para promover la 

gestión de servicios  deportivos,  culturales y sociales (educación y/o 

salud) hasta el 2023. 

 Indicador: Número de convenios suscritos 

 Línea base 2019: 3 

 Meta 2023: 4 
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OBJETIVO 

4: 

Gestionar y coordinar con otros niveles de gobierno el 

mejoramiento e incremento de la cobertura y calidad de los 

servicios públicos básicos, infraestructura vial, transporte, 

telecomunicaciones y energía. 

 

Políticas y Estrategias 

4.1. Gestionar la provisión y el servicio eficiente de los servicios públicos 

y básicos en los asentamientos humanos de la parroquia. 

 Gestionar y coordinar con entidades públicas o privadas el desarrollo de 
programas y proyectos enfocados a la dotación de equipamientos, 
mejoramiento e incremento de la cobertura de los servicios públicos y 
básicos en cada uno de los asentamientos humanos de la parroquia. 

 

4.2. Reducir la vulnerabilidad a través del sistema de prevención de 

riesgos y desastres naturales en la parroquia. 

 Implementar un plan de reducción de riesgos en la parroquia 

 Mejorar los sistemas de señalética vial, turística, gestión de riesgos y 
zonas seguras de la parroquia. 

 

4.3. Gestionar y coordinar con otros niveles de gobierno la construcción o 

mantenimiento de vías urbanas y rurales. 

 Generar convenios interinstitucionales con el GAD Provincial y/o 
Cantonal a fin de garantizar la interconectividad urbana y rural de la 
parroquia. 

 

Metas e indicadores 

Meta 4.1. Alcanzar la implementación o mejoramiento de al menos un 

sistema de tratamiento y distribución de agua potable en la parroquia 

hasta el año 2023. 

 Indicador: Número de sistemas de tratamiento y distribución de agua 
potable implementados o mejorados 

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 1 
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Meta 4.2. Mantener, intervenir o rehabilitar por lo menos  15 Km de la red 

vial parroquial  hasta el año 2023. 

 Indicador: Kilómetros de vías intervenidas 

 Línea base 2019: 15 

 Meta 2023: 30 

Meta 4.3. Construir o rehabilitar por lo menos  3 infraestructuras o 

equipamientos parroquiales  hasta el año 2023. 

 Indicador: Número de infraestructuras o equipamientos parroquiales 
intervenidos 

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 3 

 

OBJETIVO 

5: 

Consolidar una cultura de gestión local organizacional 

eficiente, eficaz, articuladora, desconcentrada y participativa, 

basada en el adecuado empleo de tecnologías de la 

información, comunicación y  desarrollo de las capacidades 

ciudadanas para promoción de la integración territorial. 

 

Políticas y Estrategias 

5.1. Generar y promover los procesos de participación ciudadana y 

organización social. 

 Fomentar la auto-organización social y la vida asociativa dentro de la 
parroquia. 

 Normar y difundir los procesos de participación ciudadana regulados por 
el GAD Parroquial. 

 

5.2. Gestionar, coordinar y administrar de forma eficiente y eficaz los 

servicios públicos que le sean delegados o descentralizados al GAD 

parroquial. 

 Suscribir convenios de delegación de servicios públicos con los distintos 
niveles de gobierno, a fin de incrementar las recaudaciones e inversión 
en los territorios. 

 



177 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

5.3. Afianzar las capacidades institucionales del GAD Parroquial para la 

prestación eficiente y eficaz de servicios públicos. 

 Propender a una cultura organizacional eficiente con talento humano en 
continua formación y evaluación. 

 Generar normas de regulación local en el ámbito de sus competencias. 

 Modernizar la estructura administrativa, técnica y financiera del GAD 
Parroquial. 

 

Metas e indicadores 

Meta 5.1. Gestionar la implementación de al menos una oficina de 

servicios municipales en la parroquia hasta el año 2023. 

 Indicador: Número de oficinas de servicios municipales en la parroquia  

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 1 

 

Meta 5.2. Actualizar o elaborar al menos cuatro normativas de regulación 

local dentro del ámbito de las competencias parroquiales hasta el año 

2023. 

 Indicador: Número de normativas de regulación parroquial actualizadas 

 Línea base 2019: 0 

 Meta 2023: 4 
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10.2 CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

De acuerdo a lo indicado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del cantón Sucre 2019 - 2023, las categorías de ordenamiento territorial son el 

resultado del análisis conjunto de las categorías de uso de la tierra, usos del 

suelo y áreas protegidas, con el propósito de establecer la asignación espacial 

de usos en el territorio a través de la zonificación e implementación de 

preceptos de desarrollo y ordenamiento territorial vinculados a los polígonos de 

intervención del Plan de Uso y Gestión de Suelo establecido por el GAD 

Cantonal. 

Así mismo se establece dentro del modelo territorial deseado propuesto por el 

nivel cantonal un análisis estructural de los polígonos Norte y Sur que 

conforman el cantón Sucre con sus ventajas comparativas y competitivas 

articuladas a la Estrategia Territorial del Plan Nacional de Desarrollo y 

descripción de futuro incluida la post pandemia e incidencia de ocurrencia. 

Bajo este precedente,  para la parroquia Charapotó se establece una vocación 

agrícola y pecuaria además del Turismo de Costa con ejes prioritarios de 

producción principalmente de gramíneas y camaroneras hacia la parte sur y 

este (Rocafuerte y Portoviejo) y de turismo de playas hacia la parte oeste que 

converge en la zona de balnearios. 

 

Mapa 35 Categorías de Ordenamiento Territorial  
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Fuente: GAD Sucre, PDOT 2019-2023 

 

Mapa 36 Modelo Territorial Deseado Bloque Sur  
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Fuente: GAD Sucre, PDOT 2019-2023 

 

10.3 MODELO TERRITORIAL DESEADO 

El PDOT 2019-2023 del cantón Sucre incluye en su propuesta el modelo 

territorial deseado para la parroquia desde el nivel cantonal, indicando que en 

la parroquia para el año 2023 se presentan zonas estratégicas catalogadas 

como actividades agrícolas sostenibles, acuícola, acuacultura y pesca, áreas 

de conservación y plantación forestal, desarrollo industrial, desarrollo agro 

productivo, consolidación urbana y expansión, la importancia de la 

conservación de la cordillera del Bálsamo y la comuna San Clemente dedicada 

a la producción de sal artesanal. 

A nivel de las zonas consolidas de Charapotó, El Pueblito y Cañitas indica el 

desarrollo de programas y proyectos de carácter social, económico productivo y 

asentamientos humanos, planteando la implementación de un albergue para el 

aislamiento o refugio frente a desastres, dejándose en claro desde el nivel 

cantonal que el fortalecimiento del sistema de control de riesgos en la parroquia 

es clave para la determinación de los asentamientos humanos, principalmente 

por los deslizamientos de las colinas y amenazas símicas en suelos saturados. 

Se destaca además la implementación del centro de atención desconcentrada 
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o ventanilla de servicios como un aporte del GAD Cantonal para la gestión 

eficiente de los servicios. 

 

Mapa 37 Modelo Territorial Deseado de la Parroquia Charapotó desde el GAD Sucre  

 

Fuente: GAD Sucre, PDOT 2019-2023 

 

Para los centros poblados de San Jacinto y San Clemente, desde el nivel 

cantonal se propone el desarrollo de programas y proyectos de carácter social, 

económico productivo y asentamientos humanos para el desarrollo, en donde 

se incluye desde la gestión ambiental y de riesgos la implementación de un 

albergue, del Plan Integral de Gestión de Playas y Riberas; y el Plan de 

Regulación de explotación de áridos y pétreos para el control de extracción de 

arena ilegal en las playas del perfil costero de la parroquia. Desde el aspecto 

turístico se incluye la Implementación del Centro de Interpretación Japotó. 
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Mapa 38 Modelo Territorial Deseado desde el GAD Sucre de los centros poblados 

Charapotó, El Pueblito y Cañitas 

 

Fuente: GAD Sucre, PDOT 2019-2023 

 

Desde el nivel parroquial se establece un modelo territorial deseado que se 

complementa y acopla al desarrollado por el nivel cantonal, encontrándose 

visualizado el territorio como una zona turística fortalecida sobre la base de las 

potencialidades, naturales, culturales y arqueológicas propia de la parroquia. A 

su vez la producción agrícola, pecuaria y pesquera artesanal se desarrolla bajo 

nuevos estándares logísticos de comercialización asociativa que contribuyen al 

incremento de los ingresos de estos sectores.  

Se fortalecen los mecanismos de conservación y recuperación de los 

ecosistemas degradados, gestión de riesgos y emergencias; y, la participación 

e involucramiento ciudadano activo que promueve la construcción de un 

territorio austero y ecológico donde sus asentamientos humanos cuentan con 

servicios públicos, accesibilidad y conectividad adecuada que fortalecen los 

lazos comerciales al interior y exterior de la parroquia. 
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Mapa 39 Modelo Territorial Deseado desde el GAD Sucre de los centros poblados San 

Jacinto y San Clemente 

 

Fuente: GAD Sucre, PDOT 2019-2023 
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Mapa 40 Modelo Territorial Deseado de la Parroquia – Nivel Parroquial 

 

Fuente: GAD Sucre, IGM, INEC, GAD Charapotó 
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10.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 
O

B
J
E

T
IV

O
 P

D
O

T
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

O
B

J
E

T
IV

O
 D

E
L

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 /
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

M
E

T
A

 D
E

L
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 /
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

A
R

T
IC

U
L

A
C

IÓ
N

 

C
O

N
 O

T
R

O
S

 

A
C

T
O

R
E

S
 

PRESUPUESTO 

F
U

E
N

T
E

 D
E

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

P
R

O
P

IO
S

 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 

T
O

T
A

L
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

1 
CHARAPOTÓ 
SEGURO 

Estudios para la 
elaboración del 
Plan integral de 
gestión de riesgo 
de la parroquia 

Contar con un plan 
para el desarrollo, 
implementación y 
manejo de riesgos 
en la parroquia 

Contratar al menos 
1 estudio para la 
elaboración del 
plan de riesgos de 
la parroquia 

GAD 
Cantonal/SN
GRE/ONG 

-               
                                   

25.000,00     
             

25.000,00  

 GAD 
Cantonal/SN

GR/ONG  
       X    

2 
CHARAPOTO 
PRODUCTIVO Y 
TURISTICO 

Asistencia técnica 
para el sector 
productivo y 
pesquero artesanal 

Fortalecer el 
proceso de 
asociatividad, 
comercialización y 
procesos de 
gestión del sector 
productivo y 
pesquero de la 
parroquia 

Contratar al menos 
1 asistencia técnica 
para el 
fortalecimiento de 
los procesos de 
asociatividad, 
comercialización y 
gestión de los 
sectores productivo 
y pesquero 
artesanal 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial / 

MAG 

            
20.000,00  

                                  
120.000,00     

           
140.000,00  

 GAD 
Parroquial / 

GAD 
Provincial 

   X   X   X  

2 
CHARAPOTO 
PRODUCTIVO Y 
TURISTICO 

Plan de gestión 
productiva y 
turística en la 
parroquia 

Ejecutar estudios y 
obras de 
infraestructura para 
la gestión 
productiva y 
turística 

Contratar al menos 
1 estudio/obra para 
gestión productiva 
o turística 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial / 

MAG / 
MINTUR 

        
30.000,00  

                                   
170.000,00    

       
200.000,00  

GAD 
Parroquial / 

GAD 
Provincial 

   X   X   X  

2 
CHARAPOTO 
PRODUCTIVO Y 
TURISTICO 

Plan de 
señalización y 
promoción turística 

Implementar 
letreros, rótulos y 
señaléticas para 
promoción del 
turismo en la 
parroquia 

Dotar de 
señalización para 
promoción de 
turismo a las 
comunidades de la 
zona playas  

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial / 
MINTUR 

              
10.000,00  

                                   
30.000,00    

             
40.000,00  

 GAD 
Parroquial / 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial 

  
 

 X   X   X  
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2 
CHARAPOTO 
PRODUCTIVO Y 
TURISTICO 

Plan de formación y 
capacitación de 
fomento al turismo 
de aventura y el 
hospedaje 
comunitario. 

Fortalecer el sector 
turístico de la 
parroquia, 
mejorando las 
habilidades, 
destrezas y 
conocimientos 
técnicos del talento 
humano en la 
ejecución de 
actividades, tareas 
y funciones que 
realizan en el día a 
día. 

Capacitar al menos 
a 40 promotores 
turísticos 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial / 
MINTUR / 

ONG´s 

              
15.000,00  

                                   
35.000,00    

             
50.000,00  

 GAD 
Parroquial  

  x  X   X  

3 
CHARAPOTÓ 
DIVERSO E 
INCLUSIVO 

Actividades gestión 
cultural, intelectual 
y deportiva en la 
parroquia 

Mejorar la calidad 
de vida de la 
población de la 
parroquia 

Suscribir al menos 
1 convenio de 
cooperación con el 
GAD Provincial 

GAD 
Provincial / 
Casa de la 
Cultura / 

Academia 

            
36.000,00  

                                  
126.000,00   

           
162.000,00  

 GAD 
Parroquial / 

GAD 
Provincial  

   X   X   X  

3 

CHARAPOTÓ 
SALUDABLE Y 
LIBRE DE 
VIOLENCIA 

Espacios 
alternativos para 
atención primaria y 
encuentro con los 
grupos vulnerables 

Mejorar la calidad 
de vida de los 
grupos vulnerables 
de la parroquia 

Suscribir al menos 
1 convenio de 
cooperación con el 
GAD Provincial y 
MIES 

MIES / GAD 
Provincial 

            
21.000,00  

                                  
61.200,00    

           
82.200,00  

 GAD 
Parroquial / 

GAD 
Provincial / 

MIES  

   X   X   X  

3 

CHARAPOTÓ 
SALUDABLE Y 
LIBRE DE 
VIOLENCIA 

Dotación y 
rehabilitación de 
infraestructuras de 
recreación, cultura 
y deporte. 

Ejecutar estudios y 
obras de 
infraestructura para 
la recreación, 
cultura y deporte 

Contratar al menos 
1 estudio/obra para 
la recreación, 
cultura y deporte 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial 

        
40.000,00  

                                   
60.000,00    

       
100.000,00  

 GAD 
Parroquial 

/GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial / 

ONG´s 

   X   X   X  
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5 
CHARAPOTO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPATIVO 

Plan de 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
base de la 
parroquia. 

Cualificar las 
capacidades de las 
organizaciones 
comunitarias 

Contratar al menos 
1 asistencia técnica 
para el 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
base de la 
parroquia 

CPCCS / 
GAD 

Provincial / 
Academia 

            
15.000,00  

                                   
-    

           
15.000,00  

 GAD 
Parroquial  

   X   X   X  

5 
CHARAPOTO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPATIVO 

Formación 
ciudadana y 
rescate de valores 

Fortalecer la 
identidad y la 
participación 
ciudadana en el 
control de lo 
público, mejorando 
el relacionamiento 
de las 
organizaciones con 
la parroquia 

Contratar al menos 
1 asistencia técnica  
para formación 
ciudadana y 
rescate de valores 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial / 
CPCCS/ 

Academia 

              
15.000,00  

                                   
-    

             
15.000,00  

 GAD 
Parroquial  

    X  X X  

5 
CHARAPOTO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPATIVO 

Plan de formación y 
mejoramiento de 
las capacidades 
institucionales y 
ciudadanas 

Fortalecer las 
capacidades de los 
funcionarios y 
ciudadanos en el 
manejo integral de 
riesgos 

Contratar al menos 
1 asistencia técnica  
para el 
mejoramiento de 
las capacidades 
institucionales y 
ciudadanas 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial / 
CPCCS / 
Academia 

              
15.000,00  

                                   
-    

             
15.000,00  

 GAD 
Parroquial  

    X X  X  

5 
CHARAPOTO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPATIVO 

Plan de reforma, 
modernización y 
fortalecimiento de 
la gestión 
parroquial 

Ejecutar estudios y 
obras de 
infraestructura para 
el fortalecimiento 
de la gestión 
institucional de la 
parroquia 

Contratar al menos 
1 estudio/ obra 
para fortalecimiento 
institucional 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial / 

BDE  

            
20.000,00  

                                   
300,000,00    

           
320.000,00  

 GAD 
Parroquial / 

BDE  
   X   X   X  
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1 
CHARAPOTÓ 

VERDE Y 
LIMPIO 

Plan de forestación 
y/o reforestación con 
fines de 
conservación 
ambiental y 
protección de las 
cuencas hídricas de 
la parroquia. 

Mantener la 
cobertura de 
bosque nativo y 
manglares de la 
parroquia 

Reforestar al 
menos 50 Ha de 
bosque y 
manglares. 

 MAE / 
GAD 

Provincial 

              
15.000,00  

                 
110.000,00  

           
125.000,00  

GAD 
Parroquial/  
MAE / GAD 
Provincial 

   X   X   X  

3 
CHARAPOTÓ 
DIVERSO E 
INCLUSIVO 

Atención domiciliaria 
para personas con 
discapacidad. 

Mejorar las 
condiciones de 
salud de la 
población con 
discapacidad en la 
parroquia 

Suscribir al menos 
1 convenios/año de 
cooperación con el 
MIES para 
prestación de 
servicios a 
personas con 
discapacidad 

MSP/ MIES 
/ ONG 

            
36.000,00  

                 
454.746,21  

           
490.746,21  

 MIES / 
GAD 

Parroquial / 
MSP  

   X   X   X  



189 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

O
B

J
E

T
IV

O
 P

D
O

T
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

O
B

J
E

T
IV

O
 D

E
L

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 /
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

M
E

T
A

 D
E

L
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 /
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

A
R

T
IC

U
L

A
C

IÓ
N

 

C
O

N
 O

T
R

O
S

 

A
C

T
O

R
E

S
 

PRESUPUESTO 

F
U

E
N

T
E

 D
E

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

R
E

C
U

R
S

O
S

 P
R

O
P

IO
S

 

O
T

R
A

S
 F

U
E

N
T

E
S

 

T
O

T
A

L
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

3 
CHARAPOTÓ 
DIVERSO E 
INCLUSIVO 

Desarrollo Infantil 
intra mural. 

Mejorar las 
condiciones de 
nutrición y 
desarrollo integral 
de niños y niñas de 
0 a 3 años en 
pobreza y extrema 
pobreza 

Suscribir al menos 
1 convenio/año de 
cooperación con el 
MIES para 
prestación de 
servicios de 
desarrollo infantil 

MSP/ MIES 
/ ONG 

            
60.000,00  

                 
315.966,24  

           
375.966,24  

 MIES / 
GAD 

Parroquial / 
MSP  

   X   X   X  

3 
CHARAPOTÓ 
DIVERSO E 
INCLUSIVO 

Atención 
gerontológica diurna 
para el adulto 
mayor. 

Mejoras las 
condiciones de 
salud Y 
psicosociales de la 
población adulta 
mayor de  la 
parroquia 

Suscribir al menos 
1 convenio/año de 
cooperación con el 
MIES para 
prestación de 
servicios a adultos 
mayores 

MSP/ MIES 
/ ONG 

            
63.000,00  

                 
394.469,16  

           
457.469,16  

 MIES / 
GAD 

Parroquial / 
MSP  

   X   X   X  

4 
CHARAPOTÓ 
CONECTADO 

Plan vial y de 
accesibilidad rural  

Construir, ampliar y 
mantener de 
aceras y vías 
rurales en la 
parroquia 

Mantener, 
intervenir o 
rehabilitar por lo 
menos  15 Km de 
la red vial 
parroquial   

GAP 
Cantonal 

/GAP 
Provincial 

        
200.000,00  

             
800.000,00  

       
1.000.000,00  

 GAD 
Parroquial / 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial  

   X   X   X  
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4 
CHARAPOTÓ 
CONECTADO 

Plan de señalización 
vial y preventiva 

Señalizar calles, 
vías, centros 
poblados y lugares 
turísticos de la 
parroquia. 

Dotar de 
señalización vial y 
preventiva al 
menos a 1 
comunidad 

GAD 
Cantonal 

/GAD 
Provincial  

              
10.000,00  

                   
60.000,00  

           
70.000,00  

 GAD 
Parroquial / 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Provincial  

    X   X   X  

4 
CHARAPOTÓ 
CONECTADO 

Ciclo rutas 
recreativas y 
turísticas 

Posibilitar la 
movilidad, el 
esparcimiento y 
distracción familiar 
en la parroquia. 

Implementar al 
menos 1 ciclo ruta 
en la parroquia 

GAD 
Cantonal 

/GAD 
Provincial 

              
10.000,00  

                   
80.000,00  

           
90.000,00  

 GAD 
Provincial / 

GAD 
Cantonal / 

GAD 
Parroquial  

    X   X   X  
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MODELO DE GESTIÓN      11 

El modelo de gestión integra una serie de acciones de articulación y espacios 

de coordinación que permitan la implementación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, requiere revisar la estructura orgánica funcional del 

GAD Parroquial para mejorar la delegación de responsabilidades y 

posteriormente promover el seguimiento y la gestión interinstitucional a través 

de mecanismos de concertación. 

A continuación, se propone cuatro estrategias transversales para la 

institucionalización del presente documento: 

 

11.1 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 

La estrategia de articulación se implementará a través de la instalación de 

mesas de trabajo interinstitucional, organizadas por la Junta Parroquial en la 

sede de las entidades con las que se tendrá mayor articulación (GAD Municipal 

y Provincial) y Ejecutivo Desconcentrado (MIES, MSP, MINEDUC, MIDUVI y 

Ministerio del Interior). 

La elaboración de la agenda de trabajo dependerá de la disponibilidad de 

tiempo de los involucrados, pero sobre todo de las prioridades en lo referente a 

programas y proyectos identificados en el plan. En esta lógica se ha clasificado 

a los programas y proyectos en tres categorías: 

- Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del 

GAD y que cuentan con el presupuesto para su ejecución.  

- Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y 

concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros 

actores para su ejecución.  

- Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias 

(identificadas en la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren 

presupuesto y acciones de otros actores para su ejecución. 
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Tabla 74 Identificación de Acciones Estratégicas de Articulación 

GRUPO QUÉ ACTIVIDAD CONTRAPARTE 

RESPONSABLE 
GAD 

PARROQUIAL 

1 

Elaboración del POA 

Elaboración del Presupuesto Anual 

Elaboración del Plan Anual de 
Contrataciones 

No aplica 
Presidente y 
Secretario / 
Tesorero 

2 

Revisión del POA territorializado. 

Análisis del modelo de equidad  

Priorizar intervenciones conjuntas. 

Acordar términos y condiciones 

Suscribir acuerdos de cofinanciamiento 

GAD Provincial  

GAD Municipal 

 

Presidente y 

vocales  

3 

Solicitar información sobre la 

ejecución territorial y plurianual 

Identificar coincidencias con el Plan 
Parroquial. Comprometer cronograma 
de avances. Monitorear su 
cumplimiento 

BDE / SENAGUA / 
MIDUVI 

/ MAG / MSP 

Presidente y vocales 

 

11.2 ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN PROGRESIVA DE 

RIESGOS Y MITIGACIÓN 

 

Tabla 75 Reducción progresiva de riesgos y mitigación 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
ACCIÓN 

OPERATIVA 
PERIODO 

RESPONSABLE 

GAD 
PARROQUIAL 

Coordinación con las unidades 
técnicas de gestión de riesgos 
del GAD municipal, con el 
Comité de Operación de 
Emergencia (COE), el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgo 
y Emergencias, y el Ministerio 
del Ambiente 

Elaboración del 
Plan de Reducción 
de Riesgos. 
Presentación en la 
Comunidad. 
Participación en 
reuniones de 
mesas técnicas y 
de COE. 

Anualmente  Presidente y 

Vocales 

Coordinación con el GAD 
municipal con el propósito de 
reducir la vulnerabilidad e 
incrementar la resiliencia en su 
territorio parroquial, para que se 

Elaboración del 
Plan para Enfrentar 
la Temporada 
Invernal 

Semestralmente Presidente 
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 
ACCIÓN 

OPERATIVA 
PERIODO 

RESPONSABLE 

GAD 
PARROQUIAL 

cumpla con las regulaciones 
emitidas en materia de gestión 
de riesgos, adaptación y 
mitigación al cambio climático 

Promoción, coordinación y 
articulación de esfuerzos 
intersectoriales y multinivel para 
sensibilizar a la población sobre 
la gestión de riesgos de 
desastres, mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
y su rol como corresponsables 
en el proceso. 

Organizar 
reuniones con la 
comunidad para la 
preparación ante 
eventos adversos 

Trimestralmente Presidente y 

Vocales 

 

11.3 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La estrategia de seguimiento y evaluación permite verificar la implementación, 

avance y resultados de la planificación, con el propósito de identificar las 

causas y consecuencias del incumplimiento de las metas o la demora en el 

cronograma de ejecución de los proyectos. 

Los lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación a los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial están establecidos en la resolución 

No. 001-2016- CNP y el GAD Charapotó se alineará a esos conceptos. Para el 

cumplimiento de esta resolución el GAD parroquial plantea: 

- Integrar una comisión de seguimiento y evaluación al PDOT integrada 

por vocales de la Junta y delegados de la ciudadanía. 

- Elaboración del informe anual de cumplimiento del PDOT a cargo de la 

Secretaría del GAD previo discusión y validación de la comisión de 

seguimiento y evaluación. 

- Planteamiento de propuestas de mejora a cargo de la comisión. 

La elaboración del Informe anual de cumplimiento al PDOT considerará el 

siguiente contenido mínimo: 

- Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan.  

- Seguimiento a la implementación de programas y proyectos.  
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- Conclusiones.  

- Recomendaciones.  

- Plan de mejora o propuesta de actualización de metas. 

El cierre del informe contendrá un plan de mejora para replantear las 

estrategias que permitan alcanzar las metas o en su defecto una propuesta 

para modificarlas solo en el caso de que resulte inviable su cumplimiento por 

razones externas de coyuntura que impidan alcanzarlas. En el caso de que se 

proponga un cambio en las metas estas deben ser recomendadas por el 

Consejo de Planificación Local.  

El proceso de construcción del informe anual de seguimiento y evaluación se 

explica a continuación: 

 

11.3.1 Seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT 

Se realiza un análisis comparativo entre el valor meta del año correspondiente 

con el valor real del indicador de ese mismo año, considerando que la 

tendencia del indicador es creciente o decreciente con respecto al año base. 

Una vez contrastados ambos valores se determina si el indicador tiene la 

tendencia esperada, en caso de que no la tenga es necesario investigar con 

mayor profundidad con los miembros de la Junta Parroquial las razones que 

dificultan el cumplimiento de la meta. 

El primer paso consiste anualizar el valor de la meta establecida en el PDOT, 

aplicando la siguiente fórmula: 

INDICADORES CRECIENTES INDICADORES DECRECIENTES 

𝑉𝐴 =
(𝑀𝐹 − 𝐿𝐵)

[𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵)]
 𝑉𝐴 =

(𝐿𝐵 − 𝑀𝐹)

[𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵)]
 

 

Dónde:  

VA: Variación Anual  

LB: Línea Base  

MF: Meta Final 
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Posteriormente se analiza cada una de las metas para monitorear su tendencia 

utilizando las siguientes fórmulas: 

 

INDICADORES CRECIENTES INDICADORES DECRECIENTES 

𝑃𝐶𝑀 =
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 𝑃𝐶𝑀 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

 

Dónde:  

PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta  

LB: Línea Base 

Una vez analizados cada uno de los indicadores se deberán catalogar de la 

siguiente manera:  

Se considera que se 
cumplido entre el 85% y 

100% de la meta 
anualizada. 

 
Se considera 

parcialmente cumplido 
entre el 70% y el 84,9% 

 

 

Se considera 
incumplido entre 0 

y el 60,9% 

 

11.3.2 Seguimiento a la ejecución de los programas y 

proyectos 

Para completar este apartado se requiere recolectar información relacionada 

con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y 

proyectos. Cuando el porcentaje de ejecución física o presupuestaria es menor 

al esperado, se requiere establecer las causas del retraso. El análisis 

comparativo del avance físico se realiza contrastando la meta del programa o 

proyecto y el logro del periodo específico. Para revisar la ejecución 

presupuestaria se compara el presupuesto codificado para el programa o 

proyecto con el valor devengado, utilizando las siguientes fórmulas: 

 

 



197 
 
 
 
 

 

PDOT 2020-2023 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LAS METAS DE LOS 

PROYECTOS 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE 
AVANCE DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

𝑃𝐴𝐹 = (
𝐴𝑀𝐹𝑖

𝑉𝑀𝐹𝑖
) ∗ 100 𝐴𝑃 =

𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 

Dónde:  

PAF: Porcentaje de avance físico  

AMF: Avance real de la meta física en el año i  

VMF: Valor de la meta física planificada para el año i 

 i: Año de análisis. 

AP: Avance de ejecución presupuestaria. 

 

11.3.3 Redacción de conclusiones y recomendaciones del 

informe de seguimiento al PDOT 

En este apartado se requiere incluir hallazgos con respecto a la información 

analizada y proponer líneas de acción sobre los problemas y nudos críticos 

identificados del análisis anterior. 

 

11.3.4 Elaboración del plan de mejora 

Se sistematizan y ordenan cronológicamente las acciones o correctivos a corto 

plazo que se implementarán en caso de presentar problemas en el 

cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos. 

 

11.3.5 Propuestas de modificación de metas 

En caso de requerirse modificación o eliminación de metas es necesario que se 

presente un informe justificando las causas externas que imposibilitan alcanzar 

las metas. Esta propuesta debe ser aprobada por el Consejo Local de 

Planificación. 
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11.4 ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Con el propósito de difundir y promover el PDOT se han planteado una serie de 

acciones estratégicas para propiciar la interacción con la ciudadanía para 

hacerles conocer el plan y puedan posteriormente apoyar su ejecución. La 

estrategia se resume a continuación: 

 Publicación en la página Web 

 Elaboración de folletos informativos 

La estrategia comunicacional se implementará entre Octubre y Noviembre de 

2020, una vez aprobado el PDOT y tiene un costo referencial de USD 5.000,00. 
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ARTICULACION                 12 

PND / ODS / PDOT CHARAPOTÓ 

 

12.1 AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para 

erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos 

sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. 

Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que 

constituyen una agenda integral y multisectorial, los cuales se resumen a 

continuación: 

 

Ilustración 32 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 

 

Fuente: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-

goals.html  

 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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12.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

El Plan Nacional de Desarrollo por mandato Constitucional es el instrumento al 

que deben sujetarse de manera obligatoria todas las intervenciones públicas y 

de manera orientativa la inversión privada, el cual para el periodo 2017-2021 se 

le ha denominado “Toda una visa” y se compone por tres ejes de los que se 

desprenden nueve objetivos estratégicos conforme el siguiente detalle:  

 

Ilustración 33 Estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida 

 

Fuente: https://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021-toda-

una-vida/  

 

12.3 ALINEACIÓN / ARTICULACIÓN LOCAL / NACIONAL / 

MUNDIAL 

Con el propósito de identificar y articular los esfuerzos locales para contribuir al 

logro de los objetivos de desarrollo nacionales y mundiales se ha procedido a 

alinear los objetivos estratégicos del PDOT parroquial, sus metas u proyectos 

con los instrumentos de planificación superiores antes descritos (Agenda 2030 

y Plan Nacional de Desarrollo 207-2021) como se resume en la siguiente tabla:
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Tabla 76 Alineación PDOT Charapotó con ODS 2030 y PND 2017 - 2021 

Componente 
(PDOT) 

Programa Competencias 
Monto total  
de inversión 
(Referencial) 

Financiamiento 
propio 

Otras fuentes de 
financiamiento 

Objetivo 
PDOT 

Vinculación 
con ODS 

Vinculación 
con PND 

Vinculación  
con lineamientos 

COVID (Junio 
2020) 

Biofísico 
Charapotó 

Verde y 
Limpio 

 
Gestión ambiental. 

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. 

 

125.000,00 15.000,00 110.000,00 Objetivo 1 Objetivo 15 Objetivo 1 Saneamiento 

Biofísico 
Charapotó 

Seguro 

 
Planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno 
cantonal y el gobierno provincial. 

 

25.000,00 - 25.000,00 Objetivo 1 Objetivo 11 Objetivo 3 
Alianzas 
Público-
Sociales 

Económico 
Productivo 

Charapotó 
Productivo y 

Turístico 

 
Planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno 
cantonal y el gobierno provincial. 

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. 

 

430.000,00 75.000,00 355.000,00 Objetivo 2 
Objetivo 2 y 

8 Objetivo 5 
Sistemas 

Productivos 
Locales 

Socio  
Cultural 

Charapotó 
Diverso e 
Inclusivo 

 
Protección integral a la niñez y 

adolescencia. 
Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizado por otros 

niveles de gobierno. 
 

1.486.181,61 195.000,00 1.291.181,61 Objetivo 3 
Objetivo 1, 3 

y 4 Objetivo 1 
Alianzas 
Público-
Sociales 
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Componente 
(PDOT) 

Programa Competencias 
Monto total  
de inversión 
(Referencial) 

Financiamiento 
propio 

Otras fuentes 
de 

financiamiento 

Objetivo 
PDOT 

Vinculación 
con ODS 

Vinculación 
con PND 

Vinculación  
con lineamientos 

COVID (Junio 
2020) 

Socio  
Cultural 

Charapotó 
Saludable y 

Libre de 
Violencia 

 
Planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y el gobierno 

provincial. 
Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno. 
 

182.200,00 61.000,00 121.200,00 Objetivo 3 Objetivo 15 Objetivo 1 
Alianzas 
Público-
Sociales 

 
Asentamientos 

Humanos, 
Movilidad, 
Energía y 

Telecomunicaci
ones 

 

Charapotó 
Conectado 

 
Planificar y Mantener, en coordinación 

con los gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural. 

Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y el gobierno 

provincial. 
 

1.160.000,00 220.000,00 940.000,00 Objetivo 4 Objetivo 11 Objetivo 3 
Sistemas 

Productivos 
Locales 

Político 
Institucional 

 

Charapotó 
Institucional 

y 
Participativo 

 
Planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y el gobierno 

provincial. 
Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales con el 
carácter de organizaciones de base. 

 

365.000,00 65.000,00 300.000,00 Objetivo 5 
Objetivo 2 y 

8 Objetivo 5 
Alianzas 
Público-
Sociales 
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