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El GAD parroquial rural de San Isidro en el ámbito de sus competencias
tiene la facultada de planificar el desarrollo y ordenamiento territorial
de la parroquia, basado en la resolución CNP-003-2014 se determinó los
lineamientos y directrices para la actualización y reporte de información
de los PD y OT de los GAD, acompañados por la SENPLADES. En este
documento preliminar se detalla las etapas de: Diagnostico, análisis
estratégico, propuesta y modelo de gestión del territorio parroquial.
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1. Introducción
La Constitución de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir -PNBV- y la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES- han considerado prioritario la
Planificación y Ordenamiento Territorial de cada unidad territorial a nivel nacional,
siendo uno de los objetivos principales la caracterización biofísica, política y
socioeconómica, llevando a cabo para ello estudios sobre geomorfología, geología,
suelos, clima, uso de la tierras y cobertura natural, biodiversidad, capacidad y conflictos
de uso de las tierras, sobre la base de la información generada y la realizada en proyectos
anteriores en el país sobre estos temas.
Bajo este contexto la Junta Parroquial Rural de San Isidro, en busca de mejorar el estatus
de vida de sus pobladores, actualiza la información de su PDOT, para ello se requiere la
realización de un diagnóstico territorial que permita conocer sus debilidades, fortalezas,
amenazas y potencialidades.
El diagnóstico es el proceso mediante el cual se analiza la situación actual del territorio,
entendida como el nivel de desarrollo (buen vivir) que se ha alcanzado y su grado de
sostenibilidad. Es la base que sustentará la toma de decisiones (propuesta) orientadas al
logro de los objetivos del Buen Vivir y al ordenamiento eficiente del territorio. No
constituye una recopilación de datos inconexos, sino que debe lograr una lectura crítica,
estratégica y sistematizada de la realidad del territorio.
En este sentido, a continuación se presenta el diagnóstico sistematizado y elaborado a
partir de los seis sistemas recomendados por la SENPLADES en las guías para la
formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial –PDOT- cantónales,
lo que constituye el punto de partida para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la parroquia San Isidro.
El siguiente documento está dividido en cuatro secciones, la primera hace referencia a la
descripción por componentes; además comprende un análisis y descripción cuantitativa
y cualitativa del sistema, componente y sub componentes y por último, desemboca en
conclusiones y recomendaciones por cada sistema analizado.
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1.1 Objetivos del trabajo de campo
1.1.1 Objetivo general.
Incrementar la información primaria y actualizada de temas trascendentales para la
gestión ambiental a través de la aplicación y ejecución del Plan de Ordenamiento
Territorial de la Parroquia San Isidro, su relación con las parroquias y cantones vecinos,
el cantonal y provincial ligado a las políticas del gobierno central y su Plan del Buen
Vivir.
1.1.2 Objetivos específicos.
o Contar con información actual de los causes, subcuencas y cuencas hidrográficas,
geomorfología y geología de la Parroquia San Isidro.
o Contar con un diagnóstico preliminar de los recursos naturales renovables y no
renovables con valor económico, energético, ambiental de la Parroquia San Isidro.
o Contar con un diagnóstico de los ecosistemas frágiles y sus prioridades de
conservación en relación con la superficie de territorio parroquial bajo
conservación o manejo ambiental estatal o privado.
o Contar con un diagnóstico de la geomorfología y geología de la Parroquia San
Isidro.
o Contar con un diagnóstico previo de las potencialidades para servicios
ambientales de la Parroquia San Isidro.
1.1.3 Reseña histórica y Ubicación Geográfica
Se desconoce la fecha en que el hombre llegó a poblar este recinto. Éste está adornado
por dos colinas y dos ríos que forma una planicie de 40 hectáreas, en cuyo centro se
levanta majestuoso el Centro Ceremonial Jama Coaque, hoy con 17 metros de altura,
100 metros de diámetro y 88.458 m3 de tierra. Construidos con las manos de los primeros
hombres que vinieron a vivir en este lugar, allí están estampadas las huellas de los grandes
artistas manabitas prehispánicos.
Según los estudios realizados por José García Vélez autor del libro “La Historia de San
Isidro” nos cuenta la riqueza histórica de la parroquia.
“Los primeros que llegaron fueron los Valdivianos. De ellos tenemos una razón
histórica de 1660 años A.C. de acuerdo a los resultados de los estudios de la misión
científica dirigida por el Dr. James Zeidler y su equipo auspiciado por la
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Organización de los Estados Americanos y varias universidades de los EE UU y de
nuestro país.
En el exterior al tener conocimiento que desde esta parroquia llegaban a
diferentes museos y colección particulares internacionales piezas arqueológicas
con acabados bellísimos de las diferentes culturas como Valdivia, Machalilla,
Chorrera, Bahía y Jama con su acabado barroco. Fueron 12 años que estuvo la
misión estudiando la cuenca del rio Jama que abarca 1612 km2. Su conclusión fue
que este gran montículo funcionó como un centro ceremonial y administrativo
regional durante la larga ocupación Jama Coaque y también en tiempo más
temprano.
Es el centro primario en un denso complejo de 22 sitios y el más profundo,
ningún otro sitio arqueológico compite con San Isidro, por su población y su
arquitectura monumental implica en conjunto la existencia de una sociedad
"Cacical", está considerado como uno de los lugares cerámico más grandioso del
país y de Mesoamérica, seguramente fue el asentamiento ápice del área cultural
Jama Coaque.”
Para el año 1918 cuando la parroquia empieza a poblarse se celebra la primera misa en
una ramada, dos troncos de árbol de tilo sirvieron de mesa. El 15 de Mayo de 1928 se
eligió como Parroquia, y en la década de los 50 del siglo pasado llegó a convertirse en un
gran productor de banano y café de exportación.
En 1970 en San Isidro surgió un “boom” arqueológico y su riqueza cultural impactó al
mundo. Cuando comenzó el Huaquerismo en su área parroquial José García Vélez puso
en alerta al Banco Central sugiriéndole que estaba en capacidad de hacer un rescate de
salvataje de las piezas arqueológicas que salían de nuestra zona, de comprarlas y
vendérselas a los museos, propuesta que fue aceptada. Durante más de 20 años logró
adquirir una cantidad de 5.000 piezas que hoy reposan en la reserva del Ministerio de
Cultura de Guayaquil y Quito.
Otras personas como Oswaldo Santos y varios comerciantes vendieron una colección al
museo de Guayaquil cuando supieron del gran valor cultural que tenía San Isidro. Se
calcula que los museos del estado poseen más de 7.000 piezas de este lugar.”
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Desde 1988 San Isidro fue el pionero en maracuyá hasta la actualidad.
Cuadro N° 1. Datos generales de la parroquia San Isidro. Manabí 2015.
Nombre del GAD Parroquial

San Isidro

Fecha de creación de la parroquia

15 de Mayo de 1928

Población total al 2014

10 864 habitantes

Extensión

276.26 km 2
Norte: Cantón Jama

Límites

Sur: Cantones San Vicente y Chone
Este: Cantón Chone
Oeste: Cantones San Vicente y Jama

Rango altitudinal

140 m.s.n.m.

Elaborado por: Grupo consultor

Mapa N° 1. Ubicación geográfica a nivel nacional de la Parroquia San Isidro 2015.
Fuente: IGM
Elaborado por: Grupo consulto
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PDOT – PARROQUIA
RURAL SAN ISIDRO

DIAGNOSTICO POR
COMPONENTES
CO

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE
SAN ISIDRO | ARQ. RUIZ
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PDOT – PARROQUIA
RURAL SAN ISIDRO

DIAGNOSTICO BIOFÍSICO
CO

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE
SAN ISIDRO | ARQ. RUIZ
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2.1 Diagnostico Biofísico
2.1.1 Relieves
2.1.1.1 Unidades Ambientales.
Según datos obtenidos del Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), las unidades ambientales
han sido

definidas tomando

en cuenta su génesis,

los factores morfológicos,

morfométricos y la litología, así como los factores externos modeladores como el clima
y vegetación. Las unidades ambientales encontradas en la parroquia de San Isidro son:


Cordillera Costera Jama-Cuaque



Relieves Estructurales y Colinados Terciarios



Medio Aluvial

2.1.1.2 Cordillera Costera Jama-Coaque
El núcleo de la Cordillera comprende los relieves más altos, superiores a los 400 m; es
una barrera continua constituida por relieves macizos difícilmente accesibles. El
basamento es volcánico; comprendido por el complejo Piñón (Cretácico) constituido por
lavas basálticas en almohadillas y la Formación Cayo (Cretácico superior) compuesto por
argilitas silicificadas de color oliva, las cuales presentan desniveles de 200 a 300 m y
pendientes de hasta el 100%. La región climática más seca tiene altitudes que varían entre
los 200 a 600 m.
Sus características son:


Ecología: Bosque seco de matorrales de costa.



Formas del relieve: Relieve colinado medio a montañoso.



Geología: Lavas basálticas en almohadillas de la Formación Cretácica Piñón.



Edafología: Suelos Typic Haplusteps, Udic Haplusteps, Vertic Haplustalps,
Lithic Haplusteps.



Cobertura natural: Bosque Húmedo, Bosque Seco y Manglar.
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Uso actual de las tierras: Vegetación protectora o productiva.



Infraestructura vial y poblacional:
Vías: Primer, segundo y tercer orden. Poblados Principales: Boca de
Piquigua, Periqueame y Chimborazo.



Peligros naturales: Movimientos en masa, erosión por surcos y cárcavas.

2.1.1.3 Relieves Estructurales y Colimados Terciarios
Esta unidad

ambiental se constituye de material sedimentario que ha sufrido

levantamiento tectónico, el cual ha producido formas estructurales y relieves de diferentes
características. La parte Sur y centro-Sur de la Parroquia San Isidro está predominado por
una serie detrítica de areniscas e intercalaciones de conglomerados (Formación
Angostura) que han sufrido un basculamiento general, dando lugar a la formación de
cuestas con superficies disectadas y sus correspondientes vertientes que limitan bloques
dirección NE-SW y NW-SE.
En el extremo Sur, al límite del Sucre (Norte), la unidad ambiental se caracteriza por
estar bordeada por relieves colinados medios y altos, del Miembro Dos Bocas y la
Formación Angostura. En el sector Norte y centro-Norte del Cantón Sucre (Norte)
Geomorfología 31
La presencia de relieves colinados medios y bajos con cimas redondeadas es
predominante, los constituyen los Miembros Villingota (lutitas diatomáceas grises a
blancas) y Dos Bocas (lutitas diatomáceas grises y blancas y lutitas de color chocolate
con vetillas de yeso), hacia el oriente se limitan con vertientes de mesa de la Formación
Angostura.
Sus características son:


Ecología: Matorral seco de tierras bajas de la costa; Bosque deciduo de tierras bajas
de la costa; Matorral espinoso litoral.
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Formas del relieve: Relieves colinados bajos a altos; superficie disectada, vertiente y
frente de cuesta; superficie disectada y vertiente de mesa; coluviones y coluvio
aluviales.



Geología: Lutitas de color café chocolate con presencia de vetillas de yeso y lutitas
laminadas diatomáceas grises a blancas de los Miembros Dos Bocas y Villingota
respectivamente; areniscas de grano medio a grueso intercaladas con conglomerados
de clastos volcánicos de la Formación Terciaria Angostura.



Edafología: Suelos vérticos arcillosos, son más desarrollados en relieves colinados
medios a altos, aparecen como suelos calcáreos sobre pendientes fuertes donde la roca
se encuentra parcialmente meteorizada.



Cobertura natural: Bosque caducifolio muy seco y vegetación arbustiva seca, cultivos
de maíz.



Uso actual de las tierras: Vegetación protectora o productiva de tomates y verde.



Infraestructura vial y poblacional:



Vías: Segundo y tercer orden. Poblados Principales: San Isidro.



Peligros naturales: El material alterado tiende a producir coluviones.

2.1.1.4 Medio Aluvial
Esta unidad ambiental representa la dinámica que los drenajes hacen al erosionar la roca
yacente y rellenar el valle hasta modelar los diferentes niveles de terrazas, las cuales
representarían la variación del nivel del cauce a través del tiempo. En el cantón se
evidencian una serie de terrazas bajas, medias e indiferenciadas con dirección NW-SE en
el límite Sur, mientras que en la parte central y Norte se direccionan NW-SE a NE-SW;
además se evidencia en poca proporción valles indiferenciados y un cauce abandonado.
Hay que mencionar que esta unidad incide de manera general en relieves cuya litología
consta de rocas blandas (Miembros Dos Bocas y Villingota).
Sus características son:
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Formas del relieve: Valle indiferenciado, terrazas indiferenciadas, terraza media,
terraza baja y cauce actual, cauce abandonado.



Geología: Depósitos aluviales principalmente conteniendo arcillas, limos, arenas
y gravas.



Edafología: Suelos francos, profundos, de colores pardos.



Cobertura natural: Pastos y cultivos.



Cantón Sucre (Norte) Geomorfología 32



Uso actual de las tierras: Agrario y pecuario.



Infraestructura vial y poblacional:



Vías: Segundo y tercer orden. Poblados Principales: Valle Alegre.



Peligros naturales: Movimientos en masa, zonas de inundación y erosión por
surcos y cárcavas.

Mapa N° 2. Mapa de Geomorfología de la Parroquia San Isidro, Cantón Sucre, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor
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2.1.1.5 Medio Aluvial

Esta unidad ambiental representa la dinámica que los drenajes hacen al erosionar la roca
yacente y rellenar el valle hasta modelar los diferentes niveles de terrazas, las cuales
representarían la variación del nivel del cauce a través del tiempo. En la parroquia se
evidencian una serie de terrazas bajas, medias e indiferenciadas con dirección NW-SE en
el límite Sur, mientras que en la parte central y Norte se direccionan NW-SE a NE-SW;
además se evidencia en poca proporción valles indeferenciados y un cauce abandonado.
Hay que mencionar que esta unidad incide de manera general en relieves cuya litología
consta de rocas blandas (Miembros Dos Bocas y Villingota).
Sus características son:


Formas del relieve: Valle indiferenciado, terrazas indiferenciadas, terraza media,
terraza baja y cauce actual, cauce abandonado.



Geología: Depósitos aluviales principalmente conteniendo arcillas, limos, arenas y
gravas.



Edafología: Suelos francos, profundos, de colores pardos.



Cobertura natural: Pastos y cultivos.



La Parroquia San IsidroSucre (Norte) Geomorfología 32



Uso actual de las tierras: Agrario y pecuario.



Infraestructura vial y poblacional:



Vías: Segundo y tercer orden. Poblados Principales: Valle Alegre.



Peligros naturales: Movimientos en masa, zonas de inundación y erosión por surcos
y cárcavas.
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Mapa N° 3. Mapa de Geomofologìa de la Parroquia San Isidro, Cantón Sucre, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.2 Descripción Geológica
Las rocas de las cuales está constituida la Formación Piñón estarían presentes en la parte
Nor-occidental de Sucre Norte, justo en el límite con el cantón Jama. La Formación Piñón
se habría originado en el Cretácico tardío como parte de los productos extrusivos de una
pluma de manto, formándose un plateau oceánico que luego migró para acrecionarse al
continente mediante suturas, a fines del Cretácico.
En la cuenca de ante-arco Neógena de Manabí se han formado a través de su evolución
diferentes productos detríticos, en el Parroquia San Isidro se presentan una serie de
secuencias de rocas sedimentarias ricas en material arcilloso (Miembros Dos Bocas y
Villingota) como producto de variaciones marinas transgresivas. Los relieves que se
forman en este tipo de material se encuentran distribuidas desde el Centro al extremo
Norte del cantón, además de algunos en el Sur. Las rocas que forman parte de la
Formación Angostura se habrían formado en una ambiente de mayor energía en el que
interactúan fuerzas fluviales y marinas, dando lugar a areniscas y conglomerados. Las
geoformas que se constituirían de la Formación Angostura abarcan el área Centro-Sur y
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extremo Oriental del cantón, mostrando un importante control estructural de dirección
NE-SW y NW-SE.
Esfuerzos generados por la subducción de la corteza oceánica bajo el margen continental
han producido levantamientos y deformación de las rocas tanto de basamento (Fm. Piñón)
como de las que han sido parte de la cuenca sedimentaria de Manabí (Fm. Dos Bocas,
Villingota, Angostura). La actividad tectónica y erosiva ha modelado los relieves que
caracterizan al cantón Sucre.
Las Formaciones geológicas de la Parroquia San Isidro son:
Formación Piñón (KP).- Esta Formación con afinidad de plateau oceánico
perteneciente al Cretácico y acrecionada al margen ecuatoriano, consiste de pillowlavas, flujos de lava masivos, gabros, micro-gabros y wehrlitas. esta Formación se
evidenciaría en el límite Nor-Occidental con el cantón Jama, formando un ramal de
la Cordillera Costera.
Miembro Dos Bocas (MTB).- Consiste de lutitas de color café chocolate
laminadas. Concreciones habanas calcáreas son comunes. Vetas de yeso ocurren en
la superficie. En la cuenca de Manabí, descansa discordantemente sobre la Fm. San
Mateo. El tope está sobrepuesto en transición por el Mbro. Villingota, o en ausencia
en contacto transicional por la Fm. Onzole. Se le atribuye la edad del Oligoceno
superior al Mioceno medio (Bristow y Hoffstetter, 1977). Cantón Sucre (Norte)
Geomorfología 33
En la Parroquia San Isidro se encuentra con amplitud el Miembro Dos Bocas en el
extremo Sur y el sector centro-Norte.
Miembro Villingota (MTV).- Consiste de lutitas laminadas diatomáceas grises o
habanas en afloramientos frescos, pero que meteorizan blanco. Hay una transición
gradual con el Mbro. Dos Bocas. En la cuenca de Manabí trabajos realizados sobre
varias especies de fósiles indican una edad del Mioceno inferior al medio (Bristow
y Hofftetter, 1977).
Formación Angostura (MDA).-Consiste de un conglomerado basal con guijarros
de material volcánico que en el Sur descansa discordante sobre los Miembros
Villingota y Dos Bocas, y las Formaciones Piñón y Cayo. Continuando con
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areniscas de granulación gruesa a fina, como resultado de su carácter transgresivo
y sublitoral. Localmente se encuentra la presencia de estas areniscas de grano medio
a grueso intercaladas con conglomerados de clastos volcánicos en el sector centroSur del cantón, además del límite Nor-oriental.
Depósitos Coluviales (Q2).- Constituyen depósitos que aparecen al pie de una
ladera como resultado del transporte gravitacional de los materiales resultantes de
la desintegración de relieves primarios.
Depósitos Coluvio Aluviales (Q3).- Se originan por la sedimentación de material
clástico (limos, arenas y clastos), producto de la erosión de las partes altas de las
formaciones existentes y depósitos aluviales compuestos de gravas, arenas y limos,
que rellenan los valles formados por los ríos y parte de las cuencas hidrográficas.
Depósitos Aluviales (Q1).- Constituyen los depósitos más recientes, erosionados y
transportados por ríos, por lo que abarcan variedad de materiales que van desde
arcillas, limos, arenas, gravas y cantos.
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Mapa N° 4. Mapa de Geología de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.3 Suelos
Desde el punto de vista científico el suelo constituye el objeto de estudio de la Edafología,
la cual lo define como "ente natural organizado e independiente, con unos constituyentes,
propiedades y génesis que son el resultado de la actuación de una serie de factores activos
(clima, organismos, relieve y tiempo) sobre un material pasivo (la roca madre)".
Por consiguiente se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre,
biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas
por la influencia de la intemperie y de los seres vivos (meteorización).
Los suelos son sistemas complejos donde, ocurren una vasta gama de procesos químicos,
físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la
tierra. Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un tipo de suelo en
particular, algunos de estos son la deposición eólica, sedimentación en cursos de agua,
meteorización, y deposición de material orgánico.
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2.1.3.1 Unidades Edafológicas
La cartografía de suelos consiste en el reconocimiento, localización y representación en
un mapa del tipo de suelos presentes en la parroquia; para ello, se han de definir las
diferentes unidades cartográficas de suelos de una determinada área y delimitar las
extensiones geográficas que ocupan. Por tanto, un mapa de suelos representa la
distribución de los tipos de suelos en el paisaje, este se detalla en el siguiente gráfico;
además de la descripción, superficie y porcentaje de ocupación de cada unidad se detalla
en el cuadro N° 2.
Cuadro N° 2. Unidades edafológicas identificadas en la parroquia San Isidro – Sucre.
Manabí 2015.
Características de los suelos

Entic Hapludolls

Fluventic Hapludolls

Fluventic Haplustepts

Humic Eutrudepts

Lithic Hapludolls

MoIlic Udifluvents

Typic Eutrudepts

Descripción
Suelos franco
arcillosos,
buen
drenaje, poco profundos, frecuente
pedregosidad,
pH
prácticamente
neutro, fertilidad alta.
Suelos francos en la superficie y
arcillosos a profundidad,
buen
drenaje, moderadamente profundos,
pH prácticamente neutro, fertilidad
alta.
Suelos franco arcillosos a francos,
bien
drenados,
moderadamente
profundos, pH prácticamente neutro,
fertilidad alta.
Suelos francos a francos arcillosos,
bien
drenados,
moderadamente
profundos, pH ligeramente alcalino,
fertilidad mediana.
Suelos francos en la superficie y
franco
arcillo-arenosos
a
profundidad, moderado drenaje, poco
profundos (presencia de roca a los 45
cm), abundante pedregosidad, pH
neutro, fertilidad alta.
Suelos francos en la superficie y
franco arcillosos a profundidad, buen
drenaje, moderadamente profundos,
pH prácticamente neutro, fertilidad
alta.
Suelos aluviales, francos a francos
arcillosos,
bien
drenados,

ha

%

3855,58 13,96

424,23

1,54

252,11

0,91

3704,9 13,41

95,52

0,35

83,93

0,3

620,75

2,25
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Características de los suelos

Typic Hapludalfs

Typic Haplustepts

Typic Udifluvents

Typic Ustifluvents

Udic Haplusterts

Udifluventic Haplustepts

Vertic Eutrudepts

Vertic Hapludalfs

Vertic Haplustepts

Vertic Udifluvents

Descripción
moderadamente
profundos,
pH
prácticamente neutro, fertilidad alta.

ha

%

Suelos francos en superficie y franco
arcillosos a profundidad, drenaje
7112,49 25,75
moderado, poco profundos, pH
neutro, fertilidad alta.
Suelos francos en la superficie y
franco arcillosos a profundidad,
moderado drenaje, moderadamente
551,6
2
profundos, pH prácticamente neutro,
fertilidad alta.
Suelos franco arenosos en la
superficie y francos a profundidad,
174,08 0,63
buen drenaje, poco profundos, pH
prácticamente neutro, fertilidad alta.
Suelos
francos
en
superficie,
profundos,
drenaje
bueno,
38273,65 0,16
pedregosidad
muy pocas,
pH
prácticamente neutro, fertilidad alta.
Suelos agrietados desde la superficie,
franco arcillosos en la superficie y
arcillosos en profundidad, drenaje
132,48 0,48
moderado,
moderadamente
profundos, pH ligeramente ácido,
fertilidad alta.
Suelos francos en la superficie y
variabilidad
de
texturas
a
profundidad,
buen
drenaje,
720,55 2,61
moderadamente
profundos,
pH
prácticamente neutro, fertilidad alta.
Suelos agrietados, franco arcillosos
en la superficie y arcillosos a
profundidad, drenaje moderado, poco 3725,62 13,49
profundos, pH ligeramente acido,
fertilidad alta.
Suelos agrietados, franco arcillosos
en superficie
y arcillosos
a
profundidad, drenaje moderado, poco 1384,09 5,01
profundos, pH prácticamente neutro,
fertilidad alta.
Suelos agrietados, franco arcillosos,
drenaje moderado, poco profundos,
4445,42 16,09
pH prácticamente neutro, fertilidad
alta.
Suelos arcillosos, buen drenaje,
moderadamente profundos, pH
196,23 0,71
prácticamente neutro, fertilidad alta.
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Características de los suelos
Tierras miscelaneas
No aplicable
Total

Descripción
Tierras que no están caracterizadas
como unidades de suelos o unidades
taxonómicas.
No aplicable

ha

%

8,96

0,03

94,23
27 626.60

0,34
100

Fue nte : Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

De manera general la parroquia posee suelos Franco arcillosos, Francos y arcillosos, con
un buen drenaje, moderadamente profundos pH ácido a neutro y de alta fertilidad, la
mayor parte la parroquia de San Isidro corresponde a la clasificación de Typic Hapludalfs,
y ocupa una extensión de 7 112,49 ha, que corresponde al 25.75 % de la superficie total,
con características a nivel general de muy buenas para el desarrollo agro productivo.

Mapa N° 5. Mapa de Geo pedología de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.3.2 Unidades de uso de suelo
E la determinación en términos físicos, del soporte que tiene una unidad de tierra de ser
utilizada para determinados usos o coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa en
el principio de la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo
(Klingebiel y Montgomery 1961, citado por INAB, sf: 12). Cualidad que presenta una
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determinada área de terreno para permitir el establecimiento de un cierto número de tipos
alternativos de utilización agrícola de la tierra (Duchet al., sf: 30).
De esta manera para la parroquia San Isidro se determinó la siguiente matriz que muestra
la capacidad de uso del territorio.
Cuadro N° 3. Unidades de usos de la tierra en la parroquia San Isidro – Sucre. Manabí
2015.
CLASE

DESCRIPCION

SUPERFICIE
(ha)
%*

II

Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias
o forestales, adaptadas ecológicamente a la zona, presentan
pendiente suaves, con texturas francas y franco arcillosas,
su profundidad efectiva sobrepasa los 50 cm; fertilidad en
mayoría alta, tienen un drenaje natural de bueno que no
limitan o imposibilitan las labores de maquinaria.

III

En esta clase de tierras se presentan limitaciones ligeras a
moderadas, se encuentran en pendientes menores al 12 %.
Son tierras que soportan las actividades agrícolas, Pecuarias
o forestales, pero se reduce las posibilidades de elección de
cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los costos de
producción

1.187,71

4,30

IV

Son tierras que presentan moderadas limitaciones, se
encuentran en pendientes menores al 25 %. Estas tierras
requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores de
maquinaria o permiten un laboreo ocasional. Se restringe el
establecimiento de cultivos intensivos y admite cultivos
siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y
conservación.

9.524,07

34,47

V

Las tierras de esta clase requieren de un tratamiento muy
especial en cuanto a las labores con maquinaria ya que
presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica,
se limita el uso de cultivos anuales, permanentes y
semipermanentes. En áreas planas y de texturas arcillosas
el cultivo de arroz encuentra condiciones favorables para su
establecimiento,

VI

Las tierras de esta clase agrológica se encuentran en
pendientes medias a fuertes, entre 25 y 40 %, que restringen
el uso de maquinaria; son aptas para aprovechamiento
pastos, forestal, ocasionalmente pueden incluirse cultivos
permanentes y pastos.

719,79

516,45

2,61

1,87

2.806,98 10,16
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CLASE

DESCRIPCION

SUPERFICIE
(ha)
%*

VII

Estos suelos presentan fuertes limitaciones para el laboreo,
especialmente por la pendiente. Muestran condiciones para 12.642,95
uso forestal, pastoreo, confines de conservación.

VIII

Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva
y/o arbórea con fines de protección para evitar la erosión y
mantenimiento de la vida silvestre y fuentes de agua.

45,77

124,88

0,45

No aplicable

94,23

0,34

Tierras
misceláneas

8,96

0,03

*El porcentaje calculado es en base a la superficie intervenida del cantón que es 27 626,02 ha.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

Mapa N° 6. Mapa de Geo pedología de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor
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2.1.4 Uso y cobertura del suelo
El valor agrológico de un suelo está determinado por su capacidad productiva, la cual
depende de todos aquellos factores climáticos, fisiográficos y edáficos que repercuten en
el rendimiento de los cultivos o son claves para el sostenimiento de la vida vegetal.
La utilización del suelo entraña riesgos de pérdida de la capacidad productiva por erosión,
salinización, etc. Por ello, cada vez más, se hace necesaria la ordenación y racionalización
de los usos del suelo, en aras de sostener sistemas de producción con la mínima pérdida
de potencialidad.
Un buen instrumento para racionalizar la asignación de los usos del suelo en el territorio
puede ser la elaboración de una cartografía en la que se plasme el resultado de la
aplicación de un sistema jerárquico de evaluación de suelos, por ejemplo: mediante la
definición de Clases Agrológicas según las normas basadas en el sistema del Servicio de
Conservación de Suelos americano.
El sistema consta de ocho clases representadas por números romanos, en los cuales se
presenta un aumento progresivo de limitaciones para el desarrollo de las actividades
agrícolas, pecuarias y forestales, el siguiente cuadro detalla Los diferentes usos de suelo:
Cuadro N° 4. Matriz para establecer el análisis comparativo de los usos de suelo para
los años 2002 y 2008, en la parroquia San Isidro – Sucre. Manabí 2015.
Unidad de uso o
cobertura vegetal

Año 2002
(Ha)

%

Año 2008
(Ha)

%

Diferencia
(Ha)

%

Bosque Nativo

1 211.48

4.39

879.32

3.18

- 332.16

- 1.21

Vegetación
arbustiva y herbácea

367.97

1.33

1 571.67

5.69

+ 1 203.70

+ 4.36

Cuerpos de agua

71.96

0.26

70.88

0.27

-1.08

+ 0.01

Mosaico
agropecuario

25 068.24

90.74

20 022.89

75.20

- 5 045.35

- 15.54

Zonas Urbanas

46.26

0.17

57.43

0.21

+ 11.17

+ 0.04

573.41

2.08

4 931.43

17.85

+ 4 358.02

+ 15.77

Pastizal
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Unidad de uso o
cobertura vegetal

Año 2002
(Ha)

%

Año 2008
(Ha)

%

Diferencia
(Ha)

%

Cultivo anual

286.70

1.03

92.40

0.33

- 194.30

- 0.7

TOTAL

27 626.02

100

27 626.02

100

Fue nte: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Grupo Consultor

Del cuadro anterior, se puede determinar que el uso de suelo predominante para los años
2000 y 2008 está destinado a las áreas agro productivas, con un porcentaje de ocupación
total del 91,73 % para el año 2000 y 75,53 % para el año 2008 registrando un decremento
de 16,24 % de la superficie destinada a esta vocación.
Otro incremento interesante esta en los pastizales con una superficie de 573,41 ha que
corresponde al 2,08 % para el año 2000 y 4 931,43 ha correspondientes al 17,85 % para
el año 2008 este incremento del 15,77 % para los pastizales es debido a que, la parroquia
San Isidro parte de su economía está basada en productos pecuarios y derivados de estos.
En cuanto a las zonas de protección están los bosques y la vegetación arbustiva que como
es lógico el avance de la frontera agrícola afecta de manera drástica a estas zonas de
protección que para el año 2000 su extensión fue de 1211.48 ha para bosque natural y
367.97 ha para vegetación arbustiva con un porcentaje del 4,39 % y 1,33 %
respectivamente, comparativamente con el año 2008 que tuvo una extensión de 879,32
ha para bosque natural y 1571,67 ha para vegetación arbustiva con un porcentaje de 3,18
% y 5,69 % respectivamente.
Cuadro N° 5. Matriz para establecer el análisis comparativo de los usos de suelo en la
parroquia San Isidro. Manabí 2015.
Unidad de uso o
cobertura vegetal

Principales
Usos

Observaciones

Bosque Nativo

Tala selectiva de especies maderables
Conservación
descontrolada y falta de control a las
y Protección
áreas protegidas

Vegetación
arbustiva y
herbácea

Conservación Amenazada por el avance de la
y Protección frontera agrícola

Cuerpos de agua

Deterioro de la calidad de agua
Conservación debido a la descarga de aguas
y Protección servidas, desechos agrícolas lavado
de ropa, defecación de animales entre

Principales
cambios
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Unidad de uso o
cobertura vegetal

Principales
Usos

Observaciones

Principales
cambios

otros desbordamiento de los ríos en
época de lluvias
Los cultivos
son
Deficiente control de la frontera reemplazados
agrícola y mal uso de agroquímicos. por
pastos
para la cría de
ganado

Mosaico
agropecuario

Cultivo anual

Maíz, arroz,
Abuso de pesticidas
cebolla perla.

Pastizal

Pasto

Zonas Urbanas

Crecimiento desordenado

Fue nte: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Grupo Consultor

Mapa N° 7. Mapa de Uso y Coberturas de suelo (2000) de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor
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Mapa N° 8. Mapa de Uso y Coberturas de suelo (2008) de la Parroquia San Isidro Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.5 Clima
Se entiende por clima a aquel fenómeno natural que se da a nivel atmosférico y que se
caracteriza por ser una conjunción de numerosos elementos tales como la temperatura,
humedad, presión, lluvia, viento y otros. El clima es un fenómeno geográfico que existe
a lo largo de todo el Planeta pero que, de acuerdo a las condiciones de cada lugar, varía y
presenta notorias diferencias entre lugar y lugar, debido al alto impacto de la acción del
hombre no sólo sobre la naturaleza sino también sobre la atmósfera.
Si bien el clima es un elemento natural, podría decirse también que su concepción es
humana ya que todos los elementos y estadísticas que lo componen son formas que el ser
humano establece para conocer con parámetros más o menos accesibles a aquellos
fenómenos atmosféricos. La meteorología es la ciencia que estudia y predice el clima de
acuerdo a los elementos visibles en numerosos tipos de mapas y sistemas de observación
planetaria.
Existe una estación meteorológica en la parroquia San Isidro que proporciona registros
de los siguientes parámetros climáticos: Precipitación, temperatura media, temperaturas
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medias máxima y mínima, temperaturas máximas y mínimas absolutas, nubosidad,
velocidad del viento, humedad relativa y heliofanía.

Mapa N° 9. Mapa de Clima de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

Cuadro N° 6. La ubicación de la estación meteorológica en la parroquia San Isidro.
Manabí 2015.
Código

Estación

M446

San Isidro

Coordenadas
ESTE
NORTE
590967
9958658

Altura
133

Fue nte: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.5.1 Precipitación
Los cálculos para obtener valores medios mensuales y anuales de las alturas de
precipitaciones fueron tomados de la información secundaria proporcionada. En el cuadro
siguiente presentamos los valores medios mensuales y sus totales anuales de las
precipitaciones sobre el período más largo posible.
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Cuadro N° 7. Descripción de información climática de la Parroquia San Isidro, Manabí
2015.
Cód.

Estación

M 446

San Isidro

Ene
101.3

Feb
160.2

Mar
119.9

Abr
117.9

Mayo

Jun

52.4 10.3

Jul
2.0

Ago
5.5

S ep Oct
6.6

5.0

Nov Dic
6.2 26.6

Total
613.8

Fue nte: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Grupo Consultor

Mapa N° 10. Mapa de Precipitación de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.5.2 Temperatura
La temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor importancia como
causa de las variaciones que experimentan el crecimiento, el desarrollo y la productividad
de los cultivos agrícolas. Por esta razón, es necesario conocer la disponibilidad (cantidad
y duración) y el régimen térmico de una localidad, que con las disponibilidades hídricas
(precipitación y humedad edáfica) permitirá cuantificar la aptitud climática regional.
En la parroquia San Isidro, se registra una temperatura media anual de 25.1 ºC. Los meses
de enero, febrero, marzo y abril son los que presentan el mayor valor de temperatura,
mientras que los meses de julio, agosto y septiembre son los que presentan valores
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ligeramente más bajos con respecto a la media anual. Las variaciones mensuales de las
temperaturas no son significativas ya que su amplitud (diferencia entre los valores
máximos y mínimos) está alrededor de 2 ºC.

Mapa N° 11. Mapa de T emperatura de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.5.3 Pisos climáticos
El relieve, la geomorfología constituyen los factores modificadores del clima de mayor
importancia, sobre todo en la zona intertropical, por lo que los distintos tipos climáticos
están relacionados principalmente con la altitud relativa determinada por ese relieve.
Surge así el concepto de pisos térmicos, también llamados pisos climáticos, pisos bióticos
y también pisos ecológicos, dependiendo de los criterios que tomemos en cuenta.
Debido a su diversidad de climas y a la constitución de su suelo, el Ecuador cuenta con
una amplia gama de flora y fauna distribuida a lo largo y ancho de su territorio, tanto
continental como insular, motivo por el cual se conoce a nuestro país, como lo zona con
mayor biodiversidad a nivel mundial (Mapa del Instituto Botánico de la Universidad de
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Bonn - Patzelt, Erwin. Flora del Ecuador, 1996.) Estas características únicas, originadas
por su posición geográfica determinada por la Cordillera de los Andes y las formaciones
volcánicas de las Islas Galápagos, han permitido clasificar al Ecuador principalmente en
4 regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. Sin embargo, por la variedad
de climas, diversidad de alturas, distribución de especies y cambios considerables a cortas
distancias se ha realizado otra clasificación conociéndose como pisos climáticos o pisos
zoogeográficos, aceptándose las siguientes regiones naturales: (Guarderas y Castro León,
2002)
Pisos climáticos del ecuador


Región Sur y Centro de la Costa Ecuatoriana



Región Norte de la Costa Ecuatoriana



Región de las Estribaciones Externas de la Cordillera de los Andes



Región del Altiplano o Páramo



Región Interandina



Región Oriental



Región Insular del Archipiélago de Galápagos

El piso climático donde se encuentra la parroquia San Isidro corresponde a la Región Sur
y centro de la costa ecuatoriana, porque comprenden las provincias de Esmeraldas al sur,
la provincia de Manabí, la provincia de Guayas, la provincia de Santa Elena, la provincia
de Los Ríos y parte de la provincia de El Oro. Los límites de este piso climático son: Al
norte el río Esmeraldas, al sur los límites con el Perú, al Oeste el Océano Pacífico, al Este
un límite latitudinal; hasta los 600m. msnm. en el pie de monte dela Cordillera. Con una
altitud de Altitud 0-800 a 1000 msnm.
Las Formaciones orográficas en este piso climático son: Cordillera de Chongón y
Colonche. Las montañas de la Reserva Manglares Churute: Masvale, Cimalón,
Perenquetre, Pancho Diablo y el Cerro San Sebastián en el Parque Nacional Machalilla.
2.1.6 Agua
En una cuenca hidrográfica, previamente al estudio hidrológico, es necesario determinar
ciertos parámetros físicos característicos, simples y calculables con los datos disponibles,
que permitan delimitar zonas de iguales condiciones hidrológicas que lleven a estimar las
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disponibilidades de agua en toda una región, incluyendo zonas en las cuales no existen
estaciones de medida y control.
2.1.6.1 División Hidrográfica
Tomando como base la división hidrográfica en cuencas y subcuentas realizadas por
MAGAP-CLIRSEN y aprobadas en el 2002 por el Comité Interinstitucional, se delimito
las cuencas, subcuencas y microcuencas sobre cartas topográficas digitales y curvas de
nivel, teniendo como referencia los modelos del terreno en zonas de poca definición
altimétrica.
El área de drenaje de la zona en estudio que pertenece a la Parroquia San Isidro,
corresponde a la cuenca del rio Jama, correspondiente a la subcuencas que lleva el mismo
nombre. En esta área se delimito 14 microcuencas.
La cuenca está definida en primer lugar por su contorno, que tiene una cierta forma y
encierra una cierta superficie. La forma de la cuenca va a tener una influencia sobre el
escurrimiento, la velocidad con la que el agua llega al cauce principal y nos da las
características de las crecidas.
Cuadro N° 8. División hidrográfica de la parroquia San Isidro. Manabí 2015.
NO MBRE
MICRO CUENCA

CÓ DIGO

RÍO MARIANO

2501003

6,16

RÍO VENADO

2501007

4,17

2501009

1,29

2501010

1,20

2501012

1,34

RÍO CUCUY

2501015

1,24

RÍO CANGREJO

2501018

1,48

EST ERO JEJENAL

2501001

1,20

EST ERO MONO

2501020

1,40

EST ERO MONITO

2501021

1,25

EST ERO
MUCHIQUE

2501029

1,52

EST ERO HONDO

2501027

1,51

EST ERO
PICHINCHA
EST ERO
CAÑAVERAL
EST ERO
CADIALITO

ÍNDICE DE
CO MPACIDAD

FO RMA DE LA
UNIDAD
RECT ANGULAR
OBLONGA
RECT ANGULAR
OBLONGA
OVAL REDONDA A
OVAL OBLONGA
CASI REDONDA A
OVAL REDONDA
OVAL REDONDA A
OVAL OBLONGA
CASI REDONDA A
OVAL REDONDA
OVAL REDONDA A
OVAL OBLONGA
CASI REDONDA A
OVAL REDONDA
OVAL REDONDA A
OVAL OBLONGA
OVAL REDONDA A
OVAL OBLONGA
OVAL OBLONGA A
RECT ANGULAR
OBLONGA
OVAL OBLONGA A
RECT ANGULAR
OBLONGA

TENDENCIA
A LAS
CRECIDAS

ÁREA
(Km²)

PERÍME
TRO
(Km)

NULA

90,23

75,55

NULA

43,55

38,79

MEDIA

12,99

16,48

ALT A

6,02

10,45

MEDIA

2,82

12,18

ALT A

0,34

10,77

MEDIA

69,62

43,96

ALT A

18,81

19,75

MEDIA

0,17

10,29

MEDIA

0,12

3,37

BAJA

0,39

7,81

BAJA

3,52

10,06
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NO MBRE
MICRO CUENCA

CÓ DIGO

DRENAJES
2501004
MENORES
Fue nte: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Grupo Consultor

ÍNDICE DE
CO MPACIDAD
13,51

FO RMA DE LA
UNIDAD
RECT ANGULAR
OBLONGA

TENDENCIA
A LAS
CRECIDAS

ÁREA
(Km²)

PERÍME
TRO
(Km)

NULA

27,67

45,33

2.1.6.2 Junta de agua
La junta de agua de San Isidro tiene 40 años de funcionamiento es dirigida por Gilberto
Ullauri, cuenta con un reservorio que tiene una capacidad de almacenamiento de 1000
galones de agua y se la distribuye por medio de una tubería pvc (policloruro de vinilo),
se desconoce la cantidad de manguera que tiene toda la red de distribución y está
recubierta por asfalto; el área de cobertura va desde Mata de Plátano hasta San Pablo; y,
desde 9 de Octubre hasta la planta y luego a San Isidro
Esta junta de agua está conformada por 1000 usuarios que pagan mensualmente la
cantidad de 3 USD con excepción de las personas de la tercera edad, quienes pagan por
este servicio la cantidad de 1.5 USD. Este es un precio fijo ya que no se puede tener un
estimado de cuánta agua consume cada usuario debido a que no se cuenta con medidores
para ello.
En lo que se refiere al apoyo Gubernamental, la junta no recibe ningún apoyo para poder
modernizar y ampliar la red de abastecimiento de agua.
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Mapa N° 12. Mapa de Microcuencas de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.7 Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o
manejo ambiental.
Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos
vivos(biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una
unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los
ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los
organismos dentro del sistema.
Cuadro N° 9. Clases de Ecosistemas en la parroquia San Isidro. Manabí 2015.
ECOS IS TEMA

ES TENS IÓ
N

INTERVENCIÓ
N

Bosque
semideciduo
de
Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial

192,07

20%

Bosque semideciduo de tierras
bajas del Jama-Zapotillo

213,26

50%

Bosque
siempreverde
estacional montano bajo de

40,58

60%

AMENAZAS

Perdida
del
bosque natural y
perdida de fauna
endémica

PRIORIDAD DE
CONS ERVACI
ÓN

Alta
Media

Media
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ES TENS IÓ
N

ECOS IS TEMA

INTERVENCIÓ
N

AMENAZAS

PRIORIDAD DE
CONS ERVACI
ÓN

Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial
Bosque
siempre
verde
estacional piemontano de
Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial

124,92

25%

Alta

Fue nte: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Grupo Consultor

Del cuadro anterior se deduce que el área de protección de los ecosistemas considerados
por el MAE, están en un proceso de deterioro debido a la actividad antrópica
descontrolada que avanza sin ningún control. Los ecosistemas con menor intervención
antrópica son: Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial y
Bosque siempreverde estacional piemontano

de Cordillera Costera del Pacífico

Ecuatorial predominando en estas áreas se cultivan productos como el cacao, banano y
pastos este último con mayor porcentaje.
De igual forma las zonas con mayor intervención son: Bosque semideciduo de tierras
bajas del Jama-Zapotillo y Bosque siempre verde estacional montano bajo de Cordillera
Costera del Pacífico Ecuatorial en estas zonas existe actividad pecuaria con mayor
extensión con respecto a otros cultivos de tipo anual.
Cuadro N° 10. Servicios ambientales de la parroquia San Isidro. Manabí 2015.
ECOSISTEMAS

SERVICIOS
AMBIENTALES

Bosque semideciduo de Cordillera Costera del
Servicios Culturales
Pacífico Ecuatorial

DESTINADOS A

Belleza escénica,
recreación

Bosque semideciduo de tierras bajas del JamaAlimento, Materias
Servicio de provisión
Zapotillo
primas, recursos genéticos
Bosque siempreverde estacional montano bajo de
Alimento, recursos
Servicio de provisión
Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial
genéticos
Bosque siempreverde estacional piemontano de
Servicios culturales
Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial

Belleza escénica,
recreación

Fue nte: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Grupo Consultor
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A pesar de que los ecosistemas de la parroquia San Isidro son actualmente intervenidos
por la frontera agrícola, estos presentan servicios ambientales de tipo cultural y provisión.
Dentro de los servicios de provisión obtenidos y analizados de los ecosistemas presentes
en la parroquia incluyen productos como:
a) Alimentos. Todos los productos alimenticios derivados de plantas, animales y
microorganismos.
b) Combustibles. Maderas, excretas y otros materiales biológicos que sirven como fuente
de energía.
c) Recursos genéticos. Genes usados en el mejoramiento animal, vegetal.
d) Medicamentos naturales,

compuestos

químicos y farmacéuticos.

Muchos

medicamentos, biocidas y aditivos para alimentos se obtienen de las especies que forman
parte de estos ecosistemas.
e) Recursos ornamentales. Productos como plantas usadas en partes o completas, para la
elaboración joyas y adornos, entre otros productos.
De igual manera los servicios culturales que presentan estos ecosistemas son:
a) Valor educativo y científico. Los ecosistemas, sus componentes y procesos proveen las
bases para la educación formal e informal.
b) Valor estético y de inspiración. Los escenarios naturales pueden ser la fuente de
inspiración de manifestaciones artísticas, folclóricas e incluso, pueden ser el origen de
símbolos nacionales.
c) Recreación y ecoturismo. Los paisajes naturales brindan oportunidades de apreciación
y disfrute con fines de esparcimiento.
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Mapa N° 13. Mapa de Ecosistemas de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.8 Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o
ambiental
En la parroquia San Isidro como principal recurso no renovable de valor energético está
las minas. En cuanto a esta actividad minera es prácticamente limitada, ya que solo
existen canteras que son utilizadas para la construcción, arreglo de vías, calles y más, pero
si hablamos de minería de metales preciosos, es totalmente nula, porque en la zona no se
ha detectado estos materiales.
Existen tres minerías dedicadas exclusivamente a extraer roca basáltica y dos de estas son
concesiones mineras:
a) Minera Chimborazo, concesión con una superficie de 3 000 ha
b) Minería Hermanos García, concesión, 38 ha
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C) Minería Hermanos García 8 ha
Cuadro N° 11. Descripción de información de recursos no renovables existentes de valor
económico, energético y/o ambiental de la parroquia San Isidro. Manabí 2015.
Recurso
Roca

Descripción
Suelo
(Cantera)

Tipo de
infraestructura
Mina

Número de
Concesiones

Superficie
ocupada

Observaciones

2

76 km

Minería cielo
abierto

Basáltica
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.9 Recursos naturales degradados y sus causas
El recurso más valioso de la parroquia San Isidro es la cuenca del Río Jama que forma
una extensa red hidrográfica que alimenta toda la parroquia, y desemboca en el Océano
Pacífico, forma parte de los seis estuarios principales que tiene el litoral ecuatoriano, estos
son: Tabuga, Camarones, Tasaste, Punta Blanca, Mariano y Jama.
Como toda estructura de una cuenca, ésta abarca un amplio territorio donde se asientan
gran parte de la población que requiere agua para riego y consumo humano. Este recurso
es utilizado para aportar al desarrollado de las poblaciones cumpliendo con las demandas
de las actividades antropogénicas. Lamentablemente, casi la integralidad de la cuenca está
afectada por estos mismos usuarios que demandan el uso de su principal recurso.
La parroquia posee una gran cantidad de ríos, la mayor parte de ellos son de tipo
intermitente y no constan con nombre, los ríos de tipo perenne se encuentran en la parte
este, los cuales han sido aprovechados con la instalación de canales de riego
beneficiándose así las zonas urbanas y los centros poblados.
Otro recurso no menos importante y de hecho relacionado con el anterior, es el suelo. La
parroquia San Isidro tiene problemas de erosión, que están agravando algunas zonas que
por sus características tienden a deslizarse, ocasionando la contaminación del medio
ambiente por los suelos sueltos, en época de lluvia son arrastrados, convirtiéndose en
sedimentos en los causes de quebradas, esteros, canales y ríos de la parroquia como lo
podemos ver claramente en el Rio Jama.
Las propias características de suelo permiten fácilmente infiltraciones, que afectan su
estabilidad y se ven afectados ocasionado un riesgo para los habitantes que viven en estas
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zonas; además, se pueden formar

focos de contaminación por el derrame de pozos

sépticos y la afectación de pozos de usos doméstico.
Sin dudas los recursos faunísticos y florísticos están siendo afectados con el crecimiento
de la frontera agrícola, la tala indiscriminada de bosques; es decir, la presión que sufren
los ecosistemas nativos de la región y la parroquia en este caso.
Todas estas actividades humanas producen alteraciones en el

equilibrio de los

ecosistemas y que a su vez aportan drástica y negativamente al cambio climático y sus
consecuencias a nivel local, regional y mundial.
Cuadro N° 12. Descripción de información de recursos no bajo presión o degradados de
la parroquia San Isidro. Manabí 2015.
Recurso
Flora
Fauna

Agua

Bosque
riparios

Suelo

Descripción del recurso bajo presión
El bosque húmedo como ecosistemas
nativo y todos sus componentes
florísticos asociados
Aves, mamíferos, anfibios, reptiles,
invertebrados
Perdida de los caudales y degradación
de la calidad y cantidad del agua
Este recurso está siendo alterado y con
ello afecta directamente a todos los
ecosistemas relacionados con las
cuencas hidrográficas
Degradación química que provoca la
pérdida parcial o total de la
productividad del suelo.

Causa de degradación
Destrucción y degradación del bosque
por la expansión de la frontera agrícola
La tala del bosque con fines
comerciales de productos de ese bosque
Inadecuado manejo de las cuencas
hidrográficas, contaminación con
desechos sólidos y descargas líquidas
de industriales y domésticos
Tala Indiscriminada de estos elementos
estabilizadores e importantes en los
regímenes hídricos de la zona
Mal uso de suelo agrícola y excesivo
uso de pesticidas.

Nivel de
Afectación
Medio

Medio
Alta

Alta

Alta

Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.10 Amenazas, vulnerabilidad y riesgos
Para comprender los desastres naturales es necesario conocer el peligro o la amenaza, la
vulnerabilidad de la sociedad y por el último es riesgo que esta conlleva. De esta manera
el riesgo es definido como el fenómeno de origen natural o humano que conlleve a un
cambio en el medio ambiente, produciendo un desastre, es decir, hechos o incidentes que
afecten a las personas sea de forma física o material.
Los riesgos naturales son fenómenos físicos de origen atmosférico o interno de la tierra
que se pueden producir de una forma rápida o lenta, y afectar a un territorio en diferentes
magnitudes. Para realizar una evaluación de estos riesgos es necesario tener en cuenta las
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características físicas del proceso natural, el área que esta afecta y la afectación que puede
ocurrir en las actividades de las personas.
Se ha revisado la información existente de entidades públicas, municipales y académicas
–Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Instituto Espacial Ecuatoriano, Ministerio
de Agricultura, ESPOL, IPN, entre otros- y se concluye que la parroquia San Isidro es
susceptible principalmente a amenazas de inundaciones, movimiento de masas y
hundimientos. En las siguientes secciones se describen los inconvenientes más
importantes encontrados en la parroquia.
Cuadro N° 13. Amenazas naturales de la parroquia San Isidro. Manabí 2015.
AMENAZAS
NATURALES

UBICACIÓN

OCURRENCIA

Deslizamiento

Sur oriental la superficie más grande y Nor oriente la superficie
más pequeña

alta

Caídas

Las áreas más pequeñas se encuentran sectores de Agua
Blanca, Mata de Plátano y La Laguna. las áreas de amenaza
media se ubican en el sector centro-Sur y Cordillera JamaCuaque (poblaciones de Palma Sola, Santa Rosa, Nueve de
Octubre)

alto

Flujos

Las área de grado alto: parte norte
Las áreas de grado medio: distribuidas en toda la parroquia Las
áreas bajas: Centro Sur

alto

Reptaciones

Grado alto con áreas pequeñas: Agua Blanca y La Laguna
Amenaza media: La parte norte

alto

Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.10.1 Análisis del grado de amenaza para deslizamientos
La parroquia San Isidro se ubica dentro de la provincia de Manabí, tiene tres unidades
ambientales, distribuidas de acuerdo a características bastante definidas. Estas unidades
son: Relieves Estructurales y Colinados Terciarios, Cordillera Costera Jama-Cuaque y
Medio Aluvial.
En el modelo de amenaza para deslizamientos, la parroquia San Isidro posee un área
(135,47 ha; 0,49%) muy reducida para el grado alto; se encuentra en la parte Sur-oriental
y una superficie más pequeña al Nor-oriente; estaría afectando a las vertientes de cuesta
de la Formación (Fm.) Angostura, caracterizadas por tener una pendiente de 40 a 70% y
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longitudes de vertiente de 50 a 250 m. Los pastizales serían los predominantes en estas
geoformas.
Las zonas de amenaza media representan un área aproximada de 5769,30 ha (20,88%), se
encuentran mayoritariamente al norte de la parroquia, las geoformas son relieves
colinados medios con cimas redondeadas y vertientes convexas de lutitas con vetillas de
yeso del Miembro (Mb.) Dos Bocas; su pendiente tiene un rango de 25 a 40% y el desnivel
relativo de 50 a 250 m, estos relieves estarían cubiertos generalmente de pastizales.
En una franja de dirección NW- SE también la amenaza media está presente en vertientes,
superficies y frentes de cuesta, que pertenecerían a las areniscas de la Fm. Angostura y
estarían cubiertos en su mayoría de pastizales. En el extremo Nor-oriental se ven
afectadas también vertientes de mesa de la Formación Angostura con rangos de pendiente
y longitudes de vertiente similares a los relieves colinados del Miembro Dos Bocas.
Además se incluyen pocos relieves colinados de lutitas blancas del Miembro Villingota.
El modelo muestra que el grado de amenaza bajo para la parroquia se presenta desde el
centro al Sur, donde se amplía en todo su límite; las geoformas involucradas son; vertiente
de cuesta, vertiente de mesa, relieve colinado alto, relieve colinado medio, superficie
disectada de cuesta.
La litología característica de las unidades morfológicas mencionadas serían areniscas
medias a gruesas intercaladas con conglomerados de clastos volcánicos (Fm. Angostura),
lavas basálticas en almohadilla (Fm. Piñón), lutitas cafés con presencia de yeso (Mb. Dos
Bocas) y lutitas blancas diatomáceas (Mb. Villingota). Las pendientes en su mayoría
varían de 25 a 40%, las longitudes de vertiente de 50 a 250 m. La cobertura está asociada
a pastizales y vegetación arbustiva. El área implicada en este grado de amenaza por
deslizamientos es de aproximadamente 7872,61 ha (28,50%).
En el modelo se muestra que la amenaza nula para deslizamientos se encuentra distribuida
en todo la parroquia, en unidades morfológicas como superficie disectada de cuesta,
relieve colinado medio, superficie disectada de mesa, coluvio aluviales, terrazas. Las
pendientes pueden variar entre 2 a 5% y 12 a 25% en la mayoría de los casos; la longitud
de vertiente varía desde 50 a 250 m.
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Estarían implicadas las litologías de la Fm. Angostura, Mb Villingota y Mb Dos Bocas,
depósitos coluvio aluviales y aluviales. Estas geoformas se ubican dentro de un área
aproximada de 13848,64 ha (50,13%).

Mapa N° 14. Mapa de amenazas-deslizamientos de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.10.2 Análisis del grado de amenaza para caídas
La parroquia San Isidro se ubica dentro de la provincia de Manabí, tiene tres unidades
ambientales, distribuidas de acuerdo a características bastante definidas. Estas unidades
son: Relieves Estructurales y Colinados Terciarios, Cordillera Costera Jama-Cuaque y
Medio Aluvial.
En el análisis de la amenaza de movimientos en masa para caídas, el modelo propuesto
dio como resultado que un grado alto poseen áreas pequeñas, muy localizadas (cerca de
los sectores de Agua Blanca, Mata de Plátano y La Laguna), afecta solamente a la unidad
morfológica vertiente de cuesta, dónde la geología predominante son las areniscas y
conglomerados de la Fm. Angostura además se asocian con pastizales y cultivos
permanentes. Las pendientes varían de 40 a 70% y las longitudes de vertiente son de 50
a 250 m. El grado de amenaza posee un área aproximada de 135,23 ha (0,49%).
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En el modelo se propone que existe un grado de amenaza medio para La parroquia San
Isidro, principalmente en el sector centro-Sur y Cordillera Jama-Cuaque (poblaciones de
Palma Sola, Santa Rosa, Nueve de Octubre), afecta a las unidades morfológicas vertiente
de cuesta, frente de cuesta, relieve montañoso, relieve colinado muy alto, relieve colinado
alto, testigo de cornisa de mesa, escarpe de deslizamiento. Los rangos de pendiente de las
geoformas están entre muy fuerte (7a a 100%) y fuerte (40 a 70%); las longitudes de
vertiente van de 50 a 250 m; e incluso >500 m.
La cobertura asociada sería bosque, cultivos anuales, cultivos permanentes, mosaico
agropecuario, pastizal y vegetación arbustiva. La amenaza se relacionaría a areniscas y
conglomerados de la Fm. Angostura, lavas basálticas en almohadilla de la Fm. Piñón y
lutitas de la Fm Villingota. El área aproximada es de 1544,85 ha (5,59%).
La parroquia San Isidro, según el modelo, presenta un grado bajo para caídas, las cuales
se asocian con geoformas que han ya indicado una amenaza media (vertiente de cuesta,
frente de cuesta, testigo de cornisa de mesa, relieve colinado alto), la geología
correspondería a la Fm. Angostura y Mb. Villingota y la cobertura serían bosques y
cultivos permanentes. Los rangos de pendiente se encuentran de 40 a 70% y las longitudes
de vertiente de 50 a 250 m. El área que abarca esta amenaza es de aproximadamente
383,54 ha (1,39%).
El área con grado de amenaza nula según el modelo se distribuye en toda la extensión del
parroquia, con un área aproximada de 25562,41 ha (92,53%). De Sur a Norte las
poblaciones situadas dentro de este análisis son; Río Mariano de Tu Tumbe, Río Mariano
Arriba, Simón Bolívar, Río Mariano Alto, Mata de Plátano, San Pablo, Santa Teresa, San
Miguel de Piquigua, San Benito, San Jacinto, San Isidro, Valle Alegre, San Roque, Cinco
de Junio, Bijagual.
Las geoformas involucradas en este grado de amenaza son; superficie disectada de cuesta,
relieve coli nado medio, vertiente de mesa, vertiente de mesa, relieve colinado alto ,
coluvio aluvial antiguo, terrazas; sus propiedades morfométricas se caracterizan por tener
pendientes de 12 a 25% y 25 a 40% y longitudes de vertiente de 50 a 250 m y 250 a 500
m. La geología se constituiría de la Fm. Angostura, Mb. Villingota, Mb. Dos Bocas, sus
litologías se asocian a cobertura como bosques, cultivos anuales, cultivos permanentes,
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cultivos semipermanentes,

mosaico

agropecuario,

pastizales,

vegetación

arbustiva,

vegetación herbácea, áreas pobladas y áreas sin cobertura vegetal.

Mapa N° 15. Mapa de amenazas-caída de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.10.3 Análisis del grado de amenaza para flujos
La parroquia San Isidro se ubica dentro de la provincia de Manabí, tiene tres unidades
ambientales, distribuidas de acuerdo a características bastante definidas. Estas unidades
son: Relieves Estructurales y Colinados Terciarios, Cordillera Costera Jama-Cuaque y
Medio Aluvial.
El modelo de amenaza para flujos muestra que el grado alto se encuentra ubicado
mayoritariamente en la parte Norte de la parroquia, donde abundan relieves colinados
medios de lutitas color café con vetillas de yeso del Mb. Dos Bocas; las pendientes de
estas unidades morfológicas varían de 25 a 40% con longitudes de vertiente de 50 a 250
m. También se puede encontrar pequeñas áreas más al Sur-oriente, donde están afectadas
vertientes de cuesta de la Fm. Angostura, cuyas pendientes son de 40 a 70% y longitudes
de vertiente de 50 a 250 m. Entre la cobertura asociada se puede encontrar mosaico
agropecuario, pastizal y vegetación arbustiva. Las poblaciones afectadas en esta
caracterización son Jejenal y La Laguna. El área aproximada dentro de la parroquia San
Isidro es de 3 564,05 (12,90%).
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Según el modelo, la distribución de grado de amenaza medio se distribuye
heterogéneamente por toda la parroquia San Isidro en geoformas como vertiente de
cuesta, superficie disectada de cuesta, frente de cuesta, relieve colinado alto, relieve
colinado muy alto, relieve colinado medio, vertiente de cuesta. Los valores morfométricos
relacionados a estas unidades morfológicas son pendientes de 25 a 40% y 70 a 100%, la
longitud de vertiente en general es de 50 a 250 m.
Las litologías involucradas en este análisis son las lutitas con vetillas de yeso del Mb. Dos
Bocas, las areniscas y conglomerados de la Fm. Angostura y las lutitas diatomáceas del
Mb. Villingota; también se vinculan coberturas de bosque, cultivos anuales, cultivos
permanentes, cultivos semipermanentes, mosaico agropecuario, pastizal y vegetación
arbustiva. Los principales poblados son Simón Bolívar, Río Mariano Arriba, Río Mariano
Alto, Nueve de Octubre, Mata de Plátano. La amenaza cubre un área aproximada de
4974,78 ha (18,01%).
La parroquia presenta de acuerdo al modelo una amenaza baja desde el sector central a
Sur, en vertientes de cuesta, vertientes de mesa, relieves colinados medios, relieves
colinados altos, relieves colinados muy altos; los cuales corresponden a la Fm Piñón, Mb.
Dos Bocas, Mb. Villingota, Fm. Angostura. El rango de pendiente está entre 25 a 40% y
40 a 70%, las longitudes de vertiente de 50 a 250 m y 250 a 500 m. La cobertura vinculada
a las unidades morfológicas sería de bosque, cultivos anuales, cultivos permanentes,
cultivos semipermanentes, mosaico agropecuario, pastizal y vegetación arbustiva.
El área aproximada que cubre el grado de amenaza bajo en la parroquia es de
aproximadamente 6851,77 ha (24,80) y los poblados dentro de ésta superficie son San
Francisco, Palma Sola, Palmar, Río Mariano Bajo, Santa Rosa.
La amenaza nula según el modelo se distribuye en todo la parroquia generalmente por
coluvio aluviales antiguos, pero se concentra en la parte central y Sur en superficies
disectadas de cuesta, relieves colinados medios, superficies disectadas de mesa, terrazas
y valles indiferenciados. El rango de pendiente varía entre 2 a 5% y 12 a 25%, las
longitudes de vertiente en general se encuentran de 50 a 250 m.
La cobertura vinculada se compone de aéreas pobladas, bosques, cultivos anuales,
cultivos permanentes, cultivos semipermanentes, mosaico agropecuario, pastizales y
vegetación arbustiva. En un área aproximadamente 12235,42 ha (44,29%) se encuentran
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incluidas las poblaciones de Las Brisas, Agua Blanca, San Jacinto, Santa Teresa, San
Benito, Pechichal, Valle Alegre, Boca de Calada, San Roque, Cinco de Junio.

Mapa N° 16. Mapa de amenazas-flujos de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.10.4 Análisis del grado de amenaza para reptaciones
La parroquia San Isidro se ubica dentro de la provincia de Manabí, tiene tres unidades
ambientales, distribuidas de acuerdo a características bastante definidas. Estas unidades
son: Relieves Estructurales y Colinados Terciarios, Cordillera Costera Jama-Cuaque y
Medio Aluvial.
En el análisis de la amenaza de movimientos en masa para reptación, el modelo propuesto
dio como resultado que un grado alto poseen áreas pequeñas, muy localizadas (cerca de
los sectores de Agua Blanca y La Laguna), afecta mayoritariamente a la unidad
morfológica vertiente de cuesta, dónde la geología predominante son las areniscas y
conglomerados de la Fm. Angostura además se asocian con pastizales y vegetación
arbustiva. Las pendientes varían de 40 a 70% y las longitudes de vertiente son de 50 a
250 m. El grado de amenaza posee un área aproximada de 135,47 ha (0,49%).

56

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

En el modelo se aprecia que el grado de amenaza medio para reptaciones en el La
parroquia San Isidro se distribuye a lo largo de la parroquia aunque su mayor
concentración se aprecia al norte del mismo. Las unidades morfológicas presentes en este
análisis son relieve colinado medio, vertiente de cuesta, frente de cuesta, superficie
disectada de cuesta, vertiente de mesa, relieve colinado alto, relieve colinado muy alto.
Las características morfométricas de las geoformas mencionadas son rangos de
pendientes de 25 a 40%, 40 a 70% e incluso de 70 a 100%, y longitudes de vertiente 50 a
250 m y 250 a 500 m.
Las unidades geológicas que conforman la caracterización de este grado de amenaza son
la Fm. Piñón, Mb. Dos Bocas, Mb. Villingota, Fm. Angostura y se vinculan a una
cobertura de bosque, cultivos anuales, cultivos permanentes, mosaico agropecuario,
pastizal, vegetación arbustiva. El área (6917,23 ha; 25,04%) incluye a las poblaciones de
San Francisco, Río Mariano Alto, Nueve de Octubre, Mata de Plátano, Jejenal.
Desde el centro al Sur de la parroquia se distribuyen las áreas que tendrían un grado de
amenaza baja para reptaciones, la mayor concentración se daría al extremo Sur-oriental;
las unidades morfológicas involucradas son vertiente de cuesta, relieve colinado medio,
superficie disectada de cuesta, vertiente de cuesta, vertiente de mesa, relieve colinado
alto, relieve colinado medio. La cobertura asociada a estas unidades morfológicas son
bosques, cultivos anuales, cultivos permanentes, cultivos semipermanentes, mosaico
agropecuario, pastizal, vegetación arbustiva. Las longitudes de vertiente de las geoformas
en general tienen de 25 a 40% y las longitudes de vertiente varían de 50 a 250 m y 250 a
500 m.
Las unidades geológicas que conforman la caracterización de este grado de amenaza son
la Fm. Piñón, Mb. Dos Bocas, Mb. Villingota, Fm. Angostura. El área (8298,64 ha;
30,04%) incluye los poblados de Simón Bolívar, Río Mariano Arriba, Río Mariano Abajo,
Palma Sola, Santa Rosa, Palmar.
La amenaza nula según el modelo se distribuye en toda la parroquia generalmente por
coluvio aluviales antiguos, pero se concentra en la parte central y Sur en superficies
disectadas de cuesta, relieves colinados medios, superficies disectadas de mesa, terrazas
y valles indiferenciados. El rango de pendiente varía entre 2 a 5% y 12 a 25%, las
longitudes de vertiente en general se encuentran de 50 a 250 m.
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La cobertura vinculada se compone de aéreas pobladas, áreas sin cobertura vegetal,
bosques, cultivos anuales, cultivos permanentes, cultivos semipermanentes, mosaico
agropecuario, pastizales y vegetación arbustiva. En un área aproximadamente 12274,68
ha (44,43%) se encuentran incluidas las poblaciones de Las Brisas, Agua Blanca, San
Jacinto, San Isidro, San Benito, Pechichal, Valle Alegre, San Roque, Bijagual, San
Miguel de Piquigua. Reptaciones

Mapa N° 17. Mapa de amenazas – reptaciones de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.10.5 Amenazas Hídricas
En la parroquia San Isidro, se observa la presencia de las cuatro clases de amenazas a
erosión hídrica, dentro de las cuales la que mayor porcentaje de ocupación presenta es la
Media con 51,22 %, seguida por la clase alta con 38,03 %, la clase baja con 9,74 %y
finalmente la clase Muy Alta que ocupa apenas el 0,40 %. También se identificó que las
zonas Sin amenaza a erosión hídrica representan el 0,02 % de la superficie de la parroquia
y las zonas categorizadas como No aplicables ocupan el 0,59 %.
Es importante señalar que las áreas caracterizadas como “No aplicables” varía en función
al componente de trabajo es así que para el componente 2 son aquellas zonas que no fue
posible caracterizarlas taxonómicamente tales como ríos dobles y aéreas urbanas , por
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otro lado el componente 4 de uso y cobertura, caracteriza como “No aplicables” a áreas
en proceso de urbanización, áreas de inundación, embalses, áreas salinas, bancos de arena,
centros poblados, canteras, albarrada/reservorio, lagunas, granjas avícolas, complejos
(educacional,

industrial

y

recreacional),

infraestructura

productiva,

camaroneras,

canteras, cementerios, centros poblados, minas, ríos dobles y piscinas de oxidación.
Cuadro N° 14. Área y porcentaje de ocupación por AEH de la parroquia San Isidro.
Manabí 2015.

Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)

2.1.10.6 Amenaza a erosión Hídrica baja:
Este grado de AEH se distribuye en toda la parroquia, presentándose en las unidades
ambientales: Cordillera Costera Jama-Cuaque, Medio Aluvial, Relieves Estructurales,
ocupando principalmente las siguientes unidades morfológicas: coluvio aluvial antiguo,
coluvión antiguo, coluvión reciente, terraza alta, media e indiferenciada, y valle
indiferenciado, se encuentran dentro de pendientes no mayores al 12% y en zonas donde
la agresividad pluvial registrada no sobrepasa los 150 mm.
Por lo general estas tierras son usadas tanto para prácticas agrícolas, pecuarias,
conservación y protección, gran parte de la cobertura está ocupada por pasto cultivado,
cacao, maíz, bosque y matorrales húmedos. Las tierras de esta clase por lo general van de
moderadamente profundo a poco profundo, con texturas que van desde arcillosas, franco
arcillosas, francas, francos arenosos y con contenidos de materia orgánica principalmente
altos, y representan el 9,74 % de la superficie total de la parroquia.
2.1.10.7 Amenaza a erosión Hídrica Media:
Esta clase de AEH se distribuye en toda la parroquia, siendo la que se presenta el 51,22
% del área de la parroquia, se ubica en las unidades ambientales que lo conforman:
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Cordillera Costera Jama-Cuaque, Relieves Estructurales, ocupando principalmente las
siguientes unidades morfológicas: superficie disectada de cuesta, relieves colinados
medios y bajos, coluvión antiguo, superficie disectada de mesa. Se encuentran en su
mayoría dentro de pendientes medias – fuertes.
La mayor parte de las unidades de esta categoría son usadas con fines agropecuarios,
agrícolas y conservación y protección, están conformadas por las siguientes coberturas:
pasto cultivado, caco maíz, bosque y matorral húmedo. Las tierras de esta clase por lo
general son poco profundos a moderadamente profundos con texturas que van desde
francas, franco limosos, franco arcillo, con contenidos alto de materia orgánica.
2.1.10.8 Amenaza a erosión Hídrica Alta
Este grado de AEH se distribuye en toda la parroquia. Se presentan en dos de las tres
unidades ambientales que conforman la parroquia, siendo estas: Cordillera Costera JamaCuaque,

Relieves

Estructurales.

Ocupa

principalmente

las

siguientes

unidades

morfológicas: Vertiente de cuesta, Relieve colinado medio, vertioente de mesa, relieve
colinado alto, frente de cuesta, relieve montañoso. La Parroquia San Isidro Amenaza a
Erosión Hídrica 28.
Se encuentran varias pendientes desde fuerte a muy fuerte y zonas donde la agresividad
pluvial registrada media que va de 50 a 150 mm. La mayoría de estas unidades son usadas
con fines de conservación y protección, aunque también son usadas para prácticas
agrícolas (cacao, maíz, maracuyá) y pecuarias, bosques húmedos y seco así como los
matorrales húmedos y secos. Las tierras de esta clase van de poco a moderadamente
profundas, con texturas principalmente francas con contenidos variados de materia
orgánica media y alta.
2.1.10.9 Amenaza a erosión Hídrica Muy alta
Este grado de AEH se localiza en el extremo sur y oeste de la parroquia, se presentan en
dos de las tres unidades ambientales que conforman la parroquia, siendo estas: Cordillera
Costera Jama-Cuaque,

Relieves Estructurales. Ocupa principalmente los relieves

montañosos. Colinados altos y muy altos. Se encuentra en pendientes fuertes y muy
fuertes, zonas donde la agresividad pluvial registrada va de 50 a 150 mm. La totalidad de
estas unidades son usadas con fines de conservación y protección, conformada por las
siguientes coberturas: bosque húmedo muy alterado, matorral seco poco alterado y
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agropecuario mixto. Las tierras de esta clase son poco profundas, con texturas
principalmente francas con contenidos alto de materia orgánica.

Mapa N° 18. Mapa de amenazas Hídricas de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Fuente: Instituto espacial Ecuatoriano (IEE)
Elaborado por: Grupo Consultor

2.1.11 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
De manera general según los resultados obtenidos del taller de visión territorial y de la
salida a campo, se determinó que la parroquia presenta graves problemas de tipo
ambiental como es la contaminación de los ríos, el desgaste del suelo por el mal uso de
los agroquímicos, el deterioro progresivo de sus áreas naturales como bosques primarios
y vegetación natural que en su defecto hay un desgaste severo de sus ecosistemas.
El cuadro 16 muestra de forma resumida las principales potencialidades y problemas que
afectan a la parroquia.
Cuadro N° 15. Priorización de potencialidades y problemas de la parroquia San Isidro.
Manabí 2015.
VARIABLES

Relieve

POTENCIONALIDADES

PROBLEMAS

Zonas altas con bajo riesgo de
inundaciones,
suelos
de Zonas más bajas propensas a inundaciones
características sedimentarias en por desbordamiento de ríos.
áreas bajas
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VARIABLES

Suelos

POTENCIONALIDADES

PROBLEMAS

Suelos
profundos, con buena Inadecuado manejo del suelo, pérdida de
fertilidad y buen drenaje.
fertilidad y tendencia a erosionarse

Alta diversificación de cultivos
Presencia
de
agricultura
Alto índice de deforestación y falta de control
Cobertura de suelo conservacionista
a las áreas con potencial de conservación

Clima

Agua

Uso de cercas productivas
Clima de cálido con moderada
Precipitaciones abundantes en meses de
pluviosidad apto para el desarrollo
diciembre y abril con riesgo de inundaciones
de los cultivos varios
Agua de consumo humano insuficiente para
Importante
red
hidrográfica,
abastecer
a
la
población
presencia de
afluentes
de
Contaminación del agua por descarga de
importancia
aguas servidas, eses de animales

Mal manejo de la minería con liberación de
Presencia de estratos de roca
Recursos naturales
polutos en el ambiente, contaminación
basáltica con aptitud para la
No renovables
acústica por las explosiones, riesgo de daño
explotación minera
físico por caída de escombros
Alta diversificación de flora y fauna
Degradación de los ecosistemas por
Ecosistemas
intervención antrópica descontrolada
Belleza escénica y recreación
Fue nte: Taller de visión territorial, 2015.
Elaborado por: Grupo consultor
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Cuadro N° 16. Matriz de problemas jerarquizada mesa Biofísico de la parroquia San Isidro.
Manabí 2015.

FUENTE

MAG NI
TUD

Valor
ponder
ado

G RAVE
DAD

Valor
ponderado

ALTERN
ATIVA
DE
SOLUCIÓ
N

Valor
ponder
ado

VALORA
CIÓN
TOTAL

PRIORID
AD

93%

IEE

2

1

2

0,6

2

0,4

2

V

Uso ecesivo de
agroquímicos

alto

GRUPO
CONSU
LTOR

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

II

Contaminación
de cuerpos de
agua

alto

GRUPO
CONSU
LTOR

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

I

Amenazas
naturales

alta

IEE

2

1

2

0,6

3

0,6

2,2

IV

Cobertura
natural y
vegetal

8,67%

IEE

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

III

2

1

2

0,6

2

0,4

2

VI

Problemas por
componentes

INDICADO
R

Uso y
cobertura de
suelo

Ecosistemas
prioridades de
conservación
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2.2 Componente Socio-Cultural.
Este componente tiene como objetivo analizar la estructura, composición y dinámica de la
población en estudio. A su vez, se focalizará también en el análisis de cobertura y calidad de los
servicios sociales tomando en cuenta los sectores de educación, salud, inclusión económica y
seguridad. Además, se pondrá atención en analizar las necesidades básicas insatisfechas (NBI)
para que el GAD pueda actuar articuladamente con la Estrategia Nacional de Igualdad y
Erradicación de la Pobreza (ENIEP) y de las herramientas de igualdad. Posteriormente se
complementará con un análisis de la cultura e identidad de la población del territorio y
movimientos internos e internacionales. Finalmente, se resumirá las potencialidades y problemas
de la Parroquia Rural San Isidro desde un enfoque socio-cultural.
2.2.1 Análisis Demográfico.
2.2.1.1 Población total y tasa de crecimiento poblacional.
De acuerdo al censo de población y vivienda realizado por el INEC en el año 2010 (INEC -CPV
2010), la población de San Isidro contaba con 10987 habitantes (Gráfico N° 1). Proyecciones
realizadas en base a los censos de población y vivienda realizados por el INEC en los años 2001 y
2010 indican que la población de la parroquia tiene una tasa de crecimiento poblacional de -0.22%
anual dando como resultado una población de 10864 habitantes para el año 2015 y 10767
habitantes para el año 2019 (Gráfico A). Razones por la cual se tiene una tase de crecimiento
poblacional negativa queda por determinarse. De acuerdo al anterior PDOT, el decremento en
número de habitantes se debió a que en el INEC-CPV 2001 se tomó en cuenta a habitantes que no
eran residentes de la parroquia. Además se dejó abierta la posibilidad de que en el año 2010 hubo
migración de habitantes por diferentes causas (trabajo, residencia y estudios).
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11211

10987

10864
10767

2001

2010

2015

2019

Gráfico N° 1. Población (número de habitantes) de la Parroquia Rural San Isidro correspondientes a los años 2001, 2010, 2015 y 2019. Datos
correspondientes a los años 2015 y 2019 son una proyección realizada en base a la población registrada en los censos de población y vivienda
correspondientes a los años 2001 y 2010.
Fuente: INEC-CPV 2001 y 2010.

2.2.1.2 Pirámide poblacional
En la pirámide poblacional (Gráfico N° 2) se observa el porcentaje de la población para los años
2001 y 2015 desglosado en grupos de edad y sexo. En este Gráfico no se tomó en cuenta al año
2010 ya que se mostrarían los mismos porcentajes de población que el año 2015. Esto ocurre
debido a que la población en este último fue el resultado de una proyección realizada usando datos
de los dos últimos censos de población y vivienda realizados en los años 2001 y 2010 por el INEC.
Al observar la pirámide poblacional (Gráfico N° 2), se tiene que el mayor porcentaje de la
población lo abarcan los grupos de edad: 10 - 14 y 5 - 9 años de edad para ambos sexos. Sin
embargo, al comparar la población de esos mismos grupos de edad en los años 2001 y 2015, se
tiene una reducción de 0.75 y 0.5 % para los grupos de edad comprendidos entre 10 - 14 y 5 - 9
años respectivamente para el año 2015. Desde el punto de vista económico, estos grupos de edad
representan un nivel de inversión más alto para la sociedad en relación con otros grupos de edad
que se encuentran en etapas económicamente más productivas. Sin embargo, al analizar el
conjunto total de la población para el año 2015 se tiene que los grupos de edades comprendidos
entre 15 y 64 años (grupos de edad económicamente más independientes) comprenden el 57.87%
(29.42% para hombres y 28.45% para mujeres) de la población, mientras que la población menor
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a 14 años de edad y mayor a 64 años de edad (grupos de edad económicamente más dependientes)
abarcan un porcentaje de 42.13% (22.02% para hombres y 20.11% para mujeres) de la población
total. A su vez, al comparar estas mismas variables entre los años 2001 y 2015, se tiene que la
población económicamente más independiente aumentó de 55.4 a 57.87%, mientras que la
población económicamente más dependiente decreció de 44.6 a 42.13%.
2.2.1.3 Auto identificación étnica.
De acuerdo al INEC-CPV 2010, la población de la parroquia se auto identifica más como grupo
étnico mestizo, alcanzando el 78.9% de la población total (Gráfico N° 3). El 21.1% restante está
comprendido por los grupos étnicos montuvio, negro-afroecuatoriano, blanco, mulato, otro (no
identificado) e indígena.

De 95 y mas
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 5 a 9 años
De 1 a 4 años
Menor de 1 año
7

6

5

4

3

2015 Mujer

2

1

2001 Mujer

0

1

2

2015 Hombre

3

4

5

6

7

2001 Hombre

Grafico N° 2. Pirámide poblacional desglosada por sexos (%) correspondiente a los años 2001 y 2015.
Fuente de datos correspondientes al año 2001: INEC-CPV 2001.
Fuente de datos correspondientes al año 2015: Proyección realizada en base a la población registrada en el INEC-CPVs 2001 y 2010
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Autoidentificado como otra

0,4%

Montuvia

11,7%

Blanca

3,4%

Mulata

0,8%

Mestiza

78,9%

Negra-afroecuatoriana

Indígena

4,6%

0,1%

Grafico N° 3. Auto identificación étnica (%) en la Parroquia Rural San Isidro. Población total: 10987 habitantes.
Fuente: CPV-INEC 2010.

2.2.1.4 Población Económicamente Activa (PEA) y PEA ocupada.
De acuerdo al CPV-INEC 2010, la PEA en la parroquia comprende una población total de 3473
habitantes. De estos, el mayor porcentaje está cubierto por la población masculina con el 81.1%,
mientras que la población femenina abarca solamente el 18.9% (Gráfico N° 4). Este bajo
porcentaje de población femenina indica que la mayor parte de mujeres no realizan un trabajo
remunerado (quehaceres domésticos) y de esta manera son excluidas de la PEA. A su vez, según
el CPV-INEC 2010, la PEA ocupada es de 3231 habitantes y constituye el 93% de la PEA total.

81,1%

18,9%

Porcentaje de la población femenina
económicamente activa

Porcentaje de la población masculina
económicamente activa

Grafico N° 4. Porcentaje de la población económicamente activa disgregada por sexos. PEA total: 3473.
Fuente: CPV-INEC 2010

2.2.1.5 Tasa de dependencia
De acuerdo al CPV-INEC 2010, la parroquia indica una tasa de dependencia de 728.1 (Gráfico E).
Esto quiere decir que por cada 1000 habitantes entre las edades de 15 y 64 años (población
económicamente independiente) existen 728.1 habitantes menores a 15 años de edad o mayores a
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64 año de edad (población económicamente dependiente). Se puede observar que la tasa de
dependencia en la parroquia es 16.4% más alta que a nivel cantonal, 14.5% más alto que nivel
provincial y 20% más alto que a nivel de país. Al relacionar estos resultados con lo observado en
la pirámide poblacional (Gráfico N° 5) se tiene que la alta tasa de dependencia es causada por un
alto porcentaje de la población menor a 15 años de edad.

728,1

San Isidro

625,4

635,5

Sucre

Manabí

606,7

Ecuador

Grafico N° 5. T asa de dependencia a nivel parroquial, cantonal, provincial y de país.
Fuente: CPV-INEC 2010

2.2.1.6 Tasa de feminidad y tasa masculinidad.
De acuerdo al CPV-INEC 2010, la tasa de feminidad 94.4% indicando que por cada 100 hombres
existen 94 mujeres. Por otro lado, la tasa de masculinidad es de 105.9% indicando que por cada
100 mujeres existen 105 hombres.
2.2.1.7 Densidad demográfica.
La parroquia cuenta con un área de 296,09 Km2 de acuerdo al anterior PDOT. De acuerdo al CPVINEC 2010, la población de la parroquia es de 10987 habitantes. De esta manera, la densidad
demográfica es de 37 habitantes por km2.
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Mapa N° 19. Mapa de Demografía de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Elaborado por: Grupo Consultor

2.2.2 Educación.
2.2.2.1 Tasa de analfabetismo.
De acuerdo al CPV-INEC 2010, la tasa de analfabetismo en la parroquia es del 15% (Gráfico N°6).
Esto quiere decir que el 15% de la población mayor a 14 años no sabe leer y/o escribir (1090
habitantes). Al comparar la tasa de analfabetismo existente en la parroquia con la tasa de
analfabetismo a nivel cantonal, provincial y de país, se puede concluir que en la parroquia todavía
existe una alta tasa de analfabetismo que puede incidir negativamente en el desarrollo de la
parroquia. Esto a su vez disminuye las posibilidades de la población de obtener mejores
oportunidades de empleo en relación a poblaciones con menor tasa de analfabetismo.
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1090
15,0%

672096

94513

3982

10,2%

10,0%

Provincia de Manabí

Cantón Sucre

6,8%

Ecuador

Parroquia San Isidro

Grafico N° 6. T asa de analfabetismo de la Parroquia San Isidro en relación con la tasa de analfabetismo a nivel cantonal, provincial y de país.El
número superior muestra el número de habit antes analfabetas de la parroquia.
Fuente: CPV-INEC 2010

2.2.2.2 Escolaridad de la población.
De acuerdo al CPV-INEC 2010, el indicador escolaridad de la población mide el número promedio
de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los niveles primario,
secundario, superior universitario, superior no universitario y postgrado para las personas de 24
años y más. De forma similar que con la tasa de analfabetismo, en la Gráfico N° 7 se puede apreciar
que la escolaridad de la población en la parroquia es relativamente bajo comparado con la
escolaridad promedio a niveles de país, provincia y cantón, con un valor de 6.5. A su vez, la
escolaridad en la parroquia tiene valores muy similares para ambos sexos. Los hombres registran
una escolaridad de 6.5, mientras que las mujeres tienen una tasa de escolaridad de 6.4 según el
CPV-INEC 2010.
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9,6

8,5

8,1
6,5

Ecuador

Manabi

Sucre

San Isidro

Grafico N° 7. Escolaridad de la Parroquia San Isidro en relación a la escolaridad a nivel cantonal, provincial y de país.
Fuente: CPV-INEC 2010

2.2.2.3 Tasa neta de asistencia.
Este indicador mide el número de estudiantes que asisten a establecimientos de enseñanza de un
determinado nivel y que corresponden al grupo de edad normativo o reglamentario para asistir a
dicho nivel, expresado a manera de porcentaje de la población del grupo de edad respectivo (CPVINEC 2010).
Con este antecedente se puede observar que a medida que el nivel de educación aumenta, menor
es el porcentaje de estudiantes que asisten a instituciones educativas (Gráfico N° 8). Se puede
observar que para los niveles de educación básica y primaria la tasa neta de asistencia es
relativamente alta (88.6 y 92.7% respectivamente) al comparar con la tasa de asistencia neta del
resto de niveles de educación. La tasa neta de asistencia decrece súbitamente en los niveles de
educación secundaria, bachillerato y educación superior alcanzando valores de 50.2, 37.8 y 12%
respectivamente.
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Tasa neta de asistencia en
educación superior

12,0%

Tasa neta de asistencia en
educación bachillerato

37,8%

Tasa neta de asistencia en
educación secundaria

50,2%

Tasa neta de asistencia en
educación primaria

92,7%

Tasa neta de asistencia en
educación básica

88,6%

Grafico N°8. T asa neta de asistencia por nivel de educación en la Parroquia Rural San Isidro.
Fuente: CPV-INEC 2010

La tasa neta de asistencia desglosada por sexo indica que existe un equilibrio en el acceso a
educación tanto para hombres como para mujeres (Gráfico N° 9). Se puede observar que la tasa
neta de asistencia es similar para ambos sexos en los distintos niveles de educación.

Tasa neta de asistencia en
educación superior

13,1%
10,9%

Tasa neta de asistencia en
educación bachillerato

37,0%
38,7%

Tasa neta de asistencia en
educación secundaria

50,7%
49,7%

Tasa neta de asistencia en
educación primaria

91,8%
93,6%

Tasa neta de asistencia en
educación básica

89,2%
87,9%
Masculina

Femenina

Grafico N°9. T asa neta de asistencia por nivel de educación y sexo en la Parroquia Rural San Isidro.
Fuente: CPV-INEC 2010

2.2.2.4 Abandono Escolar.
De acuerdo al archivo maestro de instituciones educativas 2011, se tiene que en San Isidro existe
un alto porcentaje de abandono escolar en relación a los observados en los niveles de país y
provincia. En comparación con el cantón se aprecia que los niveles de abandono escolar son muy
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similares a los presentes en la parroquia en estudio (Gráfico N° 10). Sin embargo, se podría decir
que la tasa de abandono escolar en la parroquia podría ser mayor debido a que para el cálculo total
de este porcentaje se tomó en cuenta el abandono escolar en todo tipo de instituciones educativas
(fiscales, privadas y fiscomisionales) y la parroquia no cuenta con instituciones de administración
fiscomisional y a su vez, solo existen 3 estudiantes desertores en instituciones de administración
privada. En otras palabras, si existiesen instituciones de administración fiscomisional y más
instituciones de administración particular, la posibilidad de tener un porcentaje de abandono
escolar mayor aumentaría. De esta manera se incrementarían las diferencias de abandono escolar
a nivel parroquial en relación con el resto de niveles (país, provincia y cantón).
El alto porcentaje de abandono escolar y la baja tasa de asistencia registrada en la parroquia podrían
ser un efecto del alto índice de pobreza registrado en el territorio, mismo que alcanza el valor de
92.17% (ver necesidades básicas insatisfechas). Es posible que la población de San Isidro no dé
prioridad a los estudios debido a que aún tienen problemas en cubrir sus necesidades básicas.

6,9%

7,0%

Sucre

San Isidro

5,2%

4,2%

Ecuador

Manabí

Grafico N° 10. Abandono escolar (%) de la Parroquia Rural San Isidro. Los datos correspondientes a este gráfico fueron calculados tomando en
cuenta el abandono escolar en instituciones educativas con distinto tipo de administración (fiscal, privado y fiscomisional). Además, toma en
cuenta a todos los niveles educativos en los rangos de 1ro a 10mo de básica y de 1ro a 3ro de bachillerato.
Fuente: Archivo maestro de instituciones educativas 2011.

2.2.2.5 Instituciones educativas de nivel inicial, educación básica elemental, educación
básica superior y bachillerato.
En el Cuadro N° 18, se puede apreciar que la parroquia cuenta con 45 centros educativos. De
estos, solamente las escuelas Antonio Elias Cedeño Jerves, El Progreso y la Unidad Educativa 6
de Diciembre ofrecen el nivel educativo inicial, mismo que comprende los grupos de edad desde
3 a 4 años. El nivel educativo de educación general básica elemental, mismo que abarca los grupos
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de edad desde 5 a 11 años, se encuentra cubierto por todos los centros educativos a excepción de
Unidad Educativa de Producción San Isidro y el Progreso. El nivel educativo de educación general
básica superior, mismo que comprende los grupos de edad desde 12 a 14 años, está cubierto por
las instituciones educativas: Unidad Educativa de Producción San Isidro, Unidad Educativa 6 de
Diciembre y Velasco Benalcázar. Finalmente, el nivel educativo de bachillerato, mismo que
engloba los grupos de edad desde 15 a 17 años, es cubierto por la Unidad Educativa de Producción
San Isidro y la Unidad Educativa 6 de Diciembre. Por otro lado, todas las instituciones educativas
tienen administración fiscal.
Adicionalmente, al comparar las instituciones educativas registradas en el PDOT anterior con el
presente trabajo, se observa la apertura de nuevas instituciones educativas y el cese de otras. De
hecho, actualmente se registró la apertura de las siguientes instituciones educativas: Escuela Fiscal
Mixta Raúl Clemente Huerta, Escuela María Agustina Solórzano Robles y Simón Bolívar. De la
misma manera, se puede observar que varias instituciones educativas han dejado de funcionar.
Dentro de este último grupo se encuentran las siguientes instituciones educativas: Alfredo
Baquerizo Moreno (administración particular), Verpertina Particular San Isidro (administración
particular), Antonio Flores Jijón, Rosa Miranda Zambrano y el Colegio San Miguel de Piquigua.
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Cuadro N° 17. Instituciones educativas (nivel inicial -bachillerato) encontradas en la Parroquia Rural San Isidro.
N°

Nombre de la Institución Educati va

Código
AMIE

Lugar
Ubicación

1

Antonio Elías Cedeño Jerves

13H03520

San Isidro

de

Número de
Estudiantes

Estado

Comparte
Infraestructura

285

Bueno

No

Observaciones

Existen las máquinas para el internet pero en
la escuela no hay personal capacitado para
dictar la materia ni capacitar a los padres de
familia. Actualmente no se da capacitaciones
de computación para los comuneros.

2

Capitán Edmundo Chiriboga

13H03546

La Industria

23

Bueno

No

3

Carlos Julio Arosemena Tola

13H03539

Río Mariano Tola

10

Bueno

No

4

Dr. Camilo Gallegos Domínguez

13H03524

Comunidad
Laguna

7

Bueno

No

5

Escuela 24 de Julio

13H03533

Río Mariano

22

Bueno

No

6

Escuela Alfredo Pérez Guerrero

13H03515

San Benito

16

Bueno

No

7

Escuela de Educación Básica Santa
Teresa

13H03549

Santa Teresa

11

Bueno

Si

Escuela está por cerrar.

8

Escuela Cesar Ruperti Dueñas

13H03558

Bijahual Abajo

54

Bueno

Si

Está entre los límites de los cantones Jama y
Sucre

9

Escuela Cira Cleotilde Delgado

13H03534

9 de Octubre

35

Bueno

No

Solo poseen dos profesores para la escuela.

10

Escuela Cristóbal Villacís Terán

13H03547

Pechichal

45

Regular

No

Pocas aulas para el número de estudiantes.

13H04875

El Tormento

14

Bueno

No

13H03542

El Relleno

12

Bueno

No

11
12

Escuela de Educación Básica Carlos
Intriago
Escuela de Educación Básica San
Francisco

La

13

Escuela Ecuador Amazónico

13H03535

Chimborazo

81

Bueno

No

14

Escuela Eloy Alfaro

13H03530

Río Mariano Tola
(al tope)

11

Bueno

No

15

Escuela Eloy Alfaro

13H03536

Bijahual Arriba

15

Bueno

No

16

Escuela Eugenio Espejo

13H03557

5 de Junio

80

Regular

No

Cuentan solo con 2 profesores.

La escuela cuenta con 4 profesores. Se tiene
problemas con luz eléctrica. Se ha solicitado
un transformador pero se lo otorgado aún.

Faltan aulas y maestros. Solo tienen un
maestro de nombramiento y dos de contrato.
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Número de
Estudiantes

Estado

Comparte
Infraestructura

El Progreso

0

Abandon
ada

No

13H03548

San Francisco

35

Remodel
ada

No

13H03541

San Jacinto

27

Bueno

No

13H03519

La Providencia

56

Regular

No

Escuela Medardo Alfaro Delgado

13H03516

La Florida

11

Regular

No

22

Escuela Miguel de Santiago

13H03529

El Palmar

23

Bueno

No

23

Escuela Raquel Leones

13H03551

Santo
Domingo
Chiquito

89

Bueno

No

24

Escuela Rumiñahui

San Pablo

15

Regular

No

Cerrada por motivo
de robo,
infraestructura no se utiliza para nada.

25

Francisco Terán

13H03522

San Roque

30

Bueno

No

No hay cancha deportiva.

26

Homero Orces Mendoza

13H03550

21

Bueno

No

27

Leónidas Loor Mejía

13H03554

15

Bueno

No

28

Manuela Cañizares

13H03525

Juan Vásquez

31

Bueno

No

29

María Trinidad Chumo

13H03514

Cañaberal

14

Bueno

No

30

Profesor José Ernesto Vera

13H04784

Las Mercedes

9

Bueno

Si

31

Quito Patrimonio de la Humanidad

13H03523

Jejenal

16

Bueno

32

Rosaura Muñoz de Rivadeneira

13H03537

Tutumbe

53

Bueno

No

Sólo se cuenta con 1 profesor y se necesitan
profesores para computación.

33

Simón Bolívar

13H03559

40

Bueno

No

Sólo cuentan con 2 profesores

34

Unidad Educativa 6 de Diciembre

13H03531

391

Bueno

No

35

Aurelio Espinoza Polit

13H03538

23

Bueno

No

N°

Nombre de la Institución Educati va

17

Escuela Fiscal Mixta Raúl Clemente
Huerta

18

Escuela Francisco de Orellana

19

Escuela Luz de América

20

Escuela
Robles

21

María

Agustina

Solórzano

Código
AMIE

Lugar
Ubicación

de

Rio Mariano de
las
Cabeceras
(humedad)
Comunidad
El
Zapote

Rio
Mariano
Aguas Turbias
San Miguel de
Piquigua
San Jacinto

Observaciones
La escuela se encuentra abandonada contaba
con 22 alumnos los cuales fueron trasladados
a otras unidades educativas cercanas.
Cuenta actualmente con 2 profesores en la
escuela ahí. Existe una cancha.
Cuentan solo con 2 profesores.

Cuentan solo con 2 profesores.

77

la

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

N°

Nombre de la Institución Educati va

Código
AMIE

Lugar
Ubicación

36

Blanca Rosa Zambrano

13H03532

37

Buenos Aires

38

Centro de Formación Artesanal Luis
María Pinto

39

de

Número de
Estudiantes

Estado

Comparte
Infraestructura

Las Brisas

13

Bueno

No

13H03545

Periquiames

62

Bueno

No

13H04472

Casco urbano

23

Bueno

No

El Progreso

13H03521

Casco urbano

56

Bueno

No

40

Juan Montalvo

13H03543

Río Grande

29

Bueno

No

41

Medardo Ángel Silva

13H03540

Mata de Plátano

22

Bueno

No

42

Pablo García Alarcón

13H03555

Simón Bolivar

69

Bueno

No

43

Velasco Benalcazar

13H03526

Casco urbano

412

Bueno

No

44

Unidad Educativa de Producción San
Isidro

13H03513

Casco urbano

883

Bueno

No

45

Padre Jorge Ugalde Paladines

13H05111

Observaciones

Réplica de Unidad del Milenio.

Fuente: Ministerio de Educación (2015)
Elaborado por: Equipo Consultor.
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2.2.2.6 Instituciones educativas de nivel superior.
En la parroquia no se registran universidades. Sin embargo, cabe anotar que en el PDOT se
registró el funcionamiento de una extensión de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí. Quizá
esto sea una otra causa contribuyente a la baja tasa neta de asistencia al nivel de educación
superior mencionado anteriormente (12%).

Mapa N° 20. Mapa de Infraestructura Educativa de la Parroquia Rural San Isidro, Manabí 2015.

79

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

2.2.3 Salud
La población de San Isidro cuenta con la cobertura de los siguientes servicios de salud pública detallados en el siguiente cuadro. Cabe
recalcar que estos servicios no se encuentran dentro de los límites políticos de la parroquia en estudio pero si dentro del correspondientes
distritos de salud.
Cuadro N° 18. Instituciones que brindan servicios de salud pública a la población de San Isidro fuera de los límites políticos parroquiales.
Entidad
Responsable

Seguro
Social
Campesino.
Zona 5.
Dispensario
San Agustín
3.

Dispensario
del Seguro
Social
Campesino
San Jacinto
1.

S ervicio y N° de
Personas laborando
en la Institución

Medicina general:
1, enfermería: 1,
odontología: 1

Medicina general:
2, enfermería: 1,
odontología: 1

Tasa de
Mortalid
ad (%)

2.5

Informac
ión no
disponibl
e

Tasa de
Fecundidad

40%

Información no
disponible

Tasa de
Desnutrició
n (%)

Perfil
Epidemiológico

2

Enfermedades
respiratorias
62%, parasitosis
20%,
enfermedades
gastrointestinale
s 18%,
enfermedades
de la piel 10%.

Informació
n no
disponible

Infecciones de
vías urinarias,
gastritis,
hipertensión
arterial,
parásitosis,
rinofaringitis
aguda,
hiperlipemia,
neuromialgia,
amigdalitis
aguda,
dermatitis,
leucorrea

Pacientes con
Enfermedades
Crónicas

Principales Causas
de Muerte

Actividades en
Coordinación con la
Comunidad

Hipertensión
arterial 40%,
diabetes
mellitus no
insulino
dependientes
22%, diabetes
mellitus insulino
dependientes
5%, epilepsia
5%

Información no
disponible.

Información no
disponible

Información no
disponible

Afecciones
cardíacas (infarto
de miocardio),
cáncer de
diferente índole
(cáncer gástrico,
cáncer de tiroides,
cáncer de útero),
accidentes de
tránsito.

Campañas para la
captación de
diabéticos e
hipertensos,
desparacitación,
realización de fichas
familiares, educación
continua a la
comunidad, mingas y
otros.
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Entidad
Responsable

S ervicio y N° de
Personas laborando
en la Institución

Ministerio
de Salud
Pública.
Distrito de
salud
13D10.
Unidad
Operativa
"Tipo A" La
Mocora

Medicina general:
3, enfermería: 4,
odontología: 3,
estadística: 2,
farmacia: 1,
limpieza: 3,
administración
técnica: 1, técnico
atención primaria
de salud: 3

Tasa de
Mortalid
ad (%)

No se ha
tenido
mortalida
d en el
último
año

Tasa de
Fecundidad

Baja ( se lleva
planificaciones
familiares)

Tasa de
Desnutrició
n (%)

2

Perfil
Epidemiológico

Información no
disponible

Centro de
La tasa de
Salud San
fecundidad en
Isidro,
Informac
los últimos 5
Informació
Distrito
ión no
años (2010 a
Medicina en general
n no
Ver Gráfico 11
13D11.
disponibl
2014) es de
disponible
Ministerio
e
7.12, 6.14, 7.24,
de Salud
7.11 y 8.58
Bahía
respectivamente.
Fuente: Respuestas a solicitudes entregadas a las distintas instituciones por el Grupo Consultor.

Pacientes con
Enfermedades
Crónicas

Principales Causas
de Muerte

Actividades en
Coordinación con la
Comunidad

Información no
disponible

Información no
disponible

Se realizan visitas
domiciliarias y
charlas con grupos
etarios vulnerables
para prevenir
enfermedades infecto
contagiosas como
dengue, paludismo,
chikungunya,
sarampión, varicéla,
etc.

Información no
disponible

Información no
disponible

Información no
disponible
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El dispensario San Agustín 3 del Seguro Social Campesino, ubicado en Chone, brinda
servicios de salud a 150 personas oriundas de San Isidro, considerando que dicho dispensario
tiene un total de 420 afiliados. En otras palabras, el 35.7% de sus afiliados provienen de San
Isidro.
Es necesario mencionar que el acceso vial a este dispensario de salud no está en buenas
condiciones. El tiempo requerido por la población de San Isidro para poder llegar al
dispensario es de 15 minutos en auto cuando es verano. En invierno el acceso en auto es
imposible, dificultando a atención médica a los pobladores de la Parroquia. La poca atención
por parte de Chone y el Gobierno Provincial a este problema vial hace que la junta parroquial
de San Isidro no pueda realizar inversiones directas en la vía a pesar de la importancia que
tiene este centro de salud para su población.
Por otro lado los centros de asistencia médica localizados dentro los límites de la parroquia
se encuentran detallados en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 19. Servicios de asistencia médica localizados en la parroquia rural San Isidro.
Entidad
Responsable

S ervicio y N° de Personas laborando
en la Institución
Personal (24 horas).
M édico general: 1, paramédico: 1,
médico internista: 1, enfermera: 1,
conductor de ambulancia: 1

Centro M aterno
Infantil - San
Isidro

Personal (8 horas).
Director: 1, obstera: 1, médicos
generales: 2, laboratorista:1,
farmaceútica: 1, licenciado en
vacunación: 1, odontólogos: 2,
estadístico:1, preparación: 1, limpieza:
2.

Tipo de
Administraci
ón

Observaciones

Dr. Raúl
García
Laurido,
Director de la
institución.

Pública

Principalmente se atienden
embarazos,
accidentes
de
tránsito y casos de chikungunya.
Problemas: poco abastecimiento
de medicinas, no se cuenta con
un médico obstetra las 24 horas,
no existe un botadero para
desechos
peligrosos,
el
generador de luz no funciona. El
subcentro no se encuentra
conectado a la red
de
alcantarillado.

Responsable

Consultorio
M édico

M édico cirujano/atención médica
permanente.

Dr. Édgar
Cueva

Privada

Consultorio
M édico

M édico cirujano/atención médica
permanente.

Dr. Jorge
Sánchez

Privada

Policlínico Jesús
Triviño

M édico cirujano y laboratorio clínico

Dr. Ricardo
Oliviera

Privada

Elaborado por: Grupo Consultor 2015
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Como se aprecia en el Cuadro 20, las estadísticas médicas varían de acuerdo a la fuente. A
su vez, se puede apreciar que para varias variables, las instituciones no cuentan con registros
estadísticos. La tasa de mortalidad según el dispensario San Agustín 3 es de 2.5%. De acuerdo
a información brindada por el dispensario San Jacinto 1, las principales causas de muerte en
la población son causadas por afecciones cardíacas (infarto de miocardio), cáncer de diferente
índole (cáncer gástrico, cáncer de tiroides, cáncer de útero) y accidentes de tránsito.
El promedio obtenidos para la tasa de fecundidad en los últimos años, registrada por el Centro
de Salud San Isidro - Distrito 13D11, indica un valor promedio de 7.2 en los últimos 5 años
sin mucha variación de año a año. Esto indica que la tasa de crecimiento poblacional negativa
registrada en acápites anteriores no es causada por una baja tasa de fecundidad.
La tasa de desnutrición de acuerdo al dispensario San Agustín 3 y la Unidad Operativa Tipo
"A" La Mocora es de 2%. Porcentaje equivalente al número de casos promedio de los últimos
5 años (2010-2014) registrado por el Centro de Salud San Isidro - Distrito 13D11 (219 casos
en una población de 10987 habitantes).
En lo que se refiere a perfil epidemiológico, se puede ver que los datos presentados por el
dispensario San Agustín 3 tienen un error ya que estos suman más del 100% en total. Por
otro lado, los datos presentados por el dispensario San Jacinto 1 no son cuantitativos. El perfíl
epidemiológico elaborado por el Centro de Salud San Isidro - Distrito 13D11 muestra que
las infecciones respiratorias agudas, diarreas agudas, parasitosis, anemia y desnutrición; y,
diabetes son las cinco enfermedades más frecuentes en la parroquia tomando en cuenta el
número de casos atendidos (Gráfico N° 11).
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367

241

232

219

166

161

158

139

135

113

109

91

87

Artritis

Infecciones vías urinarias

Cefalea

Migraña

Dermatitis por contacto

Síndrome febril

Otitis

Hipertensión arterial

Otras

Diabetes

Anemia y desnutrición

Parasitosis

Diarrea aguda

Infección respiratoria aguda

14

Gráfico N° 11. Perfil epidemiológico en los pobladores de la parroquia rural San Isidro de acuerdo al promedio de casos atendidos
durante los últimos 5 años (2010-2014).
Fuente: Centro de Salud San Isidro - Distrito 13D11

En lo que se refiere a población con discapacidades, San Isidro registra un mayor porcentaje
de población discapacitada si se compara con niveles provinciales y de país. Al comparar la
misma variable a nivel cantonal, se tiene que el cantón muestra un porcentaje ligeramente
más alto que registrado a nivel parroquial tal (Gráfico 12). Las causas por las cuales la
parroquia tiene un mayor número de personas discapacitadas puede ser debido a bajos
recursos económicos de la población que impide el tratamiento o prevención de posibles
causas de discapacidad. El tipo de discapacidad más registrado es la físico-motriz, seguida
por discapacidad visual, mental, auditiva y psiquiátrica (Gráfico 13)
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San Isidro

7,1

Sucre

7,2

Manabí

6,4

Ecuador

5,6

Gráfico N° 12. Porcentaje de población discapacitada a nivel parroquial, cantonal, provincial y de país.
Fuente: CPV-INEC 2010

Población con discapacidad físico - motora

384

Población con discapacidad visual

194

Población con discapacidad mental

108

Población con discapacidad auditiva
Población con discapacidad psiquiátrica

76
45

Gráfico N° 13. Diferentes tipos de discapacidad registrados en la parroquia rural San Isidro. El número indica el número de casos
registrados en la parroquia.
Fuente: CPV-INEC 2010
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Mapa N° 21. Mapa Infraestructura de la Parroquia San Isidro, Manabí 2015.
Elaborado por: Grupo Consultor

2.2.4 Acceso y uso de espacio público y cultural.
La Organización Mundial de Salud (OMS) determina que el índice verde urbano por
m2 /habitante debe cumplir los estándares de 9m2 /hab. En el año 2012 el INEC realizó el
Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, determinando que la provincia de Manabí cumple con un índice verde urbano
de 17.37m2 /hab. Considerando al cantón Sucre en primer lugar con un índice de 57.71m2 /hab.
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PROVINCIA MANABI
INDICE VERDE URBANO m2/hab

Pedernales
Sucre
Jaramijo
Manta
Jama
Junin
Olmedo
Pajan
Portoviejo
Puerto Lopez
Rocafuerte
24 De Mayo
Pichincha
Tosagua
San Vicente
El Carmen
Flavio Alfaro
Bolivar
Santa Ana
Montecristi
Jipijapa
Chone

141,23

57,71
27,65
26,09
21,13
18,72
14,29
11,70
8,76
8,67
8,54
8,09
5,45
4,69
4,50
4,36
2,94
2,36
2,35
1,89
1,69
1,27
0

20

OMS = 9
m2/hab

40

60

80

100

120

140

160

Gráfico N° 141: Índice de desarrollo urbano m2/hab, Provincia de Manabí
Fuente: INEC 2012.

De acuerdo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, la
parroquia rural San Isidro posee un área de 4620 m2 correspondientes al área del parque
central del casco urbano San Isidro para dar servicio de esparcimiento a 10864 habitantes
proyectados para el presente año. Por lo tanto se genera un índice verde urbano de apenas
0.43 m2 /hab. Lo cual no cumple con la norma establecida por la OMS.
Cuadro N° 201.

Índice verde urbano cantón Sucre, Provincia de Manabí.
TOTAL

PROVINCIA CANTÓN

INDICE

AREAS

POBLACIÓN

VERDE

VERDES

URBANA

URBANO

m2
Manabí

Sucre

1259736.98

INDICE
CUMPLE VERDE
OMS

m2 /hab
21828.00

57.71

1

0

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales - 2012 INEC
Elaborado por: Grupo Consultor
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Dentro del territorio parroquial en fase de campo se pudo identificar los siguientes
equipamientos recreativos, distribuidos en diferentes sectores del territorio.
Cuadro N° 21. Equipamientos recreativos de la parroquia San Isidro.
OBJETO

NOMBRE

LOCALIZACION

Área M2

TIPO

Cancha

Cancha San Miguel

San Miguel de Piquigua

540

Deportivo

Cancha
Cancha
Cancha

Agua Blanca
La Felicidad
Santa Clara

La Industria
La Felicidad
Santa Clara

540
540
540

Deportivo
Deportivo
Deportivo

Pista Recreacional

San Isidro

San Isidro - Casco Urbano

1000

Esparcimiento

Coliseo de Gallos

San Isidro

San Isidro - Casco Urbano

1200

Esparcimiento

Parque Central

San Isidro

10 de Agosto y la Libertad

4620

Recreación

8980

M2

TOTAL
Fuente: Grupo Consultor

Foto N° 1. Parque central de San Isidro. 2015
Fuente: Grupo Consultor
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2.2.5 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
2.2.5.1 Pobreza
San Isidro es una de las parroquias con mayor índice de pobreza por necesidades básicas
insatisfechas con un 92,17% con respecto a la población total. Este porcentaje según el
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social es en base a las personas que se encuentran
bajo la línea de pobreza. Es importante mencionar que las ineficiencias en la cadena
productiva, en principio causadas por las malas prácticas productivas, por la baja
asociatividad y la carencia de generación de valor agregado a los productos en los pequeños
y medianos productores determina la baja competitividad en el mercado y consecuentemente
la depresión económica se manifiesta en la pobreza de consumo de la población.
2.2.5.2 Extrema pobreza.
La extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la parroquia San Isidro es del
71,05% del universo de la población este porcentaje según el Ministerio de Coordinación de
Desarrollo Social se basa en las personas que se encuentran bajo la extrema pobreza y cuyo
valor es preocupante tomando en cuenta la riqueza del territorio.
Cuadro N° 22. Extrema Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Parroquia

Total Población

San Isidro

10.987

Población Extremadamente
Pobre
7.806

Porcentaje
(%)
71,05

Fuente: Base de datos familias y población - Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS) 2011
Elaborado: Grupo Consultor

2.2.5.3 Necesidades básicas insatisfechas en la parroquia en cuanto a servicios básicos.
En el área rural es en donde se presentan el mayor déficit en cuanto a la disponibilidad de
servicios básicos. Cabe acotar que de acuerdo al levantamiento de campo, zonas cercanas
como San Jacinto, San Miguel de Piquigua y la cabecera parroquial son las más beneficiadas
con la dotación de servicios básicos ya que casi el 90 % de las ellas cuentan con dichos
servicios. En tanto que zonas más alejadas como el Progreso, Cañaveral y la Mediania son
las más desfavorecidas.
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Cuadro N° 23. Necesidades básicas insatisfechas en la parroquia para las variables de
servicios básicos.
Comunidades y
Sectores de San
Isidro
Rio
Mariano
Aguas Turbias
San Jacinto
Rio Mariano En
Medio
Tutumbe
Santa Rosa
El Palmar
Chimborazo
La Felicidad
La Florida
La Providencia
San Pablo
Santa Clara
La
Chicha
(sector)
San Lorenzo
La Mediania
9 de Octubre
San Benito
Pechichal

Servicios Básicos de las viviendas de San Isidro
Recolecció
Luz
Alcantarillad Telefoní
Agua Potable
n de
Eléctrica
o
a Móvil
Basura
No

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

No
No
No
No
Si
No
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
Si
No
Si
No
Si
Si
Si

Si

Si

Si

No

Si

Si
No
Si
Si
Si

Si
No
Si
No
No

No
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si

Si

No

No

No

Si

No

No

No

No
Si

No
No

No
No

No
No

Si

Si

No

No

Si

Si

Parcial

No

Si

No

No

Si

Si
No
Si
Si
No
Por
Comunidad 5 De
gravedad/estero
junio
s
Boca
de
No
Piquigua
El Progreso
No
San Francisco
No
Santo Domingo
Si
Chiquito
San Miguel de
Si
Piquigua
Caserío Boca de
No
Calada
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Comunidades y
Sectores de San
Isidro

Servicios Básicos de las viviendas de San Isidro
Recolecció
Luz
Alcantarillad Telefoní
Agua Potable
n de
Eléctrica
o
a Móvil
Basura

Sitio
Aurora/Ciudadel
a Mercedes
Comunidad
la
Laguna Boquita
Jejenal
Comunidad
El
Zapote
San Roque
Bijahal abajo
el relleno
el tope de río
marino
Bijahal arriba
Juan Vásquez
Santa Teresa
las Mercedes
Rio Mariano las
cabeceras
(humedad)
Rio Mariano la
Tola
Cañaveral
La Industria
El Tormento
Rio Grande
Mata de Plátano
Simón Bolívar

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

No
Si
No

Si
Si
Si

No
Si
No

No
No
No

Si
Si
Si

Si

Si

No

No

No

No
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
Si
Si

Si

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

No

No
Si
Si
No
No
Si

No
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
Si
Si
No
No

No
No
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
No

Fuente: Levantamiento de Campo
Elaborado por: Grupo Consultor

2.2.5.4 Necesidades básicas insatisfechas en la parroquia en cuanto al estado de la
vivienda.
En cuanto a las características de vivienda el 23,05% de las personas habitan en viviendas
con paredes en mal estado; el 0,33% de la población habitan en viviendas con piso en mal
estado; el 23,10% de personas habitan en viviendas con techo en mal estado 21.
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Cuadro N° 24. Personas que habitan en viviendas con paredes en mal estado
Parroquia

Total
Población

Personas en viviendas con Porcentaje
paredes en mal estado
(%)

San Isidro

10.987

2.532

23,05

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor

Cuadro N° 25. Personas que habitan en viviendas con piso en mal estado
Parroquia

Total
Población

Personas en viviendas con Porcentaje
piso en mal estado
(%)

San Isidro

10.987

2.234

20,33

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor

Cuadro N° 26. Personas que habitan en viviendas con techo en mal estado
Parroquia
Total
Personas en viviendas con Porcentaje
Población
techo en mal estado
(%)
San Isidro

10.987

2.538

23,10

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor

2.2.5.5 Servicios Sociales en la Parroquia Rural San Isidro.
De acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) e información tomada de
campo, la Parroquia Rural San Isidro cuenta con los siguientes servicios sociales:
2.2.5.6 Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV’s).
Los CIBV’s constituyen una de las modalidades de servicios del MIES para implementar y
promover la política pública de desarrollo infantil integral a través de la realización de
diferentes procesos socioeducativos y promoción de estrategias que permitan procesos de
estimulación para el desarrollo integral, alimentación, descanso e higiene en niños y niñas de
12 a 36 meses de edad (excepcionalmente de 3 a 11 meses de edad). En la parroquia se cuenta
con 2 CIBV’s, resumidos en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 27. CIBV’s encontrados en la Parroquia Rural San Isidro.
N°

Lugar

Cobertura

Nombre de la Unidad

Coordinador

1

Santo Domingo Chiquito

20

Carrusel de Niño

Simón Solórzano

2

San Isidro

30

Anabella

Javier Mitte

Fuentes: MIES 2015 Grupo Consultor.

2.2.5.7 Creciendo con Nuestros Hijos (CNHs)
Los CNH’s constituyen atención especializada a niños y niñas de 0 a 24 años de edad en sus
respectivos hogares bajo el acompañamiento de la madre, padre o familiar adulto responsable
con el fin de promover acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación.
También existe la posibilidad realizar actividades grupales a niños y niñas de 24 a 36 meses
de edad en algún lugar acordado conjuntamente con la comunidad. Los CNHs existentes en
la parroquia bajo esta modalidad se encuentran resumidos en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 28. CNH’s encontrados en la Parroquia Rural San Isidro bajo la modalidad
N° Lugar

Cobertura

Nombre de la
Unidad

Coordinador/a

Observaciones

1

San Isidro

60

Los Ángeles

Niar Marcillo

2

La Industria,
9 de Octubre,
Las
Mercedes, La
Felicidad.

60

La Industria

María Cristina
Andrade

3

Piquigua,
Pechichal

60

Mi pequeño
Alfred

En Pechichal se
encuentra en mal
estado.

4

Chimborazo,
Río Mariano

60

Chimborazo

No cuentan con
profesor. Se está a
la espera del
MIES para que
envíe uno.

Solo posee 2
profesoras.

Fuentes: MIES 2015
Elaborado por: Grupo Consultor.
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Foto N° 2. Centro infantil del buen vivir, “Carrusel de niños- Santo Domingo Chiquito, San Isidro.

2.2.5.8 Atención en el Hogar y la Comunidad.
La atención en el hogar y la comunidad es un servicio orientado a las personas con
discapacidad que sigue un proceso de sensibilización, evaluación, planificación y trabajo con
las personas con discapacidad, la familia y la comunidad. Sus estrategias son las visitas
domiciliarias para la atención de la persona con discapacidad y la capacitación a la familia
para la atención y cuidado del miembro de la familia con discapacidad. Tiene como
fundamento la participación activa y comprometida de la familia y la comunidad. En el
siguiente cuadro se detallan los servicios brindados en San Isidro bajo esta modalidad.
Cuadro N° 292. Servicio de Atención en el Hogar y la Comunidad en la Parroquia Rural
San Isidro.
N°

Cobertura (habitantes
asistidos)

Lugar

1

Santa Clara, La Providencia, Río
Guayuso, Piquigua

2

Mariano,

Nombre de la
Unidad

25

Rayitos de Luz

San Isidro, Chonta Dos, Muchique Dos, Jaboncillo,
Agua Blanca, Santa Teresa, La Providencia

25

Dios de Amor

3

San Agustín, Chimborazo, 9 de Octubre, San
Jacinto

25

Los Cariñositos

4

San Isidro

25

Nuevos Horizontes

Fuentes: MIES 2015
Elaborado por: Grupo Consultor.
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Mapa N° 22. Mapa de Equipamiento Social de la Parroquia Rural San Isidro, Manabí 2015.

2.2.6 Organización Social.
El 04 de Junio del 2013 el presidente constitucional de la república Eco. Rafael Correa, con
decreto ejecutivo N° 16, expidió el reglamento para el funcionamiento del sistema unificado
de información

de las organizaciones sociales y ciudadanas, determinando los tipos,

derechos y obligaciones de las organizaciones, así también la función del registro único de
organizaciones sociales (RUOS);
Basados en estas normas se revisó el RUOS emitido por la Secretaría Nacional de Gestión
de la Política determinándose que hasta el mes de Abril del año 2015 se han registrado a nivel
de país 46437 organizaciones sociales, y en la Parroquia Rural de San Isidro se han registrado
43 organizaciones de base.
Es importante el trabajo de la estructura organizacional de la parroquia rural de San Isidro,
bajo la conformación de corporaciones de segundo grado como la Unión de Organizaciones
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Campesinas de San Isidro (UOCASI), que es una organización social de segundo grado, sin
fines de lucro, con personería jurídica legalmente constituida que cuenta con 18
organizaciones de base filial. Actualmente trabaja en el proyecto de “Fortalecimiento de la
conectividad ecológica en la comunidades de San Isidro, a través de los Sistemas Integrales
de Producción Agropecuaria Sostenible-SIPAS- mediante convenios entre el FEPP y
GADPRSI.
Se puede considerar que 31 organizaciones de base fueron registradas por MIES, seguidas
con 3 organizaciones registradas por el MAGAP, y el resto se mantiene con una sola
organización de las 5 filiales registradas en el RUOS.

Registro Organizaciones Sociales

DIRECCION NACIONAL DE
COOPERATIVAS CONSEJO
COOPERATIVO NACIONAL

FEDERACION DEPORTIVA
DE MANABI

GOBIERNO CANTONAL DE
SUCRE

3

1

1
MRL

1

MIPRO

1

MIES

2

MAGAP

1
CONFERENCIA EPISCOPAL
ECUATORIANA.

31

Grafico N° 15. Número de organizaciones sociales registradas en el RUOS.

En fase de campo se pudo observar que 15 organizaciones no cuentan con estatutos de
conformación y que estas se agruparon con fines de impulsar actividades deportivas y por
ser beneficiados por proyectos puntuales por el MAGAP.
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Se han determinado que en su mayoría existen organizaciones agrícolas (12), seguidas por
organizaciones deportivas (11), organizaciones sociales y culturales (6), organizaciones
financieras (3), organizaciones de transporte (2) y organizaciones varias como religiosas,
artesanales, servicios de agua potable, entre otras.
Cuadro N° 30. Resumen de conformación de organizaciones sociales con su número de
socios y personería jurídica, parroquia rural de San Isidro-2015.

Organizacio
nes sociales
(6)

Organizaciones agrícolas (12)

Organizaciones
agrícolas (12)

Organizaciones deportivas (11)

RAZÓN
SOCIAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club

Deportivo Super River
Deportivo Horizonte
Palmar
Cultural y Deportivo Everest
Deportivo 9 de Octubre
Deportivo Ciclon Rojo
de Fútbol
Deportivo San Miguel Sport
Deportivo Jejenal

Club Deportivo Nueva Juventud
Club Deportivo La Fortaleza
Organización de Agricultores Santa Rosa
Organización La Chicha
Preorganizacion Agropecuaria 9 de Octubre
Proyecto Café
Organización de Mujeres Caminando Juntas

NUMERO DE
SOCIOS

PERSONERÍA
JURÍDICA

25
14
15
15
16
14
15

Si
No
No
No
No
No
No

15
40 adultos y 60
niños
45
27
22
15
10

Si
En proceso.
Si
Si
Si
No
Si
Si

Proyecto Café en San Roque

86

Si

Organización Café y Maracuya

12

No

Asociacion de Caficultores con Proyecto de
(MAGAP) en Río Mariano Tola

50

No

Asociacion de Caficultores con Proyecto de
(MAGAP) en Río Mariano Tola

8

No

Comité Promejoras de La Industria

20

Si

Asociacion Nuevos Amigos

24

Si

Organización Acsatochi

18

Si

Comité de Damas Corazon de Maria de la Felicidad

16

No

Organización de Mujeres Santa Martha Amistad

25

Si

Comité de Damas Clemencia Moreira de Vela

16

Si
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Varios

Servicios
de Agua
(1)

Religio
sa (1)

Artesa
nías
(1)

Transp
orte (2)

Financieras
(3)

RAZÓN
SOCIAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

NUMERO DE
SOCIOS

PERSONERÍA
JURÍDICA

Organización La Union y Progreso

20

Si

Organización El Tormento

50

No

Club Social y Cultural Grupo 15

8

Si

Organización La Mediana

30

Si

Banco Comunitario en Santa Teresa

110

No

Banco Comunitario en Río Mariano

30

No

Transporte Reina del Camino

120

Si

Servicios de Motos Informal

120

No

Asociación Interprofesional de Artesanos

--

--

Iglesia Parroquial de San Isidro

30

Si

Junta de Agua

28

Si

Organización San Antonio

44

Si

Seguro Campesino

20

Si

CSA Progreso

--

--

Elaborado por: Grupo Consultor, 2015

Se puede notar en el anterior cuadro que el 40% de estas organizaciones no se encuentran
legalizadas. Esto es una limitante ya que para acceder a distintos programas de cooperación
estatal ó asistencia financiera, es un requisito primordial el que las organizaciones estén
constituidas legalmente. En este sentido sería muy importante tomar acciones para reducir el
número de organizaciones que no estén constituidas legalmente.
En el componente político institucional se podrá analizar el registro de las organizaciones
identificadas en la parroquia, con su número de socios y su grado de influencia e interés.
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2.2.7 Grupos Étnicos
Pese a que la población se autoidentifica étnicamente de diferentes maneras, tal como fue
mencionado en el análisis demográfico, no se han registrado organizaciones étnicas en la
parroquia.
2.2.8 Seguridad y convivencia ciudadana.
La inseguridad de las personas se ha convertido en una fuente creciente de tensión social, los
accidentes, la drogadicción y el alcoholismo conllevan a la pérdida de valores e incluso de
vidas humanas.
Para la seguridad de la población de San Isidro, existe un retén policial con un patrullero,
integrado por cuatro miembros de la policía nacional tal y como se detalle a continuación.
Cuadro N° 313. Seguridad
NOMBRE

UPC San Isidro

NUMERO DE
POLICIAS

4 Policías

CAPACIDAD INSTALADA

COBERTURA

ESTADO

1 Vehículo marca Kia tipo Jeep modelo
Sportage de placas M-116, 1 Casco urbano y
Bueno
motocicleta marca Honda tornado de rural
siglas-1206 y 2 radios

Fue nte : INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor

Foto N° 3. UPC San Isidro (San Isidro 2015)
Fuente: Grupo Consultor
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Poseen además un terreno destinado para la construcción de otro UPC en la comunidad la
Felicidad el cual fue donado por la junta parroquial y con este se espera brindar una mayor
cobertura de seguridad cuando entre en funcionamiento.
Al momento no cuentan con un plan de seguridad y prevención que proteja la integridad
física y mental de la población. Así mismo la parroquia no cuenta con el COE (Comité de
Operaciones de Emergencia) cantonal el cual es necesario constituirse para proveer de
políticas y programas en seguridad ciudadana así como la determinación de zonas seguras en
casos desastres antrópicos y naturales.
Los recintos y demás localidades de la parroquia carecen de cierta manera del servicio que
brinda los agentes de la policía debido a lo alejados que se encuentran. Sin embargo, la policía
realiza patrullajes diurnos y nocturnos en diferentes comunidades de la parroquia y vías de
acceso.
Cuadro N° 32. Estadísticas registradas en la policía nacional del Ecuador sub-zona Manabí
N°13, Comando Distrital de Policía Sucre, Circuito San Isidro (abril 2012 - abril 2015).
Procedimientos
registradas

y

contravenciones

Delitos contra la vida
Robos
Citaciones de inspectoría de trabajo
Citaciones de fiscalía general
Citaciones de juzgados
Denuncias por contravenciones
Casos de siniestros
Detenidos por varias causas
Total

Número de Casos
4
7
6
20
2
7
0
40
86

Fue nte : Comando distrital de policía Sucre circuito San Isidro
Elaborado por: Grupo Consultor

2.2.9 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral.
Este componente se encarga de mostrar la riqueza cultural de la parroquia San Isidro. Se hará
un breve detalle del patrimonio cultural registrado por el Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural (INPC) en la parroquia y en la fase de campo realizada en este estudio. En el Anexo
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1 se podrá observar a más detalle la descripción realizada por el INPC de cada patrimonio
cultural.
De acuerdo INPC, la parroquia rural de San Isidro cuenta con el siguiente patrimonio cultural:
Cuadro N° 33. Patrimonio cultural registrado por el INPC en la parroquia rural San Isidro
que consta en el sitio web de la Institución.

BIENES
INMUEBLES

BIENES INMATERIALES

TIPO DE
PATRIMONIO
CULTURAL

CÓDIGO INPC

DENOMINACIÓN

IM-13-14-57-000-08-000247

ORIGEN DEL NOMBRE SAN ISIDRO-SAN ISIDRO,
MANABÍ

IM-13-14-57-000-08-000254

CURA PARA LA LIGADURA-SAN ISIDRO, MANABÍ

IM-13-14-57-000-14-009496

PELEA DE GALLOS - SUCRE, MANABÍ

IM-13-14-57-000-14-009497

PESCA DE CACAÑO O CAMARÓN DE RÍO - SUCRE,
MANABÍ

IM-13-14-57-000-14-009501

FIESTA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES - SUCRE,
MANABÍ

IM-13-14-57-000-14-009507

PREPARACIÓN ARTESANAL DE LONGANIZA SUCRE, MANABÍ

IM-13-14-57-000-14-009508

CULTIVO TRADICIONAL DE MARACUYÁ - SAN
ISIDRO, MANABÍ

IM-13-14-57-000-14-009509

PREPARACIÓN ARTESANAL DE MISTELAS SUCRE, MANABÍ

IM-13-14-57-000-14-009510

MEMORIAS DEL GUAQUERISMO - SAN ISIDRO,
MANABÍ

IM-13-14-57-000-14-009519

CHIGUALOS Y AMORFINOS, SUCRE - MANABÍ

IM-13-14-57-000-14-009520

PREPARACIÓN
MANABÍ

EP-13-14-57-000001

PARQUE CENTRAL

IBI-13-14-57-000-000001

VIVIENDA DEL AÑO 1932

IBI-13-14-57-000-000003

VIVIENDA DEL SIGLO 18

IBI-13-14-57-000-000002

VIVIENDA DEL SIGLO 19

DE

PASTELILLOS

-

SUCRE,

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2015
http://www.inpc.gob.ec/sistema-de-informacion-para-la-gestion-de-bienes-culturales-abaco
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También existen otros patrimonios culturales que no se encuentran en el sitio web del INPC.
Entre estos se encuentran colecciones y yacimientos arqueológicos resumidos en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 34. Patrimonio cultural registrado por el INPC en la parroquia rural San Isidro
que no se encuentran publicados en el sitio web de la Institución.

YACIMIENTOS

COLECCIONES

TIPO DE
PATRIMONIO
CULTURAL

CÓDIGO INPC

DENOMINACIÓN

AC13145700108000001

DOM. PROF. JOSÉ GARCÍA VÉLEZ - PRIVADO

AC13145700208000001

SRA. LEYLA LOOR CEDEÑO - PRIVADO

AC13145700308000001

COLEGIO TÉCNICO SAN ISIDRO - ESTATAL

AC13145700408000001

ESTABLECIMIENTO EL SAFARI - PRIVADO

AY13145700000900002

SITIO 002 (SAN ISIDRO) - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700000900004

HCDA. SOLORZANO - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700000900006

CAÑAVERAL/T - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700000900005

CAÑAVERAL - M - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700000900008

LOMAS DE CAÑAVERAL III - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700000900003

LOMAS DE CAÑAVERAL IV - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700009000007

LOMAS DE CAÑAVERAL I - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700009000009

CERRO LA UÑA - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700008000012

SAN ISIDRO - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700000900001

TOLA LA LOMA DE LA CRUZ - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700009000017

LA AURORA (S-1) - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700008000013

PERIQUIAME - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700008000016

CHIMBORAZO - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700008000014

ESCUELA CHIMBORAZO - SITIO ARQUEOLÓGICO

AY13145700008000015

EL PARAÍSO - SITIO ARQUEOLÓGICO

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2015
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Como se puede apreciar en el Cuadro MMM, la parroquia rural San Isidro es una fuente de
riqueza arqueológica. Actualmente la parroquia cuenta con un proyecto llamado "Estudio de
prefactibilidad y propuesta de diseño a implantarse para la puesta en valor y uso social del
antiguo centro ceremonial arqueológico precolombino de San Isidro, cantón Sucre, provincia
de y Jama Coaque de Manabí". El proyecto fue realizado por la consultora AGUICONSA,
misma que fue contratada por la parroquia.
Este estudio fue realizado con el fin de materializar el proyecto "Ciudad Sagrada" (Foto N°
4), nombrado así porque la Tola en San Isidro fue un centro ceremonial regional con un
proceso de formación de más de 3600 años y fue habitada por las culturas Valdivia, Chorrera
acuerdo al estudio en mención. Actualmente el proyecto no goza de financiamiento y la Tola
se encuentra sin cuidados para su preservación.

Foto N° 4. Maqueta del proyecto "Ciudad Sagrada" realizado por el Sr. Iván Velasco.
Fuente: Grupo Consultor

En este contexto, la parroquia San Isidro busca ser declarada Patrimonio Cultural del Ecuador
por ser un sitio arqueológico estratégico.
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Cuadro N° 35. Proyectos arqueológicos registrados en la parroquia rural San Isidro durante
fase de campo por el grupo consultor.
PROYECTO

UBICACIÓN

CONTACTO

TELÉFONOS/E-MAIL

Museo privado

Casco Urbano

Sra. Leila Loor

0991033941 /
leilaloor@hotmail.com

Museo privado
Museo privado y
réplica de piezas
arqueológicas
Museo privado

Casco Urbano

Sr. José García

0996524379/052400092

Casco Urbano

Sr. Iván Velasco Artesano

0969499706

Pechichal

Sr. Luis Mero

Fuente: Grupo consultor.

2.2.9.1 Museo Privado - Sra. Leila Loor.
El museo privado perteneciente a la Sra. Leila Loor muestra piezas arqueológicas que han
sido rescatadas por medio de compra a distintas personas de la comunidad quienes han
encontrado estas piezas (Foto N° 5). Su museo ha sido registrado por el INPC pero no consta
en el sitio web del mencionado Instituto (Cuadro N°36). Por otro lado, la propietaria del
museo coordina visitas turísticas con extranjeros interesados en la temática. Por el momento,
la propietaria tiene la intención de mejorar su museo a través de un crédito bancario.
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Foto N° 5. Collage fotográfico de varias piezas arqueológicas ubicadas en el museo privado de la Sra. Leila Loor. La primara fotografía
(esquina superior izquierda) muestra a la propietaria del museo exponiendo al grupo consultor.
Fuente: Grupo consultor.
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2.2.9.2 Museo Privado - Sr. José García Vélez.
El Sr. José García Vélez, propietario del museo cuenta con más de mil piezas organizadas
por catálogos. Su colección está registrada por el INPC, pero este no consta en el sitio web
de dicha institución (Cuadro N° 36). Muchas de sus piezas fueron encontradas en
asentamientos pertenecientes a la cancha de la escuela, donde en un principio el Sr. José
García pensó defender cuando ocupaba el puesto de director de la escuela. Sin embargo, su
esfuerzo por detener las excavaciones fue inútil ya que eran 300 personas aproximadamente
las que excavaban el lugar. Actualmente se encuentra construyendo un museo más adecuado
para compartir estas riquezas arqueológicas con la ciudadanía (Foto N° 6). La construcción
del museo privado está hecha de piedra sólida queriendo identificar el inicio y fin de los
tiempos, pues este material persistirá siempre. Su colección incluye también piezas fósiles
que muestran la existencia previa de dinosaurios (Foto N° 6). En este sector se ha encontrado
un nido con huevos de dinosaurios con una antigüedad de 100 millones de años
pertenecientes a la época del cretáceo, que es el tercer y último período de la era mesozoica
(65 a 144 millones de años atrás).
2.2.9.3 Museo Privado - Sr. Luis Mero
El Sr. Luis Mero es un artesano del centro poblado Pechichal. Realiza réplicas de piezas
arqueológicas de diferentes culturas Jama Coaque, Chorrera, Valdivia. En una entrevista
realizada el señor comenta y expone piezas que aparentemente son

de dinosaurios. Sin

embargo, aún no se cuenta con un estudio científico que asegure este hecho. Al igual que los
museos mencionados anteriormente, el museo del Sr. Luis Mero también muestra varias
piezas de valor arqueológico (Foto N° 7). Su museo no se encuentra registrado en el INPC.
2.2.9.4 Réplica de Piezas Arqueológicas - Sr. Iván Velasco.
El Sr. Iván Velasco, artesano y pintor, da a conocer con su trabajo lo que fueron las culturas
habitantes de San Isidro en siglos atrás. Su trabajo es más notorio por sus pinturas y por la
construcción de piezas gigantes (Foto N° 8), mismas que podrían ser incluidas en el proyecto
"Ciudad Sagrada". De acuerdo al Sr. Iván Velásco, La Tola está declarada como patrimonio
cultural pero aún se desea solicitar que se declare como patrimonio cuatro cuadras más para
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poder elaborar el proyecto. Cabe mencionar que La Tola se encuentra registrada en el INPC,
sin embargo no consta en el sitio web de la institución.
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Fotos N° 6. Collage fotográfico de varias piezas arqueológicas ubicadas en el museo privado del Sr. José García Vélez.Laprimarafotografía
(esquina superior izquierda) muestra la fotografía de un reportaje en la que el propietario se encuentra mostrando varios hue vos de
dinosaurio hallados en el territorio de San Isidro.
Fuente: Grupo consultor.
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Fotos N° 7. Collage fotográfico de varias piezas arqueológicas ubicadas en el museo privado del Sr. Luis Mero en Pechichal.
Fuente: Grupo consultor.
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Fotos N° 8. T rabajo realizado por el Sr. Iván Velasco. En la esquina superior izquierda se puede apreciar al Sr. Iván Velasco esculpiendo
una Gráfico gigante.
Fuente: Grupo consultor.

Reforzando lo descrito por los señores José García y Luis Mero con los hallazgos
paleontológicos, existe un registro en el cual el agricultor Galo Rivadeneira encontró la
osamenta de un animal gigantesco perteneciente a la era del Pleistoceno. En el artículo se
menciona que puede haber sido un megaterio (Foto N° 8).
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Foto N° 9. Agricultor Galo Rivadeneira mostrando la osemanta de un dinosaurio encontrado accidentalmente cuando cavabaen búsqueda
de una fuente de agua. San Isidro, 2009.
Fuente: Paleontología noticiosa. http://paleontologianoticiosa.blogspot.com/2009/06/el-fosil-de-la-union-seria-del.html

2.2.9.5 Iglesia de San Isidro.
Además de la riqueza arqueológica y paleontológica, San Isidro cuenta con una iglesia
fundada en 1959 por el cura vasco Juan Luis Aristondo, miembro del Grupo Misionero
Vasco, con la ayuda de misioneros seglares y parroquianos de San Isidro. El templo está
ornamentado con un mosaico y con una esbelta torre, misma que tiene un hermoso reloj que
hasta el momento se encuentra funcionando (Foto N° 10).
La iglesia cuenta con presencia de la Virgen de las Nieves, misma que fue traída de Italia. Su
nombre viene de una pareja que no tenía hijos y decidieron dejar su herencia a la Virgen de
las Nieves quien sería como su hija. Los creyentes le habían pedido una prueba de fe y al
siguiente día encontraron un terreno inmenso lleno de nieve (Foto N° 10).
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Fotos N° 10. Iglesia de San Isidro, fachada, interiores, Virgen de las Nieves, y el reloj con su respectiva maquinaria.
Fuente: Grupo Consultor
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2.2.9.6 Festividades en San Isidro.
Las principales festividades en la parroquia son: fiesta de parroquialización, fiesta de la
Virgen de las Nieves, fiesta de la Maracuyá y fiesta de los residentes. Sin embargo existen
otras fiestas de menor concurrencia localizadas en el siguiente mapa:

Mapa N° 23. Mapa de Patrimonio de la Parroquia Rural San Isidro, Manabí 2015.

2.2.9.7 Fiesta de Parroquialización.
San Isidro fue proclamada como parroquia el día 15 de mayo de 1928 en el sector de
Muchique. Esta toma el nombre en honor al santo Isidro de Merlo y Quintana a quien
celebran su santificación en esta misma fecha.
El pueblo celebra esta fecha con un certamen de belleza donde se elige a la Reina de la
Parroquia. Este día las candidatas desfilan en la avenida principal del pueblo con el
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acompañamiento de bandas de pueblo y cabalgatas. El evento finaliza con una noche de fiesta
y baile.
2.2.9.8 Fiesta de la Virgen de las Nieves.
Esta fiesta es celebrada del 4 a 6 de agosto. El pueblo realiza una misa en honor a la Virgen.
A su vez, durante esos días San Isidro es visitada por comerciantes de distintas ciudades,
quienes llegan a ofrecer varios tipos de artículos a los residentes de la parroquia. También se
organizan bailes, castillos con juegos artificiales, juegos populares y comida típica.
2.2.9.9 Fiesta de la Maracuya.
En San Isidro presenta una gran producción de maracuya generando ingresos económicos a
la parroquia. Los pobladores celebran este hecho el mes de octubre de cada año con un desfile
de caballos de paso fino al cual son invitadas delegaciones de distintas ciudades. En estas
fiestas se escucha mucha música ranchera.
2.2.9.10 Fiesta de los Residentes.
Esta festividad es celebrada el 2 de noviembre. Es una fiesta en honor a todos residentes de
San Isidro, quienes han migrado a otras regiones en busca de mejores oportunidades, pero
regresan en esta fecha para visitar a sus familiares y difuntos. En este día se realiza un
certamen de belleza.
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Mapa N° 24. Mapa Turístico de la Parroquia Rural San Isidro, Manabí 2015.

2.2.10 Igualdad.
La agenda de género fue elaborada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género
(CNIG); la intergeneracional, desarrollada por el Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional (CNII), con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES); la de interculturalidad, por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos
del Ecuador (Codenpe) y el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa
Ecuatoriana y Zonas Subtropicales (Codepmoc); la de discapacidad, por el Consejo Nacional
de Igualdad de Discapacidades (Conadis); y Movilidad Humana, por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Cancillería).
2.2.10.1 Igualdad de género.
De 60,6% de mujeres violentadas, el 53,9% ha vivido violencia psicológica como una de las
agresiones más frecuentes, le sigue la violencia física con el 38,0%, como se aprecia en el
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gráfico N°16. En lo que se refiere a las estadísticas sobre violencia sexual, pese a ser la menor
en términos porcentuales, no deja de ser preocupante, ya que 1 de cada 4 mujeres (25,7%) ha
sido violentada sexualmente. Si bien el concepto de violencia patrimoniales es nuevo, ésta
afecta a un 16,7% de las mujeres a nivel nacional, y en muchos casos se manifiesta sumada
a las otras violencias, lo que se va contra de la autonomía de las mujeres.
El mayor porcentaje de violencia de género se presenta en las mujeres indígenas con un
67,8% y en las afroecuatorianas con un 66,7%. Le siguen las montubias con 62,9%, las
blancas con 59,7% y las mestizas con59,1%.

53,90%

38%

25,70%
16,70%

Psicológica

Física

Patrimonial

Sexual

Grafico N° 162. Violencia de Género
Fuente: Encuesta Nacional sobre violencia contra las mujeres, INEC-CDT -2011.
Elaborado por: INC-CDT

2.2.10.2 Violencia contra las mujeres y personas LGBTI
Las personas LGBTI, correspondientes a la diversidad sexual y de género del país, aún no
gozan de los derechos consagrados en la Constitución del 2008 e instrumentos
internacionales. Existe discriminación hacia las personas en el acceso a la salud, educación,
registro civil, empleo, seguridad social, entre otros servicios, que el Estado debe cumplir con
todos los ciudadanos y ciudadanas.
Es altamente preocupante la existencia de clínicas de rehabilitación de adicciones, que de
manera clandestina, bajo el discurso de que la orientación sexual e identidad de género son
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patologías ofrecen “curar” a las personas lesbianas, gays y trans de sus identidades. Las
prácticas que se aplican, desde los métodos de “captura” y encierros forzados, hasta los
mecanismos de tortura que emplean en estos centros, son atentados directos contra los
derechos y libertades fundamentales de las personas. Esta realidad problemática implica la
vulneración de varios derechos civiles, sociales y culturales (libre desarrollo de la
personalidad, libre expresión de la identidad sexual, igualdad ante la ley, igualdad de
oportunidades entre miembros de la familia, incluyendo la violación de los derechos del
paciente que debe consentir cualquier tratamiento, por voluntad y no por imposición).
2.2.10.3 Igualdad Intergeneracional
Brechas en la realización de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
En términos del derecho a tener acceso a una educación de calidad desde la primera infancia,
en un ambiente seguro y democrático, inclusivo, respetuoso y afectivo, el sistema educativo
es excluyente, con importantes brechas en el acceso y la calidad de sus servicios,
especialmente para niños/as y adolescentes muy jóvenes de diversas etnias y de ambos
géneros. La cobertura para niñas y niños menores de 5 años es muy baja, pues solo el 20%
de niñas y niños entre 0-3 años asistieron a programas formales y/o informales de Desarrollo
de la Primera Infancia y solamente el 0,1% de menores de 5 años se matricularon en servicios
públicos de educación de la primera infancia. Mientras el 93% de niñas y 92% de niños están
matriculados en la escuela primaria, las tasas de matriculación son menores en la secundaria
(69% y 68% respectivamente).
Según el estudio de pobreza y exclusión de la niñez, en el cantón Sucre se puede determinar
que existe un porcentaje elevado de casos de mujeres en edad fértil sin educación básica con
un 45.5%, seguido de adolescentes mujeres de 15 a 17 años sin acceder a educación.
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Adolescentes mujeres de 15 a 17 años sin
acceder a educación

30,1

Adolescentes varones 15 a 17 años sin
acceder a educación

24,9

Adolescentes 15 a 174 años sin acceder a
educación

27,5

Niñas 5 a 14 años sin acceder a educación

6,6

Niños 5 a 14 años sin acceder a educación

6,8

NNA 5 a 14 años sin acceder a educación

6,7

Mujeres en edad fertil sin educación básica

45,5

Gráfico N° 17. Indicadores relacionados a NNA y mujeres expresados en porcentaje.
Fuente: INEC 2010

Las altas tasas de embarazo adolescente representan uno de los problemas más serios que
enfrentan las y los adolescentes ecuatorianos, y reflejan las brechas en la realización de sus
derechos sexuales y reproductivos. Un 20% de todos los nacidos vivos son de adolescentes
entre 15 a 19 años, lo que se ha incrementado en un 74% entre 1990 y 2009. Las
consecuencias del embarazo adolescente tanto para la madre y para su bebé pueden ser muy
complicadas. El embarazo es una de las principales causas de la exclusión de adolescentes
del sistema educativo (ODNA 2012), mientras que el parto y sus complicaciones y el aborto
están entre las tres principales causas de hospitalización de niñas entre 12 y 17 años.
Subyacente a este problema está el hecho de que el inicio de la vida sexual de las y los
adolescentes se produce a edades más tempranas (entre 12 y 14 años), sin que cuenten con
los suficientes conocimientos para protegerse a sí mismos y con limitado acceso a métodos
anticonceptivos.

En el cantón Sucre se puede determinar que el embarazo adolecente es de 13.8%, por lo tanto
no se observa programas de prevención de embarazo en la adolescencia en la parroquia rural
de San Isidro.
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80,7

12,2

13,8

Mortalidad (niños por mil nacidos
vivos)

Embarazo adolescente
(porcentaje de nacimientos)

Porcentaje de NNA en hogares
con NBI

Grafico N° 18. T asas de pobreza e inclusión- cantón Sucre
Fuente: INEC-2010

En cuanto a los derechos a la protección frente a la violencia (física, psicológica, sexual) y el
maltrato en la familia, escuela y comunidad, la violencia doméstica representa un problema
recurrente. Siete de cada diez niñas, niños y adolescentes indican que sufren algún tipo de
violencia en sus hogares si se portan mal (ODNA, 2010). Datos oficiales sugieren que
porcentajes cada vez mayores de niñas, niños y adolescentes sufren de abuso extremo en sus
hogares (con un 35% de niñas, niños y adolescentes afectados en el 2011 y 44% en el 2010).
De acuerdo con información del 2012, los niños reciben más maltrato extremo de todo tipo
que las niñas (45% vs. 42%), así como violencia física (43% vs. 40%) mientras que las niñas
sufren más abuso psicológico (ODNA, 2011).
El castigo corporal y el abuso sicológico son considerados normales, formas de crianza
socialmente aceptables y utilizados como mecanismos de disciplina y resolución de
conflictos. Entre las niñas, niños, adolescentes y adultos, se mantiene un desconocimiento
generalizado sobre mecanismos de protección y ausencia de destrezas para identificar
situaciones de riesgo y cómo responder de manera adecuada.
La realización de su derecho a participar como ciudadanos en las decisiones que afectan sus
vidas es limitada, Ecuador sigue siendo un país centrado en adultos, patriarcal y jerárquico
donde el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos es
incipiente y se da muy poco valor a sus opiniones.
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Según el registro integro, la provincia de Manabí ha registrado valores de 194284
beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH), mientras que en el cantón Sucre se
puede observar 8113 BDH. Los créditos de desarrollo humano tienen una relación de 12652
créditos otorgados a nivel provincial versus 543 créditos otorgados a nivel cantonal. Por otro
lado, el INFA atiende a 2177 niños y niñas en el cantón Sucre, mientras que a nivel provincial
los niños y niñas atendidos ascienden a 52779.
Cuadro N° 36. Beneficiarios del BDH, CDH, INFA, abril 2014.
QUIEBRE DE
AREA
MANABI
SUCRE

BDH (beneficiarios) CDH ( créditos) INFA ( niños atendidos)
194284
12652
52779
8113
543
2177

Fuente: RIPS 2014

Contexto Local
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs requieren contar con herramientas y
metodologías para ejecutar proyectos sociales en beneficio de la niñez y adolescencia. Las
instituciones del gobierno responsables de los servicios locales están asumiendo su rol de
garantes de derechos, permitiendo que se disminuyan las brechas existentes que afectan a la
niñez y adolescencia.
En los ámbitos como salud, educación, seguridad social y vivienda, existen aún muchas
necesidades insatisfechas, como:
1. La desigualdad y discriminación por género sobre todo en las niñas y mujeres
2. En el ámbito educativo aún se evidencia baja calidad en la educación a niñas, niños y
adolescentes.
3. El trato en los hogares y escuelas no es el adecuado.
4. Carencia de planes de contingencia sobre gestión de riesgos en los centros educativos,
5. Bajo nivel de participación de niñas, niños y adolescentes.
6. Débil gobernanza en los centros educativos1 .

1 CSPIII. Derecho a la Educación

122

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

2.2.10.4 Igualdad intercultural
La descripción de las brechas en los derechos resalta el hecho de que estas vulneraciones son
experimentadas por grupos específicos que sufren de exclusión social y discriminación
arraigada y tienen un bajo acceso a servicios básicos, particularmente las niñas, niños y
adolescentes de poblaciones afro-ecuatorianas, indígenas y montubias.
Según el Censo del INEC en 2010, Manabí reporta un total de 94121 niñas, niños y
adolescentes montubios. Esto corresponde al 18% de la población manabita de NNA de 1 a
17 años, del total de los grupos étnicos de Manabí. Los años de escolaridad para la población
montubia e indígena esta alrededor de 5 a 6 años, según datos de la Revista E-Análisis. La
tasa de analfabetismo para el pueblo montubio es del 21,4% para la población de 15 años o
más. No existen datos disgregados por edad y sexo.

Foto N° 11. Población montubia Parroquia Rural San Isidro.

2.2.10.5 Discapacidad
Como se mencionó anteriormente en la sección correspondiente a salud, San Isidro tiene el
mayor porcentaje de población discapacitada si se comparan los datos a nivel provincial y de
país. En relación con el nivel cantonal, se puede observar que este último presenta un
porcentaje ligeramente más alto de discapacidad. El tipo de discapacidad más registrado es
la físico-motriz, seguida por discapacidad visual, mental, auditiva y psiquiátrica.
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Actualmente, el MIES brinda servicios a la población discapacitada por medio de su servicio
de ayuda "Atención en el Hogar y la Comunidad", teniendo una cobertura de 100 habitantes
discapacitados. Sin embargo, si se compara la cobertura de este servicio con el número de
personas discapacitadas, se puede observar que la cobertura no alcanza a asistir a toda esta
población que en total suman 807 personas. De esta manera, el incrementar la cobertura de
este servicio sería una buena alternativa para poder asistir a toda esta población.
2.2.11 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana.
De acuerdo al CPV - INEC 2010, han existido 79 casos de migración por distintas causas.
En el siguiente cuadro se puede observar un resumen de casos migratorios desglosado por
sexo y causa de migración.
Cuadro N° 37. Casos de migración registrados en la parroquia rural San Isidro desglosado
por sexo del migrante y causas de migración.
Sexo
del Unión
migrante
familiar
Femenino
5
Masculino
Total

5
10

Trabajo

Estudios

Varios

Total

23

4

5

37

31
54

5
9

1
6

42
79

Fuente: CPV - INEC 2010

Entre las ciudades que más ha migrado la población de San Isidro son: Guayaquil, Quito y
Santo Domingo, determinándose que la primera causa es la falta de fuentes de trabajo.
2.2.12 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
Cuadro N° 38. Cuadro resumen de potencialidades y problemas del componente Socio
Cultural encontrados en la parroquia rural San Isidro.
Componente

Potencialidades

Problemas

Al comparar los años 2001 y la
proyección calculada para el año 2015,
Demográfico

se tiene que la población económica más
independiente aumento de 55.4 a
57.87%.

La tasa de dependencia en la parroquia es 20% más
alta en relación a la registrada a nivel de país. Esto
se debe a que San Isidro presenta un alto porcentaje
poblacional en edades menores a 15 años.
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Componente

Potencialidades

Problemas
San Isidro presenta una alta tasa de analfabetismo,

Educación

Cobertura de infraestructura escolar en la

baja escolaridad, baja tasa de asistencia neta y alta

mayor parte del territorio

tasa de abandono escolar en relación a lo observado
a nivel de país.

Salud

Cuentan con Infraestructura moderna

Dos por ciento de la población sufre de desnutrición
y anemia.
Abusos en la ocupación de espacios públicos y

Acceso y uso de

Territorio declarado como centro

espacio público

patrimonial arqueológico de la cultura

y cultural

Jama-Coaque

ferias libres incluido el mercado de abastos que se
encuentra en mala ubicación además de poseer un
aspecto insalubre

Necesidades
Alto porcentaje de la población se encuentra bajo la

básicas

línea de pobreza.

insatisfechas
Organización
social

Existe una organización de segundo

Gran porcentaje de las organizaciones sociales de

grado - Unión de Organizaciones

San Isidro no están legalizadas y el apoyo técnico a

Campesinas de San Isidro (UOCASI)

estas es insuficiente.
Altos índices de drogadicción además del

Seguridad y
convivencia
ciudadana

crecimiento de la inseguridad debido al déficit de
Cuentan con un UPC y proyecto para
construcción de otro.

equipamiento policial(solo cuentan con un
camioneta y una moto) y bajo número de agentes de
policía(solo cuentan con 4 policías)
Los sitios arqueológicos y paleontológicos no están

Patrimonio
cultural

San Isidro cuenta con un gran potencial
turístico por ser un lugar arqueológico y
paleontológico estratégico.

Igualdad

siendo protegidos, explotados y promocionados
pese a que esto representa un gran potencial
turístico para San Isidro

El GAD Municipal del Cantón Sucre

Gran parte de la población femenina sufre diferente

cuenta con oficina de la mujer y familia

tipo de maltrato.
Migración por varios motivos a las ciudades de

Movilidad
humana

Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los
Tsáchilas.
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Cuadro N° 39. Matriz de problemas jerarquizada componente Socio Cultural de la parroquia San Isidro. Manabí 2015.
Indicador

Fuente

Magnitud

Valor
pondera
do

Gravedad

Valor
pondera
do

Alternativa
de S olución

18,90%

CPV-INEC
2010

2

1

2

0,6

2

0,4

2

IX

La tasa de dependencia en la parroquia es 20%
más alta en relación a la registrada a nivel de país.
Esto se debe a que San Isidro presenta un alto
porcentaje poblacional en edades menores a 15
años.

728,1

CPV-INEC
2010

2

1

2

0,6

2

0,4

2

VIII

San Isidro presenta una alta tasa de analfabetismo,
baja escolaridad, baja tasa de asistencia neta y alta
tasa de abandono escolar en relación a lo
observado a nivel de país.

Tasa de analfabetismo:
15%, escolaridad: 6.5,
tasas de asistencia de
neta de 50.2%, 37.8% y
12% para los niveles
educativos de secundaria,
bachillerato y superior
respectivamente; y, tasa
de abandono escolar:
7%.

CPV-INEC
2010 y archivo
maestro de
instituciones
educativas
2011.

2

1

3

0,9

2

0,4

2,3

IV

Dos por ciento de la población sufre de
desnutrición y anemia.

2%

Dispensario
San Agustín 3,
Unidad
Operativa Tipo
"A" La
M ocora; y,
Centro de
Salud San
Isidro - Distrito
13D11.

1

0,5

1

0,3

3

0,6

1,4

XIV

El porcentaje de discapacitados de la población de
San Isidro es 26.7% mayor al registrado a nivel
nacional.

7%

CPV-INEC
2010

1

0,5

1

0,3

2

0,4

1,2

XV

Problemas por componentes
Las mujeres representan un bajo porcentaje de la
PEA, indicando que las mismas se encuentran
realizando trabajos sin remuneración económica
por ejemplo: amas de casa.

Valor
Valoración
ponderado
Total

126

Priorida
d

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

Indicador

Fuente

Magnitud

Valor
pondera
do

Gravedad

Valor
pondera
do

Alternativa
de S olución

San Isidro no cumple con los estándares del índice
verde urbano propuesto por la OM S.

0.43 m2/habitante

Gobierno
Autónomo
Descentralizad
o M unicipal
del Cantón
Sucre y CPVINEC 2010.

2

1

1

0,3

1

0,2

1,5

XII

Abusos en la ocupación de espacios publicos y
ferias libres incluido el mercado de abastos que se
encuentra en mala ubicación ademas de poseer un
aspecto insalubre

Alto

Grupo
consultor

2

1

2

0,6

3

0,6

2,2

VI

92,17%

M inisterio de
Coordinación
de Desarrollo
Social

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

I

Gran porcentaje de las organizaciones sociales de
San Isidro no están legalizadas y el apoyo técnico
a estas es insuficiente.

40%

Levantamiento
de campo y
taller de visión
territorial

1

0,5

2

0,6

3

0,6

1,7

XI

No se han establecido zonas de seguridad en caso
de desastres antrópicos y naturales.

Alto

Grupo
consultor

3

1,5

1

0,3

2

0,4

2,2

VI

Altos índices de drogadicción además del
crecimiento de la inseguridad debido al déficit de
equipamiento policial(solo cuentan con un
camioneta y una moto) y bajo número de agentes
de policía(solo cuentan con 4 policías)

Alto

Taller de visión
territorial

2

1

3

0,9

2

0,4

2,3

III

Alto

Grupo
consultor

2

1

3

0,9

1

0,2

2,1

VII

60,6%

INEC-CDT2011

2

1

3

0,9

2

0,4

2,3

II

Problemas por componentes

Alto porcentaje de la población se encuentra bajo
ela linea de pobreza

Los sitios arqueológicos y paleontológicos no
están siendo protegidos, explotados y
promocionados pese a que esto representa un gran
potencial turístico para San Isidro
Gran parte de la población femenina sufre
diferente tipo de maltrato.

Valor
Valoración
ponderado
Total
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Problemas por componentes

EL servicio "Atención en el Hogar y la
Comunidad" brindado por el M IES no satisface a
toda la población discapacitada.
Prejuicios raciales y falta de orgullo e identidad

Indicador

Fuente

Magnitud

Valor
pondera
do

Gravedad

Valor
pondera
do

Alternativa
de S olución

100 de 807 habitantes
discapacitados en San
Isidro

M IES y CPVINEC 2010

1

0,5

2

0,6

3

0,6

1,7

X

M edio

Levantamiento
de campo

1

0,5

2

0,6

2

0,4

1,5

XIII

Valor
Valoración
ponderado
Total

128

Priorida
d

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

PDOT – PARROQUIA
RURAL SAN ISIDRO

DIAGNOSTICO ECONOMICO
PRODUCTIVO
CO

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE
SAN ISIDRO | ARQ. RUIZ
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Objetivos de Estudio
La actualización del Plan de Ordenamiento territorial de la parroquia San Isidro del Cantón
Sucre en el área económica, busca favorecer la calidad de vida de la población, aprovechando
adecuadamente los recursos del territorio, uso, ocupación y manejo del suelo; diseñando y
adoptando instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar acciones que
articulen un desarrollo integral del territorio.

Foto N° 12. Collage de instantáneas del San Isidro
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2.3 Diagnostico Económico Productivo
2.3.1 Trabajo y empleo
La Parroquia San Isidro del Cantón Sucre posee una superficie territorial de 276,26 km2 ,
comprendiendo el área territorial que comúnmente se conoce con Sucre Norte debido a la
peculiar distribución geopolítica del cantón
La Población que habitó en esta área según el último censo de del INEC, 2010, correspondía
a 10.987 habitantes, compuestas según género y área en la siguiente proporción:
Cuadro N° 40. Distribución de la población según su género en la parroquia San Isidro para
el año 2010. San Isidro – Manabí, 2015.

Género \ Área

Total

Porcentaje

Hombre

5.651

52,21

Mujer

5.336

47,79

Total

10.987

100 %

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaborado por: Grupo consultor

Gráfico N°19. Distribución de la población según su género en la parroquia San Isidro para el año 2010. San Isidro – Manabí, 2015.

Proyectando esta población según la tasa de decrecimiento estimada para la parroquia de San
Isidro que corresponde a 0,22% según datos del INEC años 2001 a 2010; tenemos que
actualmente en al año 2015 la población debe rondar las por los diez mil ochocientos sesenta
y cuatro habitantes y para el año 2019 serán de Diez mil setecientos sesenta y siete habitantes.
Una razón porque la tasa de crecimiento es negativa está relacionada con la migración de los
habitantes en busca de mejores ofertas de trabajo a ciudades más comerciales como Jama,
Bahía de Caraquez, Chone, Guayaquil, Quevedo, etc.
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Gráfico N° 20. Progresión de la población de San Isidro del año 2010 a los años 2015 y 2019. San Isidro - Manabí, 2015.

Extrapolando esta información con los porcentajes de hombre y mujeres en la parroquia
tenemos mujeres tenemos la población estimada por genero para los años 2015 y 2019 en el
cuadro detallado a continuación.
Cuadro N° 41. Proyecciones de la población según su género en San Isidro del año 2010 a
los años 2015 y 2019. San Isidro – Manabí, 2015.
Población

Año 2010

Año 2015

Año 2019

Mujeres

5251

5192

5146

Hombres

5736

5672

5621

Total

10987

10864

10767

Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Grupo consultor
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Gráfico N° 21. Proyecciones de la población según su género en San Isidro del año 2010 a los años 2015 y 2019. San Isidro – Manabí,
2015

2.3.1.1 PEA por sexo y auto identificación étnica
En base a esto la Población Económicamente Activa (PEA), según datos del último censo
INEC 2010, corresponde a tres mil cuatrocientos setenta y tres habitantes que representaba
al 31,61% de la población, no se tiene información actual de la población económicamente
activa dado que su valor no es extrapolable al depender de un sinnúmero de variables no
predecibles a través del tiempo, sin embargo si porcentualmente su valor no habría variado
hoy deberían haber tres mil cuatrocientos treinta y cuatro personas económicamente activas.
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Foto N° 13. Trabajador en un centro de acopio minorista

Así mismo según datos del último censo INEC 2010, tenemos que de los tres mil
cuatrocientos setenta y tres habitantes que corresponde a la PEA dos mil ochocientos
diecisiete eran hombres mientras que solamente seiscientas cincuenta y seis mujeres
entraron en esta clasificación
Cuadro N° 42. PEA según su género en San Isidro para el año 2010 San Isidro – Manabí,
2015.
PEA

Año 2010

Mujeres

656

Hombres

2817

Total

3473
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Gráfico N° 22. PEA según su género en San Isidro para el año 2010 San Isidro – M anabí, 2015.
Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Grupo consultor

De conservarse esta proporción hay aproximadamente una mujer por cada cinco hombres
como componentes del PEA identificándose una profunda brecha socio económico en la
inequidad de género a nivel de la población.
De la misma manera no se encuentran análisis previos sobre la población económicamente
activa según su etnia racial auto identificada, y si existe o no

segregación social hacia

determinada etnia, además la información recabada revela datos a nivel provincial sin
embargo se asume que la PEA es principalmente mestiza, al ser este el sector de población
más abundante en el Cantón Sucre, no siendo relevantes en número las población indígena
y otros tipos raciales.
Cuadro N° 43. Población según su fenotipo racial en el Cantón Sucre. San Isidro – Manabí
2015.
Población
Indígena
Total

Afroecuatoriano Montubio

Mestizo

Blanco

Otro

20853

38

1503

1987

16317

918

90

100 %

0,18 %

7,21 %

9,53 %

78,25 %

4,40 %

0,43 %

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaborado por: Grupo consultor
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Gráfico N° 23. Población según su fenotipo autoidentificado racial en el Cantón Sucre. San Isidro – Manabí 2015.

2.3.1.2 PEA desagregada por rama de actividad
Se desconocen los datos de PEA desempleada y PEA ocupada, y más aun de la desagregación
de esta en PEA remunerada y PEA no asalariada pero sabemos que para el año 2010 la
población en edad de trabajar (PET) era de cuatro mil trecientos sesenta y ocho hombres
versus cuatro mil ciento sesenta y cuatro mujeres.
Cuadro N° 44. PET según su género en San Isidro para el año 2010 San Isidro – Manabí,
2015.
Población

Año 2010

Mujeres

4164

Hombres

4368

Total

8532

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaborado por: Grupo consultor
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Gráfico N° 24. PET según su género en San Isidro para el año 2010 San Isidro – Manabí, 2015
Fuente: Censo INEC, 2010
Elaborado por: Grupo consultor

La marcada diferencia de estos valores deriva en que las labores domésticas a las que se
dedica un gran porcentaje de la población femenina no eran consideradas como una
ocupación laboral, sin embargo actualmente este sector de la población está considerado
como habitantes con un trabajo no remunerado de aquí que se deduzca que para el año 2010
la tasa de participación laboral bruta sea de que el 49,85% de los hombres versus el 12,3%
de mujeres.
Por otro lado la población económicamente inactiva fue de casi del doble de habitantes siendo
mucho mayor en la población femenina con tres mil quinientos ocho mujeres versus mil
quinientos cincuenta y un hombres según los datos censales del año 2010 a nivel provincial.
Foto N° 14. Mujer trabajando en centro de acopio

Elaborado por: Grupo consultor
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Cuadro N° 45. PEA según su género en San Isidro para el año 2010 San Isidro – Manabí,
2015.
PEI

Año 2010

Mujeres

3508

Hombres

1551

Total

5059

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaborado por: Grupo consultor
Gráfico N° 25. PEI según su género en San Isidro para el año 2010 San Isidro – Manabí, 2015.

Analizando los datos de población para la misma fecha tenemos que el desempleo rondaba
el 3,96% a nivel provincial valor inferior al promedio nacional que rondaba el 7,7%, la
población empleada fue superior a la subempleada en más de veinte puntos porcentuales
entre los habitantes de la parroquia según los datos censales, extrapolando los datos
provinciales de Manabí hacia la población local en el mismo año 2010.
Foto N° 15. Almacenamiento de Ají en salmuera

Elaborado por: Grupo consultor
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Cuadro N° 46. Extrapolación de la población según las tazas de empleo subempleo y
desempleo en la parroquia San Isidro año 2010. San Isidro Manabí, 2015
Valores porcentuales de
Manabí

Desempleo

Subempleo

Empleo

Total

3,96%

36,27%

59,77%

1

Extrapolación a nivel
parroquial 2010

435

3985

6567

10987

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaborado por: Grupo consultor

Gráfico N° 26. Extrapolación de la población según las tazas de empleo subempleo y desempleo en la parroquia San Isidro año 2010. San
Isidro Manabí, 2015

Del reporte de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) realizada
en marzo del 2014 a nivel nacional, tenemos que la población económicamente activa
representa el 54,0% el total

nacional estando ocupados el 94,4 % de estos en alguna

actividad.
En el reporte se detalla de igual forma que el promedio de desocupación nacional representa
el 5,6% del PEA, un valor más bajo aunque tendencialmente fluctuante si lo comparamos
con el año 2010 que fue de 7,7%. Sin embargo según datos de la misma encuesta se detalla
que la desocupación a nivel de Manabí es del en 6,3% lo que nos muestra que el nivel de
desempleo provincial es superior al promedio nacional.
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2.3.1.3 Economía popular y solidaria
En lo que respecta a la población ocupada por cuenta propia vemos que a nivel cantonal
representa la principal relación de dependencia laboral con el 34,29 % del total del PEA
seguido de jornalero o peón con el 30,15% por otro según datos censales solo el 0,84% eran
trabajadores sin remuneración lo cual es muy deseable desde el punto de vista de la economía
popular y solidaria, no se tiene información a nivel parroquial pero la tendencia debe
mantenerse excepto quizás por que al ser una parroquia agrícola el porcentaje de población
que se dedica a jornalear debe ser superior que los trabajadores a cuenta propia.
Cuadro N° 47. Porcentaje de la PEA según su relación de dependencia laboral. San Isidro Manabí, 2015
PEA

%

Empleado publico

198

5,70

Empleado Privado

334

9,62

Peón/jornalero

1047

30,15

Patrono

129

3,71

Socio

29

0,84

Cuenta propia

1191

34,29

Trabajo no remunerado

39

1,12

Empleada doméstica

73

2,10

Se ignora

242

6,97

Otros

191

5,50

Total

3473

100,00

Fuente: Censo INEC
Elaborado por: Grupo consultor
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Gráfico N° 27 . Porcentaje de la PEA según su relación de dependencia laboral. San Isidro - M anabí, 2015

2.3.1.4 Empresas o establecimientos económicos
Respecto a la relación entre sectores económicos con la población económicamente activa
(PEA), se observa que en el año dos mil diez la ocupación preferente de los habitantes se
hallaba en el sector terciario (servicios), seguido de cerca sector primario (agropecuario), no
hay información nueva que nos motive a pensar que esta tendencia haya cambiado
Por otro lado la población dedicada al sector secundario es drásticamente inferior, incluso
menor que los datos de actividades no declaradas lo cual con el modelo de desarrollo actual
no es deseable, al ser este sector el industrial y el eje en el cual está basado el nuevo modelo
económico de la nación mediante el cambio de la matriz productiva.
Hablando concretamente de San Isidro es muy probable que esta tendencia no sea la aplicable
a la parroquia pues al ser netamente agrícola es de esperar que su PEA primordialmente sea
Agropecuaria y no enfocada al área de servicios, valor que se ve sesgado a nivel cantonal por
la influencia de Bahía de Caraquez como uno de los principales e

importantes centros

turísticos de Manabí, valor que no puede ser corroborado pues el Pea no es interpolable
matemáticamente.
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Cuadro N° 48. Relación de los sectores económicos con la PEA, Sucre – Manabí, 2015

SECTOR ECONÓMICO

PEA

%

PRIMARIO

7.055

36,92

SECUNDARIO

1084

5,67

TERCIARIO

8.525

44,61

NO DECLARADO

2445

12,80

TOTAL

19109

100

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaborado por: Grupo consultor

Gráfico N° 28. Relación de los sectores económicos con la PEA, San Isidro – Manabí, 2015
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2.3.2 Principales productos
De las principales actividades económicas de la Parroquia San Isidro, se destacan
primordialmente su aptitud agro productiva dado que la manufactura y los servicios no son
la principal fuente de ingresos de los habitantes, por otro lado no se cuenta con datos actuales
de la situación de la parroquia.

Foto N° 16. Maracuyá en centro de acopio

2.3.2.1 Características de las actividades económicas agropecuarias
En base a los análisis previos, siendo Sucre

un cantón con una sorprendente diversidad

productiva; siendo los principales productos perenes sembrados la Maracuyá y el Cacao
mientras que el Maíz duro es el principal cultivo de temporada, esta tendencia es
marcadamente aplicable a San Isidro por su naturaleza netamente rural y eminentemente
agrícola.
Cuadro N° 49. Matriz del número de upas y hectáreas de acuerdo a los principales cultivos,
Sucre – Manabí, 2015
50

UPAs

670

Superficie sembrada

219

UPAs

648

Superficie sembrada

72

UPAs

ALGODÓN
PRINCIPALES
CULTIVOS
ARROZ
HIGUERILLA
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MAÍZ DURO FRESCO

119

Superficie sembrada

59

UPAs

71

Superficie sembrada

1.553

UPAs

5.929

Superficie sembrada

85

UPAs

45

Superficie sembrada

61

UPAs

101

Superficie sembrada

201

UPAs

155

Superficie sembrada

162

UPAs

320

Superficie plantada

312

UPAs

995

Superficie plantada

207

UPAs

322

Superficie plantada

941

UPAs

1.624

Superficie plantada

423

UPAs

341

Superficie plantada

MAÍZ DURO SECO

MANÍ

SANDÍA

YUCA

BANANO

CACAO

CAFÉ

MARACUYÁ

PLÁTANO
Fuente: Censo INEC
Elaborado por: Grupo consultor

No se identificó sistemas de riego extensivos más cabe señalar que según datos cartográficos
el Instituto Espacial Ecuatoriano existen alrededor de 271,04 Hectáreas con algún tipo de
riego además según la información presente en el GAD Provincial de Manabí existe nueve
pozos de agua destinados para sistemas de riego en San Isidro ubicados en :
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San Lorenzo



San Benito arriba



San Benito abajo



Periquiame



Estero seco



San Francisco



San Miguel de Piquigua
Foto N° 17. Pozo de Agua

Existe una propuestas de construir 50 albarradas, además el gobierno provincial trabaja en
la rectificación de cuencas y sitios de riesgos en los esteros Perro, Sauce y Río cangrejo.

Foto N°. 18 Albarrada producto de extracción minera de piedra

2.3.2.2 Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del suelo.
El sector primario es uno de los más importantes por ser el de mayor participación en la
economía nacional y más aún en el ámbito rural. Si analizamos más detenidamente los
valores de dichos productos observamos que el cultivo de ciclo corto más extendido es el
maíz con una producción de 34481,38 toneladas métricas, el cultivo con mejor rendimiento
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es la sandía 24 TM/HA sin embargo es uno de los que posee menor superficie cultivada 6,53
HA.
Es importante acotar que aunque no se considere un producto agrícola de importancia, el
Piñón de exportación para la elaboración de biocombustibles es una buena alternativa como
cultivo complementario especialmente en su uso como cercas vivas, cabe destacar que se
rendimiento estimado es de 3,09 TM / HA
Cuadro N° 50. Principales productos agrícolas del cantón Sucre, San Isidro-Manabí, 2015
Productos

Sup. Cosechada (HA)

Rendimiento
(TM/HA)

Producción
(TM)

Arroz

1230,00

3,18

3911,40

Maíz

8933

3,86

34481,38

Café

87,36

0,40

34,94

Cacao

2544,25

0,50

1272,13

Sandia

6,53

24,00

156,83

Melón

3,60

11,30

40,70

Papaya

23,82

5,50

131,03

Plátano

88,67

14,00

1241,42

Maní

1,18

1,40

1,65

Yuca

9,44

4,70

44,36

Algodón

245,11

2,40

588,26

Maracuyá

547,76

15,60

8545,11

Fuente: PDOT Tosagua, basado en censo agropecuario MAGAP 2000
Elaborado por: Grupo consultor
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Gráfico N° 29. Producción de los principales productos agrícolas dentro del cantón Sucre, San Isidro -Manabí, 2015

Gráfico N° 30. Rendimiento de los principales productos agrícolas dentro del cantón Sucre, San Isidro -Manabí, 2015
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2.3.2.3 Uso de Suelo y conflictos de uso agrario
Por otro lado si bien no se tienen los datos sesgados a nivel parroquial sobre el número de
upas presentes en la parroquia si tenemos el número aproximado de upas según las categorías
de uso principal el suelo a nivel de cantón tal como se detalla en la siguiente tabla
Cuadro N° 51. Matriz del número de upas y hectáreas de acuerdo a los principales usos de
suelo, Sucre – Manabí, 2015
CULTIVOS
PERMANENTES

1.947

UPAs

5.989

Hectáreas

CULTIVOS
TRANSITORIOS Y
BARBECHO

2.102

UPAs

14.560

Hectáreas

469

UPAs

3.692

Hectáreas

1.887

UPAs

72.595

Hectáreas

75

UPAs

1.201

Hectáreas

1.078

UPAs

25.054

Hectáreas

1.638

UPAs

4.332

Hectáreas

3.872

UPAs

127.423

Hectáreas

DESCANSO
CATEGORÍAS DE USO
PRINCIPAL DEL SUELO

PASTOS CULTIVADOS

PASTOS NATURALES

MONTES Y BOSQUES

OTROS USOS

TOTAL
Fuente: III Censo Agropecuario 2000
Elaborado por: Grupo consultor

De esta información podemos deducir que gran parte de las tierras productivas de Sucre están
dedicadas a la cría de ganado con setenta y dos mil quinientas noventa y nueve hectáreas
destinadas a pastos cultivados, siendo este el uso ponderante de los suelos de Sucre y
teóricamente de San Isidro.
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Por otro lado y en contraposición los pastos naturales son solo una pequeña fracción del
territorio con mil doscientas un hectáreas dada la explotación de suelos en fines más
comerciales

Gráfico N° 31. Rendimiento de los principales productos agrícolas dentro del cantón Sucre, San Isidro -Manabí, 2015

2.3.2.4 Otras actividades económicas de la parroquia.
En forma complementaria para la construcción y comprensión del perfil económico
productivo de la parroquia se analiza otros factores.
En la Parroquia San Isidro la actividad acuícola no se ha desarrollado a pesar de las fuentes
de agua que posee esto puede deberse por su cercanía al mar lo cual a hecho que no sea una
necesidad la obtención de productos piscícolas de la zona, sin embargo este es un territorio
con gran potencial en esta área.
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Foto N° 19. Industria minera

En lo que respecta al sector manufacturero tenemos que 1084 habitantes a nivel de Sucre se
carecen de datos a nivel parroquial sin embargo la principal actividad manufacturera es la
elaboración de productos lácteos.
Cuadro N° 52. Matriz de actividades manufactureras en la parroquia San Isidro, Sucre –
Manabí, 2015
TEMA/ SECTOR

INDICADOR
PEA en la actividad

Actividad industrial
15 personas
manufacturera
Según datos recabados
Número de empresas por tipo de industria: Las principales industrias están relacionadas con el
procesamiento de lácteos en leche y quesos se estima que existen al menos tres empresas destinadas
a esta actividad.
Volúmenes de producción de principales productos: La producción estimada es de alrededor
de 41 quintales de queso, a más de productos como requesón mantequilla y yogurt
Comercialización: los principales destinos de los productos corresponden a Chone, Quevedo,
Jama Bahía de Caraquez y comercios en Guayas.
Elaborado por: Grupo consultor
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Cuadro N° 53. Matriz de actividades manufactureras en la parroquia San Isidro, Sucre –
Manabí, 2015
TEMA/ SECTOR
Actividad comercial

INDICADOR
Número de establecimientos comerciales por tipo

Varias
(alimentos,
medicinas,
Alrededor de 440 locales en actividades varias
ferreterías, multiservicios, etc.)
Volumen de ventas: El volumen de ventas es indeterminado por la naturaleza varia de las
actividades
PEA en la actividad: 8.525 habitante (datos a nivel cantonal se desconocen los datos a nivel
parroquial actual)
Elaborado por: Grupo consultor

Cuadro N° 54. Matriz de actividades manufactureras en la parroquia San Isidro, Sucre –
Manabí, 2015
TEMA/ SECTOR

INDICADOR

Actividad Minera

PEA en la actividad minera

Piedra

30 habitantes

Número de empresas/tipo de actividad (metálica y no metálica): Existen dos empresas
dedicadas a la extracción de piedra molida (ripio)
Número de concesiones mineras y superficie: Existen dos concesiones mineras registradas a
cielo abierto
Volumen de producción de los principales productos mineros: Indeterminado
Elaborado por: Grupo consultor

2.3.3 Seguridad y soberanía alimentaria.
La producción de alimentos en San Isidro no permite sustentar completamente las
necesidades de la población de la población principalmente por la falta de producción de
ciertos alimentos de primera necesidad los cuales deben provenir de otros sitios
La producción de cárnicos en especial porcinos y vacunos suple las necesidades básicas de
la población mientras que la producción local aves en las granjas disminuye la demanda de
estos alimentos en las ferias, sin embargo la inexistencia de acuacultura obliga a la
importación de estos productos lo cual no genera una problemática debido a la cercanía con
los puertos pesqueros en las mismas playas Manabitas
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Aunque existe producción de granos de primera necesidad como maíz y arroz la
estacionalidad de la producción y la inexistencia de infraestructuras de almacenamiento de
gramos tales como silos, obliga a adquirir productos de zonas de comercio cercanas tales
como Chone, Bahía de Caraquez, Jama, San Vicente o incluso mercados más alejados como
Quevedo y Guayaquil, de estos mismos sitios se aprovisiona de alimentos procesados como
aceite, sal, azúcar, etc.
En lo que respecta a frutas sus necesidades inmediatas se ven cubiertas por la producción
local y las que no se producen se traen de mercados cercanos o de la sierra. En lo que respecta
a hortalizas la producción propia es prácticamente nula lo cual hace dependiente a San Isidro
de este tipo productos la mayoría de los cuales bajan de distintos sectores de la sierra norte.

Fotos N° 20 y 21. Productos agrícolas y pecuarios de primera necesidad

2.3.4 Presencia de proyectos nacionales de carácter estratégico.
El Proyecto Multipropósito Jama tiene como objetivo dotar de aproximadamente 6.000 l/s de
agua que será destinada para riego en un área de 6.600 ha. Adicionalmente se prevé dotar de
250 l/s de agua para consumo humano y, complementariamente a los componentes indicados
se estima generar 10 MW de potencia a partir de un aprovechamiento hidroeléctrico.
La solución prevista consistiría en la construcción de una presa en la cuenca del río Jama que
permitirá regular los caudales del mismo y así poder dotar de agua para riego, energía y
abastecimiento humano a las zonas previstas.
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Riego: Destinado a la producción agrícola de la zona alta y baja del valle del río Jama,
así como de los valles cercanos mediante el trasvase de agua a las cuencas de los río
Briceño, Don Juan y San Ramón.



Abastecimiento: Dotación de agua para consumo humano a los cantones de Jama,
San Vicente, Chone y Sucre, concretamente a las poblaciones de Jama, Don Juan,
Canoa, Briceño, San Isidro, San Ramón y Eloy Alfaro.



Aprovechamiento Hidroeléctrico. Estudio para la generación de 10 MW de potencia.
Ubicación zona de los estudios.

El ámbito de actuación del proyecto se localiza en la provincia de Manabí y más
concretamente, en los cantones de Jama, San Vicente, Chone y Sucre (San Isidro). La
provincia de Manabí se localiza en el emplazamiento centro-noroeste de Ecuador continental,
cuya unidad jurídica se ubica en la región geográfica del litoral, que a su vez se encuentra
dividida por el cruce de la línea equinoccial.
La cuenca del río Jama tiene una superficie total en el entorno de los de 1.300 km2 y cuenta
con una aportación media anual de 249 hm3. El curso del río atraviesa los cantones de Chone,
Sucre (Parroquia de San Isidro) y Jama, donde tiene su desembocadura formando uno de los
7 estuarios más importantes del Ecuador.
Los esquemas de riego, varían en función de la ubicación final de la presa, pero en su mayor
aprovechamiento permitiría el riego de 6.600 ha, con la siguiente distribución aproximada:
 Cuenca media-baja del valle Río Jama: 1.000 ha.
 Trasvase al valle Río Briceño: 2.000 ha.
 Trasvase al valle Río San Ramón (Cuenca del río Chone): 1.500 ha.
 Trasvase al valle del Río Don Juan: 2.100 ha.
 La población total beneficiada ascendería a 1.345.779 habitantes.
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Cabe destacar que por el momento el proyecto multipropósito Jama se encuentra suspendido
indefinidamente.
2.3.5 Financiamiento
Respecto a las instituciones que brindan financiamiento destinados a consumos varios se
cuenta con dos fuentes de crédito en la parroquia, ambas en el área urbana de la misma
La Cooperativa de ahorro y crédito San Isidro cuyo requisito para préstamos consiste en ser
socio activo y un garante que también sea socio de la cooperativa, presta créditos de 300 a
3000 dólares, hasta 12 meses plazo al 25% de interés y la cooperativa de ahorro y crédito
CUPSI de la asociación de productores UOCASI para brindar préstamos solicita estar al día
en sus cuotas con montos de crédito de 100 a 500 dólares al 20% anual. A más de esto como
corresponsales no bancarios se tiene bancos del barrio de las instituciones financieras
Pichincha y Guayaquil.

Fotos N° 22 y 23. Instituciones financieras en San Isidro
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2010 87.895,10

Total

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Febrero

Cuadro N° 55. Recaudaciones mensuales desde el año 2010 al año 2014 Sucre – Manabí, 2015

109.059,54 139.013,80 110.709,88 144.818,34 142.108,05 240.804,34 175.370,91 240.652,52 120.344,36 187.940,50 193.034,97 1.891.752,31

2011 267.465,51 124.936,00 206.681,68 214.166,20 164.440,13 166.635,47 227.617,55 215.843,40 210.422,50 197.494,19 301.338,67 227.462,42 2.524.503,72
2012 270.759,05 207.583,78 199.121,49 237.847,11 268.667,64 189.170,93 260.940,11 266.892,63 258.891,59 267.580,29 325.231,22 170.755,75 2.923.441,58
2013 242.250,80 278.793,33 300.119,27 288.868,92 182.817,78 275.614,82 290.157,88 252.172,71 342.351,80 337.884,78 252.220,97 318.964,99 3.362.218,05
2014 466.818,82 359.015,52 426.735,08 556.649,15 381.831,98 291.861,05 318.897,45 538.797,13 448.468,74 514.181,68 518.693,20 354.989,34 5.176.939,14

Fuente: www.SRI.gov.ec
Elaborado por: Grupo consultor, 2015
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Gráfico N° 32. Recaudaciones mensuales desde el año 2010 al año 2014 Sucre – Manabí, 2015

2.3.6 Infraestructura para el fomento productivo.
De acuerdo a la función y coordinación en la producción rural que realiza la parroquia, es
importante identificar la infraestructura de apoyo a la producción. No se tienen datos
específicos por parroquia así que se analizara la información cantonal.
Cuadro N° 56. Fomento productivo desde el año 2010 al año 2014 Sucre – Manabí, 2015
28

UPAs

38

Número

15

UPAs

19

Número

VEHÍCULOS
(Camioneta, etc.)

459

UPAs

549

Número

COSECHADORAS O
TRILLADORAS

7

UPAs

10

Número

*

UPAs

3

Número

1.743

UPAs

2.413

Número

*

UPAs

TRACTORES DE RUEDA

TRACTORES DE ORUGA

EQUIPO Y MAQUINARIA

SEMBRADORAS

FUMIGADORAS
INSTALACIONES

EMPACADORAS
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SILOS

3

Número

22

UPAs

34

Número

122

UPAs

129

Número

TENDALES
Fuente: III Censo Agropecuario 2000
Elaborado por: Grupo consultor

En el análisis territorial no se identificaron silos de almacenamiento en la parroquia por lo
cual se vuelve imperante la construcción de plantas de almacenamiento de granos así como
de transformación de materias primas

Fotos N° 24 y 25. Molino para la elaboración de pasta de ají y ají jalapeño

Dentro de la tecnificación agrícola no se cuenta con maquinaria específica dentro de los
pocos productos que reciben procesamiento esta la elaboración de pasta de ají la cual
necesita poca tecnificación.
La industria más desarrollada son las de lácteos las cuales si cuentan con tecnología que va
desde medios hasta modernos sistemas de procesamiento de leche
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Foto N° 26. Enfriador de leche para la elaboración de queso

2.3.7 Síntesis del componente problemas y potencialidades
Cuadro N° 57. Matriz de potencialidades y problemas San Isidro – Manabí, 2015
Variables

Empleo y Talento
Humano

Principales Productos
del Territorio

Potencialidades






Seguridad y Soberanía

Alimentaria
Proyectos Estratégicos
Nacionales





Financiamiento

Infraestructura para el 
fomento productivo

Población Económicamente
Inactiva con aptitud
productiva

Inexistente Acuacultura
Suelos idóneos producción
agropecuario
Alta aptitud agropecuaria
Zona cercana a proyectos
estratégicos importantes como
Multipropósito Jama
Presencia de instituciones
financieras que apoyan al
fomento productivo con
microcréditos
Producción agropecuaria de
alta calidad

Problemas




Diversificar actividades productivas
Insuficiente capacitación en
actividades productivas inexistentes
en el territorio (artesanales, textiles)
Perdida del PEA por migración a
ciudades más comerciales



Inestabilidad de precios



Producción centrada en productos
específicos



Proyecto suspendido



No toda las personas interesadas
tienen la facilidad de acceder a un
crédito



Carencia de infraestructura de
almacenamiento de granos
Carencia de máquinas de
procesamiento de materias primas

Elaborado por: Grupo consultor

158

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

Mapa N° 25. Síntesis del Componente Económico

159

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

Cuadro N° 58. Matriz de priorización de problemas componente Económico productivo San Isidro – Manabí, 2015

Problemas por componentes
Inexistente maquinaria para la
industrialización de alimentos
(maracuyá, cacao)
Inexistente industria de cuero, de
fabricación de sombreros, zapatos
u otros textiles, artesanías y demás
Escasa promoción y producción de
cultivos alternativos como el
piñón.
Limitada producción agrícola
estacional por falta de sistemas de
riego
Alta fluctuación en precios de
productos como cacao y maracuyá
e Inexistente aplicación de las
políticas de precios a la leche
Poca infraestructura para el
adecuado acopiamiento y
almacenamiento de productos
Poca de capacitación en cría de
especies menores avícolas,
porcinos y manejo de lácteos

Indicador

0%

0%

Fuente
Equipo
consulto
r
Equipo
consulto
r

COMPONENTE ECONÓMICO
Valor
Valor
Magnitud pondera Gravedad pondera
do
do

Alternativa
de Solución

Valor
pondera
do

Valoración
Total

Prioridad

3

1,5

1

0,3

2

0,4

2,2

VIII

2

1

1

0,3

3

0,6

1,9

XII

Bajo

Taller

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

VI

Bajo

IEE

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

IV

Bajo

Taller

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

VII

Bajo

Taller

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

I

Bajo

Taller

2

1

1

0,3

3

0,6

1,9

XI

2

1

2

0,6

2

0,4

2

IX

1

0,5

2

0,6

2

0,4

1,5

XIII

Inexistencia de silos de
almacenamiento

0%

Inexistente industria acuícola

0%

Equipo
consulto
r
Equipo
consulto
r
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Problemas por componentes

Indicador

Fuente

COMPONENTE ECONÓMICO
Valor
Valor
Magnitud pondera Gravedad pondera
do
do

Alternativa
de Solución

Valor
pondera
do

Valoración
Total

Prioridad

Vialidad en mal estado, la mayoría
caminos son solo sendas de verano

71,9%

Equipo
consulto
r

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

III

El mercado no brinda los
requisitos mínimos para mantener
la calidad y sanidad de los
productos

Bajo

Equipo
consulto
r

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

II

No hay agilidad para permisos de
funcionamiento

Bajo

Taller

2

1

2

0,6

2

0,4

2

X

Insuficiente infraestructura
turística de calidad

Bajo

Equipo
consulto
r

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

V

Elaborado por: Grupo consultor, 2015
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PDOT – PARROQUIA
SAN ISIDRO

DIAGNOSTICO ASENTAMIENTOS
HUMANOS
CO

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE
SAN ISIDRO | ARQ. RUIZ
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2.4 Asentamientos Humanos
En términos generales, un asentamiento es cualquier tipo de poblamiento humano, ya que
siempre se está designando a la acción mediante la cual un grupo chico o grande de personas
establecen como su espacio de hábitat y permanencia aquel lugar que han elegido y que
lentamente y con el tiempo puede ir transformándose más y más de acuerdo a las necesidades.
2.4.1 Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el
exterior.
2.4.1.1 Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio
Los primeros habitantes que vinieron a San Isidro fueron los hermanos Gregorio y Aniceto
Sismo de origen peruano y logran construir la primera vivienda en la década del sesenta del
siglo XIX en la que llamamos Centro Ceremonial, posteriormente logran construir otra
vivienda en lo que hoy es propiedad de Don Bartolo Mero, Don Mariano Jama es la segunda
persona a continuación lo hicieron los señores Juan Delgado, Carmelo Chila, Claudio y
Eduardo Vite, Cristóbal Valdez, Espidión Chumo, Medardo Leones, Sixto y José Figueroa,
Filamil Intriago, Carlos Intriago, Vidal Vera, Rafael Marquínez Bartolo Mite, Segundo Mite,
todas estas personas llegaron a vivir en diferentes localidades de la parroquia al finalizar el
siglo XIX. Al finalizar el siglo XIX la zona norte y central de Manabí comenzó a recibir
personas que venían en busca de mejores tierras para realizar sus faenas agrícolas. Provenían
del sur debido a la sequía que siempre ha habido, por la influencia climática de la Corriente
de Humboldt y fue precisamente en 1898, que llegaron a este lugar de la Parroquia Rio Chico
del Cantón Portoviejo.
Don Vidal Vera, viajó a Portoviejo y aprovechando sus amistades le explicó al Señor
Gobernador que estaba ocurriendo un conflicto de pertenencia del recinto Estero Bravo,
quien ordenó que el recinto pertenezca a Bahía de Caraquez. Don Sixto Figueroa cumpliendo
la orden del Señor Gobernador llamó a sus vecinos y les comunicó que regalaba el terreno
para que no haya pelea, y todos como buenos hermanos se dirigieron a las Riveras del Rio y
extrajeron las fibras de frutillos e hicieron una medida con la cual trazaron el urbanismo de
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San Isidro. El primer terreno lo asignaron para el parque, otro para la Iglesia, como creyentes
que eran, otro para el mercado y otro para el cementerio2 .
2.4.1.2 Jerarquización de asentamientos humanos
La jerarquización comprende la asignación de categorías a los asentamientos humanos en
función de variables que determine su consolidación como población, equipamientos, oferta
de servicios, entre otras; de ahí que el siguiente cuadro muestra los diez asentamientos más
importantes de la parroquia en función del número de familias, siendo la cabecera parroquial
el más importante por concentrar la mejor oferta de servicios públicos, equipamiento y demás
variables, mientras que los presentados en el siguiente cuadro generan importancia por la
cantidad de familias que conforman cada asentamiento:
Cuadro N° 59. Jerarquización de asentamientos humanos
NÚMERO DE FAMILIAS POBLADOS

Cañaveral Pechichal, Bijahal abajo, El Relleno, El tope de rio mariano, El
Más de 100

Tormento, Juan Vásquez, Las Mercedes, Rio Mariano la tola, Rio Mariano las
cabeceras (humedad), Santa Teresa, La Industria, San Miguel de Piquigua

Fuente: Levantamiento en campo, 2015
Elaborado por: Grupo Consultor, 2015

Del cuadro anterior se desprenden los asentamientos de la Cabecera parroquial San Isidro, El
relleno, El tope de Rio Mariano, El Tormento, Juan Vásquez, Las Mercedes, Rio Mariano la
tola, Rio Mariano las cabeceras (humedad), Santa Teresa, La Industria y San Miguel de
Piquigua como

los que están conformados con la mayor cantidad

de familias

(aproximadamente 150 según la información de campo).

2

http://www.sanisidromanabi.com/html/historia/historia1.ht ml, consultado el 06 de mayo de 2015
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Mapa N° 26. Asentamientos humanos según composición poblacional

2.4.1.3 Lineamientos de la ETN 2013-2017 que incidan en el territorio parroquial y su
dependencia
La Estrategia Territorial Nacional considera el territorio como una construcción social de
carácter multidimensional y dinámico. Permite articular la política pública nacional con las
condiciones y características propias del territorio (continental, marino e insular). A partir de
la identificación de las necesidades territoriales, permite también desarrollar estrategias para
cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir en las distintas localidades del país 3 .
En este sentido, de acuerdo a la información presentada en el Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017, se evidencia en el siguiente corema una articulación principal con los
asentamientos locales de San Vicente, Bahía de Caráquez, Charapotó y Rocafuerte hacia el

3

SENPLADES Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
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sur de la parroquia para conectarse con el asentamiento de carácter nacional: Manta. En
cambio, hacia el norte y oeste existe articulación principal de asentamientos de carácter
subregional como Pedernales; El Carmen y Chone para de manera complementaria recibir
influencia, principalmente comercial, del asentamiento regional Santo Domingo de los
Tsáchilas.

Corema N° 1. Influencia de la Estrategia T erritorial Nacional en la parroquia

2.4.1.4 Localización y forma de los asentamientos humanos
Comprende el análisis de la red de asentamientos en la parroquia de una manera integral en
función de la ubicación, influencia y relación; de ahí que, se estructuran corredores de
asentamientos con características homogéneas.
El siguiente cuadro muestra cómo se distribuyen los asentamientos humanos en función de
la ubicación tomando en cuenta variables como rangos de altitud, sector geográfico e
influencia de elementos biofísicos como esteros y ríos.
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Cuadro N° 60. Localización y forma de los asentamientos humanos estructurado por su
ubicación.
Poblados
Bijahual, Bijahual Abajo, San Roque, Juan
Vásquez, La Laguna
Cinco de Junio ,Laguna Boquita, El Zapote,
Jejenal, Boca de Calada, Aurora
Río Grande, Valle Alegre, La Florida,
Pechichal
San Miguel de Piquigua, Chimborazo, La
Chicha, La Providencia, San Jacinto, La
Felicidad
San Lorenzo, San Benito, Santa Rosa, Palma
Sola, El Tormento, San Francisco, Santo
Domingo Chiquito, Boca de Piquigua
El Progreso, Santa Teresa, Las Mercedes, El
Relleno, El Palmar, Las Brisas, Tutumbe,
Río Mariano, Río Mariano Aguas Turbias
Santa Clara, San Pablo, Nueve de Octubre,
La Mediania, Las Brisas
Mata de Plátano, Río Mariano Cabeceras
(Humedad), Río Mariano la Tola
Agua Blanca, Río Mariano Alto, Río
Mariano Bajo, El tope de Río Mariano,
Simón Bolívar
Bijahual, Bijahual Abajo, San Roque, Juan
Vásquez, La Laguna

Cinco de Junio ,Laguna Boquita, El Zapote,
Jejenal, Boca de Calada, Aurora

Río Grande, Valle Alegre, La Florida,
Pechichal

San Miguel de Piquigua, Chimborazo, La
Chicha, La Providencia, San Jacinto, La
Felicidad

Descripción
Asentamientos que se ubican en el extremo noreste del
territorio parroquial, entre 240 y 360 msnm junto a los
esteros Bijahual, Juan Vásquez y Piquigua Grande.
Se ubican en rangos altitudinales comprendidos entre 200
y 280 msnm en el sector noreste de la parroquia.
Se ubican entre los 120 y 260 msnm junto al estero
culebra y río Jama al norte de la cabecera parroquial.
Asentamientos ubicados entre 160 y 200 msnm en el
sector noroeste de la parroquia, influenciados por los
esteros Nepe, Chimborazo, Capa perro y Río Cangrejo.
Se ubican entre los 240 y 400 msnm de manera dispersa
junto a los esteros San Benito, Santa Rosa, Capa Perro y
el río Mariano al noroeste del territorio parroquial.
Asentamientos ubicados entre 240 y 400 msnm en el
sector suroeste de la parroquia junto a los esteros
Piquigua, Tutumbe y Rio Mariano.
Se localizan al suroeste de la cabecera parroquial entre
240 y 400 msnm junto al Rio Cangrejo y el estero La
Meona.
Se ubican entre 240 y 400 msnm en el sector Suroeste de
la parroquia e influenciados por los esteros San Pablo y
La Laguna.
Ubicados entre 280 y 600 msnm en el sector sur de la
parroquia en las partes altas donde nacen los esteros Vaca
de Monte, Los Liberales y Agua Blanca.
Comprenden los asentamientos dispersos articulados al
corredor vial comprendido por vías de mejores
condiciones que conecta a la cabecera parroquial.
Bijahual es el asentamiento más alejado y Juan Vásquez
el más cercano a la cabecera parroquial.
De manera lineal y desde el sector más alejado a la
cabecera parroquial la articulación inicia con Laguna
Boquita, El Zapote, Jejenal; Boca de Calada y por último
Aurora siendo el poblado más cercano, en este corredor,
a la cabecera parroquial,
La Florida se conecta con Río Grande y este a la vez con
Valle Alegre y por ultimo con el corredor lineal articulado
a la cabecera parroquial a la altura de Aurora. Pechichal
no tiene conexión con el corredor lineal sino que se
articula a San Jacinto para llegar a la cabecera parroquial.
Desde San Miguel de Piquigua existe una conexión lineal
con Chimborazo, La Chicha, La Providencia; San Jacinto
y La Libertad para llegar finalmente a la cabecera
parroquial; a esta conexión lineal se articulan poblados
más dispersos.
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Poblados
San Lorenzo, San Benito, Santa Rosa, Palma
Sola, El Tormento, San Francisco, Santo
Domingo Chiquito, Boca de Piquigua

El Progreso, Santa Teresa, Las Mercedes, El
Relleno, El Palmar, Las Brisas, Tutumbe,
Río Mariano, Río Mariano Aguas Turbias
Santa Clara, San Pablo, Nueve de Octubre,
La Mediania, Las Brisas
Mata de Plátano, Río Mariano Cabeceras
(Humedad), Río Mariano la Tola
Agua Blanca, Río Mariano Alto, Río
Mariano Bajo, El tope de Río Mariano,
Simón Bolívar

Bijahual, Bijahual Abajo, San Roque, Juan
Vásquez, La Laguna

Cinco de Junio ,Laguna Boquita, El Zapote,
Jejenal, Boca de Calada, Aurora

Río Grande, Valle Alegre, La Florida,
Pechichal

San Miguel de Piquigua, Chimborazo, La
Chicha, La Providencia, San Jacinto, La
Felicidad
San Lorenzo, San Benito, Santa Rosa, Palma
Sola, El Tormento, San Francisco, Santo
Domingo Chiquito, Boca de Piquigua
El Progreso, Santa Teresa, Las Mercedes, El
Relleno, El Palmar, Las Brisas, Tutumbe,
Río Mariano, Río Mariano Aguas Turbias

Descripción
Boca de Piquigua, Santo Domingo Chiquito y San
Francisco se conectan directamente con San Miguel de
Piquigua, mientras que, Palma Sola; Santa Rosa se
articulan a Chimborazo, además que San Benito se
conecta con La Providencia y San Lorenzo con San
Jacinto.
El Palmar es el centro conector entre Las Mercedes, Santa
Teresa, El Progreso, El Relleno y Las Brisas con la
cabecera parroquial, mientras que Tutumbe, Río Mariano
y Río Mariano Aguas Arriba se conectan con El Relleno
y este a la vez con El Palmar.
Las Brisas es el asentamiento más alejado, se conecta con
La Medianía, Nueve de Octubre, San Pablo y Santa Clara
para concluir la conexión en la cabecera parroquial.
Río Mariano La Tola y Humedad se conectan
directamente a Mata de Plátano y este a la vez se conecta
con Santa Clara para llegar a la cabecera parroquial.
Río Mariano Alto, Río Mariano Bajo y El tope de Río
Mariano constituyen asentamientos dispersos conectados
a Simón Bolívar, mientras que, Agua Blanca está
conectado a La Industria.
La conexión vial está compuesta por caminos de verano
conectados a un corredor compuesto por una vía de
revestimiento suelto o ligero (lastre) y pavimento que
conecta a otros asentamientos lineales y cabecera
parroquial.
En conjunto conforman un corredor con nodos de
conexión de asentamientos más alejados y dispersos que
los articulan con la cabecera parroquial.
La Florida es el asentamiento más disperso conectado por
senderos y vía lastrada hacia Río Grande, de ahí hasta la
cabecera parroquial, pasando por Valle Alegre y Aurora
la vía es de revestimiento suelto (lastre). Pechichal es un
asentamiento más representativo conectado por una vía
lastrada a San Jacinto y de ahí por una vía lastrada de
doble sentido a la cabecera parroquial.
Una vía de revestimiento suelto (lastrada) de doble
sentido conectan linealmente los asentamientos desde San
Miguel de Piquigua hasta La Felicidad para llegar a la
cabecera parroquial.
La conexión de estos asentamientos dispersos es
mediante caminos de verano hasta los sectores poblados
ubicados en vías lastradas, San Francisco, Santa Rosa y
El Tormento se conectan por senderos.
El Progreso, Santa Teresa, Las Mercedes, El Relleno y
Las Brisas se conectan por caminos de verano con El
Palmar y a la vez mediante una vía lastrada de doble
sentido con la cabecera parroquial, mientras que,
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Poblados

Santa Clara, San Pablo, Nueve de Octubre,
La Mediania, Las Brisas

Mata de Plátano, Río Mariano Cabeceras
(Humedad), Río Mariano la Tola
Agua Blanca, Río Mariano Alto, Río
Mariano Bajo, El tope de Río Mariano,
Simón Bolívar

Descripción
Tutumbe, Río Mariano y Río Mariano Aguas Turbias se
conectan con El Relleno a través de vías lastradas
simples.
Todos los asentamientos nombrados forman una
conexión lineal por medio de un camino de verano hasta
llegar a una vía lastrada de doble sentido a la altura de la
cabecera parroquial.
Todos los asentamientos de este circuito están conectados
por medio de caminos de verano hasta Santa Clara y de
ahí después de un tramo se llega a una vía lastrada de
doble sentido a la cabecera parroquial.
Río Mariano Alto, Río Mariano Bajo, El tope de Río
Mariano se articulan a Simón Bolívar por medio de
caminos de verano, en cambio Agua Blanca se conecta
por medio de senderos a La Industria.

Fuente: INEC, Censo 2010
Elaborado por: Grupo consultor

De la información expresada en el cuadro anterior, de manera sintetizada, se determina que
en el territorio existe una red muy dispersa de asentamientos ubicados en su mayoría junto a
las vías principales de acceso y junto a los cuerpos de agua (ríos y esteros).
Cuadro N° 61. Localización y forma de los asentamientos humanos estructurado por su
influencia
Poblados
Bijahual, Bijahual Abajo, San Roque,
Juan Vásquez, La Laguna
Cinco de Junio ,Laguna Boquita, El
Zapote, Jejenal, Boca de Calada,
Aurora

Río Grande, Valle Alegre, La Florida,
Pechichal

Descripción
Comprenden los asentamientos dispersos articulados al corredor
vial comprendido por vías de mejores condiciones que conecta a
la cabecera parroquial. Bijahual es el asentamiento más alejado y
Juan Vásquez el más cercano a la cabecera parroquial.
De manera lineal y desde el sector más alejado a la cabecera
parroquial la articulación inicia con Laguna Boquita, El Zapote,
Jejenal; Boca de Calada y por último Aurora siendo el poblado
más cercano, en este corredor, a la cabecera parroquial,
La Florida se conecta con Río Grande y este a la vez con Valle
Alegre y por ultimo con el corredor lineal articulado a la cabecera
parroquial a la altura de Aurora. Pechichal no tiene conexión con
el corredor lineal sino que se articula a San Jacinto para llegar a
la cabecera parroquial.
Desde San Miguel de Piquigua existe una conexión lineal con
Chimborazo, La Chicha, La Providencia; San Jacinto y La
Libertad para llegar finalmente a la cabecera parroquial; a esta
conexión lineal se articulan poblados más dispersos.

San Miguel de Piquigua,
Chimborazo, La Chicha, La
Providencia, San Jacinto, La
Felicidad
San Lorenzo, San Benito, Santa Rosa,
Boca de Piquigua, Santo Domingo Chiquito y San Francisco se
Palma Sola, El Tormento, San
conectan directamente con San Miguel de Piquigua, mientras que,
Francisco, Santo Domingo Chiquito,
Palma Sola; Santa Rosa se articulan a Chimborazo, además que
Boca de Piquigua
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El Progreso, Santa Teresa, Las
Mercedes, El Relleno, El Palmar, Las
Brisas, Tutumbe, Río Mariano, Río
Mariano Aguas Turbias
Santa Clara, San Pablo, Nueve de
Octubre, La Mediania, Las Brisas
Mata de Plátano, Río Mariano
Cabeceras (Humedad), Río Mariano
la Tola
Agua Blanca, Río Mariano Alto, Río
Mariano Bajo, El tope de Río
Mariano, Simón Bolívar

San Benito se conecta con La Providencia y San Lorenzo con San
Jacinto.
El Palmar es el centro conector entre Las Mercedes, Santa Teresa,
El Progreso, El Relleno y Las Brisas con la cabecera parroquial,
mientras que Tutumbe, Río Mariano y Río Mariano Aguas Arriba
se conectan con El Relleno y este a la vez con El Palmar.
Las Brisas es el asentamiento más alejado, se conecta con La
Medianía, Nueve de Octubre, San Pablo y Santa Clara para
concluir la conexión en la cabecera parroquial.
Río Mariano La Tola y Humedad se conectan directamente a
Mata de Plátano y este a la vez se conecta con Santa Clara para
llegar a la cabecera parroquial.
Río Mariano Alto, Río Mariano Bajo y El tope de Río Mariano
constituyen asentamientos dispersos conectados a Simón Bolívar,
mientras que, Agua Blanca está conectado a La Industria.

Fuente: INEC, Censo 2010
Elaborado por: Grupo consultor

De la información presentada en la matriz anterior se determina de manera general que en su
mayoría los asentamientos humanos dispersos influyen directamente sobre la cabecera
parroquial a pesar de que esta no está ubicada de una manera central en el territorio
parroquial, sin embargo esta influencia va disminuyendo en asentamientos ubicados en los
límites parroquiales especialmente en el extremo norte y oeste de la parroquia.
Cuadro N° 624. Localización y forma de los asentamientos humanos estructurado por su
relación con asentamientos humanos
Poblados
Bijahual, Bijahual Abajo, San Roque,
Juan Vásquez, La Laguna
Cinco de Junio ,Laguna Boquita, El
Zapote, Jejenal, Boca de Calada, Aurora

Río Grande, Valle Alegre, La Florida,
Pechichal

San Miguel de Piquigua, Chimborazo, La
Chicha, La Providencia, San Jacinto, La
Felicidad
San Lorenzo, San Benito, Santa Rosa,
Palma Sola, El Tormento, San Francisco,

Descripción
La conexión vial está compuesta por caminos de verano
conectados a un corredor compuesto por una vía de
revestimiento suelto o ligero (lastre) y pavimento que conecta a
otros asentamientos lineales y cabecera parroquial.
En conjunto conforman un corredor con nodos de conexión de
asentamientos más alejados y dispersos que los articulan con la
cabecera parroquial.
La Florida es el asentamiento más disperso conectado por
senderos y vía lastrada hacia Río Grande, de ahí hasta la
cabecera parroquial, pasando por Valle Alegre y Aurora la vía
es de revestimiento suelto (lastre). Pechichal es un asentamiento
más representativo conectado por una vía lastrada a San Jacinto
y de ahí por una vía lastrada de doble sentido a la cabecera
parroquial.
Una vía de revestimiento suelto (lastrada) de doble sentido
conectan linealmente los asentamientos desde San Miguel de
Piquigua hasta La Felicidad para llegar a la cabecera parroquial.
La conexión de estos asentamientos dispersos es mediante
caminos de verano hasta los sectores poblados ubicados en vías
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Poblados
Santo Domingo Chiquito, Boca de
Piquigua

Descripción
lastradas, San Francisco, Santa Rosa y El Tormento se conectan
por senderos.
El Progreso, Santa Teresa, Las Mercedes, El Relleno y Las
El Progreso, Santa Teresa, Las Mercedes, Brisas se conectan por caminos de verano con El Palmar y a la
El Relleno, El Palmar, Las Brisas,
vez mediante una vía lastrada de doble sentido con la cabecera
Tutumbe, Río Mariano, Río Mariano
parroquial, mientras que, Tutumbe, Río Mariano y Río Mariano
Aguas Turbias
Aguas Turbias se conectan con El Relleno a través de vías
lastradas simples.
Todos los asentamientos nombrados forman una conexión lineal
Santa Clara, San Pablo, Nueve de
por medio de un camino de verano hasta llegar a una vía lastrada
Octubre, La Mediania, Las Brisas
de doble sentido a la altura de la cabecera parroquial.
Todos los asentamientos de este circuito están conectados por
Mata de Plátano, Río Mariano Cabeceras medio de caminos de verano hasta Santa Clara y de ahí después
(Humedad), Río Mariano la Tola
de un tramo se llega a una vía lastrada de doble sentido a la
cabecera parroquial.
Río Mariano Alto, Río Mariano Bajo, El tope de Río Mariano se
Agua Blanca, Río Mariano Alto, Río
articulan a Simón Bolívar por medio de caminos de verano, en
Mariano Bajo, El tope de Río Mariano,
cambio Agua Blanca se conecta por medio de senderos a La
Simón Bolívar
Industria.
Fuente: INEC, Censo 2010
Elaborado por: Grupo consultor, 2015

La matriz anterior muestra de manera general que son cinco corredores lineales de
asentamientos articulados a la cabecera parroquial, de los cuales tres están conformados por
vías de revestimiento suelto en doble sentido, uno con revestimiento suelto simple y un
camino de verano, este último conecta muchos asentamientos humanos de manera transversal
apoyados por varios senderos.

Foto N° 27. Sector amanzanado articulador de poblados dispersos
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2.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos
Las condiciones de vivienda y la disponibilidad de servicios básicos definen, en gran medida,
la forma de vida de la población. Los indicadores de cobertura miden el acceso a los servicios
residenciales básicos, en particular aquellos que influyen sobre la satisfacción de otras
necesidades como salud y educación.
Cuadro N° 63. Porcentaje de cobertura de servicios básicos
Porcentaje de Cobertura – Servicios Básicos
Agua – Red pública

Alcantarillado

Energía eléctrica

Desechos
sólidos

31,88%

0,47%

83,31%

40,50%

Fuente: INEC, Censo 2010
Elaborado por: Grupo consultor
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Gráfico N° 333. Porcentaje de cobertura de servicios básicos

De la información presentada en el cuadro y grafico anteriores se evidencia que hay escasez
de cobertura de los servicios básicos más relacionados con el bienestar humano: agua potable
y alcantarillado con porcentajes que no llegan a cubrir ni la mitad de la población.
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Mapa N° 27. Cobertura de alcantarillado

El servicio de alcantarillado sanitario es el medio masivo más efectivo para la eliminación
de excretas y aguas servidas. Este indicador refleja, por un lado, la calidad de la vivienda y,
por otro, el acceso de la población a un servicio básico: la red pública de alcantarillado que
en la parroquia evidencia una cobertura del 0,47%. La medida, sin embargo, no refleja la
calidad del servicio, sin embargo, para un adecuado funcionamiento, el sistema de
alcantarillado debe ir acompañado de suministro constante de agua.
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Mapa N° 28. Cobertura de agua para consumo

La red pública se refiere a los sistemas de captación y conducción del agua hacia las
viviendas; pueden o no incluir procesos de tratamiento del agua. La medida excluye los casos
de vivienda que no se abastecen de la red pública (sino de, por ejemplo, carro repartidor,
pozos, etc.). El agua corriente es una de las condiciones más importantes para reducir las
enfermedades intestinales y parasitarias. El porcentaje mostrado en el cuadro anterior
evidencia una cobertura de 31,88%, la medida no se refiere a la calidad del servicio ya que
no toma en cuenta la cantidad y composición químico-biológica del agua, ni el horario de
abastecimiento. Sin embargo, proporciona, de manera aproximada, una indicación sobre las
condiciones del agua que llega a la vivienda. El agua abastecida por la red pública tiene algún
tipo de tratamiento y por lo menos se verifica que si llega por tuberías al interior de la
vivienda, evita la contaminación durante el transporte. En los sectores dispersos, la falta de
disponibilidad de agua corriente en la vivienda o su cercanía redunda en mayor trabajo para
las mujeres --casi siempre las encargadas de abastecer a sus hogares-- quienes deben invertir
tiempo y esfuerzo acudiendo a ríos o vertientes.
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Mapa N° 29. Cobertura servicio de recolección de desechos sólidos

La eliminación sanitaria de desperdicios sólidos es fundamental para asegurar un ambiente
saludable a la población. Este indicador mide la cobertura de los servicios de recolección de
basura (ya sea contratado o público), en contraste con la frecuencia de viviendas u hogares
que deben eliminar sus desechos de manera tal que constituye un riesgo sanitario, es así que
la parroquia tiene una cobertura de 40,50% siendo un valor muy deficitario y de
preocupación.
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Foto N° 28. Saneamiento

Mapa N° 30. Cobertura servicio de energía eléctrica
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Respecto a la cobertura del servicio de energía eléctrica, el cuadro y gráfico anteriores
muestran que es el indicador con mayor cobertura en el territorio mostrando un 83,31% dando
señales de mejoramiento de la calidad de la vivienda.
2.4.3 Acceso de la población a la vivienda y catastro predial
2.4.3.1 Déficit cualitativo
Comprende el número de viviendas cuyas condiciones habitacionales se

consideran

recuperables a partir de la combinación, materiales predominantes del piso, pared y techo;
y, el estado de aquellos materiales, expresado como porcentaje del total de viviendas. De ahí
que, la información recopilada presenta en la parroquia un déficit cualitativo de 39,53%
complementado con la información presentada en el siguiente mapa:

Mapa N° 31. Déficit cualitativo de vivienda
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2.4.3.2 Déficit cuantitativo
Este parámetro comprende determinar el número de viviendas cuyas condiciones
habitacionales se consideran irrecuperables a partir de la combinación,

materiales

predominantes del piso, pared y techo; y, el estado de aquellos materiales, expresado como
porcentaje del total de viviendas. La información disponible (Sistema Nacional de
Información -SNI-) determina que en la parroquia existe un 39,96% de déficit habitacional
cuantitativo.

Mapa N° 32. Déficit cuantitativo de vivienda

2.4.3.3 Tenencia de la vivienda
La situación de tenencia de la vivienda es uno de los aspectos a considerarse dentro del
concepto de vivienda adecuada. La vivienda debe procurar seguridad no sólo en sus
estructuras, sino también en su tenencia, de tal forma que se minimice el riesgo de un
desalojo. Comúnmente la propiedad se considera como la forma de tenencia más segura,
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puesto que si el dueño de la vivienda vive en ella, es menos probable que pierdan la posesión
de la misma, aunque también se considera el arrendamiento como una forma de tenencia
segura. La vivienda en alquiler o en renta es una forma de acceso a la vivienda que soluciona
las necesidades cuando se trata de una vivienda adecuada y cuenta con seguridad en la
tenencia, a través de un contrato de arrendamiento. El derecho a vivienda adecuada no se
refiere únicamente a vivienda propia, por lo que el alquiler es la forma de acceso más idónea
para ciertos grupos de población.
Cuadro N° 64. Tipo de tenencia de la vivienda
TIPO DE TENENCIA
CANTIDAD PORCENTAJE
Propia y totalmente pagada
1454
52,6
Propia y la está pagando
36
1,3
Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)
381
13,8
Prestada o cedida (no pagada)
643
23,3
Por servicios
71
2,6
Arrendada
170
6,2
Anticresis
7
0,3
Total
2762
100,0
Fuente: INEC, Censo 2010
Elaborado por: Grupo consultor

TENENCIA DE LA VIVIENDA

Porcentaje

60

52,6

40
23,3

20

13,8
2,6

1,3

6,2
0,3

0
Propia y
Propia y la
totalmente está pagando
pagada

Propia
Prestada o
(regalada,
cedida (no
donada,
pagada)
heredada o
por posesión)

Por servicios

Arrendada

Anticresis

Tipo de Tenencia
Grafico N° 344. T enencia de la vivienda
Fuente: INEC, Censo 2010
Elaborado por: Grupo consultor, 2015
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La vivienda significa mucho más que protección contra el clima y los elementos externos. Es
fundamental para el desarrollo de las capacidades individuales y los vínculos familiares, es
fuente de seguridad y estabilidad de los hogares. Es además frecuentemente un lugar de
trabajo. En este sentido, si bien no es en sí misma suficiente para garantizar condiciones de
habitación digna, la propiedad de la vivienda tiende a ser una aspiración generalizada y
altamente valorada.

Foto N° 29. Terreno para la construcción de viviendas

La propiedad de la vivienda evita la inseguridad de otras formas de tenencia (alquiler,
préstamo, etc.). Pero no debe ser asociada con condiciones socioeconómicas. Muchos
hogares pobres son dueños de viviendas inadecuadas o de lotes de terreno con construcciones
provisionales. Es por ello que, a pesar de que el cuadro y gráfico anteriores muestran que
más de la mitad de la población tienen vivienda propia (aproximadamente 66%), siguiendo
en importancia la población con vivienda arrendada, por servicios y prestada con
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aproximadamente 34% indica que existe seguridad en el espacio de convivencia para la
familia pero no está ligado con las bajas condiciones socioeconómicas actuales de la
población principalmente de los sectores dispersos.
2.4.4 Amenazas y capacidad de respuesta
La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así
como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben
emprenderse.
La Amenaza constituye la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente
nocivo, dentro de un período específico de tiempo y en un área dada. Para la determinación
de amenazas por movimientos en masa se requiere de la determinación de los factores
condicionantes y desencadenantes de los eventos .Los factores condicionantes son aquellos
que se relacionan con las características intrínsecas del terreno como la

topografía,

geomorfología, geología, uso y cobertura vegetal. A la vez, la información disponible
determinó los siguientes grados de amenaza:
Cuadro N° 65. Grados de amenaza en la gestión del riesgo
GRADO
Alta

Media

Baja
Nula

DESCRIPCIÓN
Zona donde existe una probabilidad mayor del 44% de que se presente un
fenómeno de remoción en masa en un periodo de 10 años, ya sea por causas
naturales o por intervención antrópica no intencional y con evidencia de
procesos activos.

Zona donde existe una probabilidad entre el 12 y 44% de que se
presente un fenómeno de remoción en masa en un periodo de 10 años,
ya sea por causas naturales o por intervención antrópica no intencional,
sin evidencia de procesos activos.
Zona donde existe probabilidad menor del 12% de que se presente un
fenómeno de remoción en masa, en un periodo de 10 años por causas
naturales o antrópicas no intencional.
Zona donde no existe la probabilidad de que ocurra un evento
potencialmente destructivo.

Fuente: IEE, 2013
Elaborado por: Grupo consultor, 2015

181

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

Los Deslizamientos constituyen movimientos de ladera abajo de una masa de suelo o roca
cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de
una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante.
De la información disponible, se ha sistematizado en el siguiente cuadro la superficie de
zonas amenazadas por deslizamientos en el territorio parroquial:
Cuadro N° 66. Superficie e infraestructura amenazada por movimientos en masa
GRADO
Alto

Bajo

SUPERFICIE
(ha)

PORCENTAJ E

135,47

0,5

Camino de Verano en el sector de Agua Blanca

28,5

Vías, senderos e infraestructura escolar de los Sectores La Florida,
la Chicha, Chimborazo, Santa Rosa, San Miguel de Piquigua, San
Francisco, Santo Domingo Chiquito, Boca de Piquigua, Río
Mariano, El Tope de Río Mariano, Río Mariano Aguas Turbias;
Simón Bolívar, Río Mariano Bajo, Río Mariano las cabeceras, San
Pablo y Santa Clara

7872,61

INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Medio

5769,30

20,9

Vías, senderos e infraestructura escolar de los Sectores Mata de
Plátano, Nueve de Octubre; San Pablo, El Palmar, Palma Sola, la
Providencia y en el norte de la cabecera parroquial en los centros
poblados El Zapote, Laguna Boquita, Cinco de Junio y Juan
Vásquez

Nulo

13848,64

50,1

Cabecera parroquial

Fuente: IEE, 2013
Elaborado por: Grupo consultor, 2015

Resulta interesante observar que el cuadro anterior muestra un grado de amenaza nulo en la
cabecera parroquial significando que un buen porcentaje de población está fuera de peligro
conjuntamente con la infraestructura que se encuentra en este espacio; además que el mayor
porcentaje de amenaza están en los rangos Bajo y Medio con aproximadamente 50% de
cobertura parroquial principalmente en sectores dispersos y con influencia principalmente en
la infraestructura escolar.
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Mapa N° 33. Amenazas

La población tiene una percepción baja acerca de los peligros que generan los movimientos
en masa y la erosión por actividades antrópicas, este indicador principalmente está ligado a
las actividades económicas necesarias para sobrevivir y además al grado bajo de escolaridad
de la población en los sectores potencialmente afectados.
2.4.5 Síntesis de potencialidades y problemas
Cuadro N° 67. Potencialidades y problemas
Variables
Infraestructura y acceso
a servicios básicos

Asentamientos humanos
Potencialidades

Problemas
Mala calidad de vida
provocada por baja
cobertura de agua y
alcantarillado
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Variables
Acceso a vivienda

Localización de
asentamientos humanos

Dispersión y
concentración
poblacional

Asentamientos humanos
Potencialidades
Identidad en el territorio debido a la
alta propiedad de la vivienda

Ubicación de sectores poblados junto
a cuerpos de agua (ríos, esteros)
incrementa el riesgo de desastres.

Problemas
Malas condiciones
cualitativas de viviendas
genera potenciales
enfermedades
Mayor relacionamiento de
sectores ubicados en el
límite parroquial con otras
cabeceras parroquiales
Dispersión de sectores
provoca dificultad en
gestión de servicios básicos
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Cuadro N° 68. Matriz de priorización de problemas componente de Asentamientos Humanos San Isidro – Manabí, 2015
Problemas por
componentes
Mala calidad de
vida provocada por
baja cobertura de
agua y
alcantarillado
Malas condiciones
cualitativas de
viviendas genera
potenciales
enfermedades
Mayor
relacionamiento de
sectores ubicados
en el límite
parroquial con
otras cabeceras
parroquiales
Dispersión de
sectores provoca
dificultad en
gestión de servicios
básicos

Indicador

Fuente

Magnitud

Valor
ponderado

Gravedad

Valor
ponderado

Alternativa
de Solución

Valor
ponderado

Valoración
Total

Prioridad

Cobertura del
0,47% de
alcantarillado
y 31,8% de
agua

INEC

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

I

Cobertura del
0,47% de
alcantarillado

INEC

2

1

3

0,9

1

0,2

2,1

II

Alto

Levantamiento
de campo

1

0,5

2

0,6

1

0,2

1,3

IV

Alto

Levantamiento
de campo

2

1

2

0,6

1

0,2

1,8

III
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PDOT – PARROQUIA
RURAL SAN ISIDRO

DIAGNOSTICO MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
CO

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE
SAN ISIDRO | ARQ. RUIZ
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2.5 Movilidad, Energía y Conectividad
El presente componente destaca la forma como la población parroquial accede a las
Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC´s-, además de la movilización humana
a través de medios de transporte y calidad de redes viales y por último hace referencia
descriptiva del tipo de energía que consume la población en sus hogares.
2.5.1 Acceso al servicio de telecomunicaciones
Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza,
típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva,
cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. El último censo del
INEC en el año 2010 muestra la siguiente información con respecto al acceso de las TIC´s:
Cuadro N° 695. Disponibilidad de medios de comunicación
MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES –
DISPONIBILIDAD
Teléfono convencional
Casos
Porcentaje
Si
262
9,49
No
2500
90,51
Teléfono celular
Casos
Porcentaje
Si
1821
65,93
No
941
34,07
Internet
Casos
Porcentaje
Si
73
2,64
No
2689
97,36
Computadora
Casos
Porcentaje
Si
148
5,36
No
2614
94,64
Fuente: INEC, Censo 2010
Elaborado por: Grupo Consultor

El cuadro anterior refleja la tendencia por el uso de teléfonos celulares sobre el convencional
quizás por el difícil acceso de las redes a sitios dispersos, a diferencia de la cobertura celular,
otro elemento evidente es el escaso acceso a servicios de internet y computadoras con datos
que no llegan ni al 10% de cobertura en el territorio parroquial.
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Adicionalmente la cabecera parroquial cuenta con un Infocentro que proporciona el servicio
de Internet a aproximadamente 500 personas cada mes, de las cuales el 60% son mujeres y
40% varones principalmente jóvenes estudiantes.
2.5.1.1 Telefonía móvil 2G
Se conoce como telefonía móvil 2G a la segunda generación de telefonía móvil. La telefonía
móvil 2G no es un estándar o un protocolo sino que es una forma de marcar el cambio de
protocolos de telefonía móvil analógica a digital.

Mapa N° 34. Cobertura telefonía señal 2G
Fuente: http://gis.cnt.com.ec/apppublico/ Consultado el 01 de mayo de 2015
Elaborado por: Grupo Consultor
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2.5.1.2 Telefonía móvil 3G
3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía
móvil mediante UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o servicio universal
de telecomunicaciones móviles). Los servicios asociados con la tercera generación
proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz como datos (una llamada telefónica o un
video llamado) y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio de correos
electrónicos, y mensajería instantánea). Aunque esta tecnología estaba orientada a la telefonía
móvil, desde hace unos años las operadoras de telefonía móvil ofrecen servicios exclusivos
de conexión a Internet mediante módem USB, sin necesidad de adquirir un teléfono móvil,
por lo que cualquier computadora puede disponer de acceso a Internet. Existen otros
dispositivos como algunos ultra portátiles (netbooks) y tablets que incorporan el módem
integrado en el propio equipo. En todos los casos requieren de una tarjeta SIM para su uso,
aunque el uso del número de teléfono móvil asociado a la tarjeta para realizar o recibir
llamadas pueda estar bloqueado o estar asociado a un número con contrato 3G.
La mayoría de móviles 3G soportan su uso como módem USB (soportado por todos los
smartphones con Android) y algunos permiten su uso vía Wi-Fi o Bluetooth.
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Mapa N° 35. Cobertura señal 3G
Fuente: http://gis.cnt.com.ec/apppublico/ Consultado el 01 de mayo de 2015
Elaborado por: Grupo Consultor

2.5.1.3 Televisión
La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y
sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada
por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV,
de los que existen en modalidades abierta y pagada. El receptor de las señales es el televisor.
De acuerdo a información de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
-ARCOTEL-, en febrero del presente año, el siguiente cuadro muestra las concesiones de la
señal de televisión abierta y su respectiva cobertura influyente en el cantón Sucre y parroquia
San Isidro:
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Cuadro N° 70. Señales de televisión
CO NCESIO NARIO

Cadena Ecuatoriana
De Televisión
(Canal 10)
Empresa Pública
Televisión Y Radio
De Ecuador E.P.
Rtvecuador
Telecuatro
Guayaquil C.A.

NO MBRE
ESTACIÓ N

FRECUENCIA

Cadena
Ecuatoriana
De Televisión

8

Portoviejo, Manta, Jaramijo, Montecristi,
Comercial
Rocafuerte,
Privada
Santa Ana De Vuelta Larga, Sucre

Ecuador Tv

2

Servicio
Publico

Red
Telesistema
(R.T.S)

4

Portoviejo, Santa Ana De Vuelta Larga,
Comercial
Jipijapa, Junín, Tosagua, Rocafuerte,
Privada
Montecristi, Manta, Chone, Calceta, Sucre

CLASE

CO BERTURA

Manta, Montecristi, Jaramijo, Rocafuerte,
Tosagua, Junín, Santa Ana De Vuelta
Larga, Sucre, Jipijapa, Portoviejo

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/biblioteca/ Consultado el 01 de mayo de 2015
Elaborado por: Grupo Consultor

2.5.1.4 Radio
La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través
de ondas, si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia
como la radio por Internet.
La modulación de amplitud (AM) es una técnica utilizada en la comunicación electrónica,
más comúnmente para la transmisión de información a través de una onda transversal de
televisión. La modulación en amplitud (AM) funciona mediante la variación de la amplitud
de la señal transmitida en relación con la información que se envía. Una gran ventaja de AM
es que su demodulación es muy simple y, por consiguiente, los receptores son sencillos y
baratos.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de frecuencias en AM concesionadas y que tienen
cobertura sobre el territorio parroquial de manera oficial:
Cuadro N° 71. Frecuencia de radio AM
CONCESIONARIO

Bonilla Guido
Miguel Ernesto

NOMBRE
ESTACIÓN

LA VOZ DE
PORTOVIEJO

FRECUENCIA

720

CLASE

Comercial
Privada

COBERTURA
Portoviejo, Bahía De Caraquez, Chone,
Tosagua, Calceta, Junín, Manta,
Montecristi, Pajan, Pichincha,
Rocafuerte, Santa Ana De Vuelta
Larga, Sucre, Balzar, Tosagua,
Olmedo, Puerto López, Jipijapa

191

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

CONCESIONARIO

NOMBRE
ESTACIÓN

FRECUENCIA

CLASE

De Genna Arteaga
Onofre

VISION
MANTA

650

Comercial
Privada

Espinel Alvarez
Stalin Eloy

LIBERTAD

740

Comercial
Privada

Velásquez
Anchundia Ovidio

STEREO
CARRIZAL

1320

Comercial
Privada

COBERTURA
Calceta, Sucre, Manta, Portoviejo,
Bahía De Caraquez, Chone, Tosagua,
Junín, Rocafuerte, Montecristi,
Pichincha, Velasco Ibarra (El
Empalme), Santa Ana De Vuelta
Larga, Balzar, Puerto López, Olmedo
(San Alejo) , Jipijapa, Pajan
Chone, Portoviejo, Flavio Alfaro,
Bahía De Caraquez, Tosagua, Calceta,
Junín, Rocafuerte, Manta, Montecristi,
Pichincha, Velasco Ibarra (El
Empalme), Santa Ana De Vuelta
Larga, Sucre
Portoviejo, Flavio Alfaro, Bahía De
Caraquez, Chone, Tosagua, Calceta,
Junín, Rocafuerte, Manta, Montecristi,
Pichincha, Velasco Ibarra (El
Empalme), Santa Ana De Vuelta
Larga, Sucre

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/biblioteca/ Consultado el 01 de mayo de 2015
Elaborado por: Grupo Consultor

La frecuencia modulada (FM) es una técnica de modulación que permite transmitir
información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones
analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor
instantáneo de la señal moduladora. Datos digitales pueden ser enviados por el
desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores discretos, una
modulación conocida como modulación por desplazamiento de frecuencia.
La modulación de frecuencia es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy alta
frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla. Dentro de los
avances más importantes que se presentan en las comunicaciones, la mejora de un sistema de
transmisión y recepción en características como la relación señal – ruido, sin duda es uno de
los más importantes, pues permite una mayor seguridad en las mismas. Es así como el paso
de modulación de amplitud (AM), a la modulación de frecuencia (FM), establece un
importante avance no solo en el mejoramiento que presenta la relación señal ruido, sino
también en la mayor resistencia al efecto del desvanecimiento y a la interferencia, tan
comunes en AM. El siguiente cuadro muestra las emisoras de radio concesionadas en señal
FM:
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Cuadro N° 72. Señal FM de radio
CONCES IONARIO

NOMBRE
ES TACIÓN

FRECUENCIA

CLAS E

Empresa Pública
Televisión Y Radio
De Ecuador E.P.
Rtvecuador

Radio Publica

88,1

Servicio
Publico

Asamblea Nacional

La Radio De
La Asamblea
Nacional

91,3

Servicio
Publico

Compañía De
Radio Y Televisión
Cortel S.A.

C.R.E.Satelital

97,3

Comercial
Privada

Bible Broadcasting
Network

B.B.N. 94.1
Fm

94, 1

Comercial
Privada

Rabuena S.A.

Costamar Fm

102, 5

Comercial
Privada

Parrales Quijije
Benito Ecuador

Caribe Súper
Estéreo 104.9

104, 9

Comercial
Privada

Corpradioq S.A.

Wq-Dos

98, 1

Comercial
Privada

Unionsoberana S.A. Majestad

88, 5

Comercial
Privada

Radiodifusora Ayax
Alfa Estéreo
Del Ecuador S.A.

107, 3

Comercial
Privada

La Voz De Manabí
Vodema S.A.

Amiga 90.1
Fm

90, 1

Comercial
Privada

Radio Centro F.M.
Cia. Ltda.

Centro Fm
Estéreo

94, 9

Comercial
Privada

Televisión
Independiente
Indetel S.A.

Galaxia
Estéreo

92, 1

Comercial
Privada

Cia. Radiodifusora
Trafalgar Del
Ecuador

Joya Estéreo

102, 9

Comercial
Privada

COBERTURA

Portoviejo, Manta, Montecristi, Jaramijo,
Rocafuerte, Santa Ana De Vuelta Larga,
Sucre, Jipijapa
Portoviejo, Manta, Montecristi, Jaramijo,
Rocafuerte, Santa Ana De Vuelta Larga,
Sucre, Jipijapa, Junín, Calceta, Tosagua
Santa Ana De Vuelta Larga, Portoviejo,
Tosagua, Manta,
Chone, Rocafuerte, Calceta, Junín,
Montecristi, Jipijapa, Sucre, Olmedo
Portoviejo, Tosagua, Manta, Rocafuerte,
Junín, Montecristi, Jipijapa, Olmedo,
Santa Ana De Vuelta Larga, Sucre
Manta, Portoviejo, Tosagua, Chone,
Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Jipijapa, Sucre, Bahía De Caraquez,
Santa Ana De Vuelta Larga
Jipijapa, Portoviejo, Manta, Montecristi,
Puerto López, Sucre,
Santa Ana De Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Jipijapa, Olmedo, Santa Ana De Vuelta
Larga,
Sucre
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Sucre, Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Jipijapa, Olmedo, Santa Ana De Vuelta
Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
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CONCES IONARIO

NOMBRE
ES TACIÓN

FRECUENCIA

Radio Caravana
S.A.

Caravana Am

106, 9

Corporación
Manabita De Radio
Y Televisión S.A.
Comarvisa

Marejada
100.9 Fm
Estéreo
Digital

100, 9

Morlas Arteaga
Sergio Enrique

Canela
Manabí 89.3
Fm

89, 3

Jcbruja Backlike
S.A.

J.C. Radio

101, 3

Virtudsaradio S.A.

La Onda Fm

100, 5

Barrerasa S.A.

Scandalo Fm

103, 7

The World Radio
Missionary
Fellowship Inc.
(Hcjb La Voz De
Los Andes)

Hcjb La Voz
Y Ventana De
Los Andes

92, 5

Radio Capital Fm
S.A.

Capital Fm

105, 7

Radiodifusora Rnc
S.A

R.N.C.

103, 3

Herederos Del
Señor Ángel
Delgado Toro

Modelo Fm

97, 7

Sonorama S.A.

Sonorama Fm

104, 5

Andivision S.A.

Tropicalida
Estéreo

106, 5

Manarenacom S.A.

Arena Fm

93, 7

CLAS E

COBERTURA

Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Sucre, Santa Ana De Vuelta
Larga
Sucre, Portoviejo, Manta, Tosagua, Chone,
Comercial
Calceta, Junín, Montecristi, Jipijapa,
Privada
Olmedo, Santa Ana De Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Sucre, Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Olmedo, Santa Ana De Vuelta
Larga
Servicio
Publico

Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga

Calceta, Sucre, Portoviejo, Tosagua,
Comercial Chone, Manta, Rocafuerte, Junín,
Privada Montecristi, Jipijapa, Olmedo, Santa Ana
De Vuelta Larga
Sucre, Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Olmedo, Santa Ana De Vuelta
Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Olmedo, Santa Ana De Vuelta
Larga, Sucre
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga, San Vicente
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CONCES IONARIO

NOMBRE
ES TACIÓN

FRECUENCIA

López Mero Jacinto Gaviota Laser
Guillermo
105.3

105, 3

Radiodifusora Mas
candela S.A.

Mas Candela

96, 9

Farraman S.A.

Radio Farra

95, 7

Radio Fm 92 Stereo
Radio 90.9 Fm
S.A.

90, 9

Brito Mieles
Eduardo Enrique

Son De Manta
Fm

93, 3

Universidad
Particular San
Gregorio De
Portoviejo

San Gregorio
Estéreo

106, 1

Fundación
Ecuatoriana Juan
Pablo II

Católica
Nacional Fm

88, 9

Sercoper S.A.

La Sabrosita
Fm

89, 7

Solórzano Cruzatti
Ramón

Sono Onda
Musical Fm

99, 7

CLAS E

COBERTURA

Manta, Portoviejo, Tosagua, Chone,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Olmedo, Santa Ana De Vuelta
Larga, Sucre
Sucre, Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Olmedo, Santa Ana De Vuelta
Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Sucre, Olmedo, Santa Ana De Vuelta
Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Jaramijo,
Comercial Manta, Rocafuerte, Calceta, Junín,
Privada Montecristi, Jipijapa, Sucre, Olmedo,
Santa Ana De Vuelta Larga
Sucre, Manta, Rocafuerte, Portoviejo,
Comercial
Montecristi, Jipijapa, Santa Ana De Vuelta
Privada
Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Servicio Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Publico Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Servicio Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Publico Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Manta, Portoviejo, Tosagua, Chone,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga
Portoviejo, Tosagua, Chone, Manta,
Comercial Rocafuerte, Calceta, Junín, Montecristi,
Privada Jipijapa, Sucre, Olmedo, Santa Ana De
Vuelta Larga

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/biblioteca/ Consultado el 01 de mayo de 2015
Elaborado por: Grupo Consultor

2.5.2 Potencia instalada y tipo de generación de energía
La mayor parte del territorio nacional consume energía de fuentes hidráulicas en un sistema
interconectado, de la misma manera en la parroquia se evidencia que la mayor cantidad de
viviendas se aprovecha este tipo de energía según el siguiente cuadro en el que muestra 83%
de cobertura, sin embargo, el porcentaje de viviendas sin servicio eléctrico es significativo
mostrando 14%. La energía eléctrica está gestionada por la Corporación Nacional de
Electricidad CNEL-EP de la provincia de Manabí.
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Cuadro N° 73. Energía eléctrica
PROCEDENCIA ENERGÍA ELÉCTRICA
Red de empresa eléctrica de servicio público
Panel Solar
Generador de luz (Planta eléctrica)
Otro
No tiene
Total

CASOS
2281
2
4
62
389
2738

PORCENTAJE
83,31
0,07
0,15
2,26
14,21
100,00

Fuente: Censo, INEC 2015
Elaboración: Grupo Consultor, 2015

Gráfico N° 35. Energía eléctrica
Fuente: Censo, INEC 2015
Elaboración: Grupo Consultor, 2015

2.5.3 Redes viales y de transporte
2.5.3.1 Redes Viales
Las redes viales de la parroquia en su mayoría están constituidas por revestimiento suelto o
llamado también lastre, además por otras denominadas resanteadas o caminos de verano y
una serie de senderos que conectan los sectores más dispersos. El siguiente cuadro y gráfico
muestra la longitud de vías y el porcentaje con respecto al total de la red vial en la parroquia.
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Foto N° 30. Vía cesanteada

Cuadro N° 74. Longitud y tipo de vías
TIPO DE VÍA
Calle
Camino de verano
Pavimentada o asfaltada, dos o más vías
Revestimiento suelto o ligero, dos o más vías
Revestimiento suelto o ligero, una vía
Total general

LONGITUD (metros) PORCENTAJE
6104,96
1,77
247631,34
71,90
12000,42
3,48
35487,28
10,30
43195,07
12,54
344419,07
100,00

Fuente: IEE, 2012
Elaborado por: Grupo Consultor
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Redes Viales
Típo de Vía

REVESTIMIENTO SUELTO O LIGERO, UNA VIA

12,54

REVESTIMIENTO SUELTO O LIGERO, DOS O MAS VIAS

10,30

3,48

PAVIMENTADA O ASFALTADA, DOS O MAS VIAS

71,90

CAMINO DE VERANO
CALLE

1,77

0

30

60

90

Porcentaje
Gráfico N° 36. Redes Viales

Del gráfico y cuadros anteriores se evidencia que el mayor porcentaje de vías que ocupan el
territorio parroquial son caminos de verano con 71,90% representando 24,7 kilómetros, le
sigue en longitud las vías con revestimiento suelto o ligero de una vía con 12,54%, continúan
las vías de revestimiento suelto o ligero de dos o más vías con 10,30% mejor conocidas como
lastradas y por último están las vías asfaltadas y calles con aproximadamente 5%,
representando 18 kilómetros de longitud, estas últimas ubicadas en la cabecera parroquial,
luego en los sectores cercanos a esta se ubican las vías lastradas de dos o más vías formando
corredores arteriales que conectan sectores como La Felicidad; San Jacinto, La Providencia,
la Chicha, Chimborazo y san Miguel de Piquigua, otro corredor se forma desde la cabecera
parroquial hasta El Palmar; sobre estas arterias se conectan los caminos de verano y senderos
que influencian la movilidad de la población de los sectores más dispersos como Simón
Bolívar, Pechichal, El Progreso, Río Mariano, entre otros. Un elemento importante es la
presencia de una vía lastrada de doble sentido en el sector de Tutumbe que provoca mayor
conexión con San Vicente. El siguiente mapa muestra la disposición de las redes viales en la
parroquia.
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Mapa N° 36. Redes viales

2.5.3.2 Sistema de transporte
Los medios de transporte de la población comprenden motos con servicio informal cubriendo
rutas que van desde San Francisco a la Humedad con un costo mínimo de 0,50 dólares la
carrera, además existe otro servicio informal de motos que cubren la ruta Santo Tomás – La
Mila con costos que van desde 3 a 5 dólares dependiendo la distancia.
Adicionalmente existe un servicio de transporte formal organizado en la Cooperativa Costa
Norte y realizando diez frecuencias diarias que cubren la ruta San Isidro – San Vicente.
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Foto N° 31. Transporte

2.5.4 Amenazas al componente de movilidad
La

información

cartográfica

de

amenazas

por

deslizamientos

denota

que

existe

vulnerabilidad alta en aproximadamente 2 kilómetros de camino de verano en la zona de
Agua Blanca al sur de la cabecera parroquial, mientras que existe un amenaza media por
deslizamientos en 32 kilómetros de caminos de verano principalmente en la zona noreste del
territorio parroquial. Además esta información se complementa con la situación regular de la
mayoría de puentes en las zonas dispersas. El siguiente mapa muestra las zonas de amenaza
a deslizamientos en las vías.
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Mapa N° 37. Amenazas al sistema vial

2.5.5 Potencialidades y Problemas
Movilidad, energía y conectividad
Variables
Potencialidades
Problemas
Acceso a servicios de telecomunicaciones
Poseen un
Poca accesibilidad a TIC´s
Infocentro al
provoca en la población dispersa
que puede
menor acceso a información y
acceder la
conocimiento
ciudadanía
Tipo de generación de energía eléctrica
Cobertura de
Algunos sectores dispersos
energía eléctrica cuentan con variaciones de voltaje
en la mayor
(Santa Teresa y las Mercedes)
parte de la
parroquia.
Redes viales y de transporte
Accesibilidad
Red vial con poco mantenimiento
vial a la mayoría principalmente caminos de verano.
de centros
Poca funcionalidad de redes viales
poblados para
en sectores dispersos
encadenamiento
productivo y
turístico
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Cuadro N° 75. Matriz de priorización de problemas componente de Movilidad, Energía y Conectividad San Isidro – Manabí, 2015

Problemas por
componentes
Poca accesibilidad a
TIC´s provoca en la
población dispersa
menor acceso a
información y
conocimiento
Algunos sectores
dispersos cuentan
con variaciones de
voltaje (Santa Teresa
y las Mercedes)
Red vial con poco
mantenimiento
principalmente
caminos de verano
Poca funcionalidad
de redes viales en
sectores dispersos

Indicador

Fuente

Magnitud

Valor
ponderado

Gravedad

Valor
ponderado

Alternativa
de Solución

Valor
ponderado

Valoración
Total

Prioridad

10% de
cobertura a
nivel
territorial

INEC

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3

III

Medio

Levantamiento
de campo

2

1

3

0,9

1

0,2

2,1

IV

Alto

Levantamiento
de campo

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

II

71,9% de
los vías son
caminos de
verano

INEC

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

I

202

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

PDOT – PARROQUIA
RURAL SAN ISIDRO

DIAGNÓSTICO POLÍTICO
INSTITUCIONAL
CO

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE
SAN ISIDRO | ARQ. RUIZ
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Introducción
Mediante acto normativo expedido por el Concejo de Sucre, en sesiones de 31 de Mayo, 3
de Agosto y 14 de Diciembre de 1927 acordó la creación de la parroquia SAN ISIDRO, pues
este era el nuevo nombre de la que se llamó SELVA ALEGRE (Parroquia que fue destruida
totalmente por un incendio). Se indicó como linderos los siguientes: Al norte y al oeste, Jama,
al sur San Vicente y Canoa y al este, Eloy Alfaro del Cantón Chone. Entre los sitios, se
encuentran: Muchique, que pasa a ser San Isidro, Culumbe, Pechichal, Boca de Muñique,
Boca de la Palma, Cangrejo, Rio Mariano Arriba, La mata de plátano, Capa Perro, Cadealito,
Estero Bravo, Tupite, Piquigua, El diablo y Cañaveral. La nueva parroquia se inauguró el 15
de Mayo de 1928.4
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales son personas jurídicas de derecho
público, con autonomía política, administrativa y financiera, están integrados por las
funciones de: participación ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutiva; para el ejercicio
de las funciones y competencias que le corresponden.
La institución parroquial cambia su nombre a Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de San Isidro, en razón de las nuevas directrices emanadas a partir de la
Constitución de la República expedida en el año 2008, la misma que trae consigo la
designación de las competencias para cada nivel de gobierno.
La definición de las competencias por niveles de gobierno, representan un cambio estructural
en la forma de planificar y desarrollar el sistema de gestión pública municipal. Se suman a
este nuevo sistema, la necesidad de contar con herramientas técnicas y normativas que rijan
el desarrollo en todo su ámbito.
Mediante el presente documento se expondrá una visión general de las capacidades con las
que cuenta el GAD Parroquial Rural de San Isidro frente a las áreas de oportunidad que tanto
en su estructura, sistemas de participación, y experiencias generan un impacto en la
adaptación al nuevo modelo de planificación territorial.

4

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012
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Parte de la metodología será en consideración de la visión del PD y OT, en el cual se señala
que se espera fortalecer las áreas técnicas y administrativas, para brindar un servicio con alto
nivel de calidad, fomento del progreso y desarrollo en su territorio, otorgando a la ciudadanía
la imagen de un Gobierno Parroquial moderno y ágil. En este contexto se aprecia el desarrollo
preponderante de expectativas durante la formulación del plan de desarrollo y la ejecución
de la gestión, siendo indispensable contar con el aporte de la ciudadanía.

Antecedentes
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece
las regulaciones específicas para cada uno de los gobiernos correspondientes a cada nivel
territorial, al respecto se definen los órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones,
atribuciones y prohibiciones.
En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el Código determina los marcos
y características específicas que tendrán las funciones ejecutiva, legislativa y de participación
ciudadana de cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado, procurando el
equilibrio y la armonía entre los mismos.
El Código establece las especificaciones para la composición de los consejos provinciales
definida en la Constitución que, a más de la prefecta o prefecto y viceprefecta o viceprefecto,
estarán integrados por las alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en representación
de los cantones; y representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales
rurales. Con ello, se asegura una mayor articulación entre consejos provinciales, concejos
municipales y juntas parroquiales rurales, y una adecuada representación de las unidades
territoriales que componen la provincia.
Se precisaron en el Código las funciones de cada nivel de GAD para evitar las
superposiciones, mejorar la complementariedad de los bienes y servicios públicos que brinda
cada nivel de gobierno y garantizar con ello el cumplimiento de los derechos ciudadanos
emanados de la Constitución.
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El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones
integradas:
a) De legislación, normatividad y fiscalización;
b) De ejecución y administración; y,
c) De participación ciudadana y control social.
Según el Código Orgánico de Descentralización, Autonomías y Descentralización, las
atribuciones y responsabilidades de este nivel de gobierno son:
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia
del GAD Parroquial, GADPR;
b) Aprobar el Plan Parroquial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial formulados
participativamente con la acción del Consejo Parroquial de Planificación y las instancias de
participación, así como evaluar la ejecución;
c) Aprobar u observar el presupuesto del GADPR, que deberá guardar concordancia con el
Plan Parroquial de Desarrollo y con el de Ordenamiento Territorial; así como garantizar una
participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia
rural, en el marco de la Constitución y la Ley. De igual forma, aprobará u observará la
liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;
d) Aprobar, a pedido del Presidente de la Junta Parroquial Rural, traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;
e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas
y proyectos previstos en el Plan Parroquial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial,
observando las disposiciones previstas en la Constitución y la Ley;
f) Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;
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g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al
GADPR;
h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas
creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la
Ley;
i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y
provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una
mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la Ley;
j) Delegar a la economía social y solidaria, cuando sea pertinente, la gestión de sus
competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la Ley y el Consejo Nacional de
Competencias;
k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del GADPR, de acuerdo a lo contemplado
en el COOTAD;
l) Destituir al presidente, presidenta o vocales del GADPR, que hubiere incurrido en las
causales previstas en la Ley, con el voto conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando
el debido proceso. En este caso, la sesión de la Junta será convocada y presidida por el
vicepresidente de la Junta Parroquial Rural;
m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con
participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones
ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del Gobierno Parroquial Rural;
o) Conceder licencias a los miembros del GADPR, que acumulados, no sobrepasen sesenta
días. En caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada,
podrá prorrogar este plazo;
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p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del
presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural;
q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos,
según la Ley;
r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a
promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de
vida y el fomento de la cultura y el deporte;
s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o
cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés
comunitario;
t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos
colegiados;
u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su
circunscripción territorial, de acuerdo con las Leyes sobre la materia; y,
v) Las demás previstas en la Ley.
La competencia primera para los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, es la
de Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el
gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad; (COOTAD, Art. 65).
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la
elaboración de planes operativos anuales, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás
herramientas de gestión, podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su
actualización al inicio de cada gestión (COOTAD, Art. 467).
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Objetivo General
Realizar un diagnóstico del GAD Parroquial Rural de San Isidro en la temática PolíticoInstitucional, mediante herramientas técnicas que permitan una sistematización de la
información, para la toma de decisiones que orienten al mejor desarrollo institucional y de
gestión, a partir de la visión de actores externos (ciudadanía) e internos (funcionarios y
autoridades).
Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico de los instrumentos de Planificación con los que cuenta el GAD
Parroquial rural de San Isidro, mediante la recopilación de información primaria y
secundaria, para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad existentes frente a los
requerimientos del PDOT.
Analizar el contexto financiero en un marco de temporalidad mínima de 4 años, para
determinar el destino del presupuesto parroquial por áreas.
Identificar los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran en ejecución y las
necesidades para la incorporación del sistema.
2.6 Componente político institucional y participación ciudadana.
2.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en
el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente.
2.6.1.1 Normativa Local.
En función a las atribuciones del consejo parroquial determinadas en la constitución y la ley,
por tratarse del órgano legislativo y de fiscalización, se expiden los siguientes instrumentos
normativos para la ejecución de su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:
Resolución N° 021 para la aprobación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tosagua, expedida el 07 de
noviembre del 2011.
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Resolución de cambio de denominación de la Junta Parroquial a Gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural de San Isidro. Publicada el 23 de mayo del 2012.
Resolución

N°

GADPRSI-047,

reglamento

de

sesiones

del

gobierno

autónomo

descentralizado parroquial rural de San Isidro. Publicada el 19 de Diciembre del 2012.
Resolución N° 49 GAPRSI para planificar, construir, equipar y mantener los espacios
públicos que son de recreación familiar, así como: cuidado, embellecimiento, ordenamiento
parroquial rural. Publicada el 06 de Octubre del 2012.
Reglamento para el funcionamiento del sistema parroquial rural de la participación
ciudadana. Aprobada en sesión extraordinaria el 03 de Julio del 2013
Resolución N° 46 GADPR-SAN ISIDRO, que promueve el cuidado y ornato de la parroquia
rural de San Isidro. Publicado el 10 de Diciembre del 2013.
Resolución conformación del consejo de planificación de la parroquia Rural de San Isidro.
Publicada en el año 2014.
Resolución de declarar como prioritario y viable el proyecto “Actualización del plan de
desarrollo y ordenamiento territorial de San Isidro”. Publicada 04 de Noviembre del 2014.
Según el listado a continuación se determina la gestión desarrollada para la creación de
normativa por parte del GAD parroquial de San Isidro, y el GAD del cantón Sucre como
instrumentos básicos en la ejecución del PD y OT:
Cuadro N° 766. Instrumentos Normativos
Competencias/Normativa
Actualización
de
la
delimitación de Áreas
Urbanas
Plan Regulador
Urbanizaciones,
lotizaciones
y
subdivisiones

Ordenanza

Reglament
o

Resoluciones

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

x

Cumple

No
Cumple
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Competencias/Normativa
Sistema de Participación
Ciudadana
Estructura Orgánica y
Funcional
Contribución Especial de
Mejoras
Administración de ferias y
mercados
Gestión,
uso
y
administración
de
espacios públicos
Vialidad rural
Sistema de Gestión de
Riesgos
Gestión de Servicios
Públicos (Agua)
Gestión de Servicios
Públicos (Alcantarillado)
Gestión de Servicios
Públicos (Recolección de
basura)
Gestión
ambiental
(
Preservación
de
la
biodiversidad y protección
del ambiente)
Fomento a la seguridad
alimentaria
Inclusión y protección de
derechos de las personas
con discapacidad
Creación de Consejos
Consultivos
Organización
de
la
ciudadanía
Cooperación
internacional

Ordenanza

Reglament
o

Resoluciones

Cumple

No
Cumple

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

x

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

x
x
x
x
x

x

x
x

Elaborado por: Grupo Consultor

En la ordenanza del sistema de participación se estipula que las instancias de participación
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2.6.1.2 Consejo parroquial de Planificación
Se trata de una instancia de instrumentación de la participación ciudadana encargada de
promover la participación organizada de la población en los procesos de planificación
participativa a ser desarrollados a nivel parroquial, donde el Gobierno Local Parroquial tienen
la responsabilidad de formular el plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial en
coordinación con el Consejo de Planificación Parroquial. Además, se trata de una instancia
encargada de llevar adelante el proceso de coordinación y cooperación en la “definición y
ejecución de las políticas públicas lo que incluye la formulación, seguimiento, control y
evaluación de los PDOT para garantizar que sus resultados estén dirigidos hacia el desarrollo
del buen vivir.
Cuadro N° 77. Presidente y miembros del consejo de planificación.
MIEMBROS

Sr. Adolfo Solórzano Meza
Sra. Elizabeth del Carmen Betancourt López
Técnico AD Honorem: Arq. Mauricio Mendoza
Santana
Sr. Gilberto Ullauri
Lic. Eli Muñoz Zambrano
Lic. Leonor Velásquez

CARGO EN GADPRSI

Presidente GAD parroquial San
Isidro
(Representantes Vocales)
Instancias de Participación
Instancias de Participación
Instancias de Participación
Instancias de Participación

Fue nte : GADPRSI

Las funciones del Consejo parroquial de Planificación de San Isidro son las siguientes:
I.

Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución
favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito
indispensable para su aprobación ante el orgánico legislativo correspondiente;

II.

Velar por la coherencia del plan de desarrollo y ordenamiento territorial con los
planes de los demás niveles de gobierno y con el plan nacional de desarrollo;

III.

Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial.

IV.

Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
reembolsable con los planes de desarrollo

y ordenamiento

territorial

respectivos;
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V.

Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y;

VI.

Delegar la representación técnica ante la asamblea territorial.

2.6.2 Consejo de Participación Ciudadana de la parroquia rural San Isidro
COOTAD. Art. 304. Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de
participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de
gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. El sistema de participación estará
integrado por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes
de la sociedad de su ámbito territorial.
El Consejo parroquial es la máxima instancia de participación ciudadana en el territorio
parroquial. Está integrado por:
I.
II.
III.

Autoridades electas de la parroquia Rural.
Representantes del régimen dependiente en la parroquia rural.
Representantes de la sociedad en el ámbito parroquial rural.

No serán

designados como representantes ciudadanos quienes sean dirigentes de

organizaciones políticas o hubieren participado como candidatos para autoridades locales
(Presidente/a y vocales) en las últimas elecciones.
Las funciones del Consejo parroquial rural de Participación Ciudadana de San Isidro son las
siguientes:
I.
II.

Elaborar planes y políticas parroquiales.
Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de Desarrollo.

III.

Elaborar presupuestos anuales participativos articulados con el Plan de Desarrollo.

IV.

Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de Transparencia, rendición
de cuentas y control social.

V.

Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.
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VI.

Conocer los informes de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial del gobierno local.

Promover la formación ciudadana de San Isidro e impulsar procesos de comunicación.
2.6.3 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.
Que de conformidad con el mandato constitucional y legal las ciudadanas y ciudadanos tienen
derecho a conformar organizaciones sociales para el fomento de la solidaridad y el desarrollo
productivo, la participación en los asuntos de interés público con sujeción a la ética, así como
incidir en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas,
programas, proyectos y la presentación de servicios públicos; el voluntariado; el control
social y la rendición de cuentas; la resolución de problemas y conflictos; y demás
mecanismos de participación establecidos en la constitución y la ley, que contribuyan al
fortalecimiento y funcionamiento de la democracia, a la defensa de los derechos humanos
para el bien común, el Buen Vivir, el Sumak Kawsay;
El 04 de Junio del 2013 el presidente constitucional de la república Eco. Rafael Correa, con
decreto ejecutivo N° 16, expidió el reglamento para el funcionamiento del sistema unificado
de información

de las organizaciones sociales y ciudadanas, determinando los tipos,

derechos y obligaciones de las organizaciones, así también la función del registro único de
organizaciones sociales (RUOS);
Ante este mandato y en consideración del artículo 65 del COOTAD, en sus competencias
exclusivas está la de promover la organización de los ciudadanos, de las comunas, recintos y
demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;
Basados en estas normas se revisó el RUOS emitido por la Secretaría Nacional de Gestión
de la Política determinándose que hasta el mes de Abril del año 2015 se han registrado a nivel
de país 46437 organizaciones sociales, y en;
El equipo consultor ha desarrollado una matriz de actores que recoge información de
representantes de las unidades básicas de participación, UBP, en los registros institucionales.

214

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

Cuadro N° 78. Mapeo de Actores
NOMBRE

NOMBRE DEL
REPRES ENTANTES LEGAL

CONTACTOS

ACTIVIDAD
FUNCION

LOCALIZACI
ON

CANTIDAD
DE SOCIOS

VIDA
JURIDICA

Club Deportivo Surer River

Velasquez Burgos Guberto

no tiene

Deportiva

San Jacinto

25 socios

si

San Jacinto

1200 afiliados

si

Seguro Campesino San
Jacinto

Gilberto Hidalgo

no tiene

Brindar servicios
de Atención
médica a afiliados
del seguro

Club deportivo Horizonte

José Zambrano

0989001407

Deportiva

Tutumbe

14 socios

no

Hilario Aveiga

0991221567

Agricultura

Santa rosa

27 socios

si

Thomas Marquinez

no tiene

El Palmar

15 socios

no

Comité de Damas Corazón de
María de la Felicidad

Guillermina Ponce Cedeño

09923399385

Deportiva
Obra social y en
bienestar de la
comunidad y la
capilla

La Felicidad

16 socios

no

Club cultural y deportivo
Everest

Humbolt Cedeño

0993714849

Social y deportivo

15 socios

no

Org. La Chicha

Genaro Figueroa

0989921582

Agrícola

La Chicha

22 socios

si

San Lorenzo

25 socios

si

Org. De Agricultores Santa
Rosa
Club Palmar

San Lorenzo

24 socios

si

0985006478
0967635279

Obra social y en
bienestar de la
comunidad y la
capilla
Organización
campesina
Créditos
Deportivo

La Mediania
9 de Octubre

30 socios
16 socios

si
no

no tiene

Agricultura

9 de Octubre

15 socios

no

Org. De mujeres Santa
Martha Amistad

Leonor Intriago

0939007155

Asociación Nuevos Amigos

Vidal Intriago

0999335596

Org. La Mediana
Club deportivo 9 de Octubre

Rodrigo Quiroz
Emilio Cuadros

Pre organización
Agropecuaria 9 de octubre

Helcita Loor
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NOMBRE

NOMBRE DEL
REPRES ENTANTES LEGAL

CONTACTOS

ACTIVIDAD
FUNCION

LOCALIZACI
ON

CANTIDAD
DE SOCIOS

VIDA
JURIDICA

Club deportivo Ciclón Rojo

Marco Ortiz

no tiene

Deportivo

Pechichal

14 socios

no

Club de futbol

José Cedeño

no tiene

Comunidad 5 de
Junio

15

no

Proyecto Café

Están unificados con la
asociación de San Roque

0991958329

Comunidad 5 de
Junio

10 socios

si

Seguro Campesino

Serbanda Saldarreaga

no tiene

San Francisco

20 socios

si

Transporte Reina del Camino

Gerente Ab. Soraya Ibarra

400070

Transporte

Casco Urbano

120 socios

si

Servicios de Motos Informal

no hay dirigencia

no hay señal

Transporte

Santo Domingo
Chiquito

12socios

no

Organización Acsatochi

Ever Saldarriaga

0988283987

Asoc. Campesina
Santo Domingo
Chiquito

Santo Domingo
Chiquito

18 socios

si

Hugo Alberto Pinargote Talledo

053020334

Deportivo

Alexandra Leones /
alexleones1@hotmail.com

053020311(90)

Agricola / Huertos

no hay dirigencia

no hay
dirigencia

Club Deportivo San Miguel
Sport
Organización de Mujeres
Caminando Juntas
CSA Progreso

Club Social y Cultural Grupo
15

Ramón Eduardo Ceño Vera

0982976690

Comité de Damas Clemencia
Moreira de Vela

Ana Mercedes Chinga
(Presidenta)

052400294

Eventos sociales
(bingo, madre
símbolo, Reinado
San Isidro).
Además promovió
la construcción del
parque.

San Miguel de
Piquigua
San Miguel de
Piquigua

no tienen
no tienen

si

Calle Ecuador y
Eloy Alfaro

8

si

Calle 9 de
Octubre

16

si
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NOMBRE

NOMBRE DEL
REPRES ENTANTES LEGAL

CONTACTOS

Asociación Interprofesional
de Artesanos

Ing. Jorge Bonilla

no presentaron
información

Iglesia Parroquial de San
Isidro

Oscar Hernán Huanca

052400129 /
oscarhernanpor
toviejo@outloo
k.com

Junta de Agua

Francisco Mejía

Club Deportivo Jejenal

ACTIVIDAD
FUNCION

LOCALIZACI
ON

CANTIDAD
DE SOCIOS

VIDA
JURIDICA

no prestaron
información
Iglesia San
Isidro, frente al
parque Central

30
comunidades

si

0980391862

Jejenal

28

si

Agustín Salvatierra

no hay señal

Jejenal

15

si

Comunidad El Zapote

Washinton Pinargote

0980520945

Comunidad El
Zapote

20 casas

si

Proyecto Café

Roque Marmolejo

0991958329

San Roque

86

si

Organización Café y
Maracuyá

Eni Zambrano

0992259742

Comunidad La
Laguna Boquita

12

no

Organización San Antonio

Lucia Saldarriaga

no tiene

Santa Teresa

44 socios

si cuentan

Washinton García

0983380943

Bijahual Abajo

40 adultos y 60
niños

en proceso

Lucia Saldarriaga

no tiene

Santa Teresa

20

si cuentan

Club deportivo La Fortaleza

Marcos Bermúdez

no tiene

Santa Teresa

45

si cuentan

Banco Comunitario

Modesto Zambrano

0985508373

Santa Teresa

110

no

Banco Comunitario

José Mera

no hay
cobertura
celular

Río Mariano las
Cabeceras

30

no

Club deportivo nueva
juventud
Organización La Unión y
Progreso

Párroco
eclesiástico.
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NOMBRE

NOMBRE DEL
REPRES ENTANTES LEGAL

CONTACTOS

Asociación de caficultores
con proyecto de (MAGAP).

Marcilo Parraga

LOCALIZACI
ON

CANTIDAD
DE SOCIOS

VIDA
JURIDICA

no hay
cobertura
celular

Río Marianola
Tola

50

no

Dionicio Cusme

no tiene

Cañaveral

8

no

Comité pro mejoras de La
Industria

Florentino Figueroa

no tiene

La Industria

20

si

Organización El tormento

Pablo Intriago

2400653

El Tormento

50

no

Asociación de caficultores
con proyecto de (MAGAP).

ACTIVIDAD
FUNCION

Fuente: Grupo Consultor, 2015
Elaborado por: Grupo Consultor, 2015
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2.6.4 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión
del territorio, incluye análisis del talento humano.
2.6.4.1 Estructura Funcional y Organizacional
2.6.4.1.1 Procesos
Con la atribución conferida por la ley, el Presidente puede decidir el modelo de gestión
administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de
ordenamiento territorial y las correspondientes obras públicas; Actualmente la Junta Parroquial
ha encontrado serios problemas al no tener un reglamento de orgánico funcional por procesos
que integren el sistema integral del Talento Humano del GAD, demostrando la debilidad
institucional en la toma de decisiones, desconocimientos de procedimientos administrativos y
judiciales, duplicidad de procedimientos, clientelismo, demora en la atención ciudadana y un
clima organizacional degradado.
Dentro de la actual nómina de personal se puede determinar que está compuesta por 12 puestos
de los cuales siete funcionarios están bajo el régimen laboral de la LOSEP y con cinco
trabajadores pertenecen al código de trabajo.
Cuadro N° 79. Nómina de personal del GADPRSI. Mayo 2015.
NIVEL JERÁRQUICO

Puesto Institucional

EJECUTIVO

Presidente Gad Parroquial
Vicepresidente Gad Parroquial
Vocal Gad Parroquial

Régimen laboral al que
pertenece
LOSEP
LOSEP
LOSEP

Vocal Gad Parroquial
Vocal Gad Parroquial
Secretario
Tesorero
Chofer Volqueta
Operador Retroexcavadora
Aux. Secretaría
Aux. Contable
Conserje

LOSEP
LOSEP
LOSEP
LOSEP
COD. TRABAJO
COD. TRABAJO
COD. TRABAJO
COD. TRABAJO
COD. TRABAJO

LEGISLATIVO

ASESOR
APOYO

OPERATIVO

Fuente: GADPRSI
Elaborado por: Grupo Consultor, 2015
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2.6.4.1.2 Comisiones
En el año 2014, el Consejo parroquial se reúne y resuelve la conformación de 3 comisiones
permanentes y 4 comisiones técnicas, siendo designadas como consta a continuación:
Cuadro N° 80. Comisiones permanentes y técnicas del GADPRSI 2014-2019.
COMISIONES

REPRES ENTADA POR:

CARGO EN GADPRSI

Comisión de Mesa

Sra. Judy Loor Marquinez

Vocal

Comisión de Planificación

Sr. Danilo Cueva Vera
Sra.
Carmen
Betancourt
López
Sra. Carmen Betancourt
López

Vocal

Comisión de Género
Comisión de Obras Públicas
Comisión
territorial

de

Planeamiento

y

ordenamiento

Comisión de Educación, Cultura y Deporte

Sr. Adolfo Solórzano Meza
Sr. Elio Mero Alcívar

Comisión de Turismo, Medio Ambiente y Salud
Sra. Judy Loor Marquinez
Pública

Vocal
Vocal
Presidente
Vocal
Vocal

Fuente: GADPRSI

Todas las comisiones están integradas por un miembro del consejo parroquial, considerando su
intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones
que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de participación.
2.6.4.1.3 Gestión de Cooperación.
La gestión para la cooperación entre entidades del estado y privadas, es una de las competencias
que se atribuye a los gobiernos autónomos descentralizados. En este marco el GAD municipal
de Sucre en conjunto con los GADs municipales de: Bolívar, Junín, San Vicente y Sucre
expiden la ordenanza de constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua
Potable, Alcantarillado y Servicios Integrales del Manejo de Residuos Sólidos, urbanos y
rurales EMAARS-EP, en vigencia a partir del 27 de Octubre de 2011 mediante registro oficial
N° 565.
La EMAARS-EP es la entidad competente con responsabilidad en la administración del sistema
de gestión para administrar, planificar, diseñar, construir, controlar, operar y mantener los
sistemas de producción, distribución, comercialización de agua potable y alcantarillado,
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además de la recolección, conducción, tratamiento y disposición final de las aguas residuales
urbanas y periféricas, y la prestación de los servicios integrales para el manejo de los residuos
sólidos urbanos y rurales.
Mediante registro oficial N° 481 del 30 de junio de 2011, entra en vigencia la
MANCOMUNIDAD CENTRO NORTE, integrada por los cantones Tosagua, Sucre, San
Vicente, Bolívar y Junín de la provincia de Manabí, para la consecución de los servicios de
Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de las zonas urbanas y rurales, y los
servicios integrales del manejo de los residuos sólidos.
La empresa y mancomunidad no ha realizado su accionar en el territorio del cantón Sucre Norte
(Parroquia San Isidro), enfocando sus esfuerzo a la cabecera cantonal de Bahía de Caráquez,
dado a su situación geográfica y discontinuidad territorial, considerando una desigualad en el
territorio y abandono en los beneficios que pudiese otorgar estas organizaciones.
En el mes de Septiembre del año 2014, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional
entre el la Unión de Organizaciones Campesinas de San Isidro, el Grupo social FEPP y
GADPRSI para dar continuidad al proyecto “ Fortalecimiento de la conectividad ecológica en
las comunidades de San Isidro, a través de sistemas integrales de producción agropecuaria
sostenibles – SIPAS”, acciones que mejoran: el hábitat de la zona, fomentan las actividades de
conservación ambiental y de la biodiversidad, el fomento productivo, fortalecer la asociatividad
y proponer iniciativas de economía popular y solidaria, para el beneficio de las 18
organizaciones de base que conforman la UOCASI.
Promover la conservación ambiental está dentro de una de sus competencias, ante esto el
GADPRSI firmó un convenio de reforestación para varias comunidades de la parroquia San
Isidro con el MAE y fondos del BEDE, cumpliendo con el 70% de las metas programadas en
el año 2014.
Se ha llegado a acuerdos para mantenimiento vial y dotación de servicios públicos en varios
ámbitos con los GADs provincial de Manabí y el Cantón Sucre, de esta manera se puede
observar un nivel de coordinación interinstitucional, pero que todavía debe fortalecer sus
estrategias de intervención en el territorio parroquial.
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2.6.4.2 Inversión para la ejecución de la gestión parroquial
2.6.4.2.1 Gasto de Inversión en Personal
La inversión anual del GAD parroquial para el desarrollo de su gestión institucional por nivel
jerárquico es la siguiente:
Cuadro N° 81. Inversión en personal por procesos
NIVEL JERAQUICO

PERSONAL

INVERS ION

GOBERNANTE

5

$

21,240.00

NIVEL HABILITANTE DE
ASESORIA

1

$

4,387.50

NIVEL HABILITANTE DE APOYO

1

$

4,390.50

NIVEL OPERATIVO

5

$

18,716.67

TOTAL

12

$

48,734.67

Elaborado por: Grupo Consultor

El mayor importe que realiza la institución se encuentra en el proceso Gobernante, que
representa aproximadamente el 43.58% de la inversión en personal, siendo los niveles
gobernantes y operativos que cuenta con el mayor número de personal con un total de 5
personas por cada nivel.
La estimación de ingresos

corrientes el año 2014

según las cédulas presupuestarias

del

GADPRSI, alcanza un monto en dólares americanos de: $112,444.59 (Ciento doce mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro con 59/100 dólares americanos).
La proyección de gastos señala que del monto total 48.734,67 dólares serán destinados para
gasto en personal, lo cual representa el 43% del presupuesto estimado.
A continuación se observa la inversión y gasto en personal contratado por niveles jerárquicos:
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Comparativo personal por nivel jerárquico
6
5
5

5

4
3
Número personas

2
1
1

1

0

GOBERNANTE

NIVEL
NIVEL
NIVEL
HABILITANTE HABILITANTE OPERATIVO
DE ASESORIA DE APOYO

Gráfico N° 37. Personal por Nivel Jerárquico
Fuente: GADPRSI
Elaborado por: Grupo Consultor

Comparativo inversión por nivel jerárquico
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

43,58293593
38,4052462

Porcentaje

GOBERNANTE

9,002831044

9,008986826

NIVEL
HABILITANTE
DE ASESORIA

NIVEL
HABILITANTE
DE APOYO

NIVEL
OPERATIVO

Gráfico N° 38. Inversión por Nivel Jerárquico
Fuente: GADPRSI
Elaborado por: Grupo Consultor

2.6.4.2.2 Presupuesto Parroquial
El análisis financiero presentado a continuación en el cuadro n° 35, muestra los ingresos
generales de la institución en los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
Los ingresos propios permanentes, que comprenden a tasas generales, ocupación de lugares
públicos, aportes y participaciones.
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Cuadro N° 82. Ingresos
Año

Asignación
inicial

Reformas

Codificado

Devengado
Periodo

Recaudado
Periodo

Saldo por
devengar

2011

329,601

0

329600.87

270435.81

270435.81

59165.06

2012

382576.36

976.01

383552.37

299015.19

299015.19

84537.18

2013

336556.38

144213.07

480769.45

391356.47

370861.19

89412.98

2014

789463.51

255370.11

1044833.62

703793.2

620965.37

341040.42

Fue nte: GADPRSI
Elaborado por: Grupo Consultor

Ingresos versus años
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000

año 2011
año 2012
año 2013

200.000

año 2014

0

Gráfico N° 395. Ingresos GAD parroquial rural de San Isidro
Fuente: GADPRSI
Elaborado por: Grupo Consultor

En el gráfico anterior se puede apreciar que en el año 2014 se obtuvo un valor significativo de
ingresos en las arcas parroquiales; debido a un incremento en la partida presupuestaria por la
adquisición de maquinaria a través de convenios de préstamo ejecutados con

el BEDE;

mientras tanto se observa un incremento gradual de las asignaciones ejecutadas desde el año
2011 al 2013 respectivamente.
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Cuadro N° 83. Gastos
Año

Asignación

Reformas

Codificado

Devengado

Pago
Periodo

Saldo por
devengar

2011

329600.87

0

329600.87

198266.28

188966.05

131334.59

2012

382576.36

976.01

383552.37

309733.24

303469.52

73819.13

2013

336556.38

144213.07

480769.45

237539.7

211389.43

243229.75

2014

789463.51

255370.11

1044833.62

804439.54

782808.81

240394.08

Fue nte: GADPRSI
Elaborado por: Grupo Consultor

Gastos versus años
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400000
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Codificado Devengado

por
Devengar
Pago
Periodo

Saldo por
devengar

Grafico N° 40. Gastos versus años
Fuente: GADPRSI
Elaborado por: Grupo Consultor

Se puede apreciar que el nivel de ejecución anual está en promedio el 64%, siendo necesario
realizar un seguimiento adecuado a su ejecución trimestral, en concordancia con los artículos
160 y 250 del COOTAD.

225

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

% de ejecución
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% de ejecución

2011

AÑOS
Gráfico N° 41. Ejecución presupuestaria GADPR San Isidro
Fuente: GADPRSI
Elaborado por: Grupo Consultor

Respecto a la inversión en personal, cabe señalar que el artículo # 198 del COOTAD dispone
que los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el 30% de gastos
permanentes y un mínimo del 70% de gastos no permanentes. Se aprecia que el GAD parroquial
de San Isidro destina un porcentaje no superior al 30% de sus recursos en gasto corriente.
La herramienta informática diseñada por SENPLADES para el seguimiento y evaluación de la
priorización determinada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados es el sistema SIGAD.
El reporte del SIGAD para el período 2009 - 2014, en contraste con la ejecución presupuestaria
de los 3 años anteriores dista de su indicador, debido a que se obtiene un valor de 0,91 es decir
se ejecutó el 91% de los proyectos identificados como prioritarios.
En el último año estos proyectos fueron:
 "Adquisición de una volqueta y retroexcavadora " - monto: 204.920,00 USD.
 “Levantamiento de línea base en la población de grupos vulnerables de la parroquia san
isidro y estudios y diseños para construcción de casa del adulto mayor de san isidro" monto: 35.079,43 USD.
 "Construcción de 4 paraderos turísticos" - monto: 8.960,00 USD.
 Dotación de agua entubada para las comunidades - monto: 54.880,00 USD.

226

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

 "Ejecución del plan de forestación y/o reforestación con fines de conservación
ambiental y protección de las cuencas hídricas de la parroquia san isidro del cantón
sucre" - monto 289.496,30 USD.
Por lo cual, se entendería que en el período señalado anteriormente, los esfuerzos se concretaron
en la ejecución de los proyectos señalados bajo priorización, con un monto programado de
593335.73 USD.

Indice de cumplimiento de metas
1,2

1
1

0,95

0,8
0,78
0,6

ICM

0,4

0,2
0
2012

2013

2014

Gráfico N° 42. Índice de cumplimiento de metas
Fuente: SENPLADES-SIGAD
Elaborado por: Grupo Consultor

En resumen se puede interpretar que el GAD Parroquial Rural de San Isidro en los últimos
cuatro años de gestión ha administrado montos que equivalen a un valor de 2'689,616.36 USD
de los cuales el 41.43% son aportes del Presupuesto General del Estado, con apenas 0.39% con
ingresos de autogestión

y con un porcentaje de 11.62% que corresponde a ingresos por

financiamiento.
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Cuadro N° 84. Valoración porcentual de ingresos, gastos corrientes e inversión generada en
los últimos 4 años del GADPRSI.

Monto de
presupuesto total
del GAD años
2011-2015

Porcentajes de
transferencia
del Gobierno
Central

Porcentaje de
ingresos por
autogestión

Porcentaje de
ingresos por
financiamiento

Presupuesto
destinado a
gasto corriente

Presupuesto
destinado a
inversión

2'689,616.36

41.43%

0.39%

11.62%

498,820.52

1'776,452.87

Fue nte : GADPSI.
Elaborado por: Grupo Consultor

2.6.4.2.3 Libre Acceso a la Información Pública
En cumplimiento del artículo 7 de la ley de transparencia y acceso a la información pública el
Gobierno Parroquial de San Isidro, del cantón Sucre, Provincia de Manabí, publica por medio
de la página webhttp://www.sanisidroeloro.gob.ec, información relevante que será fiscalizada
y custodiada por la Defensoría del Pueblo.
En la estructura vigente del GAD parroquial rural de San Isidro, carece de personal encargada
del manejo de información hacia el exterior de la institución, pero se ha contratado por
prestación de servicios y administración directa, la construcción de las siguientes herramientas
informativas:
 Oficios y Perifoneo
 Página Web
 Material informativo durante los procesos de participación
Sin embargo,

no se observa medios

informativos como: gacetas, revistas de rendición de

cuentas y servicios de telecomunicaciones, que informen las actividades que viene realizando
la Junta Parroquial. Además la estrategia de acceso a la información debe generarse desde el
ambiente interno de la parroquia, en el diagnóstico desarrollado con encuestas realizadas a
autoridades y funcionarios de la parroquia, se evidencia que la información está dispersa entre
las diferentes unidades administrativas, lo cual tiene un efecto de complejidad al momento de
acceder a la misma y puede dificultar la toma de decisiones.
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Cuadro N° 85. Matriz para la identificación de los principales componentes de un sistema de
información local.
COMPONENTES BÁS ICOS DE UN S IS TEMA
DE INFORMACIÓN LOCAL

VERIFICACIÓN (S I
/NO
/
PARCIALMENTE)

OBS ERVACIÓN

SUB SISTEMA FINANCIERO CONTABLE
-Presupuestos
-Contabilidad
-Inventarios (bodega)
-Balances
-Otros
SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN
- Tasas
- Contribuciones
-Servicios Administrativos
SUBSISTEMA
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL URBANO
-Administración de Geoinformación (GIS)
-Geoportal
SUBSISTEMA
DE
TRÁMITES
CIUDADANOS
-Uso y ocupación de espacios públicos
-Mantenimiento vial
-Requerimientos
de
asignación
de
Mantenimiento Servicios Básicos
-Reclamos
-Otros
SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CUMPLE

CONTROL GUB
----------------Inventario,
Presupuestos,
Contabilidad

NO CUMPLE

No cuentan con
informático

NO CUMPLE

Se publicó solo documento en
página Web del PDOT año
2012

NO CUMPLE

Esta publicado en la página
institucional los mecanismos
de acceder a los servicios más
no el seguimiento del trámite.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS
GADS
SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
OBSERVACIONES GENERALES

sistema

USHAY – Carencia de
conocimientos en manejo de
esta plataforma
CUMPLE
SIGAD
–
Plataforma
informática administrada por
SENPLADES
CUMPLE
Plataforma administrada por el
CPCCS.
El GAD parroquial administra su información en forma
focalizada, esto dificulta el flujo continuo de
información,
representando
a
cada
unidad
administrativa como un único administrador tanto de la
información como del uso de la herramienta. Las
Unidades no cuentan con licencias comerciales de
software, ni se ha previsto la utilización de programas
informáticos libres, lo cual implicaría una inversión en
capacitación y personal para el desarrollo de
aplicaciones.
CUMPLE

Fuente: GADPRSI
Elaborado por: Grupo Consultor
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2.6.4.2.4 Diagnóstico interno
La valoración interna de potencialidades y debilidades del GAD municipal de Tosagua, fue
desarrollada mediante una encuesta, en la cual se obtuvo la visión desde el punto de sus
gobernantes y funcionarios.
Los resultados de la encuesta fue la siguiente:
2.6.4.2.5 Preguntas
1. ¿Cree Usted que el sistema de administración de información interna como externa es el
adecuado?
El sistema de administración de documentación no es adecuado.
Administración de Documentación

7

85,7%

6
5

4

Si

3

No

2

14,3%

1
0

El sistema de administración de información comunicacional es mediante oficios y perifoneo.

Medios Comunicacionales
7

100%

6
5
4

Si

3

No

2
1

0%

0
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2. Existe articulación en la gestión administrativa y de recursos entre los 3 niveles de gobierno:
GAD provincial, municipal y parroquiales.
Se evidencia articulación en la gestión de convenios.
7

85,7%

6
5
4

Si

3

No

2

14,3%

1
0

3. ¿Qué grado de satisfacción le otorga a la interrelación autoridades-funcionarios?
El grado de satisfacción es medio debido a la falta de un orgánico funcional y estructural.

6

71,4%
5
4

Alto

3

Medio

28,6%

Bajo

2
1

0
0
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4. ¿Qué grado de satisfacción le otorga a la interrelación autoridades-ciudadanía?
El grado de satisfacción es medio y se aprecia bajo nivel de participación ciudadana.
7

75%
6
5
Alto

4

Medio
3

Bajo

25%
2

1

0
0

5. ¿Qué grado de satisfacción le otorga a la interrelación funcionarios-ciudadanía?
El nivel de satisfacción es medio y se aprecia falta de capacitaciones a los servidores públicos.

6

62,5%
5
4

Alto

37,5%
3

Medio
Bajo

2
1

0
0

232

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

6. ¿Cree usted que el sistema de compras públicas permite un mismo grado de oportunidad para
todos los oferentes?
Si, permite un cierto grado de participación equitativa sin embargo hay desconocimiento en los
procesos de contratación.
4,5

66%

4
3,5
3
2,5

34%

2

Si
no

1,5
1
0,5
0

7. ¿Cuenta el GAD parroquial con equipo técnico de planificación y para la gestión de sus
competencias?
No cuentan con técnicos dedicados a la planificación y sugieren capacitaciones al personal para
el fortalecimiento institucional en temas de planificación.
7

75%
6
5
4

Si
no

3

25%
2
1
0
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8. ¿Los vocales parroquiales a partir de la expedición de la nueva Constitución, leyes y códigos
orgánicos que rigen la gestión parroquial, han generado las herramientas normativas
necesarias?
En el ejercicio de sus funciones si se ha generado normativas sin embargo se encuentran otras
en ejecución.

4,5

57%

4
3,5

43%

3
2,5

Si

2

No

1,5
1
0,5
0

9. ¿El GAD parroquias está en la capacidad real de asumir el ejercicio de sus competencias?
Sí, sin embargo es necesaria cierta gestión para la consecución de recursos externos.

7

86%
6

5
4

Si
No

3

2

14%
1
0

234

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO

10. ¿La estructura orgánico-funcional vigente es acorde a las necesidades de la institución?
No se encuentra correctamente aplicándose, es pertinente un orgánico estructural y funcional
adecuado a la realidad local.
7

86%

6
5

4

Si

3

No

2

14%

1
0
SI

11. ¿Cuál fue la última fecha de actualización del orgánico funcional?
2,5

50% 50%
2
Si

1,5

No
1

NS/NC

0,5

0
0

12. ¿Cuenta con un Plan Operativo Anual?
Si, se cuenta con el plan operativo anual.
7

75%
6
5
Si

4

No
3

25%

NS/NC

2
1

0
0
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13. ¿Se han definido mecanismo de articulación en territorio para garantizar la participación de
todos los actores?
Sí, se han realizado cuatro asambleas de participación ciudadana durante el presente período
2014-2019.
7

75%

6
5

Si

4

No

3

25%

NS/NC

2

1

0

0

14. ¿Ha sido participe de las instancias de participación ciudadana a partir de la expedición de
la normativa que conforma y norma el funcionamiento del sistema de participación ciudadana
y control social, cuál es su visión?
7

100%

6

5
4

Si

3

No

2

1

0

0

15. ¿El GAD es parte de alguna mancomunidad con el fin de gestionar alguna competencia?

4,5

50%

4
3,5

38%

3

Si

2,5

No

2
1,5

NS/NC

12%

1

0,5
0
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16. ¿Los planes de ordenamiento territorial han sido ejecutados en su GAD?
Aún se encuentra en vigencia.
6

71,4%

5
4

Si

3

No
NS/NC

2

14,3% 14,3%

1
0

17. ¿El sentido de pertenencia e identidad de la población con su territorio, es fuerte y
claramente definido?
10

100%
8
Si

6

No
4

NS/NC

2

0

0

0

18. ¿Dispone su GAD de un sistema de información local?
Para los procesos financieros existe el software Control GUB, para reportes de planificación a
SIGAD y para contratación pública USHAY.
5

50%

50%

4
Si

3

No

2

NS/NC
1

0
0
SI
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2.6.5 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
Cuadro N° 86. Resultados del taller de visón territorial y encuestas generadas en la mesa político
institucional y participación ciudadana.
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VARIABLES

Potencialidades

Problemas

Instrumentos de
planificación y
marco legal

 Gestión departamental en el reintegro de
impuestos (IVA).
 Potencializado el turismo con la
expropiación de un terreno junto a una
cascada 9 de Octubre (Municipio).
 Existencia del reglamento de
participación ciudadana y control social
de la parroquia.
 Facultad de estructurar normativas para
el desarrollo parroquial.
 Cuentan con un plan de desarrollo y
ordenamiento territorial.
 Formulación de presupuestos
participativos.
 Presencia del consejo de planificación
parroquial.
 Manejo de planes operativos anuales.
 Voluntad política para la actualización y
generación de políticas públicas.

 No cuentan con una organización funcional
y estructural definida.
 Confusión de funciones y delegaciones para
el cumplimiento de actividades a los vocales
de acuerdo a comisión que presiden.
 Normativas y reglamentos internos no
generados y aplicados.
 No se cuenta con un sistema interno de
evaluación de la planificación operativa e
institucional.
 No poseen planes de desarrollo
institucional.
 Débil participación ciudadana debido al
bajo nivel de convocatoria.
 Personal poco capacitado en herramientas
de planificación y participación de
ciudadana.
 Débil articulación de la planificación con
los otros niveles de gobierno.
 Normativa local desactualizada y/o
inexistente.

Actores del
territorio

 Existencia de cooperación internacional.
 Convenios de fomento agropecuario con
SIPAS (Sistema Integral de Producción
Agropecuario Sostenible), VOCASI Y
FEPP.
 Existencia de organizaciones de segundo
grado en la parroquia.






Capacidad del
GAD para la
gestión del
territorio

 Alto interés en brindar un mejor servicio
de agua a todas las comunidades de la
parroquia.
 Existencia de proyectos para los
agricultores.
 Capacidad de gestión para la obtención
de préstamos con Banco del Estado para
Maquinaria, logrando mejorar las calles de
nuestra ciudad.
 Existencia de convenios con GAD
Municipal y GAD Provincial, además la
donación del terreno para la UPC por parte
del GAD.
 Predisposición para la autogestión
social.









Baja participación de los vocales en
asuntos referentes a la junta parroquial
(solo asisten a reuniones).
Inexistencia de registros de actores
sociales de la parroquia.
Bajo nivel de interés e importancia en la
toma de decisiones.
Limitada capacitación de fomento y
desarrollo asociativo.
Bajo nivel de coordinación y/o
comunicación con el sr. Presidente y los
funcionarios.
Poco presupuesto administrativo.
Débil comunicación con las dependencias
del GAD
Coordinación deficiente en trámites
internos.
Poca coordinación entre los miembros del
GAD
Desconocimiento y poco interés de
instruirse en cierto personal y autoridades
La junta absorbe todos los problemas
locales que se centralizan en las
comunidades.
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POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VARIABLES

Límites políticos
administrativos

Potencialidades

Problemas

 Participación activa del personal de las
dependencias del GAD
 Respuesta ágil y oportuna del presidente
GAD Parroquial como en los trámites
institucionales.
 Fomento al deporte con escuela de
futbol (el gobierno provincial - junta
parroquial)






 Alto sentido de pertenencia a la
parroquia y al cantón.

Cobertura en caminos lastrados aun es baja
Contar con solo dos volquetas.
No hay buena relación entre el personal.
Trámites engorrosos para la realización de
pagos.
 El personal de contabilidad es muy exigente
para realizar pagos.
 Gestión de manera informal ante otros
niveles de gobierno.
 Existen muchos inconvenientes entre el
departamento de secretaria y financiero.
 Secretaria presenta demoras en entrega de
documentos.
 Mal uso de maquinaria (no hay reglamentos
para eso) se realizan trabajos con personas
particulares y no de la comunidad.
 Funcionarios y autoridades carecen de
conocimientos en formulación y gerencia de
proyectos.
 Limítrofe por discontinuidad territorial.
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Cuadro N° 87. Se sintetizan los problemas en 5 de mayor incidencia, los cuales son analizados mediante la matriz por componentes
mostrada a continuación:
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Valor
ponderado

GRAVEDAD

Valor
ponderado

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

I

Taller de visión
territorial

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

III

Taller de visión
territorial

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

II

Taller de visión
territorial

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

V

Taller de visión
territorial

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

IV

Problemas por componentes

FUENTE

Normativa local y reglamentos internos no
generados, aplicados y/o actualizados.

Taller de visión
territorial

Débil participación ciudadana, poco liderazgo
y representatividad.
Fortalecimiento institucional deficiente
(Personal poco capacitado en herramientas de
planificación, proyectos, fomento asociativo y
participación de ciudadana, no se cuenta con
técnicos)
Bajas asignaciones presupuestarias por el
presupuesto general.
Presencia de problema técnicos en linderos
parroquiales y cantonal por discontinuidad
territorial.

MAGNITUD

ALTERNATIVA
DE SO LUCIÓ N

Valor
ponde rado

VALO RACIÓN
PRIO RIDAD
TO TAL
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Cuadro N° 88. Matriz de priorización de potencialidades y problemas
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Variables

Potencialidades

Problemas

Instrumentos de

 Existencia del reglamento de

 Normativa local y reglamentos internos

planificación y

participación ciudadana y

marco legal

control social de la parroquia.

Actores del

 Presencia de agentes de

territorio

desarrollo local (cooperación

no generados, aplicados y/o actualizados.

 Débil participación ciudadana, poco
liderazgo y representatividad.

internacional) y organizaciones
de segundo grado.

Capacidad del

 Formulación de presupuestos
participativos.

GAD para la

 Fortalecimiento institucional deficiente
(Personal poco capacitado en

gestión del

herramientas de planificación, proyectos,

territorio

fomento asociativo y participación de
ciudadana, no se cuenta con técnicos)

Límites políticos

 Alto sentido de pertenencia a la

administrativos

parroquia y al cantón.

 Presencia de problema técnicos en
linderos parroquiales y cantonal por
discontinuidad territorial.

CONCLUSIONES:
 La política de planificación es una prioridad para el nuevo modelo de gestión
parroquial por lo cual es indispensable que las unidades técnicas fortalezcan sus
capacidades.
 Se recomienda la implementación de programas de fortalecimiento institucional que
contemplen reformas al reglamento estructural y funcional por procesos, mediante la
creación de unidades técnicas.
 Fomentar mecanismos para la convocatoria y representatividad sobre todo para
procesos de participación ciudadana.
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PDOT – PARROQUIA
RURAL SAN ISIDRO

ANÁLISIS ESTRATÉGICO
TERRITORIAL
CO

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL
RURAL DE SAN ISIDRO | ARQ. RUIZ
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Introducción
La Imagen Objetivo es la situación que se proyecta como el estado ideal al que un territorio,
en este caso la parroquia, debería acercarse, constituyendo una declaración sobre lo que se
desea lograr, caracterizándose por expresar de una manera global las intenciones que mejor
reflejan la situación deseada a largo plazo. No es la simple anticipación de un promisorio
panorama económico y mejores condiciones de vida de la población, sino que incluye
elementos que permiten describir integralmente el futuro deseado, considerando las
fortalezas y debilidades de la parroquia5 .
Las ciudades, los espacios rurales y protegidos demandan un reordenamiento

y

fortalecimiento de las centralidades menores como elementos para el mejoramiento de la
competitividad,

equidad,

sostenibilidad

y gobernanza de las unidades

económicas,

administrativas (GAD parroquiales y GAD cantonal), con la provisión de servicios y bienes,
como soporte a la productividad que demanda el mercado.
Esta etapa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, constituye un
compromiso de mediano alcance, considerando un horizonte temporal de cuatro años, que
refleje los puntos de acuerdo y prioridades de la ciudadanía local, considerando como
factores la génesis y devenir histórico parroquial, el perfil económico, social, territorial,
geográfico y la proyección futura deseada, sustentada en sus potencialidades.
La importancia de este proceso radica, a más de recoger todos los sueños y expectativas de
la población, en instaurar la columna vertebral del alcance que todos los actores territoriales
deben trabajar para obtener una situación social, económica y ambiental deseada, excelente
calidad de vida en el contexto de un hábitat seguro, eficiente y sostenible, rol determinante
del territorio en el contexto cantonal, provincial o regional; sus principales atributos y su
buen funcionamiento y la forma deseada de organización institucional y funcionalidad para
la gestión.

5

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE FREIRE. Enero 2011. Extraído de
http://www.slideshare.net/alvaringeco/estrategica-de-desarrollo-comunal-freire
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EL Análisis Estratégico, busca analizar las diferentes hipótesis sobre el futuro del desarrollo
de la parroquia rural de San Isidro, a partir del comportamiento posible de variables
invectivas obtenidas en el diagnóstico territorial y la activa participación de los diferentes
actores en los talleres realizados.
En este sentido, ésta etapa parte de una síntesis del diagnóstico territorial con el modelo actual
descrito y analizado anteriormente, a fin de tener una visión clara de los elementos biofísicos
y socioeconómicos que se tienen y plantear bajo la estructuración de la visión, objetivos y
líneas de acción plasmados en el territorio deseado.
1.2 Análisis estratégico territorial
El diagnóstico territorial estratégico es el resultado del análisis de las interacciones que se
produce en el territorio parroquial entre los diferentes componentes a los que se hizo
referencia previamente.
La importancia de analizar de manera integral el territorio,

radica en que existen varias

relaciones entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser consideradas para
facilitar la comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder establecer líneas de acción
para la intervención y gestión del mismo. Ante esto se consideran las siguientes líneas de
acción por cada componente establecido.
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BIOFÍSICO

ECONÓMICO PRODUCTIVO

SOCIO CULTURAL

MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

ASENTAMIENTOS HUMANOS

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Grafico N° 43. Líneas Estratégicas del sistema por componentes de Diagnóstico. San Isidro -Manabí 2015.
Fuente: Grupo Consultor

El diagnóstico territorial de un cantón es un referente para las parroquias pertenecientes al
mismo, sin embargo existe una retroalimentación entre el diagnóstico cantonal y cada una
de las parroquias, de esta forma se puede identificar de mejor manera las prioridades de
inversión para su gestión.
Entre la situación deficitaria existente en el territorio resultante del análisis de las carencias
o problemas en cada uno de los componentes analizados se identificó que la parroquia rural
de San Isidro cuenta con un ineficiente manejo de cuencas hídricas, causados por una
contaminación de cuerpos de agua por: el uso de agroquímicos, tala indiscriminada, erosión,
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descargas de aguas servidas, eses de animales; afectando la calidad de agua de consumo
humano

y causando un insuficiente abastecimiento a la población .

Además se ha identificado que el sistema de agua potable de la cabecera parroquial ya
cumplió su vida útil (35 años) y en épocas invernales la planta ubicada en sector de San Pablo
cuya captación se la realiza en el río Cangrejo, colapsa enviando agua con sedimentos (lodos)
al sistema entubado de agua para consumo humano.
Otro punto importante es la baja cobertura de agua con solo apenas el 31,8% de agua en la
parroquia se observa que las comunidades (El Zapote, Chichal, Cañaveral, La Industria, San
Roque, Las Brisas, Pechichal, Agual, San Benito) entre otros sectores que carecen del líquido
vital.
Según el taller de visión territorial, los moderadores de la parroquia mencionan que la
cobertura de alcantarillado es muy escasa, tanto en la cabecera urbana y nula en el sector
rural, mencionando que existe la construcción de una planta de tratamiento con piscina de
oxidación en el sector de la aurora el cual no cumple con las normas de calidad ambiental.
La necesidad de puentes en varios sectores y la apertura de vías y el mantenimiento vial de
caminos rurales es una de las prioridades detectadas en el territorio,
La problemática del fortalecimiento organizacional, la poca importancia de los procesos
participativos determina la debilidad en el tejido social, causando el poco acceso al crédito y
la consecución de obras y programas de beneficio social.
Entre sus potencialidades San Isidro se distingue por ser una parroquia con un futuro a ser
declarada como una ciudad patrimonial debido a la ubicación de tolas de culturas ancestrales
y el hallazgo de piezas arqueológicas y paleontológicas. Su cercanía a la ruta Spondyllus, la
presencia de atractivos turísticos con presencia de cascadas y museos privados, hace de este
un territorio de potencial turismo científico y de aventura.
Entre sus factores de producción se encuentra la actividad pecuaria, frutícola y agrícola que
hace que San Isidro cuente con suelos aptos para un fomento agropecuario, si se aplicase
tecnología adecuada y que apoye a la producción.
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La presencia de proyectos estratégicos como el Proyecto Multipropósito Jama- Coaque, hace
que este territorio tenga una posibilidad de desarrollo energético en los sectores del Norte de
la región Manabita.
La presencia de roca basáltica hace que este territorio tenga minas para la explotación de
material pétreo muy necesario en toda la costa de Manabí para la ejecución de obras viales y
de construcción.
Es necesario recabar la relación con los sus circunvecinos como son las parroquias de Mocora
(Cantón Jama) y Eloy Alfaro (Chone) por acudir y pertenecer a sus circuitos y distritos en
los sectores de salud y de educación hacen una relación amigable e indispensable con sus
circunvecinos.
Dentro de una prioridad fundamental es reconocer la discontinuidad territorial que se
identifica en el territorio de conformación Cantonal, esto hace que la parroquia rural de San
Isidro se sienta desatendida por la administración cantonal, debido a la falta de una sede
administrativa articuladora de políticas y programas de desarrollo, además de la alteración
de datos estadísticos en las herramientas censales identificadas en los quiebres de áreas
parroquiales y cantonales; hace que existan necesidades que todavía no se cumplen en la
práctica.
Por esto es necesario resolver la discontinuidad del territorio, con la dotación de una voluntad
del estado de resolver los problemas técnicos de la conformación limítrofe de este territorio,
a pesar de que la gente se siente muy identificada de pertenecer al cantón Sucre.
1.2.1 Modelo actual del territorio
El país se encuentra en un periodo de grandes cambios basados su gran mayoría en una
planificación por objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir concebida como el conjunto de
criterios específicos y lineamientos que articulan las políticas públicas a las condiciones y
características propias del territorio, dando como resultado la territorialización de la inversión
pública y constituyendo referentes obligatorios para las políticas sectoriales y territoriales,
en concordancia con los objetivos, políticas, indicadores y metas.
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Por lo tanto, construir un país territorialmente equitativo, con una gestión eficaz, acceso
universal y eficiente a servicios, solo será posible a partir de una optimización inteligente de
las inversiones y reformas político administrativas claras, que deberá basarse en las
estrategias territoriales de carácter nacional, las mismas que se deberán cruzar selectivamente
con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, garantizando una coherencia y
cohesión entre éstos.
Dentro de esta planificación el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la
parroquia San Isidro, el diagnóstico adquiere una importancia estratégica ya que a partir de
la dinámica territorial se especializa la infraestructura, comunicaciones, recursos humanos y
la administración, entre otros recursos, en sitios de integridad social e identidad pluricultural,
reconstituyendo los espacios y convirtiéndoles en destinos migratorios y alternativas
económicas que destierren la pobreza y valoricen a la población de la parroquia.
En el corema que se presenta a continuación se puede evidenciar las principales
potencialidades territoriales, a fin de entender la dinámica actual de San Isidro y partir de
estas características para construir escenarios deseados considerando que constituye un
territorio extenso,

biodiverso y arqueológico que ofrece innumerables atractivos turísticos

como: cascadas, biodiversidad en cuanto a flora y fauna, entre otros.
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Corema N° 2. Modelo Actual de la parroquia San Isidro, Cantón Sucre-Manabí 2015.
Elaborado por: Grupo consultor
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Anexos
Anexo N° 1 Detalle descriptivo del patrimonio cultural registrado en la parroquia rural San
Isidro de acuerdo al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
ORIGEN DEL NOMBRE SAN ISIDRO-SAN ISIDRO, MANABÍ
Según los informantes, San Isidro es una localidad considerada como la "hoya pequeña" porque
abraza dosentradas de agua, el río cansillo y el estero bravo. En esta zona se han encontrado algunas
"tolas", las mismas que constituyen montículos de tierra creados por los indígenas desde hace más
de mil años. Por esta razón, los habitantes piensan que este sitio está lleno de energía. Por lo cual,
muchos pobladores consideran sagrado el lugar. Hasta ahora han mantenido su religiosidad
ancestral, ya que siempre han creído y alabado a algún Dios. En 1860 llegó un barco desde Perú
dirigido por dos hermanos apellido Sismo, al llegar al lugar, notaron un gran parecido con un sitio
sagrado de Perú, conocido como "Muchique". Durante algún tiempo la localidad tuvo ese mismo
nombre. Hasta que en 1918, un sacerdote de Bahía de Caráquez celebró una misa en este lugar, al
observar y darse cuenta que era muy pintoresco, fértil y de gente trabajadora, decidió cambiar el
nombre de "muchique" por el de "San Isidro", en honor al santo patrono de los trabajadores.
CURA PARA LA LIGADURA-SAN ISIDRO, MANABÍ
En la parroquia San Isidro hay una creencia a la que se le atribuye gran antigüedad. Los
informantes desconocen su origen; sin embargo, varios de ellos la practican. Esta consiste en la
preparación de una bebida "casera".
Quien la bebe, queda bajo los efectos de un sortilegio. Queda prendado de su pareja. Siempre y
cuando sea esta la que se lo dé. Quien lo prepara dice que la bebida sirve para evitar la infidelidad.
El efecto surge una vez ingerida. A partir de ese momento su única pareja sexual será su esposa;
su pene solo se excitará ante su presencia; inhibiéndose ante la presencia de otras. Este efecto es
conocido con el nombre de "ligadura". La esposa debe preparar la bebida de la siguiente manera:
"en una taza se mezclan dos claras de huevos de gallina, trece gotas de orina de niño pequeño y
trece gotas de agua bendita; lo revuelve bien
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PELEA DE GALLOS - SUCRE, MANABÍ
Cuentan que el gusto por las peleas de gallos es algo que se transmite por vía genética. Criadores
como Evanán Vera, de San Isidro, afirma que los gallos le gustaban a su padre como le gustaban
a su abuelo, y así mismo le gustan a sus hijos: “…para ser gallero hay que ser desde chiquito,
porque ya de grande no aprende…”, dice. La pelea de gallos es una tradición española que muy
temprano se adoptó en Iberoamérica y que, en un principio, se jugaba “pata a pata”, es decir, que
a los gallos se les dejaba crecer el espolón y no se le ajustaban las cuchillas de carey, o bien hueso
de pez “peine” que se utilizan en la actualidad.
Hace más de 50 años que se inauguró la primera gallera en San Isidro y, desde entonces, la afición
por los gallos no ha dejado de propagarse. Esta práctica no ha de entenderse como una tradición
exclusiva de San Isidro, sino que antes bien hay que observarla en su contexto provincial, pues en
muchos recintos de Manabí se crían y se pelean gallos por afición todos los viernes por la noche.
Las gallearas más importantes de la región están articuladas en un sistema de reciprocidad que
asegura la rentabilidad de este “deporte”. En los carteles que anuncian las próximas justas galleras
suele leerse: “toda visita será devuelta”. Esto es porque la rivalidad que anima esta práctica
depende de la presencia de los criadores prestigiosos en el evento, puesto que esto asegura la
calidad de las peleas y, consecuentemente, el movimiento de las apuestas, que constituyen parte
importante de la pasión gallera.
Durante la pelea, que tiene una duración máxima de 10 minutos, el público hace las apuesta uno a
uno; de ahí la expresión “palabra de gallero, palabra de caballero”, pues las apuestas se acuerdan
de forma inmediata y oral. La apuesta depende de cómo se vea el gallo; si se ve fino y uno tiene
confianza en el gallo, puede apostar, por ejemplo, 5 a 1, es decir que en caso de resultar vencedor
ganará uno, pero si pierde tiene que pagar 5. Hay apuestas que alcanzan los miles de dólares,
aunque la mayoría de los asistentes apuestan cantidades no mayores a 20 dólares por pelea.
La mayoría de las veces no son los dueños quienes manejan el gallo, sino que esto queda a cargo
de un careador o manejador quien saltará a la arena con el gallo, mientras el dueño se concentra
en las apuestas. Lo primero que se hace cuando se llega a la gallera es "cotejar" una pelea, es decir,
seleccionar un oponente acorde al peso y las características del gallo. Una vez que la pelea se
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registra oficialmente, si uno de los gallos se retira antes de la pelea éste perderá el dinero invertido
en el registro.
Un personaje importante en las peleas de gallos es el juez, quien se encarga de supervisar y
garantizar la legalidad de las contiendas. Para ello revisa los espolones de los gallos antes de la
pelea, designa el color con el que será identificado el gallo y aplica alcohol o limón en las cuchillas
de carey para evitar posteriores infecciones en las heridas de los animales, pero también para
asegurar que estas no tengan veneno. Así mismo es el encargado de separar a los gallos, cuanto
estos se atoran comienza un conteo de 10 segundos transcurridos los cuales el juez desatora a los
gallos procurando no alterar su posición. El juez es también encargado de controlar el tiempo y de
designar al ganador cuando la pelea.
Hay varias formas de determinar un ganador de la pelea cuando ninguno de los dos gallos muere.
Si uno de los gallos ha caído y no da pelea, el juez contará 30 segundos; si en ese tiempo el gallo
no reacciona, se decreta ganador al contrincante. Otra situación puede ser que uno de los gallos
deje de patear, en caso de lo cual el juez contará las veces que su rival lo patea y, a partir de la
cuarta patada sin respuesta, se contará un minuto; si el gallo sigue sin patear, se otorga la victoria
a su contrincante. También es posible que se decrete un empate cuando los dos gallos están en
similar situación de agotamiento; cuando esto sucede se hace la prueba del "gallo corrido", para
determinar cuál de los animales está evitando continuar la pelea.
Después de cada pelea se puede ver a los dueños o manejadores de los gallos aplicarles inyecciones
de antibióticos para evitar infecciones. La pasión gallera es una pequeña industria cultural que
pone en movimiento a criadores, entrenadores, manejadores, a productores de espolones y equipo
para entrenamiento y a la industria de la producción de alimentos balanceados, por mencionar
algunos, por lo que es una práctica que tiene relevancia en términos económicos así como
socioculturales
PESCA DE CACAÑO O CAMARÓN DE RÍO - SUCRE, MANABÍ
Pechichal es una pequeña comunidad asentada en las orillas del Rio Grande, afluente del río Jama.
Desde hace por lo menos un siglo los habitantes de esta localidad han explotado los recursos del
río, principalmente el “cacaño", también llamado "mano larga", un camarón de agua dulce que
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habita en las zona pedregosas de mediana profundidad, y que puede llegar a medir hasta 30
centímetros.
Para capturarlos, se construyen las catangas, trampas fabricadas con caña de bambú y clavos. Estas
trampas varían en tamaño, pero tienen aproximadamente medio metro de largo. En su interior,
tiene unos cortes de caña que forman una especie de embudo que impide a los cacaños salir. Al
fondo de las catangas se coloca yuca o guineo como cebo.
Una vez preparada la catanga se acomoda en el río, a contracorriente, entre las piedras, y se amarra
con un cabo a una estaca en la orilla para evitar que se la lleve la corriente. Ahí se dejan varios
días hasta que caigan esos cotizado crustáceos. Además se construyen unas cajas, también de caña,
llamadas "guardadoras" donde se juntan los cacaños recolectados y que se dejan en el río para
mantenerlos con vida hasta que llegue el momento de venderlos. Aunque el cacaño se captura
durante todo el año, la mejor temporada para hacerlo es durante el invierno, cuando los ríos crecen
por la lluvia y el agua se revuelve, adquiriendo un color marrón. El cacaño es utilizado para la
preparación de platillos típicos de Manabí, como el viche o biche.
FIESTA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES - SUCRE, MANABÍ
La fiesta de la Virgen de las Nieves tiene lugar los días 3,4 y 5 de agosto en San Isidro, Cantón
Sucre. A decir del profesor José García, esta fiesta tuvo sus inicios hace alrededor de 80 años atrás,
cuando un sacerdote europeo sugirió al señor Carlos Intriago que ofreciera una manda a esta
milagrosa virgen para que intercediera por la salud de su esposa; a cambio del milagro, él se
comprometió a conseguir la imagen de la Virgen de las Nieves y llevarla a San Isidro.
Esta celebración tiene varios elementos, unos religiosos y otros paganos, que son parte importante
de su identidad. Días antes de la fiesta arranca la Novena de la Virgen, que consiste en la
congregación de los devotos, ya sea en la iglesia o en casa de alguno de ellos para rezar.
Pocos días antes del inicio de la fiesta, comienzan a llegar comerciantes y feriantes a San Isidro,
instalándose a lo largo de la calle principal cientos de puestos donde se ofrece calzado, ropa, telas,
bisutería, alimentos, muebles y baterías de cocina.
Además, se instalan juegos mecánicos y de azar que durante las noches convocan a los
sanisidrenses a pasar un momento de diversión en familia.
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Otra parte importante de esta celebración son los bailes. Los días 3, 4 y 5 en una gran explanada
en el centro de la localidad, en la que cotidianamente se concentra y asolea el café y el cacao, se
presentan artistas nacionales e internacionales que ponen a bailar a la gente de San Isidro y
localidades aledañas. La entrada general cuesta 5 dólares.
Los días 3 y 4 las actividades religiosas se limitan a la celebración de misas, con la particularidad
de que se aprovecha la ocasión para oficiar bautizos. El día 5, cerrando las actividades religiosas,
se hace la procesión de la Virgen. Encabezados por el sacerdote y sus ayudantes, con la cruz en la
mano, y seguidos de la imagen de la Virgen de las Nieves cargada sobre los hombros de los
devotos, un centenar de personas de la vuelta a la localidad mientras se entonan himnos religiosos.
PREPARACIÓN ARTESANAL DE LONGANIZA - SUCRE, MANABÍ
Los habitantes de San Isidro, desde su fundación, se han dedicado a la agricultura y a la ganadería.
Dentro de ésta última la crianza de porcinos ha tenido su lugar, posibilitada por el gran volumen
de guineo que se producen en la región y que sirve como alimento para éstos. Como consecuencia,
algunos habitantes de San Isidro saben preparan embutidos de forma artesanal la longaniza.
La longaniza es un embutido de origen español, pero sin lugar a dudas ha tomado sabores y
texturas propiamente manabitas. Para su preparación lo primero que se hace es lavar los intestinos
del chancho para eliminar la babaza, la suciedad y el mal olor; este es un proceso que exige varios
pasos:
1. Se disponen las tripas del cancho sobre una mesa, se les riega harina de trigo en abundancia y
se amasan, esto con la intensión de que la harina absorba la babaza.
2. Se enjuaga con agua fresca.
3. Se ponen en un recipiente y se le agrega pedazos de plátano y naranja que ayudan a cortar el
mal olor y la viscosidad. Se deja reposar unos minutos.
4. Nuevamente se enjuaga con agua fresca.
5. Finalmente se vierte sobre las tripas un agua aromática que puede prepararse con hojas de
naranja y limón, orégano u otras hierbas aromáticas. Estas plantas se ponen a hervir en agua con
anticipación, pues es necesario dejarla enfriar para poder utilizarla. Se deja reposar. Para el relleno
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se utiliza carne magra de cerdo que se corta en trozos pequeños; la carne también se puede moler
y, aunque esto ahorra algo de tiempo en la preparación, su textura se vuelve pastosa y menos apta
para freírse o asarse.
Una vez picada la carne es necesario condimentarla. Para ello se le agrega cebolla picada en
cuadros pequeños, algunos dientes de ajo machacados, así como culantro y orégano fresco
finamente picado; aunque también se puede utilizar orégano seco, del que se compra en cualquier
tienda, el sabor de la longaniza será mucho mejor en la medida en que todos los ingredientes sean
frescos. También se utiliza comino, pimienta y sal para realzar los sabores, así como un poco de
achiote refrito en aceite para darle su característico color rojizo a la longaniza.
Una vez mezclados todos los ingredientes se procede a rellenar las tripas. Este es un proceso
demorado, pues se hace de forma manual utilizando unos pequeños embudos de plástico que
pueden ser fabricados cortando la parte superior de una botella de refresco. Finalmente los
extremos de la longaniza son atados utilizado las hojas secas de la mazorca de maíz.
El último paso es el secado y ahumado de la longaniza, para lo cual esta se cuelga sobre un bastidor
que, a su vez, pasa sobre un fogón en el que se coloca madera humeante. El tiempo de secado y
ahumado depende de los resultados que se quieran lograr, pero la señora Candelaria Intriago
asegura que lo conveniente es no dejarla demasiado seca, pues esto resulta contraproducente al
momento de venderla, dado que el peso neto de la longaniza disminuye en tanto más seca esté;
por ejemplo, si se preparan 5 libras de carne y se deja secar mucho, sólo se obtendrán 3 y media
libras de longaniza.
CULTIVO TRADICIONAL DE MARACUYÁ - SAN ISIDRO, MANABÍ
El cultivo de la maracuyá ha sido uno de los más importantes en la región de San Isidro desde hace
por lo menos tres décadas. Cuando el café, el cacao y la comercialización de piezas prehispánicas
dejaron de ser actividades económicas suficientemente rentables, muchos campesinos, entre ellos
los de Pechichal, comenzaron a sembrar este frutal que comenzaba a tener mayor demanda en el
mercado El proceso comienza haciendo germinar las semillas que fueron seleccionadas de la
siembra anterior; para ello se llena un tambo con una mezcla de tierra abono, se humedece, y se
revuelve con todas las semillas. Al germinar se seleccionan las plántulas y son trasplantadas a
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fundas plásticas con tierra, donde permanecerán un par de meses hasta alcanza una altura de entre
10 y 15 centímetro, que es cuando están listas para sembrarse en su terreno definitivo.
La maracuyá es una planta trepadora, por lo que sus sembradíos están organizados en carreras.
Para formar estas carreras se hace una fila de postes de aproximadamente dos metros de altura,
separados entre sí por una distancia de entre 3 y 5 metros, sobre los que se tensa un línea de
alambre, armándose lo que se conoce como alambrada, enredadera, cerco o espaldar. Las plantas
de maracuyá se siembran entre estos postes y se les pone una guía, una cuerda vertical que va del
alambre a una estaca clavada al pie de la planta y que la ayudará a crecer adecuadamente.
Durante el proceso de crecimiento las plantas de maracuyá suelen ser podadas para que desarrollen
ramas laterales sobre el alambre, llegándose a formar una cortina. Aunque es una planta
relativamente fácil de cultivar, no está a salvo de de enfermedades y otras amenazas del medio,
como los el colibrí, que suele picar las frutas jóvenes y secarlas.
El proceso de cultivo del maracuyá demora 7 meses, desde la germinación de la semilla y hasta la
cosecha de los frutos.
Antes los sembradíos duraban dos o tres años, pero ahora por el agotamiento de la tierra y el uso
de agroquímicos, un sembradío sólo da una cosecha, es decir que anualmente se tiene que sembrar
de nuevo.
PREPARACIÓN ARTESANAL DE MISTELAS - SUCRE, MANABÍ
La mistela es una bebida alcohólica que se prepara con una base de jugo natural y a la que se le
agrega aguardiente de caña. En Pechichal y otras localidades de la parroquia de San Isidor, Cantón
Sucre, esta bebida se preparaba para las fiestas, ya fueran cívicas, familiares o religiosas.
Esta dulce bebida se puede hacer de varios sabores, como maracuyá, menta o cacao, pero para
todas, el proceso de preparación es básicamente el mismo. La pulpa del meracuyá, las hojas de
menta o bien los granos de cacao se ponen a hervir durante un tiempo considerable con azúcar,
canela y clavo dulce; se bate la mezcla de forma constante y cuando se torna un tanto espesa, está
lista. Se retira del fuego, se deja enfriar y se le agrega aguardiente al gusto.
En la localidad de Pechichal esta bebida tuvo antaño un lugar importante en las celebraciones,
particularmente en las fiestas de San Pablo, en las que los padrinos ofrecían a los asistentes mistela
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y dulces tradicionales como huevitos de bolsillo, bizcochuelos y suspiros. Sin embargo esta fiesta
religiosa ha perdido su esplendor, ya no funciona el sistema de priostes o padrinos, por lo que
estaba bebida ha perdido los espacios sociales y simbólicos que eran el marco para su consumo.
Por tal motivo esta bebida se prepara con menos regularidad y, en Pechichal, sólo quedan un par
de señoras de avanzada edad que saben todos los detalles para su correcta hechura.
MEMORIAS DEL GUAQUERISMO - SAN ISIDRO, MANABÍ
El territorio de la parroquia de San Isidro es rico en yacimientos arqueológicos, pues la zona estuvo
poblada por grupos de la cultura Valdivia desde 2000 años a.C., y posteriormente por la cultura
Chorrera y Jama-Coaque.
Estos últimos tenían en lo que hoy es la localidad de San Isidro un importante centro ceremonial,
hoy conocido como La Tola o el Cerro de la Cruz, un montículo que se alza muy cerca de la plaza
central de San Isidro y sobre el que se han asentado casas habitación.
Durante los años 70 la población de San Isidro se dedicaba principalmente al cultivo del café, pero
la sequía y la variación de los precios de este producto en el mercado internacional, pusieron a la
población en una situación económica precaria. Fue entonces cuando algunas personas de la
provincia de Esmeraldas llegaron a la comunidad a escarbar y comprar piezas arqueológicas.
Pronto los sanisidrenses se dieron cuenta que esta actividad podía ser una fuente de ingresos que
ayudara a paliar la situación económica.
A la excavación de sitios arqueológicos con fines mercantiles se le conoce como "guaquería" o
"guaquerismo", un término derivado del quicha "guaca" o "huaca" y que actualmente se utiliza
para referirse a los sitios arqueológicos.
El profesor José García, de 79 años, es un apasionado de la arqueología y un defensor del
patrimonio material San Isidro, al tal grado que, actualmente, está construyendo su propio museo.
El profesor relata cómo él logró en los años 70 entablar relaciones con el Banco Central para que
le compraran todas las piezas arqueológicas que lograra recuperar; más de 5000 piezas rescató y,
orgullos, afirma que gracias a ello buena parte del patrimonio arqueológico de San Isidro se
encuentra en las arcas de la nación.
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CHIGUALOS Y AMORFINOS, SUCRE - MANABÍ
Los amorfinos son composiciones poéticas cortas, usualmente integradas por cuatro versos
octasílavos.
Años atrás estos versos eran parte de la diversión de la gente de San Isidro, y podían recitarse en
cualquier reunión para pasar el tiempo, desde un bautizo y hasta en un funeral.
A decir del profesor Wilder Moreira, quien se ha dado a la tarea de recuperar estos versos, cuando
se jugaban los amorfinos en ronda, durante las fiestas de fin de año, a estos se les llama chigualos.
Así pues, a fin de año solían organizarse reuniones -entre el 24 de diciembre y el 2 de febrero, día
de la Candelaria- en las que se formaba un círculo en el que hombres y mujeres se intercalaban y
se cantaba la siguiente ronda: "Estaba la pájara pinta sentadita en su verde limón, con el pico
recoge la hoja, con la pata recoge la flor"; acto seguido un hombre y una mujer, generalmente
jóvenes, saltaban al centro de la ronda desde donde el hombre lanzaba un amorfino coqueto y
halagador, al que las más de las veces la mujer contestaba con un amorfino de reto y rechazo. Por
ejemplo:
Hombre:
Una estrella se ha perdido
y en el cielo no aparece
en tu pecho se ha metido
y en tu rosto resplandece
Mujer:
Solamente a mí dormida
me picará el alacrán
pues despierta no han podido
no han podido ni podrán
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El valor cultural de los amorfinos no solamente hay que atribuirlo a sus cualidades poéticas, sino
que antes bien a lo que nos pueden decir sobre las pautas de interacción social en contextos como
el de San Isidro. En este sentido los amorfinos funcionaban como un código para la seducción y
el enamoramiento, pero también para el rechazo y el desprecio; por eso antaño los jóvenes se
volvían diestros en el manejo de la poesía popular, pues de ello dependía su éxito o fracaso en el
acercamiento amoroso. Además, los amorfinos y lo chigualos eran parte importante de las fiestas
de fin de año, un momento en el que se propiciaba el fortalecimiento de las relaciones sociales al
interior de las comunidades.
PREPARACIÓN DE PASTELILLOS - SUCRE, MANABÍ
Los pastelillos son unas pequeñas tortas fritas de masa de harina de trigo, rellenas de un condumio
de pollo. La señora Yolanda Navarrete, quien prepara cotidianamente este platillo para su venta
en San Isidro, cuenta que su abuela, originaria de Tosagua, los preparaba para celebrar su
cumpleaños.
Basándonos en los ingredientes necesarios para su preparación, podemos inferir que los pastelillos
tienen un origen mestizo, pues integran elementos que se producen en Manabí, como la naranja,
con otros foráneos, como el vino tino y las pasas.
Para preparar el relleno lo primero que se hace es poner a cocer la pechuga de pollo. Es importante
agregar al agua comino, cebolla, ajo y sazonador, pues el caldo será utilizado posteriormente. Una
vez que la pechuga se ha cocido, se retira del fuego y se desmenuza la carne.
Este relleno lleva una masa que le da color y consistencia. Para su preparación se mezcla pan dulce
o, en su defecto galletas dulces, previamente desmoronado con una un vaso de vino tinto al que le
adiciona un poco de sal y azúcar. Esta mezcla se vierte en una cacerola y se le agrega el caldo
resultante de la cocción de la pechuga de pollo, y se cocina a fuego lento mientras se bates de
forma constantes. Según algunas variantes de la receta, a esta mezcla se le puede adicionar también
un poco de refresco de cola.
El pollo desmechado se sazona en una sartén con el aliño, esto es cebolla, ajo y pimentón sofritos.
Cuando está listo, se agrega a la masa anteriormente descrita. Como último toque, se agregan pasas
de uva.
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Por otra parte la masa se prepara con harina de trigo a la que se le agrega jugo de naranja o, en su
defecto, refresco de naranja, sal, azúcar y manteca o mantequilla. Todos estos ingredientes se
mezclan hasta formar una masa suave y, después, se hacen pequeñas bolas que serán aplastadas
para formar la base y la tapa del pastelillo.
Los pastelillos se ensamblan y, como último toque, se les agrega un pequeño pedazo de huevo
duro; se cierran, se fríen y se le pone un poco de azúcar encima. Se acompañan con una especie
de ensalada que se prepara con cebolla, zanahoria, chocho, jugo de limón, mostaza y un poco de
vinagre.

PARQUE CENTRAL

Foto N° 32. VIVIENDA DEL AÑO 1932 Y SU UBICACIÓN
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Foto N° 33. VIVIENDA DEL SIGLO 18

Foto N° 34. VIVIENDA DEL SIGLO 19

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2015
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