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1.1. CARACTERIZACION GENERAL DE LA PARROQUIA 

FUENTE: INEC – Censo 2010- IEE-Trabajo de Campo 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015

DATOS DE LA PARROQUIA 

Población  censo 2010 1730 

Población por sexo censo 2010 Hombres:       898 Mujeres:        832  

Índice de Crecimiento demográfico (%) INEC. 
periodo inter-censal 2001-2010 

6.84 

Población Proyección 2015 INEC 2322 

Población  por sexo (Proyección 2015) 1112 1030 

Densidad Poblacional (hab./km2) 22.7 

Creación 2 de marzo del 1948 

Superficie (km2) 76,25 

Localización Georeferenciada 
 

Punto Extremo Norte: 664591.73 – 9990036.60 

Punto Extremo Este: 689932.72 – 9979401.76 

Punto Extremo Sur: 686591.13 – 9975456.09 

Punto Extremo Oeste: 662075.98 – 9989111.73 

Límites (detalle de límites de acuerdo a la 
ordenanza de creación y registro oficial 303 19 
octubre 2010) 

NORTE: Desde el cruce de la línea férrea con el río Tululbí, siguiendo es curso del 
mismo río aguas arriba hasta el punto ubicado a la altura latitudinal del puntlas 
nacientes de la Quebrada Palma, la línea imaginaria hacia el Sur-Este. 

OESTE: Desde la desembocadura de la Quebrada Palma en el Río Bogotá, la línea 
imaginaria al Nor-Oeste, en una extensión aproximadamente de 4 kilómetros, hasta 
un punto a la altura latitudinal de la localidad Guabina, del punto mencionado la línea 
imaginaria al Nor-Este hasta alcanzar las nacientes de la Quebrada Palma.Del punto 
anterior hasta alcanzar el cruce del Río Tululví con la línea férrea, tramo San Lorenzo 
San Javier de Cachavì 

OESTE: El Río Tululví aguas arriba, hasta un punto a la altura longitudinal de las 
nacientes del Estero Barranco; de este lugar, la línea imaginaria hacia el Sur-Este 
hasta un punto determinado por la altura longitudinal de la localidad Minas Viejas y 
latitudinal de la localidad San Francisco de Bogotá. 

SUR: Desde el punto anteriormente señalado, ubicado en el margen derecho del Río 
Durango, la línea imaginaria al Nor-Oeste hasta las nacientes del Estero Las Perlas; el 
Estero Las Perlas, aguas abajo, hasta su desembocadura en el Río Bogotá, 
aproximadamente a la misma altura de la afluencia del Estero Papayal en dicho Río; 
de este punto, el curso del Río Papayal aguas arriba, hasta la altura latitudinal de las 
nacientes del Río Chillaví, de este punto del Estero Papayal la línea imaginaria 
latitudinal al Oeste, atravesando el curso del Estero Sin Nombre, hasta alcanzar las 
nacientes del Río Indicado; el curso del Río Chillaví o Ceibo, aguas abajo, hasta la 
altura latitudinal de las nacientes del Estero Vallejo; de este lugar, la línea imaginaria 
hacia el Nor-Oeste, hasta la desembocadura de la Quebrada Palma en el Río Bogotá. 

Clima Mega térmico lluvioso y Tropical mega térmico húmedo 

Temperatura promedio 25.5 °C 

Precipitación Mensual Mínima: 2000 a 2500 mm año 

Máxima: 4.000 mm año. 

Cabecera Parroquial Carondelet 

Localidades  La Boca  

 San Juan de Carondelet 

 Nuevos Horizontes 

 Limones 

 Sarria  

Localidades que se consideran parte de la  
parroquia, ubicadas fuera del mapa oficial 

 El Encanto 

 Najurungo 

 El Sande 

Localidades ubicadas dentro del mapa oficial 
que no consideran parte del territorio 

 San Francisco de Bogotá  

 Casa de Pobre 

 Alex Palma  

 Hacienda Mi Retiro 
 

 La Providencia de Dios 

 Guabina 

 San Juan Chilaví 

 Peña Lisa 
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1.2. ANALISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EXISTENTES CON INCIDENCIA EN EL 

TERRITORIO PARROQUIAL. 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR GAD Parroquial conoce y aplica 

parcialmente 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

Aplicación coordinada 

PLAN BINACIONAL DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA ECUADOR-

COLOMBIA 2014-2022 

Falta vinculación 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTON SAN LORENZO DEL PAILON 

Escasa coordinación 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA CARONDELET 

Cumplimiento muy limitado 

AGENDA DE LA ZONA 1 Se desconoce agenda 

AGENDAS DE IGUALDAD Se desconoce agenda 

AGENDA DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Se desconoce agenda 

CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Se desconoce  

FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
 
 
 

1.3. MAPEO DE REGULACION E INTERVENCIONES DEFINIDAS POR OTROS NIVELES DE 

GOBIERNO CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARRROQUIAL 

 

MAPEO DE REGULACIÓN DE OTROS NIVELES DE GOBIERNOS 

TIPO DE REGULACIÓN / INTERVECIÓN PROYECTOS - INTERVENCIONES COBERTURA 

Régimen Fronterizo Regulación de venta de combustible Aproximadamente 

Proyecto de Gestión segura frontera 
(control del movimiento de capitales) 

 

INFRAESTRUCTURA / REDES NACIONALES Carretera Ibarra-San Lorenzo Cruza toda la parroquia 

ESTRUCTURA DESCONCENTRADA DEL 
ESTADO 

Código Distrito 08D05 
Código Circuito 08D05C04 

 

FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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a) RELIEVE 

 

Cuadro No. 1: Matriz de unidades geomorfológicas 

RELIEVE LOCALIZACION PENDIENTE Y ALTURA 
PREDOMINANTE (%) 

ACTIVIDADES 

Débil, plano o casi 
plano 

Carondelet y San Juan de 
Carondelet 

0-5% Pastos y conservación  

Fuertes, colinados Chillaví 25-50% Agricultura 

Inclinación regular, 
suave o ligeramente 
ondulada 

Guabina y Carondelet 5-12% Palma africana y  agricultura 

Muy fuertes, 
escarpados 

Recinto La Boca 50-70% Conservación y minería 

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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b) GEOLOGIA 

 

Cuadro No. 2: Matriz para procesos geodinámicos 

ALERTA UBICACION AFECTACIONES 
PRINCIPALES 

DESCRIPCION 

Alta susceptibilidad a 
movimientos en masa 

La Boca, San Juan de 
Carondelet, Cabecera 
Parroquial y Guabina 

Deslaves, vías. Alto  riesgo de afectación 

Mediana susceptibilidad a 
movimientos en masa 

Chillaví, Carondelet, San 
Juan de Carondelet 

Vías y 
edificaciones 

Afectación a mediana escala 

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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c) SUELOS 

Cuadro No. 3: Matriz de descripción de suelos 

CARACTERIST
ICAS DE LOS 

SUELOS 

DESCRIPCION EXTENCION % DEL 
TERRITORIO 

PARROQUIAL 

Clase I - II 

 

Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo 

intensivo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales 

adaptadas ecológicamente a la zona, no presentan limitaciones, ni 

peligro de erosión hídrica. Se requieren prácticas de manejo más 

cuidadoso que los suelos de la Clase I, son tierras con ligeras 

limitaciones, con pendientes menores al 5 %. 

12.1637 40.39 

Clase III  

 

Son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad de 

elección de cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los 

costos de producción debido a la presencia de ligeras a moderadas 

limitaciones, por lo que existe la necesidad de usar prácticas de 

manejo de suelo y agua. Generalmente se encuentran en 

pendientes menores al 12 %. 

  

CLASE VIII Son áreas que deben mantenerse con páramo, vegetación 

arbustiva, arbórea o cualquier cobertura natural que proteja de la 

erosión, mantenga la vida silvestre y fuentes de agua. Son tierras 

con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a 

pendientes superiores al 70%. Independiente de sus limitaciones 

solas o combinadas no presentan condiciones para su utilización 

con actividades agrícolas o pecuarias. 

18.048 59.74 

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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d) COBERTURA DE LOS SUELOS 

Cuadro No. 4: Matriz  de análisis comparativo de coberturas y usos de suelos 

COBERTURAS PRINCIPALES USOS OBSERVACIONES PRINCIPALES CAMBIOS 

50% ARBORICULTURA 
TROPICAL – 50% PASTO 
CULTIVADO 

Agropecuario mixto Actividades agropecuarias sin 
respetar la capacidad de uso del 
suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

50% BOSQUE 
INTERVENIDO – 50% 
PALMA AFRICANA 

Agropecuario 
forestal 

Actividades agropecuarias sin 
respetar la capacidad de uso del 
suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

50% BOSQUE 
INTERVENIDO – 50% 
PASTO CULTIVADO 

Pecuario, 
conservación y 
protección 

Pequeñísimos remanentes de 
bosque natural 

Desaparición del bosque 
natural 

50% PALMA AFRICANA 
– 50% PASTO 
CULTIVADO 

Agropecuario mixto Actividades agropecuarias sin 
respetar la capacidad de uso del 
suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

50% PALMA AFRICANA 
– 50% VEGETACION 
ARBUSTIVA 

Agrícola, 
conservación y 
protección 

Pequeñísimos remanentes de 
bosque natural 

Desaparición del bosque 
natural 

70% BOSQUE 
INTERVENIDO – 30% 
ARBORICULTURA 
TROPICAL 

Agropecuario 
forestal 

Introducción de especies exóticas, 
cultivo intensivo 

Desaparición del bosque 
natural 

70% BOSQUE 
INTERVENIDO – 30% 
PALMA AFRICANA 

Agropecuario 
forestal 

Introducción de especies exóticas, 
cultivo intensivo 

Desaparición del bosque 
natural 

70% PALMA AFRICANA 
– 30% PASTO 
CULTIVADO 

Agropecuario mixto Actividades agropecuarias sin 

respetar la capacidad de uso del 

suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

70% PALMA AFRICANA 
– 30% PASTO NATURAL 

Agropecuario mixto Actividades agropecuarias sin 
respetar la capacidad de uso del 
suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

70% PALMA AFRICANA 
– 30% VEGETACION 
ARBUSTIVA 

Agrícola, 
conservación y 
protección 

Pequeñísimos remanentes de 
bosque natural 

Desaparición del bosque 
natural 

70% PASTO CULTIVADO 
– 30% ABORICULTURA 
TROPICAL 

Agropecuario mixto Actividades agropecuarias sin 

respetar la capacidad de uso del 

suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

PALMA AFRICANA Agrícola Actividades agropecuarias sin 

respetar la capacidad de uso del 

suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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e) FACTORES CLIMATICOS 

Cuadro No. 5: Descripción de Factores climáticos 

VARIABLE DESCRIPCION 

Precipitación  Promedio anual 2314 mm, con una máxima de 3500 y una mínima de 2000. 

Temperatura 25.5 ° C 

Pisos climáticos Valle Fluvial caracterizado con tropical mega térmico húmedo 

Humedad 82% 
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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f) AGUA 

Carondelet es parte de la sub-cuenca del Río Santiago que a su vez es parte de la cuenca del Río 

Cayapas, en su límite norte atraviesa el Río Bogotá, Rio Grande y siendo parte de la micro 

cuenca y drenajes menores los ríos: Bogotá, Cachaví y Tululví. Para luego ser parte de la cuenca 

del rio Cayapas.  

Cuadro No. 6: Cuencas Hidrográficas 

NOMBRE CUENCA NOMBRE 
SUBCUENCA 

NOMBRE 
MICROCUENCA 

PEQUEÑOS AFLUENTES 
Y DRENAJES  

RÍO CAYAPAS 

 

 

RÍO 

SANTIAGO 

BOGOTÁ ESTERO LIMONES 

CHILLAVI 

 

TULULBÍ QUEBRADA GRANDE 

QUEBRADA CHIQUITA 

 

FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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g) ECOSISTEMAS FRAGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO CONSERVACION O 

MANEJO AMBIENTAL 

 

Cuadro No. 7: Matriz para ecosistemas 

ECOSISTEMA (KM2) INTERVENCION 
HUMANA 

AMENAZAS PRIORIDAD DE 
CONSERVACION 

BOSQUE MUY 

HUMEDO 

TROPICAL 

48.391 Casi 100% Disminución del 

caudal de los cuerpos 

de agua por 

desaparición del 

ecosistema 

Alta 

BOSQUE 

HUMEDO 

TROPICAL 

10.206 Casi 100% Disminución del 

caudal de los cuerpos 

de agua por 

desaparición del 

ecosistema 

Alta 

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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Cuadro No. 8: Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas  

Servicios de soporte Servicio de 
provisión  

Servicios de regulación del 
ecosistema  

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones  Belleza escénica  

Ciclo de nutrientes  Materias primas Regulación del clima Recreación  

Formación del suelo Recursos Genéricos  Prevención de disturbios  Información cultural y 
artística  

Producción primaria  Recursos 
Medicinales  

Regulación del agua Información espiritual e 
histórica  

Control Biológico   Tratamientos de desechos   

FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

Cuadro No. 10: Descripción de Potenciales Ecosistemas para Servicios Ambientales 

ECOSISTEMAS SERVICIOS AMBIENTALES DESTINADOS A 

Bosque Húmedo Tropical No existe condiciones por degradación Restauración 

Bosque Muy Húmedo Tropical No existe condiciones por degradación Restauración 
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

Cuadro No. 11: Descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo 

conservación o manejo ambiental  

Nombre del área 
protegida 

Categoría Superficie con 
cobertura natural 

Porcentaje del 
cantón  

Prioridad de conservación 
(MAE) 

NO EXISTE     
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

Cuadro No. 12: Matriz de Superficies de Territorio Bajo Conservación o Manejo Ambiental 

NOMBRE CATEGORIA SUPERFICIE CON 
COBERTURA 

NATURAL 

% DE LA 
PARROQUIA 

PRIORIDAD DE CONSERVACION 
(MAE) 

NO EXISTE     
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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h) RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR ECONOMICO, 

ENERGETICO Y/O AMBIENTAL 

 Cuadro No. 13: Matriz de Recursos no Renovables Existentes 
 

FUENTE: ARCOM 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
CONCESION MINERA GAD PROVINCIAL DE ESMERLADAS-GADPE MINA LA BOCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ARCOM 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
 

 
 
 

RECURSOS DESCRIPCION TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

No. DE 
CONCESION

ES 

SUPERFICI
E 

OCUPADA 

OBSERVACIONES 

 

METALICOS Oro, plata, 
cobre, oro 
aluvial, etc. 

Minería Se 
desconoce 

Se 
desconoce 

No hay fuente oficial de 
concesiones mineras, sin 
embargo la comunidad 
constata la existencia de 
extrativismo de oro. 
Contaminación de  los ríos 
y suelos. 

Libre 
aprovechami
ento 

Áridos y 
pétreos 

Minería La Boca 3915 GAD Provincia de 
Esmeraldas/Obra pública 

Libre 
Aprovechami
ento 

Áridos y 
pétreos 

Minería Mina 
Ricaurte 

3988 GAD Provincia de 
Esmeraldas/Obra pública 
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CONCESION MINERA GAD PROVINCIAL DE ESMERALDAS- GADPE MINA RICAURTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ARCOM 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

En lo que se refiere a recursos no renovables, existe la presencia de minas de recursos metálicos 

como: Oro, plata, cobre, oro aluvial, etc. Se desconoce exactamente las concesiones otorgadas 

por la institución pertinente, esta actividad está dentro del territorio de manera ilegal según sus 

pobladores que se manifestaron en los talleres realizados en los recintos y la cabecera parroquial, 

para lo cual es necesario realizar un estudio profundo sobre el impacto o la presión que las  

mismas están generando sobre los recursos naturales, para definición de política pública a favor 

de un verdadero buen vivir de toda la parroquia. 
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i) RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACION O SUS 

CAUSAS. 

Cuadro No. 14: Descripción de Recursos Naturales bajo presión o degradados 
 

RECURSO DESCRIPCION DEL RECURSO BAJO PRESION CAUSA DE DEGRADACION NIVEL DE 
AFECTACION 

FLORA Bosque natural  Deforestación Muy Alto 

FAUNA Animales como: Venados, Ardillas, guatusas, 
tigrillos, diferentes reptiles, peces como el 
barbudo, guaña y otras especies acuáticas 
como camarones y minchilla. 

Caza indiscriminada y 
contaminación de los ríos por las 
mineras y químicos para la 
fumigación de las Palmicultoras. 

Muy Alto 

AGUA Micro cuencas del rio Bogotá, Chillaví y 
Tululví, quebradas chiquita,  grande y  Estero 
Limones. 

Minería ilegal y deforestación Alto 

AIRE Aire Fumigación de la Palmicultoras y 
gases de la extractora 

Medio 

FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

Los recursos naturales degradados en Carondelet corresponden principalmente a la flora, fauna, 

suelo e hídrico. La causa de degradación del primero se debe a la deforestación por la tala 

indiscriminada  para realizar las actividades de cultivo de palma africana,  la extracción minera y 

agropecuaria. Las fuentes y micro cuencas de la parroquia se encuentran en proceso de 

degradación debido a la contaminación de estos por actividades humanas, las cuales no tienen 

un manejo adecuado. 

 

j) AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS. 

Cuadro No. X: Descripción de Amenazas Naturales y Antrópicas 
 

AMENAZAS NATURALES UBICACION OCURRENCIA 

VOLCANICA Parroquial Muy poco probable 

TERREMOTO Parroquial Muy poco probable 

TSUNAMI  No existe 

SEQUIA Parroquial Ultimo fenómeno en 2001 

HELADA  No existe 

INUNDACIONES Riveras ríos Tululbí y Bogotá Estacionaria anual 

AMENAZAS ANTROPICAS UBICACION OCURRENCIA 

QUEMA Áreas agrícolas y pobladas Permanente 

TALA Parroquial Permanente 

CAZA Parroquial Permanente 

EROSION Áreas destinadas a la actividad agropecuaria Permanente 

CONTAMINACION Áreas destinadas a la actividad agropecuaria Permanente 
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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k) SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Cuadro: Matriz para priorización de problemas y potencialidades 

BIOFISICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve  Parte del territorio es escarpado por lo tanto es propenso a la erosión 

Geología   
 

El 60% aproximadamente es de alta susceptibilidad de deslizamientos 

Suelos Las clases del suelo de la parroquia aproxidamente el 40% son 
aptas actividades productivas. 

El territorio  con clasificación VIII (no apto para la explotación agropecuaria) 
está siendo utilizado en actividades de cultivo extensivo e intensivo. 

Cobertura 
del Suelo 

 Alto porcentaje de terrenos ocupados por el monocultivo de palma y ocupa 
terrenos no aptos lo que ocasiona su deterioro 

Desaparición de casi total del bosque natural 

Clima  Variación del clima por tala indiscriminada de bosque natural. 

Pluviosidad tienen  a reducirse por monocultivo de la palma africana 

 
Agua 

La parroquia cuenta con una red hídrica abundante en todo su 
territorio 

La actividad agroindustrial de la palma: la basura y las descargas de aguas 
residuales contaminan ríos, quebradas y esteros. 

Deforestación ocasiona  disminución  notable del  caudal del agua 

Recursos 
Naturales 

no 
Renovables 

Presencia de METALES ESPECIALMENTE ORO de materiales 
pétreos.  

Presencia de canteras de áridos y  pétreos, concesionado a empresa pública 
provincial. No se verifica el manejo adecuado 

Altos procesos de contaminación en suelos y ríos por descargas y 
excavaciones de parte de las mineras. 

Ecosistemas Presencia de un pequeño bosque húmedo tropical  en Recinto 
San Juan 

Ecosistemas bosque húmedo tropical y  bosque húmedo tropical intervenidos 
casi en 100% 

Recursos 
Naturales 

Degradados 

PROYECTO DE REFORESTACIÓN en ejecución. Capacidad 
organizativa para implementar actividades de recuperación 

Flora y fauna disminuida por destrucción del hábitat a causa de la minería y el 
monocultivo de la palma 

Cuencas y micro cuencas degradadas por la minería ilegal de oro 

Pobladores descargan los desechos líquidos y sólidos a los ríos, esteros y 
quebradas. 

Aire contaminado por fumigación de Palmicultoras y gases emitidos por 
extractora de aceite de palma.  
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Amenazas, 
vulnerabilid
ad y riesgos 

Muy poca probabilidad de amenazas volcánicas y terremotos Centros poblados con riesgos de inundación anual  por desbordamiento de 
ríos. 

Sequía producida en el 2001 puede producirse nuevamente 

Quema y tala de bosques y matorrales son permanentes. 
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1.4.2.  COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
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a) ANALISIS DEMOGRAFICO 
 

Población total, Censo 2010 y proyección INEC 2015 
 
  

 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
 

 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

 

Tasa de crecimiento total. 

 

 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

Pirámide poblacional: 

 Edad y Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

POBLACION TOTAL 1730 

PROYECCION INEC 2015 2322 

TASA DE CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

6.84 

HOMBRE MUJER TOTAL

 De 85 a 89 años 3 1 4

 De 80 a 84 años 2 4 6

 De 75 a 79 años 2 2 4

 De 70 a 74 años 13 3 16

 De 65 a 69 años 13 12 25

 De 60 a 64 años 19 13 32

 De 55 a 59 años 24 21 45

 De 50 a 54 años 26 29 55

 De 45 a 49 años 27 24 51

 De 40 a 44 años 46 28 74

 De 35 a 39 años 28 45 73

 De 30 a 34 años 50 48 98

 De 25 a 29 años 58 69 127

 De 20 a 24 años 69 61 130

 De 15 a 19 años 89 88 177

 De 10 a 14 años 123 120 243

 De 5 a 9 años 146 150 296

 De 1 a 4 años 134 103 237

 Menor de 1 año 26 11 37

 Total 898 832 1730

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
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Auto identificación Étnica: 

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

COMO SE CONSIDERA: NUMERO % 

Indígena 296 17,12 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 699 40,41 

Negro/a 424 24,52 

Mulato/a 106 6,12 

Montubio/a 16 0,92 

Mestizo/a 165 9,53 

Blanco/a 24 1,38 

Otro/a 0 0 

Total 1730 100 
FUENTE: SIISE 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

 

PEA total, PEA ocupada e índice de dependencia 

PEA TOTAL 

Grupos quinquenales de 
edad 

Hombre Mujer Total 

 De 10 a 14 años 123 120 243 

 De 15 a 19 años 89 88 177 

 De 20 a 24 años 69 61 130 

 De 25 a 29 años 58 69 127 

 De 30 a 34 años 50 48 98 

 De 35 a 39 años 28 45 73 

 De 40 a 44 años 46 28 74 

 De 45 a 49 años 27 24 51 

 De 50 a 54 años 26 29 55 

 De 55 a 59 años 24 21 45 

 De 60 a 64 años 19 13 32 

 De 65 a 69 años 13 12 25 

 Total 572 558 1130 
FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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PEA OCUPADA 

Grupos 
quinquenales de 

edad 
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 De 5 a 9 años - - - - 1 - - - 5 2 - 8 

 De 10 a 14 años - - - - 3 - - - 7 9 - 19 

 De 15 a 19 años - - - 2 1 4 1 1 27 6 1 43 

 De 20 a 24 años - - 1 1 2 24 3 4 36 12 - 83 

 De 25 a 29 años 1 4 3 4 4 24 - 3 34 18 2 97 

 De 30 a 34 años - 7 - - 3 20 2 4 26 9 - 71 

 De 35 a 39 años 1 6 - 3 4 8 4 - 15 8 - 49 

 De 40 a 44 años - 1 1 1 3 10 1 2 20 18 3 60 

 De 45 a 49 años - 3 1 - 2 2 - 2 15 8 3 36 

 De 50 a 54 años - - 1 1 5 13 1 2 15 7 - 45 

 De 55 a 59 años - - - - 3 11 - 1 9 3 - 27 

 De 60 a 64 años - - - - 1 5 - 2 8 7 - 23 

 De 65 a 69 años - - - - 1 6 1 - 3 2 - 13 

 De 70 a 74 años - - - - 1 2 - 1 6 1 - 11 

 De 75 a 79 años - - - - - - - - - 1 - 1 

 Total 2 21 7 12 34 129 13 22 226 111 9 586 
FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

RAZON DE DEPENDENCIA 

Código Nombre de la Parroquia Razón de 

Dependencia 

80554 CARONDELET 100.7 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

TASA DE DEPENDENCIA 

Nombre de la 

Parroquia 

Tasa por cada 1000 

personas 

Población de 

dependientes 

Población de 15 a 

64 años 

CARONDELET 1007 868 862 

Fuente: SIISE 
Elaborado: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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Índice de feminidad, masculinidad y envejecimiento 

INDICE DE MASCULINIDAD 

Código Nombre de la Parroquia Índice de 

Masculinidad 

80554 CARONDELET 108 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

INDICE DE FEMENEIDAD 

Código Nombre de la Parroquia Índice de 

Femineidad 

80554 CARONDELET 93 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

INDICE DE ENVEJECIMIENTO 

Código Nombre de la Parroquia INDICE 

80554 CARONDELET 6.67 

Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Densidad demográfica 

 

 

 

b) EDUCACION 

Tasa de asistencia por nivel de educación 

TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACION 

Tasa neta de asistencia en educación básica 93.51 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 93.29 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 42.51 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 33.04 

Tasa neta de asistencia en educación superior 2.13 

Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad Poblacional (hab./km2) 28,10 
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Escolaridad de la población 

 

ESCOLARIDAD PROMEDIO  DE LA POBLACION 

Escolaridad promedio de la población de 24 y 

más años de edad 

7.11 % 

Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

Alfabetismo y analfabetismo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 
 

 

 

 

INDICE DE ANALFABETISMO 

Código Nombre de la Parroquia Índice de analfabetismo (10 años y 
mas) 

80554 CARONDELET 12.5 
Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 

 

Deserción Escolar (abandono escolar) 

 

DESERCION ESCOLAR 

Hasta 10mo de EGB 23.8 

Hasta 3ro de Bachillerato 7.7 
Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 

Distribución de la infraestructura escolar 

 

Sabe leer y escribir 

 Hombre Mujer Total 

 Si 612 570 1182 

 No 126 148 274 

 Total 738 718 1456 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

No. 
INSTITUCION 

NIVEL TIPO DE 
INSTITUCION 

UBICACIÓN 

1 24 de Junio Básica FISCAL  

2 26 DE ABRIL Básica FISCAL  

3 BARON DE CARONDELET Bachillerato FISCAL Cabecera Parroquial 
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Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

c) SALUD 

Tasa de mortalidad general 

. 

Tasa de mortalidad general (provincial) 3.18 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

Tasa de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad materna (provincial) 85.61 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

Tasa de mortalidad infantil 

Tasa de mortalidad infantil (provincial) 3.95 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

 Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

Discapacidades de la población 

DISCAPACIDAD POR MAS DE 1 AÑO 

PARROQUIA % # PERSONAS 

HOMBRE  5.9 53 

MUJER  3.8 32 

Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD No. 

Población con discapacidad mental 9.00 

Población con discapacidad psiquiátrica 4.00 

Población con discapacidad físico - motora 37.00 

Población con discapacidad visual 22.00 

Población con discapacidad auditiva 7.00 

Fuente: SIISE 

Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 

 

 

4 ISIDRO BARRIGA Básica FISCAL  

5 JUAN JACOBO ROUSSEAU Básica FISCAL Cabecera Parroquial 

6 LA BOCA Básica FISCAL Recinto La Boca 

7 REMIGIO CRESPO TORAL  151 Básica FISCAL  

8 BARBARA VERGARA BOLAÑOS Básica MUNICIPAL  
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Morbilidad y perfil epidemiológico (5 principales causas de muerte) 

Morbilidad  y Perfil epidemiológico 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 

No. CAUSAS No. CONSULTAS % 

1 Otras enfermedades del sistema urinario 58 17.52 

2 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 53 16.01 

3 Otros trastornos de las vías genitourinarias 32 9.67 

4 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 29 8.76 

5 Micosis 28 8.46 

6 Migraña y otros síntomas de cefalea 20 6.04 

7 Otras afecciones agudas de vías respiratorias superiores 18 5.44 

8 Faringitis aguda y amigdalitis aguda 9 2.72 

9 otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos 8 2.42 

10 Trastornos de la menstruación 8 2.42 
Fuente: MSP-Estadísticas 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 
 

 

Causas de muerte ( 5 principales) 

No. Causas Defunciones 

1 Agresiones (homicidios) 11 

2 Accidentes de tránsito 6 

3 Diabetes Mellitus 4 

4 Enfermedades hipertensivas 3 

5 Insuficiencia cardiaca y enfermedades mal definidas 3 
Fuente: MSP-Estadísticas 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 
 

 

Cobertura de Salud por equipamientos en el territorio 
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Tipo de centro 
de salud 

Circuito Centro de salud No. 

CENTRO DE 
SALUD 

CARONDELET-CALDERON-TULULBI  (CAB EN 
RICAURTE)-SANTA RITA 

CALDERON 1 

CENTRO DE 
SALUD 

CARONDELET-CALDERON-TULULBI  (CAB EN 
RICAURTE)-SANTA RITA 

CARONDELET 1 

Fuente: SNI 

Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

d) ACCESO Y USO DEL ESPACIO PUBLICO Y CULTURAL 

Tipo de Uso 
Tipo de 

Infraestructura 
Descripción Localización Observaciones 

Áreas Verdes     

Plazas   Recinto La Boca  

Coliseos   Recinto El Encanto  

Otros espacios de 
encuentro público 

Cancha Múltiple 

Área techada con 
graderíos, con 
capacidad para 
500 personas 

Cabecera parroquial  

Cancha de futbol 
Área nivelada sin 
infraestructura 

Cabecera Parroquial  

Estadio 
Área nivelada sin 
infraestructura 

Recinto La Boca  

FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN  
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Provincia Circuito Infr.Deportiva No.  Latitud Longitud 

ESMERALDAS CARONDELET-
CALDERON-
TULULBI  
(CAB EN 
RICAURTE)-
SANTA RITA 

ESTADIO DE 
CARONDELET 

1 -
1.276829268293 

-
79.130487804878 

Fuente: SNI 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

e) NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

Tipo NBI NBI Nacional NBI Provincial NBI Cantonal NBI Parroquial 

Por Hogar 56.15 74.84 81.63 93.20 

Por Persona 60.06 78.31 84.59 95.59 

Fuente: SNI 
Elaboración: Equipo Consultor-2015 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar carencias críticas en una 

población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro 

áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso 

mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda. 

 

En la parroquia Carondelet podemos ver que el índice es alarmantemente elevado. Sin embargo hay que 

indicar que está condición es común a la mayoría de parroquia rurales, especialmente de la costa debido 

fundamentalmente a la carencia en equipamiento sanitario y al bajo nivel de ingreso. 

 
 

f) ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Capacidad de gestión y niveles de incidencia en entorno territorial 

 

NOMBRES ACTIVIDAD DIFICULTADES/FRECUENCIA 

ORGANIZACIONES EXTERNAS 

JUNTA DE AGUA POTABLE Manejo del sistema de agua potable No hay mayores dificultades 

UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA Apoyo en lo concerniente a seguridad No hay mayores dificultades 

SUB-CENTRO DE SALUD (MSP)  Control de salud, y apoyo en todos los 
programas del Ministerio de Salud 
Pública. 

Permanente 

PROYECTO DE RESTAURACION 
FORESTAL (MAE) 

Reforestación de varias zonas de la 
parroquia 

No hay mayores dificultades 

ESC. JUAN JACOBO ROSSEAU (MEC) Educación general básica Permanente 

COL. BARON DE CARONDELET (MEC) Educación de bachillerato Permanente 

COMUNA RIO SANTIAGO-CAYAPAS Organización comunitaria ancestral No hay mayores dificultades 

ORGANIZACIONES INTERNAS 

JUNTA PARROQUIAL Gestiona el desarrollo de la comunidad 
No cuenta con los recursos necesarios. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza


ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO       PAESYAN CIA LTDA 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL          CONSULTORES 

 

 

37 

RECINTO LA BOCA Organización territorial de base Actualización jurídica 

RECINTO SAN JUAN DE 
CARONDELET 

Organización territorial de base Actualización jurídica 

 

g) GRUPOS ETNICOS 

Existencia o no de grupos étnicos identificados 

Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece 

Nacionalidad o Pueblo Indígena  Casos % 

Awa 38 13 

Chachi 254 86 

Secoya 1 0 

Se ignora 3 1 

Total 296 100 

Fuente: INEC-Censo 2010 

Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 

h) SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

La autoridad de la Tenencia Política parroquial, coordinan acciones de seguridad ciudadana con 

el personal policial del Ministerio del Interior, con deficiente equipamiento para realizar las 

funciones con calidez y calidad. 

 

ENTIDAD-SISTEMA DE 
VIGILANCIA 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

PERSONAL POLICIAL Vigilancia y seguridad a la pobladores 
de su Circunscripción  

Falta de Infraestructura adecuada e 
insuficiente personal. La UPC de 
Carondelet atiende además a las 
parroquias de San Javier de Cachaví, 
Urbina y 5 de Junio 

BRIGADA PARROQUIAL Campañas de Concientización No se reportó existencia de 
brigadas 

SISTEMAS DE VIGILANCIA No existe  

ALARMAS COMUNITARIAS No existe  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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i) PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE 

PATRIMONIO TANGIBLE 

ARTESANÍAS DE CONCHA DE COCO, CARONDELET, ESMERALDAS 

Localización ESMERALDAS, SAN LORENZO, CARONDELET 

Grupo social AFRODESCENDIENTE 

Lengua(s) CASTELLANO 

Ámbito TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Su ámbito TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Detalle de la Periodicidad OTRO / TODO EL AÑO 

Descripción de la 

manifestación 

Según varios entrevistados, antes de que se utilicen materiales sintéticos, se 

elaboraban objetos de concha de coco con fines orbitarios. Actualmente estos 

objetos de fabricación artesanal son decorativos, pero su hechura implica muchos de 

los conocimientos heredados de épocas anteriores. En el recinto La Boca, existe un 

taller donde trabajan varios artesanos, en este lugar el espacio se compone por las 

áreas de trabajo o mesones con sus herramientas, sitio de almacenaje de los 

materiales empleados y exhibición de productos terminados. Para los procesos se 

emplean herramientas como el taladro, sierra, gubie, lija, pulidora eléctrica y 

pinceles. Como materiales tienen la concha de coco, pegamento, pintura, mate y 

otras fibras vegetales leñosas, para la elaboración se guían por diseños inspirados en 

la naturaleza y el paisaje rural. Las piezas son cortadas y unidas con pegamento y/o 

por ensamblaje, dependiendo del tipo de artesanía, pueden recibir acabados distintos 

como el pulido, pintado, barnizado o calado. Las artesanías de concha de coco son 

otra manifestación cultural generada por la creatividad, habilidades e interacción con 

el entorno  

Importancia para la 

comunidad 

Genera ingresos económicos. 

Fuente: INPC-SIBCE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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ARTESANÍAS EN DAMAGUA- CARONDELET- ESMERALDAS 
 

Localización ESMERALDAS, SAN LORENZO, CARONDELET 

Grupo social AFRODESCENDIENTE 

Lengua(s) CASTELLANO 

Ambito TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Detalle de la Periodicidad OTRO / TODO EL AÑO 

Descripción de la 

manifestación 

El uso de este material es muy ancestral en el lugar y son los campesinos 

quienes tienen este conocimiento, el entorno es rural, agrario, de montaña, 

con la cercanía al río. La damagua es un árbol cuya corteza se desprende en 

grandes piezas como tela, las mismas que pueden servir para elaborar algo 

parecido al petate y recostarse sobre él. La soporte confecciona bolsos, 

sombreros, faldas, blusas, zapatillas y correas, cunas de bebes, manteles e 

individuales. Su producción es muy poca y solo algunas piezas se venden. 

Cuando se corta el árbol de damagua se le saca la corteza y se la golpea para 

dejarla fina y limar las asperezas, mientras más se golpea queda más fina. Está 

corteza es un entretejido de fibras muy denso y a la vez muy suave que permite 

unir dos porciones usando aguja e hilo. El árbol puede cortarse pequeño o 

grande, grueso o fina de igual sirve su corteza. La persona que realiza estas 

artesanías es muy activa y desarrolla otras actividades para el sustento de su 

hogar. La población conoce la damagua pero no le dan el uso, ni el valor 

apropiado. La mayoría de personas le da el uso de siempre (petate, colchón); 

muy pocos demuestran tener creatividad para trabajar sobre este material.  

Importancia para la 

comunidad 

Este material fue muy usado, ya que servía para hacer petates y colchones, 

actualmente se le da otros usos. 

Fuente: INPC-SIBCE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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PATRIMONIO INTANGIBLE 

RITOS PARA ELIMINAR EL MAL DE OJO-CARONDELET, ESMERALDAS 

Localización ESMERALDAS, SAN LORENZO, CARONDELET 

Grupo social AFRODESCENDIENTE 

Lengua(s) CASTELLANO 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub ámbito MEDICINA TRADICIONAL 

Descripción de la 

manifestación 

Resultado de la interacción cara a cara las personas se influencian recíprocamente a través de sus facciones, gestos, 

comportamientos, actitudes, habla. Cuando se rompe la reciprocidad de la interacción se dice que hay una 

afectación y uno de los intervinientes padece la influencia del otro. Padece, estos es, no hay como evitarlo. El 

"flechazo" y el "ojeo" son formas que adquieren esta influencia y afectación. En el primero se dice que ocurre el 

"enamoramiento a primera vista" en el otro el ocurre algo que raya en la enfermedad y muchas veces se confunde 

con ella. Pero se reconoce su existencia aunque muchos siguen incrédulos- el sortilegio para conjurar el padecer 

conocido como "limpiar" es trasmitido pero también es un don, aunque no se desarrolla si no hay, de alguna 

manera, un traspaso, como es el caso que nos ocupa, que lo aprendió de su mamá hace aproximadamente 60 años, 

cuando entonces tenía 20. En ese momento vivían en el campo y su mamá era una activista del sortilegio al que 

acudían desde los alrededores los "ojeados" hombres o mujeres, niños o niñas; en su infancia lo veía, se desplegaba 

ante sí pero no le había prestado asunto hasta que se dio cuenta que podía ser una forma de vida y sustento. Ella 

atendía sin cambiarse de ropa ni bañarse; siempre fue devota y en su casa había muchas "estampitas" y "santitos" 

y varias horas de escuchar oraciones y ruegos. Sus "altarcitos" guardaban lo que usaba, las tiras de tela, brillosas y 

casi deshilachadas de tanto usar, los frascos, las velas, las yerbas. A veces usaba también huevos pero estos tenían 

que traerlos los afectados. Venían cuando ya nada lograba sanarlos. Entonces se ponían en manos de ella quien con 

ternura y calidez los recibía y hablaba mientras les decía cosas acerca de cómo habían llegado hasta allí y escuchaba 

lo que habían hecho. Quien había sido la persona "ojo seco" y a veces una explicación, pero invariablemente "estas 

cosas a veces pasan" pero ella secretamente sabía que el odio, la envidia, la traición, el deseo mal encarado y la 

burla eran fatales para almas agotadas. Y no necesita vestimenta especial para ello. El proceso que genera esta 

"limpia" es como sigue: toma en sus manos una cinta de 1 metro de largo, color negro, pasa alrededor del paciente 

hasta ver la medida del pecho, este método para curar el mal de ojo, una regulada coloca un imperdible en punto 

de unión como seña. La cura, empieza con la cinta doblada, haciendo la señal de la cruz, en la cabeza, espalda, 

hombro izquierdo, derecho, después en la corona. La persona que realiza el tratamiento debe estar en cuclillas y de 

espalda a la que limpia, este método tiene facetas, ahora de frente a la curandera, hace igual la cruz en la frente, 

pecho, hombro izquierdo derecho, regresando de nuevo a la frente, su oración mentalizada es el credo. Para 

comprobar si la persona esta ojeada o asustada, la cinta negra se estira de la medida adoptan al inicio del proceso. 

La medición en el pecho es curar el espanto, en la parte de atrás cura el mal de ojo. 

Importancia para la 

comunidad 

Es una cura que la población cree y por lo tanto son limpiados de las malas energías u ojo 

fuerte de otras personas. 

Fuente: INPC-SIBCE  
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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RITOS ENTORNO A LOS NIÑOS CON VIRTUD- CARONDELET, ESMERALDAS 

Localización ESMERALDAS, SAN LORENZO, CARONDELET 

Grupo social MESTIZO 

Lengua(s) CASTELLANO 

Ámbito USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Sub ámbito RITOS 

Detalle del sub ámbito OTROS 

Detalle de la Periodicidad OTRO / TODO EL AÑO. 

Descripción de la 

manifestación 

En el recinto la boca existen varias creencias entorno al bien y al mal, aduciendo 

que en el mundo nacen ciertos niños con la virtud de poseer poderes y 

facultades que nadie más tiene, estas poseen como distintivo, una cruz 

marcada en el paladar o en la cabeza, a estos infantes se dice que el mal, una 

bruja que toma la forma de un gran ave, los quiere eliminar para que estos no 

puedan luchar contra ella, debido a que son los únicos que la pueden vencer, 

es por este motivo que para proteger a los niños del peligro, hay que llamar a 

una mujer que tenga conocimientos ocultos, quien se encarga de ir al lugar 

donde vive el niño y en su cuna o cama coloca una tijera abierta con la punta 

hacia arriba del lado derecho de la almohada, también se utiliza un espejo justo 

abajo de la tijera, una taza con sal, hacia el lado izquierdo y finalmente un hilo 

ensartado en una aguja, esto lo cuelga en el toldo en dirección a la cabeza del 

niño. La hechicera mientras coloca estos objetos hace una serie de oraciones 

secretas diciendo que este rito se lo debe realizar por ocho días seguidos, 

motivo por el cual lo llaman "el mal de los ocho días", cuando una persona no 

hace esto a su hijo si este tiene algún "don" es asesinado por la bruja quien los 

mata de forma muy extraña, como desangrados o dejándoles el estómago 

abierto, amaneciendo en algún lugar distinto al habitual.  

Importancia para la 

comunidad 

Creencia arraigada en la localidad. 

Fuente: INPC-SIBCE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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MEDICINA NATURAL PARA INFECCIÓN VAGINAL- CARONDELET, ESMERALDAS 

Localización ESMERALDAS, SAN LORENZO, CARONDELET 

Grupo social AFRODESCENDIENTE 

Lengua(s) CASTELLANO 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub ámbito MEDICINA TRADICIONAL 

Detalle del sub ámbito N/A 

Detalle de la Periodicidad OTRO /  

Descripción de la 

manifestación 

Su abuelita Elena Ayovi tenía el conocimiento, y fue por su condición de nieto, por 

compartir y mantenerse en la residencia matrilocal que se involucró, aprendiendo casi 

sin darse cuenta, el arte de la "abuelita", viendo y escuchando, dándole lo que pedía 

la abuela mientras preparaba a la aquejada, empezó a entender los "montes" o 

"yerbas" y las "pomadas" y "mentoles"; cuando se acercaban donde ella, la recibía y 

la acostaba, le retiraba la calzonarias mientras la cubría, en tanto la acongojada mujer 

abría las piernas para que ella se agachara y oliera la profundidad del picante hedor 

que le afligía; y luego metía la mano con dedos prestos a humedecerse y sacándolos 

también los olía y friccionaba la pastosa secreción entre sus yemas. Los gestos de su 

rostro delataban la contrariedad de lo detectado, al confirmar la suciedad; y pedía o 

echaba mano de los montecitos, con nombres curiosos "llantén", "espíritu santo", 

"guayabo", "ovo" mientras hablaba para sí y oraba, los llevaba a la piedra y comenzaba 

a molerlos. Luego cogía "mentol", "manteca de chocolate", "manteca de gallina", 

"aceite de coco", que acto seguido mezclaba lentamente unos con otros, preparando 

unos supositorios a manera de "tacos" los que, volviendo hasta donde estaba la 

nerviosa hembra, provista de la maña de la larga practica y diciéndole frases cortas y 

cargadas se los metía en los huecos juntos al mismo tiempo. Durante su preparación, 

los huecos habían pasado por un lavado de agua con "rigador", "càndula" y "toalla". 

Los tacos permanecían el tiempo necesario hasta que hayan absorbido totalmente la 

"suciedad interna". Y se efectúa solo una vez; luego de lo cual, la mujer se recupera 

bebiendo infusiones de llantén con espíritu santo y manzanilla. Hasta tanto la abuelita 

oraba pidiéndoles a los santitos que se la limpie. Todo esto ella aprendió, ésta limpia 

la repite desde entonces y atesora las yerbas con las que las hace y las oraciones 

efectivas.  

Importancia para la 

comunidad 

Muy importante. La tradición yerbatera que hace "limpias" no trata "enfermedades" 

sino aquejamientos que contaminan o ensucian a la gente. 

Fuente: INPC-SIBCE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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MEDICINA TRADICIONAL PARA CURAR EL MAL AIRE- CARONDELET, ESMERALDAS  

Localización ESMERALDAS, SAN LORENZO, CARONDELET 

Grupo social AFRODESCENDIENTE 

Lengua(s) CASTELLANO 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub ámbito MEDICINA TRADICIONAL 

Detalle del sub ámbito N/A 

Detalle de la Periodicidad OTRO /  

Descripción de la 

manifestación 

En Esmeraldas la mayoría de las localidades como es el caso del recinto la boca, existen un sin 

número de creencias y ritos que se realizan como la de colocar en la parte superior de la puerta 

o entrada de las casas dos ramas con la hoja del achiote en forma de cruz con la finalidad de 

espantar o evitar la entrada de algún muerto que podría otorgar mal aire a los niños menores 

de tres años, estos son más propensos a contraer este mal, cuyos síntomas más comunes son 

dolor de estómago y malestar, para saber si el paciente tiene mal aire, debe acudir a una 

curandera del sitio quién primeramente le toca la oreja asegurando que si esta "yuyita", es decir 

blanda y fría, podría padecer este mal, además le observa el rostro, si está delgado y con los 

ojos "blanquitos", se procede a amarrarle alrededor del pecho una "huasquita" que es una cinta 

de tela no estirable tomando la punta y uniendo los dos lados hasta donde le dé sin soltarla, 

luego le hace un doblado y la vuelve a colocar en el pecho marcando siempre el diámetro inicial, 

si este no se une de punta a punta o quedan más de dos dedos separados, es decir no cierra la 

cinta, es porque el niño ha recibido mal aire, para curarlo se necesita hacer una limpia que 

consiste en colocar en una botella, hojas de chivo, chicharan, gallinazo, flor amarilla, horadilla y 

fambobo con agua bendita o agua ardiente; con algunas de estas hierbas se va pasando esta 

medicina por todo el cuerpo en forma de cruz y a su vez rezando el credo con otras oraciones 

consideradas secretas, una vez realizado todo esto el niño debe descansar y al instante será 

sanado.  

Importancia para la 

comunidad 

Medicina, creencia del sitio 
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CONOCIMIENTOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL PARA EL ALUMBRAMIENTO- CARONDELET 

Localización ESMERALDAS, SAN LORENZO, CARONDELET 

Grupo social AFRODESCENDIENTE 

Lengua(s) CASTELLANO 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub ámbito MEDICINA TRADICIONAL 

Detalle del sub ámbito N/A 

Detalle de la Periodicidad OTRO /  

Descripción de la 

manifestación 

En Carondelet, parroquia rural del cantón Eloy Alfaro encontramos que parte de la 

población utiliza la cura natural y dentro de quienes la practican encontramos a la 

"comadrona". Se conoce que realiza esta actividad desde los 20 años de edad, aunque 

su práctica es mucha más antigua. Empieza cuando el esposo de la embarazada solicita 

sus servicios iniciándole que su esposa tiene "dolores" al llegar a la casa de la 

"preñada", la recuesta en la cama, "le hace el tacto" interno para verificar la dilatación 

que anuncia la proximidad del alumbramiento, confirmado lo cual prepara una 

infusión con hierbas tales como "malva", "menta", "canela", "toronjil", y "hierba 

buena", la que hará tomar para "aliviarla". Luego toca su barriga; este tacto externo 

sirve para saber la "posición" del bulto. Luego actúa la "malva" y el "toronjil" que relaja 

y la acostada entra en parto. Los pujos llenan la habitación y entonces es cuando 

acerca las manos a la vagina y ayuda a dilatarla; los pujos continúan hasta que alumbra 

completamente, tomando al bebé y cortando el cordón umbilical a tres dedos del 

vientre, lo amarra, y desinfecta con alcohol yodado el punto del corte a tijera 

esterilizado y se los entrega a su madre, para finalizar le realiza un "lavado" en la 

"batea" con" manzanilla" "cáscara coco tierno", "azufre" y "yante" 15 días después 

regresa para realizarle masajes y "subirle la placenta 

Importancia para la 

comunidad 

Muy importante. El parto natural, so solo como respuesta frente a la pobreza, sino 

como práctica naturista de corte étnica 
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INSTRUMENTOS MUSICAL DE PERCUSIÓN, EL GUASÁ- CARONDELET, ESMERALDAS  

Localización ESMERALDAS, SAN LORENZO, CARONDELET 

Grupo social AFRODESCENDIENTE 

Lengua(s) CASTELLANO 

Ámbito TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Sub ámbito TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Detalle del sub ámbito FABRICACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

Detalle de la Periodicidad OTRO / TODO EL AÑO 

Descripción de la 

manifestación 

"El arte musical es algo que se lo lleva en la sangre de los esmeraldeños". Según 

comentan los informantes, quienes además de componer piezas musicales elaboran 

sus propios instrumentos, desde varios años, el guasa es uno de los instrumentos más 

utilizados siendo el principal de la marimba, este emite un sonido muy suave que es 

similar a "la caída de agua", para elaborar el guasa se necesita de un canuto de caña, 

el cual se lija y se pule, luego se le hace varios huecos con un taladro o con clavos 

calientes, a lo largo del mismo, de tal forma que se puedan introducir pequeñas tiras 

de "chonta" , estas se colocan dentro del canuto y son las que permiten generar el 

sonido, luego se tapan los huecos con cola blanca, goma de muyuyo, caucho o 

almidón, se deja secar por varias horas y se le da, una última pulida, si se desea se 

puede hacer algún diseño tallado, para que se vea más llamativo. Finalmente se le 

coloca barniz para darle brillo. El guasa es considerado un elemento tradicional del 

sector, motivo por el cual actualmente se realiza como artesanía decorativa para 

ofrecer y expender como recuerdo a las personas que visitan las distintas localidades 

de la provincia de Esmeraldas. 

Importancia para la 

comunidad 

Instrumento musical muy utilizado y propio de la comunidad 
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j) IGUALDAD 

Agenda de Igualdad Acciones  Observaciones 

Género 

Regulación 

Existe Ordenanza Municipal que regula el funcionamiento de la 

comisión permanente de  igualdad de género;   y,   la unidad 

municipal de igualdad de género,  la prevención y erradicación de 

la Discriminación y la violencia hacia las mujeres, en el cantón San 

Lorenzo del Pailón. 

Participación 

Ciudadana 

No hay presencia de mujeres en la Junta  Parroquial. 

Liderazgo en las organizaciones con escasa presencia de mujeres. 

Discriminación y 

Violencia 

Alta presencia de machismo y maltrato 

Intergeneracional 
 

Regulación No existe agenda regulatoria en el Cantón 

Participación 

Ciudadana 

No se evidencia participación en las decisiones de la Parroquia y 
poquísima presencia de adultos mayores. 

Discriminación y 

Violencia 

Fuerte presión de patrones de violencia y drogadicción desde el 
exterior. 
Poco acceso al trabajo de la población juvenil. 

Intercultural 
 
 

Regulación No existe agenda regulatoria en el Cantón 

Participación 

Ciudadana 

 

Discriminación y 

Violencia 

Limitado acceso a la formación y práctica en artes y cultura. 
Masiva difusión de manifestaciones culturales con pobre calidad 
ética y estética y falta acceso a eventos de buen nivel y contenido. 

Discapacidad y 
movilidad humana 
 

Regulación No existe agenda regulatoria en el Cantón 

Participación 

Ciudadana 

No se evidencia participación de  personas con discapacidad en los 
espacios de gobierno y organizaciones sociales. 

Discriminación y 

Violencia 

Infraestructura en las Instituciones de la Parroquia no cuentan con 
equipamiento y adecuaciones para las personas con discapacidad. 
Limitado acceso al trabajo. 

Nacionalidad y 
Pueblos 
 
 

Regulación No existe agenda regulatoria en el Cantón 

Participación 

Ciudadana 

No se evidencia representación y participación de las etnias 
Chachis y Awa en los espacios de gobierno. 

Discriminación y 

Violencia 
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k) MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA 

Movimientos migratorios 

Principal motivo de viaje 

Año de 

salida del 

país 

Trabajo Unión 

familiar 

Total 

2005 3 - 3 

2007 - 1 1 

2008 1 - 1 

2009 - 1 1 

2010 - 1 1 

 Total 4 3 7 

Fuente: INEC-Censo 2010  
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Sexo del migrante 

Actual país de residencia Hombre Mujer Total 

 Colombia 1 1 2 

 Estados Unidos - 3 3 

 España 2 6 8 

 Japón - 1 1 

 Otras naciones de África 1 - 1 

 Sin Especificar 1 2 3 

 Total 5 13 18 

Fuente: INEC-Censo 2010  

Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Principal motivo de viaje 

Actual país de residencia Trabajo Estudios Unión 

familiar 

Otro Total 

 Colombia - 1 1 - 2 

 Estados Unidos - - - 3 3 

 España 6 - 2 - 8 

 Japón 1 - - - 1 

 Otras naciones de África 1 - - - 1 

 Sin Especificar 2 - 1 - 3 

 Total 10 1 4 3 18 

Fuente: INEC-Censo 2010  

Elaborado: Equipo consultor 2015 
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l) SINTESIS DEL COMPONENTE, POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

Cuadro: Matriz para priorización de problemas y potencialidades 

SOCIO-CULTURAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Demografía Población eminentemente joven: La parroquia  cuenta con una población 
776 PERSONAS comprendidas entre los 1 a 14 años, y con un índice de 
envejecimiento del 6.67. 

Demanda de servicios de básicos y viviendas para nuevos 
hogares de al menos 250 viviendas en los próximos 5 años 

Equilibrio de masculinidad y feminidad 

Educación Alta tasa  de asistencia en educación básica. Baja tasa de asistencia a  nivel secundario y de educación 
superior 

Existencia de buen número de instituciones educativas distribuidas en la 
parroquia. 

Acceso a la educación deficiente con altas tasas de 
analfabetismo y deserción y bajos niveles de escolaridad y 
asistencia.  

Salud  Presencia de enfermedades de carácter infeccioso del aparato 
renal, vías urinarias, respiratorias y de la piel. Por uso de aguas 
contaminadas. 

Acceso y uso de espacio 
público 

Existen áreas destinadas por los recintos y la cabecera parroquial  
previstas para la construcción de infraestructura recreativa  

Existen pocos espacios para el encuentro  público como plazas  
y áreas verdes. 

Necesidades Básicas 
Insatisfechas 

 Elevado índice de Necesidades básicas Insatisfecha parroquial 
es marcadamente mayor al índice cantonal, provincial y 
nacional 

Organización Social Existen organizaciones territoriales  de base en los recintos  y la comuna 
del Rio Santiago Cayapas  

 

Grupos étnicos Existencia de los pueblos y nacionalidades diversos en la Parroquia que 
mantienen prácticas ancestrales de organización  familiar y comunitaria 

 

Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 

  No funcionamiento de brigadas de seguridad ciudadana y 
sistemas de alarmas 

Falta de organización y un sistema de vigilancia comunitario  y 
de coordinación con policía. 

La UPC.  De Carondelet, atiende además a otras tres 
parroquias siendo deficiente  en número y equipamiento 
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Patrimonio Cultural Territorio rico en patrimonio Tangible e Intangible: Tendencia a la desaparición valores culturales y normas  de 
convivencia especialmente en jóvenes por desocupación y por 
presión cultural externa. 

Medicinal ancestral y tradición oral. Existencia de parteras y la medicina 
ancestral para la cura de infección vaginal 

Mala utilización del tiempo libre de los jóvenes, y falta 
espacios de convivencia y desarrollo de potencialidades. 

Elaboración de artesanías: Concha y coco, damagua  e instrumentos 
musicales. 

Igualdad  No existen o no se aplican agendas regulatorias de igualdad en 
el cantón por lo tanto en la parroquia. 

Movilidad Humana Poca emigración externa   
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a) TRABAJO Y EMPLEO 

PEA  

PEA TOTAL 

Grupos quinquenales de 
edad 

Hombre Mujer Total 

 De 10 a 14 años 123 120 243 

 De 15 a 19 años 89 88 177 

 De 20 a 24 años 69 61 130 

 De 25 a 29 años 58 69 127 

 De 30 a 34 años 50 48 98 

 De 35 a 39 años 28 45 73 

 De 40 a 44 años 46 28 74 

 De 45 a 49 años 27 24 51 

 De 50 a 54 años 26 29 55 

 De 55 a 59 años 24 21 45 

 De 60 a 64 años 19 13 32 

 De 65 a 69 años 13 12 25 

 Total 572 558 1130 
FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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PEA OCUPADA 

PEA OCUPADA 

Grupos 
quinquenales de 

edad 
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 De 5 a 9 años - - - - 1 - - - 5 2 - 8 

 De 10 a 14 años - - - - 3 - - - 7 9 - 19 

 De 15 a 19 años - - - 2 1 4 1 1 27 6 1 43 

 De 20 a 24 años - - 1 1 2 24 3 4 36 12 - 83 

 De 25 a 29 años 1 4 3 4 4 24 - 3 34 18 2 97 

 De 30 a 34 años - 7 - - 3 20 2 4 26 9 - 71 

 De 35 a 39 años 1 6 - 3 4 8 4 - 15 8 - 49 

 De 40 a 44 años - 1 1 1 3 10 1 2 20 18 3 60 

 De 45 a 49 años - 3 1 - 2 2 - 2 15 8 3 36 

 De 50 a 54 años - - 1 1 5 13 1 2 15 7 - 45 

 De 55 a 59 años - - - - 3 11 - 1 9 3 - 27 

 De 60 a 64 años - - - - 1 5 - 2 8 7 - 23 

 De 65 a 69 años - - - - 1 6 1 - 3 2 - 13 

 De 70 a 74 años - - - - 1 2 - 1 6 1 - 11 

 De 75 a 79 años - - - - - - - - - 1 - 1 

 Total 2 21 7 12 34 129 13 22 226 111 9 586 
FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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PEA por sexo y auto identificación étnica 

PEA POR SEXO 

SEXO TOTAL 

Hombre % Mujer % 
586 

376 64.16 210 35.84 
UENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

IDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA PEA, SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

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

116 215 140 24 9 72 10 0 

19.80% 36.69% 23.89% 4.09 % 1.54 % 12.29% 1.71 % 0% 
FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

PEA POR ACTIVIDAD 

RAMAS 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca 272 106 378 

Explotación De Minas Y Canteras 3 - 3 

Industrias Manufactureras 7 1 8 

Construcción 4 1 5 

Comercio Al Por Mayor Y Menor 5 2 7 

Transporte Y Almacenamiento 3 - 3 

Actividades De Alojamiento Y Servicio De Comidas 3 9 12 

Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas 1 - 1 

Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo 4 1 5 

Administración Publica Y Defensa 3 6 9 

Enseñanza 11 17 28 

Actividades De La Atención De La Salud Humana - 5 5 

Otras Actividades De Servicios 1 2 3 

Actividades De Los Hogares Como Empleadores - 2 2 

No Declarado 55 53 108 

Trabajador Nuevo 4 5 9 

TOTAL 376 210 586 
Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

R
am

a 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 
(P

ri
m

e
r 

n
iv

e
l)

 

N
in

gu
n

o
 

C
e

n
tr

o
 d

e
 

A
lf

ab
e

ti
za

ci
ó

n
/(

EB
A

) 

P
re

e
sc

o
la

r 

P
ri

m
ar

io
 

Se
cu

n
d

ar
io

 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 B
ás

ic
a

 

B
ac

h
ill

e
ra

to
 -

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 

M
e

d
ia

 
C

ic
lo

 P
o

s 
b

ac
h

ill
e

ra
to

 

Su
p

e
ri

o
r 

Se
 ig

n
o

ra
 

To
ta

l 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 45 11 4 182 107 1 10 - 5 13 378 

 Explotación de minas y canteras 1 - - 2 - - - - - - 3 

 Industrias manufactureras 2 - - 4 1 - - - - 1 8 

 Construcción 2 - - 2 - - 1 - - - 5 

 Comercio al por mayor y menor - - - 1 5 - - - - 1 7 

 Transporte y almacenamiento - - - 1 1 - 1 - - - 3 

 Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

- - - 8 3 - - - 1 - 12 

 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

- - - - - - - - 1 - 1 

 Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

- - - 1 2 - - - 2 - 5 

 Administración publica y defensa - - - 4 3 - 1 - 1 - 9 

 Enseñanza - - - - 5 - 2 1 20 - 28 

 Actividades de la atención de la salud humana - - - 3 1 - 1 - - - 5 

 Otras actividades de servicios - - - 2 1 - - - - - 3 

 Actividades de los hogares como empleadores - - - 2 - - - - - - 2 

 No declarado 9 1 - 41 29 1 5 - 1 21 108 

 Trabajador nuevo - - - 3 4 - - - 1 1 9 

 Total 59 12 4 256 162 2 21 1 32 37 586 
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Aporte o afiliación a la Seguridad Social 

Rama de actividad (Primer nivel) 
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4 1 44 1 26 4 292 - 372 

explotación de minas y canteras - - - - - - 3 - 3 

Industrias manufactureras - - - - 1 - 7 - 8 

Construcción - - 1 - 1 - 3 - 5 

Comercio al por mayor y menor - - - - 1 - 5 1 7 

Transporte y almacenamiento - - - - 1 - 2 - 3 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas - - 2 - - - 8 - 10 

Actividades profesionales, científicas y técnicas - - 1 - - - - - 1 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

- - 2 - - - 2 1 5 

Administración pública y defensa - - 5 - 1 - 3 - 9 

Enseñanza - - 19 1 2 - 6 - 28 

Actividades de la atención de la salud humana - - 2 - - - 2 1 5 

Otras actividades de servicios - - - - 1 - 1 1 3 

Actividades de los hogares como empleadores - - - - 1 - 1 - 2 

No declarado - - 11 - 15 - 54 24 104 

Trabajador nuevo - - - - - - 5 4 9 

Total 4 1 87 2 50 4 394 32 574 
Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 
 

 

RAZON DE DEPENDENCIA 

Código Nombre de la Parroquia Razón de 

Dependencia 

80554 CARONDELET 100.7 

FUENTE: INEC – Censo 2010 

ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

TASA DE DEPENDENCIA 

Nombre de la 

Parroquia 

Tasa por cada 1000 

personas 

Población de 

dependientes 

Población de 15 a 

64 años 

CARONDELET 1007 868 862 

Fuente: SIISE 
Elaborado: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

En la Parroquia Carondelet   existe pequeñas economías individuales y asociativas, las están 

consideras dentro de la economía popular y solidaria, que realizan actividades económicas en 

varios sectores productivos como servicios, comercio, producción agrícola y pecuaria, que 

aportan en la generación de empleo y por ende en desarrollo económico de la parroquia y es el 

sustento diario de sus familias para educación, salud, vivienda, alimentación, cultura y 

recreación. Las actividades agro productivas tienen mayor peso de ocupación en el sector rural, 

lo cual es significativo de la capacidad de generación de empleo de los sistemas de  producción 

agrícola, que nos permite  

Categoría de ocupación 
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 Hombre 13 74 173 8 1 78 2 - 23 372 

 Mujer 25 26 73 3 - 29 4 14 31 205 

 Total 38 100 246 11 1 107 6 14 54 577 

Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS 

Tipo de unidad legal 2013 

Clase de contribuyente fiscal 

2013 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 

Total 

 OTRO CONTRIBUYENTE 15 4 19 

 RISE 7 - 7 

 Total 22 4 26 

Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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Tamaño de empresa 2013 

Sectores Económicos 2013 Micro empresa Pequeña 

empresa 

Total 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

9 - 9 

 Servicios 1 3 4 

 Total 10 3 13 

Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

Sectores Económicos 2013 

Forma institucional 2013 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca 

Industrias 

Manufacturer

as 

Comercio Construcción Servicios Total 

 Régimen simplificado RISE 6 - - - 1 7 

 Persona Natural no 

obligada a llevar 

contabilidad 

10 1 1 1 2 15 

 Sociedad con fines de lucro 1 - - - - 1 

 Sociedad sin fines de lucro - - - - 1 1 

 Institución Pública - - - - 2 2 

 Total 17 1 1 1 6 26 

Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

 

Ventas Totales (Sumatorias en dólares) 

Código Nombre de parroquia Ventas totales 2010 

80554 Carondelet 805.723 

TOTAL 805.723 

Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

 

Empleados-Afiliados Totales (Sumatorias) 

Código Nombre de parroquia Total empleados 2010 

80554 Carondelet 28 

TOTAL 28 

Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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Tamaño de empresa 2013 

Forma institucional 2013 Pequeña empresa Total 

 Sociedad sin fines de lucro 6 6 

 Institución Pública 21 21 

 Total 27 27 

Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

Tipo de unidad legal 2013 

Sectores Económicos 

2013 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

 Servicios 1 27 28 

 Total 1 27 28 

Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

b) PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TERRITORIO 

 

Productos o Servicios Tipo de producto o servicio Observaciones 

AGRÍCOLAS Cacao, plátano, palma africana, caña de azúcar, 

frutas cítricas, producción de animales menores 

Solamente de autoconsumo y 

pequeñas cantidades de productos 

para la venta en San Lorenzo. 

ARTESANÍAS No se evidenció en los talleres  

PRODUCTOS 

ELABORADOS 

No se evidenció en los talleres  

COMERCIO INFORMAL Existencia de tienda de abarrotes y venta en la 

calle de alimentos 

 

MANO DE OBRA 

CALIFICADA Y NO 

CALIFICADA 

Mano de obra no calificada (jornaleros) Jornaleros que trabajan en la 

agricultura mayoritariamente en 

las haciendas de palma   

TURISMO 

COMUNITARIO 

No se evidenció en los talleres  

Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

  

 

Características de las actividades económicas agropecuarias 

 

La actividad agropecuaria de la parroquia Carondelet tiene como producto principal la palma africana, cuyo 

cultivo se los realiza en tierras privadas pertenecientes a  empresas que externas por lo cual su impacto 

económico se centra exclusivamente en los salarios que llegan a las familias de la parroquia. 
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 El resto de productos agrícolas y pecuarios se cultivan en pequeñas UPAS privadas y en tierras comunales  

siendo su principal característica la actividad en pequeña escala destinada al autoconsumo y a abastecer el 

mercado de San Lorenzo. Los volúmenes de producción generan una economía de subsistencia muy precaria. 

 

USO DE SUELO Y CONFLICTOS  DE USO AGRARIO 

MATRIZ DE DECISIÓN DE CONFLICTOS DE USO AGRARIO 

USO Y COBERTURA NATURAL 
(áreas identificadas según 

mapa) 

CAPACIDAD DE USO DE LA 
TIERRA (CUT) 

CONFLICTO 
SOLUCIÓN - 
PROPUESTA 

50% ARBORICULTURA TROPICAL 
– 50% PASTO CULTIVADO 

Clase  I y II Subutilizado Aplicar regulaciones 

50% BOSQUE INTERVENIDO – 
50% PALMA AFRICANA 

Clase  I y II 80% del territorio Sin conflicto  Aplicar regulaciones 

Clase VII 20% del territorio Sobre utilizado alto  Aplicar regulaciones 

50% BOSQUE INTERVENIDO – 
50% PASTO CULTIVADO 

Clase  I y II 55% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase VIII 45 % del territorio Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

50% PALMA AFRICANA – 50% 
PASTO CULTIVADO 

Clase  I y II 50% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase VIII 50 % del territorio Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

50% PALMA AFRICANA – 50% 
VEGETACION ARBUSTIVA 

Clase  I y II 25% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase VIII 75 % del territorio Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

70% BOSQUE INTERVENIDO – 
30% ARBORICULTURA TROPICAL 

Clase VIII 100 % del territorio Sobre utilizado bajo Aplicar regulaciones 

70% BOSQUE INTERVENIDO – 
30% PALMA AFRICANA 

Clase  I y II 30% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase VIII 70 % del territorio Sobre utilizado 
medio 

Aplicar regulaciones 

70% PALMA AFRICANA – 30% 
PASTO CULTIVADO 

Clase  I y II 60% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase VIII 40 % del territorio Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

70% PALMA AFRICANA – 30% 
PASTO NATURAL 

Clase  I y II 100% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

70% PALMA AFRICANA – 30% 
VEGETACION ARBUSTIVA 

Clase  I y II 80% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase VIII 20 % del territorio Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

70% PASTO CULTIVADO – 30% 
ARBORICULTURA 

Clase  I y II 100% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

PALMA AFRICANA Clase  I y II 100% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

 
AGRÍCOLA – CONSERVACION Y 
PROTECCION 

 Sin conflicto  Aplicar regulaciones 

Sobre utilizado alto  Aplicar regulaciones 

AGROPECUARIO – FORESTAL  Sin conflicto Aplicar regulaciones 

  Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

AGROPECUARIO – MIXTO  Sin conflicto Aplicar regulaciones 

  Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

PECUARIO – CONSERVACION Y 
PROTECCION 

 Sin conflicto Aplicar regulaciones 
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c) OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

TEMA/ SECTOR INDICADOR 

 

Actividad industrial -
manufacturera 

PEA en la actividad: 378 

Número de empresas por tipo de industria: 1 

 

TEMA/ SECTOR INDICADOR 

 

Actividad Minera 

PEA en la actividad: no ocupa mano de obra local 

Número de empresas por tipo de industria:  2 de extracción 

minera no metálica 

Número de concesiones mineras y superficie: 2 

CONCESIÓN MINERA GADPE LA BOCA : Libre 
aprovechamiento, con una extensión de 3915 hectáreas 
CONCESION MINERA GADPE MINA RICAURTE: Libre 
aprovechamiento, con una extensión de 3988 hectáreas 

 

d) SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA 

La parroquia tiene como base de su alimentación el consumo de verde, pescado y animales 

silvestres, esto último debido a que culturalmente tienen fuertes rezagos de la actividad 

recolectora. 

Sus cultivos, a causa de su fuerte cultura recolectora son precarios, por esta misma razón es que 

las empresas Palmicultoras han podido expandirse con sus monocultivos ocupando las áreas de 

régimen de tenencia privada e incluso algunas de carácter comunitario sin encontrar mayor 

resistencia por parte de los pobladores de la parroquia. 

La existencia de tierras de régimen comunal permite conservar espacios que pueden ser 

cultivados para producir la alimentación necesaria, pero se requiere la intervención y el 

desarrollo de políticas que permitan fortalecer la actividad agrícola, defender los espacios 

comunales y recuperar territorios para destinarlos a la producción de alimentos. 

La tendencia actual genera una grave vulnerabilidad que mantiene en riesgo la seguridad 

alimentaria de la parroquia. 
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e) PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONAL 

No hay presencia de proyectos nacionales 

 

f) FINANCIAMIENTO 

INSTITUCION 
FINANCIERA 

TIPO UBICACION MONTOS DE 
CREDITO 

OBSERVACION 

Banco Pichincha Privado 
Cabecera 
Cantonal 

Hasta 10.000 
dólares 

Los montos de créditos mayores se 
entregan a empresas externas 

Banco de Fomento Público 
Cabecera 
Cantonal 

Hasta 10.000 
dólares 

Existen muy pocos beneficiarios, debido 
a la dificultad de cumplir con los 
requisitos. 
Un grave problema es la falta de 
escrituras y la naturaleza de la tenencia 
de la tierra (terrenos comunales). 

 

g) INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

EXISTENCIA UBICACION 
CARACTERIS

TICA 
OBSERVACIONES 

CARRETERAS Y 
TRANSPORTE 

Carretera de 
interés nacional 
San Lorenzo- 
Ibarra 

Cruza la parroquia de 
noroeste a suroeste, por los 
siguientes puntos: Calderón 
Adentro, Casa de Pobre, 
Hacienda El Retiro, San Juan 
de Carondelet, San Francisco 

Pavimento  Buen estado 

Vía a San Javier 
de Cachaví 

Cruza la parroquia desde el 
Recinto La Boca, Cabecera 
Parroquial por EnergiPalma 
hasta San Juan de Chillaví  

Lastrada   Estado regular 

Transporte de 
pasajeros  

Desde la Cabecera Cantonal a 
varias parroquias 

Rancheras Se requiere mayor 
número de frecuencias 

ENERGIA Y 
TELECOMUNICACION
ES 

Red de Energía 
bifásica 

A nivel parroquial Red precaria  Constantes de caídas 
de tensión e 
interrupciones del 
servicio 

Red de Teléfono 
Convencional  

Cabecera Parroquial Satelital Bueno 

Cobertura de 
Telefonía Celular 

Parroquial  Deficiente 

MERCADOS No existe   Están servidos por la 
Cabecera Cantonal 

CAMALES No existe   Están servidos por la 
Cabecera Cantonal 

 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO       PAESYAN CIA LTDA 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL          CONSULTORES 

 

 

63 

 

h) AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS PRODUCTIVAS 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCION AMENAZAS 

CARRETERAS Y 
TRANSPORTE 

Carretera de interés nacional San 
Lorenzo- Ibarra 

Deterioro por temporada invernal 

Vía a San Javier de Cachaví Deterioro por temporada invernal 

Transporte de pasajeros Pocas frecuencias por mal estado 
de las vías 

ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 

Red de Energía bifásica Frecuentes cortes  

Red de Teléfono Convencional  No existe 

Cobertura de Telefonía Celular Cobertura deficiente 

AREAS PRODUCTIVAS Cultivos de Palma africana Plaga de la PC, inundaciones y uso 
de químicos 

Cultivos de pastos  Inundaciones, erosión y uso de 
químicos 

Cultivos de alimentos para 
consumo y comercialización 

Inundaciones, erosión y uso de 
químicos 
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i) SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Cuadro No. X: Matriz de Potencialidades y problemas   

ECONOMICO – PRODUCTIVO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Empleo y Talento 
Humano 

La población es joven y expresa su necesidad de capacitarse y 
emprender actividades productivas diversas. 

Alta demanda de fuentes de trabajo en el futuro para la población que  
actualmente está comprendida entre 1 y 14 años. 

Una  de cada dos personas de la PEA es desocupada. 

Poca existencia de mano de obra calificada y tecnificada para empleos y 
emprendimientos. 

Principales Productos 
del Territorio 

Existencia de los productos de auto consumo y para 
comercialización en el Cantón 

Producción agropecuaria es solamente de autoconsumo y pequeñas 
cantidades para el comercio, generando una economía de subsistencia..  

Existencia de cultivo y agroindustria de palma El capital producción de palma africana es externo, con un incipiente impacto 
económico a los pobladores de la parroquia. 

Subsistencia de la población casi exclusivamente de las fuentes de trabajo 
generadas por las Palmicultoras o de trabajos fuera de la parroquia. 

Seguridad y Soberanía 
Alimentaria 

Territorio fértil, apto para producción diversa de alimentos y 
productos para el consumo local 

Grave vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, por producción de precaria 
e insuficiente y persistencia de la cultura recolectora. 

Financiamiento Existencia de instituciones de crédito para las actividades 
agropecuarias y economía solidaria en San Lorenzo 

Difícil acceso al crédito: Las instituciones financieras se encuentran ubicadas 
en los cantones y las líneas de créditos son burocráticas. 

Amenazas a la 
infraestructura 

 Deterioro de vías, red eléctrica y otras infraestructuras por temporada 

invernal y exceso de uso  

Erosión pone en riesgo los cultivos. 

Uso de químicos en los cultivos deterioran la calidad de la producción 

Actividades productivas mayoritariamente irrespetan la capacidad de uso de 
suelo creando conflictos y causando  el deterioro del  Territorios  parroquial  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.4.  COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
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a) RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIALES Y SUS RELACIONES CON EL 

EXTERIOR. 

La Parroquia Carondelet está constituida por una red de asentamientos humanos, con 

la siguiente jerarquización: 

 Asentamientos Rurales Nucleados: Son poblaciones que se han constituido debido a la 

tradición ancestral de los pueblos agrícolas y recolectores afros de agruparse en aldeas. 

Desde esta base, sus pobladores salen diariamente a realizar sus actividades 

productivas. Se caracterizan por tener entre 400 a 2000 habitantes que se sostienen de 

la actividad agropecuaria. Cuentan con un equipamiento básico de servicios primarios 

de salud, educación, religión y comercio. Su proceso de urbanización es incompleto, en 

el suministro de agua prevalecen soluciones colectivas (sistemas de agua entubada), en 

cambio el saneamiento se da por soluciones individuales (pozos sépticos), en l 

actualidad este tipo de asentamiento cuenta con red eléctrica. Su vocación es 

básicamente residencial y dependen de la Cabecera Cantonal para el abastecimiento y 

comercialización de sus productos. Se destacan en esta jerarquía las localidades de 

Carondelet (Cabecera Parroquial) y La Boca.  

 Asentamientos Rurales Dispersos: Son pequeños centros poblados cuya población es 

inferior a 400 habitantes y se constituyen en puntos de atracción como haciendas, vías, 

estaciones de tren, entre otros. Se caracterizan por la baja densidad de la población (3 

hab/km2), con viviendas dispersas en aglomeraciones menores. En las actividades 

económicas predominan las del sector primario complementadas con la cacería, pesca 

y recolección. La mayor parte de esta población dispersa dispone de servicios mínimos 

en educación y salud, y carecen de servicios básicos como agua potable y alcantarillado, 

predominando en esto soluciones individuales (pozos, ríos).  

En esta caracterización encontramos  las siguientes localidades:  

o Eje vial San Lorenzo-Ibarra: San Francisco, Hacienda Mi Retiro, Casa Pobre, Calderón, 

La Providencia de Dios, Peña Lisa, San Juan de Carondelet. 

o Eje Vial Carondelet-Santa Rita: Cariñito, Nuevos Horizontes. 

o Eje Vial Carondelet-San Javier de Cachaví: Energi Palma, Cornelia (Limones) que son 

parte de  la parroquia de Carondelet, y, Guabina, San Juan de Chilaví. 
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o Eje Vial San Lorenzo-Esmeraldas: El Encanto, Najurungo y El Sande,  

o Junto al Río Bogotá: Sarria 

 

 Jerarquización de los asentamientos 

CARACTERIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

TIPO 
ASENTAMIENTO 

UBICACION LOCALIDAD SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS  OBSERVACIONES 

RURAL 
NUCLEADO 

 

CABECERA 
PARROQUIAL 

Junta de Agua Potable  Esc. Juan 
Jacobo Rousseau, Colegio de 
Bachillerato Barón de Carondelet 
Cementerio Parroquial, Cancha 
techada con graderíos Energía 
Eléctrica, Agua entubada, 
Telefonía fija satelital, Ruta de 
transporte de rancheras. 

Centro de gobierno del territorio. Provee los 
siguientes servicios: Junta Parroquial, 
Tenencia Política, UPC, Sub Centro de Salud 
del MSP 

RECINTO LA BOCA 

Esc. La Boca, Junta de Agua 
Potable, Cementerio, Estadio,   
Energía Eléctrica, Agua entubada, 
Telefonía celular, Ruta de 
transporte de rancheras 

Dinámica aislada de la Cabecera Parroquial. 
Se abastece directamente de la cabecera 
Cantonal. 
 

RURAL 
DISPERSO 

Eje vial San 
Lorenzo-
Ibarra 

San Francisco, San 
Juan de Carondelet, 
Hacienda Mi Retiro, 
Casa Pobre, 
Calderón, La 
Providencia de Dios, 
Peña Lisa, Alex 
Palma, Torres 

Energía eléctrica. 
En algunos casos telefonía celular. 

Dinámica aislada de la Cabecera Parroquial. 
Se abastece directamente de la cabecera 
Cantonal. 
Los pobladores de estos sectores no se 
consideran parte de la Parroquia 
Carondelet, siendo su pertenencia 
alternativa hacia la Cabecera Cantonal. En 
este además se encuentra la localidad de 
San Juan de Carondelet que si se auto 
identifica como parte de la parroquia y 
participa activamente en su dinámica. 

Eje Vial 
Carondelet-
Santa Rita: 

Cariñito, Nuevos 
Horizontes 

Energía eléctrica. 
En algunos casos telefonía celular 

Usan ocasionalmente por la Cabecera 
Parroquial como vía de acceso.  
Se abastece directamente de la cabecera 
Cantonal 

Eje Vial 
Carondelet-
San Javier 
de Cachaví 

Energi Palma, 
Cornelia (Limones), 
Guabina, San Juan 
de Chilaví. 

Energía eléctrica. 
En algunos casos telefonía celular 

Paso obligado por la Cabecera Parroquial 
como vía de acceso.  
Se abastece directamente de la cabecera 
Cantonal 
Guabina, San Juan de Chilaví que se han 
incorporado a la dinámica de la Parroquia 
de San Javier de Cachaví. 

Eje Vial San 
Lorenzo-
Esmeraldas 

El Encanto, 
Najurungo y El 
Sande 

Energía eléctrica. 
En algunos casos telefonía celular 

Que son parte de la dinámica parroquial 
pero no se encuentran dentro del territorio 
establecido en los mapas oficiales. 

Junto al Río 
Bogotá 

Sarria Energía eléctrica. 
En algunos casos telefonía celular 

Usan la vía La Boca –San Lorenzo.  
Se abastece directamente de la cabecera 
Cantonal 

Fuente: Talleres de Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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Lineamientos contenidos en la ETN 2013 – 2017 que incidan en el territorio 

parroquial 

LINEAS DE ACCION LINEAMIENTO 

Transformación de 

la Matriz 

Productiva 

Impulsar la asociatividad y legalización de la minería artesanal de oro 

aluvial en los Cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, provincia de Esmeraldas 

Fomentar la producción agroforestal y silvicultura con fines maderables, 

por ejemplo obtener celulosa para la producción de papel y cartón y no 

maderables (producción  de especies nativas y frutales) en Esmeraldas y 

Sucumbíos. 

Reducción de 

Brechas y 

Desigualdades 

Socioeconómicas 

Implementación del Decreto 60 que eleva a Política Pública el Plan 

Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y 

Cultural. 

Mejorar y/o construir infraestructura educativa para efectivizar la 

educación general básica y bachillerato general unificado a fin de 

optimizar la cobertura educativa con base en el nuevo modelo de gestión 

de distritos y circuitos administrativos, priorizando a las provincias de 

Esmeraldas y Sucumbíos donde existen bajas tasas de escolaridad y 

educación. 

Promover el acceso a la educación superior a jóvenes de la población en 

general, dando prioridad a estudiantes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas y pueblo afro ecuatoriano, principalmente. 

Ampliar la cobertura de servicios básicos y de protección social a la 

población en general, con énfasis a los asentamientos humanos del 

pueblo indígena y afro ecuatoriano. 

Sustentabilidad 

patrimonial 

Fomentar la investigación, la difusión y apropiación del patrimonio 

cultural intangible por parte de los pueblo y nacionalidades indígenas y 

pueblo afro ecuatoriano de la zona. 

Fuente: Resumen Agenda Zonal 1  - ETN  2013 -2017 

Elaborado: Equipo Consultor   2015 

 

 

Asentamientos humanos externos con dependencia o complementariedad  

El territorio de la Parroquia Carondelet está cruzado por la vía que sirve de acceso hacia San 

Lorenzo a las siguientes parroquias: San Javier de Cachaví, Urbina y 5 de Junio. Está condición ha 

motivado para que varios de los servicios sociales  que cubren a dichas parroquias se establezcan 

en su Cabecera Parroquial, constituyéndole en una cabeza de región. Sin embargo desde el punto 

de vista económico, tanto para la comercialización y abastecimiento de productos, todas las 

parroquias deben acudir a la Cabecera Cantonal.  

A más de compartir el mismo eje vial, debido a la similitud geográfica, cultural, de equipamiento 

de servicios y economía, las parroquias ubicadas en la parte alta de San Lorenzo, con excepción 
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de Alto Tambo constituyen una zona homogénea que puede mancomunarse para la ejecución de 

proyectos de interés común, y la implementación del desarrollo sustentable. 

 

b) INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS, DEFICIT, COBERTURA, CALIDAD: 

AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, DESECHOS SOLIDOS. 

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS 

AGUA ALCANTARILLADO DESECHOS SOLIDOS ENERGIA ELECTRICA 

39% 1.76% 34.60% 70.97% 

133 hogares 6 hogares 118 hogares 242 hogares 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
 
 
 

Índice de acceso a servicios públicos básicos 1,17 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 
c) ACCESO DE LA POBLACION A VIVIENDA Y CATASTRO PREDIAL 

Tenencia de la vivienda 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo 

 
Déficit habitacional cualitativo 41,64 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 
 
 

 
Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA CASOS % 

Propia y totalmente pagada 202 59 

Propia y la está pagando 19 6 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 19 6 

Prestada o cedida (no pagada) 57 17 

Por servicios 11 3 

Arrendada 34 10 

Total 342 100 

Déficit habitacional cuantitativo 40,18 
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d) CARACTERIZACION DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

AMENAZAS  

Identificación y caracterización de las amenazas en zonas urbanas y rurales de origen natural 

y antrópico. 

ORIGEN NATURAL 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TIPO DE AMENAZA NIVEL DE EXPOSICION 

VIAS Deterioro por invierno Alto 

Movimientos en masa Medio 

PUENTES Deterioro por invierno Alto 

REDES Y ESTACIONES 
ELECTRICAS 

Deterioro por invierno Alto 

Movimientos en masa Medio 

REDES Y 
EQUIPAMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN 

Deterioro por invierno Medio 

Movimientos en masa Bajo 

FUENTES DE AGUA Sequía Alto 

SUB CENTRO DE SALUD Deterioro por invierno 
y dificultad de acceso 

Medio 

Movimientos en masa Bajo 

ESCUELAS Y COLEGIO Deterioro por invierno 
y dificultad de acceso 

Medio 

Movimientos en masa Bajo 

VIVIENDAS Inundación Alto 

 

ORIGEN ANTROPICO 

TIPO DE 
INFRESTRUCTURA 

TIPO DE AMENAZA NIVEL DE EXPOSICION 

VIAS Uso y transporte de 
carga pesada 

Alto 

PUENTES Uso y transporte de 
carga pesada 

Alto 

REDES Y ESTACIONES 
ELECTRICAS 

Conexiones informales Bajo 

FUENTES DE AGUA Contaminación y 
deforestación 

Alto 

ESCUELAS Y COLEGIO Sustracción de equipos, 
delincuencia 

Bajo 

VIVIENDAS Construcción en zonas 
de riesgo 

Alto 

Mala calidad de la 
construcción 

Bajo 
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Identificación de infraestructura prioritaria para atención de posibles emergencias o 

desastres (albergues o zonas seguras), y de los servicios públicos que darían respuesta en 

caso de ocurrir los riesgos identificados. 

 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA UBICACION OBSERVACIONES 

VIAS En la parroquia 

Vía San Lorenzo-Ibarra asfaltada 

Vía Carondelet –San Javier – Urbina – 5 de 
Junio (lastrada) 

PUENTES 

 
Cabecera Parroquial Hormigón armado sobre el río Bogotá 

Recinto La Boca Estructura metálica carrosable, sobre el río 
Bogotá 

REDES Y ABASTECIMIENTO 
HIDRICO 

Cabecera Parroquial Sistema básico de agua entubada 

Recinto La Boca Sistema básico de agua entubada 

HOSPITALES Cabecera Cantonal Atención en salud primaria 

ESTACION DE BOMBEROS No existe  No existe información 

AREAS DE ALOJAMIENTO No existe No existe información 
Fuente: SNI- Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Identificación de posibles acciones o proyectos de mitigación que permitan reducir de forma 

inmediata riesgos existentes. 

No existe información  

 

   Análisis de conocimiento y percepción del riesgo por parte de la comunidad. 

DESCRIPCIÓN 
RIESGO 

UBICACION INCIDENCIA 

Inundación Carondelet –Rivera Río Bogotá  Alta  

La Boca – Rivera Río Bogotá Alta 

La Boca – Rivera Río Tululbí Alta 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA  UBICACION CAPACIDAD 

Albergues  Esc. Juan Jacobo Rousseau Cabecera Parroquial 100 Personas 

 Col. Barón Carondelet Cabecera Parroquial 100 Personas 

 Esc. La Boca Recinto La Boca 100 Personas 

Zonas Seguras Área abierta Recinto La Boca  

Rutas de 
evacuación  

Vía Carondelet-San Lorenzo  Carondelet  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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e) SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Cuadro: Matriz de Potencialidades y problemas   

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Red de asentamientos humanos 
parroquiales    
 
 

El territorio parroquia cuenta con dos ejes viales que conectan a 
varias parroquias con el centro urbano más importante. Además 
está cruzada por una vía interprovincial.  

La Cabecera Parroquial por su característica de Asentamiento 
Rural Nucleado,  no es centro gravitatorio de su territorio  

La Parroquia de Carondelet está estratégicamente ubicada en las 
vías de acceso de varias parroquias rurales y es la sede en 
educación y seguridad. 

Todos los asentamientos humanos de la parroquia dependen 
de la Cabecera Cantonal, para comercializar sus productos, 
abastecerse y obtener servicios. 

Confusión referente a los límites y pertenencia de los 
asentamientos humanos de la parroquia 

Existen varias asentamientos que se auto identifican como 
parte de la parroquia y se encuentra en territorios 
oficialmente externos.  

Asentamientos oficialmente ubicados en el territorio que son 
parte de la dinámica que se consideran parte de la Cabecera 
Cantonal u otras parroquias 

 
Servicios Básicos    

Posibilidad de constituir una mancomunidad para la dotación y 
administración de servicios básicos para las Parroquias del Alto 
San Lorenzo. 
 

Ínfima cobertura de servicios básicos en la parroquia: Índice 
de cobertura de 1.76% 

Elevado déficit de cobertura del servicio de agua potable 

Cobertura Alcantarillado (1.76%), crea una situación de riesgo 
inminente para la salud.  

Servicio de recolección de basura deficiente. Cobertura del 
34,6%. 

Acceso de la población a vivienda y 
catastro    

Parte del territorio parroquial está regido por la Ley de Comunas, 
lo que permite mejor acceso a la vivienda de los comuneros 

Falta de regularización de la tenencia  de predios 

Crecimiento de los asentamientos humanos de la parroquia 
es desordenado y sin planificación. 

Amenazas y capacidad de respuesta Existe infraestructura que puede ser utilizada para albergues en 
caso de desastres y emergencias. 

Incidencia anual del invierno con inundaciones en los 
asentamientos humanos y deterioro de vías y equipamiento 
comunitario. 
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Centros poblados ubicados en áreas proclives al 
deslizamiento. 

Contaminación de las aguas de uso humano  por botaderos 
de basura en los ríos y esteros. 

No existen planes de contingencia ni instalaciones 
preparadas para eventuales desastres.  

 Pobladores de la parroquia no se han sensibilizado ni 
capacitado en la prevención de desastres. 
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1.4.5.  COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 
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a) ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Parroquia Cobertura Espacial Acceso 

HOGARES % 

Telefonía Fija Parroquial (satelital)   

Telefonía Celular Parroquial (diferentes 
operadoras) 

  

Acceso Internet 0   

Radiocomunicaciones (radios, 
televisión abierta y cable) 

Radios locales, televisión 
nacional y satelital  

  

   Fuente: Trabajo de Campo, SNI, INEC-CENSO 2010 
   Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 
b) POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACION DE ENERGIA 

La parroquia Carondelet  el servicio de energía eléctrica se abastece de manera deficiente en 

todo el territorio del sistema Interconectado 

Cuadro No. X: Matriz de Potencia instalada y tipo de generación de energía   

TIPO DE ENERGIA Potencia 
instalada 

Observaciones 

Energía Eólica  NO  

Energía Geotérmica NO  

Energía Hidráulica SI Interconectado CNEL 

Energía Solar/ fotovoltaica NO  

Energía termoeléctrica SI Interconectado CNEL 

Fuente: Trabajo de Campo, SNI, INEC-CENSO 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

PROCEDENCIA DE ENERGIA 

Procedencia de luz eléctrica 
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 Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

153 1 8 16 43 3 2 1 227 

 Generador de luz (Planta 
eléctrica) 

12 - - - - - - - 12 

 Otro - - - 1 2 - - - 3 

 No tiene 41 2 4 8 37 2 5 - 99 

 Total 206 3 12 25 82 5 7 1 341 
Fuente: INEC-2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO       PAESYAN CIA LTDA 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL          CONSULTORES 

 

 

76 

 

c) REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

El sistema de transporte de personas, bienes y servicios (frecuencias, tipo de 

transporte, terminales terrestres o fluviales) en el territorio parroquial. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

TIPO DE SERVICIO FRECUENCIA TIPO DE 
TRANSPORTE 

TERMINAL 
TERRESTRE/FLUVIAL 

Transporte de pasajeros 
y carga liviana 

Cada 2 horas Rancheras No existe en la 
parroquia 

Servicio de taxis 
particulares 

Indistinta Autos pequeños No existe 

Servicio de carga pesada Se desconoce Camiones, 
plataformas privadas 

Se desconoce 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Los tipos de vías de comunicación terrestre 

VIAS DE COMUNICACION 

TIPO VIA INTERCONEXION MATERIAL ESTADO 

Autopista San Lorenzo-Ibarra Asfalto Bueno 

Carretera rural Calderón-Carondelet-San Javier Lastrada Regular 

Carretera rural 

Vía San Lorenzo-La Boca Doble 
tratamiento   

Buena  

La Boca-Carondelet Lastrada Regular 

Vía Férrea Ibarra – San Lorenzo  Malo-En 
desuso 

Río Bogotá Concepción- Carondelet   

Gabarras Se desconoce   

Tarabita Se desconoce   
Fuente: Trabajo de Campo, SNI, INEC-CENSO 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

El servicio de transporte público existe una cooperativa de rancheras Loren Trans que 

tiene algunos horarios preestablecidos en la mañana al medio día y en la tarde, también 

se puede llegar en autos pequeños, taxi motos. Desde el cantón San Lorenzo es  

pavimento aproximadamente 20km tomando la vía San Lorenzo – Ibarra, para luego 

llegar a la cabecera parroquial la vía es suelta no pavimentada y a los demás recintos de 

la misma manera lastrada y temporal. 
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Fuente: IGM 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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d) RED DE RIEGO 

Según la fuente oficial SENAGUA, en el Cantón San Lorenzo no existe ningún tipo de 

sistema de riego. El sistema más cercano está instalado en el cantón Rio Verde. 

En el caso del Gobierno Provincial de Esmeraldas que tiene la competencia exclusiva de 

Riego y Drenaje tampoco se evidencia  trabajo en este ámbito. La tendencia a la 

disminución de la pluviosidad en la parroquia, genera una futura necesidad de 

establecer infraestructura de riego. 

 

e) AMENAZAS AL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

 

Identificación de lugares y nivel de exposición a amenazas de: vías, puentes, redes y 

estaciones eléctricas; redes y equipamientos de comunicación, etc.  

 

TIPO DE INFRESTRUCTURA TIPO DE AMENAZA NIVEL DE 
EXPOSICION 

VIAS Temporada  invernal Alto 

Movimientos en masa Medio  

PUENTES Temporada  invernal Alto 

REDES Y ESTACIONES 
ELECTRICAS 

Temporada  invernal Alto 

Movimientos en masa Medio  

REDES Y EQUIPAMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN 

Temporada  invernal Medio 

Movimientos en masa Bajo  

FUENTES DE AGUA Temporada  invernal Medio 

SUB CENTRO DE SALUD Temporada  invernal Medio 

Movimientos en masa Bajo  

ESCUELAS Y COLEGIO Temporada  invernal Medio 

Movimientos en masa Bajo  

VIVIENDAS Temporada  invernal Alto 
Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 

Elaborado: Equipo consultor 2015 
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Identificación de infraestructuras parroquiales prioritarias para la atención en caso de 

desastre (vías de interconexión, puentes, puertos y aeropuertos, plantas de 

generación eléctrica, redes matrices de abastecimiento hídrico, hospitales, estaciones 

de bomberos, áreas de alojamiento equipadas, etc.).   

 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

UBICACION OBSERVACIONES 

VIAS En la parroquia 

Vía San Lorenzo-Ibarra asfaltada 

Vía Carondelet –San Javier – 
Urbina – 5 de Junio (lastrada) 

PUENTES 

 
Cabecera Parroquial Hormigón armado sobre el río 

Bogotá 

Recinto La Boca Estructura metálica carrosable, 
sobre el río Bogotá 

REDES Y 
ABASTECIMIENTO 
HIDRICO 

Cabecera Parroquial Sistema básico de agua entubada 

Recinto La Boca Sistema básico de agua entubada 

HOSPITALES Cabecera Cantonal Atención en salud primaria 

ESTACION DE 
BOMBEROS 

No existe  No existe información 

AREAS DE 
ALOJAMIENTO 

No existe No existe información 

Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial - SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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f) SINTESIS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Cuadro: Matriz de Potencialidades y problemas   

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Telecomunicaciones Existencia de espacios físicos para la colocación de antenas 
repetidoras de telefonía móvil y fija,  radio y TV.  

No acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación  
TIC´s. 

Señal de telefonía móvil no cubre a la totalidad de la parroquia. 

La gran mayoría de los pobladores de la parroquia no tienen 
acceso al servicio de la telefonía fija. 

Buena Señal de TV. y Radio. Los hogares de la parroquia no tienen acceso a internet y no 
tienen computadoras. 

Potencia instalada y generación 
eléctrica 

Alto porcentaje de  hogares de la parroquia disponen 
acceso a la energía eléctrica. 

29% de los hogares de la parroquia no tienen servicio de 
energía eléctrica 

Red eléctrica deficiente con continuas interrupciones y caídas 
de tensión  

Red vial y de transporte La vía que cruza a la parroquia sirve a otros territorios 
parroquiales lo que la vuelve prioritaria 

Parte de la red vial interna de la parroquia está constituida por 
vías lastradas muy rústicas que impiden la circulación de 
vehículos pequeños. Existencia de vía fluvial a través de los ríos Bogotá y Tululbí. 

Red de riego Abundantes fuentes de agua para implementar sistemas de 
riego por aspersión y goteo. 

La tendencia a la disminución de la pluviosidad en la parroquia, 

genera necesidad de infraestructura de riego. 
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1.4.6. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION CIUDADANA 
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a) INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES O 

EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, ASI COMO EL MARCO 

LEGAL VIGENTE 

 

De acuerdo con lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador se requiere  regular 

la organización, competencias, facultades y funcionamiento del Gobiernos Autónomos 

Descentralizado de la parroquia Rural de Carondelet y se encuentra regida por los  siguientes 

instrumentos: 

 COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización). 

 COPYFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013- 2017).  

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Ley de Turismo 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Cuadro: Matriz de Mecanismos de articulación por el Gobierno Cantonal en los que tiene 

injerencia el Gobierno Parroquial 

 

MECANISMOS DE 
ARTICULACION 

DESCRIPCION ACTORES 

Mesas de trabajo  Se realizan eventos de 

articulación de manera ocasional  

No existe información de 

espacios permanentes 

 Gobierno Provincial  

 Gobierno cantonal  

 Gobierno Parroquial 

Comité técnico de 

planificación  

 

Consejo Cantonal de 

Planificación,  con 

funcionamiento irregular. 

Consejo  Parroquial de 

Planificación 

 Gobierno Provincial  

 Gobierno cantonal  

 Gobierno Parroquial 

 

Comités ciudadanos de 

seguimiento y veeduría 

No existe   Gobierno Provincial  

 Gobierno cantonal  

 Gobierno Parroquial 

 Ciudadanía 
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b) ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARA 

LA GESTION DEL TERRITORIO, INCLUYE ANALISIS DEL TALENTO HUMANO 

Capacidad Institucional Del Gad 

 

ESTRUCTURA DEL GAD PARR OQUIAL DE CARONDELET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de CAMPO 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

ASAMBLEA 

PARROQUIAL 
JUNTA PARROQUIAL 

CONSEJO DE 

PLANIFICACION 

PRESIDENTE 

VOCALES 
SECRETARIA - 

TESORERA 

COMISIONES 

UNIDAD TECNICA 
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GAD 

ITEM CAPACIDAD 
INSTALADA 

OPERATIVIDAD OBSERVACIONES 

TALENTO 
HUMANO 
 
 

1 SECRETARIA – 
TESORERA 

Cumplimiento de 
sus funciones 

Necesidad de contar 
con una Contadora 

1 INGENIERO 
AGROFORESTAL 

Servicios 
profesionales para 
el Proyecto de 
Restauración 
forestal 

 
 

1 TECNICO DE CAMPO 

1 CONTADORA 

LOGISTICA   No cuentan con 
vehículos y otros 
requerimientos 
logísticos 

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPOS 

Instalaciones del Gad 
Parroquial 

1 oficina para 
presidencia. 
1 salón para 
atención al público. 
Espacio pequeño 

Se necesita mejorar y 
ampliar las 
instalaciones para 
una mejor atención 

MANEJO DE 
INFORMACION 

 Se cumple con 
todos los 
requerimientos de 
información que 
solicitan los 
organismos del 
estado 

Se dificulta el envío 
de información ya 
que no se cuenta con 
el servicio de 
internet, por lo cual 
la Secretaria-
Tesorera se ve 
obligada a salir a 
trabajar fuera de las 
instalaciones del 
Gad. 

BASE DE DATOS 
COMUNITARIA 

Se desconoce Se desconoce Se requiere levantar 
un catastro de las 
organizaciones 
existentes en la 
parroquia 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

Se desconoce Se desconoce No existe 
información acerca 
de la cooperación 
internacional 

ARTICULACION Y 
COORDINACION 
CON OTROS 
NIVELES DE GAD 

Se desconoce Se desconoce Se mantienen 
diálogos pero no se 
trabaja 
articuladamente 

Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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Capacidad Operativa Del Gad Para Ejecutar Proyectos Y Manejar Presupuesto 

A la fecha de la actualización del PDOT, el GAD Parroquial se encuentra ejecutando el 

presupuesto del año 2015 de 197.111.45 U.S.D. proveniente de la asignación del 

Gobierno Nacional. Además se encuentra en proceso de ejecución el Proyecto de 

Restauración Forestal, con un presupuesto de 160.000.00 U.S.D., gestionado en el MAE. 

Históricamente, aparte del mencionado proyecto,  el GAD Parroquial no cuenta con 

experiencia en gestión y ejecución de proyectos y no dispone de capacidad técnica o la 

voluntad política para la formulación y gestión de recursos para obtener cooperación 

externa.  

 

PRESUPUESTO 2015 

ASIGNACION 2015 (MEF)   197.111,45    

GASTO CORRIENTE 30%     59.133,44    

ASIGNACION GAP 10%     19.711,15    

GASTO INVERSION 60%   118.266,87    

Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL 

DESEMBOLSO VALOR EJECUCION 

1ER DESEMBOLSO 48.000.00 Contratación de equipo técnico 

2DO DESEMBOLSO 64.000.00 Compra y siembra de plantas 

3ER DESEMBOLSO 48.000.00 Monitoreo y seguimiento de la siembra de las plantas 
Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 

Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

EJECUCION DE PRESUPUESTO 

RUBRO ASIGNACION EJECUCION 

Arreglo de diferentes obras de construcción en la comunidad      2.243,00      

Urbanización y embellecimiento     24.750,00      

Construcción de diferentes obras pequeñas en la comunidad      2.116,64      

Compra de matamalezas para fumigar áreas de la parroquia en espacios 

públicos 

        889,60      

Servicio de alimentación y refrigerio para capacitación 3834,72   

Reparación y mantenimientos de equipos de oficina del GADP de Carondelet 600,00   

Arrendamientos de servicio informático licencia contable 160,00   

Estudio y diseño de proyecto 1200,00   
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Elaboración de diferentes proyectos que beneficien a la comunidad 2678,58   

Actualización PDOT 18400,00   

Fiscalización de obras como construcción de la casa comunal y otras 5357,14   

Espacio de participación y derechos de niños y niñas y adultos mayores 889,60   

Capacitar a la comunidad sobre los riegos de la comunidad en la etapa 

invernal 

1785,72   

Servicio de limpieza de la cancha y cementerio de la parroquia Carondelet 889,60   

Mantenimientos de las áreas verdes 2165,18   

Alimentación para diferentes eventos 4464,30   

Vallas informativas del proyecto de reforestación 892,00   

Rescate de los grupos culturales de marimba de la parroquia Carondelet y 

sus recintos 

24000,64   

Eventos culturales sociales y deportivos de la parroquia Carondelet y sus 

recintos 

889,60   

Trípticos informativos proyecto reforestación 446,00   

Servicio de alquiler de vehículo con chofer proyecto de reforestación 4285,68   

TOTAL INVERSION   102.938,00     

Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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c) SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Cuadro: Matriz de Potencialidades y problemas   

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos de 
planificación y 
marco legal 

Se cuenta con un PD y OT que está vigente hasta el 2022.  El PD y OT parroquial no se aplica en planificación y en  el trabajo del GAD   

No existe conocimiento  suficiente y aplicación en la parroquia sobre las agendas nacionales, 
Plan nacional del Buen Vivir y otros Instrumentos de planificación. 

Actores del 
territorio 

Existe una relación armónica entre las organizaciones de 
base, instituciones y otros actores con el GAD parroquial 

Actores de la parroquia con débil nivel de funcionamiento y capacitación 

Actores se desmovilizan fácilmente en los procesos organizativos por pérdida de interés 

Población Chachis y Awas no están representados en el GAD parroquial y en los espacios de 
decisión de la parroquia 

Población juvenil apática y sin acceso  a la participación. 

No presencia de la mujer Junta parroquial y espacios de decisión. 

Capacidad del 
GAD para la 
gestión del 
territorio 

 Presupuesto limitado con una única fuente: asignación del Estado 

Nivel de liderazgo adecuado del ejecutivo y la junta  
parroquial. 

Escaza capacidad técnica para gestionar recursos y cumplir con las competencias 

GAD cuenta con instalaciones propias  Deficiente capacidad técnica para la formulación de proyectos y gestión de recursos con 
cooperantes externos. 

Trabajo inicial para crear la Mancomunidad del Alto San 
Lorenzo 

Escaso control sobre la contabilidad y reportes financieros y contables 

Interés del GAD de articular su trabajo con otros niveles de 
Gobierno 

Desconocimiento de normas de control previo y procesos de contratación pública 

Deficientes sistemas de archivos y custodia de los bienes y recursos del GAD. 

Equipamiento insuficiente e inexistencia de internet limitan la eficiencia del GAD. 

Falta de claridad en los límites y pertenencia de localidades de la Parroquia 
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1.5.  PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES DE TODOS LOS 

COMPONENTES 
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COMPONENTE BIOFISICO 

 

 

No. PRIORIZACION PROBLEMAS COMPONENTE BIOFISICO 

1 MUY ALTA 

Actividades productivas mayoritariamente 
irrespetan la capacidad de uso de suelo 
creando conflictos y causando  el deterioro del  
Territorios  parroquial. 

Alto porcentaje de terrenos ocupados por 

el monocultivo de palma y ocupa terrenos 

no aptos lo que ocasiona su deterioro 

Parte del territorio es escarpado por lo 

tanto es propenso a la erosión 

El 60% aproximadamente es de alta 
susceptibilidad de deslizamientos 

2 ALTA Desaparición casi total del bosque natural 

Quema y tala de bosques y matorrales son 

permanentes. 
 

Flora y fauna disminuida por destrucción 

del hábitat  
 

3 MUY ALTA 
Pluviosidad y caudal de cuerpos tienden  a 
reducirse por deforestación. Sequía producida 
en el 2001 puede producirse nuevamente 

Ecosistemas bosque húmedo tropical y  

bosque húmedo tropical intervenidos casi 

en 100% 

Tala indiscriminada de bosque natural 

Expansión del  monocultivo de la palma 
africana 

4 MUY ALTA 
Ríos esteros y quebradas contaminadas por 
actividades antrópicas 

Pobladores y productores descargan los 

desechos líquidos y sólidos a los ríos, 

esteros y quebradas. 

 

Altos procesos de contaminación en 
suelos y ríos por descargas y excavaciones 
de parte de las mineras. 

Presencia de canteras de áridos y  

pétreos, concesionado a empresa 

pública provincial. No se verifica el 

manejo adecuado 

 
Cuencas y micro cuencas degradadas 

por la minería ilegal de oro 

5 
BAJA 

Aire contaminado por fumigación de 
Palmicultoras y gases emitidos por extractora 
de aceite de palma 
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No. POTENCIALIDADES COMPONENTE BIOFISICO 

1 BAJA Mayoría de la superficie del territorio  
tiene una inclinación entre plano y 
ligeramente ondulado (0-12 grados de 
inclinación). facilita el acceso y 
actividades productivas y de 
conservación en todo el territorio 

Las clases del suelo de la parroquia 
aproxidamente el 40% son aptas 
actividades productivas. 

 

2 ALTA La parroquia cuenta con una red hídrica 
abundante en todo su territorio 

  

3 BAJA Presencia de un pequeño bosque 
húmedo tropical  en Recinto San Juan 

 Presencia de METALES 
ESPECIALMENTE ORO y 
materiales pétreos. 

4 ALTA PROYECTO DE REFORESTACIÓN en 
ejecución. Capacidad organizativa para 
implementar actividades de 
recuperación 

  

5 BAJA Muy poca probabilidad de amenazas 
volcánicas y terremotos 
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 COMPONENTE SOCIAL CULTURAL 

 

 

No.  PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES COMPONENTE SOCIAL CULTURAL 

1 ALTA Población eminentemente joven: La 
parroquia  cuenta con una población 
776 PERSONAS comprendidas entre los 
1 a 14 años, y con un índice de 
envejecimiento del 6.67. 

  

  Poca emigración externa 

 Equilibrio de masculinidad y 
feminidad 

 

  Alta tasa  de asistencia en educación básica. 

2 MEDIA Existen áreas destinadas por los 
recintos y la cabecera parroquial  
previstas para la construcción de 
infraestructura recreativa 

  

3 ALATA Existencia de los pueblos y 
nacionalidades diversas en la Parroquia 
que mantienen prácticas ancestrales de 
organización familiar y comunitaria. 

  

4 BAJA Territorio rico en patrimonio Tangible e 
Intangible 

Medicinal ancestral y tradición oral. 
Existencia de parteras y la medicina 
ancestral para la cura de infección 
vaginal 

 

   Elaboración de artesanías: Concha y 
coco, damagua  e instrumentos 
musicales. 
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No.  PRIORIZACION DE PROBLEMAS COMPONENTE SOCIAL CULTURAL 

    Demanda de servicios de básicos y viviendas para 
nuevos hogares de al menos 250 viviendas en los 
próximos 5 años. 

1 ALTA Acceso a la educación deficiente con altas 
tasas de analfabetismo y deserción y bajos 
niveles de escolaridad y asistencia. 

Baja tasa de asistencia a  nivel secundario 
y de educación superior 

 

2 ALTA Existen pocos espacios para el encuentro  
público como plazas  y áreas verdes. 

  

  Presencia de enfermedades de carácter 
infeccioso del aparato renal, vías urinarias, 
respiratorias y de la piel. Por uso de aguas 
contaminadas 

 

3 MUY ALTA Elevado índice  parroquial de Necesidades 
básicas Insatisfechas es marcadamente 
mayor al índice cantonal, provincial y 
nacional 

  

 Falta de interés y participación de la 
sociedad. 

 

4 MEDIA Falta de organización y un sistema de 
vigilancia comunitario  y de coordinación 
con policía. 

No funcionamiento de brigadas de 
seguridad ciudadana y sistemas de 
alarmas 

 

La UPC.  De Carondelet, atiende además a 
otras tres parroquias siendo deficiente  en 
número y equipamiento 

 

5 MUY ALTA Tendencia a la desaparición valores 
culturales y normas  de convivencia 
especialmente en jóvenes por desocupación 
y por presión cultural externa. 

Mala utilización del tiempo libre de los 
jóvenes, y falta espacios de convivencia y 
desarrollo de potencialidades. 
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COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

 
No.  PRIORIZACION DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

1 MUY ALTA Desocupación: Una  de cada dos personas de la PEA 
es desocupada. 

Poca existencia de mano de obra calificada y 
tecnificada para empleos y emprendimientos. 

Gran demanda de fuentes de 
trabajo en el futuro para la 
población que  actualmente está 
comprendida entre 1 y 14 años. 

   El capital para la producción de palma africana es externo, con un incipiente 
impacto económico a los pobladores de la parroquia. 

2 ALTA Subsistencia de la población casi exclusivamente de 
las fuentes de trabajo generadas por las 
Palmicultoras o de trabajos fuera de la parroquia. 

  

3 MUY ALTA Grave vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, por 
producción de precaria e insuficiente y persistencia 
de la cultura recolectora.  

Producción agropecuaria es solamente de 
autoconsumo y en pequeñas cantidades para 
el comercio, generando una economía de 
subsistencia. 

Uso de químicos en los cultivos 
deterioran la calidad de la 
producción 

4 MEDIA Difícil acceso al crédito: Las instituciones financieras 
se encuentran ubicadas en los cantones y las líneas 
de créditos son burocráticas. 

  

   Deterioro de vías, red eléctrica y otras infraestructuras por temporada invernal y 
exceso de uso 

   Erosión pone en riesgo los cultivos.   

No.  PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

1 ALTA La población es joven y expresa su necesidad de capacitarse 
y emprender actividades productivas diversas. 

  

2 BAJA Existencia de los productos de auto consumo y para 
comercialización en el Cantón 

  

3 ALTA Existencia de cultivo y agroindustria de palma   

4 MEDIA Territorio fértil, apto para producción diversa de alimentos 
y productos para el consumo local 

  

   Existencia de instituciones de crédito para las actividades agropecuarias y 
economía solidaria en San Lorenzo 

5 ALTA Vías en bueno y regular estado para apoyar el transporte   



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO       PAESYAN CIA LTDA 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL          CONSULTORES 

 

 

94 

 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

No.  PRIORIZACION DE POTENCIALIDADESS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1 ALTA La Parroquia de Carondelet está 
estratégicamente ubicada en las vías de acceso 
de varias parroquias rurales y es la sede en 
educación y seguridad. 

El territorio parroquia cuenta con dos 
ejes viales que conectan a varias 
parroquias con el centro urbano más 
importante. Además está cruzada por 
una vía interprovincial. 

 

2 MUY ALTA Posibilidad de constituir una mancomunidad 
para la dotación y administración de servicios 
básicos para las Parroquias del Alto San 
Lorenzo. 

  

3 BAJA Existe infraestructura que puede ser utilizada 
para albergues en caso de desastres y 
emergencias. 

  

4 MEDIA Parte del territorio parroquial está regido por 
la Ley de Comunas, lo que permite mejor 
acceso a la vivienda de los comuneros 
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No.  PRIORIZACION DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1 MEDIA La Cabecera Parroquial por su 

característica de Asentamiento Rural 

Nucleado,  no es centro gravitatorio de 

su territorio 

Los asentamientos humanos de la parroquia 

dependen de la Cabecera Cantonal, para 

comercializar sus productos, abastecerse y obtener 

servicios 

 

2 MUY ALTA Confusión referente a los límites y 

pertenencia de los asentamientos 

humanos de la parroquia 

Existen varias asentamientos que se auto 

identifican como parte de la parroquia y se 

encuentra en territorios oficialmente externos 

 

Asentamientos oficialmente ubicados en el 

territorio que son parte de la dinámica que se 

consideran parte de la Cabecera Cantonal u otras 

parroquias 

 

3 MUY ALTA Ínfima cobertura de servicios básicos 

en la parroquia: Índice de cobertura 

de 1.76% 

Elevado déficit de cobertura del servicio de agua 

potable 

 

Cobertura Alcantarillado (1.76%), crea una 

situación de riesgo inminente para la salud.  

 

Servicio de recolección de basura deficiente. 

Cobertura del 34,6%. 

 

4 ALTA Crecimiento de los asentamientos 

humanos de la parroquia es 

desordenado y sin planificación. 

Falta de regularización de la tenencia  de predios  

5 MUY ALTA Pobladores de la parroquia no se han 

sensibilizado ni capacitado en la 

prevención de desastres 

Centros poblados ubicados en áreas proclives al 

deslizamiento 

 

   Contaminación de las aguas de uso humano  por 

botaderos de basura en los ríos y esteros. 

 

   No existen planes de contingencia ni instalaciones 

preparadas para eventuales desastres. 

 

   . Incidencia anual del invierno con 

inundaciones en los asentamientos 

humanos y deterioro de vías y 

equipamiento comunitario. 
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COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

No.  PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

1 BAJA Existencia de espacios físicos para la colocación de antenas 
repetidoras de telefonía móvil y fija,  radio y TV.  

  

    Buena Señal de TV. y Radio. 

2 ALTA Alto porcentaje de  hogares de la parroquia disponen 
acceso a la energía eléctrica. 

  

3 ALTA La vía que cruza a la parroquia sirve a otros territorios 
parroquiales lo que la vuelve prioritaria 

  

4 MEDIA Existencia de vía fluvial a través de los ríos Bogotá y Tululbí.   

5 ALTA Abundantes fuentes de agua para mejorar e implementar 
sistemas de riego por aspersión y goteo. 

  

 

 No. PRIORIZACION DE PROBLEMAS DEL MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

1 MUY ALTA No acceso a las Tecnologías de Información 
y Comunicación  TIC´s. 

Señal de telefonía móvil no cubre a la totalidad 
de la parroquia. 

 

La gran mayoría de los pobladores de la 
parroquia no tienen acceso al servicio de la 
telefonía fija. 

 

Los hogares de la parroquia no tienen acceso a 
internet y no tienen computadoras. 

 

2 MUY ALTA Red eléctrica deficiente con continuas 
interrupciones y caídas de tensión 

  

   29% de los hogares de la parroquia no tienen 
servicio de energía eléctrica 

 

3 ALTA Las vías de los recintos  sufren de rápido 
deterioro porque  han sido construidos sin 
obras de drenaje y otras obras 
complementarias  

  

4 MEDIA La tendencia a la disminución de la 
pluviosidad en la parroquia, genera 

necesidad de infraestructura de riego. 
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

No.  PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

1 BAJA La Parroquia cuenta con el PD y OT que está vigente hasta 
el 2022.  

  

2 MUY ALTA Existe una relación armónica entre las organizaciones de 
base, instituciones y otros actores con el GAD parroquial 

  

3 MEDIA Nivel de liderazgo adecuado del ejecutivo y la junta  
parroquial. 

  

4 ALTA GAD cuenta con instalaciones propias    

5 MUY ALTA Trabajo inicial para crear la Mancomunidad del Alto San 
Lorenzo 

Interés del GAD de articular su trabajo 
con otros niveles de Gobierno 

 

 

No.  PRIORIZACION DE PROBLEMAS DEL POLITICO INSTITUCIONAL 

1 MUY ALTA El PD y OT parroquial no se aplica en 
planificación y en  el trabajo del GAD   

  

   No existe conocimiento  suficiente y aplicación en la parroquia sobre las agendas nacionales, Plan 
nacional del Buen Vivir y otros Instrumentos de planificación. 

2 ALTA Actores de la parroquia con débil nivel 
de funcionamiento y capacitación 

Actores se desmovilizan fácilmente en los procesos organizativos 
por pérdida de interés 

 

Población Chachis y Awas no están representados en el GAD 
parroquial y en los espacios de decisión de la parroquia. 

 

Población juvenil apática y sin acceso  a la participación.  

No presencia de la mujer Junta parroquial y espacios de decisión  

3 MUY ALTA Presupuesto limitado con una única 
fuente: asignación del Estado 

Equipamiento insuficiente e inexistencia de internet limitan la 
eficiencia del GAD 

 

4 MUY ALTA Escaza capacidad técnica para gestionar 
recursos y cumplir con las competencias 

Deficiente capacidad técnica para la formulación de proyectos y 
gestión de recursos con cooperantes externos 

 

Escaso control sobre la contabilidad y reportes financieros y 
contables 

 

Desconocimiento de normas de control previo y procesos de 
contratación pública. 

 

Deficientes sistemas de archivos y custodia de los bienes y 
recursos del GAD. 
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1.6. ANALISIS ESTRATEGICO TERRITORIAL
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ANALISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

La Parroquia Carondelet cuenta con un territorio de 76,25 km2 y 1730 habitantes. Tiene una 

densidad demográfica de 22.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Sus asentamientos humanos, 

tomando en cuenta su densidad demográfica, concentración poblacional, dotación de servicios 

y  vocación  o función dentro  del territorio  tienen dos tipos de jerarquía: Asentamiento  Rurales 

Dispersos y Asentamientos Rurales Nucleados, (ver jerarquización en el componente de 

asentamientos humanos). 

SITUACION DEFICITARIA 

Del diagnóstico del componente Biofísico se desprende  que la  parroquia ya no cuenta con 

remanentes de bosque  natural, lo que ha redundado en cambios dentro de su clima y la pérdida 

casi total de sus ecosistemas; y ha generado una tendencia a la disminución de los caudales de 

cuerpos de agua y pluviosidad. Las capacidades de uso del suelo de la parroquia se caracterizan 

por tener un 60% del territorio con clasificación VIII, esto es terrenos no aptos para ningún tipo 

de producción agropecuaria y destinables únicamente para conservación.  

En el componente Social Cultural las instituciones de educación primaria, igual que en el resto de 

la provincia y el país deben mejorar su equipamiento y tecnología, siendo su principal factor 

deficitario el limitado acceso al bachillerato y educación superior. En salud se destacan las 

enfermedades propias de una población sin servicios básicos y su población es atendida a nivel 

primario en un sub centro, teniendo que trasladarse a la Cabecera Cantonal para acceder a un 

servicio de mayor nivel. 

En el ámbito del componente Productivo, por su jerarquía, ninguno de los asentamientos de la 

parroquia se constituye en un polo de atracción comercial o económica; puesto que, los 

pobladores de todos sus asentamientos tienen como  centro para la venta de sus productos, 

abastecimiento y obtención de servicios, a la Cabecera Cantonal., por lo tanto su producción es 

básicamente primaria, con el agravante de no tener espacios para el crecimiento agropecuario. 

La seguridad alimentaria de la parroquia no está garantizada pues depende de la producción 

externa en un alto porcentaje. Con relación al empleo existe un alto porcentaje de desocupación 

y  una total dependencia de las plantaciones de palma africana las que están sustentadas por 

capitales externos que corren el riesgo de migrar, reducir o desaparecer según las tendencias del 

mercado en donde el precio de la palma va  a la baja. La cobertura de suelo se caracteriza por 
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una ocupación mayoritaria de palma africana, de esto un alto porcentaje está ubicado en áreas 

no aptas para el cultivo lo que presupone la existencia de conflictos de uso de suelo. 

La fuerte atracción gravitatoria de la Cabecera Cantonal amenaza al crecimiento de los 

asentamientos satélites y resta posibilidades de desarrollo a las cabeceras parroquiales y otros 

asentamientos importantes del Cantón, lo que genera una tendencia al desequilibrio en cuanto 

a la distribución y densidad poblacional,  la dinámica económica, equipamientos de servicios 

básicos y sociales y poder político. En lo referente a la parroquia de Carondelet, la tendencia 

antes descrita se siente desde ya, y se manifiesta en que la dinámica de todos sus asentamientos 

gira alrededor de la Cabecera Cantonal en la mayoría de los aspectos. En Asentamientos 

Humanos la situación de la parroquia está determinada por la inexistencia casi total de servicios 

básicos, especialmente de agua potable y alcantarillado. Esto además, en lo  político, ha motivado 

la falta de claridad existente en cuanto a sus límites y territorio.  

En Conectividad el principal factor deficitario es el no acceso a las TIC´s. En menor medida existe 

un déficit de dotación de energía eléctrica. El otro aspecto a tomarse en cuenta es la rusticidad 

de la red vial interna que dificulta el paso de vehículos pequeños y causa deterioro al parque 

automotor que circula en la parroquia. 

 

POTENCIALIDADES U OPORTUNIDADES 

La parroquia está cubierta por una prolífica red hídrica, y su territorio,  a pesar de que sus bosques 

han sido casi totalmente eliminados, persiste  el hecho de que el  60% es apto para la 

conservación. En tal virtud la principal preocupación en lo que respecta al ambiente, debe ser la 

restauración  de las áreas más sensibles esto es alrededor de los cuerpos de agua y hacia el 

control y/o mitigación de los factores antrópicos que deterioran el ambiente. Para ello se puede 

implementar proyectos de reforestación con especies endémicas y con especies maderables de 

gran demanda comercial. 

 

En el componente Social Cultural la parroquia, cuenta con el número suficiente  de instituciones 

de educación primaria, lo que se evidencia en el 93% de tasa de asistencia. La parroquia cuenta 

con colegio que sirve a las parroquias vecinas de San Javier y Urbina.  
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Con su población eminentemente joven y con potencialidades de aprendizaje y emprendimiento,  

el desarrollo económico debe orientarse a la incursión de actividades de nivel secundario y 

terciario con la implementación de emprendimientos y encontrar estrategias para garantizar la 

seguridad alimentaria 

Las actividades predominantes en sus asentamientos rurales nucleados es el de residencia y 

apoyo logístico a la producción agropecuaria de la parroquia. 

Estratégicamente, con el fin de revertir los factores deficitarios y su rol de desventaja ante el polo 

de atracción cantonal, la parroquia requiere mejorar significativamente su acceso a servicios 

básicos, y conectividad, lo que acompañado por la diversificación de la actividad económica, 

permitirá generar factores de atracción poblacional. Por su ubicación geográfica Carondelet tiene 

la potencialidad de convertirse en un nuevo centro urbano que sea cabeza de región para las 

parroquias vecinas de Urbina, San Javier y 5 de Junio. 

Analizadas las categorías de Ordenamiento Territorial establecidas por el Gobierno Municipal, se 

evidencia la necesidad de replantearlas, debido a que dicha categorización permite actividades 

productivas que contradicen la capacidad de uso del suelo y atentan a su uso sustentable. Cabe 

además indicar que en el caso de la actividad minera aprobada para esta zona, las COT 

contradicen a los Lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional. Es necesario anotar que las 

áreas de producción minera para el desarrollo productivo, establecidas en las COT, según el mapa 

del actual uso del suelo son áreas utilizadas en actividades agropecuarias y cultivo de palma. 

Para elaborar el Modelo Territorial actual cabe indicar que su territorio y población son pequeños 

y por tal razón la mayoría de sus problemas son de carácter parroquial. Por lo que es poco 

práctico graficar sectorizadamente las problemáticas vigentes. 
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1.6.1 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
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2. PROPUESTA 
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2.1.  VISION 

PROCESO DE FORMULACION DE LA VISION 

Para lograr que la visión estratégica  de la parroquia incluya todos los aspectos trascendentales, esto es, que 

abarque los seis componentes  del PDOT y las Estrategias Nacionales de Igualdad, Cambio de Matriz  Productiva 

y Sustentabilidad Patrimonial, metodológicamente hemos trabajado en la formulación de visiones por cada 

componente (visiones parciales), que luego han sido organizadas y resumidas en la visión general. 

VISIONES PARCIALES  

COMPONENTE BIOFISICO 

Protegidos cuerpos de agua deforestados y libres de contaminación. Eliminación de los conflictos de usos del 

suelo. Recuperada la riqueza hídrica de la parroquia. 

COMPONENTE SOCIAL CULTURAL 

Se incrementa el acceso al bachillerato y educación superior  (incrementar tasa de asistencia. Se ha reducido 

las enfermedades infecciosas de la población. La parroquia se ha preparado para la demanda de vivienda con 

todos los servicios básicos, constituyéndose en un polo de atracción residencial  para el Cantón. Los jóvenes 

cuentan con espacios de convivencia sana y para el desarrollo de sus potencialidades y recuperar sus valores 

culturales. Seguridad ciudadana mejora por equipamiento. 

COMPONENTE ECONOMICO 

La parroquia ha desarrollado nuevas actividades económicas generando nuevas plazas de trabajo y 

emprendimientos, dejando de depender de las Palmicultoras. Se ha detenido el deterioro de los factores de 

producción, diversificando cultivos de acuerdo a la capacidad de uso del suelo y normando el uso del suelo. 

Dando énfasis a los productos para el autoconsumo. Se ha capacitado al talento humano y mano de obra 

calificada. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La Cabecera Parroquial se convertido en el centro gravitatorio de territorio y es polo atracción para la demanda 

comercial y  residencial, ha resuelto la cobertura de servicios básicos  y ordenamiento en su crecimiento. Tiene 

claro sus límites.  La parroquia está organizada espacial y socialmente  para prevenir los efectos de los 

desastres.  

COMPONENTE MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA 

Dotar del servicio de telefonía fija a la parroquia, repotenciación y ampliación de la red eléctrica, mejoramiento 

de los acabados de la red vial interna  de la parroquia.  Todos los hogares tienen computadora e internet. 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

Gobierno técnicamente preparado que diversifique sus fuentes de financiamiento, cumpla sus competencias 

y aplique las herramientas de planificación. Sus actores están preparados para ejercer cargos, dirigir, elegir y 

controlar la labor de sus mandatarios. La parroquia articula su trabajo a los otros niveles de gobierno y con sus 

vecinos. 
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VISION DE LA PARROQUIA CARONDELET 

La Parroquia de Carondelet al 2022 ha regulado y practica el uso sustentable de los recursos de  su 

territorio. Ha  recuperado los bosques  que protegen sus cuerpos de agua. Ha reducido 

significativamente la contaminación. Se ha incrementado el acceso al bachillerato y  la educación 

superior. Cuenta con servicios básicos y sociales suficientes y de calidad. Cuenta con herramientas de  

planificación  para su crecimiento ordenado y sin riesgos, lo que le permite mejorar la salud y calidad 

de la vivienda. La cabecera parroquial se consolida como polo de  vocación residencial con espacios de 

convivencia sana y sin violencia, con valores culturales fuertes. Económicamente se constituye en 

cabeza de región de varias parroquias. Se han fortalecido las capacidades de sus pobladores. Genera 

oportunidades comerciales,  plazas de empleo y emprendimientos. Provee servicios  y productos 

elaborados. Su seguridad alimentaria está garantizada. Su red eléctrica se ha repotenciado y ampliado. 

Su telefonía cubre toda la parroquia. Todos los hogares cuentan con computadoras e internet. Su red 

vial y transporte son de primer nivel. La parroquia tiene bien definido su territorio. Sus pobladores se 

han fortalecido como actores que trabajan por el desarrollo  integral en conjunto con el Gobierno 

Parroquial. La Parroquia gestiona su desarrollo  en mancomunidad con las parroquias vecinas. 
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2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OBJETIVO  PNBV PRIORIDADES NACIONALES OBJETIVO ESTRATEGICO COMPETENCIA COMPONENTE INDICADORES META GENERAL METAS ANUALIZADAS 

20
1

6
 

20
1

7
 

20
1

8
 

20
1

9
 

7.- Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, 
territorial y global. 

Eje Sustentabilidad Ambiental 
7. Promover la protección de los 
paisajes naturales, la 
conservación de suelos y la 
recuperación de los ecosistemas 
degradados, con el fin de 
asegurar el mantenimiento del 
agua y de sus fuentes. 
13. Reparar y remediar los 
espacios con pasivos ambientales 
resultantes de actividades 
extractivas (mineras y petroleras) 
y actividades productivas 
(principalmente monocultivos), 
con el fin de rehabilitar los 
servicios ambientales y de 
prevenir la generación de nuevos 
pasivos ambientales. 

Detener la degradación del 
suelo y la contaminación de 
los cuerpos de agua,  
organizando las actividades 
humanas de la parroquia, 
para el aprovechamiento  
sustentable de los recursos 
del Territorio. 

Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias
. Protección 
del ambiente 

BIOFISICO 
 
ECONÓMICO 
 
 

Programa para la diversificación y /o 
mejoramientos los cultivos de palma y otros 
cultivos menores  aplicando buenas prácticas 
ambientales 

Diseñado al 2016  100
% 

   

Ordenanza aprobada para la aclaratoria de 
límites 

Ordenanza aprobada al 
2018 

  1  

Número de Pobladores y productores 
capacitados  en buenas Prácticas ambientales, 
y participando en actividades de 
descontaminación ambiental. 

200 personas capacitadas  50 50 50 50 

Número de hectáreas de cuerpos de agua y 
bosque  reforestados con restauración 
ambiental o especies maderables comerciales 

3400 hectáreas 
reforestadas 

400 100
0 

100
0 

100
0 

3.- Mejorar la 
calidad de vida de 
la población.  
5.- Construir 
espacios de 
encuentro común 
y fortalecer la 
identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad 
y la 
interculturalidad 

Eje Reducción de Brechas 
3. Promover el desarrollo rural 
con enfoque territorial a fin de 
garantizar que las oportunidades 
sean sustentables a largo plazo 
Eje asentamientos humanos 
1. Promover la equidad, la 
inclusión y la cohesión social, por 
medio de una mejor articulación, 
movilidad y accesibilidad, 
permitiendo un eficiente flujo de 
bienes, servicios y de personas 
que contribuya a optimizar el 
aprovechamiento de los recursos 
territoriales. 

Mejorar las condiciones de 
vida de la población, con un 
mayor  acceso a vivienda, 
ampliando la cobertura de 
servicios básicos y la 
infraestructura de uso 
público, generando espacios 
de convivencia  armónica y 
segura  

Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial. 
 
Infraestructu
ra física de 
los espacios 
parroquiales. 
 
Seguridad 
Cultura 

SOCIAL 
CULTURAL  
 
ECONÓMICO 
 
ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS 
 

Plan maestro de agua potable del recinto La 
Boca y Cabecera Parroquial  y sistemas de 
eliminación de excretas  diseñado 

Plan maestro diseñado al 
2017 

 1   

Número de hogares rurales con solución de 
eliminación de excretas 

150 hogares atendidos 
hasta el 2019 

0 50 50 50 

Número de Centros comunitarios de desarrollo 
integral construidos 

4 centros comunitarios de 
desarrollo integral 
construidos hasta el 2019 

1 1 1 1 

Número de espacios recreacionales  y/o  
deportivo construidos. 
  

4 espacios recreacionales  
y/o  deportivo construidos 
hasta el 2019. 

1 1 1 1 

Número de proyectos de dotación de tendido 
eléctrico gestionados 

20 proyectos hasta el 2019 5 5 5 5 

Porcentaje de hogares que cuentan con 
computadora e internet. 

90% al 2019  25 25 25 15 

Decreto 60 
Lucha contra la desigualdad y 
discriminación racial. 
Declaración del decenio afro. 

Fortalecer la identidad afro, 
sus valores y potencialidades 
culturales, como alternativa 
para construir una 
convivencia armónica, 
combatiendo la 

Promover la 
organización 
ciudadana 
rural 

SOCIAL 
CULTURAL 

Número de personas participando en 
programa  de rescate, producción y promoción 
cultura afro y  artes, con énfasis en la juventud. 

80 personas participando 
permanente a partir del 
2016 

80 80 80 80 

Eventos de rescate de identidad y valores de 
la familia y la cultura afro. 

2 eventos anuales hasta el 
2019 

2 2 2  

Comentado [C1]:  
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discriminación en todas sus 
formas y la imposición de 
modelos de violencia 
importados. 

Número de jóvenes participando en 
programas de buen uso de tiempo libre 

400 jóvenes incorporados 
anualmente 

400 400 400 400 

Número de familias participando en programa 
de seguridad ciudadana y prevención en el uso 
de drogas 

Incorporar a 50 familias 
anuales hasta el 2019 

50 50 50 50 

No. De personas de los GAP atendidas 400 personas de los GAP 
atendidas 

400 400 400 400 

4.- Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades 
de la ciudadanía 

6. Promover la capacitación y la 
formación universitaria, 
Técnica y tecnológica, en función 
de la especialidad económica 
funcional de los asentamientos 
humanos y de las potencialidades 
del territorio. 

Incrementar el acceso al 
bachillerato, educación 
superior, impulsar la 
formación técnica y 
ocupacional en la parroquia 
para estimular el desarrollo 
de emprendimientos y el 
acceso al trabajo digno. 

Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias
. Protección 
del ambiente 

SOCIAL 
CULTURAL  
 
ECONÓMICO 

Diseño del proyecto de bachillerato e Instituto 
Tecnológico relacionado con la vocación  
funcional y potencialidades de Carondelet y 
parroquias circunvecinas. 

Proyecto diseñado hasta el 
2017 

 1   

Número de personas capacitadas en cursos de 
formación en oficios técnicos y conocimientos 
para emprendimientos productivos y de 
servicios. 

60 personas capacitadas al 
año hasta el 2019 

60 60 60 60 

8.-  Consolidar el 
sistema 
económico social 
y solidario, de 
forma sostenible. 
10.- Impulsar la 
transformación de 
la matriz 
productiva. 

Eje matriz productiva 
5. Fortalecer y garantizar la 
soberanía alimentaria mediante 
el impulso de la capacidad 
endógena de desarrollar 
tecnología agropecuaria y el 
aprovechamiento sustentable de 
los alimentos culturalmente 
adecuados, que permitan 
sustituir importaciones, y 
limitando también la realización 
de procesos extractivos en zonas 
de recarga y producción de agua. 

Estimular la producción de 
alimentos propios y para la 
comercialización y el 
emprendimiento de otras 
actividades económicas 
(secundarias y terciarias), que 
permitan mejorar los ingresos 
de la población y acceso al 
trabajo.  

Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias
. Protección 
del ambiente 

ECONÓMICO Número de personas incorporadas a programa 
de fincas y huertos  integrales.  

100 productores 
incorporados y 
participando hasta el 2019 

100 100 100 100 

Número de personas incorporadas a programa 
de emprendimientos de servicios y productos 
manufacturados. 

200 personas incorporadas 
al programa de 
emprendimientos  y 
participando hasta el 2019 

200 200 200 200 

2.- Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social 
territorial, en la 
diversidad 

3. Promover el desarrollo rural 
con enfoque territorial a fin de 
garantizar que las oportunidades 
sean sustentables a largo plazo 

Promover el ordenamiento de 
la Parroquia, propendiendo a 
la articulación social y 
económica  de su red de 
Asentamientos Humanos, 
institucionalizando a su 
Cabecera Parroquial como 
polo de atracción regional. 

Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS 
 
SOCIAL 
CULTURAL 

Espacio físico construido para el desarrollo del 
comercio y la manufactura. 

Espacio construido al 2018   1  

Número de Feria de productos alimenticios y 
manufacturados  

Ferias semanales 
funcionando a partir del 
2018 

  52 52 

Organizar y capacitar a los 
pobladores de la Parroquia 
para cambiar sus conductas y 
prácticas de riesgo, e 
implementar una cultura de 
prevención de desastres y  
mejorar su capacidad de 
respuesta. 

Promover la 
organización 
ciudadana 
rural. 
Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS 
 
BIOFISICO 

Número de personas  capacitadas  e 
informadas en prevención de desastres 

500 personas informadas 
anualmente hasta el 2019 

500 500 500 500 

Número de personas que participan en eventos 
planificación de reordenamiento de la 
parroquia, para la prevención de desastres 

200 personas participando 
durante el 2016 y 2017. 

100 100   



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO       PAESYAN CIA LTDA 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL          CONSULTORES 

 

 

108 

. Protección 
del ambiente 

.- Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social 
territorial, en la 
diversidad 

1. Promover la equidad, la 
inclusión y la cohesión social, por 
medio de una mejor articulación, 
movilidad y accesibilidad, 
permitiendo un eficiente flujo de 
bienes, servicios y de personas 
que contribuya a optimizar el 
aprovechamiento de los recursos 

territoriales. 

Promover el mejoramiento de 
la red vial de la parroquia y los 
servicios de transporte. 

Vialidad CONECTIVIDA
D MOVILIDAD 
Y ENERGÍA 

Porcentaje de la red vial interna en buen 
estado 

80% de vías de conexión 
en buen estado hasta el 
2019 

10 25 25 20 

1.- Consolidar el 
Estado 
Democrático y la 
construcción del 
poder popular 

 Fortalecer la gestión 
operativa, financiera, 
administrativa y política  del 
GAD Parroquial 

Promover la 
organización 
ciudadana 
rural 

POLITICO 
INSTITUCION
AL 

Número de Eventos de capacitación realizados 4 eventos al año hasta el 
2019 

4 4 4 4 

Programa de equipamiento ejecutado 100% del programa 
ejecutado al 2019 

25 25 25 25 

Proyectos de cooperación externa 
gestionados 

1 al año hasta el 2019 1 1 1 1 

Promover la capacidad de 
organización de los actores 
de la Parroquia con enfoque 
intergeneracional, étnica  y 
de género y la participación 
ciudadana 

Promover la 
organización 
ciudadana 
rural 

POLITICO 
INSTITUCION
AL 

Número de eventos de capacitación a los 
actores de la parroquia realizados 

2 eventos al año hasta el 
2019 

2 2 2 2 

Número de actores de la parroquia 
interviniendo en el Sistema de participación 
ciudadana 

50 actores involucrados 
anualmente en el sistema 
de participación ciudadana 

50 50 50 50 
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2.3. MODELO TERRITORIAL DESEADO
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2.4. CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CUT CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍA 
ESPECIFICA 

PROPOSITO COT COT RESOLUCION 
PARROQUIAL 

I -  II AREA RURAL DE 
PRODUCCION  

AGROPECUARIA SIN 
LIMITACION O CON 
LIGERAS 
LIMITACIONES 

Desarrollar la 
producción para la 
soberanía alimentaria y 
producción intensiva 
para la 
comercialización  

AREAS DE PRODUCCION 
AGRICOLAS PARA LA 
SOBERANIA ALIMENTARIA 

AREAS DE 
PRODUCCION 
AGRICOLAS PARA LA 
SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

III AREA RURAL DE 
PRODUCCION  

AGROPECUARIA 
CON LIGERAS A 
MODERADAS 
LIMITACIONES 

Desarrollar la 
producción para la 
soberanía alimentaria y 
producción intensiva 
para la 
comercialización 

AREAS DE PRODUCCION 
GANADERA PARA EL 
CAMBIO DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

AREA RURAL DE 
PRODUCCION 

AGROPECUARIA CON 
LIGERAS A 

MODERADAS 
LIMITACIONES PARA 

LA PRODUCCION 
SUSTENTABLE 

VIII AREA DE 
CONSERVACION 

AREA DE 
CONSERVACION DE 
VEGETACION 
ENDEMICA Y ZONAS 
DEGRADADAS 

Recuperación y 
protección de 
quebradas y paramos 

AREAS DE PRODUCCION 
MINERAS PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

AREA CON VOCACION 
FORESTAL 
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2.5. POLITICAS TERRITORIALES 

OBJETIVO DEL PNBV OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

CATEGORIA DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

POLITICA ESTRATEGIAS DE ARTICULACION PROGRAMAS Y PROYECTOS 

7.- Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y promover 
la sostenibilidad 
ambiental, territorial y 
global. 

Detener la degradación de los 
recursos naturales de la 
parroquia. 

    Mesa de trabajo con Municipio  para 
elaborar cuerpo normativo sobre, 
APLICACION DE  COT y 
REGLAMENTACION DE  USO DEL 
SUELO , aplicación Y ACLARATORIA DE 
LIMITES 

Elaboración y aprobación de cuerpo regulatorio la aplicación 
de las COT y uso agua y suelo. 

Programa de remediación de la contaminación de los Ríos 
Bogotá y otros. 

Proyecto de definición de límites parroquiales 

AREA CON 
VOCACION 
FORESTAL 

Organizar las 
actividades humanas 
de la parroquia, para 
la restauración y el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos del Territorio 

  Proyecto de diversificación y/o mejoramiento del cultivo de 
la palma y otros cultivos menores 

Proyecto de capacitación en buenas prácticas ambientales 
y descontaminación ambiental. 

Proyecto de restauración forestal de  cuerpos de agua. 

Proyecto de restauración forestal con propósito  comercial. 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población.  
5.- Construir espacios 
de encuentro común y 
fortalecer la identidad 
nacional, las 
identidades diversas, 
la plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

Mejorar las condiciones de vida 
de la población, con un mayor  
acceso a vivienda de calidad, 
servicios y conectividad. 

NO APLICABLE   Convenio para la dotación de Servicios 
Básicos con el Municipio 

Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Cabecera Parroquial y La Boca 

Proyectos de Eliminación de Excretas de Asentamientos 
Rurales dispersos. 

Mejorar la 
infraestructura 
parroquial de uso 
público. 

  Construcción/mejoramiento de espacios de áreas 
recreacionales 
 
 
 
 
 
 

  Convenio con CNEL, MINTEL y 
EMPRESA PRIVADA para dotación de 
computadores a los hogares y la 
ampliación de  la red de internet  y 
energía eléctrica. 

Proyectos de dotación de tendido eléctrico 

Hogares Equipados con computadora e internet. 
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Fortalecer la identidad 
parroquial sus valores y 
potencialidades culturales, 
como alternativa para construir 
una convivencia armónica y 
segura. 

NO APLICABLE Construir identidad de 
los pobladores de la 
parroquia y estimular 
la cultura  y las artes 

  Proyecto de construcción o adecentamiento de Centros de 
Desarrollo Comunitario. 

Proyecto de rescate, producción y promoción cultural afro y 
artes, con énfasis en juventud. 

Agenda Intercultural Parroquial 

Proyecto de Integración y Rescate de identidad y valores de 
la familia y cultura afro. 

Rescatar los valores 
sociales y familiares 
para lograr una 
convivencia sana y 
segura, sin 
discriminación ni 
violencia. 

  Programa juvenil del Buen Uso del Tiempo Libre 

Proyecto Familias Unidas de ayuda y prevención del uso de 
drogas. 

Proyecto de Seguridad y prevención de la violencia. 

Programa de inclusión a los grupos de atención prioritaria. 

4.- Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía 

Incrementar el acceso al 
bachillerato, educación 
superior, impulsar la formación 
técnica y ocupacional en la 
parroquia para estimular el 
desarrollo de emprendimientos 
y el acceso al trabajo digno. 

NO APLICABLE   Mesa Temática con el Sector de 
Educación y Productivo de la Parroquia, 
para Formular y gestionar proyectos de 
creación de carreras a nivel bachillerato, 
técnico superior y ocupacional o artesanal 
dando énfasis a los GAP 

Proyecto de Bachillerato e Instituto Tecnológico  

Centro de formación ocupacional y de servicios. 

8.-  Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 
forma sostenible. 
10.- Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva. 

Estimular la actividad 
económica asociativa 
diversificada que permita 
mejorar los ingresos de la 
población y el acceso al trabajo 

AREAS DE 
PRODUCCION 

AGRICOLAS PARA 
LA SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

  Convenio de cooperación público -privada 
con el Municipio, Magap, MIPRO y 
productores privados para la construcción 
del recinto para el comercio  

Construcción de Feria Productiva del Comercio y la 
manufactura 

Feria de productos alimenticios y manufacturados 

Promover la 
producción  
agropecuaria, 
manufacturera, de 
servicios a pequeña y 
mediana escala. 

  Programa de huertos familiares integrales y crianza de 
animales menores 

Programa de emprendimientos de servicios y productos 
manufacturados  

2.- Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, 
la inclusión y la 
equidad social 
territorial, en la 
diversidad 

Promover el ordenamiento de 
la Parroquia, 
institucionalizando a su 
Cabecera Parroquial como 
polo de atracción regional. 

NO APLICABLE   Convenio con el Municipio para el 
ordenamiento y regeneración urbana  

Proyecto de vivienda  

Programa de reubicación de viviendas en zonas de riesgo. 

Implementar una cultura de 
prevención de desastres y 
mejorar su capacidad de 
respuesta. 

Organizar y capacitar 
a los pobladores de la 
Parroquia para 
cambiar sus 
conductas y prácticas 
de riesgo. 

  Proyecto de capacitación en prevención de desastres 

Plan de Contingencia Parroquial 
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Mejorar la vialidad y movilidad 
de parroquia 

AREAS DE 
PRODUCCION 

AGRICOLAS PARA 
LA SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

  Convenio con Gad Provincial para plan de 
mejoramiento vial. 

Programa de mejoramiento vial 

1.- Consolidar el 
Estado Democrático y 
la construcción del 
poder popular 

Fortalecer el liderazgo y la 
gestión operativa, financiera, 
administrativa del GAD 
Parroquial 

NO APLICABLE Equipar al Gad 
Parroquial y constituir 
un equipo humano 
eficiente y 
comprometido.  

  Programa de capacitación del GAD Parroquial 

Proyecto de Equipamiento del Gad Parroquial 

Unidad de Técnica de Planificación, Fortalecimiento y 
Gestión de la Cooperación Externa 

Promover la capacidad de 
organización de los actores de 
la Parroquia con enfoque 
intergeneracional, étnica  y de 
género y la participación 
ciudadana 

Capacitar a los 
actores de la 
parroquia y organizar 
el Sistema Parroquial 
de Participación 
Ciudadana. 

  Programa de Capacitación a los Actores de las OTB 

Sistema de Participación Ciudadana 
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3.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

OBJETIVO DEL 
PNBV 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

CATEGORIA DE 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 

POLITICA ESTRATEGIAS DE 
ARTICULACION 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

MONTO 
REFERENCIAL 

INVERSION 
GAD 

PARROQUIAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIE

NTO 

AÑO DE 
EJECUCI

ON 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

RESPONSA
BLE DE 

EJECUCION 

7.- Garantizar 
los derechos 
de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilida
d ambiental, 
territorial y 
global. 

Detener la 
degradación 
de los recursos 
naturales de la 
parroquia. 

    Mesa de 
trabajo con 
Municipio  
para elaborar 
cuerpo 
normativo 
sobre, 
APLICACION 
DE  COT y 
REGLAMENTA
CION DE  USO 
DEL SUELO y la 
aplicación. 

Elaboración y 
aprobación de 
cuerpo 
regulatorio la 
aplicación de las 
COT y uso agua y 
suelo. 

20000,00 500,00 GAD 
MUNICIPAL 

2017 Etapa de 
avance  

Ordenanza 
aprobada al 
2016 y 
aplicándose al 
2017 

GAD 
MUNICIPAL 

Programa de 
remediación de la 
contaminación de 
los Ríos Bogotá y 
otros. 

20000,00 200,00 2019 Procesos de 
descontamina
ción 
ejecutados  

Programas de 
descontamina
ción 
ejecutados 

Elaboración y 
aprobación de 
cuerpo 
regulatorio de 
aclaratoria de 
límites  

20000,00  200,00  2017 Etapa de 
avance  

Ordenanza 
aprobada al 
2016 y 
aplicándose al 
2017 

GAD 
MUNICIPAL 

AREA CON 
VOCACION 
FORESTAL 

Organizar 
las 
actividades 
humanas 
de la 
parroquia, 
para la 
restauració
n y el 
aprovecha
miento 
sustentabl
e de los 
recursos 
del 
Territorio 

  Proyecto de 
diversificación y/o 
mejoramiento del 
cultivo de la 
palma y otros 
cultivos menores 

15000,00 15000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2017 No. De 
personas 
capacitadas 

100 
productores 
capacitados 

GAD 
PARROQUI
AL 

Proyecto de 
capacitación en 
buenas prácticas 
ambientales y 
descontaminació
n ambiental. 

2017 No. De 
personas 
capacitadas 

100 
productores 
capacitados 

Proyecto de 
restauración 
forestal de  
cuerpos de agua. 

150000,00 1000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2018 No. De 
hectáreas 
reforestadas 

1700 
hectáreas  

GAD 
PARROQUI
AL 
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Proyecto de 
restauración 
forestal de con 
propósito  
comercial. 

150000,00 1000,00 2018 No. De 
hectáreas 
reforestadas 

1700 
hectáreas  

3.- Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población.  
5.- Construir 
espacios de 
encuentro 
común y 
fortalecer la 
identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 
plurinacionali
dad y la 
interculturali
dad 

Mejorar las 
condiciones 
de vida de la 
población, con 
un mayor  
acceso a 
vivienda de 
calidad, 
servicios y 
conectividad. 

NO 
APLICABLE 

  Convenio para 
la dotación de 
Servicios 
Básicos con el 
Municipio 

Plan Maestro de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de 
la Cabecera 
Parroquial y La 
Boca 

1,500,000 2000,00 GAD 
MUNICIPAL 

2019 No. De 
comunicacion
es enviadas 

Al menos una 
comunicación 
bimensual de 
gestión 

GAD 
MUNICIPAL 

Proyectos de 
Eliminación de 
Excretas de 
Asentamientos 
Rurales dispersos. 

500.000 500.00 GAD 
MUNICIPAL 

2019 

Mejorar la 
infraestruc
tura 
parroquial 
de uso 
público. 

  Construcción/mej
oramiento de 
espacios de áreas 
recreacionales 

40000,00 40000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2018 No. De 
espacios 
mejorados o 
construidos 

2 espacios 
construidos 
y/o 
mejorados 

GAD 
PARROQUI
AL 

  Convenio con 
CNEL, MINTEL 
y EMPRESA 
PRIVADA para 
dotación de 
computadores 
a los hogares y 
la ampliación 
de  la red de 
internet  y 
energía 
eléctrica. 

Proyectos de 
dotación de 
tendido eléctrico 

500000,00 2000,00 CNEL 2019 No. De 
proyectos 
gestionados 

Al menos 5 
proyecto 
gestionado 
por año 

CNEL 

Hogares 
Equipados con 
computadora e 
internet. 

125000,00 500,00 MINTEL / 
EMPRESA 
PRIVADA 

2019 Porcentaje de 
cobertura  

90% de los 
hogares 
cuentan con 
internet y 
computadora  

CNT, 
MINTEL  

Fortalecer la 
identidad 
parroquial sus 
valores y 
potencialidad
es culturales, 

NO 
APLICABLE 

Construir 
identidad 
de los 
pobladores 
de la 
parroquia y 

  Proyecto de 
construcción o 
adecentamiento 
de Centros de 
Desarrollo 
Comunitario. 

120000,00 120000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2019 No. De 
espacios 
mejorados o 
construidos 

3 centros 
comunitarios 
mejorados o 
construidos 

GAD 
PARROQUI
AL 
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como 
alternativa 
para construir 
una 
convivencia 
armónica y 
segura. 

estimular 
la cultura  y 
las artes 

Proyecto de 
rescate, 
producción y 
promoción 
cultural afro y 
artes, con énfasis 
en juventud. 

80000,00 80000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2019 No. De 
eventos 
ejecutados 

Proyecto 
ejecutado al 
2019 

GAD 
PARROQUI
AL 

Agenda 
Intercultural 
Parroquial 

100000,00 100000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2019 No. De 
eventos 
ejecutados 

1 evento 
cultural 
ejecutado 
anual. 

GAD 
PARROQUI
AL 

Proyecto de 
Integración y 
Rescate de 
identidad y 
valores de la 
familia y cultura 
afro. 

40000,00 40000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2019 No. De 
personas 
vinculadas  

100 personas 
vinculadas  

GAD 
PARROQUI
AL 

Rescatar 
los valores 
sociales y 
familiares 
para lograr 
una 
convivenci
a sana y 
segura, sin 
discriminac
ión ni 
violencia. 

  Programa juvenil 
del Buen Uso del 
Tiempo Libre 

40000,00 40000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2019 No. De 
jóvenes 
vinculados  

200 personas 
vinculadas  

GAD 
PARROQUI
AL 

Proyecto Familias 
Unidas de ayuda y 
prevención del 
uso de drogas. 

GAD 
PARROQUIAL 

2019 No. De 
familias 
atendidas 
vinculadas  

40 familias 
vinculadas  

GAD 
PARROQUI
AL 

Proyecto de 
Seguridad y 
prevención de la 
violencia. 

GAD 
PARROQUIAL 

2019 No. De 
familias 
vinculadas 

100 personas 
vinculadas  

GAD 
PARROQUI
AL 

Programa de 
inclusión a los 
grupos de 
atención 
prioritaria. 

76000,00 76000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2019 No. De 
personas 
vinculadas  

200 personas 
vinculadas  

GAD 
PARROQUI
AL 

4.- Fortalecer 
las 
capacidades 
y 
potencialida
des de la 
ciudadanía 

Incrementar el 
acceso al 
bachillerato, 
educación 
superior, 
impulsar la 
formación 
técnica y 
ocupacional 

NO 
APLICABLE 

  Mesa 
Temática con 
el Sector de 
Educación y 
Productivo de 
la Parroquia, 
para Formular 
y gestionar 
proyectos de 

Proyecto de 
Bachillerato e 
Instituto 
Tecnológico  

  2000,00 MEC - SECAP- 
SETEC 

2019 No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

4 eventos 
realizados 

GAD 
PARROQUI
AL 

Centro de 
formación 
ocupacional y de 
servicios. 

  2000,00 
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en la 
parroquia para 
estimular el 
desarrollo de 
emprendimien
tos y el acceso 
al trabajo 
digno. 

creación de 
carreras a 
nivel 
bachillerato, 
técnico 
superior y 
ocupacional o 
artesanal 
dando énfasis 
a los GAP 

Proyecto de 
capacitación en 
formación en 
oficios técnicos y 
conocimientos 
para 
emprendimientos 
productivos y de 
servicios 

80000 500 MEC - SECAP- 
SETEC 

2019 No. De 
personas 
capacitadas 

60 personas 
capacitadas al 
año hasta el 
2019 

GAD 
PARROQUI
AL 

8.-  
Consolidar el 
sistema 
económico 
social y 
solidario, de 
forma 
sostenible. 
10.- Impulsar 
la 
transformaci
ón de la 
matriz 
productiva. 

Estimular la 
actividad 
económica 
asociativa 
diversificada 
que permita 
mejorar los 
ingresos de la 
población y el 
acceso al 
trabajo 

AREAS DE 
PRODUCCION 
AGRICOLAS 
PARA LA 
SOBERANIA 
ALIMENTARI
A 

Promover 
la 
producción  
agropecua
ria, 
manufactu
rera, de 
servicios a 
pequeña y 
mediana 
escala. 

  Programa de 
huertos familiares 
integrales y 
crianza de 
animales menores 

40000,00 40000,00 GAD 
PARROQUIAL 

2019 No. De 
productores 
vinculadas  

100 
productores 
vinculadas  

GAD 
PARROQUI
AL 

Programa de 
emprendimientos 
de servicios y 
productos 
manufacturados 
(Curso de 
Costura) 

GAD 
PARROQUIA
L 

2019 No. De 
personas 
vinculadas  

200 personas 
vinculadas  

GAD 
PARROQU
IAL 

2.- Auspiciar 
la igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad 
social 
territorial, en 
la diversidad 

Promover el 
ordenamiento 
de la 
Parroquia, 
institucionaliz
ando a su 
Cabecera 
Parroquial 
como polo de 
atracción 
regional. 

NO 
APLICABLE 

  Convenio de 
cooperación 
público -
privada con el 
Municipio, 
Magap, MIPRO 
y productores 
privados para 
la 
construcción 
del recinto 
para el 
comercio 

Construcción de 
Feria Productiva 
del Comercio y la 
manufactura 

350000,00 
 

5000,00 
1000,00 

GAD 
MUNICIPAL 

2019 No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

4 eventos 
realizados 
 

GAD 
PARROQUI
AL 
 

Feria de 
productos 
alimenticios y 
manufacturados 

50000,00 1000  2018 No. De ferias 
realizadas 

52 ferias 
anuales desde 
el 2019 

GAD 
PARROQUI
AL 

Implementar 
una cultura de 
prevención de 
desastres y 

NO 
APLICABLE 

Organizar y 
capacitar a 
los 
pobladores 

  Proyecto de 
capacitación en 
prevención de 
desastres 

20000,00 20000,00 GAD 
PARROQUIA
L 

2019 No. De 
personas 
vinculadas  

200 personas 
vinculadas  

GAD 
PARROQU
IAL 
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mejorar su 
capacidad de 
respuesta. 

de la 
Parroquia 
para 
cambiar 
sus 
conductas 
y prácticas 
de riesgo. 

Plan de 
Contingencia 
Parroquial 

GAD 
PARROQUIA
L 

Mejorar la 
vialidad y 
movilidad de 
parroquia 

AREAS DE 
PRODUCCION 
AGRICOLAS 
PARA LA 
SOBERANIA 
ALIMENTARI
A 

  Convenio con 
Gad Provincial 
para plan de 
mejoramiento 
vial. 

Programa de 
mejoramiento vial 

500000,00 10000,00 GAD 
PROVINCIAL 

2019 Porcentaje de 
vías atendidas 

20% de vías 
atendidas 
anualmente 

GAD 
PARROQU
IAL 

1.- 
Consolidar el 
Estado 
Democrático 
y la 
construcción 
del poder 
popular 

Fortalecer el 
liderazgo y la 
gestión 
operativa, 
financiera, 
administrativa 
del GAD 
Parroquial 

NO 
APLICABLE 

Equipar al 
Gad 
Parroquial 
y constituir 
un equipo 
humano 
eficiente y 
comprome
tido.  

  Programa de 
capacitación del 
GAD Parroquial 

10000,00 10000,00 GAD 
PARROQUIA
L 

2019 No. De 
eventos de 
capacitación 

4 eventos de 
capacitación 
al año 

GAD 
PARROQU
IAL 

Proyecto de 
Equipamiento del 
Gad Parroquial 

20000,00 20000,00 Porcentaje de 
equipamiento 
del Gad  

100% 
equipado al 
2019 

Unidad de Técnica 
de Planificación, 
Fortalecimiento y 
Gestión de la 
Cooperación 
Externa 

100000,00 100000,00 No. De 
informes de 
evaluación y 
seguimiento 

4  informes de 
seguimiento  
y evaluación. 

Promover la 
capacidad de 
organización 
de los actores 
de la 
Parroquia con 
enfoque 
intergeneracio
nal, étnica  y 
de género y la 
participación 
ciudadana 

Capacitar a 
los actores 
de la 
parroquia y 
organizar 
el Sistema 
Parroquial 
de 
Participaci
ón 
Ciudadana. 

  Programa de 
Capacitación a los 
Actores de las 
OTB 

10000,00 10000,00 No. De 
eventos de 
capacitación 

Al menos 50 
actores 
capacitadas 
anualmente 

Sistema de 
Participación 
Ciudadana 

4500,00 4500,00 Reglamento 
de 
participación 
diseñado y 
funcionando 

Sistema 
funcionando 
al 2017 
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1.2. AGENDAS REGULATORIAS 
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OBJETIVO 

ESTRATÈGICO 

POLITICA LOCAL TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

Detener la 

degradación de los 

recursos naturales de 

la parroquia. 

Regular el uso del agua y 

suelo e implementar 

planes de manejo 

sustentable. 

Ordenanza  Ordenanza de 

aplicación de 

las COT  

Ordenar las actividades 

humanas  de acuerdo a la 

vocación del suelo  

 Ordenanza  Ordenanza de 

Aclaración de 

límites 

parroquiales  

Clarificar límites  

Mejorar las 

condiciones de vida 

de la población, con 

un mayor  acceso a 

vivienda de calidad, 

servicios y 

conectividad. 

Ampliar la cobertura de 

servicios básicos y la 

infraestructura de uso 

público. 

Ordenanza Ordenanza de 

letrinización 

ecológica  

 

Legalizar el apoyo hacia 

la comunidad y 

establecer estándares 

técnicos y de salubridad 

para la construcción de 

letrinas.  

Fortalecer la 

identidad parroquial 

sus valores y 

potencialidades 

culturales, como 

alternativa para 

construir una 

convivencia armónica 

y segura. 

Rescatar valores y 

potencialidades 

culturales ancestrales y 

familiares, como 

alternativa para construir 

una convivencia 

armónica, sin 

discriminación ni 

imposición de modelos 

de violencia ajenos. 

Resolución  Creación del 

Programa 

Inclusión a 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria. 

 

Apoyar en salud y 

terapias ocupacionales y 

recreación a los grupos 

de atención prioritaria. 

Promover el 

ordenamiento de la 

Parroquia, 

institucionalizando a 

su Cabecera 

Parroquial como polo 

de atracción regional. 

Promover el 

ordenamiento de la 

Parroquia y gestionar 

ordenanza de 

tratamientos urbanos  

Ordenanza Ordenanza de 

Tratamientos 

Urbanos y Uso 

de Suelo para 

los 

asentamientos 

nucleados. 

 

Regular el Uso de Suelo 

para los asentamientos 

nucleados, normar la 

estética de las áreas 

públicas y de las 

edificaciones, con el fin 

de construir identidad y 

fortalecer la vocación 

residencial y turística.  

Mejorar la vialidad y 

movilidad de 

parroquia 

Dotar a los pobladores de 

la parroquia de acceso las 

TIC’s y energía eléctrica 

Resolución Resolución de 

los Hogares 

Tecnológicos 

en la 

parroquia 

 

Garantizar el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

hogares   con el acceso a 

los conocimientos 

tecnológicos. 

Promover la 

capacidad de 

organización de los 

actores de la 

Parroquia con 

enfoque 

Capacitar a los actores de 

la parroquia y organizar 

el Sistema Parroquial de 

Participación Ciudadana. 

Reglamento Reglamento  

para el 

Sistema de 

Regular y garantizar la 

conformación y 

funcionamiento del 
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Participación 

Ciudadana 

 

sistema de participación 

ciudadana parroquial. 
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1.2.1. PARTICIPACION CIUDADANA 

Acto 

Normativo 

para regular el 

SPC 

Instancia máxima de participación Unidad a cargo de los temas de 

participación al interior del GAD 

Número de 

unidades básicas 

de participación 

Instancia de participación para los GAD Sistema de 

rendición de 

cuentas para el 

Legislativo 

Estrategias para 

promover la igualdad 

real en favor de los 

titulares de derechos que 

se encuentren en 

situación de desigualdad 

Estrategia para difundir 

información necesaria para 

lograr una participación 

ciudadana informada 

 Dispositivo seleccionado Dispositivo seleccionado Actuales Dispositivo seleccionado Definido:  SI 

o NO 

Definidas: SI o NO Definidas: SI o NO 

Reglamento Asamblea Parroquial La Unidad a cargo de la 

Participación estará constituida 

por el Presidente, el Vocal de 

la Comisión correspondiente y 

Técnico de Planificación y 

Seguimiento. 

0  Silla Vacía SI NO NO 

Procedimiento de conformación:  Periodicidad de reuniones: En conformación Procedimiento de conformación Periodicidad Acciones y políticas Acciones y políticas 

Se reúne por convocatoria del 

Ejecutivo del GAD. 

Trimestralmente 0 La establecida en la Ley.  

Se instalará por solicitud de la 

ciudadanía o por decisión del GAD 

Parroquial. En los dos casos se 

cumplirá con los procedimientos y 

tiempos establecidos en la ley y en 

el reglamento. 

ANUAL Se regulará la 

representatividad de 

los titulares de 

derechos en situación 

de desigualdad en 

Reglamento del 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana.  

Creación de medios de 

información: 

 Página WEB 

 Cartelera 

 Boletín impreso 

trimestral 

 

Periodicidad de sesiones: Seguimiento de acuerdos y 

compromisos: 

 Dispositivo seleccionado    

Al menos dos veces al año Se realizará en sesiones de la 

Unidad de Participación 

Ciudadana para lo cual el 

Técnico de seguimiento y 

planificación elaborara una 

memoria del cumplimiento de 

acuerdos y compromisos y 

 Mesas Temáticas   Rendición de Cuentas: 

 Informes en la 

Asamblea Parroquial 

 Entrega de 

información a los 

actores sociales 

siguiendo 
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actividades realizadas para el 

cumplimiento del PDOT. 

procedimientos 

establecidos en la ley. 

Criterios de selección de miembros:  Meta Procedimiento de conformación Proceso de 

convocatoria 

  

Se estructurara con dos tipos de 

representación:  

 Representaciones de los 

barrios y comunidades 

constituidas por: Dirigentes de 

las OTB, representantes de 

adulto mayor, jóvenes, niños, 

género e intercultural. 

 Representaciones sectoriales: 
Salud, educación, deporte, 

cultura, producción, comercio. 

 Llegar a 20 

unidades de 

participación o 

las que 

establezca el 

Reglamento del 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana. 

Se estructurarán en base a la 

decisiones ciudadanas para el 

seguimiento  y evaluación del 

PDOT 

Se reúne por 

convocatoria 

del 

Ejecutivo 

del GAD. 

  

Convocatoria:       

Se convocara con 8 días de 

anticipación. Las comunidades y 

barrios nominarán en asambleas 

a sus delegados. 
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1.2.2. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El cumplimiento de lo establecido en el PDOT, una vez aprobado este mediante Acto Resolutorio de la Junta 

Parroquial, es de carácter vinculante. En tal virtud es obligatorio y necesario monitorear el avance del PDOT y 

garantizar su ejecución. 

 

Con respecto a las estrategias de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

los lineamientos de la SENPLADES indican lo siguiente:  

 

“El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que permita verificar y 

cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además, el progreso en el cumplimiento de la meta 

propuesta para el año de análisis (meta anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas 

que permitan retroalimentar las políticas públicas en los territorios.”  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO  

Para registrar el avance de cumplimiento del PDOT, se debe verificar el cumplimiento de las metas y la 

ejecución de los programas y/o proyectos. Este cumplimiento debe ser registrado y reportado a las instancias 

correspondientes tanto a las instancias internas de la parroquia cuanto a los organismos de control nacional. 

Con este propósito se emitirá el Informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, con las siguientes características: 

 

Nombre: 

Informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Periodicidad:   

La periodicidad del informe de seguimiento será anual. Sin embargo, el GAD Parroquial deberá realizar un 

proceso de seguimiento y evaluación permanente con el fin de operativizar el cumplimiento del PDOT.  

Contenidos del Informe: 

 Reporte de cumplimiento de metas e indicadores: 
o Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el 

año. 
o Análisis de las causas de las variaciones en el indicador. 

 

 Reporte de implementación de intervenciones (Actividades, programas o proyectos): 
o Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados.  
o Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.  

 

 Reporte de las actividades para el cumplimiento de las políticas locales y estrategias de articulación: 
 

 Conclusiones y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento.  
 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

Para el análisis del cumplimiento del PDOT, la SENPLADES, en el documento Lineamientos para la Elaboración 

de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales, en la sección “Estrategias de Seguimiento y 

Evaluación”, ha emitido un instructivo con mecanismos de cálculo y ponderación, que permiten establecer el 

avance de cumplimiento de los PDOT, emitir las alertas de ser el caso así como las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  Incluimos dicho instructivo, como anexo del presente Plan. 
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INSTANCIAS PARA LA EJECUCION DEL PDOT 
 
Unidad Responsable de la Ejecución del PDOT 
 
Por la complejidad y multiplicidad de áreas de trabajo del PDOT, se requiere que su seguimiento 

y evaluación estén a cargo de una unidad técnica permanente. Se sugiere que esté constituida 

por al menos un Técnico.  

Esta unidad tendría como funciones básicas:  

 La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PDOT. (Preparación de 
informes de cumplimiento y documentos para tratar en el Comité Técnico Interno).  

 Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros niveles de 
gobierno (provincial y cantonal)  

 Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el Consejo Provincial 
en temas de PDOT  

 Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo Ciudadano.  
 
COMITÉ TÉCNICO INTERNO 
 
Presidido por el Ejecutivo e integrado por los Vocales, el Consejo de Planificación, y 
representantes de las MESAS TEMÁTICAS O ZONALES del PDOT.  
Tendrá además una Secretaría Técnica ejercida por el Técnico mencionado en el punto anterior, 
que coordine al interno la ejecución del PDOT. Su periodicidad será trimestral, con el fin 
monitorear el cumplimiento del PDOT; incluso esta instancia podría identificar la necesidad de 
ajustar el PDOT en temas de propuesta y sobre todo en la agenda regulatoria. 
 

MESAS TEMATICAS O ZONALES 
 
De acuerdo a las necesidades del PDOT, se organizarán MESAS DE TRABAJO, constituidas por los 
actores de la Parroquia, que tengan interés y relación con los componentes del PDOT, con algún 
Proyecto específico o con los requerimientos de una de las zonas en que se ha estructurado a la 
Parroquia.  
Estas mesas tendrán como funciones básicas:  
 

 Asumir la corresponsabilidad del desarrollo de la Parroquia. 

 Ejecutar en las instancias correspondientes, bajo la dirección del GAD Parroquial, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos del PDOT, 
que sean de su ámbito o interés. 

 Participar en las actividades o acciones incluidas en el PDOT y sus Programas o Proyectos.  

 Convocar y movilizar a los actores de la Parroquia para el cumplimiento de los eventos o 
actividades del PDOT, sus programa o proyectos.  

 Difundir antes, durante, después de realizados, los eventos del PDOT, así como los logros 
alcanzados. 

 


