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PALABRAS DEL ALCALDE 

Con mucha satisfacción y con la fe inquebrantable de que 
caminamos con paso firme hacia nuestro progreso pongo a consideración la 
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 

Es un instrumento de desarrollo y ordenamiento del cantón que tiene la misión de 
delinear, promover, gestionar y aplicar iniciativas para el progreso del cantón El Carmen 
proyectados hacia el año 2023. 

Está dirigido a vuestra sociedad integrada por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
y a su vez busca lograr un crecimiento sustentado con la activa participación de todos. 

Estamos por demás conscientes de los grandes desafíos que tiene que solventar nuestro 
cantón, pero también estamos seguros de la garra y compromiso de afrontar las 
adversidades con nuestros conciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Mapa 1 Ubicación de la provincia de Manabí según el Ecuador 

 



Mapa 2 Ubicación del cantón El Carmen según la provincia de Manabí 

 



1. ANÁLISIS DEL PDOT 2015 – 2020 

 

De acuerdo con la Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) Cantonal, emitida por el ente rector de Planificación 

Nacional, en el cual se establece que “El proceso de actualización debe partir del análisis 

del PDOT vigente para identificar elementos tendientes a mejorar su contenido 

estratégico de mediano y largo plazo, y el modelo territorial deseado debe 

complementarse con la revisión de otros instrumentos. El análisis del cumplimiento del 

PDOT vigente tiene como propósito responder a las preguntas: ¿qué se cumplió?, ¿qué 

no? y ¿por qué?, a través de la identificación de los factores internos y externos que 

incidieron o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios administrativos, 

financieros, de gestión o, por el contrario, de falta de articulación y coordinación en el 

ejercicio de las competencias del GAD”1. 

 

Antes de ingresar al análisis, primero se partirá de la ejemplificación de los conceptos 

básicos en planificación, después se analizará si efectivamente los proyectos propuestos 

en el PDOT 2015 -2019 guardan concordancia con la ejecución del GAD la misma que se 

verá reflejada a través de la información del Índice de Cumplimiento de Metas ICM 2015 

- 2020. Se tomó como unidad básica a los proyectos para realizar la alineación ya que 

este es el instrumento concreto de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

Cantonal, Planifica Ecuador, pág15. 
 
 
 
 
 



Gráfico 1 Principales concepto 

 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, Guía PDOT Cantonal, Planificación Institucional y Guía para 

el Seguimiento y Evaluación de los PDOT. 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

 

El PDOT 2015 – 2019 cuenta con 6 Objetivos Estratégicos, 13 programas y 43 proyectos, 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

Indicadores 
Es una expresión matemática que sintetiza la 
información esencial relacionada con un fenómeno que 
ocurre en cierto momento y en un determinado espacio. 
Permite medir el cumplimiento de los objetivos y de las 
metas descritas en los Planes de Desarrollo. 

 

Metas 

Son estimaciones cuantitativas 
de lo que se busca alcanzar en 
un período definido, sean 
estos impactos, efectos o 
productos. Se definen en 
términos de cantidad, calidad y 
tiempo. Se establecen o 
plantean a partir de los 
indicadores seleccionados y en 
concordancia a las 
competencias exclusivas de 
cada nivel de gobierno 

 
Proyectos 

Proyectos Conjunto de actividades organizadas y 
estructuradas dentro de una misma lógica secuencial, 
afinidad y complementariedad, agrupadas para cumplir 
con un propósito específico y contribuir a la solución de 
un problema, vinculadas a las competencias exclusivas 
de cada nivel de gobierno. 

 

Programa 
Programas Constituye un 
conjunto de proyectos 
organizados y estructurados 
dentro de una misma lógica 
temporal, afinidad y 
complementariedad, 
agrupados para alcanzar un 
objetivo común, en 
concordancia a las 
competencias exclusivas de 
cada nivel de gobierno. 
 

Objetivo Estratégico 

Los Objetivos Estratégicos 
describen el horizonte hacia 
dónde pretende llegar el GAD y 
cuyo logro contribuye al 
cumplimiento de las políticas 
Locales y Nacionales. 

 



Tabla 1 Resumen PDOT 2015 – 2019 

Objetivo Estratégico Programa Proyecto Metas del Proyecto 

Aprovechar 

sosteniblemente los 

recursos naturales y la 

biodiversidad con un 

enfoque integrado 

amigable con el ambiente 

que permita una buena 

calidad de vida para la 

población, con respeto al 

ecosistema saludable 

existente 

Gestión Integral de los 

Desechos Sólidos 

(GIDS) 

Ampliación de la 

cobertura de recolección 

de basura en el área 

urbana y los centros 

poblados del cantón El 

Carmen 

El Carmen al 2019, 

Cumplirá el 100 % de la 

ejecución del Proyecto 

Educación Ambiental, 

Adquisición de 

Maquinaria y 

Herramientas, 

Capacitación, 

optimización e 

incremento del 

talento Humano y 

Mejoramiento de la 

Infraestructura 

Administrativa 

Socialización Ambiental 

en Instituciones 

Educativas, Salud, 

Recreación, Productivas 

y Comerciales, Gestión 

Pública y Privadas, así 

como Instituciones 

locales de altas 

concentraciones y 

Equipamiento Humano 

Se realizarán 3 

capacitaciones 

anualmente 

Socialización de turismo 

accesible, a operadores 

turísticos locales. 

Se realizarán 3 

capacitaciones 

anualmente 

Mejoramiento de las 

Rutas de Recolección de 

los desechos 

Se ampliará en un 70 % 

la cobertura de rutas 

de recolección de los 

desechos en el cantón 

Recolección, 

Clasificación, Transporte 

y Depósito de los 

desechos 

Al 2019 se 

contará 16 

recolectores de basura 

Cierre Técnico y Relleno 

Sanitario 

AL 2017, se 

realizará el 100 % del 

cierre técnico. Al 2017, 

entrará en 

funcionamiento el 

relleno sanitario 

Optimización del 

Programa Económico 

Optimización de los 

recursos financieros - 

presupuesta ríos 

El GADM El 

Carmen al 2019, 

alcanzará el 100 % de 

ejecución 

presupuestaría 

Manejo y 

Recuperación de las 

Microcuencas Hídricas 

Socialización, 

Reubicación 

recuperación de 

Asentamientos en las 

riberas de los ríos 

Cajones, La Esperanza y 

Suma 

El GADM El 

Carmen al 2019, 

socializará, reubicará y 

recuperará los 

asentamientos 

humanos en los Ríos 

Cajones, La Esperanza y 

Suma en una longitud 

de 4 Km. 



Recuperación de la 

laguna del área central 

de la ciudad 

Al 2019, el GADM de El 

Carmen, tendrá un 75 

% del avance de la 

recuperación de la 

laguna 

Ruta turística de las 

cascadas en el cantón El 

Carmen 

Al 2018, El 

GADM de El Carmen 

contará con la ruta de 

las Cascadas en un 75 

% 

Creación de la mesa 

cantonal para la 

reforestación y la 

protección ambiental 

como mecanismo para el 

control y uso en el 

manejo de residuos de 

plaguicidas. 

al 2017, se contará con 

la Mesa Cantonal para 

la reforestación y la 

protección Ambiental 

del cantón 

Creación de áreas 

protegidas municipales 

que propendan la 

conservación de los 

recursos naturales del 

cantón. 

Al 2019, el GADM de El 

Carmen contará con 

tres áreas protegidas 

municipales 

Reforestación de las 

microcuencas del cantón 

El Carmen 

Al 2018, el GADM El 

Carmen reforestará 

200000 

plantas en las 

microcuencas del 

cantón 

Socialización, 

Reubicación, 

recuperación de 

Asentamientos en las 

riberas de los ríos 

Cajones, La Esperanza y 

Suma 

El GADM El 

Carmen al 2019, 

socializará, reubicará y 

recuperará los 

asentamientos 

humanos en los Ríos 

Cajones, La Esperanza y 

Suma en una longitud 

de 4 Km. 

Reducir la pobreza 

moderada y consolidar la 

equidad social y 

económica 

Socio - Cultura l Abastecimiento de agua 

potable y cobertura de 

alcantarillado en las 

unidades de salud 

anidadas en el cantón El 

Carmen 

Al 2019, el 60 % de las 

unidades de salud del 

cantón El Carmen 

contarán con los 

servicios de agua 

potable y alcantarillado 

público 

Rediseño de las 

instalaciones del GAD 

Municipal contemplando 

las normas INEN y la 

implementación de 

Al 2019, el 100 % de las 

instalaciones s del 

GADM cumplirán con 

las Normas INEN y la 

rotulación en los 



rotulación en los 

espacios de servicios 

municipales para las 

personas con 

discapacidades. 

espacios de servicios 

municipales para las 

personas con 

discapacidad. 

Soy un ser humano y 

tengo derecho al buen 

trato 

El GADM AL 2019, 

realizarán 90 talleres 

anuales 

Proyecto vacacional de 

Desarrollo de 

Habilidades y Destrezas 

El GADM al 2019, 

realizará 15 cursos 

vacacionales de 

Desarrollo de 

Habilidades y 

Destrezas 

Capacitación sobre 

protección especial 

El GADM al 2019, 

realizará 25 

capacitaciones sobre 

protección especial 

Empoderamiento de la 

mujer dentro del núcleo 

social 

El GADM al 2019, 

realizará 60 

capacitaciones sobre el 

empoderamiento de la 

mujer dentro del 

núcleo social 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

adultos mayores 

El GADM al 2019, 

realizará 60 talleres a 

los adultos mayores 

para asegurar a estas 

personas su vida digna. 

Promoción de la 

Autoidentificación de los 

diferentes grupos 

existentes en el ámbito 

regional 

El GADM al 2019, 

realizará 10 ferias 

culturales 

Fortalecimiento de los 

grupos de movilidad 

humana de manera 

integral dentro de su 

entorno social 

El GADM al 2019, 

realizará 10 talleres 

sobre el 

fortalecimiento de los 

grupos de movilidad 

humana 

Regulación del aporte 

presupuestario a la 

Dirección de servicios 

sociales 

Al 2019, el GADM de El 

Carmen, cumplirá con 

lo estipulado en la Ley 

sobre el aporte del 

presupuesto para la 

Dirección de Servicios 

Sociales. 

Promover el desarrollo 

económico incluyente, 

sostenible y competitivo 

del cantón, fomentando la 

Infraestructura para el 

comercio 

Construcción del Centro 

Comercial Municipal 

El Carmen al 2019, 

contará con un Centro 

Comercial Municipal de 

4320 m2 



vocación agro - 

productiva, comercial, 

turística, social, ambiental 

y económicamente 

solidaria y rentable. 

Regeneración del 

Mercado Municipal 

El Carmen al 2019, 

contará con un 100 % 

del avance de la 

Regeneración del 

Mercado Municipal. 

Producción, 

procesamiento e 

industrialización de 

materia prima 

Capacitación a sectores 

productivos 

El GADM al 2019, 

realizará 15 

capacitaciones a los 

productores en temas 

productivos 

Estudio, Producción e 

industrialización de la 

falsa caña para la 

obtención de 

biocombustible 

Al 2019, el GADM, 

ejecutará el modelo 

productivo de la 

producción de 

biodiesel 

Centro de Procesamiento 

de la Harina de Plátano 

Al 2019, el GADM, 

ejecutará el modelo 

productivo del 

procesamiento del 

plátano 

Centro de acopio de 

productos agropecuarios 

para la distribución de 

canastas solidarias 

Al 2019, el GADM, 

ejecutará el modelo 

productivo de la 

canasta familiar 

Fortalecer la gestión 

institucional integrando a 

los diferentes sectores y 

niveles de gobierno tanto 

interno como externo, al 

servicio de la población 

para garantizar la 

participación ciudadana 

en los procesos de gestión 

Participación 

Ciudadana 

Plan de capacitación 

sobre el fortalecimiento 

de las instancias de 

Participación Ciudadana 

Al 2019 se capacitarán 

en un 60 %  a los 

integrantes de la mesa 

de participación 

ciudadana. 

Reducir las brechas 

territoriales y 

poblacionales existentes, 

para el acceso efectivo a 

los servicios públicos, 

básicos y de equipamiento 

e infraestructura de salud, 

educación y 

complementos, así como 

infraestructura 

productiva-comercial, 

turística a y de 

conectividad 

Servicio s básicos Ampliación de la 

cobertura de red de agua 

potable 

En el año 2019 el 

cantón El Carmen, 

tendrá una cobertura 

de agua potable en un 

72 % 

Mejoramiento de las 

redes de cobertura de 

agua potable 

En el año 2019 el 

cantón El Carmen, 

tendrá un 

mejoramiento de las 

redes de cobertura de 

agua potable en un 30 

% 

Optimización de la 

distribución de agua 

potable según las 

necesidades de los 

habitantes 

En el año 2019, cada 

habitante del cantón 

contará con 200 litros 

de agua diaria para sus 

necesidades 



Catastro y 

Planificación 

Instalación de medidores 

de agua en los predios 

del cantón El Carmen 

El Carmen al 2019, 

contará con el 50 % de 

sus predios con 

medidores de agua 

Ampliación de la 

cobertura de 

alcantarillado 

En el año 2019, el 

cantón El Carmen 

tendrá una cobertura 

de alcantarillad o de 

57,56 % 

Mejoramiento de las 

redes de cobertura de 

alcantarillado 

En el año 2019 el 

cantón El Carmen, 

tendrá un 

mejoramiento de las 

redes de cobertura de 

alcantarillad o en un 

60% 

Actualización del 

catastro cantonal 

El Carmen al 2019, se 

proyecta a cubrir el 

95% de los predios 

actualizados 

Creación de la Ordenanza 

sobre la regulación de las 

edificaciones y predios 

frentistas 

El Carmen al 2019, se 

resolverá el problema 

en un 70 % 

Mejorar el acceso y 

cobertura vial, servicio de 

transporte, comunicación 

y energía. 

Desarrollando estándares 

de calidad con programas 

de educación en los 

campos: vial, informáticos 

y de comunicación 

tecnológica dirigido a los 

diferentes niveles de la 

población. 

Movilidad Evaluación del 

crecimiento vehicular y 

determinación de la 

necesidad del transporte 

público 

Al 2019, El 

Carmen, contará con 

un incremento en la 

capacidad vehicular del 

transporte público del 

0,16 

Capacitación a la 

ciudadanía sobre 

educación vial 

El Carmen al 2019, 

disminuirá los 

accidentes de tránsito 

a una razón de  0,003 

Vialidad Optimización de los 

recursos financieros - 

presupuesta ríos en los 

proyectos de vialidad 

El Carmen al 2019, 

contará con un 51 % 

vías adecuadas dentro 

de sus competencias s 

Conectividad Implementación de 

programas de 

regeneración urbana 

para las calles de la 

ciudad y sus parroquias. 

El GADM El 

Carmen mantendrá 

todos los años el 100 

% de ejecución 

presupuestaria en 

proyectos de vialidad 

Fuente: PDOT El Carmen 2015 – 2019 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Al contrarrestar la información del PDOT 2015 – 2020 versus el índice de cumplimiento 

de metas para el mismo periodo el resultado obtenido es el siguiente: 
 

 



 

Tabla 2 ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE 2015 - 2019 

Elementos del PDOT vigente Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

Objetivo Estratégico Proyecto 

Aprovechar 

sosteniblemente los 

recursos naturales y la 

biodiversidad con un 

enfoque integrado 

amigable con el ambiente 

que permita una buena 

calidad de vida para la 

población, con respeto al 

ecosistema saludable 

existente 

Ampliación de la cobertura de 

recolección de basura en el área 

urbana y los centros poblados del 

cantón El Carmen 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $117.735,12 

Socialización Ambiental en 

instituciones Educativas, Salud, 

Recreación, Productivas y 

Comerciales, Gestión Pública y 

Privadas, así como Instituciones 

locales de altas concentraciones y 

Equipamiento Humano 

NO   

Socialización de turismo accesible, a 

operadores turísticos locales. 

NO El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, sin embargo, al 

final no se devengo ningún valor. 

Mejoramiento de las Rutas de 

Recolección de los desechos 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $54.846,84 

Recolección, Clasificación, 

Transporte y Depósito de los 

desechos 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $56.5643,86 

Cierre Técnico y Relleno Sanitario SÍ  El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2015, 2016, 2017 y 

2018, su ejecución fue durante el 

año 2016 al 2018 por un valor de 

$2.260.321 

Optimización de los recursos 

financieros - presupuestarios 

NO   

Socialización, Reubicación 

recuperación de Asentamientos en 

las riberas de los ríos Cajones, La 

Esperanza y Suma 

NO   

Recuperación de la laguna del área 

central de la ciudad 

SÍ  El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2017 y 2018, su 

ejecución fue durante estos dos 

años por un valor devengado de 

$136.644 

Ruta turística de las cascadas en el 

cantón El Carmen 

NO El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, sin embargo, al 

final no se devengo ningún valor. 

Creación de la mesa cantonal para la 

reforestación y la protección 

ambiental como mecanismo para el 

control y uso en el manejo de 

residuos de plaguicidas. 

NO   



Creación de áreas protegidas 

municipales que propendan la 

conservación de los recursos 

naturales del cantón. 

NO El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, sin embargo, al 

final no se devengo ningún valor. 

Reforestación de las microcuencas 

del cantón El Carmen 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2017 y 2018, sin 

embargo, al final no se devengo 

ningún valor. 

Socialización, Reubicación, 

recuperación de Asentamientos en 

las riberas de los ríos Cajones, La 

Esperanza y Suma 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $125.766,73 

Reducir la pobreza 

moderada y consolidar la 

equidad social y 

económica 

Abastecimiento de agua potable y 

cobertura de alcantarillado en las 

unidades de salud anidadas en el 

cantón El Carmen 

NO El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, sin embargo, al 

final no se devengo ningún valor. 

Rediseño de las instalaciones del 

GAD Municipal contemplando las 

normas INEN y la implementación de 

rotulación en los espacios de 

servicios municipales para las 

personas con discapacidades. 

NO El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, sin embargo, al 

final no se devengo ningún valor. 

Soy un ser humano y tengo derecho 

al buen trato 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $3.318,93 

Proyecto vacacional de Desarrollo de 

Habilidades y Destrezas 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $1.566,42 

Capacitación sobre protección 

especial 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $5.032,07 

Empoderamiento de la mujer dentro 

del núcleo social 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $5.537,34 

Mejoramiento de la calidad de vida 

de los adultos mayores 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $48.101,5 

Promoción de la Auto identificación 

de los diferentes grupos existentes 

en el ámbito regional 

NO El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, sin embargo, al 

final no se devengo ningún valor. 

Fortalecimiento de los grupos de 

movilidad humana de manera 

integral dentro de su entorno social 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $3.713,75 

Regulación del aporte 

presupuestario a la Dirección de 

servicios sociales 

NO   

Promover el desarrollo 

económico incluyente, 

sostenible y competitivo 

del cantón, fomentando la 

vocación agro - 

Construcción del Centro Comercial 

Municipal 

NO   

Regeneración del Mercado 

Municipal 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2019, y su ejecución 

fue de $1.715.734,72 



productiva, comercial, 

turística, social, ambiental 

y económicamente 

solidaria y rentable. 

Capacitación a sectores productivos NO El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, sin embargo, al 

final no se devengo ningún valor. 

Estudio, Producción e 

industrialización de la falsa caña para 

la obtención de biocombustible 

NO   

Centro de Procesamiento de la 

Harina de Plátano 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2017 y 2018, sin 

embargo, se devengo solo en el 

2017 por un valor de $48.635,56 

Centro de acopio de productos 

agropecuarios para la distribución de 

canastas solidarias 

NO   

Fortalecer la gestión 

institucional integrando a 

los diferentes sectores y 

niveles de gobierno tanto 

interno como externo, al 

servicio de la población 

para garantizar la 

participación ciudadana 

en los procesos de gestión 

Plan de capacitación sobre el 

fortalecimiento de las instancias de 

Participación Ciudadana 

NO   

Reducir las brechas 

territoriales y 

poblacionales existentes, 

para el acceso efectivo a 

los servicios públicos, 

básicos y de equipamiento 

e infraestructura de salud, 

educación y 

complementos, así como 

infraestructura 

productiva-comercial, 

turística y de conectividad. 

Ampliación de la cobertura de red de 

agua potable 

SÍ El proyecto se ejecuta 

indirectamente en los años 2015 

y 2016 por medio del proyecto 

"ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE" por un valor de 

$1.766.009,28. Y en los años 

2017 y 2018 a través de una 

alineación directa y por un valor 

devengado de $713.196 

Mejoramiento de las redes de 

cobertura de agua potable 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2019, y su ejecución 

fue de $356.654,72 

Optimización de la distribución de 

agua potable según las necesidades 

de los habitantes 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $61.569,25 

Instalación de medidores de agua en 

los predios del cantón El Carmen 

NO El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, sin embargo, al 

final no se devengo ningún valor. 

Ampliación de la cobertura de 

alcantarillado 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2015, 2016, 2017 y 

2018, y su ejecución fue de 

$65.3223,32 

Mejoramiento de las redes de 

cobertura de alcantarillado 

SÍ El proyecto se ejecuta 

indirectamente en el año 2018 

por medio del proyecto 

"ESTRUCTURACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE 

LAS AGUAS RESIDUALES" por un 

valor de $102.924,65. Y en el año 



2018 a través de una alineación 

directa y por un valor devengado 

de $58.224,74 

Actualización del catastro cantonal SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2015, 2017, 2018 y 

2019. Sin embargo, su ejecución 

es durante los años 2017 y 2018 

por un valor devengado total de 

$513.924 

Creación de la Ordenanza sobre la 

regulación de las edificaciones y 

predios frentistas 

NO   

Mejora r el acceso y 

cobertura vial, servicio de 

transporte, comunicación 

y energía. 

Desarrollando estándares 

de calidad con programas 

de educación en los 

campos: vial, informáticos 

y de comunicación 

tecnológica dirigido a los 

diferentes niveles de la 

población. 

Evaluación del crecimiento vehicular 

y determinación de la necesidad del 

transporte público 

NO El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2017 y 2018, sin 

embargo, al final no se devengo 

ningún valor. 

Capacitación a la ciudadanía sobre 

educación vial 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $1.100 

Optimización de los recursos 

financieros - presupuesta ríos en los 

proyectos de vialidad 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2018, y su ejecución 

fue de $2.284.516,09 

Implementación de programas de 

regeneración urbana para las calles 

de la ciudad y sus parroquias. 

SÍ El proyecto se propuso en el ICM 

para el año 2015, 2016, 2017 y 

2018, y su ejecución fue de 

$9.285.957,72 

Fuente: PDOT El Carmen e ICM 2015 – 2019  

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Nota: Los valores devengados /o ejecutados fueron tomados del valor devengado acumulado anual del 

ICM. 

 

De acuerdo con la Tabla 2, la misma que es el resultado del cruce de la información 

oficial del ICM y el PDOT vigente, 19 proyectos no fueron ejecutados en el periodo 

previsto. Sin embargo, al analizar el ICM se evidencia que se ejecutaron proyectos 

adicionales a lo que establecido en el PDOT. Finalmente, vale indicar que muchos de 

estos proyectos pudieron unificarse en uno sólo ya que guardan concordancia en una 

misma temática, por lo que podían haber sido clasificadas como actividades de un 

proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 Proyectos ejecutados 2016 - 2019 

Nombre del programa y/o 

proyecto 

2016 2017 2018 2019 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO Y 

PATIO PARA REVISIÓN Y 

MATRICULACIÓN VEHICULAR EN EL 

CANTÓN EL CARMEN 

   $                                                             

66.856,46  

    

REGENERACIÓN DEL MERCADO 

MUNICIPAL 

   $                                                           

149.528,81  

    

ADECUACIÓN DEL PARQUE 

CENTRAL COMUNIDAD EL 

PORVENIR 

       $   35.253,12  

ADECUACIÓN PARQUE CENTRAL 

DE EL CARMEN 

       $   23.520,00  

OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 

(EQUIPAMIENTO URBANO) 

 $               

1.635.051,66  

      

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 

DE PATIO DE MAQUINAS 

MUNICIPAL Y PLANTA DE ASFALTO 

       $ 

261.968,00  

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA 

EN EL PATIO DE MAQUINAS 

       $   53.254,97  

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 

DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

COMUNIDAD EL PARAÍSO LA 14 

       $ 

315.212,36  

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 

DEL CUERPO DE BOMBEROS 

PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA 

MANGA DEL CURA 

       $   68.114,69  

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 

ETAPA DEL PARQUE CALICUCHIMA 

PARQUE DE LA JUVENTUD 

       $ 

190.364,16  

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

METÁLICO EN LA COMUNIDAD 

MARISCAL SUCRE 

       $ 

167.026,42  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 

POZOS DE AGUA 

       $ 

100.800,00  

OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 

(EQUIPAMIENTO URBANO Y 

MOBILIARIO) 

   $                                                       

2.824.846,06  

    

PERFORACIÓN DE POZOS 

PROFUNDOS DE AGUAS 

       $ 

258.720,00  

Fuente: PDOT El Carmen e ICM 2015 – 2019  

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Proyectos ejecutados 2020 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Meta para la zona Devengado 
acumulado 

anual 

MEJORAR EL ACCESO Y 
COBERTURA VIAL, SERVICIO 
DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIÓN Y ENERGÍA. 
DESARROLLANDO 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 
CON PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN EN  LOS 
CAMPOS: VIAL, 
INFORMÁTICOS Y DE 
COMUNICACIÓN 
TECNOLÓGICA DIRIGIDO A 
LOS DIFERENTES NIVELES DE 
LA POBLACIÓN. 

“CONSTRUCCIÓN DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL, 
ACCESOS PEATONALES, 
ÁREAS VERDES Y ASFALTADO 
DE EXPLANADA, INCLUIDO 
SISTEMA DE SONIDO, 
SISTEMA DE VIDEO Y 
VIGILANCIA, SISTEMA DE 
CONTROL DE TRAFICO, 
SISTEMA DE VOZ Y DATOS DE 
LOS LOCALES COMERCIALES 
DE LA AV. 3 DE JULIO ENTRE 
LAS CALLES CALICUCHIMA Y 
SANTA ANA DEL CANTÓN EL 
CARMEN, PROVINCIA DE 
MANABÌ” (Construcción del 
terminal terrestre del cantón 
El Carmen) 

Z4. INCENTIVAR 
UNA SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 

CON UN ESTADO 
CERCANO AL 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

415.188,88 

MEJORAR EL ACCESO Y 
COBERTURA VIAL, SERVICIO 
DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIÓN Y ENERGÍA. 
DESARROLLANDO 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 
CON PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN EN  LOS 
CAMPOS: VIAL, 
INFORMÁTICOS Y DE 
COMUNICACIÓN 
TECNOLÓGICA DIRIGIDO A 
LOS DIFERENTES NIVELES DE 
LA POBLACIÓN. 

REGENERACIÓN URBANA 
ACERAS Y BORDILLOS, 
REDONDEL E ILUMINACION 
DE LA AV CHONE DESDE LOS 
MONUMENTOS DE LOS 
CAIDOS HASTA EL 
DESTACAMENTO DE LA 
POLICIA DEL CANTON EL 
CARMEN PROVINCIA DE 
MANABI (REGENERACION 
URBANA) 

Z4. INCENTIVAR 
UNA SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 

CON UN ESTADO 
CERCANO AL 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

399.078,03 

MEJORAR EL ACCESO Y 
COBERTURA VIAL, SERVICIO 
DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIÓN Y ENERGÍA. 
DESARROLLANDO 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 
CON PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN EN  LOS 
CAMPOS: VIAL, 
INFORMÁTICOS Y DE 
COMUNICACIÓN 
TECNOLÓGICA DIRIGIDO A 
LOS DIFERENTES NIVELES DE 
LA POBLACIÓN. 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y 
BORDILLOS SOBRE LA VIA A 
CAJONES EN EL SECTOR DE 
MANABI LIBRE  

Z4. INCENTIVAR 
UNA SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 

CON UN ESTADO 
CERCANO AL 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

304.962,86 



MEJORAR EL ACCESO Y 
COBERTURA VIAL, SERVICIO 
DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIÓN Y ENERGÍA. 
DESARROLLANDO 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 
CON PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN EN LOS 
CAMPOS: VIAL, 
INFORMÁTICOS Y DE 
COMUNICACIÓN 
TECNOLÓGICA DIRIGIDO A 
LOS DIFERENTES NIVELES DE 
LA POBLACIÓN. 

ADQUISICIÓN DE MEZCLA 
ASFÁLTICA PARA BACHEO 
CALIENTE EN PLANTA 
(SUELTO) Y ASFALTO LIQUIDO 
(RC-250) PARA RIEGO DE 
ADHERENCIA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE VARIAS 
VÍAS ASFÁLTICAS DEL 
CANTÓN EL CARMEN (EL 
CARMEN, TIGRILLO – 
CHISPARO, EL CARMEN LA 
BRAMADORA). (Optimización 
de los recursos financieros - 
presupuestarios en los 
proyectos de vialidad) 

Z4. INCENTIVAR 
UNA SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 

CON UN ESTADO 
CERCANO AL 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

234.668,66 

MEJORAR EL ACCESO Y 
COBERTURA VIAL, SERVICIO 
DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIÓN Y ENERGÍA. 
DESARROLLANDO 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 
CON PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN EN  LOS 
CAMPOS: VIAL, 
INFORMÁTICOS Y DE 
COMUNICACIÓN 
TECNOLÓGICA DIRIGIDO A 
LOS DIFERENTES NIVELES DE 
LA POBLACIÓN. 

SEMAFORIZACIÓN EN VARIAS 
INTERSECCIONES DE LA 
CIUDAD DE EL CARMEN 
PROVINCIA DE MANABÍ 

Z4. INCENTIVAR 
UNA SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 

CON UN ESTADO 
CERCANO AL 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

58.270,12 

REDUCIR LAS BRECHAS 
TERRITORIALES Y 
POBLACIONALES 
EXISTENTES, PARA EL 
ACCESO EFECTIVO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS, 
BÁSICOS Y DE 
EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA Y 
COMPLEMENTOS, ASÍ COMO 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA-COMERCIAL, 
TURÍSTICA Y DE 
CONECTIVIDAD. 

CONSTRUCCION DE LA 
SEGUNDA ETAPA “PISTA 
ATLETICA, ACERA 
PERIMETRAL A PISTA, 
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, 
AREA ADMINISTRATIVA, 
CERRAMIENTO PERIMETRAL, 
ACERAS PERIMETRALES 
EXTERIORES Y PLAZA 
EXTERIOR EN EL ESTADIO 
SOSON PASPALA UBICADO EN 
EL BARRIO ATENAS“ 
(Socialización Ambiental en 
Instituciones Educativas, 
Salud, Recreación, 
Productivas y Comerciales, 
Gestión Pública y Privadas, así 
como Instituciones locales de 
altas concentraciones y 
Equipamiento Humano) 

Z4. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

147.469,87 



REDUCIR LAS BRECHAS 
TERRITORIALES Y 
POBLACIONALES 
EXISTENTES, PARA EL 
ACCESO EFECTIVO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS, 
BÁSICOS Y DE 
EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA Y 
COMPLEMENTOS, ASÍ COMO 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA-COMERCIAL, 
TURÍSTICA Y DE 
CONECTIVIDAD. 

CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS 
TECNICOS DE DISEÑO 
ARQUITECTONICO Y LAS 
DIVERSAS INGENIERIAS PARA 
LA CONSTRUCCION DEL 
NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN EL CARMEN 
PROVINCIA DE MANABI 
(REDISEÑO DE LAS 
INSTALACIONES DEL GAD 
MUNICIPAL CONTEMPLANDO 
LAS NORMAS INEN Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ROTULACIÓN EN LOS 
ESPACIOS DE SERVICIOS 
MUNICIPALES PARA LAS 
PERSONAS ) 

Z4. INCENTIVAR 
UNA SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 

CON UN ESTADO 
CERCANO AL 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

113.850,00 

REDUCIR LAS BRECHAS 
TERRITORIALES Y 
POBLACIONALES 
EXISTENTES, PARA EL 
ACCESO EFECTIVO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS, 
BÁSICOS Y DE 
EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA Y 
COMPLEMENTOS, ASÍ COMO 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA-COMERCIAL, 
TURÍSTICA Y DE 
CONECTIVIDAD. 

CONSTRUCCION DE LA 
ESTACION DE CUERPOS DE 
BOMBEROS EN LA 
PARROQUIA SANTA MARIA 
DE LA MANGA DEL CURA DEL 
CANTON EL CARMEN 
PROVINCIA DE MANABI 

Z4. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

239.700,03 

PROMOVER EL DESARROLLO 
ECONÓMICO INCLUYENTE, 
SOSTENIBLE Y COMPETITIVO 
DEL CANTÓN, 
FOMENTANDO LA 
VOCACIÓN AGRO - 
PRODUCTIVA, COMERCIAL, 
TURÍSTICA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y 
ECONÓMICAMENTE 
SOLIDARIA Y RENTABLE. 

CONSTRUCCION DEL 
MERCADO MUNICIPAL DEL 
CANTON EL CARMEN. 
(Regeneración del Mercado 
Municipal) 

Z4. INCENTIVAR 
UNA SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 

CON UN ESTADO 
CERCANO AL 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

1.914.883,28 



REDUCIR LAS BRECHAS 
TERRITORIALES Y 
POBLACIONALES 
EXISTENTES, PARA EL 
ACCESO EFECTIVO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS, 
BÁSICOS Y DE 
EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA Y 
COMPLEMENTOS, ASÍ COMO 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA-COMERCIAL, 
TURÍSTICA Y DE 
CONECTIVIDAD. 

CONSTRUCCION DE ZONA DE 
PARQUEADERO CAMINERAS, 
ÁREA Y MUSEO Y EXPLANADA 
PARA RANCHERAS EN 
MEMORIA A LOS CAÍDOS DEL 
4 DICIEMBRE DEL 1996, 
UBICADO EN KILOMETRO 52 
DE LA VIA CHONE EN EL 
SECTOR LA VIRGENCITA, 
PERTENECIENTE A LA 
PARROQUIA WILFRIDO LOOR 
MOREIRA 

Z4. INCENTIVAR 
UNA SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 

CON UN ESTADO 
CERCANO AL 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

76.397,86 

REDUCIR LAS BRECHAS 
TERRITORIALES Y 
POBLACIONALES 
EXISTENTES, PARA EL 
ACCESO EFECTIVO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS, 
BÁSICOS Y DE 
EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA Y 
COMPLEMENTOS, ASÍ COMO 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA-COMERCIAL, 
TURÍSTICA Y DE 
CONECTIVIDAD. 

ADECUACION DEL PARQUE 
CENTRAL DE LA COMUNIDAD 
EL PORVENIR DEL CANTÓN EL 
CARMEN PROVINCIA DE 
MANABÍ 

Z4. INCENTIVAR 
UNA SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 

CON UN ESTADO 
CERCANO AL 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

67.358,54 

APROVECHAR 
SOSTENIBLEMENTE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD CON UN 
ENFOQUE INTEGRADO 
AMIGABLE CON EL 
AMBIENTE QUE PERMITA 
UNA BUENA CALIDAD DE 
VIDA PARA LA POBLACIÓN, 
CON RESPETO AL 
ECOSISTEMA SALUDABLE 
EXISTENTE 

ADQUISICIÓN DE 
MINICARGADOR COMO 
PARTE DE LA MAQUINARIA 
MENOR PARA EL RELLENO 
SANITARIO DEL CANTÓN EL 
CARMEN PROVINCIA DE 
MANABÍ (Adquisición de 
maquinaria pesada para el 
cantón El Carmen, Provincia 
de Manabí) 

Z4. INCREMENTAR 
AL 79,82% LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS 

CON DISPOSICIÓN 
FINAL ADECUADA 

AL 2021 

54.900,00 

Fuente: ICM 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Para el año 2020, el monto de inversión es de 4.026.728,12 

 

Por otro lado, el Art.  272 de la Constitución del Ecuador, establece que la distribución 

de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, 

conforme a los siguientes criterios: 

 

1. Tamaño y densidad de la población. 



2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la 

población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del 

gobierno autónomo descentralizado. 

 

Mientras que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su artículo 193 se establece que para la asignación y distribución 

de recursos a cada GAD se deberá aplicar un modelo de equidad territorial en la 

provisión de bienes y servicios públicos, que reparte el monto global de las 

transferencias en dos tramos, de la siguiente manera: 

 

1. La distribución de las transferencias a los GAD tomará 2010 como año 

base y repartirá el monto que por ley les haya correspondido a los GAD 

en ese año, valor al que se denomina Monto A. 

2. El monto excedente del total del 21% de ingresos permanentes y 10% de 

ingresos no permanentes, restados los valores correspondientes a las 

transferencias entregadas el año 2010 (Monto A), se distribuirá entre los 

GAD a través de la aplicación de los criterios constitucionales conforme a 

la fórmula y la ponderación de cada criterio señalada en el COOTAD, valor 

que se lo denominará Monto B. 

 

Son siete los criterios constitucionales del Monto B, uno de los criterios es el ICM, así 

también es el único criterio que vincula la ejecución de la Planificación Local con la 

Planificación Nacional y como eje transversal el ejercicio de las competencias de los 

GAD. 

 

El Índice de Cumplimiento de Metas - ICM permite cuantificar la eficiencia en la gestión 

del GAD para el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados, a través de:  

 

1) La medición del cumplimiento de las metas del PDOT;  

2) La ejecución física y  

3) La ejecución presupuestaria de todos los programas y proyectos del Plan de 

Inversiones del GAD. 

 

 

 

 

 

 

 



El ICM del GAD El Carmen durante el periodo 2015 - 2019, fue de: 

 

Gráfico 2 Índice de Cumplimiento de Metas del GAD El Carmen 

 

 
 

Fuente: ICM 2015 – 2020  

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

 

Finalmente, se puede evidenciar que en el año 2019 el ICM alcanzó el 95%, es decir se 

cumplieron el 95% de los proyectos planificados para ese año, los mismos que fueron 

cargados en el SIGAD, mientras que en el año 2015 se cumplió apenas el 51% de los 

proyectos planificados, siendo este el valor más bajo de cumplimiento entre el 2015 – 

2019, al 2020 se tiene un alcance 99% de cumplimiento. 
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2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

El diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Cantón 

“El Carmen” permitirá fomentar una política pública acorde a las necesidades del 

cantón y un instrumento de planificación del desarrollo que tendrá como objetivo 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas del desarrollo 

respecto al estudio de los componentes: 

● Biofísico 

● Sociocultural 

● Económico / productivo 

● Asentamientos humanos 

● Político – institucional 

 

De manera que puedan identificarse en cada caso; cuáles son los problemas y 

potencialidades de cada componente que permitan su posterior priorización para la 

solución de dichos problemas, y la utilización de las potencialidades, todo esto en 

armonía con las características territoriales. Lo cual, permitirá posteriormente a 

través de la definición de los Objetivos Estratégicos, planteamiento de 

programas/proyectos, contar con los lineamientos para la materialización del modelo 

territorial deseado a mediano y largo plazo. 

 

2.1. COMPONENTE BIOFÍSICO AMBIENTAL Y DE RIESGO  

 

El sistema Biofísico Ambiental y de Riesgo constituye la base para los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, ya que corresponde al recurso natural sobre el 

cual se asienta la población y sus actividades socioeconómicas. Lo conforman los 

recursos naturales y el ambiente, estudia integralmente la naturaleza y los elementos 

que en síntesis dan origen a la calidad del suelo, para ello se analiza el resultado de la 

interacción de los factores y procesos como relieve, geología, suelos (textura), uso y 

cobertura del suelo, clima, agua, aire, causas, impactos y niveles de contaminación en el 

entorno ambiental, Impacto de contaminación en la Comunidad de El Carmen.  

2.1.1. RELIEVE 

El Carmen se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, al 

Noroccidente de la provincia de Manabí. A ese nivel empieza a definirse la Región 

costanera, tiene 1.732 km². Incluida la Manga del Cura y su altura es de entre 300 y 400 

msnm. En su territorio existen varias cadenas montañosas como La Crespa, que es una 

derivación de la Cordillera de Jama-Coaque identificada también como "Tripa de Pollo", 

que sirve de límite con el cantón Flavio Alfaro. La mayor parte de la superficie pertenece 

a las tierras bajas de la Costa, caracterizándose tres formaciones geológicas 

fundamentales: 



 

• La plataforma de Río de Oro 

• La del río Quinindé 

• La cordillera Jama Coaque 

Una buena parte de la región la constituye terrenos aptos para el cultivo de pastizales y 

plantaciones de plátano, cacao y café; su suelo es excelente tanto por su composición 

química como por su profundidad. 

 

El cantón El Carmen se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Manabí, limita: 

● Al Norte con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

● Al sur con la Provincia del Guayas 

● Al este con la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Provincia de Los 

Ríos 

● Al oeste con el Cantón Flavio Alfaro, Chone y Pichincha. 

 

El cantón está conformado por dos parroquias urbanas: 

• 4 de Diciembre 

• El Carmen 

 

Parroquias rurales: 

• Wilfrido Loor Moreira (Maicito) 

• San Pedro de Suma 

• Santa María, y;  

• El Paraíso – La 14, que son las 2 nuevas parroquias rurales, según se publicó en 

el Registro Oficial 639 y 642 respectivamente. Ambas parroquias eran sectores 

de La Manga del Cura y cumplieron el requisito de tener al menos 10.000 

habitantes y de esos, mínimo 2.000 en la cabecera parroquial. 

 

El 28 de agosto de 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) determinó 

que ambas poblaciones cumplían con los requisitos establecidos en el COOTAD (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), tanto en su 

extensión territorial como en el número de habitantes. 

 

Varios ríos cruzan el cantón como los afluentes del Daule que son:  

• La Esperanza 

• Pupusá  

• Afluentes del Quinindé que son: río Suma y río Chila, posee un clima cálido y 

húmedo. 

 

La constante humedad del suelo hace que El Carmen sea dueño de una rica flora. Existen 



montañas vírgenes, no explotadas. Las especies endémicas son de inigualable belleza. 

Se encuentran infinidad de flores cuyos colores matizan con el verdor de los campos. 

Las especies que crecen en la zona son el tangaré, cedro amarillo, laurel, guachapelí y 

una gran variedad de palmas. 

 

En la jurisdicción del cantón pueden verse jaguares, loros, guatusas, guantas, y culebras. 

Se consideran especies amenazadas a venados, tigrillos, monos y otras especies que casi 

han desaparecido por la depredación a las que han sometido los cazadores y 

comerciantes. La guanta sigue siendo cazada y comercializada en el cantón El Carmen, 

aunque se lo hace en forma clandestina por estar en peligro de extinción. 

 

Se diferencian siete tipos de relieves, distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 5: Descripción de unidades geomorfológicas del cantón El Carmen 

RELIEVE DESCRIPCIÓN 

 

Colinas altas 

Geoformas que son áreas en que se repiten los patrones de relieve 

que las definen y que, por tanto, ocupan cierta extensión. No están 

ligadas a ningún sustrato litológico concreto, pero son más frecuentes 

en rocas sedimentarias blandas, en rocas ígneas y en metamórficas sin 

esquistosidad marcada. Tienen un desnivel entre 75 y 200 m de altura 

y una pendiente entre 14 a 20 %. Superficie aproximada en hectáreas 

es de 3100,00 y el porcentaje de territorio un equivalente al 2,48%. 

Colinas bajas Geoformas son áreas con una topografía suavemente ondulada. 

Tienen un desnivel entre 5 y 25 m de altura y una pendiente entre 3% 

a 7%. Superficie aproximada en hectáreas es de 10028,44 y el 

porcentaje de territorio un equivalente al 8,01%. 

Conos de 

derrubios 

Resultan de la canalización de fragmentos rocosos por gelifracción. 

Pueden adquirir morfología de talud de derrubios. Los conos de 

derrubios pueden confundirse con los de deyección fluvio – 

torrenciales, aunque suelen presentar mayor pendiente (clases 5, 6 y 

7). Superficie aproximada en hectáreas es de 334,19 y el porcentaje 

de territorio un equivalente al 0,27%. 

Llanura aluvial Constituida por estratos horizontales de sedimentos, sometidos en 

diferentes periodos y con distinta intensidad a una acción gradual de 

los procesos erosivos, que transforman su morfología inicial en 

porciones menores separadas por gargantas y valles. Presenta 

superficies poco disectadas extremadamente monótonas con 

pendientes de hasta 12% y desniveles relativos menores a los 5 m. 

Superficie aproximada en hectáreas es de 85339,92 y el porcentaje de 

territorio un equivalente al 68,18%. 

 

Llanura litoral 

Geoformas con planicies, más o menos elevadas sobre el nivel del mar, 

que deben su origen a los fenómenos de a gradación de degradación 



por las aguas marinas o lacustres, geológicamente está asociada a la 

Formación San Tadeo de edad Cuaternaria (Pleistoceno) ubicándose 

las clases 3, 4 y 5. Superficie aproximada en hectáreas es de 32,40 y el 

porcentaje de Territorio un equivalente al 0,03%. 

Terrazas Superficies planas o casi planas formadas por un rellano (depósitos 

aluviales de arena) y un escarpe (abrupto), restos de antiguas 

superficies de inundación y que, por tanto, se sitúan por encima del 

nivel máximo de las aguas de un río, como resultado de la incisión de 

este. Clases 1, 2 y 3) Superficie aproximada en hectáreas es de 178,88 

y el porcentaje de Territorio un equivalente al 0,14%. 

 

Vertientes 

Vertientes de perfil recto e inclinación generalmente comprendida 

entre 12% (clase 4) a 70% (clase 6) de pendiente. Se ubica entre los 

puntos saltos (picos, crestas, bordes de mesetas o puntos culminantes 

del relieve) y los bajos (pie de vertientes o vaguadas). Superficie 

aproximada en hectáreas es de 26153,90 y el porcentaje de Territorio 

un equivalente al 20,90%. 

Fuente: Unidad MAGAP-PRAT, SIGTIERRAS. Levantamiento de cartografía temática escala 

1:25.000, 2015, Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Gráfico 3: Unidades geomorfológicas del cantón El Carmen 

 
Fuente: Unidad MAGAP-PRAT, SIGTIERRAS. Levantamiento de cartografía temática escala 1:25.000, 2015, 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

El 68,18 % (gráfico 1) del territorio tiene un relieve o morfología de Llanuras aluviales 

(Clases 1 y 2), que son terrenos muy extensos y planos, con pendientes menores al 8%. 

La elevación del terreno en las llanuras no sobrepasa los doscientos metros sobre el nivel 

del mar (msnm); y son de reciente origen, es decir son considerados suelos pocos 

desarrollados y productivos. Las Vertientes ocupan el 20,90 % de la superficie del 

cantón, diferenciándose de las llanuras aluviales por su pendiente, ya que estas son muy 

pronunciadas, pudiendo realizar actividades agropecuarias, pero con limitaciones 
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importantes (pendiente, profundidad del suelo, textura entre otros), sugiriendo el uso 

para la forestación o conservación. Las colinas bajas ocupan el tercer lugar con 8,01 % 

de la superficie del cantón, consideradas como relieves más o menos circulares, muy 

similares a las montañas, pero se diferencian de ellas porque forman regiones menos 

compactas y complejas y su altura fluctúa entre 15 a 25 m, considerándose aptas para 

actividades agropecuarias con limitaciones fuertes a muy fuertes. El resto de la 

superficie (2,91%) está ocupadas por los relieves colinas altas (Clases 4, 5, 6 y 7), conos 

de derrubios (sugiriendo su uso para forestación y/o conservación), terrazas y llanuras 

de Litoral para actividades agropecuarias. Las pendientes predominantes con que 

cuenta el cantón El Carmen son: Muy fuerte escarpado de 50 – 70 % (39,41%), fuertes 

colinados de 25 – 40 % (36,15 %), y abruptas montañosas mayor del 70 % (12,77 %), 

considerándose al cantón como una zona con pendientes medias a muy fuertes, lo que 

incide en la producción del cantón al considerarse este factor como una limitante 

importante al momento de desarrollar un cultivo. 

 

Posee una superficie montañosa en su gran mayoría, con elevaciones máximas de 430 

msnm según cartografía, mostrando a continuación representadas por una gradiente de 

color verde a rojo siendo este último las que represan a las elevaciones mayores dentro 

de la circunscripción territorial estudiada. De la misma manera se puede evidenciar la 

presencia de pendientes importantes, dato básico para el análisis de amenazas y 

vulnerabilidades. 

 

Tabla 6: Distribución porcentual del tipo de relieve del suelo del cantón El Carmen 

TIPO DESCRIPCIÓN COD 

PLANA 0 a 2%  (1) 

MUY SUAVE 2 a 5%  (2) 

SUAVE 5 a 12%  (3) 

MEDIA 12 a 25%  (4) 

MEDIA A FUERTE 25 a 40%  (5) 

FUERTE 40 a 70%  (6) 

MUY FUERTE 70 a 100% (7) 

ESCARPADA 100 a 150% (8) 

MUY ESCARPADA 150 a 200% (9) 

ABRUPTA > a 200% (10) 

Fuente: Unidad MAGAP-PRAT, SIGTIERRAS. Levantamiento de cartografía temática escala 

1:25.000, 2015. 

 Elaboración: GAD El Carmen, 2020. 

 

En cuanto a pendientes, se muestra a continuación un gráfico de las existentes en la 

estructura geográfica del cantón, encontrándose las más importantes, de hasta 18 grados, 

en el límite Oeste, donde se presenta la mayor altura de accidentes geográficos en el 

territorio. 



 

Como se puede observar en el siguiente mapa, en gradiente de rojo hacia verde se 

muestran los diferentes porcentajes de pendientes, siendo esto, el grado de inclinación 

de las vertientes con relación a la horizontal, lo que se encuentra expresado en 

porcentajes. Es así que existen grandes extensiones de zonas planas hasta porcentajes de 

inclinación medianos, permitiendo un sin número de actividades productivas a lo largo del 

territorio. Las condiciones geográficas del cantón El Carmen, tanto en tema de pendientes 

como en propiedades de suelo, y diversas características que se muestran a lo largo del 

presente capítulo, se traduce como zonas de alta productividad agrícola. 

 

Domingo Gómez Orea, en su libro Ordenación Territorial hace referencia a que las terrazas 

fluviales, aluviales, fondos de calles, galerías, complejos de vegetación de ribera, galerías 

y regadíos, generan ecosistemas de alta productividad, y se los clasifica de tal manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3 : Distribución porcentual del tipo de relieve del suelo del cantón El Carmen 



 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: SIGTIERRAS 2018 
 

 

Tabla 7: Descripción de las pendientes de Relieve 



PENDIENTES HECTÁREAS % 

> 2 – 5 %      11.560,44  7% 

> 5 – 12 %      35.055,01  20% 

> 12 – 25 %      55.252,68  32% 

> 25 – 40 %      22.920,30  13% 

> 40 – 70 %        5.300,83  3% 

NO APLICABLE      43.986,04  25% 

TOTAL   174.075,30 100% 

Fuente: Unidad MAGAP-PRAT, SIGTIERRAS. Levantamiento de cartografía temática escala 
1:25.000, 2015. 
 Elaboración: GAD El Carmen, 2020. 
 

Como se puede observar tanto en el gráfico como en la tabla descriptiva, la mayor parte 

del territorio del cantón posee pendientes inferiores al 40%, lo que se traduce en 

grandes extensiones de territorio que por pendientes es apto para casi cualquier cultivo, 

sin embargo, presenta ciertas dificultades para la implantación de asentamientos 

humanos debido que el cantón presenta pendiente media hasta del 25 % en 55.252,68 

hectáreas lo que representa un 32 % del territorio.  

 

Gráfico 4: Distribución porcentual de las pendientes de relieve del cantón El Carmen 

 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

 

A manera de resumen se puede mencionar que las pendientes existentes en el territorio 

son de leves a moderadas. 
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Tabla 8: Resumen de las pendientes 

PENDIENTES HECTÁREAS % 

MUY SUAVE      11.560,44  7% 

SUAVE      35.055,01  20% 

MEDIA      55.252,68  32% 

MEDIA A FUERTE      22.920,30  13% 

FUERTE        5.300,83  3% 

NO APLICABLE      43.986,04  25% 

TOTAL     174.075,30 100% 

Fuente: Adaptado de PRONAREG-ORSTOM. 1982. 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

2.1.2. UNIDADES MORFOLÓGICAS 

 

El territorio cantonal posee como unidades morfológicas las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 4 Clasificación de pendientes del Cantón El Carmen 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS 2018 

Como tipo de roca, el cantón posee arenas, gravas, limos, arcillas, bloques, 

conglomerados, etc. De conformidad al siguiente detalle. 

 

 



 

Mapa 5 Litología del cantón El Carmen 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: SIGTIERRAS 2018 

 



 

Tabla 9: Tipos de rocas del Cantón El Carmen 

TIPO DE ROCA HECTÁREAS % 

ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS DE GRANO FINO A MEDIO 4.090,62 2.34% 

ARENAS DE GRANO FINO A GRUESO, LIMOS Y GRAVAS 7,99 0% 

ARENAS, GRAVAS Y LIMOS 1.623,20 0.9% 

ARENAS, LIMOS, ARCILLAS Y CANTOS RODADOS  3.660 2.1% 

ARENAS, LIMOS, ARCILLAS Y CONGLOMERADOS 57,54 0.03% 

ARENISCAS DE GRANO FINO A MEDIO, GRISACEAS Y 

AMARILLENTAS CON PRESENCIA DE FOSILES 

112,28 0.06% 

ARENISCAS DE GRANO MEDIO A FINO, LOCALMENTE 

FOSILIFERAS SOBREYACIDAS POR ARENISCAS 

VOLCANICAS Y NIVELES TOBACEOS 

34.045,42 19.55% 

ARENISCAS GRISES-AZULADAS, DE GRANO MEDIO A 

GRUESO, CON LENTES CONGLOMERATICOS, LAMAS E 

INTERCALACIONES LOCALES DE NIVELES TOBACEOS Y 

FOSILES 

6399,30 3.67% 

BLOQUES Y GRAVAS EN MATRIZ ARCILLO LIMOSA 2,03 0% 

CONGLOMERADO, LIMO ARENOSO, ARCILLA LIMOSA 1,85 0% 

CONGLOMERADOS EN MATRIZ ARENOSA, LAHARES 

RECUBIERTOS POR CENIZA CAFE AMARILLENTA 

56.535,67 32.47% 

CONGLOMERADOS, ARENAS, LIMOS Y ARCILLAS BIEN 

ESTRATIFICADAS 

55.171,26 31.69% 

LIMOS, ARCILLAS, ARENAS, GRAVAS Y BLOQUES 853,29 0.49% 

PIROCLASTOS Y CAOLIN DE ALTERACION EN SUPERFICIE 46,54 0.02% 

NO APLICA 10.938,15 6.58% 

TOTAL 174.075,30 99.99% 

Fuente: SIG Tierras 2015 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Como se puede observar, la mayor cantidad de territorio en su parte norte está dividido 

prácticamente en dos tipos de roca, areniscas de grano medio a fino y conglomerados en 

matriz arenosa (Formación Baba PBb) Pilo- Pleistoceno, está conformada por conglomerados 

polimícticos en matriz arenosa, clastos de tamaño centimétricos y lahares que actualmente 

están recubiertos por ceniza café amarillenta. Son sedimentos que ocupan todas las cercanías 

del Río Baba y que se han ido extendiendo a lo largo de su recorrido Norte –Sur. El espesor de 

esta formación se estima que sobrepasa los 100 m, la zona sur lo que correspondería a las 

nuevas parroquias de Santa María y El Paraíso – La 14, con conglomerados bien 

estratificados, representando un importante 29% de la totalidad del territorio. Son áreas 

homogéneas por sus características físicas, bióticas y por su relación con procesos 

ecológicos; donde el criterio básico utilizado para la delimitación es el del paisaje, 

entendido como la interrelación o articulación de los elementos: relieve, litología, suelos, 

uso del suelo y vegetación (Acosta, 2009). El paisaje no es la simple suma de elementos 



geográficos separados, sino que es el resultado de las combinaciones dinámicas, a veces 

inestables de elementos físicos, biológicos y antropológicos, que concatenados hacen del 

paisaje un cuerpo único, indisociable, en perpetua evolución (Winckell, 1997). 

Estos materiales provenientes de rocas y derivados sirven de insumo para la 

determinación de los materiales áridos y pétreos del cantón. 

2.1.3. UNIDAD AMBIENTAL 

El interés despertado por la geomorfología se debe a que constituye una disciplina 

fundamental, puesto que en ella se basa principalmente el escenario natural o físico, en 

el cual se desenvuelven las actividades humanas. En el cantón El Carmen se distingue 

una gran extensión de montañas, depresiones y llanuras, originadas a través de procesos 

internos y externos. Se diferencian distintos tipos de unidades ambientales distribuidos 

de la siguiente manera: 

• Relieves estructurales y colinados terciarios 

• Llanura aluvial antigua 

• Gran cono tubular de la llanura costera 

• Medio aluvial 

 

Dichas unidades ambientales hacen referencia a todas las características surgidas desde 

su génesis, factores morfológicos, morfométricos, litología, así como factores extremos 

como el clima y la vegetación. El Instituto Espacial Ecuatoriano describe cada uno de ellos 

de la siguiente manera: 

 

2.1.3.1. Relieves estructurales y colinados terciarios. Esta unidad ambiental, 

geográficamente está ubicada en la parte occidental del cantón; tiene un origen 

estructural, presenta mesas, que se definen como plataformas horizontales formadas 

por el levantamiento; testigos de mesa que se caracterizan localmente por presentar 

cimas agudas, y vertientes rectilíneas a irregulares, superficies disectadas de mesa, que 

presentan cimas redondeadas estrechas y vertientes irregulares con pendiente media a 

fuerte. A ambos lados de la vía El Carmen-Chone, se puede observar, la unidad 

geomorfológica, superficie cimera disectada, desarrollada sobre la formación Borbón, 

presenta un conjunto de pequeñas colinas aborregadas, con cimas redondeadas y 

vertientes convexas, pendientes que oscilan de media a fuerte (25 a 40%) a fuerte (40 a 

70%); desniveles relativos de 100 m, disminuye su altura progresivamente hacia el oeste 

del cantón. Esta geoforma, se caracteriza al presentar superficialmente una cobertura 

uniforme de alteración arcillo-limosa rojiza sobre espesores superiores al metro. Dentro 

de esta unidad ambiental encontramos remanentes de vegetación arbórea y una 

cobertura antropogénica relacionada con plantaciones permanentes, arboricultura 

tropical, pastos plantados y cultivos de ciclo corto. Las geoformas presentes en esta 

unidad están separadas por coluvio aluviales antiguos sus características son:  

 

• Ecología: Encontramos especies como tangaré, cedro amarillo, laurel, 



guachapelí y una gran variedad de palmas; loros, guatusas, guantas, culebras, 

venados, tigrillos y monos.  

• Formas del relieve: Testigos de mesa, vertientes de mesa, superficie 

disectada de mesa, superficies cimeras disectadas, coluvio aluvial antiguo.  

• Geología: Formación Borbón, depósitos coluvio aluviales.  

• Edafología: Suelos rojizos, ferralíticos saturados, ferrisiálico lixiviados.  

• Cobertura natural: Bosques de vegetación arbórea húmeda.  

• Uso actual de las tierras: Plantaciones permanentes, arboricultura tropical, 

pastos, cultivos de ciclo corto; autoconsumo y, comercio local y regional.  

• Infraestructura:  Vial y poblacional  

• Vías Principales: Dentro de esta unidad ambiental encontramos la vía 

principal que conecta los poblados El Carmen-Chone, varios caminos de 

segundo orden lastrados, y otros que se limita su acceso a la época de verano.  

• Poblados Principales: Pambilar de Arriba, Campeche, Las Vainas, El Chísparo, 

El Mono, La Sandía, La Virgencita, La Travesía, La Brava, entre otros. 

• Peligros naturales: deslizamientos, Caídas, Reptación de Suelos.  

 

2.1.3.2 Llanura Aluvial Antigua. - Corresponde a una antigua llanura aluvial levantada, 

constituida por estratos horizontales de sedimentos, los cuales han estado sometidos 

en diferentes periodos y con distinta intensidad a una acción gradual de los procesos 

erosivos, que transforman su morfología inicial en porciones menores separadas por 

gargantas y valles. Se caracteriza localmente por presentar superficies poco disectadas 

extremadamente monótonas con pendientes de hasta el 12% y desniveles relativos 

menores a los 5 m. Las superficies muy disectadas, presentan un grado de disección 

mayor, se los puede identificar por la sub-igualdad de las altitudes cimeras, poseen 

cimas redondeadas anchas o estrechas, cerca de las entalladuras separadas por la 

vertiente de llanura antigua, con pendientes media a fuerte. Sobre las superficies 

disectadas de llanura antigua la cobertura está caracterizada por los cultivos de plátano 

y vegetación arbustiva de clima húmedo.  

 

• Ecología: Encontramos especies como tangaré, cedro amarillo, laurel, 

guachapelí y una gran variedad de palmas; loros, guatusas, guantas, culebras, 

venados, tigrillos y monos.  

• Formas del relieve: Coluvión Antiguo, Garganta, Nivel inferior de llanura 

antigua, Superficie disectada, Superficie muy disectada, Superficie poco 

disectada, Vertiente de llanura Antigua.  

• Geología: Formación Baba, Depósitos Coluviales.  

• Edafología: Andosoles desaturados.  

• Cobertura natural: Bosques de vegetación arbórea húmeda.  

• Uso actual de las tierras: Plantaciones permanentes, arboricultura tropical, 

pastos, cultivos de ciclo corto; autoconsumo y, comercio local y regional. 

• Infraestructura:  Vial y poblacional  

• Vías Principales: Dentro de esta unidad ambiental encontramos la vía 

principal que conecta los poblados El Carmen-Chone, varios caminos de 



segundo orden lastrados, y otros que se limita su acceso a la época de verano.  

• Poblados Principales: El Carmen, Wilfrido Loor Moreira, El Rocío, El Venado, 

Junta de Limones, La Vainita, Sumita, Palma Sola, San Luis de Cajones, entre 

otros.  

 

2.1.3.3 Gran Cono Tabular de la Llanura Costera. -  Esta unidad ambiental en la parte 

sur oriental del cantón, presenta una asociación entre las superficies disectadas y las 

entalladuras elaboradas por la red hidrográfica con vertientes empinadas rectilíneas con 

un desnivel relativo mayor a 30m, terrazas muy estrechas, proporcionando al paisaje un 

aspecto de interfluvios sinuosos.  

 

La evolución del Gran Cono Tabular de la Llanura Costera se resume en dos eventos en 

el Cuaternario: El primer deshielo glaciar depositó materiales formando al cono de 

deyección, seguido de un cavamente y disección provocado por los ríos. El segundo 

evento se atribuye a un segundo deshielo glaciar andino que produjo la formación del 

cono de esparcimiento, asociado también a lluvias torrenciales. Se caracteriza por 

presentar una extensión de 5 697, 06 ha; lo que representa el 4,55% de la superficie 

total del cantón.  

 

Las geoformas presentes dentro de esta unidad ambiental son: Superficie de cono de 

esparcimiento disectado, superficie de cono de esparcimiento y vertiente de cono de 

esparcimiento, disectadas por gargantas, geológicamente está asociada a la Formación 

San Tadeo de edad Cuaternaria (Pleistoceno). Sus características son:  

• Ecología: Bosque Húmedo.  

• Formas del relieve: Superficies de cono de esparcimiento disectado, 

Superficie de cono de esparcimiento, Vertientes de cono de esparcimiento, 

Garganta.  

• Geología: Formación Baba.  

• Edafología: Andosoles desaturados.  

• Cobertura natural: Bosque Húmedo y Vegetación Herbácea Húmeda. 

• Uso actual de las tierras: Vegetación protectora o productiva, agrícola y 

ganadera. 

• Infraestructura: Vial y poblacional 

• Vías Principales: Vía pavimentada de dos carriles que conecta el poblado de 

El Carmen con San Luis de Cajones, Luz del Carmen, varios caminos de 

segundo orden lastrados, y otros que se limita su acceso a la época de verano.  

• Peligros naturales: Erosión Hídrica.  

• Poblados Principales: San Luis de Cajones, Luz del Carmen, La Unión, La 

Chorrera, Esc. Luz del Carmen.  

 

2.1.3.4 Medio Aluvial. - Se puede definir como la unidad o sistema influenciado 

directamente por la acción de los ríos. Es un sistema muy variable ya que cambia con el 

tiempo, debido a que actúa como agente erosivo y de transporte, es influenciada 



también por los cambios climáticos, modificaciones de nivel de base, tectónica 

Cuaternaria y actividades humanas. En el cantón El Carmen esta unidad está 

representada por la acción de los ríos Quinindé, Bijagual, Chila, Agua Sucia, Sumita, 

Suma, Guabal, Maicito, La Brava, El Mono, Campeche, Nila, Cajones, Armadillo, Las 

Vainas, Colonape, Copal, Armadillo. Estos cauces juntamente con el tipo de material 

presente en el cantón han provocado la aparición de terrazas bajas, medias y valles 

fluviales. Sus características son:  

 

• Ecología: Sabana ecuatorial.  

• Formas del relieve: Terraza baja y cauce actual, terraza media, valle 

indiferenciado y valle fluvial.  

• Geología: Depósitos aluviales principalmente asociados a arcillas, limos y 

arenas de grano fino a medio con presencia de gravas.  

• Edafología: Suelos arenosos, susceptibles a inundaciones en estación 

lluviosa.  

• Cobertura natural: Vegetación herbácea húmeda medianamente alterada, 

cultivos semipermanentes (bananeras), cacao.  

• Uso actual de las tierras: Agrícola y ganadera.  

• Peligros naturales: Erosión hídrica laminar e inundaciones anuales. (IEE, 

2012) 

 

De conformidad al estudio realizado, su representación con relación a la totalidad del 

territorio, de cada una de las unidades ambientales antes descritas es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 6 Caracterización de Unidad Ambiental 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS 2018 
 

 



Tabla 10: Unidad Ambiental 

UNIDAD AMBIENTAL HECTÁREAS % 

GRAN CONO TABULAR DE LA LLANURA COSTERA 5.097,07 3% 

LLANURA ALUVIAL ANTIGUA 81.563,72 47% 

MEDIO ALUVIAL 6.418,03 4% 

NO APLICABLE 44.586,04 25% 

RELIEVES ESTRUCTURALES Y COLINADOS TERCIARIOS 36.410,44 21% 

TOTAL 174.075,30 100% 

Fuente: SIGTIERRAS 2018 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Una vez descrita cada una de las unidades ambientales, se obtiene como información 

importante que un 47% del territorio es llanura aluvial antigua, con sus particularidades 

correspondientes. Es sumamente importante mencionar que con un total de más de 

43mil hectáreas, las zonas con la etiqueta de “NO APLICABLE”, corresponden a las zonas 

de protección ambiental, mismas que serán analizadas posteriormente. 

 

2.1.4. GEOLOGÍA  

 

Tabla 11: Descripción de unidades geomorfológicas del cantón El Carmen 

Relieve Descripción 

 

 

 

Llanura aluvial 

El cantón El Carmen cuenta con un 68,18 % del territorio con un 

relieve o morfología de Llanuras aluviales (Clases 1 y 2), que son 

terrenos muy extensos y planos, con pendientes menores al 8%. 

La elevación del terreno en las llanuras no sobrepasa los 

doscientos metros sobre el nivel del mar (msnm); y son de 

reciente origen, es decir son considerados suelos pocos 

desarrollados, pero muy productivos. 

 

 

Vertientes 

Ocupan el 20.90 % de la superficie, diferenciándose de las llanuras 

aluviales por su pendiente, ya que estas son muy pronunciadas, 

pudiendo realizar actividades agropecuarias, pero con 

limitaciones importantes (pendiente, profundidad del suelo, 

textura, entre otros), sugiriendo el uso para la forestación o 

conservación. 

 

Colinas bajas (Cb) 

Estas representan 8,01% de la superficie, consideradas como 

relieves más o menos circulares su altura fluctúa entre 15 a 25 m, 

considerándose aptas para actividades agropecuarias con 

limitaciones fuertes a muy fuertes. 



Colinas Altas (Ca) Ocupan el 2,92 % y son de Clases 4, 5, 6 y 7, sugiriendo su uso para 

forestación y/o conservación. 

Conos de 

derrubios 

Aunque la existencia de estos es escasa se sugiere su uso para 

forestación y/o conservación. 

Terrazas y Llanura 

litoral 

En el cantón no cuenta con proporciones extensas de estas, lo 

poco que se tiene se recomienda para actividades agropecuarias. 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

De conformidad a datos del Instituto Espacial Ecuatoriano, el territorio cantonal se 

compone de las siguientes formaciones geológicas: 

 

Tabla 12: Formación Geológica 

FORMACIÓN GEOLÓGICA HECTÁREAS % 

DEPÓSITOS ALUVIALES 7.849,43 4,51% 

DEPÓSITOS ALUVIALES 

(TERRAZAS) 

3,18 0% 

DEPÓSITOS COLUVIALES 2,03 0% 

DEPÓSITOS COLUVIO ALUVIALES 2.490,89 1,43% 

FORMACIÓN BABA 56.539,43 32,48% 

FORMACIÓN BALZAR 55.454,51 31,85% 

FORMACIÓN BORBÓN 40.579,10 23,32% 

FORMACIÓN SAN TADEO 53,01 0,03% 

NO APLICABLE 11.103,82 6,37% 

TOTAL 174.075,30 100% 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano - IEE 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

La geomorfología del cantón se caracteriza por la variedad de unidades geomorfológicas 

presentes. En la parte central cerca la ciudad “El Carmen”, se observa la llanura aluvial 

antigua, que se caracteriza por ser una superficie plana más o menos disectada, 

favorable para cultivos semipermanentes como plátano; hacia el oriente los relieves 

estructurales y colinados terciarios, que se caracterizan por su alto grado de disección, 

muestran cimas redondeadas y vertientes convexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 7 Caracterización de unidades geomorfológicas de El Carmen 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS, 2018 

De manera resumida, en cuanto a geología respecta se toma como fuente al Instituto 

Espacial Ecuatoriano, para plasmar en el presente documento la tabla resumen con 



respecto a las unidades genéticas, morfológicas y geológicas cantonales. 

 

Tabla 13: Unidades genéticas, morfológicas y geológicas cantonales 

UNIDAD GENÉTICA UNIDAD MORFOLÓGICA COD GEOLOGÍA 

ESTRUCTURAL Superficie cimera 

disectada 

S9 Formación Borbón 

Testigo de cornisa de mesa S5 

Superficie disectada de 

mesa 

S2 

Vertiente de mesa S4 

DENUTATIVO Coluvión antiguo Can Depósitos coluviales 

Garganta Gr Formación San Tadeo 

Coluvio aluvial antiguo Co Depósitos coluvio aluviales 

DEPOSICIONAL EROSIVO Superficie muy disectada L3 Formación San Tadeo 

Superficie disectada L2 

Superficie poco disectada L1 

Vertiente de llanura 

antigua 

Vrlla 

Nivel inferior de llanura 

antigua 

Nilla 

DEPOSICIONAL O 

ACUMULATIVO 

Superficie de cono de 

esparcimiento disectado 

Cesd Formación San Tadeo 

Superficie de cono de 

esparcimiento 

Ces 

Vertiente de cono de 

esparcimiento 

Vces 

Terraza media Tm Depósitos aluviales 

Terraza baja y cauce actual Tb 

Valle fluvial Va 

Valle indiferenciado Vi 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

2.1.5. SUELO 

El crecimiento de las plantas puede verse afectado por el pH del suelo. Las condiciones 

adversas para el crecimiento ocurren a los dos extremos de la escala de pH. Algunos 

suelos pueden ser muy ácidos (bajo pH), mientras que otros pueden ser muy básicos 

(alto pH). 

 

La distribución espacial del tipo de PH con respecto a la extensión territorial total del 

cantón El Carmen es el que a continuación se presenta. 

 



 

Tabla 14: Tipos de PH 

PH HECTÁREAS % 

NEUTRO 1.131,38 0,65% 

PRÁCTICAMENTE NEUTRO 35.448,28 20,37% 

ÁCIDO 562,63 0,32% 

LIGERAMENTE ACIDO 103.867,07 59,67% 

MEDIANAMENTE ÁCIDO 21.195,35 12,17% 

NO APLICABLE 11.870,59 6,82% 

TOTAL 174.075,30 100% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020  

Fuente: SIGTIERRAS 2018 

 

La cabecera cantonal, San Pedro de Suma, Paraíso – La 14 posee suelos en un 47% con 

un PH ligeramente ácido,  Santa María en un 20% suelos prácticamente neutros y 

Wilfrido Loor Moreira en un 8% suelos medianamente ácido por lo que se consideran 

suelos ideales para la mayoría de los cultivos debido a que cuentan con un balance de 

bases permitiendo una buena asimilación de nutrientes y mayor población de 

microorganismos beneficiosos permitiendo mejorar el comportamiento de las plantas 

para una mejor producción y rendimiento de los cultivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 8: Tipos de PH en el Suelo 

 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS, 2018 

 

 



2.1.6.1. RÉGIMEN DE TEMPERATURA 

 

El cantón posee un solo régimen de temperatura del suelo: isohipertérmico, 

caracterizado por presentar una temperatura de más 21° C, a 50 cm de profundidad, 

durante todo el año con una variación muy débil (menor a 5°C). En cuanto a humedad 

de suelo, prevalece el régimen único, a lo largo del cantón. 

 

2.1.6.1. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC) 

 

Según INTAGRI S.C., esta propiedad química del suelo se refiere a la cantidad total de 

cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. 

También se puede definir como el número total de cationes intercambiables que un 

suelo en particular puede o es capaz de retener (cantidad total de carga negativa). 

Conocer la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de un suelo es fundamental, pues 

este valor nos indica el potencial de un suelo para retener e intercambiar nutrientes. 

Además, la CIC afecta directamente la cantidad y frecuencia de aplicación de 

fertilizantes.  
 

Tabla 15: Capacidad de intercambio catiónico 

CIC HECTÁREAS % 

MUY ALTO 3.450,57 1,98% 

ALTO 84.117,83 48,32% 

MEDIO 69.439,85 39,89% 

BAJO 5.196,46 2,99% 

NO APLICABLE 11.870,59 6,82% 

TOTAL 174.075,30 100% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Gráfico 5 Niveles CIC 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
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Mapa 9 Características de niveles de CIC

 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS, 2018 

 

 

 



Mapa 10 Fertilidad de los suelos. 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS, 2018 

Un total del 73% del suelo cantonal, de conformidad a todas las propiedades de sus 

suelos antes descritos dentro del presente estudio, son de fertilidad mediana – alta, 



permitiendo establecer claramente la vocación hacia lo agro productivo. Siendo esta una 

potencialidad que apoya al desarrollo agro – productivo del cantón. 
 

Tabla 16: Fertilidad del suelo 

FERTILIDAD HECTÁREAS % 

ALTA      16.513,41  9,49% 

BAJA 3.437,06 1,97% 

MEDIANA   142.254,24  81,72% 

NO APLICABLE      11.870,59 6,82% 

TOTAL 174.075,30 100% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
 

Gráfico 6 Fertilidad del suelo 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Por otro lado, es necesario clasificar el suelo, a través de la identificación y 

comportamiento del suelo según su origen, forma, nutrición, manejo, entre otros 

factores. De acuerdo a la clasificación “Taxonómica Americana de Suelos”, se identifica 

varios conjuntos o grupos que por sus características homogéneas permitieron 

clasificarlos de la siguiente manera, en el Cantón El Carmen: 
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Tabla 17: Clasificación de los suelos 

FERTILIDAD HECTÁREAS % 

ACRUDOXIC HAPLUDANDS 2.408,25 1,38% 

ANDIC DYSTRUDEPTS 9.973,74 5,73% 

ANDIC EUTRUDEPTS 10.309,39 5,92% 

ANDIC HAPLUDALFS 1.227,28 0,71% 

ANDIC HAPLUDOLLS 2.281,92 1,31% 

ANDIC UDIFLUVENTS 95,39 0,06% 

AQUERTIC UDIFLUVENTS 40,47 0,02% 

AQUIC UDIFLUVENTS 28,43 0,01% 

DYSTRIC EUTRUDEPTS 590,03 0,34% 

ENTIC HAPLUDOLLS 8,40 0% 

FLUVENTIC DYSTRUDEPTS 1.801,01 1,03% 

FLUVENTIC EUTRUDEPTS 35,72 0,02% 

FLUVENTIC HAPLUDOLLS 306,12 0,18% 

HUMIC DYSTRUDEPTS 6.264,02 3,60% 

HUMIC EUTRUDEPTS 2.570,49 1,48% 

INCEPTIC HAPLUDALFS 269,10 0,15% 

LITHIC UDORTHENTS 1.780,75 1,02% 

MOLLIC HAPLUDALFS 4.156,80 2,39% 

NO APLICABLE 11.111,25 6,38% 

OXIC DYSTRUDEPTS 186,26 0,11% 

THAPTIC HAPLUDANDS 37.474,15 21,53% 

TIERRAS MISCELANEAS  759,34 0,44% 

TYPIC DYSTRUDEPTS 14.830,05 8,52% 

TYPIC ENDOAQUENTS 3,99 0% 

TYPIC EUTRUDEPTS 3.675,51 2,11% 

TYPIC HAPLUDALFS 8.573,37 4,93% 

TYPIC HAPLUDANDS 45.886,42 26,36% 

TYPIC HAPLUDOLLS 4.581,77 2,63% 

TYPIC UDIFLUVENTS 1.030,73 0,59% 

TYPIC UDORTHENTS 448,70 0,26% 

ULTIC HAPLUDALFS 562,63 0,32% 

VERTIC EUTRUDEPTS 803,82 0,46% 

TOTAL 174.075,30 99,99% 



Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: SIGTIERRAS, 2018 

 

Andic Dystrudepts (KGEF): Textura moderadamente gruesa, moderadamente profundo, 

alta toxicidad, pH Medianamente acido, nivel freático poco profundo, fertilidad alta 

Andic Eutrudepts (KGDE): Suelos franco arcilloso-arenosos en la superficie y a 

profundidad, bien drenados, moderadamente profundos, muy poco pedregosos, pH 

ligeramente ácido, fertilidad alta. 

Andic Hapludalfs (JEJG): Son de texturas arcillosas en la superficie y arcillosa pesada 

profundidad, drenaje natural moderado; es decir existe una eliminación lenta del agua 

en relación al aporte. Algunos horizontes pueden permanecer saturados durante más 

de una semana después del aporte de agua. Son suelos poco profundos (21 - 50 cm de 

profundidad). 

Andic Hapludolls (IHFE): Suelos franco arenosos en superficie y a profundidad, bien 

drenados, profundos, pH ligeramente ácido, fertilidad alta. 

Aquertic Udifluvents (LDFA): Estos suelos tienen grietas y lados en rodajas o agregados 

en forma de cuña o una extensibilidad lineal de 6.0 o más dentro de los 100 cm de la 

superficie del suelo mineral. También tienen un nivel freático que es menos profundo 

que el del Typic Udifluvents o que persiste por períodos más largos dentro de una 

profundidad de 50 cm. Tienen algunas reducciones redox con un croma de 2 o menos 

dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, aunque un croma de 3 o más es 

dominante a esta profundidad o más, o tienen un croma de 0 o un tono más azul que 

10Y en uno o más horizontes. A una profundidad entre 50 y 100 cm por debajo de la 

superficie del suelo mineral. En cualquier situación, tienen condiciones ácuicas durante 

algún tiempo en años normales dentro de estas profundidades (o drenaje artificial). 

Estos suelos son integrados entre Udifluvents y Aquerts. No son extensos en los Estados 

Unidos en su conjunto, pero son localmente importantes en las llanuras aluviales a lo 

largo de algunos de los ríos más grandes. La mayoría de los Udifluventos acuáticos en 

los Estados Unidos se han limpiado y se utilizan como tierras de cultivo. 

Fluventic Dystrudepts (KGEQ): Son suelos clasificados en el Orden de los Inceptisoles, 

los cuales se caracterizan por tener un incipiente desarrollo pedogenético, o sea de poco 

desarrollo de los horizontes, formándose horizontes de alteración física y 

transformaciones química, como es del caso del horizonte de diagnóstico llamado B 

cámbico. A nivel de subgrupo se identifica por tener una saturación de bases inferior al 

60 % y un decrecimiento irregular del contenido de materia orgánica. 

Fluventic Hapludolls (IHFJ): Terraza media, gravas subredondeadas de grano fino a 

medio en matriz limo arenosa. 

Humic Dystrudepts (KGEU): Suelos negros y de textura franca en superficie, poco 

profundos, pH ligeramente ácido. 

Humic Eutrudepts (KGDT): Valle fluvial, gravas subredondeadas de grano fino a medio 

en matriz limo arenosa. 



Lithic Udorthents (LEFA): Suelos franco limosos, poco profundos, con baja saturación de 

bases asociados a suelos superficiales con presencia de roca desde los 20 cm. 

Mollic Hapludalfs (JEJZc): Suelos rojos, arcillosos, moderadamente profundos, pH 

ligeramente ácido, fertilidad mediana asociados con suelos jóvenes areno-arcillosos en 

la superficie y arcillosos a profundidad, ácidos, con profundidad efectiva irregular. 

Thaptic Hapludands (DHFP): Morfológicamente estos suelos se caracterizan por 

presentar unperfil edáfico del tipo Ap/2Ab, poco profundo (50 cm) en el rango de 21 a 

50 cm, de buen drenaje. Se caracteriza por presentar un horizonte superficial (Ap) de 30 

cm de espesor, color pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructurado en 

bloques sub-angulares de tamaño fino/delgado y grado fuerte. Subyace un horizonte 

enterrado (2Ab) de 20 cm de espesor, color negro, de textura franco arenosa, 

estructurado en bloques sub-angulares de tamaño medio y grado moderado. 

TIERRAS MISCELANEAS: Son áreas de tierras sin o poco suelo o que soportan poca o 

nula vegetación. 

Typic Dystrudepts (KGEX): Textura moderadamente gruesa a gruesa, poco profundo, 

alta toxicidad, pH medianamnte ßcido y fertilidad mediana - Textura fina, 

moderadamente profundo, alta toxicidad, pH medianamente ßcido y fertilidad mediana.  

Typic Eutrudepts (KGDV): Estos suelos ocupan la forma de relieve denominada valle 

fluvial, bajo la influencia de pendientes predominantes del 0 al 2 % (relieves planos). Son 

suelos clasificados dentro del Orden de los Inceptisoles, que evidencian un incipiente 

desarrollo pedogenético, dando lugar a la formación de algunos horizontes alterados, 

en el que se incluye un horizonte de diagnóstico denominado B cámbico. A nivel de gran 

grupo presenta una saturación de bases de 60 por ciento más en uno o más horizontes. 

Typic Hapludalfs (JEJZd): Estos suelos se encuentran ubicados en el tipo de la forma de 

relieve denominada vertiente de llanura antigua y gargantas, en pendientes 

predominantes del 5al 25 % (relieves ligeros a medianamente ondulados). Son suelos 

clasificados en el orden de los Alfisoles, que poseen un epipedón ócrico (eluvial) sobre 

un horizonte argílico (aluvial), y moderada a alta saturación de bases. 

Typic Hapludands (DHFU): Ubicados en la forma denominada relieve montañoso, con 

pendientes medias a fuertes (25-40 %), pertenecientes a relieves mediana a 

fuertemente disectados. Son suelos clasificados dentro del orden de los Andisoles los 

que se caracterizan por estar formados a partir de materiales volcánicos, tienen baja 

densidad aparente y una consistencia untuosa debido al alto contenido de alófana, a 

nivel de subgrupo no presenta característica en especial. 

Typic Hapludolls (IHFR): Ubicados en la forma denominada nivel inferior de la llanura 

antigua, en pendientes suaves (5 a 12 %) pertenecientes a relieves ligeramente 

ondulados. Son suelos clasificados en el Orden de los Mollisoles los que se caracterizan 

por tener un epipedón mólico (horizonte superficial) el mismo que es de color oscuro, 

rico en bases de cambio, con niveles altos de materia orgánica y de consistencia y 

estructura favorables al desarrollo radicular. 

Typic Udifluvents (LDFH): Estos suelos se ubican en la forma de relieve denominada 

terraza alta y se encuentran en pendientes suaves (5 a 12 %), pertenecientes a relieves 

ligeramente ondulados. Son suelos clasificados dentro del Orden de los Entisoles, los 



cuales se caracterizan por tener muy poca o ninguna evidencia de desarrollo en los 

horizontes pedogenéticos, debido a que el tiempo de formación ha sido muy corto. 

Poseen un decrecimiento irregular en el contenido de materia orgánica. 

Typic Udorthents (LEFF): Suelos franco a franco arenosos en la superficie y a 

profundidad, bien drenados, de muy superficiales a poco profundos por presencia de 

piedras, pH de ligeramente ácido a medianamente alcalino, fertilidad de mediana a alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 11 Características de grupos de suelos 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS, 2018 

 

 



2.1.6. ECOSISTEMAS Y SUPERFICIE DE TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN O 

MANEJO AMBIENTAL.  

2.1.6.1. BOSQUE PROTECTOR 

El bosque protector DAULE PERIPA cuenta con 220.253.005 hectáreas a pesar de que se 

sabía que estaba sobre la zona a la que se desplazó a las poblaciones del sector, dejando 

al descubierto las cabeceras y las zonas más erosionadas; que existen informen de 

CLIRSEN  (Centro de  Levantamiento Integrados de Recursos Naturales por Sensores 

Remotos), específicamente imágenes satelitales que dan a conocer ¨El deterioro de la 

cuenca y la insalubridad de las comunidades ¨. A demás, se menciona que habido 

¨Graves afectaciones a causa del deterioro del dique, el cual presenta constante fisura¨; 

también refiere sobre la presencia de una posa de oxidación la cual se rompió y desfogó 

sus desperdicios sobre los maizales y otros cultivos. 

Esto ha causado que los ciudadanos hagan peticiones por las graves afectaciones a los 

derechos humanos y de la naturaleza en la cuenca aportante ya en el perímetro mojado 

del Embalse Daule – Peripa, motivo por el cual se debe cumplir con un plan de reparación 

integral por parte del estado central, que debe incluir lo siguiente: 

a. El reconocimiento del maltrato a las poblaciones nativas que fueron desplazadas 

y despojadas de sus tierras. 

b. La indemnización y restitución a los que fueron despojados de sus tierras. 

c. El reconocimiento por parte del Estado de grupos de poder, tras la contratación 

pública, lo que ha hecho un campo propicio a la corrupción que fomenta la 

desigualdad y la pobreza. 

d. Un plan de Saneamiento Ambiental, para todas las comunidades afectadas. 

e. El sistema de vías y puentes fundamentales para unir la provincia de Guayas y 

Manabí. 

f. La capacitación apropiada de toda su población en métodos anti erosiva, de 

tratamiento de desechos, solidos de artesanías de manufacturas del ¨aguas 

agrícolas ¨ por medio de un centro de capacitación y un sistema de Radio 

Televisión Comunitaria. (DPE,2017) 

Como se hizo referencia anteriormente, el cantón posee un área de protección 

determinada por el Ministerio de Ambiente, mismo que lo registra dentro del Sistema 

Nacional de áreas reguladas por dicho ente. El bosque protector fue creado mediante 

Resolución Ministerial No. 131 del 8 de mayo de 1987 y publicado mediante Registro 

Oficial No. 684 del 13 de mayo de 1987, con la finalidad de proteger las cuencas que 

aportan a lo que hoy se conoce como el embalse de la represa Daule – Peripa. Dicho 

bosque posee un área total de 2.195,74 km2, de los cuales 701,68 km2 son parte del 

territorio cantonal de El Carmen. 

 

Es de suma importancia el análisis a profundidad de las repercusiones de la 

determinación como bosque protector a una gran extensión de tierra, actualmente 

ocupada en diversos cultivos y de explotación agrícola continua. Con relación al área 



total cantonal (174.075,30 ha), el bosque protector Daule – Peripa representa el 40% 

del territorio de El Carmen de conformidad al siguiente detalle: 

 

Tabla 18: Áreas del Bosque protector 

ÁREAS Ha % 

BOSQUE PROTECTOR DAULE - PERIPA 70.168,32 40,31% 

RESTO DEL CANTÓN 103.906,8 59,69% 

TOTAL 174.075,30 100% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Gráfico 7 Áreas del Bosque protector 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
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Mapa 12 Áreas Protegidas

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: MAE, IGM 2017, SENPLADES 2019 

Si bien es cierto, la conformación de un patrimonio natural para el Ecuador constituye 

como tal, un esfuerzo por conservar la flora, fauna, fuentes hídricas, entorno 

paisajístico, etc., también representa una problemática para la utilización de dichos 



territorios por parte de los habitantes asentados en las zonas en cuestión, dado que, 

según lo determina la normativa legal vigente, y específicamente en la LEY FORESTAL Y 

DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, en su Art. 8 que “Los 

bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto de su conservación, en los 

términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos. 

 

Dentro de normativa legal vigente establecen varias regulaciones, entre ellas, la 

necesidad de realizar un procedimiento para la titulación de tierras a favor de los 

posesionarios, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 265 donde se emite la 

norma para el PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS DEL PATRIMONIO 

FORESTAL DEL ESTADO Y BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORES. En el Art.  7.- 

condiciones de la adjudicación, determina que la adjudicación se la hará en forma 

colectiva y como cuerpo cierto; tierras que NO podrán ser fraccionadas gravadas ni 

enajenadas. En virtud de lo antes expuesto, se considera como una circunstancia que 

repercute no solo en la garantía de la posesión de la tierra, sino en la libertad de ocuparla 

para su producción, venta, hipoteca, o cualquier otro medio que el habitante decida 

optar para generar algún tipo de actividad económica. 

 

En base a este diagnóstico, y lo dialogado con los representantes de las Juntas 

Parroquiales cuyo territorio administrado interseca con las definidas como bosque 

protector, se presenta como una problemática fuerte y un reto grande a ser solventado 

durante los siguientes años de gestión. Según la cartografía del IGM, en intersección con 

la existente dentro del Sistema de Administración Forestal, existen 157 comunidades se 

encuentran inmersas dentro del territorio considerado como bosque protector, mismas 

que realizan actividades agrícolas, que han ido cambiando el uso de suelo 

constantemente según se ajusta a las realidades económicas y sociales de la época y que 

han repercutido de manera importante en que finalmente del bosque protector quede 

muy poco. 

2.1.7. USOS DE LA TIERRA DEL BOSQUE PROTECTOR 

 

Los usos de suelo en el área del Bosque Daule -Peripa son varios y predominantemente 

agro productivos, en comparación al uso de conservación que en teoría debería regir en 

la zona, pero que sin embargo por la existencia de la delimitación que lo constituye como 

zona regulada por el ministerio de ambiente, repercute en la tenencia de tierra, y la 

facultad de su aprovechamiento por parte de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 13 Uso del Suelo del Bosque Protector 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: MAE, IGM 2017, SENPLADES 2019 

El uso de suelo predominante a corte del 2018 según la cartografía del MAG en las zonas 

de bosque protector es el agrícola y pecuario con más del 70% de ocupación del 



territorio del bosque, y las dedicadas a conservación apenas un 3,65%. 

 

Tabla 19: Uso del suelo dentro del Bosque Protector 

 USOS HECTÁREAS % 

Agrícola      28.300,19  40,85% 

Agropecuario mixto          700,56           1,01%  

Agua        9.636,38  13,91% 

Antrópico            147,54          0,21% 

Conservación y producción            204,64 0,30% 

Conservación y protección           2.318,36 3,35% 

Pecuario            3.659,87       5,28% 

Protección o producción            497,38  0,72% 

Avícola  1,28 0% 

Pecuario  23.788,95 34,34% 

Sin datos  886,52 0% 

Tierras improductivas                26,64  0,04% 

Total, general      70.168,32  100.00% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: MAG 2018, IGM 2017, SENPLADES 2019 

 

Siendo la ganadería una actividad depredadora de suelos en cuanto a área de ocupación 

respecta, y la agricultura a su vez también requiere de grandes extensiones de terreno 

según la escala de los cultivos, la existencia de bosques primarios en la zona es mínimo 

por lo que se debería establecer reuniones de trabajo con las autoridades ambientales 

a fin de lograr acuerdos que beneficien a ambas partes.           

 

Deforestación. Con respecto a la deforestación, de conformidad a datos obtenidos del 

Ministerio de Ambiente se ha desforestado 22.170,06 hectáreas desde 1990 al 2018 en 

el cantón el Carmen, muy probablemente por la evolución en el sector agrícola y sobre 

todo pecuario que ha tenido este territorio. 

 

Tabla 20: Deforestación 

CANTÓN CÓDIGO NOMBRE HECTÁREAS % 

El Carmen 130450 El Carmen        7,855.01  35,43% 

El Carmen 130451 Wilfrido Loor Moreira        6,458.47  29,13% 

El Carmen 130452 San Pedro de Suma        1,027.36  4,61% 

El Carmen 130453 Santa María        5,185.30  23,39% 

El Carmen 130454 El Paraíso La 14        1,643.92  7,42% 

TOTAL 22.170,06 99.98% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: MAE, 2018 

 



El Carmen es el sector donde más se ha deforestado, con un 35,43% del área total 

seguido por Wilfrido Loor con 29,13% y con un 23,39% la parroquia Santa María. 

 

Gráfico 8 Deforestación 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Otro dato importante para mencionar es que, como consecuencia de esta deforestación, 

El Carmen se sitúa como el cantón que menos relación Área de bosque / área de cantón 

de la Provincia. 

 

Tabla 21: Área de bosque vegetal 

DPA 

DESCAN 

Área HA Húmedo 

medianam

ente 

alterado 

Húmedo 

muy 

alterado 

Húmedo 

poco 

alterado 

Total Relación 

(bosque/cantón) 

EL CARMEN 17.407,53 14.93 25.03 0.31 40.27 2.31 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

La media Provincial en la relación del área de bosque que poseen los cantones, versus 

el área del territorio es de 23.14%, estando El Carmen muy por debajo con apenas un 

2.31%. 

2.1.8. FORMAS ACTUALES DE OCUPACIÓN Y USO DE SUELO 

El cantón posee una gama de cobertura y uso de suelo bastante discreta, siendo 

35%

29%

5%

23%

7%

El Carmen Wilfrido Loor Moreira San Pedro de Suma

Santa María Paraiso la 14



principalmente los de uso agrícola, agropecuario, pecuario, y una influencia pequeña de 

los de conservación y protección, que completan el paisaje del Cantón, lo que representa 

de cierta manera un lineamiento estratégico de acción, dadas las condiciones naturales 

y los usos actuales que la población le está dando a la tierra. 

 

El uso agrícola representa un 46.43% del área total, y el uso pecuario un 38.42%, 

evidenciando la vocación productiva que posee la población de El Carmen, que, a su vez, 

aprovecha los medios naturales con los que cuentan, topografía, fertilidad de los suelos 

para darle al territorio esa importancia a nivel nacional en cuanto a producción 

agropecuaria.  

 

Los diferentes usos de suelo que se dan dentro del territorio cantonal son los que a 

continuación se presentan: 

 

 

Tabla 22: Usos de suelos 

USOS HECTÁREAS % 

Agrícola 80.831,08 46,43% 

Agropecuario mixto 5.591,34 3,21% 

Agua 10.143,80 5,83% 

Antrópico 1.090,62 0,63% 

Avícola 12,24 0% 

Conservación y producción 971,14 0,56% 

Conservación y protección 7.392,64 4,25% 

Pecuario 66.882,33 38,42% 

Protección o producción 1.154,12 0,66% 

Sin información 0,03 0% 

Tierras improductivas 5,96 0% 

Total, general   174.075,30  99,99% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS 2018, IGM 2017, IEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 14 Uso del suelo

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: SIGTIERRAS 2018, IGM 2017, IEE 

Cabe recalcar que son datos oficiales tomados por el Instituto Espacial Ecuatoriano y 

plasmados en el presente estudio como fuente de información de parte de un ente 



gubernamental, además de la realización del contraste con los datos actualizados del 

GEOPORTAL del MAG, institución rectora en temas productivos y que monitorea 

constantemente la implementación de cultivos y variaciones de uso de suelo.  

 

Una vez comprobado el uso de suelo que posee el cantón, se lo han clasificado sus áreas 

de conformidad a los siguientes tipos de cobertura de suelos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 15 Cobertura de Suelo 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: SIGTIERRAS 2018, IGM 2017, IEE 
 
 



Tabla 23: Cobertura de suelo 

COBERTURA HECTÁREAS % 

Área poblada 1.391,51 0,80% 

Área sin cobertura vegetal 4,68 0% 

Artificial 3.367,94 1,93% 

Bosque nativo 7.385,57 4,24% 

Cultivo anual 6.033,09 3,47% 

Cultivo permanente 8.387,62 4,81% 

Cultivo semi permanente 5.291,35 3,04% 

Infraestructura 61,38 0,04% 

Mosaico agropecuario 76.370,47 43,87% 

Natural 4.203,19 2,41% 

Pastizal 59.918,27 34,42% 

Plantación forestal 326,89 0,19% 

Vegetación arbustiva 757,33 0,44% 

Vegetación herbácea 45,90 0,03% 

Sin información 530,11 0,30% 

Total, general 174.075,30 99,99% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: SIGTIERRAS 2018, IGM 2017, IEE 

 

A nivel de cultivo, según lo levantado por el MAG a corte 2019, el cantón posee de 

manera específica como cobertura, los siguientes cultivos:  

 

Tabla 24: Cobertura de cultivos 

CULTIVO HECTÁREAS % 

Pasto cultivado 67.059,13 38,52% 

Cacao 34.746,67 19,96% 

Plátano 32.018,91 18,39% 

Palma africana 9.708,86 5,58% 

Rio 6.172,05 3,55% 

Pasto cultivado con presencia de arboles 4.920,09 2,83% 

Bosque húmedo 4.078,87 2,34% 

Maíz duro 3.892,33 2,24% 

Embalse 3.873,45 2,23% 

Vegetación arbustiva húmeda 3.451,19 1,98% 

Vegetación herbácea húmeda 983,49 0,56% 

Teca 507,40 0,29% 

Balsa 476,84 0,27% 

Maracuyá 327,24 0,19% 

Poblado (núcleo urbano poblado) 286,09 0,16% 

Caña guadua o bambú 106,56 0,06% 



Papaya 91,02 0,05% 

Yuca 90,28 0,05% 

Piña 75,81 0,04% 

Palmito 73,58 0,04% 

Pimienta negra 56,17 0,03% 

Caucho 54,98 0,03% 

Mandarina 54,12 0,03% 

Banco de arena 29,07 0,02% 

Zona edificada (núcleo urbano ciudad) 24,78 0,01% 

Arroz 20,85 0,01% 

Vegetación herbácea de humedal 18,99 0,01% 

Complejo educacional 12,42 0% 

Granja avícola 12,14 0% 

Barbecho 11,46 0% 

Área en proceso de urbanización 10,59 0% 

Plaza pecuaria 10,00 0% 

Sin información 819,87 0,47% 

Total 174.075,30 99,99% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS 2018, IGM 2017, IEE 

 

El área dedicada al pasto cultivado es el 38,52% de la superficie cantonal, seguida en 

extensión por el cacao con un 19,96%, el plátano con un 18,39% y la palma africana se 

extiende en un 5,58% del territorio. Siendo estos los principales cultivos identificados en 

el cantón El Carmen. 

 

El impacto ambiental que producen estos productos (pasto cultivado, cacao, plátano y 

palma africana) es la deforestación, contaminación de las fuentes hídricas, erosión del 

suelo. Esto en razón de que se tienen todos estos efectos en el desarrollo de las zonas 

de sembríos y cultivos, sin embargo, por otro lado, vale indicar que estos cultivos 

generan ingresos en las familias del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 16 Caracterización de Cobertura de suelo por cultivo 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: SIGTIERRAS 2018, IGM 2017, IEE 

La producción de plátano se da mayoritariamente en el noreste del cantón, de manera 

circundante a la ciudad de El Carmen, extendiéndose en más de 32 mil hectáreas. La 



distribución de la palma africana es concentrada hacia la parte centro sur del cantón, 

sobre todo en las zonas del Paraíso la 14, de la misma manera es importante mencionar 

que el cacao, por su distribución espacial está esparcida por todo el territorio, siendo el 

producto que se cultiva en mayor medida, también se identifica el cultivo de pasto 

principalmente para la ganadería, el mismo que se extiende de manera regular a lo largo 

del cantón. 

 

2.1.9. AGUA  

El cantón El Carmen cuenta con dos Cuencas Hidrográficas (Río Esmeraldas y Río 

Guayas), dos subcuencas (Río Blanco y Río Daule), diecisiete micro cuencas y drenajes 

menores también existen diez cuerpos de agua. Las microcuencas geográficamente se 

encuentran ubicados: por el Norte el Rio Agua Sucia, Rio Quinindé y Rio Mongoya; en el 

Sur Rio Cajones, Rio Pupusa, Rio de Oro, Rio Suma, Rio Peripa, Rio Amarillo y al Este Rio 

Morena. 

 

Todas las microcuencas, subcuencas y cuencas que hay en el cantón cuentan con un alto 

grado de degradación, debido a las constantes deforestaciones, uso indiscriminado del 

agua superficial y subterránea, asentamientos humanos en áreas muy cercanas a los ríos 

y lagunas, contaminación de afluentes, que han provocado que el cantón utilice aguas 

subterráneas para su abastecimiento y consumo humano. 

 

El Río Cajones es una micro cuenca muy importante para el cantón, ya que puede 

abastecer de agua para consumo humano por varios años , además el Río Suma y Río La 

Esperanza, son dos afluentes que potencialmente también se los puede aprovechar para 

que sus aguas sean potabilizadas y utilizadas por la población de El Carmen, para ello se 

debe plantear estrategias para la conservación y limpieza de estos afluentes y disminuir 

drásticamente la contaminación que actualmente sufren estos ríos y aprovechar al 

máximo su potencial que tienen. 

Foto 1 Planta de tratamiento de agua 

 



Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

                    

Existe una planta de tratamiento con deficiencia en la producción y tratamiento del 

agua. De la misma manera se está desperdiciando una infraestructura que estuvo 

operando en el Rio Cajones. 

 

Foto 2 Planta de tratamiento de agua 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Foto 3 Planta de tratamiento de agua 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



2.1.10. AIRE 

 

El GADM El Carmen no cuenta con un estudio sobre la contaminación del aire, lo que se 

tiene es una información muy general del PDOT anterior del cantón, en el cual menciona 

que el Aire, evidentemente no registra mayor nivel de contaminación por gases tóxicos, 

pero si existe una notable contaminación por la quema de pastizales y cultivos, 

fumigaciones con pesticidas en las plantaciones. 

 

2.1.11. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO 

En el siguiente acápite se detallan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos naturales y 

antrópicos identificados en el cantón El Carmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 17 Precipitación en época invernal 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: worldclim.org, 2020 



Mapa 18 Precipitación en época de verano 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: worldclim.org, 2020 



Mapa 19 Temperatura en época invernal 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: worldclim.org, 2020 



Mapa 20 Temperatura en época de verano 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: worldclim.org, 2020 
 
 



2.1.6.1. SEQUÍA 

 

A pesar de contar con precipitaciones altas (más de 1200 mm/año), éstas no están bien 

distribuidas, provocando la lixiviación de los nutrientes y saturación de agua en los suelos 

y deslizamiento de este, situación que hace disminuir el crecimiento y producción de los 

vegetales y animales en todo el cantón, con un nivel de ocurrencia alta. 

2.1.6.1. INUNDACIÓN 

 

Una Inundación es la ocupación por parte del agua en zonas que habitualmente están 

libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos y cauces por lluvias torrenciales o 

deshielo, o mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual. 

 

Cabe recalcar que  en el cantón El Carmen existen zonas de inundación, que están 

siendo habitadas, teniendo el riesgo de sufrir daños materiales y perjuicios a su salud, 

ya que, dentro de la ciudad los sistemas de alcantarillado tanto fluvial como los 

domiciliarios (fosas sépticas) colapsan haciendo que el agua de los ríos, esteros o 

albuferas se mezclen y contaminen, lo que hace que las personas sufran problemas 

dermatológicos tales como, laceraciones epidérmicas tanto por micosis o quemaduras 

por elementos químicos. 
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Mapa 21 Zonas de Riesgos por contaminación e inundación 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: Levantamiento de información



 

Entre las principales zonas de inundación dentro del cantón El Carmen tenemos: Barrio 

Sagrado Corazón de Jesús, Barrio Las Vegas, Lotización Intriago, Sector Academia Julio 

Cobo, Parroquia Wilfrido Loor (Maicito), Sector Laguna Central, Sector Laguna Tras el 

Estadio L.D.C., Barrio Jesús del Gran Poder, Barrio Los Almendros, Parroquia 4 de 

diciembre, Lotización Jaramillo, Barrio Santa Marianita, Bajos de Cementerio Central, 

Barrio Universitario, siendo los niveles de ocurrencia baja.  

 

2.1.6.1. DESLIZAMIENTOS 

 

Un deslizamiento es un tipo de corrimiento o movimiento de masa de tierra, provocado por 

la inestabilidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de terreno se convierte en 

zona inestable y desliza con respecto a una zona estable, a través de una superficie o franja 

de terreno de pequeño espesor. Los deslizamientos se producen cuando en la franja se 

alcanza la tensión tangencial máxima en todos sus puntos. 

 

Los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales en todos los casos. Para evitarlos 

o mitigarlos (reducir el riesgo) es indispensable saber las causas y la forma cómo se originan. 

 

Los peligros de deslizamientos se evidencian con estudios específicos que pueden 

determinar la potencialidad por deslizamiento de una zona determinada y establecer cuáles 

medidas deben tomarse para evitar o reducir que el fenómeno ocurra. Sin embargo, en las 

temporadas invernales el peligro aumenta. 

 

Tabla 25: Ocurrencias en zonas de deslizamiento 

OCURRENCIA ZONAS DE DESLIZAMIENTO 

Alta Sector Laguna Central 

Alta  Lotización Lastenia Andrade 

Alta Lotización Restrepo 

Alta  Lotización Roger 

Alta Barrio San Valentín 

Alta  Cooperativa Jesús del Gran Poder 

Alta Cooperativa Carmenses en Lucha 

Alta  Lotización Aura Luz 

Alta Barrio Sagrado Corazón de Jesús 

Alta  Barrio Bellavista 

Alta Atenas III 

Alta  Sector tras colegio Nacional 



 

Alta Sector Cementerio Central 

Alta  Barrio Las Vegas Alto 

Alta Lotización Jaramillo 

Alta  Plan de Vivienda Municipal N.º 3 

Alta Sector Dispensario IESS Bajo 

Alta  Cooperativa Unión Popular 

Alta Parroquia 4 de Diciembre 

Alta  Carretera: Vía Chone 

Alta Carretera: Vía Pedernales 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

En el área rural de las parroquias San Pedro de Suma; Wilfrido Loor Moreira; podemos 

indicar que el 56,24 % del territorio presenta una mediana susceptibilidad a movimientos 

en masa en casi todas las zonas del cantón, permitiéndonos indicar que se deben tomar 

prevenciones para mitigar este problema y que los suelos no se erosionen por este factor. 

Además, el 38,43 % de la superficie del cantón tiene una alta susceptibilidad al movimiento 

en masa, debiéndose elaborar planes de contingencia que permitan disminuir esta 

amenaza que se ubican al Oeste del cantón de la parroquia 4 de Diciembre y en todas las 

riveras de los afluentes que son muy susceptibles a dicha amenaza. Solo el 5,02 % de la 

superficie no presenta o es baja su susceptibilidad, siendo necesario su preservación ya 

que se encuentra al Sur del cantón en las áreas protegidas. En la Manga del Cura 

correspondiente a las parroquias Paraíso -  La 14 y Santa María.  

 

Tabla 26: Porcentajes de susceptibilidad 

ZONA SUSCEPTIBILIDAD (%) 

Área Rural 56,24% 

Oeste 38,43% 

Sur 5,02% 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 9 Porcentaje de Susceptibilidad 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

2.1.6.1. CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL 

 

A continuación, se describen los principales focos de contaminación del cantón El 

Carmen: 

 

La recolección del sistema de alcantarillado presenta problemas de operación, 

principalmente debido a la edad de las tuberías, muchas de las cuales superan los 30 años 

de funcionamiento. Por la falta de información se complica la evaluación que 

técnicamente el sistema debe contemplar, por lo que se recomienda la construcción y 

ampliación del actual sistema, bajo un estudio técnico. 

 

En general la descarga de aguas residuales sin tratamiento puede causar los siguientes 

impactos: 

 

● Disminución de fuentes de agua potable reduciendo la calidad de vida de los 

seres humanos. 

● Afección a la salud humana, por enfermedades gastrointestinales 

principalmente en niños. 

● Eutrofización de cuerpos de agua afectando la vida acuática. 

● Disminución en la calidad de cultivos. 

● Daños a la salud animal. 

● Proliferación de fauna y flora nocivas. 

 

Sin embargo, para contar con una cuantificación real de estos efectos, es necesario contar 

56,24%
38,43%

5,02%

Área Rural Oeste Sur



 

con un estudio, respaldado en el levantamiento de información primaria. 

 

“El hombre, con el paso del tiempo, va dejando su marca en el territorio que habita. Sin 

embargo, esto se ha potenciado desde la expansión de los procesos industriales, y no 

precisamente para bien. Las industrias, pese a haber facilitado la vida del hombre en cuanto 

a calidad alimenticia y otras comodidades, también dejan su huella en la Tierra y sus 

ecosistemas 

 

Los residuos de los procesos de fabricación, así como los gases que estos emiten, afectan 

cada vez con mayor gravedad a la calidad del aire y del agua, entre muchos otros 

aspectos. Estos dos factores se ven potenciados, además, por las consecuencias globales 

de todas y cada una de las acciones del hombre sobre el medio ambiente. Así, se distinguen 

los siguientes tipos de contaminación. 2. 

 

● Atmosférica. 

● Del aire. 

● Hídrica. 

● Del suelo. 

● Lumínica. 

● Sonora. 

● Térmica. 

● Visual. 

● Radioactiva. 

● Electromagnética

. 

● Alimentaria.

 

2.1.6.1. LAGUNA NATURAL CONTAMINADA 

 

Las lagunas son cuerpos de agua permanente que se ha acumulado en una concavidad del 

terreno. Para dar un límite que los diferencie de las zonas encharcadas, los humedales son 

extensiones de marismas, pantanos y tuberías ya sean superficiales o naturales.  

 

El Carmen a pesar de que este hermoso cantón Manabita cuenta con varias bellezas 

naturales, en el centro existe una laguna que se ha convertido en una dificultad, debido a 

que las personas que viven en su orilla la contaminan con desperdicios orgánicos e 

inorgánicos que están a la vista de las riveras, además es fácil percibir malos olores que 

emanan de este lugar. 

 

Los centros urbanos generalmente crecen en forma desordenada y acelerada, cambiando 

los usos originales del suelo, impermeabilizando, incrementando la densidad poblacional y 

sin un desarrollo acorde de la infraestructura urbana. Además, la migración interna de las 

 
2 Tomado de https://www.ceupe.com/blog/impacto-procesos-industriales-medio-ambiente.html 



 

personas del sector rural hacia los centros poblacionales urbanos, provocando un problema 

social de asentamiento humano en zonas donde no cuentan con los servicios básicos 

necesarios ni los permisos municipales, para instalarse en estos sectores, como lo son las 

riberas de las lagunas. 

 

La laguna urbana del Cantón El Carmen presenta aspectos similares de los mencionados 

anteriormente, porque el sector no cuenta con los servicios básicos adecuados como el 

alcantarillado causando contaminación en la laguna.  

 

Foto 4 Laguna Natural 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto 5 Laguna Natural 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

2.1.6.1.  LAGUNAS DE OXIDACIÓN  

 

Las lagunas de oxidación o de estabilización son depósitos construidos mediante la 

excavación y compactación de la tierra que almacenan agua de cualquier calidad por un 

periodo determinado.  

 

Una laguna de oxidación es un proceso abierto en el cual el agua pasa a través de una 

cuenca, construida especialmente para tratar aguas residuales y residuos industriales 

biodegradables por procesos naturales que implican bacterias y algas. Cuando el agua llega, 

se genera en forma espontánea un proceso de auto purificación o estabilización natural, en 

el que tienen lugar fenómenos de tipo físico, químico y biológico.  

 

El Cantón El Carmen cuenta con 4 lagunas de oxidación ubicadas en el Barrio 27 de octubre, 

sector las vainitas, de acuerdo con la versión emitida por el Sr. José Vélez en entrevista 

realizada, manifestó que las lagunas fueron construidas hace 22 años y operativas desde 



 

hace 15 años. en las lagunas de oxidación desemboca las aguas negras de la zona urbana 

que son encomiadas desde la estación de bombeo de aguas residuales, quienes realizan los 

bombeos diarios cada 15 minutos por 18 horas diarias, desembocando en las lagunas de 

oxidación.  

 

Con bacterias y algas se trata de controlar los olores, ya que muy cerca se encuentra un 

asentamiento humano, lo que genera ciertas desventajas, una de ellas es que el afluente 

con elevado contenido de algas puede ser rechazado para descargarlo en cuerpos de agua 

causando un impacto ambiental, por tales motivos en la actualidad se pretende cambiar de 

lugar a dichas lagunas.   

 

Las Ventajas de las lagunas de oxidación son:  

● Bajo consumo de energía y costo de operación. 

● Esquemas sencillos de flujo. 

● Operación y mantenimiento, simple. 

● Remoción eficiente de bacterias patógenas. 

 

Foto 6 Laguna tratamiento agua residuales 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 



 

Foto 7 Laguna tratamiento agua residuales 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Foto 8 Laguna tratamiento agua residuales 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto 9 Laguna tratamiento agua residuales 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

2.1.6.1. RELLENO SANITARIO 

 

Es el lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, es aquí donde se ha tomado 

múltiples medidas para reducir los problemas de impacto ambiental, económico y social 

generado, es por esto por lo que la planificación y selección del lugar son de suma 

importancia para cubrir con las condiciones técnicas adecuadas como son: topografía, nivel 

a que se encuentran las aguas subterráneas y disponibilidad de material para cubrir la 

basura. 

 



 

 

Actualmente el GAD Municipal de El Carmen cuenta con un espacio de 12 hectáreas de las 

cuales en 3 hectáreas se depositan aproximadamente 90 toneladas diarias de residuos 

sólidos urbanos en las celdas diarias, las cuales protegen el suelo mediante una 

geomembrana para canalizar los lixiviados que son altamente contaminantes y se generan 

por la descomposición orgánica de los residuos. El sistema de drenaje es de suma 

importancia para que los lixiviados no lleguen al suelo ni a los mantos freáticos, evitando su 

contaminación. Es importante mencionar que la separación de la basura es primordial para 

evitar la generación excesiva de gas metano. 

 

Las ventajas de los rellenos sanitarios son: 

● Requieren de una inversión moderada  

● Pueden contener gran cantidad de basura  

● Al final del proceso no hay residuos 

● Se recibe todo tipo de residuos sólidos  

● Una vez que el espacio llega a su límite puede servir para otros fines como por 

ejemplo parques de recreación, entre otros. 

 

Se hace el recorrido diario de acuerdo con la organización de ruta preestablecida, se cuenta 

con 14 vehículos recolectores, pero tan solo 12 vehículos están operando funcionalmente, 

dentro del relleno sanitario se cuenta con 55 personas, 39 auxiliares y 16 conductores los 

cuales manejan un turno establecido, no todos están en el mismo horario.  

Al mismo tiempo, se cuenta con el proceso de elaboración de abono con los desechos 

recolectados en el Camal convirtiéndose en la materia prima.  

 

 



 

Además, como forma de minimizar el impacto ambiental e implementación del protocolo 

de Kioto, el relleno sanitario incluye tratamientos de lixiviados, que son los líquidos 

producidos por la basura, quema de gases de descomposición, principalmente el metano, 

planes de reforestación en el área del relleno sanitario y control de olores. Debido a que los 

residuos confinados sin tratamiento contienen un peligro de alto potencial para el medio 

ambiente.  

 

Foto 10 Relleno Sanitario 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Se proyecta que para abril de 2021 se contará con una banda clasificadora, pero previo a 

esto se desarrollará un programa piloto por barrios, ya que hay que concienciar a la 

comunidad en cuanto a la clasificación de los desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Foto 11 Relleno Sanitario 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Foto 12 Relleno Sanitario 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

2.1.6.1. AGUAS RESIDUALES MIXTAS 

 

Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada negativamente 

por influencia antropogénica. Las aguas residuales incluyen las aguas usadas, domésticas, 

urbanas y los residuos líquidos industriales o mineros eliminados, o las aguas que se 

mezclaron con las anteriores (aguas pluviales o naturales). Su importancia es tal que 

requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido 

genera graves problemas de contaminación.  

 

Las aguas residuales urbanas generalmente se conducen por sistemas de alcantarillado y 

tratadas en plantas de tratamiento de aguas residuales para su depuración antes de su 

vertido, aunque no siempre es así en todos los países. Las aguas residuales generadas en 

áreas o viviendas sin acceso a un sistema de alcantarillado centralizado se tratan en el 

mismo lugar, generalmente en fosas sépticas, y más raramente en campos de drenaje 

séptico, y a veces con biofiltros. 

 

Siendo este una de las problemáticas que presenta El Carmen, al no contar con el servicio 

de alcantarillado para todo el Cantón, según declaraciones del Director de Departamento 

de Medio Ambiente de El Carmen, expresó que la población se conecta al desagüe de aguas 

lluvias, causando una gran contaminación en los ríos o esteros ya que estas aguas 

desembocan ahí, además que el asentamiento humano está muy cerca de los ríos y esto 

provoca que sus instalaciones de aguas negras se conduzcan directamente a los ríos y 

esteros de este Cantón.  

 

Las microcuencas con mayor deterioro son Río la Esperanza, Río Suma, Río Chila, Estero 

Dominguito y Estero las Vainas.  

 

La Municipalidad del Cantón El Carmen, para poder realizar una mitigación y remediación 

de impactos ambientales generados en los ríos, debe cortar los efluentes de contaminación, 

tomando en cuenta que debe proveer a la población los servicios básicos, en este caso 

Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Río Suma 

Foto 13  Río Suma 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Foto 14 Río Suma 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 



 

Río La Esperanza  

Existe un estero con agua contaminada que pasa por la zona céntrica de El Carmen y 

desemboca en este río. Anteriormente los habitantes se bañaban en las aguas del río La 

Esperanza, pero al hacerlo ahora provoca picazón y ronchas, debido a la contaminación que 

presenta.  

 

Existen malos olores, especialmente en las noches, al igual que los mosquitos. Por tal 

motivo es imprescindible que El Carmen tenga un buen alcantarillado y evitar que las aguas 

servidas contaminen el río, ya que muchos se benefician de él.  

Foto 15 Río La Esperanza 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 16 Río La Esperanza 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Estero Dominguito  

El Estero Dominguito cruza por el relleno sanitario y por las Lagunas de Oxidación de El 

Carmen, es uno de los que presenta más contaminación.   

 

 

 

Foto 17 Estero Dominguito 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

Foto 18 Estero Dominguito 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Estero Las Vainitas  

Foto 19 Estero Las Vainitas 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

Foto 20 Estero Las Vainitas 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL  

 

La importancia de abordar datos que den cuenta de la dinámica poblacional de un 

determinado territorio se asocia al hecho de que las distintas sociedades en diferentes 

escalas atraviesan procesos de transición demográfica relacionada a los cambios en la tasa 

de natalidad y mortalidad, la afectación de los índices de morbilidad, factores migratorios, 

entre otros, los cuales tienen un impacto directo en la forma de vida y en las formas de 

reproducción de la sociedad (CEPAL, 2001). Así mismo, se debe tomar en cuenta que, a 

nivel nacional, los datos del proceso de transición demográfica dan cuenta de que el 

Ecuador se encuentra en una fase de transición plena, caracterizada por una reducción de 

los niveles de fecundidad y una mortalidad moderada (MCDS, 2007). De esta forma, 

Ecuador posee una población aproximada de 17 millones de habitantes, con una tasa de 

crecimiento demográfico del 1.5%, una tasa de fertilidad de 2.49 hijos por mujer y una 

esperanza de vida promedio de 76.33 años (Banco Mundial, 2017). Los factores que se 

encuentran detrás de la desaceleración del crecimiento demográfico se asocian al efecto 

combinado de los cambios operados, desde mediados del siglo pasado, en las variables que 

determinan el cambio poblacional: la mortalidad, la fecundidad y la migración (SENPLADES, 

2008). 

Bajo este contexto, es importante tomar en cuenta tanto el crecimiento poblacional como 

la composición demográfica de la sociedad puesto que esto permite orientar la adopción 

de políticas en función de la preeminencia de los grupos etarios que componen un 

determinado territorio. 

 

2.1.12.     ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

En función de las proyecciones referenciales de población, disponibles en el Sistema 

Nacional de Información para el año 2020 y 2021, el cantón El Carmen cuenta con una 

población de 111.344 y 113.201 habitantes, respectivamente. Cabe recalcar que con 

resolución N° PLE-CNE-2-14-10-2015, de 14 de octubre de 2015 el Pleno de Consejo 

Nacional Electoral conoció la resolución N° JTE-CP-01-12-10-2015 de 12 de octubre de 2015 

donde se proclamó los resultados definitivos de la consulta declarando ganadora a la 

jurisdicción de la provincia de Manabí con 8.525 votos que representa el 66.06% del total 

de los votos.  

 

Sin embargo, en el 28 de abril de 2017, se publica la Resolución Nº 994, en la que se aprueba 

el proyecto de Ley que fija el límite territorial entre las provincias de Guayas y Manabí en la 

zona denominada “Manga del Cura”, la misma que tuvo 93 votos a favor y 5 abstenciones 



 

en la Asamblea Nacional. Esto hace que la población aumente, ya que la zona no delimitada 

de la Manga del Cura se incorpora con 26.548 y 27.034 habitantes para el 2020 y 2021, 

respectivamente. Es así que la población del El Carmen para el 2020 cuanta con una 

proyección de 137.892 habitantes y 140.235 habitantes para el 2021.3  

 
3 Las proyecciones poblacionales han sido tomadas de la página del Sistema Nacional de Información 
https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 



 

Tabla 27: Habitantes por parroquias e inter censal 
PARROQUIAS DE EL CARMEN Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año  2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

(1) EL CARMEN 89.021 93.900 95.884 97.861 99.828 101.784 103.731 105.660 107.573 109.466 111.344       113.201 

EL CARMEN (urbana) 77.743 82.004 83.737 85.463 87.181 88.889 90.589 92.274 93.944 95.598 97.238 98.869 

SAN PEDRO DE SUMA (rural) 6.692 7.059 7.208 7.357 7.504 7.651 7.798 7.943 8.087 8.229 8.370 8.512 

WILFRIDO LOOR MOREIRA (rural) 4.586 4.837 4.940 5.041 5.143 5.243 5.344 5.443 5.542 5.639 5.736 5.819 

(2) MANGA DEL CURA (rural)         25.078 25.569 26.061 26.548 27.034 

TOTAL EL CARMEN (1+2) 89.021 93.900 95.884 97.861 99.828 101.784 103.731 130.738 133.141 135.527 137.892 140.235 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: S.N.I  

Tomado de https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

Nota:  

(1) L a Manga del Cura considera dos parroquias rurales actualmente El Paraíso la 14 y Santa María 

(2) Proyecciones, sujetas a variaciones. No se disponen de cifras oficiales desagregadas a nivel parroquial para el año 2021, por lo que se aplica la 

proporcionalidad de las parroquias desde el año 2017 al 2020. 

Tabla 28: Población Inter-Censal 

Población Inter-Censal 

2001 2010 2020 (p) 2021 (p) 

69.998 89.021 137.892 140.235 

Tasa de 

crecimiento 

2001-2010 2010-2020 2010 - 2021 

2,67 4,38 4,13 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: S.N.I Tomado de https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos. (p) proyecciones

https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos


 

2.2.6.1. SANTA MARÍA Y EL PARAÍSO LA 14, NUEVAS PARROQUIAS DEL 

CANTÓN EL CARMEN 

 

Hasta el año 2015 fue considerada una zona no delimitada y por tanto no tenía pertenencia 

administrativa - política a ningún cantón o provincia del Ecuador y estuvo en disputa por las 

provincias limítrofes de Guayas, Manabí, Santo Domingo y Los Ríos. 

 

Tras múltiples intentos de resolver dicho conflicto Guayas y Manabí persistieron en el litigio, 

lo que desembocó en una consulta popular efectuada el 27 de septiembre de 2015, a través 

de la que por mayoría sus habitantes decidieron la adhesión del territorio a la provincia de 

Manabí.  Finalmente el 11 de abril de 2017 la Asamblea Nacional de Ecuador en la sesión 

443 del Pleno y en segundo debate, aprobó el Proyecto de Ley que fija el límite territorial 

entre las provincias de Guayas y Manabí en la zona denominada "Manga del Cura“, con 93 

votos a favor y 5 abstenciones. Dicha resolución se publicó en el Suplemento al Registro 

Oficial Nº 994 el 28 de abril de 2017.  

 

La ordenanza de creación de la parroquia “Santa María” entró en vigencia  en el Registro 

Oficial Nº 639 con fecha de viernes 23 de noviembre de 2018, y la de creación de la 

parroquia “El Paraíso La 14” consta en el Registro Oficial Nº 642 con fecha de lunes 26 de 

noviembre de 2018, parroquias a las que se les concederá los privilegios y garantías que en 

su categoría se requieren para el desarrollo de sus actividades político administrativas y que 

estarán sujetas a las disposiciones del COOTAD y ordenanzas municipales del GAD 

Municipal de El Carmen.  

 

Por lo que al 2020 se cuenta con una proyección poblacional de 137.892 habitantes y para 

el 2021 con 140.235, con una tasa de crecimiento entre el año 2001 - 2010 de 2,67 y de 

2010 - 2020 de 4,38 y de 2010 – 2021 de 4,13. La cifra del año 2020 y 2021 ha sido obtenida 

a través de la suma entre las proyecciones del cantón el Carmen y la Manga del Cura. 

 

Sin embargo, hay que mencionar que la tasa de crecimiento fue mayor en el periodo 2001 

– 2010 al correspondiente a la tasa de crecimiento 1990-2001, lo que indica que existe un 

crecimiento constante en cuanto a población respecta.  

  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_popular_en_La_Manga_del_Cura_de_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
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Tabla 29: Población 2001 - 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Sistema Nacional de Información  

Tomado de https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 
 

Gráfico 10 Población Cantonal por sexo 2001 – 2010 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Como se puede observar en el periodo 2001 al 2010 existen más varones que mujeres en el 
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Mujeres Hombres Total de Personas

Año Mujeres Hombres Total, de 

Personas 

2001 35.563 38.001 73.564 

2002 36.488 38.897 75.385 

2003 37.440 39.816 77.256 

2004 38.419 40.762 79.181 

2005 39.426 41.732 81.158 

2006 40.461 42.729 83.190 

2007 41.524 43.755 85.279 

2008 42.621 44.811 87.432 

2009 43.747 45.895 89.642 

2010 44.907 47.011 91.918 



 

cantón El Carmen, y del 2010 al 2020 se mantiene la tendencia, esto se puede explicar ya 

que es una proyección poblacional, por lo que la población masculina para el 2020 es del 

51% y el 49% población femenina en el cantón. 

 

Tabla 30: Proyección Cantonal por sexo 2010 – 2020 

Año Mujeres Hombres 
Total, de 

Personas 

2010 44.907 47.011 91.918 

2011 45.910 47.990 93.900 

2012 46.911 48.973 95.884 

2013 47.910 49.951 97.861 

2014 48.905 50.923 99.828 

2015 49.893 51.891 101.784 

2016 50.880 52.851 103.731 

2017 63.645 67.093 130.738 

2018 64.856 68.285 133.141 

2019 66.061 69.466 135.527 

2020 67.255 70.637 137.892 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Sistema Nacional de Información  

Tomado de https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

A partir del año 2017 se incorpora las proyecciones de la Manga del Cura 

 

Tabla 31: Participación cantonal en la Provincia de Manabí al 2020. 

Cantón  
Población 

2020 
Participación 

PORTOVIEJO 321.800 21% 

MANTA 264.281 17% 

EL CARMEN 137.892 9% 

CHONE 131.002 8% 

MONTECRISTI 107.785 7% 

JIPIJAPA 74.645 5% 

PEDERNALES 63.441 4% 

SUCRE 62.443 4% 

SANTA ANA 48.152 3% 

BOLÍVAR 45.493 3% 

TOSAGUA 42.297 3% 

https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos


 

ROCAFUERTE 37.312 2% 

PAJAN 37.093 2% 

PICHINCHA 29.599 2% 

24 DE MAYO 28.514 2% 

JARAMIJÓ 28.439 2% 

JAMA 26.116 2% 

SAN VICENTE 24.799 2% 

PUERTO LÓPEZ 24.688 2% 

FLAVIO ALFARO 23.822 2% 

JUNIN 18.820 1% 

OLMEDO 10.194 1% 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Sistema Nacional de Información  

Tomado de https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

Se considera la proyección de la Manga del Cura y se la incorpora en el cantón El Carmen 

 

El Carmen, en términos poblacionales representaba el 7% del territorio de Manabí, sin 

embargo, actualmente con la inclusión de todo el sector denominado La Manga del Cura 

representa un 9% del territorio provincial. Respecto a la extensión territorial paso de 

1.234,31 km2 a 1.740,75 km2 por lo que se extiende el área de análisis de las diferentes 

particularidades que se presenta como sociedad y cultura dentro del cantón. 

 

De la misma manera cabe mencionar a manera de introducción que no solo su población y 

superficie, sino también la división política del cantón sufrió cambios, al estar conformado 

ahora de la siguiente manera incluido el área de cada parroquia: 

Tabla 32: Parroquias y áreas del cantón El Carmen 

TIPO NOMBRE ÁREA HA 

URBANA EL CARMEN CABECERA 

CANTONAL 

1.033,68 

URBANA 4 DE DICIEMBRE 97.67,00 

 

   RURALES 

WILFRIDO LOOR 29.036,00 

SAN PEDRO DE SUMA 18.897,03 

PARAÍSO LA CATORCE 16.733,11 

SANTA MARÍA 33.911,46 

RURAL EL CARMEN 74.366,35 

 SUMAN 174.075,30 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos


 

De acuerdo con los resultados obtenidos en El Carmen según el PDOT anterior, para el 2001 

y 2010, se muestra principalmente: un aumento en el número adolescentes; y de personas 

en las edades de trabajar para grupos de edad específicos. Se corrobora esta situación con 

respecto a los adolescentes a partir del ensanchamiento de la base de la pirámide de la 

población de 5 a 14 años; mientras que el aumento de las personas en edad de trabajar se 

visualiza por el ensanchamiento de varios tramos de la pirámide en las edades de 30 a 49 

años. 

Gráfico 11  Evolución de la Pirámide Poblacional 

 
Fuente: PDOT El Carmen 2015-2019 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 



 

Se puede observar que la evolución de la pirámide es casi paralela en su tendencia desde 

1990 hasta el 2010, con una caída bastante significativa de los grupos de edad de 65 años 

en adelante. La proporción de los grandes grupos de edad es mayoritaria en los de 15 a 64 

años, siendo esta las edades que se encuentran dentro del rango de la población joven apta 

para trabajar, lo que combinado con las propiedades físicas del entorno biofísico del cantón 

hace que se considere como una potencia productiva. Aunque la falta oportunidades 

laborales hacen que exista la migración hacia otros cantones. 

 

Mientras que para el 2020, de acuerdo con las proyecciones poblacionales la distribución 

total por grupos de edad es:  

 

Gráfico 12 Pirámide Poblacional al 2020 

 
 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Sistema Nacional de Información  

Tomado de https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

Se considera la proyección de la Manga del Cura y se la incorpora en el cantón El Carmen 

 

De acuerdo con esta proyección en el año 2020, la mayor población se concentra entre los 

5 y 9 años y la menor población está entre los 80 años y más. La tasa de natalidad bruta por 

1.000 habitantes es fuerte en el cantón El Carmen siendo en promedio de 7.48, más existe 

una diferencia grande entre cada una de las parroquias 
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2.1.13.    EDUCACIÓN 

La educación es un derecho constitucional al cual la carta magna denomina un deber 

ineludible e inexcusable del estado, además de ser un área prioritaria de la política pública 

e inversión estatal, sin embargo, existe un proceso pasado que mantiene a toda la provincia 

en una constante desigualdad dado que el acceso a la educación no es la misma en todos 

lados y las posibilidades de estudiar muchas veces se ve mermada por la necesidad de 

trabajar, sobre todo en niños y adultos jóvenes. 

 

 

Tabla 33: Número de estudiantes por niveles de inicio 

Valores Inicial EGB Bachillerato 
Total 

general 

2009-2010 354 23.994 3.197 27.545 

2010-2011 369 25.179 3.249 28.797 

2011-2012 542 23.008 3.311 26.861 

201-2013 692 22.913 3.570 27.175 

2013-2014 1.352 22.490 3.890 27.732 

2014-2015 1.716 22.337 4.267 28.320 

2015-2016 2.111 22.429 4.694 29.234 

2016-2017 1.935 21.635 4.955 28.525 

2017-2018 1.862 20.608 5.114 27.584 

2018-2019 1.731 20.715 5.301 27.747 

2019-2020 1.876 20.825 4.881 27.582 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC. Estadísticas de Educación   

 

Con una diferencia abismal en valores absolutos, la población que posee un nivel de 

educación general básica es mayor que la población que posee bachillerato. 

 

Tabla 34: Número de estudiantes por sostenimiento 

Valores Fiscal Fiscomisional Municipal Particular 
Total 

general 

2009-2010 20.059 802 995 5.689 27.545 

2010-2011 21.203 815 1.126 5.653 28.797 

2011-2012 20.507 732 1.194 4.428 26.861 

201-2013 21.143 814 1.147 4.071 27.175 

2013-2014 22.757 793 1.163 3.019 27.732 

2014-2015 23.454 818 1.097 2.951 28.320 

2015-2016 24.523 910 1.082 2.719 29.234 



 

2016-2017 24.205 936 983 2.401 28.525 

2017-2018 23.175 925 898 2.586 27.584 

2018-2019 23.216 975 886 2.670 27.747 

2019-2020 23.365 969 483 2.765 27.582 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC. Estadísticas de Educación   

 

Respecto al sostenimiento, la mayoría de la población estudiantil reciben su educación a 

través de la educación fiscal o pública, que en promedio entre el 2009 al 2020 es de 22.510, 

que representa el 81%, mientras el fiscomisional es en donde hay menor población 

estudiantil del Cantón El Carmen. Por lo que políticas enfocadas en el ámbito de la 

educación pública tendrían un grupo de beneficiarios más alto, en comparación con los 

otros niveles de sostenimiento. 

A continuación, se mostrará las gráficas por nivel de educación y por tipo de sostenimiento. 

Gráfico 13 Número de estudiantes nivel Bachillerato y por sostenimiento 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC. Estadísticas de Educación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
.0

8
2

 

1
.7

5
0

 

2
.0

2
3

 

2
.2

6
4

 

2
.4

7
1

 

2
.7

7
7

 

3
.2

4
9

 

3
.6

1
2

 

3
.7

2
1

 

3
.9

5
6

 

3
.8

0
8

 

1
2

6
 

1
0

2
 

9
3

 

1
0

3
 

7
3

 

6
8

 

8
5

 

1
0

5
 

1
4

0
 

1
3

8
 

1
4

9
 4
2

8
 

5
3

9
 

5
9

1
 

6
1

6
 

6
2

7
 

6
1

6
 

6
0

2
 

5
5

9
 

5
2

1
 

5
0

3
 

3
0

4
 

5
6

1
 8
5

8
 

6
0

4
 

5
8

7
 

7
1

9
 

8
0

6
 

7
5

8
 

6
7

9
 

7
3

2
 

7
0

4
 

6
2

0
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 201-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Fiscal Fiscomisional Municipal Particular



 

Gráfico 14 Número de estudiantes nivel EGB y por sostenimiento 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC. Estadísticas de Educación   

Gráfico 15 Número de estudiantes nivel Inicial y por sostenimiento 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC. Estadísticas de Educación   

 

Se puede ver la tendencia entre la cantidad de población que cursa el bachillerato, para con 

la población que cursa los niveles escolares.  
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A fin de tener una idea de la proporcionalidad de la población estudiantil para con relación 

a la población total, se ha tomado los datos del censo 2010 por grupos de edad y se han 

clasificado los rangos de edades recomendadas para cada nivel educativo según la LOEI (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural) y su reglamento, y se ha comparado con los datos del 

total de estudiantes actuales para observar la tendencia y es así que se obtiene que del 

rango de edad de 15 a 19 años, en un 56% están cursando el bachillerato, mientras que en 

los rangos de 4 a 14 años que se consideran edades comprendidas para cursar el nivel 

básico, se encontrarían estudiando en un 72% de su totalidad, lo define la diferencia grande 

entre el porcentaje de asistencia a bachillerato con relación al nivel primario, 

estableciéndose aquí una problemática significativa desde el punto de vista de 

competitividad de los territorios. 

Tabla 35. Población Estudiantil 

Años Bachillerato  Básico 

15 - 19 56%  

4 - 14  72% 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC 

 

Con corte del año 2018-2019 (inicios) la relación de docentes para cada estudiante 

promedio a nivel cantonal, es que existe un docente por cada 25 estudiantes, siendo 

distribuido por parroquias de la siguiente manera: 

 

     Tabla 36: Relación docente para cada estudiante 

DPA_DESPAR Total, Docentes 

(A) 

Total, Estudiantes 

(B) 

Relación 

(A/B) 

El Carmen 1.155 26.586 23 

Wilfrido Loor Moreira 38 770 20 

San Pedro De Suma 80 1556 19 

Santa María 71 2142 30 

El Paraíso La 14 76 2271 30 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC. Estadísticas de Educación   

 

Como podemos observar en la tablas la relación docente por estudiante correspondiente a 

la parroquia El Carmen, cabecera cantonal, hay una relación de 23 alumnos por docente 

equivalente a 115 docentes para 26.586 alumnos , en la parroquia Wilfrido Loor Moreira a 



 

20 alumnos por docente siendo un total a 38 docentes para 770 alumnos, en la parroquia 

San Pedro de Suma el total de 80 docentes para 1556 alumnos corresponde a 19 alumnos 

por docente,  la Parroquia de Santa María cuenta con 2142 estudiantes y 71 docentes 

teniendo una relación de 19 estudiantes por docente, en el Paraíso la 14 corresponde a 

2271 estudiantes y 76 docente equivalente a 30 alumnos por docente, considerando que 

aún existen Instituciones Educativas Unidocentes, y en las Instituciones fiscales 

generalmente existe mayor cantidad de estudiantes lo que hace que en ciertas I.E sea mayor 

el número de alumnos correspondiente a cada docente.   

 

Se debe considerar las necesidades que tenga cada institución educativa con relación a la 

necesidad de docentes, ya que existen instituciones que tienen exceso de docentes 

mientras hay otras que les hacen falta, generalmente en las Instituciones fiscales siempre 

existen más alumnos dentro de cada paralelo lo que podría causar una sobrecarga para el 

educador. 

 

Tabla 37: Tasa de Analfabetismo 

TASA DE ANALFABETISMO 

2010 2018 

13% 19.70% 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020. MINEDUC 

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC. Estadísticas de Educación   

 

A pesar de tener una gran oferta educativa, distribuida por todo el territorio cantonal, y de 

conformidad a la tabla anterior, muy cercana a los centros poblados y con accesibilidad a 

través del sistema vial cantonal, el índice de analfabetismo en El Carmen es un indicador 

importante que incluso se encuentra por encima de la media Provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 16 Tasa de Analfabetismo 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 INEC 

 

El índice de analfabetismo cantonal es del 13% con corte del 2010 según datos del INEC, por 

otro lado la ENEMDU (INEC 2017) establece que el promedio de analfabetismo cantonal es 

de 19.70% es decir un incremento de un 6.7%.  

 

Tabla 38: Analfabetismo por Parroquias de EL Carmen 

DPA_DESPAR Si sabe leer y 

escribir 

No sabe leer y ni 

escribir 

El Carmen 79.81 20.19 

San Pedro De Suma 70.97 29.03 

Santa María 80.88 19.12 

El Paraíso La 14 69.86 30.14 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC. Estadísticas de Educación   

Otra dificultad que se presenta en el cantón EL Carmen es la deserción escolar, la falta de 

motivación y la necesidad de llevar ingresos a sus hogares obliga a muchos jóvenes a dejar 

de estudiar, por lo que se presenta como opción el trabajar en las fincas u otras fuentes de 

ingresos, estos dos factores se pueden decir  hace que los alumnos comiencen a retirarse 

antes de culminar su educación y sin obtener una nota o un certificado escolar, el problema 

de la deserción escolar reviste una gran importancia por sus diferentes características en 

que éste fenómeno inciden los padres de familia, docentes, directivos y sociedad en 

general. Entre un de los efectos de la deserción esta él un aumento de la probabilidad de 

cometer actos de delincuencia, consumo de sustancias ilícitas y subutilización de las 

capacidades potenciales de las personas, este fenómeno es un factor para provocar la 

13%

19,70%

TASA DE ANALFABETISMO

2010 2018



 

repetición escolar, el mal aprovechamiento y el fracaso escolar. Entre los factores más 

comunes de la deserción tenemos:  

• Apoyo limitado hacia los estudiantes: acoso escolar y maltrato, falta de conexión, 

dificultad para adaptarse a la escuela secundaria, entre otros. 

• Baja calidad o capacidad escolar: estructura, organización de la escuela, entorno 

escolar, baja calidad docente, capacidad insuficiente de absorber más estudiantes,  

• Factores individuales de los estudiantes: falta de interés, comportamientos, 

actitudes, baja asistencia, desempeño académico bajo, repetición de grados, 

inscripción a edad avanzada, se puede decir que estas causas individuales 

responden a todo un entorno que precariza las situaciones familiares (pobreza, 

desempleo, violencia familiar) que empujan a los estudiantes al abandono escolar.  

• Embarazo/maternidad o paternidad adolescente 

• Pobreza y presiones económicas: “factor desmotivador” ejercido por el mercado de 

trabajo. 

• Factores de riesgo generales: raza/etnicidad, consumo de drogas, delito/violencia, 

situación doméstica/familiar, educación parental, participación de la familia en la 

educación, geografía. 

La reprobación es uno de los efectos que genera la deserción, la deserción escolar no tiene 

una causa sencilla ni única, sino que se debe a diversos factores, tanto condicionantes (que 

facilitan o complican el estudio) como determinantes (que impiden o permiten de plano el 

estudio). 

En ambos casos, se trata generalmente de un conjunto de causas sociales, culturales y 

económicas que confluyen para que los estudiantes abandonen la escuela y se dediquen a 

otra cosa. La deserción no se da simplemente porque las personas no quieren estudiar, sino 

que es un fenómeno complejo que delata otras razones más profundas en la sociedad. 

La deserción escolar empobrece la cultura y el nivel educativo de la sociedad, haciéndola 

más vulnerable de muchas formas. Esto se debe a que el aparato educativo formal es mucho 

más que simplemente una forma de incorporar al alumno conocimientos prácticos o 

utilizables. Y esto se debe a los factores socioeconómicos, personales, psicológicos, 

institucionales, familiares y sociales, siendo el más usual la pobreza. Lo que genera que los 

hijos deben dejar de estudiar por faltas de recursos económicos ya que en un porcentaje 

quien desee continuar sus estudios superiores les toca migrar fuera de El Carmen.  

 

https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/conocimiento/


 

Tabla 39: Razones de no asistencia de la población entre 5 a 17 años. 

Población que no asiste a clases: 537.580 447.821 286.625 242.575 

Razón  2004 2007 2010 2013 

Termino sus estudios 1.5% 0.5% 0.5% 0.6% 

Temor maestros  0.5% 0.9% 0.6% 0.8% 

Edad 6.0% 3.7% 1.0% 1.2% 

No hay establecimientos educativos 1.7% 0.7% 0.9% 2.2% 

Familia no permite 1.3% 1.0% 1.0% 1.5% 

Por embarazo 0.5% 1.1% 1.8% 2.3% 

Por falta de cupo  - - 2.9% 3.3% 

Fracaso escolar 1.9% 2.8% 3.9% 5.0% 

Otras razones  4.2% 4.7% 4.3% 7.9% 

Quehaceres del hogar 2.9% 2.0% 5.7% 6.3% 

Enfermedad o discapacidad  4.5% 5.7% 9.6% 12.5% 

No está interesado 7.2% 7.9% 12.1% 15.5% 

Por trabajo 12.9% 9.8% 13.5% 9.6% 

Falta de recursos económicos  54,.8% 59.1% 42.2% 31.4% 

Total  100% 100% 100% 100% 

Elaboración: Dirección de Análisis e información Educativa - ME 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2004-2007-2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 17 no asistencia de la población entre 5 a 17 años 

 
Elaboración: Dirección de Análisis e información Educativa - ME 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2004-2007-2010-2013 
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Tabla 40: UNIDADES EDUCATIVAS DE DOMINIO PÚBLICO 

N° DETALLE DOMINIO PARROQUIAS Y X 

1 
UNIDAD EDUCATIVA EL CARMEN / 
PABELLON # 1 PUBLICA EL CARMEN 9969555,391 672249,3086 

2 
UNIDAD EDUCATIVA EL CARMEN / 
PABELLON # 2 PUBLICA EL CARMEN 9969758,141 672201,9893 

3 
UNIDAD EDUCATIVA / MANUEL 
CIFUENTE PUBLICA EL CARMEN 9969695,114 672616,9371 

4 
UNIDAD EDUCATIVA / CAMILO 
GALLEGOS BLOQUE # 1 (ESCUELA) PUBLICA EL CARMEN 9969253,061 671143,9846 

5 
UNIDAD EDUCATIVA / MANUEL 
ESPINALES SANTANA PUBLICA EL CARMEN 9969956,981 670412,6504 

6 
UNIDAD EDUCATIVA / 3 DE JULIO / 
PABELLON # 1 PUBLICA EL CARMEN 9969477,703 670491,3647 

7 
UNIDAD EDUCATIVA / 3 DE JULIO / 
PABELLON # 2 PUBLICA EL CARMEN 9969340,713 670468,4188 

8 
UNIDAD EDUCATIVA / ALIDA 
ZAMBRANO PUBLICA EL CARMEN 9969300,262 670047,5363 

9 
UNIDAD EDUCATIVA / JULIO COBO 
HERNANDEZ PUBLICA EL CARMEN 9969230,364 670160,3587 

10 
UNIDAD EDUCATIVA / LUIS ABEIGA 
BABERAN PUBLICA EL CARMEN 9969697,659 671029,8797 

11 
UNIDAD EDUCATIVA / DALINDA 
CASTRO DE SALMON PUBLICA EL CARMEN 9969243,174 670952,8385 

12 
UNIDAD EDUCATIVA / CAMILO 
GALLEGOS BLOQUE # 2 (JARDIN) PUBLICA EL CARMEN 9969263,259 671077,8148 

13 CENTRO TALLER / CIUDAD DEL CARMEN PUBLICA EL CARMEN 9969405,476 671227,001 

14 
UNIDAD EDUCATIVA / SANTA 
MARIANITA PUBLICA EL CARMEN 9969698,048 671831,3097 

15 
UNIDAD EDUCATIVA / AIDA LEON DE 
RODRIGUEZ LARA PUBLICA EL CARMEN 9969850,472 672298,5317 

16 
UNIDAD EDUCATIVA / TACIO CASTILLO 
DIAZ BLOQUE # 1 (ESC) PUBLICA EL CARMEN 9969196,062 671450,2083 

17 
UNIDAD EDUCATIVA / TACIO CASTILLO 
DIAZ BLOQUE # 2 PUBLICA EL CARMEN 9969195,022 671560,2309 

18 
UNIDAD EDUCATIVA / ROSA LASTENIA 
ANDRADE CORAL (FE Y ALEGRIA) PUBLICA EL CARMEN 9969765,055 671403,2701 

19 
UNIDAD EDUCATIVA / ROSA LASTENIA 
ANDRADE CORAL (FE Y ALEGRIA) PUBLICA EL CARMEN 9968765,221 671424,3551 

20 UNIDAD EDUCATIVA / 1 DE MAYO PUBLICA EL CARMEN 9969274,902 673242,1993 

21 
UNIDAD EDUCATIVA / PROVINCIA DE 
MANABI PUBLICA EL CARMEN 9968707,149 670547,333 

22 
UNIDAD EDUCATIVA / CARLOS VELEZ 
VERDUGA PUBLICA EL CARMEN 9971316,893 669049,0062 

23 UNIDAD EDUCATIVA / 3 DE ABRIL PUBLICA EL CARMEN 9970739,128 669357,316 

24 
UNIDAD EDUCATIVA / 5 DE JUNIO 
(JARDIN LUIS ANTONIO MENDOZA) PUBLICA EL CARMEN 9972092,887 668008,3301 

25 
UNIDAD EDUCATIVA / ESCUELA FICAL 
LOT, STA MARTHA PUBLICA EL CARMEN 9970904,477 670344,2902 

26 
UNIDAD EDUCATIVA / DR. JOSE 
RICARDO MARTINEZ COBO PUBLICA EL CARMEN 9969924,138 671219,58 

27 
UNIDAD EDUCATIVA / JAIME ROLDOS 
AGUILERA PUBLICA EL CARMEN 9970602,83 672625,5954 

28 
UNIDAD EDUCATIVA / CARMEN MARIA 
BENALCAZAR PUBLICA EL CARMEN 9969948,112 672808,9237 



 

29 
UNIDAD EDUCATIVA / MANANTIAL DEL 
SABER PUBLICA EL CARMEN 9972552,19 668822,1974 

30 
UNIDAD EDUCATIVA / MANUEL 
ESPINALES SANTANA PUBLICA EL CARMEN 9969784,363 670396,5405 

31 
UNIDAD EDUCATIVA / ERNESTO 
VELASQUEZ KUFFO PUBLICA EL CARMEN 9967614,165 670238,1951 

32 
UNIDAD EDUCATIVA / IGNACIO 
ANDRADES PUBLICA EL CARMEN 9969702,852 670081,2929 

33 
UNIDAD EDUCATIVA / ESCUELA DEL 
SIGLO (LUIS AVEIGA BARBERAN) PUBLICA EL CARMEN 9969424 672241 

34 
UNIDAD EDUCATIVA / MONSEÑOR 
LEONIDAS PROAÑO PUBLICA EL CARMEN 9970827,578 668942,9101 

35 
UNIDAD EDUCATIVA / COLEGIO 
MUNICIPAL  4 DE DICIEMBRE PUBLICA EL CARMEN 9971788,566 667987,3891 

36 
UNIDAD EDUCATIVA / COLEGIO 
REPUBLICA DE FRANCIA PRIVADA EL CARMEN 9969730,741 670771,0199 

37 
UNIDAD EDUCATIVA / COLEGIO 
SEGUNDO REINALDO CHIRIBOGA PRIVADA EL CARMEN 9969665,939 671110,1432 

38 

UNIDAD EDUCATIVA / COLEGIO 
SEGUNDO REINALDO CHIRIBOGA 
(CANCHA) PRIVADA EL CARMEN 9969663,704 671122,3299 

39 
UNIDAD EDUCATIVA / COLEGIO 
SEGUNDO REINALDO CHIRIBOGA PRIVADA EL CARMEN 9969684,863 671122,6776 

40 
UNIDAD EDUCATIVA / PARTICULAR 
INSTITUTO AMERICANO (ESC) PRIVADA EL CARMEN 9969890,483 671740,3265 

41 
UNIDAD EDUCATIVA / PARTICULAR 
INSTITUTO AMERICANO (COLG) PRIVADA EL CARMEN 9969914,696 671745,9894 

42 
UNIDAD EDUCATIVA / PARTICULAR 
INSTITUTO AMERICANO (CANCHA) PRIVADA EL CARMEN 9969913,583 671710,8358 

43 
UNIDAD EDUCATIVA / PATICULAR 
BERTHA DELGADO DE GARZON PRIVADA EL CARMEN 9970095,157 672326,6227 

44 
UNIDAD EDUCATIVA / COLEGIO CRISTO 
REY PRIVADA EL CARMEN 9969999,96 670270,2327 

45 
UNIDAD EDUCATIVA / LICEO 
ECOLOGICO VIDA PRIVADA EL CARMEN 9971794,66 668572,0363 

46 UNIDAD EDUCATIVA / MARANATHA PRIVADA EL CARMEN 9969596,671 671993,1473 

47 
UNIVERSIDAD / LAICA ELOY ALFARO DE 
MANABI PUBLICA EL CARMEN 9968878,594 670956,128 

48 UNIVERSIDAD / LUIS VARGAS TORRES PUBLICA EL CARMEN 9970472,055 669051,4653 

49 
UNIDAD EDUCATIVA SIMON BOLIVAR # 
1 PUBLICA 

SAN PEDRO 
DE SUMA 9976052,476 662267,0872 

50 
UNIDAD EDUCATIVA SIMON BOLIVAR # 
2 PUBLICA 

SAN PEDRO 
DE SUMA 9975759,214 662171,0067 

51 UNIDAD EDUCATIVA RUMIÑAHUI # 2 PUBLICA 

WILFRIDO 
LOOR 

MAICITO 9969586,905 658900,2252 

52 UNIDAD EDUCATIVA RUMIÑAHUI # 1 PUBLICA 

WILFRIDO 
LOOR 

MAICITO 9969406,367 658864,6284 

53 UNIDAD EDUCATIVA LA SANTA MARIA PUBLICA 
SANTA 
MARIA 9926287,32 654570,31 

54 
UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIA / 
DE LA GUAYAS PUBLICA 

SANTA 
MARIA 9925471,54 654627,442 

55 UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIUN PUBLICA 
SANTA 
MARIA 9925437,758 656302,315 



 

56 
UNIDAD EDUCATIVA BLOQUE 1 JUAN 
ANTONIO VEGA PUBLICA LA 14 9934926,383 665479,793 

57 
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO JUAN 
VEGA # 2 PUBLICA LA 14 9934989,784 665624,202 

58 PASTORAL EDUCATIVO DR ALBERTO FE PRIVADA LA 14 9934555,318 665417,52 

59 CENTRO DE EDUCACION INICIAL PARR PUBLICA LA 14 9934601,895 665553,436 

60 

UNIDAD EDUCATIVA UNION Y 
PROGRESO LA BRAMADORA / 
AGROPECUARIO PUBLICA 

LA 
BRAMADORA 9947920,96 660855,5 

61 UNIDAD EDUCATIVA / JUSN PABLO II PUBLICA 
LA 

BRAMADORA 9947910,35 660655,23 

62 UNIDAD EDUCATIVA / LA BRAMADORA PUBLICA 
LA 

BRAMADORA 9947168,1 660424,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 22 Unidades Educativas de Dominio Público 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
Fuente: Ministerio de Educación 2018 



 

2.1.14.   SALUD 

En el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador reza que la salud es un derecho 

que garantiza el estado, por lo que, como derecho constitucional, es un dato prioritario para 

analizar. 

 

La tendencia de la tasa de fecundidad es 2,6 hijos por mujer del cantón, la reducción en el 

número promedio de hijos por hogar tiene algunos orígenes, que puede ser el nivel de 

instrucción de los padres. En el 2010, en hogares donde el nivel de instrucción máximo 

alcanzado por los padres es un centro de alfabetización, la cifra en promedio de hijos es de 

4,13; mientras que en hogares con padres que alcanzan un nivel superior registran un 

promedio de hijos de 1,09. En el área rural el promedio de hijos por hogar fue de 1,7, el cual 

supera al promedio en el área urbana (1,5). El nivel de cobertura y equipamiento por cada 

10 mil habitantes es 4,70. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 23 médicos, por cada 

10 mil habitantes es decir un promedio de 435 habitantes por médico, para prestar servicios 

esenciales de salud materna e infantil. En el caso de El Carmen, se ha tomado todo el 

personal de salud registrado con corte al 2017 según Ecuador en Cifras en su apartado de 

actividades y recursos de salud, donde en total muestra que laboran 119 entre personal 

médico, enfermería y auxiliares y considerando que la proyección de población al 2021 es 

de 140.235 habitantes, se obtiene como proxi 4 que el cantón posee un personal de atención 

médica por cada 1.178 habitantes aproximadamente, existiendo un déficit importante. Ya 

que hacen falta médicos para cubrir las necesidades de El Carmen.  

 

Tabla 41: Médicos 

DPA 

DESCAN 

Médicos 

Generales 
Obstétricos Pediatras 

Ginecólogos 

/ Obstetras 
Enfermeras 

Auxiliar de 

enfermería 

El Carmen 28 27 2 7 15 40 

Fuente: INEC 2017 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 
4 Es un proxi ya que se considera los médicos al 2017 y la población proyectada al 2021, pero es un dato 
referencial importante. 



 

Gráfico 18 Total de Médicos y Enfermeros 

 
Fuente: INEC 2017 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

De la misma manera la cantidad de camas existentes es de 24 camas repartidas entre 

habitaciones simples, dobles o más, de recuperación y de emergencias. La OMS determina 

un estándar para la región latinoamericana de 24 camas para cada 10.000 habitantes, es 

decir que la cantidad de camas que posee El Carmen dan atención a 122.541 habitantes, 

mostrando un déficit importante a ser suplido por las entidades competentes en temas de 

salud. Los establecimientos de salud han atendido, a la población de conformidad al 

siguiente detalle: 

 
Fuente: INEC 2017 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 
 

Una vez analizada la oferta de salud, es importante analizar la situación de la población para 

con esta variable social, es así como se presenta la clasificación estadística internacional de 

enfermedades y problemas relacionados con la Salud (CIE-10) siendo estas las orientaciones 

para el registro y codificación de la información e historial médico de las personas. 

 

La atención mayoritaria en temas cuantitativos en temas de salud es la de “parto único 

espontáneo”, con 627 atenciones, seguido de la clasificación “Otras causas” y una fuerte 

afluencia para la atención en “abortos espontáneos” con 110 atenciones. 
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Con los datos anteriores con relación a la natalidad, a los niveles de escolaridad, y los que 

serán expuestos posteriormente en temas de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, 

se deberá establecer como prioridad cantonal la planificación familiar, y capacitaciones con 

respecto a cuidados prenatales para evitar la afluencia de casos como los que se presentan 

actualmente. Con fuente del Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, a corte 

2017, se presenta a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 19 Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 

 
Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2017 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

De la misma manera en este sentido es necesario evaluar los tipos y rangos de discapacidad 

que existen dentro de la población. De conformidad a los datos de aparecen en el INEC, el 

porcentaje de discapacidad física es elevada en comparación al resto de discapacidades 

existentes dentro del cantón. 

 

Según datos del INEC, se puede notar que la zona de la Manga del Cura se incrementa en 

algunos sectores la discapacidad físico motriz sobre el resto de manera importante, y en la 

zona central se mantiene la tendencia, pero de una manera más equilibrada. Con respecto 

a cómo afecta la discapacidad por sexo, de la totalidad de casos existentes en el cantón, en 

un 49% de los casos en varones es de tipo físico motriz, y en mujeres un 45%, seguido de la 

discapacidad visual que en hombres y mujeres es de 22% y 23% respectivamente. La 
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Otras causas

Tumores benignos lipomatosos

Tumor maligno del estómago

Tumor maligno del cuello del útero

Tumor maligno del colon
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Traumatismo intracraneal
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Tratornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del
ligamento ancho
Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al
nacer
Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo
peso al nacer, no clasificados en otra parte
Trastornos de la continuidad del hueso

Trastorno interno de la rodilla

Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal

Trabajo de parto prematuro

Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación
anormal del feto
Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna

Sepsis bacteriana del recién nacido

Ruptura prematura de las membranas

Prolapso genital femenino

Procedimientos para otros propósitos que no sean los de mejorar el
estado de salud
Prepucio redundante, fimosis y parafimosis

Parto único por cesárea

Parto único espontáneo

Otros trastornos del sistema urinario



 

SI NO No CONTEST

discapacidad intelectual posee un porcentaje alto entre la población femenina con un 15% 

con relación a la masculina que es un 13%. 

 

Gráfico 20 Discapacidad por sexo 

 
Fuente: INEC, MIES  

Elaboración: GAD El Carmen, 2020.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud expresa que las enfermedades crónicas son 

enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades 

cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son las 

principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. 

En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la 

mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años. 

 

Siendo El Carmen una zona agrícola y ganadera se conocen los siguientes datos relacionados 

los productores plataneros en las zonas rurales en cuanto a enfermos crónicos: 

 

ENFERMOS CRÓNICOS 

SI 38,5% 

NO 57,1% 

No contestó 4,4% 

TOTAL 100% 
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Se puede concluir que en la zona rural existe gran porcentaje de los diferentes tipos de 

enfermedades, para la determinación de las causas de las enfermedades que tiene la 

población de El Carmen, es necesario realizar estudios con el Ministerio de Salud en función 

de los registros administrativos que estos vayan levantando y en función de otros análisis, 

por lo que un proyecto de esta magnitud puede apoyar a los entes desconcentrados y al 

GAD en la articulación de acciones.  

 

2.2.6.1.       DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

La Dirección Distrital 13D05 Manabí El Carmen - SALUD está conformada por veinte y dos 

cantones de la provincia de Manabí, entre estos el cantón El Carmen. 

 

El territorio de cobertura de la Dirección Distrital 13D05 corresponde al cantón El Carmen 

de la provincia de Manabí, existiendo para la atención asistencial 15 establecimientos de 

salud y 1 unidad móvil, Adicional se cuenta con 2 clínica del riñón.  

 

TIPOS DE ENFERMEDADES 

Presión Arterial 49.6% 

Diabetes 30.9% 

Artritis 7.2% 

Otros 12.2% 

TOTAL 38.5% 

PERSONAS POR FAMILIA 

1 78.4% 

2 20.9% 

6 0.7% 

TOTAL 100% 



 

Tabla 42: Centros de salud públicos y privados de El Carmen 

NOMBRE DE INSTITUCIONES PUBLICAS UBICACIÓN DEL SITIO 

ESTADO Y 

CONSERVACIÓN 

DE EDIFICACIÓN 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD / HOSPITAL 

BÁSICO DEL CARMEN 

CALLE QUITO ENTRE CALLE 

MANTA 
BUENO 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD / 

ADMINISTRACIÓN 
AV. CHONE BUENO 

IESS CENTRO SALUD DEL CARMEN / IESS 
CALLE ARTURO ZAMBRANO 

ENTRE CALLE # 7 
BUENO 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL / AGENCIA EL CARMEN 
 BUENO 

HOSPITAL BÁSICO EL CARMEN PATRONATO  BUENO 

CENTRO GERONTOLÓGICO MUNICIPAL 
AV. 3 DE JULIO ENTRE 12 DE 

OCTUBRE 
BUENO 

CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA  BUENO 

CENTRO DE SALUD LA BRAMADORA  BUENO 

CENTRO DE SALUD PARAISO LA 14 
CALLE CARLOS ALBERTO ARAY Y 

AV. 3 DE JULIO 
BUENO 

NOMBRE DE INSTITUCIONES PRIVADAS UBICACIÓN DEL SITIO 

ESTADO Y 

CONSERVACION 

DE EDIFICACIÓN 

HOSPITAL DEL DÍA / MANABÍ 
AV. CHONE ENTRE CALLE 4 

DICIEMBRE 
BUENO 

HOSPITAL DEL DÍA / DR CARLOS FALCONEZ 
PASAJE MINICIPAL ENTRE CALLE 

LUIS FELIX LOPEZ 
BUENO 

CONSULTORIO / SANTOS  
CALLE 9 DE OCTUBRE Y 

CALICUCHIMA 
BUENO 

HOSPITAL DEL DÍA / SAN FRANCISCO AV. CHONE ENTRE PAJASE S/N BUENO 

DIALIZADORAS / CLÍNICA DEL RIÑON # 1 
AV. CHONE ENTRE CALLE RIO DE 

JANEIRO 
BUENO 

DIALIZADORAS / CLÍNICA DEL RIÑON CONTIGO 

DA VIDA  

CALLE ROSA LASTENIA 

ANDRADES ENTRE CALLE S/N 
BUENO 

HOSPITAL DEL DÍA / DR CARLOS AGUIRRE 
PASAJE MUNICIPAL ENTRE LUIS 

FELIZ LOPEZ 
BUENO 

HOSPITAL DEL DÍA / DR ROVER FALCONES 
CALLE LUIS FELIX LOPEZ ENTRE 

CALLE PORTOVIEJO 
BUENO 

Fuente y elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 



 

Tabla 43 Centros de salud público del cantón El Carmen 

N.- 
UNICODI

GO 
NOMBRE 
OFICIAL 

RED DE 
ATENCIÓN 

INSTITUCI
ÓN 

NIVEL DE 
ATENCIÓN 

TIPOLOGÍA DIRECCIÓN TELEFONO MÓVIL PARROQUIA ZONA  
DISTRI

TO 
CIRCUITO 

HORARIO 
DE 

ATENCIÓN 

1 002980 

CENTRO DE 
SALUD DE 
EL CARMEN 

RED 
PUBLICA MSP NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

CALLES CARLOS 
ALBERTO ARAY 
Y CARACAS 052660808 0992696823 

EL CARMEN 
(URBANO) ZONA 4 13D05 13D05C03 8 Horas 

2 001400 

EL MAICITO 
(WILFRIDO 
LOOR 
MOREIRA) 

RED 
PUBLICA MSP NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

VIA CHONE S/N 
Y MARGEN 
IZQUIERDO 053019721 0992696823 

WILFRIDO 
LOOR 
MOREIRA 
(MAICITO) ZONA 4 13D05 13D05C07 8 Horas 

3 002767 
EL PARAISO 
LA CATORCE 

RED 
PUBLICA MSP NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

QUITO S/N Y 
PADRE 
IGNACIO VELA 053019715 0992696823 

EL PARAISO LA 
14 (CAB EN EL 
PARAISO) ZONA 4 13D05 13D05C01 8 Horas 

4 001401 

LA 
BRAMADOR
A 

RED 
PUBLICA MSP NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

13 DE 
OCTUBRE S/N 052019716 0992696823 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C01 8 Horas 

5 002118 LA CAOBA 
RED 
PUBLICA MSP NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

VIA SANTA 
MARIA S/N Y 
MARGEN 
DERECHO 053019717 0992696823 

SANTA MARIA 
(CAB EN 
SANTA MARIA) ZONA 4 13D05 13D05C01 8 Horas 

6 001402 
SAN PEDRO 
DE SUMA 

RED 
PUBLICA MSP NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

AV. 12 DE 
NOVIEMBRE 
S/N Y MARGEN 
DERECHO 053018993 0992696823 

SAN PEDRO DE 
SUMA ZONA 4 13D05 13D05C06 8 Horas 

7 002119 
SANTA 
MARIA 

RED 
PUBLICA MSP NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

VIA SANTA 
MARIA S/N Y 
MARGEN 
DERECHO 053019720 0992696823 

SANTA MARIA 
(CAB EN 
SANTA MARIA) ZONA 4 13D05 13D05C01 8 Horas 

8 002120 
SANTA 
TERESA 

RED 
PUBLICA MSP NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

10 DE AGOSTO 
S/N Y MARGEN 
DERECHO 053019719 0980868733 

SANTA MARIA 
(CAB EN 
SANTA MARIA) ZONA 4 13D05 13D05C01 8 Horas 

9 002892 TIGRILLO 
RED 
PUBLICA MSP NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

VIA FLOR DE 
MANABI S/N Y 
MARGEN 
DERECHO 053019718 0992696823 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C04 8 Horas 

10 001418 

HOSPITAL 
BASICO DE 
EL CARMEN 

RED 
PUBLICA MSP NIVEL 2 

HOSPITAL 
BASICO 

QUITO S/N Y 
MANTA 052660808 0992696823 

EL CARMEN 
(URBANO) ZONA 4 13D05 13D05C03 24 Horas 

11 038636 

AMBULANCI
A DE 
SOPORTE 
VITAL 
BÁSICO 
ALFA 20 

RED 
PUBLICA MSP 

SERVICIOS 
DE 
ATENCION 
DE SALUD 
MOVIL 

TRANSPORTE 
PRIMARIO O DE 
ATENCION 
PREHOSPITALARI
O-AMBULANCIA 
DE SOPORTE 
VITAL BASICO 

CALLE QUITO Y 
MANTA 052660808 0992696823 

EL CARMEN 
(URBANO) ZONA 4 13D05 13D05C03 24 Horas 

12 001429 

CENTRO DE 
SALUD A - 
EL CARMEN 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

AV. CHONE S/N 
Y MARGEN 
IZQUIERDO 052660014 0939311467 

EL CARMEN 
(URBANO) ZONA 4 13D05 13D05C02 12 Horas 



 

13 020875 

DISPENSARI
O EL 
DESCANSO 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

VÍA 
BRAMADORA – 
EL PARAÍSO LA 
14 052632733 0997565541 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C04 8 Horas 

14 002285 

DISPENSARI
O EL 
PORVENIR 2 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A EL PORVENIR 0980181174 0997565541 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C04 8 Horas 

15 003044 
DISPENSARI
O EL RETEN 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

VÍA 
BRAMADORA – 
SANTA MARÍA 052632733 0993758775 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C03 8 Horas 

16 002311 

DISPENSARI
O FLOR DE 
MANABI 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

VÍA SAN 
RAMÓN DE 
TIGRILLO - 
FLOR DE 
MANABÍ 0986699267 0997565541 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C01 8 Horas 

17 002397 
DISPENSARI
O LA RAIZ 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

VÍA VENADO – 
LA RAÍZ 053019369 0997565541 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C04 8 Horas 

18 002405 

DISPENSARI
O LA 
VALENCIA 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A LA VALENCIA 023624305 0997565541 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C05 8 Horas 

19 002407 

DISPENSARI
O LA 
VIRGENCITA 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

LA VIRGENCITA 
VÍA CHONE 0991186556 0997565541 

WILFRIDO 
LOOR 
MOREIRA 
(MAICITO) ZONA 4 13D05 13D05C07 8 Horas 

20 002536 

DISPENSARI
O PUERTO 
NUEVO 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

PUERTO 
NUEVO 052660505 0997565541 

SAN PEDRO DE 
SUMA ZONA 4 13D05 13D05C06 8 Horas 

21 002559 

DISPENSARI
O RIO DE 
ORO 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A RIO DE ORO 0997703894 0997565541 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C01 8 Horas 

22 003086 

DISPENSARI
O SAN LUIS 
DE CAJONES 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

VÍA EL 
CARMEN - 
CAJONES 053019500 0997565541 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C03 8 Horas 

23 002613 

DISPENSARI
O SAN 
PEDRO DE 
SUMA 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A 

SAN PEDRO DE 
SUMA 0969445474 0993758775 

SAN PEDRO DE 
SUMA ZONA 4 13D05 13D05C06 8 Horas 

24 002651 

DISPENSARI
O SANTA 
TERESA 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

CENTRO DE 
SALUD TIPO A SANTA TERESA 0989561171 0997565541 

SANTA MARIA 
(CAB EN 
SANTA MARIA) ZONA 4 13D05 13D05C01 8 Horas 

25 002544 
DISPENSARI
O PUPUSA 

RED 
PUBLICA IESS NIVEL 1 

PUESTO DE 
SALUD PUPUSA 0989733941 0997565541 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C05 8 Horas 

26 049040 

LABORATOR
IO 
DISPENSARI
O EL 
DESCANSO 

RED 
PUBLICA IESS 

SERVICIOS 
DE APOYO 

LABORATORIO 
DE ANALISIS 
CLINICO DE BAJA 
COMPLEJIDAD 

ZONA 15 
SECTOR 
AMAZONAS LA 
40 053019636 0989349656 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C04 n/a 

27 049043 

LABORATOR
IO 
DISPENSARI

RED 
PUBLICA IESS 

SERVICIOS 
DE APOYO 

LABORATORIO 
DE ANALISIS 

VIA LA 
BRAMADORA A 0968183772 0989796126 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C04 n/a 



 

O EL 
PORVENIR 

CLINICO DE BAJA 
COMPLEJIDAD 

20 MIN DEL 
CARMEN 

28 049046 

LABORATOR
IO 
DISPENSARI
O LA RAIZ 

RED 
PUBLICA IESS 

SERVICIOS 
DE APOYO 

LABORATORIO 
DE ANALISIS 
CLINICO DE BAJA 
COMPLEJIDAD 

KM 12 VIA 
TIGRILLO 053019369 0982985469 

EL CARMEN 
(RURAL) ZONA 4 13D05 13D05C04 n/a 

29 049057 

LABORATOR
IO 
DISPENSARI
O SANTA 
TERESA 

RED 
PUBLICA IESS 

SERVICIOS 
DE APOYO 

LABORATORIO 
DE ANALISIS 
CLINICO DE BAJA 
COMPLEJIDAD 

A 18 KM DE LA 
COMUNIDAD 
SANTA MARIA 
VIA PUERTO 
MONO 0989346180 0997565541 

SANTA MARIA 
(CAB EN 
SANTA MARIA) ZONA 4 13D05 13D05C01 n/a 

Fuente: GeoSalud 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 



 

Mapa 23 Infraestructura de Salud Cantonal 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2018  
Elaboración: GAD El Carmen, 2020



 

Mapa 24 Infraestructura de Salud Urbana 

Fuente: Archivo Digital 
Elaboración: Ministerio de Salud Pública 



 

2.1.15. CULTURA Y PATRIMONIO 

El PDOT correspondiente al periodo 2015-2019 menciona como patrimonio intangible las 

festividades patronales del cantón, entre estas las manifestaciones religiosas en honor a la 

virgen del Carmen cada 16 de julio anual. 

Otro evento religioso es el destinado a la Virgen del Quinche, celebrada el 4 de octubre de 

cada año, organizada por la colonia Cotopaxenses radicado en esta ciudad, realizan rifa de 

chanchos, pregón de fiesta, baile, concursos populares, encuentros deportivos y juegos 

pirotécnicos. La religiosidad popular, también se da en los conocidos velorios en honor a los 

santos de devoción como San Pedro, Santa Rosa, San Ramón, Divino Niño, etc. Y, aun se 

entonan, aunque escasamente, los chigualos en la época de Navidad, puesto que hay varios 

barrios que arreglan sus pesebres y le cantan al niño Jesús. También se celebra a fines de 

octubre, la fiesta al Señor de la Buena Esperanza, con la novena, la misa campal y culmina 

con la procesión por las principales calles del Cantón. Además, se debe mencionar que 

diferentes son las actividades que llevan a efecto en el cantón El Carmen, los mismos que 

adquieren su connotación en función a la trascendencia que identifica la historia de este, 

estas actividades están en relación con: 

• En junio de cada año se realiza el pregón de fiestas, que constituye el preámbulo de 

las actividades relevantes del cantón, adicionalmente se lleva a efecto la elección 

de la Reina del Cantón, que es quien preside socialmente las fiestas del cantón.  

• Desfile Cívico el 2 de Julio, que se lleva a cabo con las Instituciones Educativas a 

nivel Primario, tanto fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales del cantón.  

• El 3 de julio desfile cívico con la participación de los Colegios y demás Instituciones 

y organizaciones representativas del cantón.  

• Del 14 al 16 de Julio se lleva a cabo las fiestas Patronales del cantón El Carmen, que 

consiste principalmente en la novena a la Santísima Virgen del Carmen 

• Si bien es cierto, son manifestaciones populares que indican celebración, dentro del 

registro del Sistema de Información Cultural de las Américas – INPC, no constan 

como fiestas populares, festividades registradas. Existen bienes inmuebles de 

interés en donde inclusive se encuentra el archivo municipal de El Carmen, mas no 

declarados patrimonio. El registro es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 44: Números de sitios arqueológicos 

CANTÓN Sitios 

arqueológicos 

Bienes 

inmuebles 

registrados 

TOTAL 

El Carmen 31 1 32 

 

Fuente y elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

La distribución espacial de los sitios arqueológicos es identificada en el siguiente mapa. 

Caracterizados con el color rojo, se identifican los sitios de interés arqueológico que se 

encuentran dentro del registro, mismos que deberán ser incluidos como punto de interés 

turístico y de conservación a fin de desarrollar otro polo de desarrollo entorno a la cultura 

dentro del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 25 Distribución espacial de los sitios arqueológicos 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio 



 

Por otro lado, el 4 de diciembre de 2020 se desarrolló un impórtate acto en conmemoración 

a los acontecimientos suscitados en Manabí un 4 de diciembre de 1966. “Honramos la 

historia de El Carmen y Manabí, así como el 4 de diciembre de 1966 fue un día que marcó 

la historia manabita, el 4 de diciembre del 2020 también quedará en la memoria de los 

carmenses y los manabitas. Ya que, cumplimos con lo que prometimos hace un año, hoy 

inauguramos el Memorial a los próceres del 4 de diciembre de 1966, quienes lucharon con 

gran civismo por defender el territorio de El Carmen, La Esperanza y Maicito como parte de 

la provincia de Manabí» expresó el alcalde Rodrigo Mena Ramos durante la sesión solemne 

conmemorativa del 4 de diciembre de 1966.  

 

Las actividades que se desarrollaron en conmemoración a este día fueron: develación del 

busto en honor al héroe manabita Veril Loor Zambrano, quien fue asesinado por defender 

a su tierra. Y la inauguración del Museo en memoria a los próceres del 4 de diciembre de 

1966, ubicado en el km 52 de vía El Carmen – Chone, sector La Virgencita.  

 

En este museo se podrá encontrar una réplica del vehículo donde se trasladaban en ese 

entonces los jóvenes estudiantes manabitas que fallecieron en ese trágico accidente, galería 

fotográfica donde relata los hechos suscitados y la estatua de Veril Loor Zambrano que fue 

restaurada en su totalidad. El museo es un potencial turístico y además fortalece la 

identidad de la población.  

 

2.2.5 SEGURIDAD 

 

 De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, hasta octubre de 2020 hubo 1.049 

muertes violentas en 129 cantones del país, ya que, pese a que la población estuvo 

confinada más de tres meses, la tasa ya es de 5,99 muertes violentas por cada 100.000 

habitantes a nivel Nacional. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(Unodc) registra, año a año, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes a 

escala mundial. Este es el principal indicador para medir el grado de inseguridad y violencia 

que vive una localidad. La cifra más actualizada de la Unodc es de 2018: ese año la tasa 

mundial fue de 5,78 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es decir que, en lo que 

va de 2020, Ecuador ya superó la tasa promedio de la Unodc5. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno y el INEC entre enero y octubre del año 2020 la 

tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes para el cantón El Carmen es de 3,59 

 
5 Tomado de https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/nueve-poblaciones-concentran-muertes-violentas/ 
Las negritas me corresponden. 

https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/nueve-poblaciones-concentran-muertes-violentas/


 

y de la Manga del Cura el 15,07. Aún no se encuentra consolidada la información de la 

Manga del Cura al cantón El Carmen. Sin embargo, podemos ver que la tasa de muertes 

violentas en la Manga del Cura es muy alta superando a la tasa nacional y a la de la Unodc. 

Esto implica que se debe poner énfasis en políticas que ayuden a reducir esta tasa en 

conjunto con el Ministerio de Gobierno como ente rector al momento. 

 

Así mismo como toda la presión social externa influye sobre la interna se producen varios 

fenómenos sociales asociados a la seguridad, y a condiciones de violencia, mismos que no 

son ajenos a la realidad del cantón es así como de conformidad a los datos de la Policía 

Nacional en el año 2018 atendieron 277 eventos delincuenciales, en el 2019 atendieron 276 

eventos y durante el primer trimestre del 2020 se han atendido 54 eventos delictuales. 

 

Según datos del Ministerio del interior con corte 2018, las estadísticas de muertes violentas 

en el cantón El Carmen fueron: 

Tabla 45: Muertes violentas en El Carmen 

Asesinato Femicidios Homicidio Sicariato 

85.72 7.14 7.14 0.00 

Fuente: Ministerio de Gobierno 2018 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

De las muertes violentas el 85.72% fue asesinato, un 7.14 femicidios de la misma manera 

que homicidio. Es necesario mencionar que la tasa de femicidios dentro de la provincia es 

de un 12.34% por lo que se encuentra debajo de la media provincial, sin embargo, es un 

indicador que permite visualizar una problemática latente en la sociedad actual y que debe 

ser erradicada por completo, no solo la violencia contra la mujer sino la violencia en general.  

Siendo la violencia de género un tópico en boga y no solo eso sino un problema enraizado 

en la sociedad antigua y actual existe la necesidad de capacitar, concientizar a la población 

en general sobre esta temática. 

 

En el 2019 el INEC realizó una encuesta con respecto a la violencia de género contra las 

mujeres, donde se encuestó a mujeres de más de 15 años a nivel nacional, urbano y rural 

obteniendo que de las mujeres agredidas, un 8.57% fue ofendida o denigrada por ser mujer, 

un 5.71 la hicieron sentir miedo de sufrir un ataque o abuso sexual y un 2.86% tocaron su 

cuerpo sin su consentimiento. En promedio 5.71% de las mujeres hicieron referencia que 

han sufrido alguno de estos actos en su contra estando por debajo de la media provincial 

que es el 7.86% sin embargo es conocido que por la connotación social y la repercusión 

psicológica que se produce al indagar en temas personales tipo traumático como es el caso, 

buena parte de las mujeres silencian los maltratos, mismos que la sociedad lo ve como parte 



 

de lo cotidiano, generando mayor vulnerabilidad en los diferentes grupos poblacionales y 

afectando a la sensación de seguridad dentro del cantón. 

 

Según datos del Ministerio del interior, con corte al 2018, El Carmen se encuentra en 3er 

lugar como el cantón donde más actos delictivos se han dado en la provincia estando debajo 

de Manta a la Cabeza y de Portoviejo que se encuentra en segundo lugar. 

 

Tabla 46: Índice Delictivo 

 
Fuente: Ministerio de Gobierno 2018 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020. 

 

El Banco Interamericano de desarrollo dentro de un estudio en justicia criminal y 

rehabilitación penitenciaria dentro de toda la región de América Latina y El Caribe, 

demuestra una relación clara entre la violencia, delincuencia y reincidencia. El haber sido 

maltratado durante la infancia (violencia directa), incrementa significativamente el riesgo 

de desarrollar una conducta delictiva en adolescencia y adultez. La victimización de uno de 

los padres a manos del otro (violencia indirecta) es también considerada como otra variable 

clave. Según el estudio, el 47% de PPL fue víctima de violencia directa (maltrato infantil) y 

el 32% sufrió violencia indirecta (violencia entre los padres). Además, el 39% se fue de su 

casa antes de los 15 años. Así lo manifiesta la guía para la realización de planes locales de 

seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 21: Transmisión intergeneracional de la delincuencia 

 
 

Uno de los mejores mecanismos a ser implementados en casos como el del territorio de El 

Carmen, es la de la prevención social, promoviendo factores de protección como la 

educación, salud, planificación familiar, social, buen uso del tiempo libre, fortalecimiento 

de los tejidos sociales y de convivencia pacífica. 

 

2.2.6 TEJIDO SOCIAL 

 

Tabla 47: Naturaleza y funciones de las organizaciones sociales 

# Organización Naturaleza y funciones 

1 Dirigencias 

comunales 

Organización social de base articulados por la comuna; a 

pesar del tiempo su madures organizativa es fuerte o débil 

coyunturalmente  

2 Juntas de Agua De tipo reivindicativo, la lucha por el acceso e infraestructura 

de agua es cíclico porque no se obtenido mayores logros, 

pero a la vez se articulan a los discursos políticos 

coyunturales. 

3 Organizaciones 

de 

Afiliados del 

Seguro 

Social 

Campesino 

La provincia de Manabí en general cuenta con el mayor 

número de afiliados campesinos y organizaciones de 

representación, además se articula en segundo y primer 

nivel todavía endeble. Esto demuestra una gran capacidad 

movilizadora y de acción política, que no solo es de carácter 

de reivindicación, sino que un mecanismo sociopolítico de 

construcción de identidad.  



 

4 Comités de 

salud 

Organización social enfocada a la gestión de las prestaciones 

de salud –articulación- con MSP y SSC. 

5 Fondos 

Mortuorio 

Posibilitar gestión en eventos mortuorios, que es frecuente 

en la ciudadanía, actúa como un mecanismo organizativo 

relacionado a la capacidad económica de las comunidades 

6 Asociaciones 

gremiales 

Gremios que se organizan en función de una actividad 

artesanal principalmente; netamente reivindicativa, siendo 

un mecanismo de representación con legitimidad. 

7 Comités 

barriales pro 

mejoras 

Coyuntural, pero con bastante legitimidad 

8 Clubes 

deportivos 

Existe un número importante de este tipo de asociaciones, 

que tiene un único fin que es la organización deportiva local 

Fuente: GAD El Carmen  

 

El último proceso de recolección de información de campo realizado para la elaboración de 

este documento (Noviembre 2020) identificó: 

Cuatro 4 organizaciones sociales:  

- Club de Leones 

- Fundación por ti Jesús 

- Asociación de Madres de niños con Discapacidad 

- Fundación Rodrigo Mena 

Una (1) comuna: Unión y Progreso la Bramadora. 

Ochenta (80) comités pro mejoras legalmente constituidos. 

Nueve (9) gremios artesanales 

Dieciséis (16) asociaciones 

Una (1) entidad deportiva (Liga Cantonal) que está conformada por 16 clubes especializados 

formativos legalmente constituidos 

Una (1) liga barrial nombrada como Anselmo Mendoza está conformada por 3 clubes.  
 

El potencial que tienen estas organizaciones, además de sus fines específicos, es ser un 

vínculo de comunicación entre la ciudadanía y los representantes locales y seccionales, 

dicho de otro modo, su principal característica es posibilitar el dialogo entre el tejido social 

del cantón El Carmen. 

 

 

 
 



 

2.2.7 GRUPOS ÉTNICOS 

 

El Carmen se particulariza por su gran extensión territorial, su gran producción, su población 

se dedica principalmente a actividades agrícolas y ganaderas, su entorno natural fiel a la 

imagen que representa a Manabí como entorno natural y cultural. De manera general la 

identidad del manabita se reconoce como montubia sin embargo a pesar de todas las 

propiedades que como territorio posee, su población no se autoidentifica como montubio 

sino como mestizo.  

 

Gráfico 22 Autoidentificación Étnica. 

 
Fuente: CPV 2010. INEC 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Según datos del INEC al 2010, un 76% de la población se considera Mestiza, mientras que 

Montubio apenas un 13% existiendo una diferencia significativa en cuanto a 

autoidentificación, el mismo patrón se puede observar en la Manga del Cura ya que el 56% 

de población se considera Mestiza y el 33% Montubio. 

 Tabla 48: Autoidentificación étnica 

Autoidentificación  El Carmen Manga del Cura 

Mestizo 67.258 76% 11.693 56% 

Montubio 11.663 13% 6.906 33% 

Blanco 4.411 5% 958 5% 

Afroecuatoriano 3.982 4% 863 4% 

Mulato 799 1% 183 1% 

Negro 596 1% 117 1% 

Otro 187 0% 24 0% 

Indígena 125 0% 14 0% 

76%

13%

MESTIZA MONTUBIO



 

Población Total 89.021 100% 20.758 100% 

Fuente: CPV 2010. INEC 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Indistintamente si es en el espacio urbano o rural, un 76% y 56% se auto-identifica como 

mestiza es decir hay un menor grupo poblacional que se considera montubio (13% y 33%, 

respectivamente), en ese sentido en nuestro país muchos grupos minoritarios que 

pertenecen a pueblos y nacionalidades han sido víctimas de abusos, intolerancia y racismo. 

Es importante considerar que existe una población montubia que requiere de política 

pública y que se cumplan con sus derechos consagrados en la Constitución, por lo que el 

identificar que existen población auto identificada como montubia es un potencial para 

revalorizar costumbres ancestrales, la revalorización de la tradición oral a través de los 

amorfinos, leyendas etc. y reconocer el origen de la población carmense. 

 

Como señala la Agenda de Nacional para la igualdad de Pueblos y Nacionalidades “(...) la 

atención sobre los objetivos del Pueblo Montubio y su proceso de identificación, en el que 

las condiciones normativas ofrecidas por la Constitución de la República 2008 le han 

permitido a este grupo iniciar un proceso de revisión histórica, etnográfica y simbólica que 

va asumiendo los desafíos que presentan la construcción del sujeto colectivo, a partir de las 

diferencias (...). En este proceso es importante la interrelación con la ciudadanía, con los 

jóvenes y adultos mayores en una convergencia de traslado de tradiciones 

intergeneracional. 

 

2.2.8 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (VULNERABLES) 

 

La Constitución de la Republica promulgada el año 2008, en su capítulo tercero Derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria establece en el Art. 35.- Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad. 

 

Por otro lado, la misión de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios del GAD E Carmen 

es diseñar, articular, evaluar y dar seguimiento a la política pública, mediante la 



 

construcción de normativas, participación en mesas intersectoriales, procesos de 

sensibilización, asesorías y servicios para fomentar el cumplimiento de derechos laborales 

de personas en condiciones de vulnerabilidad y atención prioritaria. 

Foto 21 Centro de Desarrollo Infantil 

 
 

La cobertura total de los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en 

convenio con el GAD o de manera directa tiene varios proyectos que benefician a 

niños/niñas y adultos mayores.  

Tabla 49: Servicios 

SERVICIOS MODALIDAD PROMOTORES/ 

TÉCNICOS 

BENEFICIARIOS 

Personas Adultos 

Mayores PMA 

Atención domiciliaria 2 80 

Atención en Espacios Activos  2 150 

Personas con 

Discapacidad  

Adulto Mayor con discapacidad  7 140 

Atención en la Comunidad y el Hogar 7 210 

Desarrollo 

infantil integral - 

Misión Ternura  

 

Centros de Desarrollo Infantil – CDI 

Misión Ternura  

 

29 252 

TOTAL BENEFICIARIOS  832 

Fuente y elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 



 

2.2.8.1 Centros de Desarrollo Infantil (CDI).  

Son centros donde los padres llevan a los niños y niñas menores de tres años a recibir 
servicios de atención (que incluyen alimentación diaria, estimulación temprana y 
asesoramiento nutricional, en reuniones mensuales con los padres).  

 

Gráfico 23  Atención Prioritaria número de beneficiarios 

 
Fuente y elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

A través de los CDI, el MIES brinda atención integral a niñas y niños de 12 a 36 meses de 

edad, esto incluye acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación, en 

corresponsabilidad con la familia y la comunidad. En El Carmen existen 7 CDI (Centro de 

Desarrollo Infantil) distribuidos de la siguiente manera: 

● 6 CDI en EL Carmen zona urbana  

● 1 CDI en el Paraíso la 14 zona rural  

En total hay 29 promotores para atender a 252 beneficiarios. 
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Foto 22 Promotores 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

2.4.6.1. Programa de Adulto Mayor.  

Este proyecto se ejecuta en las zonas urbanas y rurales de El Carmen, consiste en proveer 

cuidado directo a las personas adultas mayores beneficiarios/as, a la vez enseñar a los 

familiares para que puedan brindar este cuidado de forma adecuada. Además de mejorar o 

mantener hasta donde sea posible la capacidad funcional y mental de los adultos mayores 

beneficiarios/as, mediante intervenciones que incluyan procesos de rehabilitación terapia 

ocupacional y psicológica, y ofrecer asesoramiento y asistencia a las personas adultas 

mayores y sus familias en su domicilio para contribuir a mejorar su calidad de vida, 

generando mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades y hábitos saludables. Dentro 

del Servicio Adulto Mayor hay 2 tipos de programas: 

 

● Atención Domiciliaria. - Son desarrollados por 2 promotores que tienen a su cargo 

40 beneficiarios/as cada uno, teniendo un total de 80 adultos mayores. 

● Atención en Espacios Activos. -  Son desarrollados por 2 promotores que tienen a 

su cargo 75 beneficiarios/as cada uno, teniendo un total de 150 adultos mayores. 

 

Los beneficiarios del Servicio Adulto Mayor (espacios alternativos) son grupos en donde el 

Promotor los atiende en forma grupal en cada uno de los programas y son 230 usuarios en 

total. En el servicio Personas con Discapacidad se dispone de 2 programas: 

 

● Adulto Mayor con discapacidad: Actualmente se cuenta con 7 técnicos, quien se 



 

acerca hasta la casa del adulto mayor, para realizar el programa planificado, esta es 

una de las ventajas que se proporciona a los beneficiarios/as, se cuenta con 140 

adultos mayores por patrocinador. 

● Atención en la comunidad y el Hogar para personas con Discapacidad: Este 

programa se firmó en noviembre del 2019, los técnicos se dirigen hacia el hogar de 

los adultos mayor, para ayudarle con atención médica, medicinas y hasta 

atenderlos, este programa cuenta con 7 técnicos cubren30 usuarios cada uno siendo 

un total de 210 Beneficiarios. En total este convenio cuenta con un total de 832 

beneficiarios en la zona rural y urbana de El Carmen.  

 

2.2.9 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

A continuación, se muestra la tabla de la pobreza por NBI del año 2010, en la misma se 

puede observar que el NBI por personas para El cantón del Carmen, considerando la Manga 

del Cura es de 88,40% en promedio, mientras que el NBI por hogar es de 88,67% en 

promedio, de la misma forma considerando la Manga del Cura. Es decir, la pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas para el cantón es alto en comparación con el valor 

Nacional, el cual se ubicó en el 56,15% en Hogares y el 60,06 en personas. 

 

Tabla 50: Pobreza por Necesidades básicas Insatisfechas cantonal 

2010 Nombre Total Urbano Rural 

(% Personas) EL CARMEN 80,49 64,65 97,65 

MANGA DEL CURA 96,3 0 96,3 

(% Hogares) EL CARMEN 77,99 60,38 97,22 

MANGA DEL CURA 95,75 0 95,75 

Fuente: Infoplan – CPV 2010 

Elaboración: GAD El Carmen 2020 

 

Tabla 51: Pobreza por Necesidades básicas Insatisfechas Nacional 

  Año 2010 2010 2010 

Nacional Indicador Total Urbano Rural 

ECUADOR (% Hogares) 56,15 41,69 81,75 

ECUADOR (% Personas) 60,06 46,14 83,39 

Fuente: S.N.I – CPV 2010 

Elaboración: GAD El Carmen 2020 

 

Podemos concluir que en El Carmen el porcentaje de pobreza por necesidades básicas 



 

insatisfechas nacionales según la S.N.I-CPV 2010 en su zona urbana y rural está en un 

56,15%, en Hogares y un 60.06% en personas.  

2.2.10 COVID 19 

El Origen del COVID – 19 de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) data 

del 31 de diciembre de 2019, ya que esta entidad recibió reportes de presencia de 

neumonía, de origen desconocido, en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a 

principios de enero de 2020, las autoridades de este país identificaron la causa como una 

nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros continentes 

como Asia, Europa y América6.  

 

Es así que esta enfermedad se esparce rápidamente en el mundo entero, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, señaló: “La OMS ha evaluado este brote 

durante los últimos días y estamos profundamente preocupados, tanto por los niveles 

alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Es por 

ello que hemos decidido decretar el estado de pandemia”.  

 

En el mes de febrero de 2020, las autoridades Nacionales del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), informan a la ciudadanía que se ha confirmado la presencia del primer caso 

"importado" de Covid-19 en Ecuador, el mismo que se trata de una ciudadana ecuatoriana 

que llegó desde España el 14 de febrero por el aeropuerto de Guayaquil. Es así como el 

Ecuador, en el tercer país latinoamericano, donde se confirma un caso en la región. El 

primero fue Brasil y luego México.  

 

Mediante el Acuerdo N. º 00126-2020, expedido el 11 de marzo del 2020, se declara el 

estado de emergencia sanitaria, a nivel nacional. Posteriormente, el 16 de marzo, mediante 

Decreto Ejecutivo N. º 1017, el presidente de la República declaró el “estado de excepción 

por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 

confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19, por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía”.  

El Decreto Ejecutivo instaura el estado de excepción, toque de queda, teletrabajo, 

suspensión de toda actividad comercial, salvo en los sectores estratégicos para la situación: 

salud, alimentación, entre otros. El 15 de junio el presidente de la República firma el Decreto 

Ejecutivo No. 1074 ampliando el estado de excepción por 60 días (agosto 15), para hacer 

frente a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. Finalmente, el domingo 13 de 

septiembre a las 23:59 concluyó el estado de excepción, decretado en el territorio nacional. 

 
6 Tomado de https://www.bupasalud.com.ec/salud/coronavirus#%C2%BFcom%C3%B3-se-origin%C3%B3-el-

coronavirus? 

https://www.bupasalud.com.ec/salud/coronavirus#%C2%BFcom%C3%B3-se-origin%C3%B3-el-coronavirus
https://www.bupasalud.com.ec/salud/coronavirus#%C2%BFcom%C3%B3-se-origin%C3%B3-el-coronavirus


 

 

El estado de excepción restringe derechos ciudadanos, en especial el derecho a la libertad 

de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión; lo cual determinó 

directamente que toda reunión laboral, social, comunitaria queda suspendida. El Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, cuya composición es interministerial, es la 

entidad que coordina la respuesta estatal ante la pandemia de la COVID-19 

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, con corte al 23 de octubre 

de 2020: 

 

“Hasta el momento, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) ha 

tomado 499.8671 muestras para RT-PCR COVID-19 de las cuales 154.115 son casos 

confirmados con pruebas PCR. 

Este indicador, de actualización diaria, reporta el número acumulado de las muestras 

tomadas para la realización de la prueba RT-PCR en los laboratorios autorizados en Ecuador. 

Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso 

diagnóstico. 

● 134.187 pacientes recuperados. 

● 20.464 casos con alta hospitalaria. 

● 8.115 personas fallecidas (confirmados COVID-19) 

● 523 hospitalizados estables. 

● 365 hospitalizados con pronóstico reservado. 

● 273.457 casos fueron descartados. 

● 849.058 llamadas al 171 relacionadas a COVID-19 

● 325.264 seguimiento telefónico, llamadas a pacientes con diagnóstico confirmado. 

● 113.138 tele - consultas, ciudadanos atendidos a través de APP SALUDEC y por un 

médico del 171.”7 

En la provincia de Manabí, al 22 de octubre de 2020, hay 10.606 casos confirmados y 15.633 

descartados, el 53,7% hombres y el 46,3% mujeres, con un total de fallecidos de 1.887. 

Mientras que el cantón El Carmen, hay 491 casos confirmados, 421 recuperados, 54,2% 

Hombre, 45,8% Mujeres, con un total de 86 fallecidos. 

 

 

 

 

 

 
7 Tomado https://www.salud.gob.ec/actualizacion-de-casos-de-coronavirus-en-ecuador/ 

 

https://www.salud.gob.ec/actualizacion-de-casos-de-coronavirus-en-ecuador/


 

Tabla 52: Casos confirmados por parroquias de residencia 

CASOS CONFIRMADOS POR PARROQUIA DE RESIDENCIA 

Parroquia de 

domicilio 

Confirmados Fallecidos 

confirmados 

% Fallecidos 

confirmados 

% de confirmados junto con 

Parroquia de domicilio 

El Carmen 405,0 50,0 86,21% 82,48% 

4 de Diciembre 35,0 4,0 6,90% 7,13% 

El Carmen 

(CAB.CANTONAL) 

24,0 4,0 6,90% 4,89% 

WILFRIDO LOOR 

MOREIRA (MAICITO) 

19,0 0,0 0,00% 3,87% 

SAN PEDRO DE SUMA 8,0 0,0 0,00% 1,63% 

Total general 491,0 58,0 100,00% 100,00% 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Ministerio de Salud Pública 

 

La pandemia a parte de las pérdidas humanas ha significado pérdida de empleos en el sector 

público y privado, el incremento del riesgo en el sector productivo; el cierre de pequeños y 

medianos negocios.  Según estimados del Fondo Monetario Internacional (FM) se estima 

una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del país del 6,3%, inclusive se considera que 

llegará al 10%. Por otro lado, la situación de desempleo; el incremento de la pobreza; la 

evidencia de las brechas que existen en el país, en cuanto a opciones laborales, acceso a 

públicos (cómo salud y educación) y básicos (especialmente el internet), son factores que 

han incidido para empeorar la situación del país. 

 

En este contexto, la situación de las personas pertenecientes a los grupos vulnerables se ha 

visto afectada desde diferentes frentes: 

 

• Limitado o nulo acceso a servicios de salud pública debido a la capacidad de 

atención del sistema de salud pública y la imposibilidad de acceder a servicios 

privados. 

• Políticas de atención social (alimentos, kit de salud) llegan de manera mínima y solo 

a un sector de la población 

• La situación de mujeres y niños se han evidencian casos en los cuáles son víctimas 

de violencia intrafamiliar física, psicológica, sexual. 

• Personas, familias y grupos pertenecientes a los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubios han “quedado atrapados” por cuestiones 

laborales, educativas, y no han podido retornar a sus comunidades, sin tener 

condiciones para cubrir sus gastos (vivienda, alimentación, salud) 

• Restricciones económicas que no les permite contar con recursos para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 



 

Cabe indicar que el COVID 19, ha incrementado la crisis socio-económica: Ya que el precio 

del petróleo llegó a valores negativos, cumplimiento de las obligaciones pendientes con las 

entidades multilaterales de crédito y los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), renegociación de la deuda y finalmente un nuevo crédito entre el FMI 

y el Gobierno Nacional a través de un programa de crédito de USD 6.500 millones. A esto 

se suma la aprobación de dos leyes: Ley Orgánica de apoyo humanitario para combatir la 

crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la Ley Orgánica para el ordenamiento de las finanzas 

públicas; la reducción de la estructura institucional mediante supresión o fusión de 

diferentes instituciones del Ejecutivo; la reducción del número de servidores públicos. 

 

A nivel local, el COVD 19 ha implicado un nuevo reto para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, ya que son los niveles de gobierno más cercanos a la realidad local, por 

lo que tuvieron que asumir la responsabilidad de definir e implementar acciones directas 

relacionadas con la COVID19, con el propósito de evitar la propagación de la epidemia, 

atender a las personas afectadas, proveer kits alimentarios, proveer de medicina, campañas 

comunicativas de prevención, realizar pruebas de COVID 19, entre otras acciones.   

 

Es así como los GAD han asumido un rol importante, que lo van a seguir manteniendo y 

fortaleciendo, bajo este contexto en el GAD El Carmen se adquirió una clínica móvil en la 

cual se realiza atención médica a los habitantes del cantón El Carmen y se realizan pruebas 

rápidas COVID-19 desde el 23 de abril hasta la fecha, actualmente también se encuentra 

con el servicio de odontología. Buscando llegar a todos los barrios para brindar una atención 

garantizada a los ciudadanos Carmenses. 

Se registran un total de 4893 pruebas realizadas del cual 74 son positivos y 4819 son 

negativos, distribuidos en las siguientes zonas. 

Tabla 53: Pruebas realizadas 

ZONA RURAL 

FECHA LUGAR PRUEBAS 

REALIZADAS 

POSITIVO NEGATIVO 

24/6/2020 PARAÍSO LA 14 46 9 37 

17/7/2020 SANTA MARÍA  79 7 72 

20/7/2020 

23/7/2020 

23/7/2020 COMUNIDAD LA 

ESPERANZA  

20 5 15 

23/7/2020 EL PORVENIR 43 4 39 

23/7/2020 BRAMADORA 29 3 26 



 

23/7/2020 PARAÍSO LA 14  87 11 76 

7/8/2020 PARROQUIA WILFRIDO 

LOOR 

120  120 

13/8/2020 PARROQUIA SAN PEDRO 

DE SUMA 

100 1 99 

24/8/2020 COHETE 47  47 

27/8/2020 SAN LUIS DE CAJONES Y 

UNIÓN DE COLONAPE 

53  53 

28/8/2020 LA RAÍZ Y TIGRILLO  119  119 

Total Zona Rural 743 40 703 

ZONA URBANA 

FECHA LUGAR PRUEBAS 

REALIZAD

AS 

POSITIVO NEG

ATIV

O 

24/7/2020 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 21  21 

27/7/2020 POLICÍA NACIONAL 55 4 51 

30/7/2020 VÍA VENADO  193  193 

3/8/2020 LA RESTREPO 226  226 

4/8/2020 

5/8/2020 LOS ROSALES  124  124 

6/8/2020 LA VALENZUELA  106 1 105 

11/8/2020 UNIÓN POPULAR  251 8 243 

12/8/2020 

14/8/2020 LOTIZACIÓN SILVA 164 1 163 

17/8/2020 SAN VALENTÍN 187 3 184 

19/8/2020 CASAS DEL MIDUVI VÍA VENADO 118 1 117 

21/8/2020 BARRIO 17 DE DICIEMBRE 92  92 

24/8/2020 DANIEL COMBONI 138  138 

25/8/2020 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  194 3 191 

31/8/2020 LOTIZACIÓN ALVARADO  138 1 137 

2/9/2020 LOTIZACIÓN ROGGER  180  180 

3/9/2020 CASAS DEL MIDUVI CAMAL  18  18 

9/9/2020 PARROQUIA 4 DE DICIEMBRE  274 2 272 

10/9/2020 CARMENSES EN LUCHA 88 1 87 

14/9/2020 CARMEN ALTO  138 3 135 

16/9/2020  

PLAZA CÍVICA 

 

393 

 

1 

 

392 17/9/2020 

18/9/2020 



 

21/9/2020 

22/9/2020 PARQUE CENTRAL 164  164 

23/9/2020 CLUB DE ABOGADOS 143  143 

24/9/2020 BARRIO MANABÍ LIBRE  64  64 

28/9/2020 INFA 118 2 116 

29/9/2020 PARAÍSO 1-2 132 1 131 

30/9/2020 LA LAGUNA  104  104 

1/10/2020  

PLAZA CÍVICA 

208 207 1 

2/10/2020 

5/10/2020 

6/10/2020 

7/10/2020 SANTA ROSA 71  71 

8/10/2020 LA RESTREPO 48 1 47 

Total Zona Urbana 4150 34 411

6 

Total de Pruebas (Urbana y Rural) 4893 74 481

9 

Fuente y elaboración: Dirección de Desarrollo Social GAD El Carmen 

 

El Distrito de Salud de El Carmen 13D05, pertenecientes al Cantón El Carmen, en la Provincia 

de Manabí, conformada por diez unidades operativas de distinto nivel de complejidad, 

estructurada por: un Hospital Básico de 15 camas, 1 Centro de Salud Urbano (unidad 

Anidada El Carmen/Antiguo Patronato Municipal), 8 unidades de salud rural ubicados en las 

cabeceras Parroquiales de El Paraíso La 14, Santa María, San Pedro de Suma, y Wilfrido Loor 

(El Maicito), además en las comunidades de La Caoba, San Ramón de Tigrillo, Santa Teresa 

y La Bramadora. En el Hospital Básico mencionado está en proyecto la rehabilitación 

integral física, por lo tanto su infraestructura no se encuentra operativa al cien por ciento, 

así como tampoco tiene una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni los equipos necesarios 

para la atención de pacientes en estado crítico afectados por el virus, lo cual podría 

ocasionar una verdadera situación de catástrofe sanitaria al no disponer de la 

infraestructura ni equipamiento hospitalario suficiente como para enfrentar debidamente 

esta emergencia, tampoco dispone del personal médico, de enfermería y limpieza en la 

cantidad necesaria que su Bioseguridad 4 demanda, además de no contar con los insumos 

médicos y tecnológicos para brindar la atención y tratamiento que el paciente demande en 

la lucha por su supervivencia. Los servicios de salud urbana se complementan con la red 

pública del IESS, con un Centro de Salud Tipo “B” en el centro de la ciudad y 13 unidades de 

salud del Seguro Social Campesino ubicado en gran parte de la zona rural del cantón. La red 

complementaria privada es escasa, se cuenta con Centros de Salud de Primer Nivel y 3 



 

Hospitales del Día, los cuales no abastecen de camas ni servicios complementarios, además 

se puede evidenciar que no existen ambulancias privadas. En atención prehospitalaria se 

cuenta con:  

GAD Municipal El Carmen  

• 1 ambulancia del Cuerpo de Bomberos El Carmen operativa y 3 vehículos de 

rescate.  

• 1 ambulancia en El Paraíso La 14, en convenio con el GAD Provincial. Ministerio de 

Salud Pública  

• 3 ambulancias en el Hospital Básico (solo 1 se encuentra operativa). Instituto de 

Seguridad Social  

• 1 ambulancia en el Centro de Salud (cubre traslados de El Carmen y Pedernales). 

 

• Las acciones realizadas por el GAD Municipal de El Carmen ante la preocupación de 

la emergencia sanitaria y múltiples decesos por coronavirus, son:  

• Distanciamiento Social (2 metros)  

• Confinamiento Poblacional.  

• Suspensión de eventos masivos  

• Uso de EPP. (Gafas antiparras, guantes, overoles, barbijos) para nuestro personal 

de primera línea.  

• Desinfección a los vehículos en los puntos de accesos y salidas del cantón, plazas, 

edificios públicos (Amonio Cuaternario de 5ta Generación de grado alimenticio)  

• Atención Médica al Personal del GAD.  

• Asistencia Médica a la población y colaboración con el MSP inteligenciando con 

datos de posibles sospechosos para su respectiva investigación.  

• Uso de Túnel de desinfección y Rodaluvios.  

• Trabajo de manera articulada con la red pública integral de salud  

• Control de temperatura corporal en sitios clave  

• Campañas masivas y agresivas de socialización, sensibilización a la población por la 

mayoría de medios de comunicación  

• Dotación de suministros y servicios para mitigar la propagación del COVID-19 

(Turbo atomizador, Turbo nebulizador, Bombas de motor y manuales, y otros)  

• Kits alimenticios a las familias más vulnerables, donados por empresa privada local 

y nacional (AKI) y gobierno provincial de Manabí. 

2.2.11 MIGRACIÓN INTERNA  

En el cantón El Carmen existen procesos de migración en el cantón, donde las cifras revelan 

un proceso migratorio positivo, considerándose atractivo al cantón en términos de 

migración (Tasa neta de migración para el 2010 3,92 por 1.000 habitantes y para el 2001 -

1,37 por 1.000 habitantes). Estos resultados, nos permiten deducir que la población que 



 

inmigra al cantón, es principalmente población en edad de trabajar (30 a 49 años de edad) 

en edades activas y reproductivas, que ingresa con sus hijos e hijas en las edades 

comprendidas de 5 a 14 años de edad. 

 

En el 2010 el INEC (2010), la emigración fue de 9550 personas representando el 10,73 % de 

la población, existiendo una emigración neta de 2109 personas (2,37 % de la población 

total).Existen dos tipos de emigración: Interna y Externa (mapa 34). En la emigración interna 

se tiene que la población ha emigrado a cantones cercanos de la provincia de Manabí, así 

como a los cantones de las Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. En 

la Emigración externa, los Carmenses han emigrado a países como: España, Chile, Colombia, 

Cuba, EEUU, Italia, Suiza y Venezuela, existiendo también personas que han emigrado y no 

se tiene información del país de destino que han elegido para trabajar. 

Tabla 54: Proceso migratorio e acuerdo al Censo 2010 

 
Fuente y elaboración: PDOT El Carmen 2015 -2019 

 

Por otro lado, el 16 de abril de 2016, el Ecuador sufrió un terremoto de magnitud 7,8.  

El terremoto del 16 de abril de 2016 de 7,8 en la escala Richter ocurrido al 

noreste de Ecuador afectó directamente a las poblaciones de las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y Santa 

Elena. La intensidad del terremoto se sintió con mayor severidad en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas. El desastre, considerado el sismo más destructivo en los 

últimos treinta años, causó la pérdida de 671 vidas, dejando además una afectación 

profunda en lo social, en la economía del país y su medio ambiente. (OIM, 2017) 

 



 

 

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 80 000 

personas fueron desplazadas debido a la pérdida o daño de sus casas y alrededor de 350 

000 personas quedaron en necesidad de ayuda humanitaria. En el cantón El Carmen se 

habilitó dos días después del terremoto albergues en el permanecieron 63 familias 

conformadas por 211 personas. 

 

Esta tragedia provocó un proceso migratorio, la movilidad humana fue evidente desde el 

interior de Manabí, donde las poblaciones de Portoviejo, Calceta, Pedernales, Manta, Canoa 

fueron las ciudades más afectadas, la vulnerabilidad de carecer de planes emergentes y de 

contingencia para desastres naturales. Siendo El Carmen uno de los destinos escogidos por 

estas familias para realizar su nuevo asentamiento.  

 

Por tal motivo a las personas que se afectaron por este acontecimiento natural se obligaron 

a realizar "Migraciones forzadas" y "desplazamientos forzados” a las diferentes zonas de El 

Carmen lo que generó que la población aumentara e incluso se dieran asentamientos 

humanos en zonas no habitables, lamentablemente no se disponen de datos oficiales sobre 

estos movimientos migratorios que nos permitan esbozar si creció o no efectivamente la 

población de El Carmen.   

 

Por otro lado, mediante una encuesta levantada por el GAD El Carmen la percepción de la 

ciudadanía es que existe una alta migración de los jóvenes de este cantón hacia otras 

Provincias o Cantones al interior del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICO 

 INSTITUCIONAL 



 

2.3. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  

 

En el Diagnóstico Político Institucional del GAD Municipal del Cantón “El Carmen”, se incluye 

la información sobre la normativa que rige a los instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial; la estructura y capacidad del GAD; el mapeo de actores públicos, 

privados y de la sociedad civil que integran la parroquia. En conjunto, esta información 

permite determinar los factores que inciden en la gobernanza de la parroquia y las 

capacidades de gestión del GAD Municipal sobre su territorio. 

El Sistema Político Institucional, es un componente del PDOT que se establece a través de 

tres objetivos básicos:  

1. Sustentar todo el marco legal que solventa la vigencia del PDOT como el instrumento 

rector de la política cantonal, sus alcances y sistemas de funcionamiento, para lo 

cual se presenta el sustento jurídico desde la Constitución que rige el ámbito 

nacional hasta las ordenanzas que han sido elaboradas para dar paso al proceso de 

planificación.  

2. Analizar la capacidad política, administrativa y operativa del GAD Municipal en base 

a la estructura organizativa que presenta, a los instrumentos de planificación y 

gestión que ha venido elaborando y a las experiencias que se ha venido gestando en 

materia de desarrollo.  

3. Participación ciudadana como medio para el logro efectivo de la gobernanza, 

entendida ésta como la capacidad de involucramiento de los ciudadanos para 

insertarse de manera protagónica en la toma de decisiones de su localidad; al 

respecto, se consideran las formas de articulación que ha desarrollado el GAD 

Municipal en este cometido con los diferentes actores del desarrollo y el 

establecimiento de futuros escenarios de participación institucionalizados. 

 

2.3.1. MARCO LEGAL QUE RIGE LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

Existe todo un marco legal que sustenta la importancia del PDOT como herramienta de 

planificación territorial. Podemos encontrar que su soporte legal se encuentra desde la 

Constitución de la República hasta las ordenanzas que ha generado el GAD Municipal, por 

tanto, constituye uno de los elementos rectores que permiten la instalación adecuada y 

concertada de políticas públicas en el territorio. A continuación, se detalla el cuerpo legal al 

que hacemos referencia. 

 



 

Gráfico 24 Marco Legal 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

 

● CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

La Constitución de 2008, estableció un marco normativo novedoso en torno a las 

competencias de los gobiernos municipales. Una de las más relevantes y que, en este 

diagnóstico nos corresponde, es el tema de planificación y los mecanismos que deben 

implementarse, sobre todo en temas de participación ciudadana para llevarla a cabo. 

El gran paraguas que sostiene la planificación nacional se encuentra contemplado en la 

Constitución. El artículo 275, reza lo siguiente: 

“El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, (…) 

La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”. Al momento en que se 

establece la necesidad de una participación descentralizada y desconcentrada, entran como 

actores ejecutores de este mandato, los gobiernos autónomos descentralizados. La rectoría 

sobre el cantón la ejercen los GAD municipales. De igual manera, la misma Constitución 

establece al interior de los principios generales de organización territorial del Estado, el 

artículo 241 que señala que: “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 
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obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.” 

Al ser, por tanto, la planificación un mandato constitucional, implica que el GAD municipal 

debe emplear todos sus esfuerzos en establecerla y ejecutarla. 

En atención a las competencias de los GAD municipales, encontramos que el artículo 264 

de la Constitución, establece que: Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

• Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. 

Otro aspecto importante que señala la Constitución es esa vinculación que debe existir 

entre los diferentes niveles de gobierno para dar lugar a una planificación armónica y que 

abarque todos los sectores que conforman el territorio. Dentro del capítulo cuarto del 

Régimen de Competencias, los artículos 260, 262, 263, 264 y 265 establecen esa necesidad 

de converger en una gestión de los diferentes niveles gubernamentales de colaboración y 

complementariedad, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 como 

el plan directriz de la política nacional y en un nivel más desconcentrado, los planes de 

ordenamiento territorial de los GAD parroquiales que conforman el Cantón. 

● CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN. 

El COOTAD es un cuerpo legal que busca regular el funcionamiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados y sus competencias en sus diferentes jurisdicciones. A través 

del COOTAD, se homogenizan los procesos constituyentes y administrativos de los GAD con 

el fin de armonizar la planificación y la rendición de cuentas en todos sus niveles. Dentro de 

sus principios generales, el COOTAD establece que su ámbito de legislación es “la 

organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de 

los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, 

con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, 

las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial.” (Art. 1) 

En materia de lo que compete a este sistema, analizaremos los artículos que versan sobre 

la planificación. El COOTAD establece al interior de las funciones de los GAD municipales, 

en su artículo 54 numeral e, la competencia de la planificación: 

“Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 



 

metas establecidas.” El artículo 55 va más allá y detalla las competencias de carácter 

exclusivo de los GAD municipales: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. (…)” Al 

interior del Título VII del COOTAD “Modalidades de Gestión, Planificación, 

Coordinación y Participación”, encontramos el capítulo II referido a la 

Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial. Esta sección 

explicita los lineamientos y mecanismos referidos a la planificación en los 

GAD municipales. El artículo 295, nos habla sobre la planificación del 

desarrollo y hace hincapié en la necesidad de la participación protagónica de 

la ciudadanía, la importancia de la generación de planes con visión de largo 

plazo y una mirada de desarrollo centrada en la vocación de la localidad y las 

cualidades territoriales. En el mismo artículo, se resaltan los elementos que 

deben contener los PDOT, estableciendo cuatro elementos concretos: un 

diagnóstico que determine capacidades, oportunidades, potencialidades de 

desarrollo y necesidades de personas y comunidades, la definición de 

políticas generales y particulares con claridad de objetivos y con 

temporalidad, lineamientos estratégicos, y, programas y proyectos con 

metas y mecanismos concretos con la finalidad de facilitar los procesos de 

control social y rendición de cuentas. 

Así mismo, el artículo 297, señala los objetivos del ordenamiento territorial, que son: 

definición de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función de 

objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos; el diseño y adopción de 

instrumentos de gestión que permitan ejecutar actuaciones integrales y articular las 

actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio; y, finalmente, la definición 

de programas y proyectos que concreten los propósitos. 

El objeto del ordenamiento territorial es, entonces, complementar la planificación en el 

territorio en materia económica, social y ambiental, además de racionalizar las 

intervenciones y orientar el desarrollo y el aprovechamiento sostenible de los recursos. 

La ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 467 da cuenta de los procedimientos y 



 

los alcances del instrumento: 

“Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán 

en vigor una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su 

actualización al inicio de cada gestión. 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la 

elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos 

presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y optimizar las 

intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos autónomos descentralizados 

informarán semestralmente, a la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las metas establecidas.” 

Finalmente, es fundamental señalar el artículo 299 que versa sobre la obligación de 

coordinación que debe existir entre los diferentes niveles de gobierno (central y 

descentralizado) con el fin de garantizar una adecuada visión de desarrollo. “El gobierno 

central y los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a coordinar la 

elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de 

los distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa. 

La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la coordinación 

interinstitucional de los planes de desarrollo.” 

● CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. 

Si bien el COOTAD recoge toda la legislación referida a los GAD municipales y los procesos 

de planificación y participación, dentro del COPFP también existen algunos artículos que 

hacen referencia al PDOT. 

La sección tercera denominada “De los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 

los gobiernos autónomos descentralizados” define nuevamente en su artículo 43 a los 

Planes de ordenamiento territorial: 

“Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial. - Los planes de ordenamiento territorial son 

los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico productivas y el manejo de los recursos 

naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de 

gobierno respectivo. Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas 

de desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las 

competencias propias de cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función 



 

social y ambiental de la propiedad. 

Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán 

entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso 

y ocupación del suelo. 

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener 

completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada 

nivel de gobierno.” 

Los artículos 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan mayor claridad sobre algunas disposiciones con 

respecto a los PDOT: 

Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados. - (…) los planes de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios: 

b) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso 

y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se asiente 

en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto. 

c) Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, 

control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. 

Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en 

el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

d) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino 

en virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales. 

f) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas 

parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales 

y/o distritales. 

Art. 46.- Formulación participativa. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con 

participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 47.- Aprobación. - Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 

órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta 

votación, en una nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros 

presentes. 



 

Art. 48.- Vigencia de los planes. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

entrarán en vigor a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus 

respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al 

inicio de cada gestión. 

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. - Los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración 

de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno 

autónomo descentralizado. 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo 

periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para 

establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, juntamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el 

cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional 

de Planificación. 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. - Con el fin de optimizar las 

intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los 

gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos 

planes. 

Con respecto a las instancias que garantizan el cumplimiento de los PDOT, tenemos a los 

Consejos de Planificación de los GAD: 

Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. - Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante 

acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados 

por: 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá 

voto dirimente; 2. Un representante del legislativo local; 3. La o el servidor público a cargo 

de la instancia de planificación del gobierno autónomo descentralizado y tres funcionarios 

del gobierno autónomo descentralizado designados por la máxima autoridad del ejecutivo 

local; 4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y, 5. Un representante del 

nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal en el caso de las 

provincias; y provincial en el caso de las regiones. 

Entre las funciones que tiene este Consejo se encuentran: 

Art. 29.- Funciones. - Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos 



 

autónomos descentralizados:  

1. 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 órgano legislativo correspondiente. 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes 

de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo.  

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos. 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno. 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) 

El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador es el principal 

instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) se enmarca sobre dos pilares: la sustentabilidad 

ambiental y el desarrollo territorial equitativo. Se fundamenta en los logros de los “últimos 

10 años” y pone en evidencia la existencia de nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes 

principales: 1) Derechos para todos durante toda la vida; 2) Economía al servicio de la 

sociedad; 3) Más sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales 

de desarrollo que rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que tiene 

el país. Esta visión se enmarca, también, en los compromisos internacionales de desarrollo 

global, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El PND constituye la principal herramienta de planificación que orienta el desarrollo del país 

y establece tres ejes de desarrollo que orientan los nueve objetivos. 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones   

Intervenciones emblemáticas para el Eje 1. 

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad  

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 



 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural. 

Intervenciones emblemáticas para el Eje 2. 

 Eje 3: Más sociedad, mejor Estado   

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la 

región y el mundo. 

Intervenciones emblemáticas para el Eje 3. 

 

● AGENDA ZONAL-ZONA 4  

La Agenda Zonal es un instrumento de planificación que viene a articular los grandes 

objetivos del PNBV a la planeación territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Esta Agenda sirve como referencia para la implementación de políticas públicas en el 

territorio con sus respectivas estrategias de intervención encaminadas a propiciar la 

cohesión e integración regional.  

Los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(SNDPP) tienen como finalidad orientar, coordinar y gestionar cada fase del ciclo de la 

planificación. Son instrumentos del SNDPP: el Plan Nacional de Desarrollo, los planes 

binacionales fronterizos, planes territoriales diferenciados, planes especiales (de los 

proyectos nacionales de carácter estratégico), las agendas nacionales para la igualdad, 

agendas de coordinación zonal, los planes sectoriales, planes institucionales y Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 

Como instrumento de ámbito territorial, la Agenda de Coordinación Zonal permite conducir 

el proceso para la articulación y coordinación de las políticas públicas nacionales, sectoriales 

y locales, a través de lineamientos y acciones articuladas entre el Ejecutivo, los gobiernos 

autónomos descentralizados (GAD) y la ciudadanía. 

La Agenda de Coordinación Zonal 4 para el periodo 2017-2021 es el tercer ejercicio de 

planificación en el ámbito de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; 

tiene por objeto conciliar y articular las políticas, programas y acciones de los diferentes 

sectores del Gobierno y de los GAD en el territorio, para facilitar su implementación de 

manera coordinada. 

 

 

 

 



 

2.3.2. PLAN DE GOBIERNO LOCAL 2019-2023 

 

El plan de gobierno actual marca directrices y principios de gestión del territorio. Se plantea 

un enfoque integral con un modelo de desarrollo económico, social, político y 

ambientalmente próspero, siendo a la vez equitativo territorialmente.  

 

Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del cantón el Carmen. 

Así mismo en el plan de gobierno, establece 45 Objetivos específicos los mismos que 

guardan relación con las competencias del GAD Municipal. 

 

2.3.3. LEGISLACIÓN CANTONAL CON RESPECTO AL PDOT 

 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territoriales, para que sean ejecutados, estos 

deben ser normados jurídicamente por los GAD (Gobiernos autónomos Descentralizados) 

mediante ordenanzas aprobadas en sección de consejo. 

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial vigente actualmente, esta normado 

legalmente por la ordenanza aprobada en sección de consejo el 3 de enero del 2012. De 

conformidad con las disposiciones contenidas en el ART. 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización, habiéndose observado el trámite 

legal y estando de acuerdo con la constitución y leyes de la Republica, sesionó la 

ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL. 

 

2.3.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Respecto al ámbito de participación ciudadana, el COOTAD establece en su artículo 304 

que los GAD conformarán un sistema de participación ciudadana que estará articulado a 

través de una estructura y denominaciones propias. El sistema de participación ciudadana 

se constituye (entre otras) para: 

● Deliberar sobre las prioridades del desarrollo en sus respectivas circunscripciones; 

así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y 

metas; 

● Participar en la formulación, ejecución seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de 

propuestas de inversión pública; 

● Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 



 

● Participar en la definición de políticas públicas 

● El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su 

ámbito territorial. 

 

Es así como los esfuerzos por integrar efectivamente a la ciudadanía en la gestión de la 

Corporación Municipal han sido varios. A continuación, se destaca la ordenanza que 

promueve y regula la participación ORDENANZA QUE NORMA LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y DE LA SILLA VACÍA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE EL CARMEN, la misma que fue sesionada el 9 de noviembre del 2011. 

Sin embargo, aún queda una tarea pendiente: la constitución del Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana, para el cual deberán definirse cabalmente las estrategias de 

involucramiento ciudadano bajo principios de representatividad territorial y de mesas 

temáticas de construcción con respecto a los sistemas del PDOT con el objetivo de que sean 

los ejes de desarrollo los que guíen y motiven la participación ciudadana. 

 

2.3.5. ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN EL CARMEN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Carmen, es una institución 

con capacidad administrativa, financiera y técnica para trabajar de manera responsable en 

la planificación de su territorio, en la gestión y manejo de servicios básicos, el fomento de 

sus sectores productivos, acceso tecnológico, movilidad sostenible, para garantizar el Buen 

Vivir de su población. 

La misión y visión ha sido considerada de acuerdo con lo que consta actualmente en el 

estatuto de la estructura orgánico funcional por procesos del GAD El Carmen. 

 

Misión 

Liderar el desarrollo local sustentable desde una perspectiva de inclusión, innovación, 

participación y corresponsabilidad para favorecer a la naturaleza en su esencia, el desarrollo 

económico, productivo, comercial, turístico y social, generando igualdad de oportunidades 

y una convivencia social armoniosa. 

Visión  

Ser reconocida como una institución eficaz y eficiente en brindar obras y servicios para 

mejorar la vida de nuestros ciudadanos, conservando la esencia de la naturaleza, a través 

de una gestión administrativa inteligente, creativa, innovadora, apropiada y transparente 

de los recursos, impulsora de la actividad productiva y turística, convirtiendo a El Carmen al 

2030 en polo de desarrollo y referente nacional como cantón moderno, seguro y ordenado. 



 

VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Políticas 

a) Cultura organizacional: Se promoverá el compromiso de los servidores públicos 

manteniendo siempre la ética y profesionalismo en su accionar, en cumplimiento 

con las normas institucionales. 

b) Fortalecimiento institucional: Estará basado en las demandas tanto de los 

ciudadanos como de los servidores públicos. 

c) Modelo de gestión: Acorde a la planificación de la máxima autoridad, mantendrá 

prioridad en el cumplimiento de los valores, enfocado a los resultados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de El Carmen. 

Valores 

a) Calidad: Mantener altos estándares en función del cumplimiento de la demanda de 

los ciudadanos y la satisfacción total. 

b) Eficacia: Tener la capacidad de cumplir la expectativa generada y establecida. 

c) Eficiencia: Cumplir con los requerimientos de la administración y la demanda de la 

ciudadanía en el menor tiempo y con el mínimo de recursos. 

d) Honestidad: Normar su desarrollo con todos los funcionarios de la institución. 

e) Innovación: Implementar sistemas que permitan promover y mantener el control y 

cumplimiento de los procesos. 

f) Lealtad: Propiciar su cumplimiento entre funcionarios y ciudadanos en general. 

g) Respeto: Reconocer y aceptar las sugerencias, opiniones y consejos de funcionarios 

y ciudadanos, con humildad, siempre promoviendo un mejor trato. 

h) Responsabilidad: Admitir las consecuencias que se generen de nuestros actos. 

i) Seguridad: Para mantener la confianza necesaria entre funcionarios y actuar de 

manera solidaria con nuestros mandantes. 

Tolerancia: Hacia los clientes internos y externos en todo momento. 

● Respeto, orden, credibilidad y confianza. 

● Evaluación permanente de objetivos – Generación de Valor Público. 

● Participación ciudadana y rendición de cuentas permanentes. 

● Administración inteligente. 

● Política de inclusión y equidad. 

● Responsabilidad y seguridad jurídica. 

● Respeto a la esencia de la naturaleza, a la madre tierra. 

 
 
 
 
 

 



 

En el año 2019, el GAD Municipal del Cantón El Carmen estableció una nuevo Estatuto de 

la Estructura Orgánico Funcional por Procesos, que regula la estructura orgánico funcional 

por procesos de la Corporación Municipal, con base en las políticas de ordenamiento y 

desarrollo cantonal establecidas, que estarán enlazadas a la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial del cantón El Carmen y que se proyectará al 2030. 

Esta nueva estructura fue desarrollada en base a los principios del actual marco legal que 

regula las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 25  Estructura Orgánico Funcional por Procesos del GADMEC 

 

 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 



 

El presente estatuto se lo creó con el objeto de mantener una estructura adecuada de la 

organización, que se encuentre alineada con la misión, visión, objetivos, políticas y valores 

institucionales, que permitan prestar un servicio público de calidad, que mantenga la 

productividad y competitividad acorde a la demanda de los ciudadanos, mediante la 

optimización de recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Carmen. 

Como podemos observar, la estructura Orgánico Funcional por Procesos tiene los siguientes 

procesos: 

⮚ Procesos Gobernadores:  

o Consejo Municipal 

o Alcaldía 

o Asesoría 

 

Gráfico 26 Procesos Gobernadores 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

• Comisiones: 

• Comisión de Mesa. 

• Comisión de Planificación y Presupuesto. 

• Comisión de Igualdad y Género. 

• Comisión de Participación Ciudadana. 

• Comisión de Obras Públicas. 

• Comisión de Educación y Cultura. 

• Comisión de Deportes. 

• Comisión de Turismo. 

• Comisión de Ornato, Salud y Servicios Comunitarios. 

 

 ALCALDÍA  

 
Coordinación 
de Despacho  

 Asesoría  

 Secretaría  



 

• Comisión de Protección del Medio Ambiente. 

• Comisión de Seguridad Ciudadana. 

• Comisión de Pesas, Medidas, Víveres, Alimentos y Productos de Primera Necesidad. 

• Comisión de lo Social y de Festividades. 

 

⮚ Procesos Habilitantes de Asesoría: 

o Gestión Estratégica 

Gráfico 27 Gestión Estratégica 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

o Procuraduría Síndica.  
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Gráfico 28 Procuraduría Síndica 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

 

⮚ Procesos Habilitantes de Apoyo: 

 

o Dirección Financiera que tiene a su cargo a: 

Gráfico 29 Dirección Financiera 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

o Dirección Administrativa que tiene a su cargo a: 
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Gráfico 30 Dirección Administrativa 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

o Secretaria General que tiene a su cargo a: 

Gráfico 31  Secretaría General 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 
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⮚ Procesos Agregados de Valor: 

o Dirección de Agua Potable y Alcantarillado que tiene a su cargo a: 

Gráfico 32  Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

 

o Dirección de Desarrollo Económico y Productivo que tiene a su cargo a: 

Gráfico 33  Dirección de Desarrollo Económico y Productivo 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

 

o Dirección de Desarrollo Social que tiene a su cargo a: 
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Gráfico 34 Dirección de desarrollo social 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

 

o Dirección de Planificación Urbana y Rural que tiene a su cargo a: 

Gráfico 35 Dirección de planificación urbana y rural 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

o Dirección de Gestión Ambiental que tiene a su cargo a: 
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Gráfico 36 Dirección de gestión ambiental 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

o Dirección de Obras Públicas que tiene a su cargo a: 

 

Gráfico 37 Dirección de obras públicas 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

o Dirección de Seguridad Ciudadana que tiene a su cargo a: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Áridos y 

Pétreos  
Camal 

Mantenimiento

Ambiental 

Protección 
Ambiental 

Residuos 

Asistente Gestión 

Ambiental 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Construcción y 
Presupuesto Fiscalización 

Mantenimiento

de Maquinaria 
Vialidad  

Asistente de Obras 
Públicas 



 

 

Gráfico 38 Dirección de seguridad ciudadana 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

o Dirección de Servicios Públicos que tiene a su cargo a: 

 

Gráfico 39 Dirección de servicios públicos 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 
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⮚ Procesos Adscritos: 

o Cuerpo de Bomberos 

o Registro Municipal de la Propiedad 

o Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos de los Grupos de 

Atención Prioritaria y  

o Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Procedimiento para actualizaciones en el Estatuto. 

Con la finalidad de normar y definir las acciones a seguir para incorporar, cambiar o suprimir 

macro procesos, procesos, subprocesos o productos del presente Estatuto, se procederá de 

la siguiente manera: 

a. Todo macro proceso, proceso o subproceso institucional, que una unidad organizacional 

desee incluir o excluir o que requiera un cambio en el Estatuto de la Estructura Orgánico 

Funcional por Procesos, deberá ser presentado a la Dirección de Gestión Estratégica para 

su revisión y pronunciamiento técnico; y ésta, presentará un informe a Alcaldía para su 

aprobación y poner en conocimiento del Concejo Municipal. El responsable de la unidad 

organizacional involucrada, adjunto a su pedido, deberá preparar un informe sustentando 

su requerimiento, tomando siempre como marco referencial todas las herramientas 

previstas en el presente Estatuto. 

 b. Luego de la aprobación correspondiente, la Dirección de Gestión Estratégica, deberá 

comunicar y coordinar la publicación de las reformas en la página web institucional y/o 

mediante correo electrónico institucional. 

Responsabilidades comunes a todos los responsables de procesos. 

Se determinan las siguientes responsabilidades comunes a los diferentes procesos en cada 

una de las Unidades Orgánico Funcionales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de El Carmen: 

a. Conformar y mantener equipos de trabajo, dinámicamente interrelacionados entre sí, 

que aseguren la polifuncionalidad de las actividades individuales y la profesionalización de 

la gestión municipal 

 b. Armonizar y coordinar las distintas actividades de los procesos que permitan la 

obtención de productos y servicios en términos de la mayor satisfacción frente a la 

demanda de los ciudadanos, para cuyo fin se aplicarán sostenidamente las políticas, normas 

y estrategias determinadas en los planes operativos establecidos por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de El Carmen, de tal forma que permitan el 

cumplimiento de los objetivos de tales procesos y paralelamente el mejoramiento 

permanente de la gestión de trabajo. 

c. Establecer propuestas técnicas viables y alcanzables para un tiempo determinado y con 

base en el consenso de los diferentes equipos de trabajo. 



 

d. Establecer metodologías flexibles de gestión que se adapten a los cambios y a la dinámica 

de los requerimientos del trabajo y de la Ley, optimizando las competencias individuales, y 

la compatibilidad con los diversos roles, funciones y competencias, para asegurar el 

aprendizaje y desarrollo continuo del talento humano. 

e. Concertar con los usuarios internos y externos la determinación de prioridades, a la hora 

de señalar los productos a ser procesados y fundamentar así el nivel de satisfacción de los 

mismos.  

f. Coordinar acciones entre los diferentes equipos de trabajo y entre autoridades, que 

aseguren una evaluación correcta del cumplimiento de los objetivos, para cuyo efecto se 

establecen indicadores de medición y monitoreo de resultados. 

g. Elaborar o participar en la elaboración de políticas y directrices de gestión para la solución 

de problemas y así, respaldar, motivar e incentivar permanentemente las acciones creativas 

de los diferentes equipos de trabajo. 

h. Trabajar mancomunadamente con autoridades y talento humano institucional, para 

lograr y mantener un clima organizacional saludable, que permita la colaboración en un alto 

nivel de compromiso institucional, para lograr la excelencia de los productos y servicios 

prestados a la comunidad. 

i. Fomentar y establecer de forma cíclica mesas de trabajo, reuniones y otras formas de 

integración entre los integrantes de los macro procesos y equipos de los diferentes procesos 

y subprocesos, a efectos de evaluar su avance, los procedimientos y correcciones que deban 

ser tomadas para generar un mejoramiento continuo e informar a las diferentes instancias 

de autoridad. 

 j. Elaborar el plan operativo anual de la unidad organizacional y controlar su ejecución y 

evaluación. 

k. Presupuestar y costear los diferentes procesos con visión de eficiencia y eficacia. 

l. Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos y métodos de trabajo que 

garanticen el uso adecuado de recursos institucionales. 

m. Realizar contactos permanentes con los diferentes actores sociales para alcanzar la 

óptima participación e involucramiento en la responsabilidad de las acciones compartidas. 

n. Coordinar acciones con entidades gubernamentales, privadas, nacionales e 

internacionales para alcanzar la cooperación en asistencia técnica y económica que 

aseguren la optimización de los proyectos. 

o. Trabajar con un componente ético, de la más alta responsabilidad y calidad en los 

procesos a ser escogidos como prioritarios y estratégicos, para servicio de la colectividad. 

p. Elaborar reportes periódicos, de evaluación y seguimiento, para conocimiento de los 

diferentes responsables de los procesos y subprocesos, y para la Alcaldía y Concejo 

Municipal, si así lo requieren. 



 

q. Integrar en los diferentes lineamientos de políticas y estrategias, procedimientos 

adecuados que permitan el manejo ambiental, adecuado y sustentable, en el marco de la 

recuperación y conservación de la naturaleza y de lo que determina la Ley sobre este tema. 

r. Establecer, integrar y formar, los procesos y actividades vinculadas con la administración 

documental digital y física del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El 

Carmen, en apego a las normativas establecidas. 

 

2.3.5.1. CONSEJO DE PLANIFICACIÓN. 

La máxima autoridad de la ciudad de El Carmen es el Mgs. Rodrigo Mena Ramos, quien fue 

escogido por la ciudadanía Carmenses como su representante, en las elecciones seccionales 

del 23 de febrero del 2019, asumiendo su responsabilidad y posesionándose en el cargo en 

mayo del 2019 y en la misma fecha los 6 concejales del área Urbana y los 3 concejales 

representante del Área Rural. 

 

 

Gráfico 40 Miembros del Concejo Municipal 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

 

El Consejo de Planificación se conformó según lo indica la ordenanza del Sistema de 

Participación Ciudadana del Cantón El Carmen y conforme a lo que dicta el COOTAD y la ley 

de Participación Ciudadana, el 19 de Julio de 2019, designando nuevos representantes 

ciudadanos: 
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Municipal 

  

 
Simón Córdova 

CONCEJAL 

  

 
Estefany Chica 

CONCEJAL 

  

 
Rosa Chiriboga 

CONCEJAL 

  

 
Fernanda Ferrín 

CONCEJAL 

  

 
Henry Marcillo 

CONCEJAL 

  

 
Edisson Mendoza 

CONCEJAL 

  

 
Gustavo Moreira 

CONCEJAL 

  

 
Regys Ricaurte 

CONCEJAL 

  

 
Dra. Tania Mendoza 

VICEALCALDESA 

  

 
Mgs. Rodrigo Mena 

ALCALDE 



 

Tabla 55: Miembros del Concejo de Planificación 

MIEMBROS DEL CONCEJO DE PLANIFICACIÓN GAD MUNICIPAL EL CARMEN 

 

Representante del Legislativo 

Mgs. Rodrigo Mena Ramos 

Sr. Regys Ricaurte 

Dra. Tania Mendoza  

 

Funcionarios de la Municipalidad 

del Consejo de Planificación 

Ing. Hugo Torres - DIRECTOR DE GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Ing. Valeria Murillo – DIRECTORA DE OBRAS 

PÚBLICAS 

 

Ing. Beatriz Medranda – DIRECTORA 

FINANCIERA 

 

Ing. Alejandro Vera – DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

Representante del Sector 

Empresarial y Comunidades del 

Consejo de Planificación 

Vocal Principal: Sr. Isaac Jacobo Dumani 

 

Vocal Principal: Sra. Mayra Zambrano 

 

Vocal Principal: Sr. Edys Muñoz Loor 

 

 

Representante del Novel 

Parroquial o Rural 

 

Lcdo. Winter Alarcón – PRESIDENTE DE LA 

PARROQUIA EL PARAÍSO LA 14 

Servidor Público encargado de la 

Dirección de Planificación 

Ing. Yamil García 

Elaboración: GAD Municipal, 2021 

 

El Marco Jurídico para la Gestión del Territorio, contiene las normas constitucionales, 

legales, institucionales y reglamentarias que implican una nueva estructura administrativa 

que articule la gestión de las intervenciones públicas en todos los niveles de gobierno y que 

reafirme el rol redistributivo del Estado; gestión concertada y equitativa asignación 

territorial de la inversión pública para alcanzar el Buen Vivir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 Marco Jurídico para la Gestión del Territorio 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

 

 

2.3.5.1.1. TALENTO HUMANO 

 

El GAD Municipal del Cantón El Carmen es una institución sin fines de lucro, está integrado 

por personas que llevan a cabo los avances, logros y errores de la institución, por ello el 

talento humano es de vital importancia porque es el capital más valioso para toda entidad 

pública, ya que tiene la habilidad de responder favorablemente y con voluntad a los 

objetivos del desempeño y las oportunidades para cumplir con el trabajo asignado, lo que 

le da vida, movimiento y poder para desarrollarse.  

En la actualidad tiene una función más importante ya que ha permitido la creación de 

ventajas competitivas para la entidad, de hecho, el desarrollo de estas competencias 

proporciona una base a largo plazo para realizar cambios, desarrollo de productos y 



 

servicios y el logro de la misión para la cual fue creada, acercándole a su visión. De acuerdo 

con la información del GAD, el 30.53% del personal y autoridad son Profesionales, el 47.79% 

son bachilleres y el restante el 21.68% tiene instrucción primaria, tal como se observa en el 

gráfico.   

Tabla 56: Nivel de instrucción funcionarios 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FUNCIONARIOS GAD 

MUNICIPAL EL CARMEN 

Profesional 138 30,53 

Bachiller 216 47,79 

Primaria 98 21,68 

TOTAL 452 100,00 

Fuente y elaboración: GAD Municipal, 2020 

Gráfico 42 Nivel de instrucción funcionarios 

 
Elaboración: GAD Municipal, 2020 

 

En el marco de la estructura organizativa vigente, para la ejecución de las atribuciones de 

la institución, el recurso humano con el que cuenta el GAD municipal se encuentra dividido 

en dos grupos, aquellos contratados bajo el Código del Trabajo y los servidores que se 

encuentran regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).  

 

Tabla 57: Talento Humano, Servidores públicos 

 Normativa  Servidores públicos  

Código del Trabajo  322  



 

LOSEP  441 

Total  763  

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 TTHH 

 

Gráfico 43 Talento Humano, Servidores públicos 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020  

 

2.3.5.1.2. NIVEL DE REMUNERACIONES. 

El GAD Municipal El Carmen se encuentra permanentemente en proceso de evolución de 

las capacidades y formación académica de su talento humano, en base a su estructura 

interna y del manual de funciones y la clasificación de puestos de acuerdo al actual perfil de 

sus colaboradores, las remuneraciones actuales están de acuerdo a lo establecidos en las 

leyes pertinentes, lo demuestra el cuadro de la división de los gastos, donde se puede 

identificar a simple vista que el promedio de gastos corrientes no supera el 30% que es el 

porcentaje establecido como techo para el gasto corriente donde el mayor rubro dentro de 

estos gastos son los pagos por concepto de sueldos y remuneraciones a los funcionarios de 

forma general del GAD El Carmen.  

 

Tabla 58: Sueldos mensuales 

NORMATIVA SUELDOS 

Código de Trabajo $ 189.199,48 

LOSEP $ 243.506 

322

441

SERVIDORES PÚBLICOS

Código de Trabajo LOSEP



 

TOTAL MENSUAL $ 432.705,48 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020. TTHH 

 

Para el año 2020, el GAD municipal del cantón El Carmen proyecta iniciar el proceso de 

selección para la vinculación de un servidor público, por concurso de méritos y oposición, 

conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, de 

conformidad con lo establecido en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de 

Personal, teniendo planificado convocar a los concursos de Méritos y Oposición para el 2020 

en diferentes Departamentos.  

 

La Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP en su artículo 128 establece que los servidores 

públicos que cumplan con los requisitos establecidos para la jubilación en la Ley de 

Seguridad Social, a los 70 años de manera obligatoria tendrán que retirarse del servicio 

público. 

 

En los casos que los servidores públicos presenten una patología que impida continuar el 

desarrollo de sus funciones podrán acogerse a la jubilación cumpliendo los requisitos que 

establece la normativa; para esto, la institución deberá planificar su desvinculación de 

manera coordinada con el ente rector de la seguridad social, ministerio de trabajo y 

garantizar los recursos requeridos para culminar el proceso.  

 

En ese contexto, en el GAD municipal de El Carmen no hay servidores con proceso de 

Jubilación en ningún ámbito.  

 

2.3.5.1.3. PROCESOS DE INFORMACIÓN 

La comunicación interna del GAD Municipal es muy limitada y esto se debe principalmente 

a la estructura física o diseño actual del GAD, ya que no hay espacio para el intercambio de 

información y de socialización de las acciones. El ambiente de trabajo para el personal y 

autoridades se complica debido a la distribución actual del espacio físico, ya que no presta 

las condiciones necesarias para desarrollar un ambiente laboral adecuado.  Esto también 

impacta en la dispersión de la información por lo que tampoco se dispone de un Sistema de 

Información Local.   

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 44: FODA sobre el sistema de información local - SIL 

 

Fuente: PDOT 2020 – 2023 y formato CANVA 

Por otro lado hace falta fortalecer Sistemas Tecnológicos en: 

 

• Sistema de Gestión Documental 

• Sistema de BPM (flujos) 

 
Todos estos sistemas integrados como satélites al Sistema Core 
 

• Plataforma de contingencia no existe para el GADMEC 

• Arquitectura de servidores en la nube 

• Sistemas bajo modelos SaaS 

• Infraestructura bajo modelo IaaS o XaaS 

• Suite para Sharepoint 

 



 

2.3.5.1.4. COMUNICACIÓN Y SOLICITUDES DE TRÁMITES MUNICIPALES. 

Son varias las personas que se acercan a las instalaciones municipales todos los días a 

realizar diferentes tramites, aproximadamente 90 personas mensualmente solicitan 

oficialmente audiencias con el señor alcalde, excluyendo a las que no realizan mediante 

solicitud oficial, referente a ciudadanos que llegan hacer actividades no relacionadas a las 

audiencias con el señor alcalde según el departamento de Rentas se realizan 

aproximadamente 100 tramites diarios, los cuales corresponden a emisión de alcabalas, 

utilidades, patentes, 1.5 por mil sobres activos totales, certificados de no adeudar, 

ocupación de vía pública, predios urbanos, predios rústicos, líneas de fábrica, servicios 

técnicos administrativos, entre otros, cada tramite tiene un tiempo de análisis diferente, en 

cuestiones de transferencias de dominio rural aproximadamente 15 minutos por usuario, 

transferencias de dominio urbanas 45 minutos, patentes 10 minutos dependiendo de la 

complejidad del caso, los otros impuestos y tasas máximo un tipo de 5 minutos de espera.  

 

Foto 23 Atención de Reclamos 

 
 

En lo que refiere atención de reclamos, desbloqueo de usuario que tienen patente entre 

otros se tarda aproximadamente 10 a 20 minutos por persona dependiendo del tipo de 

trámite. 

 

2.3.5.1.5. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 

 

La infraestructura donde funcionan las dependencias del GAD Municipal es propia del GAD, 

está ubicada en la calle Libertad y av. Chone diagonal a la plaza cívica, desde el año 2.000 



 

hasta la actualidad viene funcionando el GAD Municipal en este predio, el mismo que antes 

de formar parte del GAD Municipal era un hotel, motivo por el cual las instalaciones o 

infraestructura de este bien no presta las condiciones necesarias para desarrollar un 

ambiente confortable  de  lugar de trabajo, con suficiente espacio y comodidad que permita 

a los funcionarios del GAD El Carmen desarrollar  sus actividades de la mejor manera, cuenta 

con un auditórium bastante amplio en el último piso del edificio el cual no está amoblado y 

equipado en su totalidad, varias de sus oficinas no están climatizadas y son sumamente 

reducidos los espacios de trabajo, encontrándose varios funcionarios trabajando en un  

espacio pequeño, mencionando también que no se cumplen los requisitos de Salud 

Organizacional y Seguridad en el Trabajo   

 

El no contar con una infraestructura diseñada para ser una entidad pública y municipal ha 

originado también que algunas dependencias municipales no funcionen en el edifico 

Municipal sino en otros predios que aunque son municipales no están fusionados en el 

mismo lugar, esto ocasiona que la ciudadanía tenga que ir a más de un lugar al momento 

de realizar algún trámite en específico dentro de la municipalidad, ejemplo si necesito 

realizar algún trámite relacionado con el departamento de turismo y pagar los predios, hay 

que ir al GAD Municipal a pagar el predio y luego ir a la oficina del departamento de turismo 

que se encuentran en otro lugar, específicamente donde funciona el cuerpo de bombero 

del Cantón, sin embargo la complejidad de estas dos actividades se complican más cuando 

el encargado de realizarlas es alguna persona que pertenezca al grupo de los adultos 

mayores o personas con discapacidad, no se estaría brindando un servicio como tal sino 

implementando una dificultad para la ciudadanía, lo ideal sería tener todo en un mismo 

lugar y hacer que llegar a la municipalidad a cumplir con sus obligaciones ciudadanas o hacer 

algún requerimiento sea mucho más fácil.  

 

Estas son las dependencias municipales que no funcionan o laboran en el edificio municipal.  

 

 

Tabla 59: Instalaciones Municipales 

INSTALACIONES MUNICIPALES EL CARMEN QUE NO OPERAN EN EL EDIFICIO 
MUNICIPAL 

N° UNIDAD / DIRECCIÓN  OFICINA  PROPIEDAD  CONVENIO  

1 Dirección de Desarrollo 
Económico y Productivo  

ED. CUERPO DE 
BOMBEROS  

GAD 
MUNICIPAL  

NO EXISTE  

2 Dirección de Gestión 
Ambiental  

ED. ANTIGUO 
MUNICIPIO   

GAD 
MUNICIPAL 

NO EXISTE 



 

3 Oficina MIES  ED. ANTIGUO 
MUNICIPIO   

GAD 
MUNICIPAL 

NO EXISTE 

4 Centro de cuidado y 
rehabilitación  

CENTRO 
GERONTOLOGICO  

GAD 
MUNICIPAL 

NO EXISTE 

5 Dirección de Desarrollo 
Social  

EDIFICIO BELLAS 
ARTES  

GAD 
MUNICIPAL 

NO EXISTE 

6 Colegio Municiapal ‘’4 de 
Diciembre ‘’ 

INSTALACIONES 
EDUCATIVAS 
PARRQUIA 4 DE 
DICIEMBRE  

GAD 
MUNICIPAL 

NO EXISTE 

7 Comisaria municipal  CENTRO 
COMERCIAL 
MUNICIPAL  

GAD 
MUNICIPAL 

NO EXISTE 

8 Oficina Descentralizada 
Municipal de Paraíso la 
14 

OFICINA 
DESCENTRALIZADA  

ARRIENDO  CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO  

9 Oficina Descentralizada 
Municipal Santa María  

OFICINA 
DESCENTRALIZADA 

ARRIENDO  CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 

10 Dirección Agua Potable y 
Alcantarillado   

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE  

GAD 
MUNICIPAL  

NO EXISTE  

 

11 Unidad de Tránsito  OFICINA NORVIAL  GAD 
MUNICIPAL  

NO EXISTE  

12 Dirección de Seguridad 
Ciudadana  

CENTRO 
COMERCIAL 
MUNICIPAL  

GAD 
MUNICIPAL 

NO EXISTE 

13 Registro de la Propiedad 
y Mercantil  

INSTALACIONES DE 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Y 
MERCANTIL  

GAD 
MUNICIPAL  

NO EXISTE  

14 Cuartel de Cuerpo de 
Bombero  

OFICINA DE 
CUARTEL DE  
CUERPO DE 
BOMBERO 

GAD 
MUNICIPAL  

NO EXISTE  

 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 24 Centro Gerontológico 

       
 

Foto 25 Antiguo Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 26 Edificio Bellas Artes 

 

 

Foto 27 Centro Comercial Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto 28 Edificio del Cuerpo de Bomberos 

 

 

 

 

 

 

Foto 29 EP Norvial 

 
 

 

 



 

El GAD Municipal no cuenta con un manual interno de buenas prácticas y buen uso de los 

bienes y espacios públicos que le dé una mayor importancia a estos bienes y espacios 

públicos que en algunos de los casos son mal utilizados por la colectividad de forma general 

originando un deterioro anticipado de estos espacios.   

La Provincia Manabí en los últimos años ha sido víctima de varios fenómenos sobre 

naturales y El Carmen no es la excepción, por tal razón para este 2020 se implementó un 

Plan de Contingencia para la etapa invernal y saber cómo actuar cuando se presenten este 

tipo de eventos, sin embargo dentro del GAD Municipal no se cuenta con un Plan de 

contingencia para el edificio municipal con sus respectivas señaléticas e instrumentos de 

acción como extintores para cuando se presente algún evento relacionado a los incendios, 

las señaléticas ayudan mucho a que los ciudadanos lleguen más rápido a su lugar de destino, 

ya que en algunos de los casos es muy complicado llegar a la oficina o al funcionario que se 

necesita por no estar señalizado el edifico municipal. 

2.3.6. MAPEO DE ACTORES 

“Es conveniente utilizar un listado de actores, el que puede obtenerse a partir del 

conocimiento del grupo que está haciendo el proyecto o, utilizando un análisis de relaciones 

de acuerdo con el diseño del proyecto. Una vez hecho el listado es recomendable expresarlo 

en un diagrama (…). El diagrama permite visualizar los distintos actores involucrados y 

cuáles podrían ser las categorías de actores a utilizar dependiendo de las características 

comunes de cada actor”8CEPAL 2015 

 

La guía para la formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT), elaborada por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador establece al “Mapeo de 

actores que influyen en el territorio” como un acápite importante para analizar. Es así que 

con esta base metodológica se procedió a realizar lo siguiente: 

● Seleccionar un experto en territorio: El equipo que trabaja en la elaboración del 

PDOT, habita en el cantón El Carmen. 

● Conocimiento ciudadano: La información fue validada con varios actores 

territoriales, obteniéndose hasta los nombres actuales de quienes representan cada 

grupo. 

 

 

 

 

 
8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL; Metodología del marco lógico para la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas; 2015; pág. 42. 



 

Gráfico 45 Mapeo de Actores 

 
Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Entidades públicas: 

Tabla 60: Entidades públicas 

Tipo  Actores 

Entidades 

Públicas 

Servicios 

ciudadanos 

1 Seguro Social IESS El Carmen 

2 Seguro Social Campesino  

3 Distrito del Ministerio de Salud Pública (MSP) 

4 Sub centro de Salud (MSP) 

5 Hospital (MSP) 

6 Distrito de Educación 

7 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT EP) 

8 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

 
Entidades 

Públicas (18 
entidades) 

 
Barrios (56 

constituidos) 

 GAD 
Provincial 

 
GAD 

Parroquiales 

 
Comunidades 

(2) 

 Asociaciones 
y gremios 

(26) 

 
Entidades 

privadas (7 
entidades) 

 Medios de 
comunicación 

(4) 

 Otros  



 

9 Policía Nacional de El Carmen 

10 Registro Civil El Carmen 

11 Agencia Nacional de Tránsito 

12 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) 

13 BANECUADOR 

14 
Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 

Entes de control y 

gobernanza 

15 Fiscalía de El Carmen  

16  Jefe Político  

17 Gobernación de Manabí 

18 Comisaría Municipal 

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Gobiernos Sub Nacionales - GAD: 

Tabla 61: GAD 

GAD 

1 Consejo Provincial 

2 GAD Parroquial Wilfrido Loor Moreira 

3 GAD Parroquial La 14 

4 GAD Parroquial San Pedro de Suma 

5 GAD Parroquial Santa MARÍA  

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen 2020 

Barrios 

Tabla 62: Barrios 

Barrios 

(56 

constituid

os con 

represent

antes ) 

1 BARRIO 6 DE MAYO 

2 BARRIO ABELLÁN 

3 BARRIO BELLA ISLA (PRRQ. 4 DE DIC) 

4 BARRIO BUENOS AIRES 

5 BARRIO CARMEN ALTO, TRAS DEL MUNICIPIO 

6 BARRIO CENTRAL (LA RESTREPO) 

7 BARRIO COLON DIGNO VERDUGA CEDEÑO 

8 BARRIO DEL VALLE (COMITÉ PRO MEJORAS VÍA VENADO) 

9 BARRIO EL PARAISO 2  

10 BARRIO GRAN CHAPARRAL (PARRQ. 4 DE DIC) 

11 BARRIO HERMANOS CUSME 



 

12 BARRIO HUERTOS FAMILIARES 

13 BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER 

14 BARRIO LA ALAMEDA 

15 BARRIO LA ATENA 3 

16 BARRIO LA COLMENITA 

17 BARRIO LA LAGUNA 

18 BARRIO LAS 3 MARÍAS 

19 BARRIO LAS AZUCENAS 

20 BARRIO LAS MARÍAS 

21 BARRIO LASTENIAS ANDRADE 

22 BARRIO LOS ALMENDROS (PRRQ. 4 DE DIC) 

23 BARRIO LOS LAURELES 

24 BARRIO LOS NARANJALES 

25 BARRIO LOS ROSALES 

26 BARRIO LOS TULIPANES 

27 
BARRIO MARÍA AUXILIADORA (COMITÉ PRO MEJORAS VÍA 

VENADO) 

28 BARRIO MODELO 

29 BARRIO NUEVO PARAÍSO 

30 BARRIO PUERTA DE ORO 

31 BARRIO REVOLUCIÓN EN MARCHA 

32 BARRIO RUTAS DEL SOL (PRRQ. 4 DE DIC) 

33 BARRIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

34 BARRIO SAN ANTONIO 

35 BARRIO SAN FRANCISCO 1 

36 BARRIO SAN VALENTÍN 

37 BARRIO SANTA MARÍA (PARRQ. 4 DE DIC) 

38 BARRIO SANTA MARTHA  

39 BARRIO SANTA ROSA, NUEVA ESPERANZA Nº 1 

40 BARRIO SATÉLITE 

41 BARRIO TRES BELÉN (CRISTO REY) 

42 BARRIO VIRGEN DE MONSERRATE (LA RESTREPO) 

43 BELLAVISTA (PARRQ. 4 DE DIC) 

44 CHIGUILPE (LA RESTREPO) 

45 CIUDADELA LA ATENAS  

46 COMITÉ PRO MEJORAS VÍA A VENADO (UNIÓN DE 5 BARRIOS) 



 

47 EL PARAISO (PRRQ. 4 DE DIC) 

48 LOTIZACIÓN ALVARADO 

49 LOTIZACIÓN BENALCÁZAR 

50 LOTIZACIÓN CASAS DEL MIDUVI 

51 LOTIZACIÓN EL ROCÍO 

52 LOTIZACIÓN IGNACIO ANDRADE 

53 LOTIZACIÓN MENDOZA (COMITÉ PRO MEJORAS VÍA VENADO) 

54 LOTIZACIÓN ROGGER 

55 PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL 

56 RANCHO RONALD ESCUELA 1 DE AGOSTO SECTOR  

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Asociaciones: 

Tabla 63: Asociaciones 

Asociacio

nes y 

gremios 

Sector 

Productiv

o 

1 Aso. 8 de Julio, Pequeños Comerciantes 

2 Aso. de Ganaderos de El Carmen 

3 Aso. de Comerciantes 14 de febrero 

4 Aso. de Carga en Triciclos 25 de Julio 

5 Aso. de Comerciantes 12 de octubre 

6 Aso. Refrescos y Anexos 

7 Aso. Agropecuaria Matías Vera 

8 Gremio de Maestros de la Construcción 

9 Aso. de Radiotécnicos 

10 Aso. Delicias del Carmen 

Artesanos 

11 Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

12 
Gremio de Maestros Artesanos en la rama de Mecánica 10 de 

agosto 

13 
Gremio de Maestros en la Construcción Civil y Anexo Primero 

de Junio 

14 Gremio de Maestros en la Construcción Civil Puerta de Oro 

15 
Aso. Interprofesional de Artesanos y Operarios 16 de octubre 

de Santa MARÍA Manga del Cura 

16 Aso. Interprofesional de Mecánicos y Anexos del Carmen 

17 Aso. de Maestros Carpinteros 3 de Julio  

18 Aso. Interprofesional de Artesanos y operarios del Cantón El 



 

Carmen 

19 Aso. Interprofesional de Artesanos El Paraíso la 14 

20 Aso. Interprofesional de Modistas 

Protecció

n de 

derechos 

22 Aso. de Madres de Niños con Capacidades Especiales_1 

23 Aso. de Madres de Niños con capacidades Especiales_2 

24 Aso. de Madres de Niños con Capacidades Especiales_3 

Otros 
25 Aso. de Fotógrafos José Nicéforo  

26 Aso. de Club de Abogados 

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Entidades Privadas: 

Tabla 64: Entidades privadas 

Entidades 

Privadas 

1 Cámara de Comercio El Carmen 

2 Consulting Group Ecuador El Carmen 

3 Truis Fruit S. A 

4 COLBANANO S. A 

5 Súper Despensas AKI 

6 FENAPROPE 

7 CRUCEROTOURS S. A 

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

 

Medios de Comunicación: 

Tabla 65: Medios de comunicación 

Medios de 

Comunica

ción 

1 DIARIO MANABITA 

2 RADIO ECO 

3 RADIO HORIZONTES 

4 RADIO SATÉLITE 

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Comunidades: 

Tabla 66: Comunidades 

Comunidades 1 Bramadora 



 

2 Rio de Oro 

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Organización Civil: 

Tabla 67: Organización Civil 

Organizaci

ón Civil 

1 Grupo de Identidad contra la Homofobia 

2 Renegados Club 4x4 

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Otros: 

Tabla 68: Otros 

Otros 

1 Jefe de Cuerpo de Bomberos 

2 Párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen 

3 Liga Cantonal El Carmen 

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Sin embargo, con el fin de poder recabar información sucinta y relevante para el ejercicio 

participativo del PDOT, se determinó los actores con los cuales se trabajará en los ejercicios 

participativos de planificación territorial:  

 

Tabla 69: Actores finales en territorio 

Actores finales en territorio 

Entidades 

Gubernamen

tales 

Nacionales 

IESS 

MSP (Distrito) 

MINEDUC (Distrito) 

CNT 

SRI 

Policía Nacional 

Agencia Nacional de Transito 

MIDUVI (Distrito) 

BANECUADOR 



 

Fiscalía 

Entidades 

Gubernamen

tales Sub 

Nacionales 

Presidentes de los GAD Parroquiales (3 GAD), quienes representan a los 

barrios de sus parroquias  

Consejo Provincial 

Municipio de El Carmen  

Jefe Político  

Gobernación de Manabí 

Sociedad 

Civil 

Presidente de Liga Cantonal El Carmen 

Gremio de Maestros de la Construcción 

Asociación Comerciantes 

Asociación de Ganaderos de El Carmen 

Junta Cantonal de Defensa del Artesano  

Aso. de Madres de Niños con Capacidades Especiales 

Cámara de Comercio El Carmen 

Grupo de Identidad contra la Homofobia 

Medios de Comunicación  

Comunidades (Bramadora y Río de Oro) 

Fuente: Estudio de campo PDOT 2020 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

En concordancia con la guía del ente de Planificación, actualmente “Planifica Ecuador”, el 

componente de asentamientos humanos incluye movilidad, energía y telecomunicaciones. 

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas 

de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, etc.) e identifica los 

vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que 

guardan entre sí.  

 

Es importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad 

sobre la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia 

Territorial Nacional (ETN) en el ámbito de su jurisdicción. Como parte de este análisis, el 

GAD municipal y metropolitano debe identificar los asentamientos humanos de hecho o 

irregulares, que, si bien no pueden ser considerados como parte del sistema cantonal de 

asentamientos humanos, su gestión demanda acciones concretas desde los diferentes 

niveles de gobierno y de acuerdo a sus competencias establecidas en el COOTAD.  



 

 

Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos, es fundamental 

complementar este análisis desde una mirada integral del cantón, considerando: las redes 

viales, infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de 

energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes se generan. 

 

Los asentamientos humanos, independiente de su escala, sean estos pueblos, 

comunidades, recintos, ciudades o metrópolis, son sistemas vivos relacionados entre sí. Los 

asentamientos humanos son procesadores de alimentación, agua, energía y materia prima, 

además son centros de intercambio, generación de empleo y consumo. Estos sistemas están 

contenidos en el territorio, conformado por el conjunto de elementos geográficos y 

ambientales que dan sustento a las actividades humanas.  

 

Los asentamientos humanos y las ciudades, más que un simple cúmulo de edificios, calles y 

gente, son relaciones sociales, en definitiva, es una fotografía, en donde se plasma la 

dinámica económica, social, cultural, ambiental y política, que refleja los problemas y 

potencialidades del territorio. 

 

El PDOT del 2015-2019 determina que “Como resultado de procesos históricos asociados a 

los fenómenos de movilidad, económicos y sociales se han desarrollado procesos de 

ocupación espontánea del territorio, urbanización e implantación de centros poblados. En 

respuesta a este tipo de ocupación los procesos de ordenamiento territorial buscan la 

optimización en el aprovechamiento de todos los recursos naturales, socioeconómicos, 

culturales, presentes en un territorio a partir de la recomendación de soluciones espaciales 

apropiadas.  En ese sentido el análisis de los asentamientos humanos (como parte esencial 

del sistema territorial) pretende identificar y comprender la organización espacial de los 

mismos, su relación e integración entre los de igual y mayor jerarquía.  

 

La identificación y jerarquización de los asentamientos urbanos es un tema esencial en la 

fase de análisis territorial (para definir el modelo territorial actual) y constituye una de las 

condiciones para la formulación del modelo territorial propuesto.  

 

De acuerdo con la agenda de la Zona de Planificación 4 - Pacífico, esta se encuentra 

conformada por dos provincias: 

 

 

 

 



 

Tabla 70: Aspectos Generales 

 
Con esta misma fuente, la superficie de la Zona 4 es de 23.278,26 Km² y representa el 9,37% 

del total del territorio nacional. De manera reciente, la incorporación del cantón La 

Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en 2013, y del sector de La 

Manga del Cura como territorio del cantón El Carmen de la provincia de Manabí, amplían y 

consolidan el territorio de la Zona 4.  

 

Por otro lado, las proyecciones poblacionales del Sistema Nacional de Información- S.N.I, 

indican que el cantón El Carmen, a nivel nacional se encuentra en el puesto 21 de las 

ciudades más pobladas del Ecuador, esto considerando que incluye el valor poblacional de 

lo que era la Manga del Cura, llegando a un valor total de 137.892 habitantes, mientras que 

a nivel provincial es la tercera ciudad más poblada de la provincia de Manabí, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

Tabla 71. Jerarquización de la población de Manabí. 

CANTONE

S 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PORTOVI

EJO 

        

321.800  

        

324.289  

        

326.642  

        

328.868  

        

330.958  

        

332.915  

        

334.736  

        

336.418  

        

337.958  

        

339.360  

        

340.615  

MANTA         

264.281  

        

266.750  

        

269.116  

        

271.382  

        

273.545  

        

275.603  

        

277.553  

        

279.394  

        

281.123  

        

282.741  

        

284.240  

EL 

CARMEN 

        

137.892  

        

140.235  

        

142.548  

        

144.834  

        

147.094  

        

149.320  

        

151.510  

        

153.664  

        

155.781  

        

157.858  

        

159.891  

CHONE         

131.002  

        

130.592  

        

130.121  

        

129.596  

        

129.010  

        

128.374  

        

127.684  

        

126.942  

        

126.145  

        

125.303  

        

124.410  

MONTEC

RISTI 

        

107.785  

        

111.933  

        

116.186  

        

120.547  

        

125.026  

        

129.603  

        

134.288  

        

139.082  

        

143.994  

        

149.004  

        

154.119  

JIPIJAPA            

74.645  

           

74.519  

           

74.358  

           

74.165  

           

73.936  

           

73.678  

           

73.388  

           

73.067  

           

72.714  

           

72.332  

           

71.921  



 

PEDERNA

LES 

           

63.441  

           

63.941  

           

64.415  

           

64.863  

           

65.285  

           

65.681  

           

66.050  

           

66.392  

           

66.706  

           

66.993  

           

67.250  

SUCRE            

62.443  

           

62.595  

           

62.718  

           

62.813  

           

62.878  

           

62.918  

           

62.929  

           

62.912  

           

62.867  

           

62.795  

           

62.696  

SANTA 

ANA 

           

48.152  

           

47.907  

           

47.640  

           

47.353  

           

47.046  

           

46.721  

           

46.379  

           

46.018  

           

45.638  

           

45.244  

           

44.833  

BOLIVAR            

45.493  

           

45.709  

           

45.904  

           

46.079  

           

46.234  

           

46.369  

           

46.484  

           

46.578  

           

46.652  

           

46.707  

           

46.740  

TOSAGUA            

42.297  

           

42.443  

           

42.570  

           

42.678  

           

42.766  

           

42.837  

           

42.888  

           

42.920  

           

42.933  

           

42.928  

           

42.904  

ROCAFUE

RTE 

           

37.312  

           

37.482  

           

37.635  

           

37.772  

           

37.891  

           

37.995  

           

38.082  

           

38.153  

           

38.206  

           

38.244  

           

38.264  

PAJAN            

37.093  

           

36.844  

           

36.580  

           

36.301  

           

36.007  

           

35.701  

           

35.382  

           

35.050  

           

34.704  

           

34.349  

           

33.982  

PICHINCH

A 

           

29.599  

           

29.333  

           

29.055  

           

28.767  

           

28.468  

           

28.161  

           

27.845  

           

27.521  

           

27.186  

           

26.846  

           

26.498  

24 DE 

MAYO 

           

28.514  

           

28.287  

           

28.048  

           

27.800  

           

27.539  

           

27.271  

           

26.993  

           

26.706  

           

26.409  

           

26.106  

           

25.794  

JARAMIJO            

28.439  

           

29.543  

           

30.676  

           

31.839  

           

33.033  

           

34.254  

           

35.505  

           

36.785  

           

38.097  

           

39.436  

           

40.804  

JAMA            

26.116  

           

26.255  

           

26.382  

           

26.498  

           

26.603  

           

26.696  

           

26.778  

           

26.849  

           

26.907  

           

26.954  

           

26.989  

SAN 

VICENTE 

           

24.799  

           

24.938  

           

25.066  

           

25.183  

           

25.289  

           

25.384  

           

25.469  

           

25.543  

           

25.605  

           

25.657  

           

25.697  

PUERTO 

LOPEZ 

           

24.688  

           

25.006  

           

25.317  

           

25.621  

           

25.917  

           

26.204  

           

26.483  

           

26.753  

           

27.014  

           

27.266  

           

27.507  

FLAVIO 

ALFARO 

           

23.822  

           

23.541  

           

23.253  

           

22.959  

           

22.656  

           

22.349  

           

22.036  

           

21.719  

           

21.395  

           

21.068  

           

20.736  

JUNIN            

18.820  

           

18.680  

           

18.532  

           

18.377  

           

18.215  

           

18.047  

           

17.872  

           

17.692  

           

17.504  

           

17.312  

           

17.115  

OLMEDO            

10.194  

           

10.162  

           

10.125  

           

10.084  

           

10.038  

             

9.989  

             

9.935  

             

9.877  

             

9.815  

             

9.749  

             

9.679  

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

La definición del sistema de ciudades es la base para la distribución equilibrada de las 

dotaciones, sobre todo de los equipamientos básicos (educativos, culturales, sanitarios, 

deportivos y asistenciales), de algunos servicios públicos y privados (correos, bomberos, 

mataderos, estación de autobuses, centros comerciales...). 

 

Todas estas dotaciones condicionan estrechamente las funciones urbanas de cada núcleo 

poblacional. Diversos autores que han dedicado sus esfuerzos al estudio del componente 

urbano regional en los sistemas territoriales advierten sobre la jerarquía de las ciudades 

que estructuran toda red urbana. Los Sistemas de Asentamientos Humanos (SAH) reflejan 

el modelo de desarrollo que en determinado territorio se ha ido consolidando a lo largo de 

la historia. Actualmente los procesos de urbanización, de acumulación y la influencia o 

efectos que produce la aplicación de nuevas tecnologías, con diferentes fines, sobre el 

territorio generan diversas realidades en las que se insertan los SAH con sus condiciones 



 

históricas y geopolíticas. De acuerdo con la teoría de los lugares centrales, la jerarquía de 

un SAH refleja; la posición de los diferentes asentamientos en relación con su población y 

especialización económica; el grado de influencia que ellos ejercen sobre el territorio que 

los acoge, en este sentido se busca definir el rango y cantidad de servicios que cada SAH 

debería contener. La definición de los niveles jerárquicos no se debe realizar solamente 

basándose en la importancia actual (presente) de cada núcleo urbano, sino en la estrategia 

de mejora del orden territorial que el plan impulse. La jerarquía de los centros poblados se 

define a partir de tomar en cuenta aspectos, como: el peso demográfico de cada centro, la 

capacidad de atracción y la diversidad y especialización funcional de los mismos. Esto 

permite conocer sus características básicas como son sus dinámicas geo socioeconómicas y 

sus papeles funcionales y roles que desempeñan en el conjunto de centros con los cuales 

se articulan. Además se deben identificar los núcleos urbanos que conforman el sistema 

nodal de referencia, identificando también los órdenes y niveles de alcance espacial de cada 

subsistema poblado que lidera cada nodo, determinando al mismo tiempo las redes, es 

decir, vías de comunicación que permitan el acceso a los nodos y a los centros de menor 

categoría (centros no nodales), y por último caracterizar a los nodos por sus dotaciones, es 

decir, por las funciones urbanas de cada núcleo (nodo), y que estarán al servicio de su área 

de influencia 

  

Nodo: Componente de una red urbana, equivalente a la ciudad, centro urbano, localidad o 

núcleo urbano. Grupo urbano: Agregación de nodos, generalmente conformado por un 

nodo central (ciudad de mayor jerarquía) que ejerce “atracción” dentro de su área de 

influencia a nodos periféricos. Asociado principalmente a conurbaciones o a localidades 

fuertemente vinculadas en virtud de su proximidad.  Red urbana: Sistema territorial 

jerarquizado, conformado por nodos (sean ciudades o grupos urbanos), los mismos que 

mantienen relaciones y flujos. Centralidad: La centralidad explica cómo actúa cada ciudad 

hasta cierta distancia en su carácter de foco proveedor de uno o más servicios, las funciones 

centrales o centralizadas son las propias de la actividad económica terciaria que son las que 

confieren al centro urbano su papel polarizador. 

 

2.4.1. ASPECTOS GENERALES. 

 

La historia del cantón El Carmen, de acuerdo con la información que el Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural (INPC) considera de interés. Denominado ORIGEN Y CREACIÓN DEL 

CANTÓN EL CARMEN – EL CARMEN, MANABÍ, de código IM-13-04-50-000-08-000030, se 

describe la toponimia con el ámbito de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 

y el universo. 



 

 

La ficha patrimonial reza que los primeros pobladores del cantón El Carmen, comenzaron a 

asentarse a principios de 1900. Al principio el lugar tuvo varios nombres, entre los cuales 

tenemos: El Vergel, Siete Charcos y kilómetro treinta y cinco. Las personas que venían 

provenían de diferentes partes de la provincia de Manabí, especialmente de Chone. Según 

cuentan los informantes, la mayoría de ellos huían de las haciendas donde trabajaban 

porque eran tratados como esclavos. Otros, en cambio buscaban refugio en la inhóspita 

selva porque tenían antecedentes delictivos. Posteriormente, hacia los años 40 comenzaron 

a llegar personas de distintos puntos del país; para esta época se construyó un templo 

católico y se comenzó a venerar a la virgen del Carmen. Entonces, los feligreses comenzaron 

a denominar al lugar "El Carmen". Este es el nombre con el que se creó el cantón, el cual 

ha permanecido hasta la actualidad. 

 

El cantón El Carmen nace de un conflicto limítrofe entre Pichincha y Manabí. El territorio 

que hoy ocupa El Carmen pertenece a Manabí desde que por ley del 25 de junio de 1824 se 

crea la provincia. En 1961 contraviniendo el Decreto Legislativo, del 28 de septiembre de 

1830 al crearse la parroquia de Santo Domingo perteneciente al cantón Quito, se cercenan 

estos territorios a nuestra provincia. Teodoro Wolf en 1892 al igual que el coronel Marco A. 

Bustamante, director del Instituto Geofísico Militar y el capitán Víctor Manuel Madrid, 

ambos quiteños colocan en la zona de Manabí a El Carmen en el año de 1852. Los decretos 

del 15 de noviembre de 1946 y 21 de febrero de 1947 confirman que El Carmen, ha sido, y 

será Manabita. En la primera década del Siglo XX llegaron los ilustres agricultores manabitas 

Don Agustín Carranza de Calceta y Segundo Angulo de Convento. Para el año de 1950 

llegaron más personas de distintos lugares por motivos de la sequía especialmente de Loja, 

El Oro y Manabí y años después del país vecino Colombia, personas que llegaron decididas 

a trabajar por esta tierra. Oficialmente se designa con el nombre de El Carmen en 1966, 

cuando el Ilustre Municipio de Chone, presidido por el Sr. Salustio Giler crea las parroquias 

de El Carmen, Maicito, La Esperanza. La falta de límites entre Manabí y Pichincha determinó 

que surgieran problemas de regionalismo y de intereses contrapuestos haciendo que el 

conflicto alcance su mayor violencia en el año de 1966, después que Chone creara las 

parroquias mencionadas. El 4 de diciembre de 1966 un grupo de estudiantes vinieron a 

reafirmar sus derechos territoriales, sufriendo un accidente de tránsito en que el fallecieron 

35 jóvenes del Normal Eugenio Espejo de Chone. El día anterior el estudiante Viril Loor había 

sido abaleado en las calles de El Carmen. En vista de tales acontecimientos la Asamblea 

Constituyente estudia el caso y presenta un informe para hallarle una solución definitiva. El 

10 de enero de 1967 los diputados de Manabí y Pichincha resuelven que el Km. 27,5 de la 

Vía Chone - Santo Domingo sea el límite de las provincias. Además, se resolvió que se 

procederá con la Cantonización de El Carmen y Santo Domingo con las jurisdicciones de 



 

Manabí y Pichincha. Luego el 8 de junio de 1967, la Asamblea Constituyente en 

cumplimiento de la resolución del 10 de enero dictó la resolución 079 mediante el cual se 

eleva a la categoría de cantón a El Carmen y Santo Domingo, determinando que en un 

mínimo de 90 días se convocará a elecciones populares para elegir autoridades, 

convocándose a elecciones el 5 de noviembre de 1967. El Carmen inició su vida cantonal el 

3 de Julio de 1967. Desde este año el cantón El Carmen muestra un acelerado crecimiento 

poblacional con el aporte de numerosas familias procedentes de la provincia de Manabí y 

de otros lugares del Ecuador, quienes se dedicaron principalmente a la agricultura. 

Desde ese entonces hasta la actualidad con la incorporación de las parroquias Santa María 

y Paraíso la 14, no solo se incrementó el área territorial, sino también la población y con 

ello las unidades de organización, es decir, políticamente dos parroquias más que 

administrar, pero sobre todo más asentamientos humanos denominados comúnmente 

como comunidades. 

 

Previo a la inclusión del área denominada la Manga del Cura, existían 130 comunidades 

según el Instituto Espacial Ecuatoriano y el Instituto Geográfico Militar a corte del 2018, 

sin embargo, una vez solucionado los problemas limítrofes de la zona en cuestión y la 

creación de las dos nuevas parroquias como parte del territorio cantonal del Carmen, se 

aumentaron un total de 59 comunidades dando un total de 187 comunidades a lo largo 

de todas la parroquias, mismas que se encuentran distribuidas de manera general por todo 

el cantón. 

 

La densidad poblacional promedio dentro del cantón es de 0.79 habitantes por hectárea, lo 

que permite observar una dispersión territorial importante y repercute directamente en 

muchos sentidos entre esos: tiempos de traslado, acceso a la educación, factibilidad de 

dotación de servicios básicos, sobre todo hacia el área rural. Espacialmente hablando, se ha 

revisado los datos del INEC 2010 por polígono censal obteniendo que los polígonos ubicados 

hacia el oeste poseen menor densidad que los polígonos existentes hacia el este. La zona 

sur, correspondiente a los sectores denominados como La Manga del Cura, también posee 

densidades entre 0.22 a 0.39 habitantes por hectárea aumentando su densidad según 

avanza hacia la zona central y zona norte la densidad se hace mayor promediando entre 

0.68 a 6.94 habitantes por hectárea. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa 26 Características de población y densidad poblacional 

 



 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

La jerarquización de los asentamientos humanos se centra en: centros de actividad 

económica, productiva, comercial y de servicios que se encuentra la cabecera cantonal, 

seguido por las cabeceras parroquiales, como centros de intercambio de bienes y servicios 

en menor grado. Los asentamientos subsiguientes poseen el orden de zona rural dispersa, 

con sus particularidades como déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, carencia de 

servicios básicos, etc. 

 

2.4.1.1. LOCALIDADES DEL CANTÓN 

 

Tabla 72: Localidades del Cantón 

N° Parroquia DPA Localidad 

1 

El Carmen 130450 

La Bella Unión 

2 Manta Blanca 

3 Santa Teresa 

4 Luz de América 

5 Santa Fe 

6 Los Naranjos 

7 La Fortuna 

8 La Mayita 

9 La Fe 

10 Condorazo 

11 Nuevos Horizontes 

12 La Alegría 

13 Nuevos Horizontes 

14 La Alegría 

15 San Vicente 

16 La Ye 

17 Alejandrino Velasco 

18 La Florida 

19 La Letra 

20 La Tranca 

21 Cooperativa Río de Oro 

22 Vargas Torres 

23 Los Dos Esteros 

24 Río de Oro 

25 San Lorenzo Río de Oro 



 

26 Colonia Carlos Julio 

27 Isla de Córdova 

28 El Encanto 

29 San Pablo 

30 Los Tres Rios 

31 Achiote 

32 El Rocío 

33 San Andrés 

34 La Marina 

35 La Cancha 

36 La Marina 

37 Pambilar de Arriba 

38 El Rosario 

39 Pupusa 

40 Pupusa 

41 Las Piedras 

42 Cooperativa Valencia 

43 Cooperativa Flor de Manabí 

44 El Campamento 

45 Las Vainas 

46 Campeche 

47 Manga del Cura 

48 La Y 

49 El Progreso 

50 El Venado 

51 El Paraíso 

52 Palma Sola 

53 Boca de Onza 

54 Las Guayjas 

55 Luz del Carmen 

56 La Envidia 

57 El Chisparo 

58 El Porvenir 

59 La Salvación 

60 La Providencia 

61 San Ramón de Tigrillo 

62 La Chorrera 



 

63 La Unión 

64 La Esperanza 

65 La Raíz 

66 Santa Rosa del Venado 

67 La Esperanza 

68 El Venado 

69 Los Tres Ranchos 

70 San Luis de Cajones 

71 Urbanización Jaramillo 

72 Los Naranjales 

73 Urbanización Atenas 

74 La Vainita 

75 Urbanización Atenas 

76 Lotización La Floresta 

77 El Camal 

78 Mundo Nuevo 

79 San Agustín 

80 Pita 

81 Sumita 

82 Agua Sucia 

83 Medianía 

84 Agua Clara 

85 Chinope Chila 

86 

Wilfrido Loor 

Moreira 
130451 

Guabillo 

87 El Jagual 

88 Curaca 

89 El Mono Campeche 

90 Monos 

91 El Mono 

92 La Sandía 

93 San Francisco 

94 Las Mangas 

95 La Sandía 

96 La Brava 

97 Río Plátano 

98 Las Vainas 

99 La Pava 



 

100 Palmeras Unidas 

101 La Virgencita 

102 La Travesía 

103 Maicito 

104 Chontillal 

105 El Cuarenta y Siete 

106 San Ramón de la Roncadora 

107 El Palmar 

108 La Roncadora 

109 Las Mercedes del Palmar 

110 El Playón 

111 

San Pedro de 

Suma 
130452 

Cuatro Hermanos 

112 Suma Playones 

113 Sánchez 

114 Cohete 

115 Los Laureles 

116 Las Mercedes 

117 Junta de Limones 

118 La Junta de Limones 

119 Limones 

120 Santa Rosa 

121 Limones 

122 El Comunal 

123 Tinaja 

124 Chilaguabal 

125 El Tropezón 

126 Palestina 

127 Puerto Nuevo 

128 

Santa María 130453 

Castillo 

129 Los Tilllos 

130 San Camilo 

131 Estero de Damacio 

132 Mata de Plátano 

133 Estero Los Colmillos 

134 Las Guayjas 

135 San Jorge 

136 Damacio El Paño 



 

137 Picoaza 

138 Pescadillo 

139 Cooperativa Ecuador 

140 Luis María Pinto 

141 Damacio Grande 

142 El Bombón 

143 Chaune No 2 

144 Damacio Chico 

145 Bellavista 

146 La Planada 

147 Puerto El Mate 

148 San Eduardo 

149 Colonia Lucha Independiente 

150 Sta María 

151 Los Mayales 

152 La Independencia 

153 Nuevo Mundo 

154 La Unión 

155 El Achiote 

156 El Retén 

157 San Miguel del Pintado 

158 Brasilia del Pintado 

159 Los Machos 

160 Las Mercedes 

161 El Salto 

162 El Pintado 

163 La Chorrera 

164 La Caoba 

165 La Palizada 

166 Colonia San Vicente 

167 

Paraíso La 14 130454 

La Toquilla 

168 Carlos J Arosemena 

169 Santa Martha 

170 San Ramón de Armadillo 

171 Santa Rosa 

172 Colonia Eloy Alfaro 

173 Betania 



 

174 La Treinta 

175 La Cuarenta 

176 Amazonas 

177 El Descanso 

178 Primavera 

179 La Sesenta 

180 La Sesenta 

181 Dos de Agosto 

182 
Cooperativa Bananera 

Ecuatoriana 

183 Bananeras Ecuatorianas 

184 El Rosario 

185 Colonia Charopotó 

Fuente y elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

Tabla 73: Localidades Parroquias 

N° Parroquia DPA Localidades Porcentaje 

1 El Carmen 130450 85 45,70 

2 Wilfrido Loor Moreira 130451 25 13,44 

3 San Pedro de Suma 130452 17 9,14 

4 Santa María 130453 39 20,97 

5 Paraíso La 14 130454 20 10,75 

SUMAN 186 100 

Fuente y elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Nota: La parroquia urbana 4 de diciembre se encuentra dentro de la cabecera cantonal El 

Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 46 Representación por Localidades 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar /Cartografía base 2017 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
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Mapa 27 Centros Poblados del Cantón El Carmen 

Fuente: Instituto Geográfico Militar – Cartografía Base 2017 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 



 

Mapa 28 Densidad por Poblados 

Fuente: Instituto Geográfico Militar – Cartografía Base 2017 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 



 

Para entender la dinámica del mapa anterior, nos demuestra la mayor densidad de 

poblados en la cabecera Parroquial El Carmen y otros dos núcleos pronunciados en la 

parroquia Paraíso la 14 y Santa María de igual forma dos núcleos de baja intensidad en la 

parte suroeste de la parroquia El Carmen y la zona fronteriza entre las parroquias El Carmen 

y Wilfrido Loor Moreira. 

Estos núcleos se forman a partir de algoritmos de proximidad calculados por un radio de 1 

km2. 

 

2.4.1.2. RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL CANTÓN EL CARMEN. 

Los asentamientos humanos expresan el desarrollo que en el territorio se han consolidado 

a lo largo del tiempo. Se puede analizar todo tipo de relación entre sus centros poblados 

aspectos positivos y negativos que han tenido los asentamientos humanos en el desarrollo 

local regional nacional y las posibilidades y restricciones estructurales que presentan. 

Es trascendente tener una visión de la estructura de asentamientos de la provincia, región 

y el país; por ende, se analiza considerando que a nivel nacional se pasó de una población 

de 3,2 millones de habitantes en el año 1950 (Senplades 2013) a 15,5 millones al año 2012, 

y que la proyección de la población al año 2030 es de 19,8 millones de habitantes (INEC). 

Este crecimiento poblacional se concentra fundamentalmente en las áreas urbanas de las 

ciudades de Quito y Guayaquil, con el 44.23% de acuerdo con la (Senplades 2013), 

ahondando los desequilibrios territoriales, tanto poblacionales como en la dotación de 

infraestructura y servicios básicos. 

 

La Provincia de Manabí se localiza en la Zona 4, Mediante análisis se estableció la jerarquía 

urbana y la especialización económica funcional de estos asentamientos. La conurbación 

Manta- Montecristi-Jaramijó es un asentamiento nacional, seguida por Santo Domingo de 

los Colorados y Portoviejo como regionales; Chone, El Carmen, Jipijapa, Pedernales y 

Calceta como subregionales; La Concordia, Bahía de Caráquez, Charapotó-Santa Teresa, San 

Vicente, Santa Ana y Rocafuerte como locales; Tosagua y Puerto López como menores. 

 

El Carmen es un cantón situado al noreste de la provincia de Manabí, siendo este el cantón 

de ingreso a la provincia desde Santo Domingo de Los Tsáchilas, y Quito. Está conectada a 

Santo Domingo De Los Tsáchilas por el CONECTOR VIAL 38, debido a ser un ingreso 

importante de la provincia de Manabí se la ha denominado "La puerta de oro de Manabí", 

por su variada actividad comercial el cantón se considera uno de los principales 

exportadores de productos agrícolas, así como de productos cárnicos. Las parroquias del 

cantón entran en la categorización de menores debido a que se dedican a la producción de 

alimentos, materias primas y prestación de servicios relacionados con el turismo recreativo.  



 

Mapa 29 Red de Asentamientos Humanos 

 
Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de información 



 

Se establecieron dos categorías jerárquicas, en las cuales se evidencia la relación existente 

entre la gama de bienes y servicios ofrecidos en los asentamientos humanos y la atracción 

poblacional que estos ejercen, debido a la necesidad de las personas de acceder a bienes y 

servicios. Este fenómeno de atracción es mayor mientras mayor es el abanico de 

equipamientos o servicios que se ofrecen en el asentamiento humano. El conocimiento de 

la jerarquía permite combatir los desequilibrios territoriales provocados por la ausencia de 

equipamientos o servicios que podrían ser considerados como base para mejorar las 

condiciones de vida de la población. Congruentemente, viabilizan la dotación de 

infraestructuras que faciliten un mejor aprovechamiento de los recursos que se encuentran 

disponibles en el territorio que los acoge.  En el siguiente cuadro se aprecia el rol y la 

proyección de población estimada de acuerdo con datos INEC. 

Tabla 74: Jerarquía Cantonal 

JERARQUÍA A NIVEL CANTONAL 

TIPOLOGÍA UBICACIÓN ROL / CARACTERÍSTICA 

Subregionales El Carmen (Cabecera Cantonal) Distribución - Transporte - 

Almacenamiento de productos 

manufacturados y primarios 

• Población Urbana: 75% (97.238 

habitantes al año 2020) 

Menores San Pedro de Suma Acopio y distribución de alimentos y 

materias primas para la industria 

manufacturera 

• Población: 7% (8370 habitantes al 

año 2020)  

El Paraíso - La 14 Acopio y distribución de alimentos y 

materias primas para la industria 

manufacturera 

• Población: 7% (9256 habitantes al 

año 2020) 

Santa María Acopio y distribución de alimentos y 

materias primas para la industria 

manufacturera 

• Población: 7% (8700 habitantes al 

año 2020) 

Wilfrido Loor Moreira Producción de alimentos y materias 

primas, prestación de servicios 

relacionados con turismo recreativo 

• Población: 4% (5736 habitantes al 



 

año 2020) 

Fuente y elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

2.4.1.3. RELACIONES ENTRE ASENTAMIENTO HUMANOS. 

La distribución poblacional y sus asentamientos van ligados a varios factores de 

sostenibilidad, desarrollo económico, infraestructura y crecimiento poblacional, cada 

comunidad aporta con aspectos que hacen viable la habitabilidad de los poblados entre sí 

en los cuales se encuentran asentados. Las parroquias urbanas y rurales presentan un nivel 

medio de consolidación sus centros poblados, el trazado vial que en su mayoría se 

encuentra en buen estado ayuda a la conectividad entre estas comunidades. 

 

Tabla 75: Conectividad de Centros Poblados 

CONECTIVIDAD DE CENTROS POBLADOS EN VEHICULO LIVIANO 

INICIO DESTINO DISTANCIA 

RECORRIDA 

(Km) 

TIEMPO 

EMPLEADO (h) 

SISTEMA VIAL 

Santa María La Bramadora 23,4 0,55 Asfaltado 

El Paraíso - La 14 19,5 0,5 Asfaltado 

La Bramadora El Paraíso - La 14 19 0,4 Asfaltado 

El Carmen 35,9 0,7 Asfaltado 

Wilfrido Loor Moreira El Carmen 15,1 0,25 Asfaltado 

San Pedro de Suma 11,9 0,25 Asfaltado y camino lastrado 

San Pedro de Suma El Carmen 14,7 0,3 Asfaltado y camino lastrado 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

El rol más importante de las poblaciones en las parroquias Santa María, Paraíso – La 14, 

Bramadora se enfoca en el desarrollo potencial del turismo en el cantón incentivando a 

visitar sus cascadas, ríos, lagos y demás atractivos, de igual forma estas comunidades se 

complementan unas a otras por el desarrollo económico teniendo plantaciones de cacao y 

banano las cuales dan oportunidades  laborales a los pobladores de estos sectores, a su vez 

por la visita de turistas el desarrollo de locales comerciales, bares y restaurantes se 

desarrolla de igual forma para las 3 parroquias.  

 

En la parroquia La Bramadora no existen Centros Infantiles para el Buen Vivir (CIBV) del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, de igual forma no existen equipamiento de las 



 

Unidades de Policía Comunitaria (UPC) debido a esto se complementaría con los centros 

que existen en las otras dos comunidades ya mencionadas. 

 

Por la cercanía que existe entre los centros poblados de Wilfrido Loor Moreira y San Pedro 

de Suma tienen muchos aspectos complementarios los cuales repotencian factores sociales, 

económicos y culturales; existe el servicio de UPC y un complejo en el rio Suma los cuales 

se encuentran en la parroquia San Pedro de Suma, estos servicios no existen en el centro 

poblado de Wilfrido Loor Moreira por lo cual sirven de impulso entre estas comunidades 

para el desarrollo. 

 

En el centro poblado de Wilfrido Loor Moreira existe un cementerio que por la cercanía con 

el centro poblado de San Pedro de Suma permite que los pobladores de ambas 

comunidades puedan dar descanso eterno a sus familiares, a su vez existe en Wilfrido Loor 

Infocentros destinados para fomentar tecnologías de comunicación las cuales se 

complementan con la falta que tiene San Pedro de Suma de estos centros. 

La cabecera cantonal posee varios servicios dentro de las zonas amanzanadas como UPC, 

Centro Médicos, CIBV, cementerios, centros turísticos, por lo tanto, este centro poblado 

sería un centro poblado sinérgico.  

 

2.4.2. SERVICIOS PÚBLICOS. 

El Cantón de El Carmen se encuentra equipado con varias infraestructuras enfocadas a 

garantizar el acceso y la dotación de los servicios básicos, también existe equipamiento del 

sector público que se orienta a brindar una mejorar la calidad de vida a los ciudadanos del 

cantón El Carmen, mediante la prestación integral de servicios públicos, promoviendo la 

reactivación económica y productiva. El diálogo social desempeña un papel importante en 

la elaboración de estrategias conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar los 

servicios públicos, con el objetivo común de lograr que todas las comunidades pueden 

acceder a los servicios, de mejorar la eficiencia de estos, y de examinar fuentes de 

recaudación de ingresos.  

 

2.4.2.1. EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

Es importante implementar políticas y programas que garanticen la dotación de servicios 

públicos de calidad a las zonas e infraestructuras asociadas a la producción cantonal, 

promoviendo su uso eficiente y sostenible, la mayoría de la infraestructura de servicios 

públicos se encuentra concentrada en la cabecera cantonal, en el siguiente cuadro se puede 

apreciar los equipamientos de servicios públicos y su ubicación. 



 

Tabla 76: Equipamiento de Servicios Públicos 
 

N° 

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

UBICACIÓN DEL SITIO ESTADO Y CONSERVACION 

DE INFRAESTRUCTURA 

FRECUENCIA DE 

ACCESIBILIDAD AL SITIO 

1 REGISTRO DE LA PROPIEDAD AV. CHONE ENTRE CALLE LIBERTAD BUENO ALTA 

2 CENTRO GEORONTOLIGO 

MUNICIPAL 

AV. 3 DE JULIO ENTRE 12 DE OCTUBRE REGULAR MEDIA 

3 GAD MUNICIPAL AV.  CHONE ENTRE CALLE LIBERTAD MALO ALTA 

4 DIRECCION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

CALLE S/N ENTRE CALLE LIBERTAD MALO ALTA 

5 CAMAL MUNICIPAL DEL CARMEN CALLE DIOSA UMIÑA Y RIO DE JANEIRO REGULAR ALTA 

6 MERCADO MUNICIPAL CALLE ENRIQUE DELGADO Y VICTOR ASTUDILLO MALO ALTA 

7 UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL 

/ NORVIAL 

CALLE PUERTO PIREO ENTRE AV. CHONE REGULAR ALTA 

8 CEMENTERIO / DE LA COOP 

UNION POPULAR 

AV. UNION POPULAR ENTRE CALLE S/N MALO MEDIA 

9 CUERPO DE BOMBERO 

MUNICIPAL / EL CARMEN 

AV: 3 DE JULIO ENTRE CALLE 24 DE JULIO BUENO MEDIA 

10 CEMENTERIO NUEVO KM 33 KM 33 VIA CHONE REGULAR ALTA 

11 COLICEO MUNICIPAL EL CARMEN CALLE DIOSA UMIÑA Y RIO DE JANEIRO BUENO ALTA 

12 ESTADIO SOSON PASPALA CALLE PUERTO PIERO Y CALLE ESPARTA MALO ALTA 

13 UNIDAD DE POLICIA AV.  CHONE ENTRE CALLE GARCIA MORENO BUENO ALTA 

Fuente: Levantamiento de Campo 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

De acuerdo con la información de campo levantada para este documento, se pudo 

evidenciar que en la actualidad varias infraestructuras de servicios públicos no se 

encuentran en buen estado físico.  

 

Conforme la normativa legal vigente como el COOTAD y COPLAFIP la construcción, 

operación y mantenimiento del equipamiento público debe ser dirigido por las entidades 

pertinentes, de acuerdo a sus competencias y sin dejar de trabajar con los demás actores 

gubernamentales a través de la articulación multinivel e intersectorial y así fortalecer la 

institucionalidad del Estado en todos sus niveles territoriales y garantizar el acceso a 

servicios públicos con pertinencia territorial.  

 

Respecto, al edificio municipal del cantón El Carmen, cabe indicar que este se encuentra en 

mal estado y se proyecta una reestructuración de su infraestructura, con el objetivo de 

ofrecer una mejor calidad en los servicios públicos de la municipalidad. Por otro lado el 

Cuerpo de Bomberos, que brinda servicios públicos en la seguridad y mitigación de 

siniestros, se encuentra con una infraestructura en buen estado debido a la adecuación de 

las instalaciones de respuesta en la avenida 3 de julio. 

 



 

A la cabecera cantonal de El Carmen se la caracteriza por disponer de equipamientos 

mayores como: Un coliseo, estadio reglamentario para encuentros profesionales de fútbol, 

centros de salud, establecimientos educativos, iglesias católicas y de otras creencias, 

canchas cubiertas, unidad de policía a nivel de distrito cantonal, parque central, oficinas 

descentralizadas municipales, edificio de escuela de bellas artes, centro gerontológico, 

oficina MIES, dirección de gestión ambiental y cuerpos de bomberos.  Además, cuenta con 

un centro comercial municipal con espacios para los pequeños comerciantes del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 30 Equipamiento de Servicios Públicos Cabecera Cantonal 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020. 

Fuente: Levantamiento de información 



 

Mapa 31 Equipamiento de Servicios Públicos Cabecera Parroquial Santa María 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de información 



 

Mapa 32 Equipamiento de Servicios Públicos Cabecera Parroquial Wilfrido Loor 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de información 



 

Mapa 33 Equipamiento de Servicios Públicos Cabecera Parroquial Paraíso La 14 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de información 



 

Mapa 34 Equipamiento de Servicios Públicos Cabecera Parroquial San Pedro de Suma 

Fuente: Levantamiento de información 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 



 

     EDUCACIÓN 

De acuerdo con el levantamiento de información realizado por el Ministerio de Educación 

en el cantón cuenta con 127 establecimientos de educación que atienden a 34.604 

estudiantes; detallados de la siguiente manera: 

 

N° SOSTENIMIENTO # DE INSTITUCIONES # DE ESTUDIANTES 

1 FISCAL 105 29680 

2 FISCOMICIONAL 8 1083 

3 MUNICIPAL 1 456 

4 PARTICULAR 13 3385 

SUMAN 34604 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  

   

                

                                      



 

Mapa 35 Infraestructura de Educación de El Carmen 

 
Fuente: Archivo Digital - Ministerio de Educación, 2016 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 



 

2.4.3. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS   

El cantón El Carmen es uno de los 22 cantones de la provincia de Manabí, que cuenta con 

una extensión de 1.740,75 km², de acuerdo con el último censo realizado en el 2010. La 

Cabecera Cantonal de El Carmen tiene en su zona urbana 19.249 predios amanzanados con 

corte a la fecha de 02 de octubre del 2020, los cuales están conformados por alrededor de 

133 barrios registrados. La división política administrativa, establece que el cantón El 

Carmen está conformado por dos parroquias urbanas (El Carmen y Cuatro de Diciembre), 

dos rurales (Wilfrido Loor y San Pedro de Suma), y sumándose en el año 2016 La Manga del 

Cura.  

 

Cabe recalcar que de acuerdo con el Ministerio del Ambiente existen cuatro áreas de 

protección y conservación ambiental de los ríos principales que cursan por el territorio, los 

cuales son:  

 

● Rio Peripa Curso Superior. - Cuenta con el 11,27 % de la superficie total del cantón 

y se encuentra ubicado al Suroeste del cantón.  

● Ríos Pambilar, La Esperanza, Popusa, La Morena y de Oro. - Cuenta con el 14,17 % 

de la superficie, ubicado al Sur del cantón.  

● Río Cajones. - Cuenta con 0,0028 % de la superficie total al Noreste del cantón.   

● Río San Pedro, Doblones y Daule. - Cuenta con 2,41% de la superficie total ubicada 

al Sur del cantón. 

 

Referente al marco legal la Constitución Política del Ecuador indica que en el artículo 14 de la 

Constitución de la República del Ecuador reconoce: El derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay; declara además de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Que, el artículo 32 de la Constitución de la Republica reconoce que: La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 



 

La Cabecera Cantonal El Carmen se encuentra enfrentando una situación insostenible e 

irreparable en lo que respecta a el sistema hidrosanitario (agua potable, alcantarillado y 

sistema de lagunaje para el tratamiento de aguas residuales y la contaminación a los 

recursos naturales) siendo afectada en su mayoría por la contaminación ambiental directa 

producida por el déficit en los servicios básicos y sus efectos al medio ambiente.  Como se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 36 Calor de Servicios de la Cabecera Cantón El Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de información, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado GADMEC 



 

Tabla 77: Servicios Básicos 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Sistema de agua 

potable 

La Cobertura de la red de agua potable (entubada) es de 72,38 km de 

acuerdo con los planos diseñados en 1996. 

En la Cabecera Urbana se estima al 2019 una población de 

54,317habitantes de acuerdo con las proyecciones del INEC. En 

promedio en el Cantón una familia integra 5 personas requiere 1m3/día, 

tomando en cuenta que cada persona requiere de 0,20m3/día, lo que 

significaría que la Demanda Efectiva del Líquido Vital estaría cerca de 

10.863,4 m3/día. 

Lo que producen los Pozos Profundos se estima en 30.000m3/día; 

debido a la SEDIMENTACIÓN, FUGAS Y FISURAS GENERADAS POR EL 

TERREMOTO DEL 2016, en resumen, por una infraestructura antigua y 

arruinada, el 65% (19.500m3/día) es perdida y tan sólo el 35% 

(10.500m3/día) es recibido por la población, por lo tanto, no cubre la 

demanda pos el estado actual de la red, mas no por el caudal. 

Sistema de 

alcantarillado 

sanitario 

De acuerdo con la normativa para el “buen vivir” y el INEN una ciudad 

debe tener una cobertura mínima del 80% de red de Alcantarillado. En 

la Cabecera Cantonal, existe según el último levantamiento de 

información de Catastro 15% del servicio ubicado en el casco urbano, el 

85% opta por conexiones a pozos sépticos, descarga a Ríos y conexiones 

a sistemas de ducto cajón. Existe una longitud de 31,56 km de Red de 

Alcantarillado (del cual 70% está colapsado), teniendo en cuenta que el 

mínimo de abastecimiento de red del servicio es de 38km. 

Sistema de Ducto 

Cajón para Aguas 

Lluvias 

Actualmente existe un registro de 4 redes de Ducto Cajón para aguas 

lluvias que se encuentran distribuidos por sectores en el Cantón. 

Se conocen cerca de 1156 conexiones domiciliarias de aguas residuales 

las cuales su disposición final es un cuerpo de agua generando un 

impacto ambiental elevado, por la incorporación de agentes externos a 

la composición natural del recurso. 

 

 

 

 

 



 

Sistema de 

Lagunaje para el 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

En un principio se diseñó para recibir 2500m3 

Actualmente recibe 5000m3 cada 3 días de aguas residuales 

provenientes del 15% del Alcantarillado existente.  

Todo el Sistema de Lagunaje está construido de forma anti técnica 

(presencia de una GRIETA desde el punto de vista técnico de 15m de 

longitud y de 30 a 40cm de ancho en los horizontes edáficos que 

descarga cerca de 2000m3 de agua residual, construcción sobre suelo de 

relleno, topografía del sitio no apta).   

Recursos Naturales 

Afectados 

Microcuencas con alto grado de degradación ambiental, Rio La 

Esperanza con un (70 % de polución), así mismo Rio Suma con un (40% 

de polución), 

Estero las Vainas con un (35% de polución), el Estero Dominguito con un 

(70% de polución).  

Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – 2019 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

2.4.3.1. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CANTÓN 

EL CARMEN 

El GAD Municipal de la Cabecera Cantonal de El Carmen tiene una red de agua potable que 

cubre 72,4km, incluyendo en su construcción la planta de agua potable que fue entregada 

en febrero del año 1998 por la empresa CIA INABRONCO S.A. Dicha planta tiene una vida 

útil de 25 años, sin embargo, actualmente afronta una serie de problemas por la deficiente 

calidad del Servicio de Agua Potable, debido a la falta de previsiones durante los procesos 

de Diseño y Construcción, los cuales se ven reflejados en la calidad de vida de los habitantes 

que conforman el Cantón, se estima que únicamente el 35% de líquido vital es recibido por 

la población.  

 

El Río Cajones ha sido una micro cuenca muy importante para el cantón, ya que puede 

abastecer de agua para consumo humano brindando un caudal promedio de 2961 m3/día, 

pero en la actualidad esta Planta se encuentra inhabilitada desde el año 2005, debido al 

deterioro total de la subestación, actividades ganaderas que contaminaban con el recurso 

y porque la tubería que conducía y transportaba el líquido vital desde ese sector hacia la 

planta de captación de agua fue retirada con la construcción del paso lateral. Además, 

existían dos afluentes de agua como eran el Rio Suma y el Rio La Esperanza que se los 

aprovechaba para que sus aguas sean tratadas y puedan ser consumidas por la población, 

pero en la actualidad estos dos ríos se encuentran altamente contaminados en un 40% y 

70%, la principal causa de esto es la descarga de aguas residuales a los cuerpos de agua. 



 

 

Detalle Descripción Sub Descripción 

Abastecimiento de 

Agua 

El Carmen cuenta con 25 pozos 

profundos, los cuales se conectan 

directamente a la Red, sin previo 

tratamiento (agua cruda), dichos 

pozos generan de manera natural 

diferentes tipos de minerales. La 

calidad del agua en el Carmen se 

caracteriza por ser ALTAMENTE 

FERROSA CON GRAN CANTIDAD 

DE PARTICULAS EN SUSPENSIÓN 

(fosfatos, potasio, manganeso, 

nitratos, nitritos, potasio, sodio, y 

sulfatos), que no se pueden 

eliminar sin un tratamiento 

físico/químico. 

4 de los pozos profundos que 

abastecen de agua a la cabecera 

cantonal se encuentran en riesgo 

inminente de que en cualquier 

momento ocurra un 

derrumbamiento (YA SE 

PRODUJO EN UN POZO), el cual 

costaría la pérdida de líquido 

vital que abastece a la población 

debido a que la tubería de 

impulsión se encuentra 

totalmente corroída y obsoleta. 

2 pozos de extracción se 

caracterizan por emanar olores 

desagradables a aguas 

residuales.  

Red de Distribución Conformada por la red principal 

que se encuentra diseñada por 

tuberías de diferentes diámetros, 

que varían desde 600 mm hasta 

50 mm, mientras que las 

conexiones domiciliarias, se las 

realizan con tubería de COBRE DE 

1/2” LAS CUALES SE 

ENCUENTRAN SATURADAS DE 

SEDIMENTO O HIERRO en un 90%. 

La Presencia de sedimentos se 

encuentra sobre todo en las 

zonas más cercanas a los pozos 

de extracción debido a que por 

acción de la gravedad las 

partículas se quedan 

sedimentadas causando el 

taponamiento total y parcial de 

la red (toda la red opera desde 

1998). 

 

Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – 2019 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 



 

Se debe hacer énfasis que se presentan problemas (FUGAS Y FISURAS) generadas por el 

terremoto del año 2016 en la red antigua (ASBESTO CEMENTO, ELEMENTO 

CARACTERIZADO POR CAUSAR CANCER) en más de 38 manzanas, en el CASCO CENTRAL, 

debido a su material, tiempo de vida útil (25años) y al tipo de conexiones domiciliarias en 

cerca de 20 barrios que se realizaban en forma no técnica (clandestina) y que aún en la 

actualidad realizan estas prácticas, sobre todo el despilfarro del agua no controlada. 

Además, por no encontrarse en existencia los macros y micro medidores que controlen el 

uso debido del agua, ya que por la misma característica física/química sobre todo hierro y 

partículas en suspensión de esta, dichos equipos no la soportan y se taponan o desgastan. 

Esta situación es la que provoca la pérdida del caudal extraído por los 25 pozos profundos, 

generando de los 30.000 m3/día que se extraen de ellos, haya una pérdida del 65% 

(19.500m3/día) y que tan sólo el 35% (10.500m3/día) llegue a la población.  

Los pozos profundos de extracción de agua cruda se encuentran divididos de acuerdo con 

funciones estratégicas a continuación mencionadas: 

 

Tabla 78: Pozos Profundos de Extracción de Agua 

N° de Pozos Descripción 

10 pozos Ubicados para bombear agua de forma continua a la red sin 

ingresar al tanque reservorio, los cuales envían entre 6 a 20lt/Seg, 

dependiendo de la potencia del motor. 

5 pozos Ingresan al tanque reservorio, el cual no realiza ningún 

tratamiento previo, únicamente el lecho filtrante. Este tiene un 

volumen de 1971m3. 

10 pozos Ubicados en sectores alejados del centro de la ciudad conectada a 

redes individuales (parroquia 4 de diciembre, Vía Venado, Lot 

Royer, Luis Cruz, Lot la Restrepo y Puerta de Oro.) los cuales envían 

entre 6 a 20lt/Seg. dependiendo de la potencia del motor 

Fuente y elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

A esto se debe sumar las condiciones actuales del Tanque elevado de Distribución de Agua 

Potable el cual tiene 21 años, presenta un deterioro en las paredes internas, debido al 

desprendimiento de la pintura anticorrosiva que protegía la estructura, en tanto que el 

Tanque de Reserva presenta fugas por las paredes y por las grietas existentes efecto del 

pasado terremoto. 

 

De acuerdo con el informe emitido por el Ministerio de Salud Publica en el Carmen debido 

al servicio de agua sin tratamiento previo (solo entubada) se puede evidenciar que existen 

dos diagnósticos patológicos que prevalecen en la población Carmenses: 



 

1. EDAS (enfermedades diarreicas agudas) con una morbilidad de 1235 atenciones en 

niños de 1 a 9 años, la cual ocasiona anualmente 3,2 millones de muertes en niños 

de 1 a 5 años a nivel mundial. 

2. INFECCIONES URINARIAS (sobre todo en mujeres) con una morbilidad de 1755 

casos. 

 

● Descripción del sistema de agua potable existente 

 

La cobertura del servicio de agua potable a nivel cantonal está en los límites de los 

parámetros que establece la constitución para tener una vida digna o sea un Buen Vivir que 

considera como mínimo un 80% de cobertura, es así que de acuerdo al número de abonados 

(11.000), la población existente en el área urbana 107.000 habitantes aproximadamente y 

en función del número de personas promedio por familia (5 miembros), se puede decir que 

la cobertura con servicio de agua es de un 70 % a nivel urbano.  

 

Foto 29 Sistema de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información en Campo. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Haciendo un análisis del sistema urbano de agua entubada con el que cuenta actualmente 

la ciudad de El Carmen, se puede determinar que el mismo no merece la más mínima 

discusión técnica, ya que este ha sufrido variaciones en su concepción técnica, respecto de 

su construcción, principalmente en la red de distribución, toda vez que, fue construido para 

dotar de agua potable a través de la captación del Rio Cajones, pero actualmente este 

sistema está suspendido y operan únicamente los sistemas de bombeo de los pozos 

subterráneos, sin tratamiento del agua, muchos de ellos sin reservas elevadas. Esta 



 

situación afecta tanto en la cantidad de agua, como en la calidad y en la distribución por el 

inadecuado funcionamiento hidráulico de toda la red. En cuanto a las instalaciones 

existentes, se tiene la siguiente información:  

 

Se presenta el siguiente mapa y cuadro con el área y población servida por cada pozo 

existente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 37 Área y Población Servida por cada Pozo Existente 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 



 

Tabla 79: Pozos que conforman el sistema de agua de la zona urbana 

 

Nº 

 

POZO/SECTOR 

 

UBICACIÓN 

ÁREA 

SERVIDA 

PREDIOS 

SERVIDOS 

POBLACIÓN COORDENADAS, 

UTM WGS-84 

Ha U HAB. ESTE NORTE 

1 4 de DICIEMBRE, N° 1 Parroquia 4 de DIC.- Km. 40 88.38 832 2623.00 668033.34 9972068.49 

2 Coop. Producción 

Agrop. 

Vía Chone Km 40 - Redondel 

Vía a Pedernales 

67.45 812 2436.00 668761.81 9972132.21 

3 Barrio 12 de 

NOVIEMBRE 

Coop. UNIÓN POPULAR 74.29 528 1723.00 669060.78 9971556.94 

4 Ex Enac Sin servicio 3.04 2 1000.00 669229.23 9971393.32 

5 Barrio BUENOS AIRES Coop. UNIÓN POPULAR 101.50 1210 3919.00 669122.48 9970697.16 

6 Lotz. LOS LAURELES Diagonal al Col. Jesucristo 

Rey 

15.83 54 223.00 670098.99 9970042.93 

7 Esc. MANUEL 

ESPINALES 

Lotz. Sta. Rosa, Higuerón y 

Guabo Esq. 

39.80 590 1891.00 670470.54 9969955.66 

8 Lotz. ALVARADO Calle Río de Janeiro y Los 

Robles 

46.64 792 2519.00 670750.32 9970230.32 

9 ESTADIO Liga Cantonal Av. Chone/Los Robles - Los 

Limones 

1.00 1 3000.00 670717.94 9970051.95 

10 Lotz. CEVALLOS Vía VENADO, Junto casa 

Manuel Loor 

15.79 232 783.00 669870.89 9969583.71 

11 Lotz. MENDOZA Vía a Venado 15.82 92 377.00 669840.74 9969325.26 

12 Lotz. LOS ROSALES Junto Esc. Alida Zambrano - 

Vía a Venado 

27.47 250 761.00 670032.28 9969279.64 

13 Cuerpo Bombero  19.49 334 1189.00 670798.87 9968919.86 

14 PARQUE CENTRAL Tras Iglesia, Calle Carlos 

Aray y Salustio Giler 

50.57 1535 4683.00 671187.76 9969748.95 

15 PATIO y Bodega 

Maquinaria 

Calle Carlos Aray y Av. 3 de 

Julio esq. 

12.11 44 189.00 671115.83 9968989.01 

16 Lotz. MANABÍ LIBRE Calle Latacunga - Av. 3 de 

Julio 

56.60 1731 5341.00 671346.20 9968859.68 

17 Barrio Luis Cruz, 

Manabí libre 

 38.71 434 1413.00 671852.11 9968806.56 

18 Plaza CIVICA Carmen Alto, Km. 34 76.70 1352 4343.00 672181.65 9969836.11 

19 PLANTA DE AGUA 

(Pozo Nuevo) 

Lotz, Aura Luz 20.06 440 1491.00 672166.22 9970075.74 

21 Lotz. ATENAS 1 y 2 Diagonal Estadio Pazpala 34.73 196 677.00 672454.26 9969350.41 

22 Lotz. ATENAS 3 Vía a Cajones 73.15 396 1373.00 672692.35 9969276.39 

23 Barrio BUENOS AIRES Coop. Jesús Gran Poder 36.64 1092 3413.00 672683.44 9970596.59 

24 Lotz. LA RESTREPO Vía Santo Domingo 61.06 1020 3155.00 673935.96 9970133.94 



 

25 Lotz. LA FERIA Vía La Esperanza - 

Bramadora 

29.80 334 1077.00 670124.80 9968384.27 

26 Lotz. LASTENIA 

ANDRADE 

Antiguo rancho Ronald - Vía 

El Carmen/Sto. Domingo. 

57.48 90 363.00 676450.58 9971098.29 

 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

2.4.4. SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

Dentro del sistema de alcantarillado se encuentran las redes de recolección las cuales dirigen 

el agua residual a las diferentes estaciones de bombeo y sistema de lagunas de oxidación, 

estas redes cuentan con el principal problema que se las utiliza para enviar aguas lluvias y 

desechos provenientes de comedores sin previo tratamiento. Estas son enviadas a las 

estaciones de bombeo de las cuales son 1 principal y 3 secundarias ubicadas en la zona baja 

de la ciudad y que básicamente sirven para dar servicio de alcantarillado a las familias que 

viven en esta zona. Dichas estaciones tienen un déficit de bombeo ya que algunas no están en 

condiciones para su funcionamiento y otras no están operándose de la mejor manera ya que 

los operarios (personal) trabajan 8 horas diarias, mientras que la producción de agua se 

incrementa a partir de las 6 pm.  

 

Además de lo anteriormente citado las subestaciones de bombeo se encuentran ubicadas 

cerca de cuerpos de aguas receptores (ríos), en donde se descargan las aguas causando una 

contaminación ambiental altamente significativa y directa al curso de agua, flora y fauna y por 

ende afectación a la salud humana. Desde el punto de descarga de las subestaciones de 

bombeo se detallan los siguientes sectores que se ven altamente afectados por las descargas 

provenientes del sistema de alcantarillado. 

 

PRINCIPALES PUNTOS DE CONTAMINACIÓN DE LA CIUDAD DE EL CARMEN. 

 

APORTANTES AL RIO LA ESPERANZA. 

● Efluente 1: barrios Atenas (subestación de bombeo del barrio Atenas, Coop. 6 de 

agosto, Manabí Libre, Lot. Luis Cruz García, calle Latacunga salida al paso lateral. 

● Efluente 2: Lot. Gaibor, antiguo cementerio viejo, barrió Las Vegas, La Colmenita, 

barrio Universitario, Nuevo Paraíso, Lot. Avellan, Santa Teresita, barrió El Paraíso I, 

Paraíso II, Plan de Vivienda Hugo Cruz. 

● Efluente 3: barrios Las Marías, Lotización Silva (subestación de bombeo) Av. La 

Esperanza 

 



 

 

 APORTANTES AL RIO SUMA. 

Descargas de aguas residuales domiciliarias barrios. 

● Efluente1: barrio san Valentín, Carmenses en lucha, Jesús del gran poder, 

subestación de bombeo del barrio (barrio Jesús del gran poder),  

● Efluente2: Lot aura luz, barrio sagrado corazón de Jesús, subestación de bombeo 

de la calle diosa Umiña, camal municipal, lot. Alvarado, barrió el triunfo, la pradera. 

● Efluente3: Barrió san José frente a los ex silos de Enac. Proveniente del  

 

APORTANTE AL ESTERO LAS VAINAS. 

● Lagunas de oxidación de la ciudad de El Carmen. 

 

APORTANTES AL ESTERO ‘’DOMINGUITO’’ 

● encajonado de la calle salustio giler entre av. Chone y av. la esperanza, barrio 

nuevo mundo, 17 de diciembre, barrio Ignacio Andrade, sector el innfa, margen 

izquierdo de la av. Chone, barrio gran chaparral parroquia 4 de diciembre, 

comunidad las vainas. Alcantarillado sanitario correspondiente a la ex coop. Unión 

popular. 

 

El cantón El Carmen cuenta con un aproximado de 15.569 predios que comprende desde el 

sector LA FERIA hasta la Lotización LA RESTREPO, de los cuales se tiene un catastro del 75% 

que no cuenta con el servicio del alcantarillado sanitario, por lo que la mayoría de los 

pobladores de varios sectores del Cantón optan por conectarse al Sistema de Ducto Cajón, el 

cual es de uso exclusivo para aguas lluvias, como se detalla a continuación: 

 

Tabla 80: Encajonado en el barrio Santa. Marianita y Barrio Sta. Teresita. 

Encajonado en el barrio Sant. Marianita y Barrio Sta. Teresita. 

SECTORES CONEXIONES 

Encajonado – BARRIO LAS VEGAS 103 

La COLMENITA 165 

Colegio ABELLÁN hasta la Av. 3 De Julio 35 

PARAÍSO 2, (encajonado) 40 

Paraíso 2, Lotización Abellán, (pases de aguas) 16 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

En base al cuadro anterior tenemos un aproximado de 359 conexiones, sin embargo, estas 



 

conexiones pueden variar en base al diámetro de la tubería aportante a los ductos cajones, es 

decir, que dentro de esa tubería pueden estar conectados tres o más predios. Cabe recalcar 

que el sistema de ducto cajón desemboca al río la esperanza, sector la Feria. 

 

Tabla 81: Encajonado en el barrio El Paraíso 2 y Barrio Sta. Teresita 

Encajonado en el barrio El Paraíso 2 y Barrio Sta. Teresita. 

SECTORES CONEXIONES 

Nuevo Paraíso  75 

Barrio Las Marías 73 

Lotización Silva, Barrio Sta. Teresita 34 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

En base al cuadro anterior contamos con un aproximado de 182 conexiones al sistema de 

ducto cajón que se pudieron verificar, del cual el mayor aportante es la subestación de 

bombeo que se encuentra en la lotización silva. Dicho sistema desemboca en el río la 

esperanza, sector la Feria. 

 

Tabla 82: Encajonado desde la calle Salustio Giler a Lotización Andrade 

Encajonado desde la calle Salustio Giler a Lotización Andrade 

SECTORES CONEXIONES 

Barrio Nuevo Mundo 38 

Barrio 17 de diciembre 35 

Lotización Ignacio Andrade 33 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

En dicho sector se estima un aproximado de 106 conexiones clandestinas al sistema de 

encajonado para uso exclusivo de aguas lluvias, sin embargo, estas conexiones pueden variar 

en base al diámetro de la tubería aportante a los ductos cajones, es decir, que dentro de esa 

tubería pueden estar conectados tres o más predios. 

 

Tabla 83: Encajonados aportantes a esteros y ríos 

 

Encajonados aportantes a esteros y ríos 

SECTORES CONEXIONES 

Unión Popular 80 



 

Manabí Libre 100 

Aportantes al río suma 110 

Lotización La Restrepo 50 

Sector el INNFA, Barrio los Tulipanes 10 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

De acuerdo con lo descrito en el cuadro anterior, se debe recalcar que los sectores con mayor 

aportación de conexiones al sistema de ducto cajón y directo al rio son el Sector Carmenses 

en lucha, Jesús del gran poder, Sagrado Corazón de Jesús y desde el sector del Camal Municipal 

hasta el barrio Santa Martha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 38 Red de Alcantarillado de la Cabecera Cantonal El Carmen 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de campo, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado GADMEC 



 

 

● Sistema de Lagunaje para tratamiento de aguas residuales   

 

El Cantón el Carmen diariamente recibe aproximadamente 5000m3 de agua de origen mixta 

en el sistema de Lagunaje la cual proviene de la estación de bombeo más grande que es la que 

se encuentra en el sector de la 3 de julio.  El sistema de Lagunaje cuenta con tres pozas o 

lagunas de oxidación con un diámetro de 120m x 100m y una profundidad de 1.80m y una 

última de 30m x60m y una profundidad de 2.70m. Cuentan con un tiempo de retención 

hidráulico de 3días, cada una interconectada para el paso de agua entre ellas mediante un 

sistema de entrada por tubería y de allí a un cárcamo de concreto, a ese cárcamo están 

conectados 2 tubos de PVC de 360 mm. 

 

● Condición Actual del Sistema de Lagunaje 

 

Primera Laguna. – Se encuentra operando aproximadamente hace 15 años sin un adecuado 

mantenimiento por lo que existe una acumulación de sedimentos y sólidos en suspensión, 

además, no cuenta con la debida impermeabilización mediante una geomembrana, por ende, 

el agua residual por efecto de infiltración contamina las aguas subterráneas. 

Segunda Laguna. – Solo retiene líquido debido a la construcción antitécnica la cual es más 

elevada que la primera, cabe recalcar que esta piscina se encuentra impermeabilizada con 

geo-membrana desde el año 2018. En el 2016 producto del terremoto sufrió daños edáficos 

causando fisuras generando contaminación ambiental al suelo y cuerpos de agua cercanos y 

dejo de funcionar varios meses.  

Tercera Laguna. -  es la que recepta el agua residual de la primera y segunda laguna, tomando 

en cuenta que no es el procedimiento óptimo debido a que no sigue la secuencia del 

tratamiento, sin embargo, esta laguna solo retiene el líquido por la geo- membrana. 

Por otro lado, la cuarta laguna. -  presenta 2 fisuras causadas del pasado terremoto, la cual 

fue acondicionada temporalmente compactando el suelo para usarla como filtración de aguas 

residuales.  

Debido a que no se ha dado el mantenimiento adecuado desde la administración anterior, los 

problemas medio ambientales han ido incrementando como la generación de gas metano 

provocado por la descomposición lenta de la materia orgánica, filtración excesiva, presencia 

de vectores (moscos, zancudos) y contaminación directa a los cuerpos de agua receptores 

cercanos.  

El día lunes 30 de septiembre del presente año se pudo observar que la cuarta laguna se 

encontraba totalmente seca producto de las fisuras generadas el 2016 por el terremoto las 

cuales nunca se trataron de manera adecuada ni se implementó un sistema de filtro biológico, 

por lo cual al pasar del tiempo la fisura ha incrementado su tamaño y profundidad causando 



 

la infiltración total del agua residual dirigiéndose a un cuerpo de agua receptor lo que genera 

un impacto ambiental y sanitario elevado. 

En base a lo antes mencionado el miércoles 02 de octubre personal técnico de la dirección de 

higiene y salubridad hizo una visita in-situ evidenciando que en la última laguna se ha 

expandido la grieta causando riesgo de rompimiento de horizontes edáficos. 

Además, debido a esta problemática (fisura de la cuarta laguna) se ha evidenciado mediante 

indicadores la apertura de una salida agua de aproximadamente 2500m3 de agua residual en 

el suelo que se descarga a un cuerpo de agua ubicado a menos de 100 metros, afectando la 

biota del suelo, agua y aire de todos los moradores del sector y del Cantón en general debido 

a que estas aguas contaminadas se conducen a microcuencas y subcuencas hídricas mayores 

que la población utiliza para diversas actividades (recreativas, riego, consumo), en especial el 

estero “ Las Vainas” y el estero “Dominguito”. 

Es de suma importancia recalcar que en la administración actual la Dirección de Higiene y 

Salubridad aplica de manera periódica bacterias (microorganismos eficientes), remoción de 

sólidos en suspensión en todas las lagunas y limpieza de las cajas de revisión y sistemas de 

tuberías para contrarrestar la generación de malos olores y reducir la carga orgánica, sin 

embargo, esto no elimina, mitiga o reduce la problemática actual, sobre todo porque con el 

paso de los años los asentamientos en zonas donde deberían ser destinadas como áreas 

verdes propiedad de la municipalidad del Carmen con un tamaño de predio aproximado de 

área de 9400m2, se han ido expandiendo llegando hasta la periferia del sitio donde se 

encuentra el Sistema de Lagunaje, en la actualidad se encuentran 170 asentamientos 

alrededor de dicho sistema. 

 

2.4.5. SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

2.4.5.1. RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 

En El Carmen el 90% de las viviendas eliminan la basura por carro recolector, centrándose 

los servicios en el sector urbano, mientras que en el sector rural es el 60%. El resto de 

moradores de estas zonas, la entierran y otros la queman, generando contaminación.   

Al momento se recolectan aproximadamente 90 ton/día, de residuos sólidos urbanos en las 

celdas diarias, en donde las geo membranas se utilizan para canalizar los lixiviados que son 

altamente contaminantes y se generan por la descomposición orgánica de los residuos las 

mismas que son depositadas en el Botadero de Basura, el GADM El Carmen realizó los 

estudios y diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos.  

 

 

 

 



 

Foto 30 Generación de Residuos Sólidos Cantón El Carmen 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Aquí se realiza la clasificación de la basura en plástico, papel, cartón, vidrio, y metal, además 

de la creación del Abono que se genera de los residuos del Camal y luego es comercializado.  

Adicionalmente se implementó el sistema de recolección de basura, en las parroquias del 

Paraíso la 14 y Santa María, con ello se amplió el servicio de recolección de basura en el 

sector rural de El Carmen, la cobertura al momento se estima en el 90% en el sector urbano 

y 60% en el sector rural.  

 

A continuación, se detalla las rutas de recolección de los carros recolectores:  

Tabla 84: Rutas de recolección de Basura en El Carmen 

RUTA DÍAS DE 

RECOLECCIÓN 

SITIO RESPONSABLE AUXILIARES 

1 EN EL DÍA 

 

*LUNES A 

VIERNES 

PARAÍSO 

LA 14 

 

DAMIÁN DÍAZ *YORDI VERA 

*RAMÓN VERA 

*CRISTHIAN 

SANDOVAL 

*ADRIANO 



 

MUÑOZ 

2 EN EL DÍA 

 

*LUNES 

 

 

*JUEVES 

MANABÍ LIBRE CRISTHIAN VÉLEZ *JIPSON 

PAZMILLO 

 

*JEFFERSON 

FARIAS 

 

SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 

 

LOT. CHERREZ 

BARRIO SOCIAL 

MODELO 

TULIPANES 

INFA 

CRISTO REY 

EN EL DÍA 

*MARTES 

 

*VIERNES 

LA RESTREPO 

LOT. CUSME 

ATENAS 1,2,3 

MIDUVI 

*MIÉRCOLES APOYO 

3 EN EL DÍA 

 

*LUNES 

*MIÉRCOLES 

*VIERNES 

VÍA CHONE (HASTA 

LA TRAVESÍA) 

JONATHAN REYNA *FABRICIO 

ZAMBRANO 

 

*BARTOLO 

VALENCIA 

 

*ADRIÁN 

PURUNCAJAS 

MAICITO 

EN EL DÍA 

*MARTES 

 

*JUEVES 

LAS MERCEDES DEL 

PALMAR 

SUMA 

TIGRILLO 

LIMPIEZA PASO 

LATERAL 

VÍA AL RELLENO 

SANITARIO 

LOT. ROGGER 

4 EN EL DÍA 

 

*LUNES A 

VIERNES 

VÍA CHONE (LIMITE 

A LIMITE) 

 

LEONARDO 

OSTAIZA 

 

*BRYAN MORA 

*ÁNGEL MERA 

AV. 3 DE JULIO 

(AMBOS LADOS) 

AV. LOS 

NARANJALES 

 EN EL DÍA    



 

*LUNES 

*MIÉRCOLES 

*VIERNES 

VÍA PEDERNALES 

EN EL DÍA 

*MARTES 

*JUEVES 

 

VÍA VENADO 

UNIDAD 

EDUCATIVA ALIDA 

ZAMBRANO 

GARCÍA 

5 EN EL DÍA 

*LUNES 

*MIÉRCOLES 

*VIERNES 

VÍA PUERTO 

NUEVO Y 

ENTRADAS 

JUNIOR MERA 

 

*JONNER 

BRAVO 

 

*VICENTE 

VÉLEZ 

 

*ANDERSON 

MOREIRA 

 

*LIMBER 

SANTANA 

LA MEDIANÍA 

EN EL DÍA 

 

*MARTES 

 

*JUEVES 

SAN LUIS DE 

CAJONES 

COLEGIO JOSÉ 

RAMÓN 

ZAMBRANO 

SUMITA PITA 

EN EL DÍA 

 

LUNES A 

VIERNES 

SANTA 

MARÍA 

*REDY PITA 

 

 

*JOSÉ VÉLEZ 

*CARLOS 

MENDOZA  

 

*ÁNGEL RIVAS 

 

*GONZALO 

CRUZ 

BUSTAMANTE 

6 EN EL DÍA 

*LUNES 

*JUEVES 

VÍA BRAMADORA 

(Y EL PUEBLO) 

ORLEY VÉLEZ JUAN ARAY 

*ALEXIS 

CEDEÑO 

*FLAVIO 

VELÁSQUEZ 

 

*ORLEY 

MENÉNDEZ 

SAN PABLO DE RÍO 

DE ORO 

EN EL DÍA 

 

*MARTES 

 

*VIERNES 

VÍA PORVENIR (Y EL 

PUEBLO) 

LA ESPERANZA 

BARRIO LA FERIA 

ROSARIO VAINAS 

LOT. SAN LUIS 



 

EN EL DÍA 

 

*MIÉRCOLES 

VÍA PUPUSA 

EL ROCÍO 

LA VALENCIA 

 

7 EN EL DÍA CALLE 10 DE 

AGOSTO 

JULIO INTRIAGO *MIGUEL 

VILLIGUA 

*JUNIOR BARRE HOSPITAL 

*LUNES 

*MIÉRCOLES 

PARAÍSO 1 

BARRIO LUIS 

JARAMILLO 

BARRIO LA 

COLMENA 

  

CALLE CUBA 

BARRIO LOS 

LAURELES 

CALLE 17 DE 

DICIEMBRE 

BARRIO NUEVO 

MUNDO 

EN EL DÍA 

*MARTES 

*JUEVES 

ESCUELA 3 DE 

JULIO, HUERTO 

FAMILIAR 

PARAÍSO 2 

LOT. ANDRADE 

LOT. MENDOZA 

LOS ROSALES 

(ALIDA ZAMBRANO 

GARCÍA) 

LOT. MARÍA 

AUXILIADORA 

BARRIO LAS 

MARÍAS 

BARRIO SAN 

ANTONIO 

SANTA TERESITA 

EXPO. NOBOA 

 



 

8 EN EL DÍA: 

 

*LUNES 

 

*MIÉRCOLES 

CALLE CARLOS 

ALBERTO ARAY 

FERNANDO 

CEDEÑO 

*CARLOS 

QUIÑONEZ 

 

*CARLOS 

CEDEÑO 

CENTRO 

LAGUNA 

CALLE VICENTE 

ROCAFUERTE 

PASAJE 3 DE JULIO 

AMERICANO 

LOT. ALVARADO 
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Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Mapa 39 Recolección de Basura Cabecera Cantonal 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 40 Ruta de recolección Parroquia Wilfrido Loor Moreira 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 41 Ruta de recolección Santa María 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 42 Ruta de recolección San Pedro de Suma 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 43Ruta de recolección Paraíso la 14 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 44 Ruta de Recolección La Bramadora 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 



 

2.4.5.2. RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Para la Gestión de residuos sólidos hospitalarios bio peligrosos, la recolección la realiza un 

gestor ambiental, mediante esta estrategia se ayuda al medio ambiente con el fin de lograr 

una adecuada calidad de vida previniendo o mitigando problemas ambientales en el cantón 

El Carmen.  

Foto 31 Desechos hospitalarios 

 
Foto: levantamiento de información de campo 

Elaborado por: GAD, El Carmen 2020 

 

2.4.6.  ACCESO DE POBLACIÓN A LA VIVIENDA 

 

En el cantón existen condiciones de vida deficientes principalmente por la falta de 

infraestructura para la dotación de servicios básicos lo cual termina repercutiendo en la 

calidad de vida de sus pobladores y afectando su oportunidad de desarrollo, las actividades 

productivas y comerciales se realizan sin la zonificación adecuada, en un marco de 

informalidad, producen incomodidad a habitantes de los alrededores.  

 

Respecto al confort se puede decir que solo las zonas urbanas del cantón tienen un mínimo 

de confort, porque poseen los servicios básicos.  En el cantón El Carmen existen algunos 

tipos de viviendas, siendo las más frecuentes las construidas de hormigón como es el caso 

de edificios, departamentos, casa/villa, cuartos de inquilinato, mediaguas, ranchos, 

covachas y chozas, tal como lo explica los datos tomados del censo INEC 2010.  



 

El cantón el Carmen en el año 2010 por medio del INEC, manifiesta que existe un déficit 

habitacional cualitativo de 42,92 %. El déficit cuantitativo del cantón El Carmen es de 25,41 

%, siendo el área rural donde mayor déficit existe (34,15 %), En lo que respecta a Hogares 

Hacinados, podemos indicar que El Carmen tiene el 21,77 %, siendo el mayor problema en 

el área urbana con un 21, 82 %. En lo que respecta a los modos de tenencia de la tierra el 

cantón El Carmen registra el 58,81 % de viviendas propias, siendo en el área urbana donde 

menor porcentaje de tenencia de tierras se tiene, debido a las frecuentes invasiones y 

construcciones de viviendas sin permisos. 

 

Existe un número muy significativo de viviendas que se encuentran en condiciones 

irrecuperables (5.369), situación que provocaría el aumento de déficit de vivienda del 

cantón, para lo cual el GADM debe plantearse estrategias de solución que aporte a 

disminuir el déficit habitacional. 

 

En cuanto a las viviendas en condiciones de habitabilidad recuperables el número de 

vivienda asciende a 9.070 viviendas, encontrándose la mayor cantidad de viviendas en esta 

situación en el área urbana (4.639). Este factor nos permitiría proyectarnos a buscar 

estrategias que permitan a los ciudadanos a realizar labores de mantenimientos de sus 

casas mediante ordenanzas y estímulos que permitan disminuir los valores de este 

indicador. 

 

Lo que se interpreta que estos porcentajes de viviendas carecen de agua potable, 

alcantarillado y de otros servicios, siendo imprescindible que el GADM tome cartas en este 

tema y disminuya el déficit habitacional cualitativo, además se debe disminuir el déficit 

habitual cuantitativo proyectando   planes   de   viviendas   en   sitios   estratégicos   que   

permitan   el   desarrollo ordenado del cantón y de esta manera proyectarse como un 

cantón de categoría Ciudad Intermedia (CIMES). 

 

 

 

Tabla 85: Acceso de la población a vivienda del cantón El Carmen. 

INDICADOR URBANO RURAL TOTAL 

Déficit habitacional cualitativo 42.10 43.82 42.92 

Déficit habitacional cuantitativo 17.39 34.15 25.41 

Hogares hacinados 2,433.00 2,203.00 4,636.00 

Porcentaje de hogares hacinados 21.82 21.71 21.77 

Tenencia de la vivienda 56.01 61.89 58.81 



 

Viviendas en condiciones de habitabilidad 

aceptable 

 

4,464.00 

 

2,227.00 

 

6,691.00 

Viviendas en condiciones de habitabilidad 

irrecuperable 

 

1,916.00 

 

3,453.00 

 

5,369.00 

Viviendas en condiciones de habitabilidad 

recuperables 

 

4,639.00 

 

4,431.00 

 

9,070.00 

Fuente: INEC - CPV. 2001-2010 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

 

2.4.6.1. BARRIOS, URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES APROBADAS. 

  

La actualización catastral realizada en el 2017 entro en vigencia el presente año 2020, se 

trabaja con información facilitada por el departamento de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad en la cual se registra de los barrios de la cabecera cantonal, definiendo áreas 

de uso de suelo y barrios, lotizaciones e urbanizaciones. 

En los siguientes cuadros se presenta la superficie actual ocupada por cada barrio, 

urbanización y lotización en la cabecera cantonal, las parroquias San Pedro de Suma y 

Wilfrido Loor Moreira.  

 

Gráfico 47 Superficie de El Carmen  

Fuente: PUGS, 2020 
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Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Gráfico 48 Superficie parroquia San Pedro de Suma 

Fuente: PUGS, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
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Gráfico 49 Superficie parroquia Wilfrido Loor Moreira  

Fuente: PUGS, 2020    Elaborado por: GAD El Carmen, 2020
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Mapa 45  Barrios de EL Carmen 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

Mapa 46 Barrios Parroquia San Pedro de Suma. 

 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

Mapa 47 Barrios Parroquia Wilfrido Loor Moreira 

 
Fuente: GAD, El Carmen, 2020     

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020



 

2.4.6.2. GRADO DE CONSOLIDACIÓN.    

Dentro de la dirección político administrativa de El Carmen encontramos zonas 

consolidadas en el área urbana y rural, la delimitación de los polígonos según la 

actualización catastral evidencio la falta de gestión del uso del suelo, en la cabecera 

cantonal se encuentra mayor densidad poblacional del cantón esto conlleva a que existan 

áreas consolidadas con edificaciones de 4 pisos, siendo este número de pisos más común, 

no obstante en la cabecera existe una edificación hasta de 9 pisos, los siguientes datos 

reposan en el GADMEC actualizados hasta 23 de julio del 2020. 

 

Tabla 86: Construcción en la Cabecera Cantonal 

 

CABECERA CANTONAL 

ESTADO AREA m² AREA Ha % 

Sin Construcción 3.961.569,02 396,16 69,00 

Construcción de un piso 1.259.432,82 125,94 22,00 

Construcción de dos pisos 368.163,33 36,82 6,00 

Construcción de tres pisos 135.943,93 13,59 2,00 

Construcción de cuatro pisos 27.338,81 2,73 1,00 

Construcción de cinco pisos 5.217,45 0,52 0,00 

Construcción de seis pisos 1.039,18 0,10 0,00 

Construcción de siete pisos 222,87 0,02 0,00 

Construcción de ocho pisos 93 0,01 0,00 

Construcción de nueve pisos 93 0,01 0,00 

TOTAL 5.759.113,41 575,90 100,00 

 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 50 Área Consolidada El Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

En la parroquia Wilfrido Loor Moreira se tiene un área consolidada aún menor, ya que la 

mayoría de uso de suelo de esta localidad está destinada a la producción agrícola, se 

expresa en el siguiente cuadro el área en metros cuadrados de construcciones, áreas sin 

construcción y el porcentaje que representa en la comunidad. 

 

Tabla 87: Área Consolidada Parroquia Wilfrido Loor Moreira 

WILFRIDO LOOR MOREIRA 

ESTADO AREA m² AREA Ha % 

Sin Construcción 46.380,16 4,64 72 

Construcción de un piso 14.466,77 1,45 23 

Construcción de dos pisos 3.144,55 0,31 5 

TOTAL 63.991,48 6,4 100 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
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Gráfico 51 Área Consolidada Parroquia Wilfrido Loor Moreira 

  

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

En la parroquia San Pedro De Suma se tiene un área consolidada aún menor, ya que la 

mayoría de uso de suelo de esta localidad está destinada a la producción agrícola, se 

expresa en el siguiente cuadro el área en metros cuadrados de construcciones, áreas sin 

construcción y el porcentaje que representa en la comunidad. 
 

Tabla 88: Área Consolidada Parroquia San Pedro de Suma 

SAN PEDRO DE SUMA 

ESTADO AREA m² AREA Ha % 

Sin Construcción 93698,07 9,37 77,00 

Construcción de un piso 23890,56 2,39 19,00 

Construcción de dos pisos 4485,05 0,45 4,00 

Construcción de tres pisos 154,45 0,01 0,00 

TOTAL 122228,13 12,22 100,00 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
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Gráfico 52: Área Consolidada Parroquia San Pedro de Suma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

2.4.7. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.  

La concentración de la población urbana en las ciudades, la expansión de éstas en el 

territorio, el rápido crecimiento de las metrópolis, se encuentran entre las 

transformaciones más importantes de los asentamientos humanos. Los asentamientos 

humanos, ya sea que se trate de aquellos de carácter rural o urbano, son sostenibles si son 

económica y socialmente dinámicos y ambientalmente sanos. Los asentamientos urbanos, 

tal como se reconoce en los documentos de la Conferencia Hábitat II, conllevan una 

promesa de desarrollo humano y de protección de los recursos naturales debido a su 

capacidad para sostener a muchas personas limitando su impacto sobre el medio natural. 

Sin embargo, muchos asentamientos están generando situaciones negativas de 

crecimiento, de producción y consumo, de uso del suelo, de movilidad y de degradación de 

su estructura física. Algunos asentamientos humanos están también sujetos a limitaciones 

en lo que se refiere al abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, así como a una 

dependencia de fuentes energéticas tóxicas y no renovables y a una pérdida irreversible de 

la base de recursos naturales. 

 

Los asentamientos humanos rurales son los que, concentrados o dispersos, tienen una 

población que no supera los 1.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 en caso de que la 

población económicamente activa dedicada a las actividades secundarias y/o terciarias sea 

77%

19%

4%0%

AREA CONSOLIDADA SAN PEDRO DE 
SUMA

Sin Construcción Construcción de un piso

Construcción de dos pisos Construcción de tres pisos



 

inferior al 50%. La Aldea es la clasificación para aquellos asentamientos rurales con 

viviendas concentradas cuya población fluctúa entre 301 y 1.000 habitantes. 

 

      

ZONA 1. Conformado por los asentamientos humanos de El Carmen, Rancho Ronald, El 

Porvenir, San Ramón de Tigrillo y La Unión, con una población de 66432 habitantes, que 

representa el 74,62 % de la población de El Carmen. 

ZONA 2. Que integra a los asentamientos humanos de La Bramadora, con 11494 habitantes, 

que representa el 12,91 % de la población del cantón. 

ZONA 3. Conformado por los asentamientos humanos de San Pedro de Suma y Puerto 

Nuevo, con 6692 habitantes, que representa el 7,52 % de la población cantonal total.  

ZONA 4. Conformado por los asentamientos humanos de Wilfrido Loor Moreira, con 4403 

habitantes, que representa el 4,95 % de la población cantonal total.  

El Carmen, al ser un cantón que tiene la PEA en el sector primario, es decir que la mayor 

actividad que realizan las personas de El Carmen es la producción agropecuaria, que 

incluyen a un considerable número de Recintos o pequeños centros poblados, los mismos 

que están unidos a la cabecera cantonal por medio de caminos de primero, segundo y tercer 

orden.  

 

A continuación, se detallan cada uno de los principales centros poblados del cantón y sus 

respectivas distancias en Km a la cabecera cantonal: 

 

El Paraíso La 14....................................................       85 Km.  

Santa Teresa........................................................  78 Km.  

       Santa María..........................................................        51 Km. 

La Bramadora......................................................  31 Km. 

Río de Oro...........................................................  30 Km. 

El Porvenir...........................................................  14Km. 

La Esperanza.........................................................  7 Km. 

Puerto Nuevo.......................................................  22 Km. 

San Pedro de Suma..............................................  16 Km. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 48 División Político-Administrativa 

 
Fuente: GAD, El Carmen, 2020.  

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

2.4.8. DISPERSIÓN, CONCENTRACIÓN POBLACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES Y 

PÚBLICOS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La parroquia urbana del cantón  El Carmen y 4 de Diciembre es un área urbana amanzanada, 

de las parroquias rurales todas contienen espacios pequeños amanzanados a excepción de 

las parroquias rurales de la Manga del Cura como son Paraíso la 14 y la parroquia de Santa 

María que se encuentran en proceso de legalización, ya que el Paraíso la 14 se encuentra 

dentro del bosque protector, el cantón El Carmen disponen de equipamientos 

correspondientes a las tipologías: salud, educación, recreación, comercio, administrativo. 

El 80% de las cabeceras comunales rurales disponen de equipamientos educativos 

(primaria), el 70% equipamiento comunal (casa comunal), el 70% áreas comunales de 

recreación y canchas cubiertas de uso múltiple, el 50% equipamientos para el culto, el 30% 

equipamientos de salud básica (botiquín comunitario), ausencia de equipamientos: 

comercio, subcentros de salud y cementerios. Todos los equipamientos de jerarquía se 

centralizan en la cabecera cantonal principalmente las tipologías comercio (mercado), 

educación (secundaria), administrativo, salud y servicios (policía, cementerio). 

 

La cabecera cantonal El Carmen cuenta con dos parques tratados uno de ellos cuenta con 

juegos para niños, espacios verdes y áreas de gimnasia. 

 

2.4.9. MOVILIDAD TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

El área urbana o centro poblado tiene una correspondencia con las diferentes funciones y 

actividades que desarrollan los distintos sectores de la ciudadanía en procura de satisfacer 

las necesidades materiales y complementarias, para hacer realidad este objetivo se han 

establecido formas, modos, diseños y normativas que permiten regular el territorio para 

dar cumplimiento a las actividades propias de la estructura urbana. Así tenemos que el 

movimiento de la población para cumplir con sus actividades necesita de espacios que 

permiten la relación con los distintos componentes y equipamientos que han sido 

organizados y dispuestos en el territorio, uno de estos componentes urbanos son las redes 

viales espacios que permiten la movilidad de los sujetos y objetos que están diseñados de 

acuerdo con la actividad y su intensidad condición esta que determina las características de 

las mismas. El cantón El Carmen cuenta con tres ejes viales de tipo longitudinal 

considerados de primer orden (Duro /Pavimento) por su importancia y que son:  

● El eje vial Santo Domingo –Chone, identificada como Av. Chone es una vía 

interprovincial - cantonal de aproximadamente 27.44% de pavimento flexible 

(asfalto) y 72.55% de pavimento rígido (hormigón armado), dato tomado entre 

los redondeles 1 y 3 (ubicados al inicio y final del paso lateral) en dirección Este 



 

-Oeste. Esta vía comunica al cantón con otras importantes ciudades y provincias 

del país durante todo el año.  

● El Paso Lateral es una vía de primer orden, siendo la única ruta en la Cabecera 

Cantonal que ayuda significativamente a descongestionar la Av. Chone, por la 

intensa circulación de vehículos que se presenta a diario. 

● El eje vial El Carmen–Pedernales permite la conexión con la costa del Pacifico, 

comunica nuestro cantón con los cantones que se encuentran en la zona antes 

señalada. Esta vía se encuentra constituida de pavimento rígido (hormigón 

armado), en muy buen estado. De igual manera tenemos otras vías de igual 

importancia como son: 

● Vías de segundo orden (Suelto / No Pavimento) pertenecientes a la zona urbana 

(Tabla 87), que mayormente son calles de adoquín, asfalto y lastre. ∙Vías de tercer 

orden (Temporal y Senderos) ver (Tabla 88) que corresponden a la zona rural en 

las cuales encontramos caminos vecinales y calles que identifican a la zona poblada 

del campo.  

 

Tabla 89: Descripción de vías Zona Rural Cantón El Carmen. 

SECTOR RURAL LONGITUD 

El Carmen – La Bramadora. 33km 

La Bramadora – 2 de agosto – El Paraíso. 13 km 

La Bramadora “Y” – Río Pupusa (Palma Sola). 16 km 

Boca de Copal. 11 km 

San Andrés – Río de Oro. 8 km 

Km. 44 – Suma – Río Quinindé. 39 km 

Naranjal – El Venado – La Raíz. 20 km 

Maicito – La Raíz. 7 km 

Agua Clara. 10 km 

Barraganetal – Agua Sucia. 8 km 

Cohete – Río Chila. 20 km 

Santa Rosa de Chila. 25 km 

Palmar – Las Mercedes – Playones.  

12 km 

La Virgencita – Plátano.  

7 km 

La “Y “– Palma Sola. 8 km 



 

La Alegría - Palizada, El Pintado, El Tren, La Unión  

Santa María, Damásio, San Jorge, Santa Teresa. 45 km 

Bramadora- La Florida- La Valencia-Pto. Limón. 38 km 

El Porvenir – Rosario – Pambilar. 28 km 

Pupusa – Boca de Onza – La Valencia – El Rosario –  

Charapotó. 28 km 

La Bramadora-La “Y “-El Descanso-La Catorce. 20 km 

La Bramadora – La Paliza. 11 km 

La Onza – La Valencia. 7 km 

Pupusa – El Rocío. 6 km 

Fuente: MTOP, 2013. 

Elaboración: GADM El Carmen, 2014. 

 

Actualmente el Cantón El Carmen cuenta con vías de ingreso a la ciudad como la Av. Chone 

y alterna o Pasó Lateral para descongestionar el tránsito masivo que se genera por la 

actividad comercial a lo largo de la Av. Chone y en varias de sus calles centrales. Sus arterias 

están en condiciones aceptables y son estas las que ofrecen el acceso de conexión entre los 

barrios, parroquias y a sus diferentes vías principales. El ingreso de buses interprovinciales 

e Inter cantonal al centro de la ciudad es un recurso forzoso por contar solo con estaciones 

locales provisionales de transporte. Al no tener una terminal terrestre donde 

indiscutiblemente serian desviadas todas las unidades de transporte de pasajeros. 

 

Tabla 90: Características de vías del Cantón El Carmen. 

VIAS SUPERFICIE (ha) % 

Duro/Pavimento 70,99 3,89 

Suelto/No Pavimento 170,74 9,35 

Temporal 374,62 20,52 

Sendero 1186,87 65,01 

Otro 22,52 1,23 

TOTAL 1825,73 100,00 

 Fuente: GADM El Carmen, 2015. 

Elaboración: GADM El Carmen, 2015. 

 

 

 



 

SUPERFICIE DE VIA  

 

Gráfico 53 Porcentaje de la superficie de las vías 

 
Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Los puentes fueron construidos en forma provisional, cumpliendo en la actualidad su vida 

útil por lo que se requiere su reconstrucción total a fin de cumplir con las normativas 

técnicas como son: anchos que permitan la circulación vehicular en ambos sentidos. Los 

puentes que presentan alguna amenaza para la población son: 

Sector Urbano:  

● Puente Carmenses en lucha, ubicado en el Barrio Carmenses en Lucha. 

● Puente Jesús del Gran Poder, ubicado en la cooperativa de vivienda Jesús del gran 

Poder. 

● Puente sector El Camal, ubicado en barrio Diosa Umiña  

● Puente de la antigua vía a Suma, ubicado en la parroquia 4 de diciembre Sector 

Rural: 

● Puente en el sitio Río de Onza. 

● Puente sobre el estero Damas –sitio Armadillo Chico –El Rocío. 

● Puente en vía a San Pablo de Río de Oro (L = 18m). 

● Puente comunidad del piojo en la parroquia Wilfrido loor. 

● Puente sobre el estero el Mallal, parroquia de San Pedro De Suma. 

● Puente sobre el rio agua sucia (L = 12m), comunidad Luz Del Campo. 

● Puente en el Barrio Valle Encantado del sitio La Bramadora. 

● Puente en la comunidad en la Playita Palestina. 

● Puente en la comuna Cajones Del Achote. 

70,99

170,74

374,62

1186,87

22,52

uro/Pavimento Suelto/No Pavimento Temporal Senderos Otros



 

● Puente sobre el rio chila 

● Puente sobre el rio venado. 

● Puente en el grupo trabajadores unidos del km 33 vía Chone –Sto. Domingo. 

● Puente en el sitio boca de onza –el guayabo. 

Las vías en el casco urbano se encuentran en un 70% en buen estado, y un 30% en deterioro 

por lo que se encuentran consideradas para rehabilitar. Entre las principales mejoras que 

se pueden realizar están: colocación de material de mejoramiento, lastrado, adoquinado, 

construcción de veredas que permitan superar la afectación y recuperar su estado. 

Por la variación de la superficie del Cantón se cuenta con la ventaja de evacuar rápidamente 

las aguas lluvias y evitar al máximo las inundaciones. A excepción de ciertos sectores como: 

● Barrio Sagrado Corazón de Jesús. 

● Barrios Las vegas. 

● Lotización Intriago. 

● Sector Academia Julio Cobo. 

● Parroquia Wilfrido Loor. 

● Sector de la Laguna Central. 

● Sector de la laguna tras el Estadio. 

● Barrió Jesús del Gran Poder. 

● Barrió Los Almendros. 

● Parroquia 4 de diciembre. 

● Lotización Jaramillo. 

● Barrió Santa Marianita. 

● Bajos del Cementerio Central 

● Barrio Universitario. 

● Lotización Restrepo entre otras. Y como zonas de deslizamientos en la ciudad 

tenemos: 

● Sector de la Laguna Central. 

● Lotización Lastenia Andrade 

● Lotización Restrepo. 

● Lotización Roger. 

● Barrió San Valentín. 

● Cooperativa Jesús del Gran Poder. 

● Cooperativa Carmenses en Lucha. 

● Lotización Aura Luz. 

● Barrió Sagrado Corazón de Jesús.  

 

La vía de primer orden la Av. Chone y la Av. 3 de Julio y como vías de evacuación que 

comunican directamente al paso lateral están: calle puerto Pireo, calle Latacunga, vía 



 

Venado, vía a La Esperanza, que se encuentran en perfectas condiciones permitiendo 

una pronta evacuación en caso de desastres, no por esto dejan de existir los caminos de 

penetración a los diferentes sitios y sectores rurales y barrios urbanos que requieren ser 

atendidos en su infraestructura vial. Los alberguen a los que se acude corresponden a 

la infraestructura de las unidades educativas.  

 

La cabecera cantonal dispone de una estación de terminal terrestre ubicada en la Av. 3 de 

Julio, la cual ayuda a la conectividad a nivel parroquial, cantonal y provincial. 

 

Gráfico 54 Sistema de Transporte Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

RESUMEN OFERTA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL 

Dentro de esta terminal se ubican oficinas de las siguientes líneas de transporte 

interprovincial e intercantonales: 

● Trans.  Fenix 

● Trans. Carmen limitada 

● Trans. Flota manabita 

● Rutas Carmenses 

 

COOPERATIVA DE TAXIS DEL CANTÓN EL CARMEN  

COOPERATIVA DE TAXIS SERVITUR # 28 

La cooperativa cuenta con 38 unidades activas, la misma que cuentan con 3 paradas 

autorizadas   al servicio de la ciudadanía y se encuentran ubicadas en: 

● Av. Chone y Limones junto al estadio Isauro Cevallos 

● Av. Chone y calle 4 de diciembre junto a la Clínica Valarezo 

● Calle Luis Félix López y Pasaje Municipal junto a la picantería Pájaro Rojo 

 

Provincial 

Cantonal 

Parroquial 

Movilidad Cabecera 
Cantonal 

Punto de 
Conexión  



 

 

 

COOPERATIVA DE TAXIS SATELITE # 23 

La cooperativa cuenta con 72 unidades activas, la misma que cuentan con 5 paradas 

autorizadas   al servicio de la ciudadanía y se encuentran ubicadas en: 

● Av. Chone y Calle Vicente Rocafuerte junto al parque central. 

● Calle Quito y Calle Junín junto al Hospital de El Carmen Distrito 13D05 

● Calle Víctor Astudillo y Calle Luis Félix López, frente a la Clínica Falcones 

● Av. Chone y Calle Libertad frente al Municipio   

● Av. Chone y Calle Abdón Calderón diagonal al Banco del Pichincha    

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS 6 DE AGOSTO 

La cooperativa cuenta con 65 unidades activas, la misma que cuentan con 6 paradas 

autorizadas   al servicio de la ciudadanía y se encuentran ubicadas en: 

● Calle Víctor Astudillo y Calle Enrique Delgado Junto al Mercado Municipal 

● Calle Víctor Astudillo y Calle Eloy Alfaro Tras del comercial El Tía   

● Av. Chone y Calle Esperanza sector la “Y” 

● Av. Chone Km. 35 ½ junto al comercial AKí 

● Av. 3 de Julio y Av. Chone junto a las farmacias comunitarias 

● Av. Chone y Calle Grecia junto al parque de la madre    

 

COMERCIAL TAXI EJECUTIVO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS SERVITAXMA S.A 

La cooperativa cuenta con 20 unidades activas, la misma que cuentan con 1 parada 

autorizada al servicio de la ciudadanía y se encuentran ubicada en: 

● Parroquia 4 de diciembre Barrio Bellavista, Calle Av. Chone Número S/N, 

Intersección 16, referencia de la ubicación A Lado De La Gasolinera Ciudad De El 

Carmen 

 

COMERCIAL TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SETESINECSA S.A. 

La cooperativa cuenta con 20 unidades activas, la misma que cuentan con sus oficinas 

ubicadas en:  

● Calle Luis Félix López entre las calles Portoviejo y 24 de Julio junto al sindicato de 

choferes.  

 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SHELAMIN SA 

La cooperativa cuenta con 8 unidades activas y 1 unidad deshabilitada, la misma que 



 

cuentan con sus oficinas ubicadas en:  

● 3 de julio y Pasaje E0 esquina altos de Agro Calidad  

 

COMERCIAL CARGA LIVIANA 

COOPERATIVA HILARION MENDOZA 

La cooperativa cuenta con 15 unidades activas, la misma que cuentan con sus paradas 

autorizadas mismas que se encuentran ubicadas en:  

● Lotización Alvarado Av. Chone y Los Sauces  

● Av. Esperanza y Portoviejo sector la “Y” 

 

PÚBLICO TRANSPORTE COLECTIVO 

Tabla 91: RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

RUTA 1 RECORRIDOS PARADAS  

Longitud. = 8km 

Tiempo R. =28 

Minutos Horario 1 

=06H00-19H00 

Horario 2 =19H00-

22H00 Intervalo 1 

=Cada 5 minutos 

Intervalo 2 =Cada 10 

minutos 

Salida del terminal (estacionamiento) 

entrada de SUMA km 42.930, pasa por 

la Parroquia 4 de diciembre, avanza por 

la vía Chone – Santo Domingo, hasta 

llegar al centro de la ciudad a la altura 

de la calle Víctor Astudillo, derecha 

hasta la calle Diez de Agosto, derecha 

pasando por la Sub jefatura de Tránsito, 

hasta la calle Junín, izquierda hasta la 

calle Quito, sector del Hospital, donde 

se localiza el Terminal. 

• ENTRADA A LA PIMIENTA 

• RANCHO RONALD 

• UPC GASOLINERA PUMA 

• LOTIZACIÓN RESTREPO 

• CENTRO DE SALUD 

MUNICIPAL GAD EL 

CARMEN 

• ENTRADA A LAS PIEDRITAS 

KM 34 

• MUNICIPIO EL CARMEN 

• PARQUE CENTRAL EL 

CARMEN 

• CALLE ELOY ALFARO 

DIAGONAL AL CENTRO 

COMERCIAL MUNICIPAL 

• CALLE ELOY ALFARO Y 

PORTOVIEJO DIAGONAL A 

COMERCIAL RUIZ 

• AV LA ESPERANZA Y CALLE 

3 DE JULIO 

• AV LA ESPERANZA Y VIA 

VENADO SECTOR RADIO 

ECO 

• AV LA ESPERANZA SECTOR 

LA NOBOA 

RETORNO DE LA 

RUTA N 1Longitud. 

=8 km. Tiempo R. 

=28 Minutos Horario 

1 =06H00-

19H00Horario 2 

=19H00-

22H00Intervalo 1 

=Cada 5 minutos 

Intervalo 2 =Cada 10 

minutos 

Sale del terminal (estacionamiento) en 

la calle Quito, sector del Hospital, 

avanza hasta la Calle Manta, izquierda 

hasta la calle Diez de Agosto, Derecha 

hasta la calle Víctor Astudillo, izquierda 

hasta llegar a la calle Luis Félix López, 

izquierda hasta llegar a la calle 

Portoviejo, derecha hasta la calle 

Salustio Giler, derecha hasta la calle 

Vicente Rocafuerte, izquierda hasta la 

avenida Chone, izquierda pasando por 

el sector de la Y, pasa por la Parroquia 4 

de Diciembre, avanza hasta llegar al 

Terminal (estacionamiento) en la 



 

entrada de Río Suma. • VIA LA BRAMADORA 

SECTOR PUENTE LA 

ESPERANZA 

RUTA 2 RECORRIDOS PARADAS  

Longitud. =8 km 

Tiempo R =30 

Minutos 

Horario 1 =06H00-

19H00 

Horario 2 =19H00-

22H00 

Intervalo 1 =Cada 5 

Minutos 

Intervalo 2 =Cada 10 

Minutos  

Sale del terminal (estacionamiento) 

Lastenia Andrade (limite divisorio 

Provincial km 30.9 recorre la comuna 

Pro-mejora S/N, avanza por la vía Santo 

Domingo-Chone, pasando por la 

Lotización Restrepo, avanza por la 

estación de servicio PUMA, Centro de la 

ciudad, avanza hasta la Y, izquierda por 

la Vía Esperanza, hasta la intersección 

de la vía Venado, una unidad da servicio 

al sector de la escuela donde se el 

terminal y la otra unidad continua por la 

Avenida la Esperanza hasta llegar al 

puente la Esperanza, donde se 

encuentra el estacionamiento. 

• JESÚS DEL GRAN PODER 

• CALLE 33 Y CALLE 29 

• ENTRADA A LAS PIEDRITAS 

Y VIA CHONE 

• VIA CHONE KM 34 FRENTE 

A LUBRICADORA MARIA 

BELEN 

• VIA CHONE Y CALLE 

LIBERTAD  

• COLEGIO NACIONAL 

MIXTO EL CARMEN 

• CALLE ATAHUALPA Y 

ENRIQUE DELGADO 

DIAGONAL A ESCUELA 

MARANATHA 

• CALLE ABDON CALDERON 

Y ENRIQUE DELGADO 

• CALLE SALUSTIO GILER Y 4 

DE DICIEMBRE DIAGONAL A 

CNT 

• CALLE SALUSTIO GILER Y 

AV LA ESPERANZA  

• AV LA ESPERANZA Y AV 3 

DE JULIO 

• AV DE JULIO SECTOR 

ANTIGUA DISCOTEKA LA 

RUMBA 

• AV 3 DE JULIO Y AV CHONE 

DIAGONAL A REPUESTOS 

EYJAIRO 

RETORNO DE RUTA 

N2 

Longitud =9KM 

Tiempo R =30 

Minutos 

Horario 1 =06H00-

19H00 

Horario 2 =19H00-

22H00 

Intervalo 1 =Cada 5 

Minutos 

Intervalo 2 =Cada 10 

Minutos 

Sale del terminal (estacionamiento) del 

puente de la esperanza, y del terminal 

de la escuela sin nombre de la vía a 

Venado, avanza y llega al sector del 

terminal la Y, pasa por la vía Venado, 

avanza por la avenida la Esperanza, 

derecha la vía Chone-Santo Domingo, 

pasa por el centro de la ciudad, avanza 

pasa por la estación de Servicio PUMA, 

pasa por la lotización Restrepo, avanza 

hasta llegar a la comuna Pro-mejora S/N 

izquierda por la calle S/N, avanza hasta 

la vía que se dirige a la comuna de Agua 

Clara, derecha avanza hasta la vía Santo 

Domingo-Chone donde está el terminal 



 

(estacionamiento) Lastenia Andrade 

 

 

 

• AV CHONE Y GASOLINERA 

PETROECUADOR 

• AV CHONE ENTRADA AL 

IESS 

• AV CHONE ENTRADA A 

UNION POPULAR 

• CALLE ALAMEDA SECTOR 

CAPILLA LA INMACULADA-

UNION POPULAR 

• CEMENTERIO DE UNION 

POPULAR CALLE HACIA EL 

BASURERO 

• MANISALES Y ENTRADA AL 

BASURERO 

RUTA 3 RECORRIDOS PARADAS  

RUTA N 3Longitud 

=10KMTiempo R =35 

Minutos Horario 1 

=06H00-

19H00Horario 2 

=19H00-

22H00Intervalo 1 

=Cada 5 

MinutosIntervalo 2 

=Cada 10 Minutos 

Sale del terminal sector Agua de los 

Cisnes avanza barrio Cristo Rey, avanza 

pasa por el sector del colegio Cristo rey, 

avanza por la 3 de Junio, derecha 

avenida Chone, pasa por el centro de la 

ciudad, derecha calle Alberto Aray, 

avanza por el sector de la Universidad 

Técnica Eloy Alfaro extensión El Carmen, 

avanza pasamos por la avenida3 de Julio 

hasta la calle Calicuchima, Lotización La 

Floresta, izquierda avanza hasta la calle 

9 de octubre, derecha hasta la avenida 

Libertad, izquierda hasta la calle Salustio 

Giler, derecha hasta la calle Eugenio 

Espejo, derecha hasta la calle Juan 

Montalvo, izquierda pasando el sector 

de la cancha, llega hasta la avenida 3 de 

Julio, derecha por la calle S/N pasando 

por Atena 2 bajamos por una pendiente 

para luego subir hacia Atena 3, hacia 

izquierda por la calle S/N avanzamos 

hasta la calle S/N hacia la derecha hasta 

el terminal Atena 3 

• LA ATENA Y VIA CAJONES • 

AV CHONE Y EUGENIO 

ESPEJO• AV CHONE Y CALLE 

LIBERTAD 

• COLEGIO NACIONAL 

MIXTO EL CARMEN 

• CALLE ATAHUALPA Y 

ENRIQUE DELGADO 

DIAGONAL A LA ESCUELA 

MARANATHA 

• CALLE ATAHUALPA Y AV 3 

DE JULIO DIAGONAL AL 

DISTRITO DE SALUD 

• AV 3 DE JULIO ENTRADA A 

ESCUELA TACIO CASTILLO 

• AV 3 DE JULIO ENTRADA A 

MANABÍ LIBRE 

• AV 3 DE JULIO Y 

UNIVERSIDAD LAICA ELOY 

ALFARO 

• AV 3 DE JULIO Y CALLE 

QUITO DIAGONAL A 

ESCUELA 3 DE JULIO 



 

RETORNO DE RUTA N 

3 

Longitud =10KM 

Tiempo R =35 

Minutos 

Horario 1 =06H00-

19H00 

Horario 2 =19H00-

22H00 

Intervalo 1 =Cada 5 

Minutos 

Intervalo 2 =Cada 10 

Minutos 

 

 

 

Sale desde el terminal de Atena 3 avanza 

hacia la izquierda bajando una 

pendiente, avanza sube una pendiente 

pasa por Atena 2, avanza a la avenida 

Chone, izquierda Avenida Libertad, 

derecha calle 9 de octubre, izquierda 

calle Calicuchima derecha avenida 3 de 

Julio , avanza por la universidad  Eloy 

Alfaro Extensión El Carmen, derecha 

avanza calle S/N, izquierda calle Carlos 

Alberto Aray derecha calle Enrique 

Delgado Copian, izquierda calle S/N, 

izquierda Salustio Giler calle Rocafuerte, 

avanza hasta la avenida Chone, 

izquierda por la calle Avenida 3 de Julio. 

 

 

• CALLE QUITO Y CALLE 

JUNÍN DIAGONAL AL 

HOSPITAL 

• CALLE PORTOVIEJO Y LUIS 

FELIX LOPEZ  

• CALLE SALUSTIO GILER Y 4 

DE DICIEMBRE DIAGONAL A 

CNT 

• AV CHONE Y CALLE 

ROCAFUERTE FRENTE AL 

PARQUE CENTRAL 

• AV CHONE Y CALLE 

PORTOVIEJO FRENTE A LA 

Y• AV CHONE Y AV 3 DE 

JULIO 

• AV CHONE Y GASOLINERA 

PETROECUADOR 

• AV CHONE Y ENTRADA AL 

IESS 

• AV CHONE Y ENTRADA A 

UNIÓN POPULAR 

• AV CHONE Y ENTRADA AL 

BARRIO 12 DE NOVIEMBRE 

• AV CHONE Y VIA 

PEDERNALES SECTOR EL 

REDONDEL 

• AV CHONE Y CALLE KLEVER 

MENDOZA ENTRADA AL 

REGISTRO CIVIL 

• AV CHONE Y CALLE 

LOYOLA ZAMBRANO KM 40 

• AV CHONE ENTRADA A 

SUMA 

RUTA 4 RECORRIDOS PARADAS  



 

RUTA N 4 

Longitud =9KM 

Tiempo R =30 

Minutos 

Horario 1 =06H00-

19H00 

Horario 2 =19H00-

22H00 

Intervalo 1 =Cada 5 

Minutos 

Intervalo 2 =Cada 10 

Minutos 

Salida del Terminal del Centro de la 

ciudadela Carmenses en Lucha, avanza 

por la calle principal hasta llegar a la vía 

a Santo domingo-Chone derecha 

pasando por el centro de la ciudad, 

avanza hasta la Parroquia 4 de 

diciembre, kilómetro 42.0 en el sector 

del Colegio, donde tiene el terminal 

(estacionamiento).  

• SECTOR MANABI LIBRE Y 

ESCUELA TACIO CASTILLO 

• AV 3 DE JULIO Y CALLE 

LATACUNGA 

• AV 3 DE JULIO Y CALLE 

CARLOS ALBERTO ARAY 

• CALLE LUIS FELIX LOPEZ Y 

PASAJE MUNICIPAL 

• CALLE SALUSTIO GILER Y 4 

DE DICIEMBRE 

• AV CHONE Y CALLE 

PORTOVIEJO SECTOR LA Y 

• AV CHONE Y AV 3 DE JULIO 

• AV CHONE Y GASOLINERA 

PETROECUADOR 

• AV CHONE ENTRADA AL 

IESS 

• AV CHONE ENTRADA A 

UNIÓN POPULAR 

• AV CHONE Y VÍA 

PEDERNALES SECTOR 

REDONDEL 

• VÍA PEDERNALES 

ENTRADA A COHETE 

• VÍA PEDERNALES 

ENTRADA A LAS MERCEDEZ 

• VÍA PEDERNALES 

ENTRADA LAS CARACAS 

• VÍA PEDERNALES 

ENTRADA A LA BALSERA 

• VÍA PEDERNALES 

ENTRADA A SUMA 

• VÍA PEDERNALES 

ENTRADA A LAS PLAYITAS 

• VÍA PEDERNALES, SITIO 

COMUNAL 

RETORNO DE LA 

RUTA N 4 

Longitud =9KM 

Tiempo R =30 

Minutos 

Horario 1 =06H00-

19H00 

Horario 2 =19H00-

22H00 

Intervalo 1 =Cada 5 

Minutos 

Intervalo 2 =Cada 10 

Minutos 

 

 

 

 

 

 

Sale del terminal ubicado en el sector 

del colegio en la Parroquia 4 de 

diciembre, avanza por la vía Chone-

Santo Domingo, pasa por el centro de la 

ciudad, avanza por la vía Santo Domingo 

–Chone, derecha toma la calle principal 

hacia la ciudadela Carmenses en Lucha 

hasta llegar al estacionamiento que se 

encuentra en la ciudadela. 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS BUS “16 DE JULIO MAVE S.A 

La compañía cuenta con 46 unidades activas, la misma que cuentan con su oficina 

autorizada ubicadas en:  

● Av. Chone entre García Moreno y Santa Ana  

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN LA CAJA COMÚN “LOS 

LEONES” 

La compañía cuenta con 24 unidades activas, la misma que cuentan con su oficina 

autorizada ubicadas en:  

● Av. Chone entre García Moreno y Santa Ana  

● A continuación, se presentan operadoras que se encuentran reguladas por la 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y realizan paradas en el Cantón.   

 

Tabla 92: Transportes El Carmen 

Comercial Transporte Mixto 

TRANS PEDRO DE SUMA  Av. Chone y Km. 35 ½ junto frente al edificio Leimen 

Entrada Sumita Pita Av. 3 de julio  

Transporte Carga Pesada 

COMPAÑÍA VIRGEN DEL 

CARMEN   

Av. Chone y Limones junto al estadio Isauro Cevallos  

Público Transporte Masivo 

EVOL S.A. Av. Chone paralela al Parque de la Madre  

Transporte Interprovincial 

EL CARMEN LIMITADA  24 de Julio y Luis Félix López  

Luis Félix López y Portoviejo 

Portoviejo y 18 de octubre  

FLOTA MANABITA  Calle Esperanza y Salustio Giler  

Luis Félix López y Portoviejo 

Av. Chone y Diosa Umiña 

FLAVIO ALFARO  Av. Chone y 4 de diciembre frente a la clínica Valarezo 

UOTRASATE  Unión de Organizaciones de Transporte de Pasajeros en las Rutas 

Santo Domingo El Carmen Pedernales y Viceversa 

Av. Chone frente al comercial el TÍA   



 

ARAY Av. Chone y Diosa Umiña Km. 35 ½ Diagonal Comercial Surtidor  

FÉNIX  Av. Chone y Diosa Umiña Km. 35 ½ Diagonal Comercial Surtidor 

Av. Chone y 4 de diciembre  

RUTAS CARMENSES   Av. Chone y 4 de diciembre 

ZARACAY   Av. Chone y Diosa Umiña Km. 35. ½ Diagonal Comercial Surtidor 

REINA DEL CAMINO  Av. Chone y Diosa Umiña Km. 35 ½ Frente Comercial Surtidor 

GILBERTO ZAMBRANO   Av. Chone diagonal al AKI 

Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Carmen al ser el ente planificador y 

regulador del transporte, tránsito y seguridad vial en todas las modalidades asignados y 

dentro de los límites del cantón, deberá: 

● Establecer el número de unidades por modalidad que requiera en toda su 

jurisdicción para poder mejorar la movilidad de las personas y de la carga que 

generen las actividades de producción, comercio y servicios, mejorando así el nivel 

de vida de sus ciudadanos. 

● Realizar capacitaciones en seguridad vial en donde de los actores principales 

deberán ser transportistas activos y pasivos, estudiantes de educación básica como 

superior y ciudadanía. 

● Implementación del Centro de Revisión Vehicular. 

● Implementación de señalética horizontal, señalética vertical y su respectivo 

mantenimiento. 

● Control de tránsito al llegar a ser modelo de Gestión tipo A. 

La Unidad de Tránsito en el proceso de ordenamiento vehicular deberá trabajar 

mancomunada con los distintos departamentos del municipio y así lograr cambios positivos 

en pro de la seguridad vial. 

Las tasas que se cobran a la ciudadanía en el transporte urbano se encuentran basadas en 

la realizad económica del medio de 30 centavos USD, y la parada mínima en el transporte 

de taxis convencional como ejecutivo es de 1.25 USD los mismos que fueron socializados 

con los transportistas y ciudadanía y fue aprobada por ordenanza municipal.    

 

 

 

 



 

Mapa 49 Cobertura de transporte público urbano 

 
Fuente: GAD, El Carmen, 2020 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 
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2.5. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO  

 

Comprende el análisis de las principales actividades económicas del territorio y las 

relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía. El 

cantón El Carmen es netamente productivo agrícola, ganadero, agroexportador, y estas 

actividades generan puestos de empleos directos e indirectos. Actividades económicas 

secundarias relacionadas tales como la transportación, hotelería, alimentos, comercial 

(MAG, 2016).  

Con el estudio de este componente, se busca entender los patrones de producción y 

consumo, así como identificar cómo se complementan o compiten entre sí, los diversos 

sectores productivos del territorio y éstos con el nivel nacional. Además de actividades 

económicas y composición del ingreso, intentando la utilización de metodologías 

diferenciadas que permitan tener resultados claros a nivel de empresas y economías 

familiares y campesinas de tipo social y solidario (PDOT, 2014).  

El promedio de personas por familia se ubica en 4,18 miembros, variando desde familias 

con un solo hijo, que en su mayoría es la población urbana y por otra parte en la población 

rural, que llegan a procrear hasta 10 o 12 hijos. Mencionamos aquí que las familias con 

mayor número de hijos se asocian con mayor nivel de pobreza, con problemas de 

desnutrición, con baja escolaridad y analfabetismo; sin embargo, el hombre manaba, 

Carmense oriundo entiende que más hijos significan más manos laboriosas para trabajar el 

campo. En contraste con esta realidad tenemos principalmente con la población urbana el 

problema de la disminución de niños de 1 a 4 años repercutiendo en la economía del cantón 

en un futuro. Aumentando la población adulta mayor y menor porcentaje de adulto joven 

y adulto medio que trabajan y generan recursos para el desarrollo y engrandecimiento del 

cantón, causa de esto además es la migración de los Carmenses a provincias más grandes 

en busca de mejores oportunidades sea por causas de estudio o laborales.  

2.5.1. TRABAJO Y EMPLEO  

Las principales actividades económicas del cantón El Carmen son la agricultura y ganadería,  

en el análisis de la actividad económica se considera la organización social productiva, en 

donde existe un alto grado de vinculación familiar, sin que existan fuertes nexos con el 

mercado externo para la comercialización de los productos, por tanto se puede decir que 

se trata de una economía de subsistencia, en donde la producción no cuenta con grandes 

capacidades de comercialización, es de tipo primaria y sin valor agregado (PDOT, 2015).  

 

De acuerdo con las proyecciones poblacionales, la población al 2020 está compuesta por un 

51% de hombres y 49% de mujeres; entorno a este componente se observa que la mujer se 

ha dedicado principalmente a labores de casa, crianza de hijos, trabajos agrícolas, mientras 



 

que el hombre se dedica a la agricultura, ganadería, construcción y al comercio, esto se 

vincula con la alta deserción escolar en ambos géneros. Por otro lado, el cantón tiene una 

gran variedad de actividades comerciales que forman parte del sustento económico de los 

pobladores urbanos y rurales.  

 

2.5.1.1. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

 

Se define como Población en Edad de Trabajar (PET) a todas las personas mayores a 10 

años, a partir de la cual se considera que están en capacidad de trabajar, también refleja 

indirectamente la oferta laboral.  

 

Tabla 93: Tasa de PET de Manabí. 

PET MANABÍ 

SECTOR # % 

Urbano 616.341 56,29 

Rural 478.619 43,71 

TOTAL 1.094.960 100,00 

Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

La PET de Manabí de acuerdo al Censo 2010 fue de 1.094.960 habitantes que representan 

el 78.80% de la población total de la provincia, donde la PEI (población económicamente 

inactiva) asciende al 53.98% vs la PEA (población económicamente activa) que representa 

el 46.02% de la PET, la misma que tiene un porcentaje de Población ocupada del 42.80% en 

relación a la PET y el 33.70% en relación a la población total de la provincia, es decir, es 

superior la población que no tiene un empleo u oficio, ni tampoco está en busca de uno, 

sobre el que si lo tiene, este indicador tiene mucha relación con el desempleo que es otro 

de los indicadores económicos que representan porcentajes negativos para el desarrollo de 

la provincia (INEC, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 55 PET Manabí 

 
El mayor porcentaje de la PET se ubica en la zona Urbana de la Provincia con un 56.29% 

sobre el 43.71% de la zona Rural, mientras que a nivel de la población total de la provincia 

la PET ocupa el 78.74% de la población, como se detallada continuación. 

 

Tabla 94: Población en Edad de Trabajar Cantón El Carmen 

INDICADOR # HABITANTES % 

PET 83.925 76,45 

Resto de Población 25.854 23,55 

Población Total 109.779 100,00 

Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

La PET del Cantón El Carmen asciende al 76.45% de la población total del Cantón. 

 

Gráfico 56 PET Manabí 

 

   
Fuente: INEC – Censo 2010.    Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020    Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

La PET de El Carmen es similar a la PET Provincial, superada por la provincial solo por dos 

puntos, lo que refleja que no se aleja para nada a la realidad de la provincia, es así que más 

de la tercera parte de habitantes de la provincia se encuentra en edad de trabajar. 

 

Gráfico 57: Población en Edad de Trabajar (PET) Manabí 

 
Fuente: Enemdu 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

La última información disponible y con representatividad a nivel provincial y no cantonal es 

la de la encuesta ENEMDU, levantada por el INEC. Es así que se puede observar un 

incremento de la PET entre el año 2010 y 2017, ya que la tendencia del cantón era muy 

cercana a la de la provincia, se puede inferir que la tendencia se mantenga, es así que la PET 

del centón también pudo incrementar casi en la misma proporcionalidad. 

 

2.5.1.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

 

La población económicamente activa – PEA, son las personas de 15 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron 

trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para 

trabajar y buscan empleo (desempleados) 

 

Mientras que la Población económicamente inactiva (PEI): Son todas aquellas personas de 

15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
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para trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, 

amas de casa, entre otros. 

 

La población económicamente activa – PEA del Cantón El Carmen está compuesta por 

39.889 habitantes siendo esta el 47.53% de la PET. Mientras que la población 

económicamente inactiva-PEI alcanzó el 52.47%, tal como se pormenoriza en los siguientes 

gráficos. 

 

Tabla 95: Tasa PEA VS PEI de la población Cantón El Carmen 

PEA VS PEI EL CARMEN 

INDICADORES EL CARMEN MANGA DEL 

CURA 

TOTAL % 

PEA 32.492 7.397 39.889 47.53 

PEI 35.819 8.217 44.036 52.47 

PET 68.311 15.614 83.925 100.00 

Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Gráfico 58  PEA y PEI El Carmen 

 
Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

La Población económicamente activa (PEA) del Cantón El Carmen es superada por la PEI con 

una diferencia de 5 puntos, lo que significa que son más los Carmenses que se encontraban 

sin un empleo u oficio y que tampoco lo están buscando, a diferencia de la mitad de los 

Carmenses edad de trabajar que contaban con un empleo, ocupación o se encontraban en 

busca de uno.  



 

Gráfico 59 PEA El Carmen Por Zona 

 
Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

La mayor cantidad de la PEA del Cantón El Carmen se concentra en la zona rural con una 

diferencia de diez puntos sobre la PEA de la zona urbana, teniendo en cuenta que, en el 

sector de La Manga Del Cura, ahora Parroquias Santa María y Paraíso La 14 según los censos 

de población y vivienda realizados no cuentan con zona urbana y todo el territorio está 

establecido como como área rural. 

 

Gráfico 60 Población Económicamente Activa Provincia de Manabí 

 
Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 



 

 

En Manabí el sector productivo y económico se estaba recuperando de a poco después del 

siniestro que originó el terremoto del 2016, cuando las cosas pintaban algo favorable para 

este sector de la provincia aparece la crisis sanitaria emergente a causa del covid19 

originando que el desempleo crezca considerablemente ya que el confinamiento impidió 

que las personas salieran de su vivienda para ir al trabajo, la falta de circulante aumentó 

originando que los ingresos personales y comerciales disminuyeran, que las ventas decaigan 

y por ende las ganancias también, situación que hizo que algunas de las empresas dejen de 

funcionar y por ende despidan al personal que laboraba en ella, impactando radicalmente 

en la economía familiar ya que sin duda alguna reducen todos los ingresos en los diferentes 

tipos de comercio (Faro, 2020).  

 

2.5.1.3. EVOLUCIÓN DE LA PEA 

 

La PEA del Cantón El Carmen juntamente con la población en general ha tenido un tenido 

un incremento bastante considerable según los censos de población y vivienda realizados 

en las últimas décadas, de 19.453 habitantes que tenía en el año 2.001 a 28.302 habitantes 

en el 2.001 y 39.889 habitante en el año 2010, un incremento de 20.436 habitantes en estos 

30 años examinados. 

 

Del mismo modo, la PEA sigue siendo significativa y superior en la zona rural y se mantenido 

así desde los últimos tres censos de población y vivienda que se han realizado. 

 

Tabla 96: Tasa de evolución PEA de la población Cantón El Carmen 

 

EVOLUCIÓN PEA EL CARMEN 

AÑOS POBLACIÓN TOTAL PEA % 

1990 69.332 19.453 28,06 

2001 87.690 28.302 32,28 

2010 109.779 39.889 36,34 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 61 Evolución PEA El Carmen 

 

 
Fuente: INEC – Censo 2010 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Gráfico 62 Evolución PEA Provincia de Manabí 

 

 
Fuente: ENEMDU 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

La PEA de la provincia de Manabí ha mantenido un crecimiento sostenido durante estos 

años, ya que la tendencia del canon es muy similar a la de la provincia se puede inferir en 

que el cantón mantuvo una tendencia parecida. 
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2.5.1.4. POBLACIÓN OCUPADA. 

 

La población ocupada es aquella que realiza diversas actividades económicas dentro del 

cantón El Carmen, siendo la más importante la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

ya que es en esta ocupación donde se concentra la gran mayoría de Carmenses que 

conforman la PEA cantonal, estas personas ocupadas dentro del Cantón El Carmen suman 

un total de es de 38.391 que representan el 96.24% de la PEA Cantonal, sobre las 1.498 

personas desocupadas que son el 3.76% de la PEA Cantonal.  

 

  Tabla 97: Tasa de población ocupada del Cantón El Carmen 

POBLACIÓN OCUPADA EL CARMEN 

DENOMINACIÓN # % 

Ocupados 38.391 96,24 

Desocupados 1.498 3,76 

TOTAL 39.889 100,00 

Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Gráfico 63 Población Ocupada El Carmen 

 
Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Las dos actividades de ocupación con mayor porcentaje son la de jornalero o peón que hace 

referencia a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, formando parte del sector 

primario y la de cuenta propia que hace referencia al comercio al por mayor y menor 

relacionado con el sector terciario, que son los dos sectores que más aportan a la PEA 

Cantonal con un 92.46%. 



 

 

Tabla 98: Tasa de categoría ocupación del Cantón El Carmen 

CATEGORÍA OCUPACIÓN EL CARMEN 

 

Categoría de ocupación 

SEXO  

Total 

 

% Hombre Mujer 

Jornalero o peón 11088 458 11546 32,97 

Cuenta propia 6769 2280 9049 25,84 

Empleado u obrero privado 4028 1589 5617 16,04 

No declarado 1246 984 2230 6,37 

Empleado u obrero del Estado 957 940 1897 5,42 

Patrono 1154 356 1510 4,31 

Trabajador nuevo 717 459 1176 3,36 

Empleado domestico  91 1065 1156 3,30 

Trabajador no remunerado  318 214 532 1,52 

Socio 230 81 311 0,89 

TOTAL 26598 8426 35024 100,00 

Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Gráfico 64 Categoría Ocupación EL Carmen 

 
Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 



 

En el caso de los hombres la mayor fuerza de ocupación se concentra en la ocupación de 

jornalero o peón, seguida por cuenta propia mientras que en el caso de las mujeres la mayor 

fuerza la ocupa por cuenta propia seguida por empleado u obrero privado, tal como se 

detalla en los gráficos a continuación.  

 

Gráfico 65 Ocupación Hombres El Carmen 

 

 
Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Gráfico 66 Ocupación Mujeres El Carmen 

 

 
Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

La ocupación hace mucha relación con la actividades económicas dentro de una población 

determinada, siendo las siguientes las principales actividades dentro del Cantón El Carmen, 

donde una vez más el sector primario a través de la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca conjuntamente con el sector terciario a través del comercio al por mayor y menor 

salen a relucir como las principales actividades económicas generadoras de empleo en el 

Cantón y que por ende las convierte en el motor económico de dicha localidad. 

 

Tabla 99: Tasa de población ocupada por zonas del Cantón El Carmen 

POBLACIÓN OCUPADA POR ZONAS EL CARMEN 

ZONA # PERSONAS % 

Urbano 17.824 50,89 

Rural 17.200 49,11 

TOTAL 35.024 100,00 

Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Tabla 100: Categorías de Empleo de la Provincia de Manabí 

Categorías de 

Empleo 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

 Empleo              

530.389  

           

542.721  

           

543.155  

           

527.709  

           

571.653  

           

593.024  

           

661.058  

           

650.736  

 Clasificación del empleo  

 Empleo 

Adecuado/Pleno  

            

186.625  

           

230.426  

           

219.934  

           

217.133  

           

235.414  

           

236.463  

           

234.699  

           

258.441  

 Empleo no 

clasificado  

                

1.761  

                   

325  

                       

-    

                   

369  

                       

-    

                

1.005  

                

1.687  

                

1.089  

 Empleo no 

remunerado  

              

31.711  

             

36.575  

             

32.945  

             

19.358  

             

24.688  

             

30.357  

             

52.329  

             

57.478  

 Otro Empleo no 

pleno  

            

194.929  

           

196.938  

           

230.814  

           

194.562  

           

181.805  

           

181.406  

           

201.362  

           

167.051  

 Subempleo              

115.364  

             

78.457  

             

59.462  

             

96.287  

           

129.745  

           

143.793  

           

170.980  

           

166.676  

 Desempleo  

Desempleo               

37.183  

             

20.532  

             

24.735  

             

24.552  

             

23.689  

             

38.837  

             

20.877  

             

17.972  

Fuente: Enemdu         

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

2.5.1.5. PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA ECONOMÍA DEL CANTÓN EL 

CARMEN. 

 

Según los datos del último censo de población y vivienda realizado en el país la participación 

femenina en El Carmen es muy inferior en relación con la participación del hombre, si bien 

es cierto con el pasar de los años la mujer empieza a tener un rol más importante y 

participativo dentro de la sociedad, siendo cabeza de hogares, siendo trabajadoras y 

emprendedoras, participando en procesos electorales, preparándose académicamente 

mejor, pero aún falta que se posesionen como tal y logren un equilibrio entre el género 

masculino y femenino, se han logrado grandes cosas que benefician y visibilizan cada vez 

más a las mujeres pero se puede hacer mucho más y El Carmen no es la excepción ya que 

la mayor actividad que realizan las mujeres Carmenases son por cuenta propia y empleadas 

privadas, demostrando que las facilidades para que las mujeres trabajen cada vez son más 

y necesitan ser aprovechadas por cada una de ellas, los datos económicos que tienen que 

ver con la participación activa y económica de la mujer en El Carmen son los siguientes 

(INEC, 2010).  

 

● El 48.44% de la PET es femenina. 

● El 14.26% de la población asalariada es femenina. 

● El 23.18% de la PEA es femenina. 

● El 22.65% de la población ocupada es femenina. 

 

Tabla 101: Tasa de participación femenina en economía del Cantón El Carmen 

 

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN ECONOMÍA EL CARMEN 

INDICADOR TOTAL MUJERES % 

PET 83925 40653 48,44 

POBLACIÓN ASALARIADA 21427 3056 14,26 

PEA 39889 9246 23,18 

POBLACIÓN OCUPADA 38391 8697 22,65 

Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 67 Participación Femenina en Economía El Carmen 

 

 
Fuente: INEC – Censo 2010. 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

2.5.1.6. TASA DE OCUPACIÓN GLOBAL. 

 

La tasa de ocupación global es el cociente entre la población ocupada y la PEA población 

económicamente activa, expresándolo en porcentaje, su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

Tasa de ocupación global = Población ocupada / PEA * 100 

Población ocupada = 38.391 

PEA = 39.889 

Tasa de Ocupación Global total del Cantón El Carmen = 96.24% 

 

La tasa de ocupación global femenina del Cantón El Carmen es la siguiente: 

Población ocupada = 8.697 

PEA = 9.246 

Tasa de Ocupación Global femenina del Cantón El Carmen = 94.06% 

 

Los datos corresponden al Censo de Población y Vivienda de 2010 

 

 



 

2.5.1.7. TASA DE EMPLEO.  

 

La Tasa de Empleo es el cociente entre la Población Ocupada; es decir, el conjunto de 

personas que tiene por lo menos una ocupación y la PET Población en Edad de Trabajar, la 

misma que se expresa y representa en porcentaje, su fórmula de cálculo es la siguiente: 

Tasa de Empleo = Población Ocupada / PET * 100 

 

Población Ocupada = 38.391 

Población en Edad de Trabajar = 83.925 

Tasa de Empleo total del Cantón EL Carmen = 45.74% 

 

Por tanto, podemos decir que, de cada 100 personas en edad de trabajar, 46 se encuentran 

con empleo.  

 

La tasa de empleo femenina del Cantón El Carmen es la siguiente: 

Población Ocupada = 8.697 

Población en Edad de Trabajar = 40.653 

Tasa de Empleo del Cantón EL Carmen femenina = 21.39% 

Por tanto, podemos decir que, de cada 100 personas en edad de trabajar del género 

FEMENINO, 21 SE ENCUENTRAN CON EMPLEO.  

 

2.5.2. VALOR AGREGADO BRUTO  

El valor agregado bruto (VAB) también conocido como producto interno bruto (PIB) es un 

concepto de mucha importancia para la economía de un país, cuando hablamos de valor 

agregado bruto hacemos referencia a una magnitud macroeconómica para medir el valor 

total que se ha creado en un determinado país o territorio, este valor se mide según los 

bienes y servicios que han producido los actores económicos durante un tiempo 

determinado, en este caso en el Cantón EL Carmen descontando impuestos indirectos y 

consumos intermedios. 

 

La actividad que representa el mayor porcentaje del Valor Agregado Bruto del Cantón El 

Carmen es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (28%) seguida por el comercio (22%) 

representando entre las dos el 50% del VAB Cantonal, es decir la mitad del VAB en el Cantón 

El Carmen es originado por estas dos actividades, una del sector primario como lo es la 

agricultura y otra del sector terciario como lo es el comercio, demostrando una vez más que 

son el motor económico del Cantón El Carmen. Por otro lado, la actividad de Enseñanza, 

representa el 16% es decir es otra actividad importante en el Carmen. 



 

Tabla 102: Tasa de valor agregado bruto (VAB) por sector del Cantón El Carmen 

Actividad USD % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 65.202 28% 

Explotación de minas y canteras - 0% 

Manufactura 3.630 2% 

Suministro de electricidad y de agua 2.866 1% 

Construcción 16.788 7% 

Comercio 50.802 22% 

Alojamiento y servicios de comida 1.812 1% 

Transporte, información y comunicaciones 20.262 9% 

Actividades financieras 2.456 1% 

Actividades profesionales e inmobiliarias 10.575 5% 

Administración pública 10.309 4% 

Enseñanza 36.317 16% 

Salud 7.139 3% 

Otros servicios 1.948 1% 

ECONOMÍA TOTAL 230.106 100% 

 

Fuente: BCE – VAB 2018  

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 



 

 

 
Fuente: BCE – VAB 2018 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

  

2.5.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGROPECUARIAS 

 

El crédito público agropecuario en el Cantón El Carmen está destinado al financiamiento de 

actividades agrícolas, pecuarias y silvícolas, siendo las dos primeras las que tengan la mayor 

cantidad de casos posibles, entre las dos cubren el 94.49% de los casos (1200 operaciones), 

equivalente a USD 6’661.258.88; el promedio de los créditos otorgados es de USD 6.005,73, 

siendo considerados como microcréditos que sirven principalmente para cultivos de ciclo 

corto. Estos créditos cuentan con un seguro agrícola como medida de prevención en casos 

de siniestro que pudiera afectar la condición del cultivo y su cosecha.  

 

La principal fuente de financiamiento de crédito público es BanEcuador, debido a que los 

agricultores cuentan con asistencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para 

la dotación de servicios no financieros previos (asesorías) y posterior (seguimiento y 

monitoreo) al otorgamiento del crédito; con lo cual, se facilita el proceso financiero (MAG, 

2016). 

 

 

 

 



 

Tabla 103: Tasa de crédito público agropecuario del Cantón El Carmen 

CRÉDITO PÚBLICO AGROPECUARIO EL CARMEN 

SECTORES # CASOS VALOR USD PROMEDIO POR 

SECTOR USD 

Agrícola 426 2´466.787,03 5.790,58 

Pecuario 774 4´194.471,85 5.419,21 

Silvícola 2 481.000,00 240.500,00 

Otros 68 485.013,18 7.132,55 

Total 1270 7´627.272,06   

PROMEDIO GENERAL 6.005,73 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020  

Fuente: Reporte de coyuntura Sector Agropecuario 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Coyun

tura/Integradas/etc201802.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Reporte de coyuntura Sector Agropecuario 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Coyuntura/Integradas/etc201802.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Coyuntura/Integradas/etc201802.pdf


 

2.5.3.1. CRÉDITO PRIVADO AGROPECUARIO. 

El crédito privado agropecuario en el Cantón El Carmen, al igual que el crédito público, 

también está destinado al financiamiento de actividades agrícolas y pecuarias en el 100% 

de los casos 1028 operaciones; en este tipo de crédito no aparece ningún caso de la 

actividad silvícola que si se encontraban en los créditos públicos, en el caso de créditos 

agrícolas, en  el 2017 se realizaron 884 operaciones superando al crédito agrícola público 

426 operaciones, en cuanto a número y volumen entregado (USD 3’897.044,19) también 

supera al crédito agrícola público; con lo cual el crédito privado agropecuario es también 

una alternativa de financiamiento, en ocasiones para constituir un capital mixto de 

financiamiento público y privado con fines de producción agropecuaria (FIDA, 2015).  

 

Las entidades financieras privadas con agencias bancarias en la Cabecera Urbana Cantonal 

son; el Banco Pichincha, Banco Solidario El Carmen, Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Benéfica Ltda.; pero existen otras entidades en puntos cercanos como Santo Domingo y 

Flavio Alfaro. 

 

 

Tabla 104: Tasa de crédito privado agropecuario del Cantón El Carmen 

 

CRÉDITO PRIVADO AGROPECUARIO EL CARMEN 

SECTORES # CASOS VALOR USD PROMEDIO POR SECTOR USD 

Agrícola 884 3´897.044,19 4.408.42 

Pecuario 144 547.397,74 3.801,37 

Total 1028 4´444.441,93   

PROMEDIO GENERAL 4.323,39 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020  

Fuente: Reporte de coyuntura Sector Agropecuario 

 

 



 

Gráfico 68: Crédito Privado Agropecuario El Carmen 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020  

Fuente: Reporte de coyuntura Sector Agropecuario 

 

 

 

2.5.3.2. PRODUCTORES DE PLATANO 

De acuerdo con información levantada por la municipalidad de El Carmen a través de una 

encuesta aplicada a los productores de plátano, el suelo platanero tiene las siguientes 

características: El 87% de las familias plataneras cuentan con vivienda propia, el estado de 

las viviendas es regulares en el 61% y apenas el 25% están en buen estado, es decir 1 de 

cada 4 familias cuenta con una vivienda propia y en buen estado, lo cual incide en la mejora 

de su calidad de vida. Respecto a los materiales de la vivienda el 39% es de cemento, el 31% 

es de madera y el 16% es mixta. Respecto a las edades se pudo evidenciar que el 18% de los 

productores encuestados forman parte de la tercera edad. Sobre las enfermedades crónicas 

presentes, el 50% sufre de hipertensión y el 14% de las familias encuestadas tienen en su 

hogar personas con discapacidad. 

 

Las fincas tienen una extensión mayoritaria de 0.5 a 5 has, representado el 77% y las edades 

de las plantaciones en mayor medida están entre 1 a 5 años. 

 

 

 



 

 

Gráfico 69: Tamaño de la finca 

 

 
Fuente y elaboración: GAD El Carmen 

 

Gráfico 70: Edad de la plantación de plátano 

 
 

Fuente y elaboración: GAD El Carmen 

 

Finalmente, la calidad del suelo el 40% bueno, 54% regular, 2% malo y el 4% no contestó. El 

96% de las fincas no cuenta con drenaje,  

 

Entre los problemas identificados se encuentran: 

 



 

 
Fuente y elaboración: GAD El Carmen 

 

2.5.4. ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS  

En el año 2010 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realizó el VII Censo de 

Población y VI de Vivienda. Se recolectó información de las principales actividades que 

empleaban las personas. Con esta información se obtiene el análisis de la actividad que 

emplea a mayor número de personas en el cantón, y se analiza por parroquia. La estimación 

se realizó al año 2020 en base a la proyección poblacional del INEC. 

Tabla 105: Tasa de establecimiento económico del Cantón El Carmen 

                      Parroquias 
 

Actividades 

EL 

CARMEN Y 

4 DE 

DICIEMBRE  

WILFRIDO 

LOOR 

MOREIRA 

SAN 

PEDRO DE 

SUMA 

PARAÍSO LA 

14 Y SANTA 

MARÍA  

TOTAL % 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

14.217 1.156 1.901 5.602 22.877 47.07% 

Comercio al por mayor y 

menor  

5.754 58 144 597 6.554 13.49% 

No declarado 3.549 487 226 125 4.387 9.03% 

Enseñanza 1.587 24 28 331 1.971 4.05% 

Actividades de organizaciones 

y órganos extraterritoriales 

- - - 1.606 1.606 3.31% 

Construcción  1.339 15 50 131 1.535 3.16% 

Industrias manufactureras 1.326 13 24 153 1.517 3.12% 

Transporte y almacenamiento  1.298 25 47 98 1.469 3.02% 

Otras 5.987 107 215 375 6.684 13.75% 



 

Total  35.058 1.886 2.636 9.020 48.600 100.00% 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Estimación de la población empleada por ramas económicas, 2020 

Fuente: Levantamiento de información Departamento de Rentas GAD 

2.5.4.1. RECAUDACIÓN TOTAL 

De conformidad con la base de datos del Servicio de Rentas Internas, para los años de 

referencia 2017, 2018 y 2019 el Cantón El Carmen genera importantes valores promedios 

por concepto de recaudación para el erario nacional y número de contribuyentes; así, el 

total de recaudación por domicilio y tipo de impuestos es de USD 15.934.421,35 entre los 

tres años donde el año 2018 fue el más eficiente en recaudación.   

 

Tabla 106: Recaudaciones por domicilio fiscal y tipo de impuestos del Cantón El Carmen 

 

RECAUDACIONES POR DOMICILIO FISCAL EL CARMEN 

AÑO MONTO $ 

2019 $ 5´720.521,35 

2018 $ 6´031.421,00 

2017 $ 4´182.479,00 

TOTAL $ 15´934.421,35 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

 

2.5.4.2. RECAUDACIÓN FISCAL POR SECTORES. - 

En cuanto a recaudación por sectores económicos, se tiene  al comercio por mayor y menor 

como el sector con mayor número de contribuyentes (22.230), seguido de  la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (12.838) y actividades profesionales, científicas y técnicas, 

(3.973) ; también hay que considerar otros   sectores que contribuyen con recaudaciones 

fiscales como; otras actividades de servicios, industrias manufactureras, transporte y 



 

almacenamiento, actividades de servicios administrativos y de apoyo, entre otras. 

Tabla 107: Recaudación fiscal por sector del Cantón El Carmen 

 
 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020  

Fuente: Levantamiento de Información Departamento de Recaudación   

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 71: Recaudación Impuesto por sectores El Carmen 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

 

2.5.5. RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS MUNICIPALES 

La recaudación por concepto de tributos municipales en el GAD del Carmen en los últimos 

tres años ha venido en aumento, si bien es cierto hay picos altos y bajos refiriéndonos a los 

meses del año donde más se acercan a cancelar sus impuestos los contribuyentes, en 

resumen, anualmente la recaudación ha venido aumentando (Espacios, 2019). 

El principal tributo que se cobra en los Municipios y el que más genera ingresos es el 

impuesto predial, impuesto que tiene su pico alto en el mes de enero debido a los 

descuentos que por ley se deben hacer a los contribuyentes que paguen este impuesto en 

esta fecha, especialmente en los primeros 15 días del mes y año donde el descuento es del 

10%, a continuación se muestran las recaudaciones obtenidas en el periodo en mención, 



 

evidenciando claramente el incremento de recursos por concepto del cobro de los tributos 

municipales (Espacios, 2019). 

 

Tabla 108: Recaudaciones por tributos GAD del Cantón El Carmen 

 

      
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de Información Departamento de Rentas  

Gráfico 72: Recaudación Tributos El Carmen 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal 2020 



 

 

2.5.5.1. RECAUDACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

La crisis originada por el Covid19 ha dejado irreparables pérdidas no solo humanas, sino 

también económica, la crisis financiera económica que atraviesa el mundo es sumamente 

preocupante debido a que cada vez se evidencia más el poco circulante, el desempleo y por 

ende las condiciones de vida decaen, El Carmen no ha sido la excepción, se analizó el 

impacto económico causado a través de las responsabilidades o cargas tributarias que 

tienen los contribuyentes del cantón y el resultado ha sido negativo y preocupante, durante 

los meses de marzo a julio del año 2019 el GAD Municipal obtuvo por concepto de tributos 

municipales una recaudación de $1.161.922,42, mientras que en los mismos meses pero 

del año 2020 la recaudación fue de $753.229,19, apenas un 35.17% de lo recaudado el año 

anterior, la falta de empleo y de efectivo a originado que las personas establezcan 

prioridades en la vida de cómo utilizar su dinero y el cumplir con el pago de tributos no fue 

una opción, situación que se entienden perfectamente porque la salud y la alimentación 

está por encima de cualquier cosa y si se tiene  para pagar los tributos se tendría que 

sacrificar una de estas necesidades básicas y necesarias para sobrevivir (BBC News 

Mundo,2020). 

 

Tabla 109: Impacto pandemia medido por cumplimiento de obligaciones del Cantón El 

Carmen 

 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 73: Recaudación meses de la pandemia 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal 2020 

 

A pesar de la crisis el Cantón El Carmen fue modelo a nivel nacional de solidaridad, a través 

de la FENAPROPE con la colaboración y ayuda del GAD Municipal se donó en plena 

pandemia más de 600 toneladas de plátano a todos los cantones de Manabí y a varias 

provincias de todo el País en especial a Guayas, Esmeralda y algunas provincias de la Sierra. 

La producción de plátano es el motor económico del Cantón, El 70% de la población y 

economía del Carmen depende del plátano, cuando los precios de este producto bajan la 

economía decae en el Carmen y nadie tiene para pagar sus créditos ni para cubrir con las 

necesidades diarias.  

El 60% de los productores y la producción de plátano de todo el Ecuador están en el Carmen, 

Santo domingo tiene un 20% y el 20% restante se lo divide en todas las provincias del país. 

Los principales nichos de mercado para exportar la producción platanera son Estados 

Unidos, Chile y Argentina en América Latina, España, Italia, Inglaterra y Alemania en Europa 

y se está empezando a exportar al Continente Asiático, específicamente a Japón. 

 

2.5.6. OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE EL CARMEN  

 

Se considera como otra actividad económica del Cantón El Carmen al Turismo, ya que es un 

territorio potencialmente; así, de acuerdo con el Catastro de Centros de Diversión y 

Operación del GAD Municipal, existen 18 lugares con esta denominación. Los cuales son 

visitados por turistas locales y de diferentes partes del país.  



 

 

 

Tabla 110: Catastro de centros de diversión y operación del Cantón El Carmen 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal 2020 

 

El cantón el Carmen cuenta con gran cantidad de recursos naturales y culturales atractivos 

para el desarrollo turístico; que bajo una adecuada administración pueden ser fuente de 

ingresos a futuro; los recursos más valorados están asociados al paisaje, al patrimonio 

histórico, natural y a las tradiciones. Un producto turístico desde el punto de vista comercial 

designa un bien o servicios, que se ofertan para satisfacer las necesidades del consumidor 

turístico. Alimentando la cadena de comercialización trayendo divisas y flujo del sistema 

monetario (OEI, 2006). 

 

2.5.6.1  ASOCIACIONES EL CARMEN 

En el cantón El Carmen se ubicaron 60 organizaciones agrícolas o campesinas. La parroquia 

urbana El Carmen se encuentran el 55% de las asociaciones, la parroquia Santa María tiene 

el 15% de estas, Paraíso la 14 y San Pedro de Suma tienen 10% cada una, la parroquia 4 de 

diciembre tiene 8% de las asociaciones, y, Wilfrido Loor Moreira (Maicito) tiene el 2% de las 

asociaciones del territorio.  

 

 

 



 

Tabla 111: Tasa de asociaciones del Cantón El Carmen 

 

Parroquias  Número 

ASO 

Porcentual 

El Carmen  33 55% 

Santa maría 9 15% 

Paraíso la 14 6 10% 

San pedro de suma  6 10% 

4 de diciembre 5 8% 

Wilfrido loor Moreira (maicito)  1 2% 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 112: Asociaciones El Carmen 

  



 

 

 

 

 



 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal 2020 

 

2.5.6.2  ORGANIZACIÓN DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN 

Las tenencias de los modos de producción, las cuales organizan las actividades económicas 

en una sociedad, es decir, la producción de bienes y servicios, su distribución y consumo 

entre sus miembros para satisfacer sus necesidades. En nuestro cantón son principalmente 

las UPAS (Unidades Productivas Agropecuarias) como tal, que son la base primordial donde 

se desarrollan la economía del cantón netamente agropecuario. Según la información 

basada por el GADMEC 2014 (Tabla 38), las UPAS se encuentran organizada del siguiente 

modo; el 40,95% son aquellas que superan más de 50 ha, que por lo general son UPAS 

dedicadas a actividades como la ganadería de doble propósito (leche y carne) y cultivos de 

ciclo perennes (plátano), a quien se lo categoriza como mediano a altos productores, los 

cuales forman los grupos de poder productivo y a su vez a nivel económico. Las UPAS 

menores a 10 ha representan un 27,25%, en la cual podemos apreciar que estos son los 

pequeños productores que en la mayoría de los casos se dedican a la principal actividad 

agrícola desarrollada por el cantón, como es la producción de plátano barraganete (MAG, 

2016). 

Aquellas de 10.5 a 20 ha representan un 10,60% los cuales pertenecen específicamente a 

medianos productores, donde la actividad en la mayoría de los casos es básicamente 

cultivos perenes combinados con ganadería. En cuanto al volumen de materia prima 

producida por las UPAS que superan las 50 ha en relación a las demás, estas acceden a los 

mercados mayorista evitándose los mercados intermediarios, por ejemplo; en el caso de la 

materia prima producida por los cultivos de plátano son de cupo directo a las exportadoras 



 

mientras las menores a 10 ha son víctimas en los mayores casos por los mercados 

intermediaros que causan el manejo desleal de la oferta y la demanda del productor a los 

principales centros de acopios o exportadoras , igualmente pasa con el comercio del ganado 

en pie. Esto causado por la mala organización de los pequeños y medianos productores y 

políticas estatales que no se ejecutan eficientemente para proteger el mercado de este 

sector primario. Por lo que la mayor riqueza de los modos de producción es dirigida a las 

UPAS que abarcan el 40,95% en relación con las de 27,25; 10,60% y demás, ya que estos 

tienen mejores accesos a mercados directos y por ende a tecnologías más eficiente para 

producir que el resto (MAG, 2016). 

Por lo que es de prioridad de proponer, gestionar y establecer políticas (ordenanzas) desde 

el GADMEC, que ayude a proteger, capacitar y organizar de manera jurídica y sólida a los 

productores que representan el 27,25; 10,60% y demás (Tabla 38), para que estos grupos 

tengan mejores oportunidades para acceder a mercados directos con mejores precios, lo 

cual permita a estos ser de su actividad más sustentable, sostenible y así potencializar e 

equilibrar la productividad para este sector primario. 

2.5.7. INSTITUCIONES FINANCIERAS  

Las actividades de comercio al por mayor y menor juntamente con la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, alcanzan el 64.90% de las operaciones de créditos que se realizaron en 

el Cantón El Carmen con referencia al año 2017; este valor es equivalente a   768 

operaciones tanto en el sistema de crédito público como en el privado convirtiéndolas en 

las principales actividades a nivel cantonal en acceder a créditos económicos (MAG, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 113: Tasa de volumen de créditos del Cantón El Carmen 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

 

Gráfico 74: Volumen de crédito El Carmen 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO TERRITORIAL 

ACTUAL 



 

3. MODELO TERRITORIAL ACTUAL  

3.1. INFORMACIÓN BASE. CLASIFICACIÓN Y SUBCLASIFICACIÓN DEL SUELO 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo propone definiciones 

claras sobre la clasificación del suelo y sugiere tratamientos específicos de acuerdo con su 

condición y/o estado de conservación. 

La determinación de clases y subclases del suelo relaciona la situación actual versus la 

potencial de la tierra. Resulta conveniente realizar modelamientos de las actividades 

antrópicas que ejercen presión sobre los recursos naturales y su capacidad de soporte como 

medio vinculante con la determinación de una normativa que regule las actividades para 

lograr el equilibrio en la relación ser humano-naturaleza considerando la función social y 

ambiental del suelo. 

Las principales definiciones normativas están referidas en la LOOTUGS, Ley de Tierras 

rurales y territorios ancestrales, Ley de Recursos Hídricos y el Código Orgánico del 

Ambiente; orientando criterios homogéneos a nivel nacional sobre uso de suelo, rectoría e 

institucionalidad con el objetivo de concertar acciones que promuevan un racional 

aprovechamiento del espacio en relación con la calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. COBERTURA Y USO ACTUAL DEL SUELO 

Dentro de la ejecución del proyecto “Generación de Geo información para la Gestión del 

Territorio a Nivel Nacional”, se contempló la determinación del uso actual de la tierra, 

cobertura vegetal natural y sistemas de producción agropecuaria. 

El estudio es un levantamiento semidetallado que permite determinar los diferentes usos 

que se le da a la tierra, estimar la superficie dedicada a cada actividad, sea agrícola, 

pecuaria, o antrópica, así como establecer las zonas con cobertura vegetal natural y su 

grado de alteración. 

3.3. MODELO TERRITORIAL ACTUAL (MTA) DEL CANTÓN 

El cantón EL Carmen a nivel regional da la bienvenida a la provincia de Manabí por la parte 

norte cumpliendo un rol como nodo de articulación entre la provincia de Sto. Domingo, 

Pichincha y Manabí. 

En el modelo territorial actual (MTA) se puede evidenciar que existen dos núcleos internos 

entre las cabeceras parroquiales, el primero que se genera entre las parroquias San Pedro 

de Suma, Wilfrido Loor Moreira y la cabecera cantonal El Carmen y el segundo entre el 

recinto la Bramadora, parroquia Paraíso La 14 y la parroquia Santa María. 

En relación a lo anterior se puede observar en el modelo territorial actual que existe una 

relación directa entre la cabecera cantonal El Carmen y el cantón Sto. Domingo, 

evidenciándose la relación comercial y laboral indicando el cruce de la infraestructura vial 

estatal cumpliendo un rol fundamental de conexión, de igual forma entre la Manga del Cura 

y los cantones aledaños por la parte ESTE y SUR como son los cantones Buena Fe y Quevedo 

siendo complemento para abastecimiento de servicios de salud y educación. 

Otro punto que se encuentra en el modelo territorial actual es la presencia del área 

protegida siendo el bosque protector Daule-Peripa, a pesar de haber sido afectado con la 

tala y los asentamientos humanos actualmente cubre toda el área de la cabecera parroquial 

Paraíso La 14 generando la irregularidad de la población que tiene propiedades dentro del 

mismo no permitiendo el debido proceso de regulación, además de cubrir 40% del área 

total del territorio cantonal. 

Cabe indicar que el recinto la Bramadora cumple un rol fundamental en el mismo siendo 

considerado el centro del cantón sirviendo de conector entre la Manga del Cura y la 

cabecera cantonal sirviendo de sitio de concentración para generar el comercio y punto de 

encuentro en los puntos antes mencionados.  

En cuanto al uso del suelo, la mayor concentración está entre el uso agrícola y el uso 

pecuario detallados en un 48% del territorio total en uso agrícola y un 38% de uso pecuario. 

 

Considerando el análisis del diagnóstico, los principales roles del cantón el Carmen son: 

 



 

● Es un conector Nacional y regional, al igual que Santo Domingo de los Tsáchilas, esto 

debido a la conexión vial que une a la región costa y sierra. Al ser conector Nacional 

y regional, tiene un flujo de transporte alto. 

● También cumple un rol de articular en el suministro de productos de actividades 

primarias hacia la sierra y el resto de la costa. Considerando que el Valor Agregado 

Bruto (VAB) al 2018 de El Carmen pesa el 0,25% en el total del VAB no petrolero del 

Ecuador y considerando el Mapa No. 9. Dinámicas económicas, de la Estrategia 

Territorial Nacional. El Carmen está situado en una zona con Bajo desarrollo 

primario de mayor diversificación con puntales productivos, esto también se puede 

explicar por la capacidad productiva de la tierra, es así que el cantón El Carmen 

participa del 1% del total de VAB Nacional en Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. 

● El Carmen presenta problemas fuertes de contaminación del recurso hídrico, sobre 

utilización, deforestación principalmente por el predominio de sistemas de 

producción agropecuaria. 

● La pobreza Multidimensional de la Provincia de Manabí al 2018, de acuerdo con la 

Enmedhu es del 47%, el cantón El Carmen al formar parte de la provincia de Manabí 

se puede inferir que su pobreza se encuentra en niveles parecidos. 

● En cuanto a las potencialidades ambientales, destaca la presencia del Bosque 

Protector alta prioridad para la conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 50 Modelo Territorial Actual del Cantón El Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SENPLADES, Levantamiento de información 



 

3.4. MODELO TERRITORIAL ACTUAL CABECERA CANTONAL (MTA) 

El modelo territorial actual del cantón El Carmen parte de la concentración de la mayor 

parte de los servicios públicos y privados, encontrándose dentro de la misma siendo estos 

servicios educativos, salud y de seguridad ciudadana, además, de los servicios de mercado, 

servicios funerarios y servicios básicos, agua, alcantarillado, alumbrado público y 

recolección de basura.  

Al tener El Carmen una función de modo de articulación regional está provisto de una buena 

conectividad con los cantones vecinos de Flavio Alfaro, La Concordia y Santo Domingo, 

considerando de una forma limitado los colindantes de la parte sur debido a la existencia 

de la represa Daule-Peripa limitando el libre acceso vehicular. 

Respecto a la conectividad es bastante regular existiendo cobertura en todas las 

operadoras, pero limitados en cierta parte al acceso de libre internet siendo de fundamental 

uso en las actuales situaciones. 

El área total de la cabecera cantonal es de 11.31 km2 cubriendo el 1% de la superficie del 

cantón, clasificándose en varios usos predominando el uso comercial y residencial razón por 

la cual se considera un núcleo comercial el centro de la cabecera cantonal.  

El Carmen es eminentemente agropecuario, ya que los productores en sus terrenos realizan 

las dos actividades que les permite generar dinero para su sustento y progreso, situación 

que le permite al cantón considerarse como “La Puerta de Oro de Manabí”, además nuestro 

cantón lindera con Provincias muy productivas (Santo Domingo de los Colorados y Los Ríos), 

es por ello que el uso de estos suelos está dado en asociaciones de pastos con cultivos tales 

como frutales, cacao, café, plátano, cultivos de ciclo corto o perennes, cuyas proporciones 

de uso están entre el 30 y 70 % de pastos en relación a cada uno de estos cultivos. En el año 

2000 el cantón abarcaba el 89,22 % de su superficie para este uso y en el año 2008 esta área 

bajó considerablemente a 71,71 %, disminuyendo en estos ocho años en un 19,62 %; este 

decrecimiento se debe a que los productores de la zona ven mejores réditos en una 

actividad específica, siendo esta una mejor alternativa para su trabajo e inversión. San 

Pedro de Suma, Wilfrido Loor Moreira, hacia Santo Domingo. 

 

Existe un problema de mancomunidad entre los cantones vecinos como Santo Domingo de 

los Tsáchilas y la Concordia por el faenamiento de la producción de ganado. 
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Mapa 51 Modelo Territorial Actual Cabecera Cantonal El Carmen 

 
Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de información
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4. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES    

De acuerdo con una encuesta levantada por el GAD EL Carmen, se pudo evidenciar 

estadísticamente la percepción de la Ciudadanía respecto a los problemas que lo 

aquejan. Posterior a la descripción de estos datos estadísticos se muestra consolidada 

en una sola matriz los problemas y potencialidades identificados tanto en la encuesta 

como en el taller presencial del PDOT.   

Tabla 114 Mayor problema familiar 

Mayor problema familiar  

Deuda 28.9% 

Desempleo  25.4% 

Ninguno 16.0% 

Enfermedades  7.0% 

La economía  2.0% 

Delincuencia 2.0% 

migración de hijos  1.6% 

Soledad  0.8% 

Otros  3.9 

No contesto 12.5 

Total 100% 

Fuente: Desarrollo Económico y Productivo GAD El Carmen 

Elaboración: Desarrollo Económico y Productivo GAD El Carmen 
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Tabla 115 Mayor problema de la comunidad 

  Mayor problema de la comunidad 

Vías 49.6% 

Falta de agua potable  14.5% 

Delincuencias y Drogas  8.6% 

Desunión comunitaria  5.9% 

Falta de internet 3.5% 

Provisión de energía eléctrica  3.1% 

Alumbrado publico  2.0% 

Falta de puentes 2.0% 

Covid 19 1.2% 

Precio del plátano 0.8% 

Moko del plátano 0.8% 

Falta recolección de basura 0.8% 

Otros 4.3% 

No contest 3.1% 

total 100% 

Fuente: Desarrollo Económico y Productivo GAD El Carmen 

Elaboración: Desarrollo Económico y Productivo GAD El Carmen 
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Tabla 116 Problemas y Potencialidades 

 

Componente Tipo Síntesis de problemas 

o potencialidades 

identificadas  

Causas del problema ¿Dónde se localiza la 

situación identificada?  

Variable 

Biofísico Problema Contaminación de 

cuencas y micro 

cuencas 

Desembocadura de 

aguas servidas y 

lixiviados de desechos 

de viviendas, 

empacadoras, 

lavadoras, 

lubricadoras, industrias 

y el sector 

agropecuario  

 

Falta de prevención y 

remediación de 

impacto ambiental en 

el manejo de ríos, 

esteros, lagunas y 

vertientes  

Río Suma - Río La 

Esperanza 

Río Pupusa - Río 

Cajones 

Río de Oro - Río 

Quininde - Río Peripa - 

Estero Dominguito - 

Estero Las Vainitas 

Cabecera Cantonal y 

Parroquiales 

Contaminación  

Problema  Contaminación 

ambiental por 

actividad agrícola.  

Cultivo extensivo de 

plátano, cacao y palma 

africana. 

No existe una mesa 

Zona Rural  Contaminación  
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cantonal para residuos 

de plaguicidas  

Problema Conflictos legales por 

el cambio del uso de 

suelo en áreas 

protegidas y márgenes 

de ríos 

Asentamientos 

Irregulares  

Área protegida Riesgos Antrópicos y 

Naturales  

Problema Aumento de 

Temperatura en medio 

ambiente, ríos con 

menos caudales.  

 

Cambio climático 

Todo el Cantón Cambio climático 

Problema Deslizamiento de 

masas 

Deforestación y 

pérdida de 

biodiversidad; 

Explotación de recurso 

maderero 

Zona de conservación y 

zona rural 

Riesgos Antrópicos y 

Naturales  

Problema Inundación Deforestación y 

pérdida de 

biodiversidad; 

Sector Laguna Central, 

Lotización Restrepo, 

Lotización Lastenia 

Andrade, Lotización 

Roger, Cooperativa 

Jesús del Gran Poder, 

Cooperativa 

Carmenses en Lucha, 

Barrio Sagrado Corazón 

de Jesús, Sector 

Dispensario IESS Bajo, 

Riesgos Antrópicos y 

Naturales  
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Parroquia 4 de 

diciembre 

Problema Sismos Riesgos Antrópicos y 

Naturales  

Todo el Cantón Riesgos Antrópicos y 

Naturales  

Problema Insalubridad en la 

población. 

Falta de control en los 

procesos y manejo de 

desechos sólidos, 

lixiviados y desechos 

industriales  

Zona urbana y rural Servicios básicos 

Problema Equipos de Recolección 

de basura obsoletos 

Falta de presupuesto 

destinado al 

departamento de 

salubridad e higiene 

Todo el Cantón Servicios básicos 

Problema Contaminación en 

Laguna Natural 

Asentamientos 

Irregulares  

Cabecera cantonal - 

Centro 

Contaminación  

Potencialidad Disponibilidad de áreas 

protegidas del Bosque 

protector DAULE - 

PERIPA 

Ventaja comparativa 

 

La Manga del Cura 

tiene acceso al 

embalse Daule Peripa y 

Manga del Cura Recursos Naturales y 

Conservación  
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puede ser una fuente 

inimaginable de caudal 

de agua 

Potencialidad Se cuenta con recursos 

naturales y varias 

especies endémicas 

Ventaja comparativa Manga del Cura Recursos Naturales y 

Conservación  

Sociocultural  Problema Información 

poblacional 

desactualizada 

No existe un censo 

actualizado donde 

incluya las 2 nuevas 

parroquias  

Zona urbana y rural Sistema de información 

eficiente y eficaz 

Problema Deserción escolar Precariedad de 

ingresos en los hogares 

por desempleo y 

empleo inadecuado 

Empleo informal por 

jóvenes de 16 años en 

adelante 

Zona urbana y rural Prestación de servicios 

de educación 

Problema Servicios de educación 

poco articulados con la 

realidad cantonal 

Dispersión en los 

centros educativos al 

interior del cantón  

Falta de planificación y 

evaluación del Distrito 

de Educación  

Acceso a educación 

Zona urbana y rural Acceso a educación 

Universitaria y técnica 
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superior y/o técnica 

deficitaria 

Problema Pérdida del acervo e 

identidad cultural de la 

población del Cantón El 

Carmen. 

Políticas culturales sin 

integralidad y que no 

promueven el 

desarrollo humano 

considerando los 

grupos de atención 

prioritaria. 

Falta de articulación 

entre Ministerio de 

Cultura y GAD cantonal 

y parroquiales 

Zona urbana y rural Patrimonio Cultural 

tangible e intangible 

Problema Malaria constante y 

otras enfermedades 

estacionales en la 

población 

No contar con 

especialistas en las 

diferentes áreas  

Servicios de salud poco 

articulados con la 

realidad cantonal 

Zona urbana y rural Prestación de servicios 

de salud 
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Problema Baja capacidad 

hospitalaria y 

respuesta ante 

emergencias en 

factores de riesgos 

ambientales 

Falta del personal 

especializados en los 

centros de salud 

Falta de especialistas 

en el Hospital o 

Ambulatorio del IESS 

en El Carmen 

Servicios de salud poco 

articulados con la 

realidad cantonal 

Zona urbana y rural Prestación de servicios 

de salud 

Problema Grupos de atención 

prioritaria sin planes, 

programas o proyectos 

Falta de planes sobre 

protección para 

personas con 

capacidades diferentes  

Falta de un núcleo 

social dentro del 

cantón para 

empoderamiento de la 

mujer 

Insufientes políticas y 

programas para la 

mejora en la calidad de 

vida de los adultos 

mayores 

Presencia escasa del 

MIES en el cantón 

Falta de información 

Zona urbana y rural Atención a grupos 

prioritarios 
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sobre movilidad 

humana y escasas 

políticas de protección 

sobre este tema 

Avances en el proceso 

para seguimiento y 

control a los fondos 

destinados a grupos 

prioritarios o 

vulnerables 

Insuficiente 

socialización con la 

ciudadanía de parte del 

GAD municipal sobre 

los programas o 

proyectos de grupos 

vulnerables 

Falta implementación 

del programa de 

Personas Adulto Mayor 

P-M-A. 

Falta de 

empoderamiento de la 

población sobre las 

agendas de igualdad. 
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Potencialidad Presencia de pueblo 

Montubio 

Auto identificación 

étnica Montubios en la 

zona rural 

Zona rural Atención a grupos 

prioritarios 

Potencialidad Inclusión de dos 

nuevas parroquias en 

El Carmen 

Consulta popular que 

causó la incorporación 

de la ex zona no 

delimitada La Manga 

del Cura al cantó de El 

Carmen  

Manga del Cura Cohesión social 

Potencialidad Actividades culturales 

diversas dentro de El 

Cantón  

Ciudadanía interesada 

en actividades 

culturales 

Construcción de museo 

por parte del GAD 

GAD impulsa desde su 

gestión acciones en 

favor de la cultura 

Todo el Cantón Patrimonio Cultural 

tangible e intangible 

Potencialidad Sitios turísticos 

trascendentes 

Recursos naturales 

abundantes 

Disponibilidad de 

cascadas  

Excelente gastronomía 

Centro urbano con 

espacios para el ocio y 

entretenimiento sano 

Todo el Cantón Desarrollo turístico 
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Potencialidad Existe una institución 

de educación superior 

y unidades educativas 

Porcentaje alto de 

población  

Zona urbana y rural Acceso a educación 

Universitaria y técnica 

Potencialidad Disponibilidad de 

terreno para 

construcción centro de 

adultos mayores 

Comuna la Bramadora, 

cuenta con un terreno 

para construir un 

Centro para Adultos 

mayores y personas 

con discapacidad. Para 

atender a todos los 

sectores de la Manga 

del cura. 

Comuna Bramadora y 

la Manga del Cura 

Atención a grupos 

prioritarios 

Político Institucional y 

de Participación 

Ciudadana  

Potencialidad  Proceso de 

actualización de PDOT 

y PUGS 

Planificación interna 

del GAD eficiente y en 

torno al marco legal 

Todo el Cantón Desarrollo espacial 

Problema Sistema de Información 

Local inexistente 

Información dispersa al 

interior del GAD 

Falta de un proceso de 

articulación entre 

unidades  

Zona urbana  Sistema de información 

eficiente y eficaz 
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Problema Edificio municipal 

obsoleto y poco 

funcional para atender 

a la ciudadanía y 

mantener medidas de 

bio- seguridad 

Edificio obsoleto ya 

que su creación no 

tenía como fin que sea 

la sede de la 

municipalidad 

Zona urbana  Infraestructura 

institucional 

Problema Procesos 

institucionales 

desarticulados y poco 

eficientes y eficaces 

Falta optimización de 

procesos operativos 

para evitar burocracia y 

desperdicio de 

recursos 

 

Falta de capacidad y 

conocimiento en 

gestión de proyectos 

en base a planificación, 

métricas e indicadores 

y estadísticas y gestión 

de riesgos al nivel de 

direcciones y jefaturas 

 

Capacitaciones y 

fortalecimiento al 

talento humano 

precarias 

Zona urbana  Cohesión social 
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Problema Presupuesto limitado  Falta de nuevas 

fuentes de 

financiamiento 

(ingresos)  

Zona rural y zona 

urbana  

Finanzas sub 

nacionales 

Problema Recursos por 

autogestión y por 

transferencias del 

Gobierno Central 

escasos 

Falta de un estudio por 

de las finanzas sub 

nacionales 

Zona rural y zona 

urbana  

Finanzas sub 

nacionales 

Potencialidad Comunidad activa y 

participativa en las 

asambleas, reuniones, 

talleres y encuentros 

convocados por el GAD 

Municipal 

Comunidad interesada 

en el quehacer político 

de sus autoridades 

Zona rural y zona 

urbana  

Participación 

ciudadana 

Potencialidad La Participación de las 

Organizaciones son 

Activas  

Organizaciones de la 

sociedad civil 

interesadas en el 

quehacer político de 

sus autoridades 

Zona rural y zona 

urbana  

Participación 

ciudadana 

Económico Productivo  Problema Infraestructura 

deficiente: mercados, 

camales y centros de 

acopio y que no 

presentan las medidas 

Construcción y 

dotación de 

infraestructura 

complementaria en 

mercados insuficiente. 

 

Zona urbana  Desarrollo urbanístico 

ordenado 
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sanidad 

correspondientes  

Camal deficiente o 

inexistente, es un 

punto de contacto con 

privados que dan el 

servicio 

Problema Desempleo, subempleo 

(alta informalidad) 

Precarización de la 

población que no 

incentiva el consumo y 

este a su vez a una 

mayor producción 

Zona rural y zona 

urbana  

Desarrollo 

socioeconómico 

Problema Sector primario 

(ganadería) con baja 

especialización y/o 

diversificación 

Sector primario poco 

fortalecido, capacitado 

y con preparado para 

los desafíos de riesgos 

antrópicos  

Zona urbana  Desarrollo productivo y 

seguridad alimentaria 

Problema Sitios turísticos poco 

promocionados y 

potencializados 

Falta de 

potencializarían 

turística en el cantón 

en los diferentes 

ámbitos cultural, 

ambiental, 

gastronómico, 

deportivo y áreas 

urbanas para la sana 

recreación 

 

Cultura gastronómica y 

Zona rural y zona 

urbana  

Desarrollo turístico 
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de alto potencial 

turístico poco 

promocionado 

Potencialidad Buena producción de 

plátano, cacao, 

pimienta. 

Suelo diversificado  Zona rural y zona 

urbana  

Desarrollo productivo y 

seguridad alimentaria 

Potencialidad Productividad en 

agricultura y ganadería 

que apoya a la 

soberanía y seguridad 

alimentaria  

Suelo productivo, 

mano de obra 

disponible y capital 

para la producción 

agrícola y ganadera en 

el cantón. 

 

Excelente producción 

cárnica 

Zona rural y zona 

urbana  

Desarrollo productivo y 

seguridad alimentaria 

Potencialidad Participar de la 

mancomunidad de los 

gobiernos autónomos 

descentralizados 

municipales de santo 

domingo, la concordia 

y El Carmen, para la 

financiación y 

construcción del 

CENTRO DE 

Alianzas horizontales 

(entre GAD 

municipales) 

Zona rural y zona 

urbana  

Desarrollo productivo y 

seguridad alimentaria 
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FAENAMIENTO DEL 

TRÓPICO HÚMEDO 

Asentamientos 

Humanos  

Problema Déficit de agua 

potable, red obsoleta y 

falta de medidores en 

predios urbanos y 

rurales 

Falta de presupuesto 

destinado a mejorar el 

servicio, 

mantenimiento, 

infraestructura, 

medidores y estudios 

en torno a la red de 

agua potable 

El Carmen Desarrollo 

socioeconómico 

Falta de accesibilidad a 

agua potable con 100% 

de cobertura, 24 horas 

y los siete días de la 

semana y con calidad 

Problema Déficit de 

alcantarillado 

Falta de presupuesto 

destinado a mejorar el 

servicio, 

mantenimiento, 

infraestructura, 

medidores y estudios 

en torno a la red de 

alcantarillado 

El Carmen  Servicios básicos 

Problema Inseguridad vial e 

infraestructura vial 

deficiente 

Carencia de educación 

vial y deficiente 

infraestructura vial por 

parte de los diferentes 

niveles de gobierno 

 

Falta de acceso a vías 

El Carmen  Tránsito, transporte 

terrestre y seguridad 

vial 
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rurales que permitan 

comercializar la 

producción 

 

Semaforización dañada 

Problema Gestión Integral de los 

Desechos Sólidos 

(GIDS) por optimizar y 

mejorar 

Falta de control en los 

procesos y manejo de 

desechos sólidos y 

lixiviados 

Relleno sanitario 

colapsable si se 

interviene 

Zona rural y zona 

urbana  

Servicios básicos 

Problema Asentamientos 

humanos irregulares 

cerca de ríos, lagunas, 

causes y en zonas de 

conservación 

ambiental 

Falta de control de 

asentamientos 

humanos y 

delimitación urbana 

Riveras de los ríos 

Cajones, La Esperanza y 

Suma 

Contaminación  

Problema Expandir la 

regeneración urbana 

en las calles Carlos 

Alberto Aray y otras 

avenidas  

Falta de control de uso 

y gestión de suelo 

urbano 

Zona urbana  Desarrollo urbanístico 

ordenado 
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Problema Catastro rural 

desactualizado 

Falta de control de uso 

urbano 

Zona rural  Desarrollo espacial 

Problema Accesibilidad a 

servicios de 

telecomunicaciones 

deficiente  

Falta de cobertura de 

las redes de 

telecomunicaciones 

Zona rural  Acceso a tecnologías 

de información 

Potencialidad Terminal terrestre en 

construcción (etapa de 

finalización)  

Recursos invertidos en 

necesidades 

prioritarias y 

articuladas con el 

ordenamiento 

territorial 

Zona rural  Tránsito, transporte 

terrestre y seguridad 

vial 

Problema Ejercer la competencia 

de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad 

vial 

Competencia 

descentralizada 

El Carmen Tránsito, transporte 

terrestre y seguridad 

vial 
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Problema Ordenamiento 

territorial sin 

planificación 

Recursos limitados 

para ejecución de 

equipamiento y 

espacios públicos 

Crecimiento 

desordenado de la 

ciudad por falta de 

planificación 

urbanística 

Falta de equipamiento 

y espacios públicos  

Falta de un plan de uso 

y gestión del suelo 

Falta de planes 

complementarios  

Zona urbana  Desarrollo espacial 

Problema Servicios públicos 

colapsados, dispersos y 

que no responden a la 

realidad territorial 

Falta de análisis 

poblacionales para la 

dotación de servicios 

públicos entendidos a 

estos como salud, 

educación y seguridad 

 

Falta de acceso a 

personas 

discapacitadas en la 

mayoría de bienes 

públicos 

Zona rural y zona 

urbana  

Prestación de servicios 

de educación 

Prestación de servicios 

de salud 

Seguridad  
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Potencialidad Ejercer la competencia 

"PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, 

SOCORRO Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS" 

Competencia 

descentralizada 

Zona rural y zona 

urbana  

Seguridad  

 

Elaboración: GAD El Carmen  

Fuente: GAD El Carmen 
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5 PROPUESTA 

5.1    INTRODUCCIÓN 

La propuesta se gesta en el desarrollo del diagnóstico ya que en esa fase se logra 

identificar los problemas y potencialidades del territorio, que nos servirán de base para 

proponer avances sobre el modelo de desarrollo deseado para el cantón.  

La propuesta presentará los diferentes objetivos estratégicos, programas y proyectos 

que deben ser ejecutados por los diferentes actores, siendo estos entes desconcentraos 

con facultades que son de rectoría del Gobierno Nacional y también acciones que 

deberán ser ejecutadas por los otros niveles de Gobierno de acuerdo con el marco legal 

vigente, que es el COOTAD. Finalmente, los programas y proyectos que sean 

identificados y que recaigan sobre el accionar del GAD Municipal su gestión se plasmará 

a través de la última fase del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Modelo 

de Gestión. 

Como se puede evidenciar en este documento, la planificación es un ejercicio de soñar 

en el futuro, en donde cada elemento guarda concordancia y relacionamiento. Es así 

que a través del ejercicio de regresar a ver los procesos anteriores que se conjugan en 

una realidad actual territorial, la propuesta del PDOT vigente también es revisada y 

considerada de ser el caso, con el fin de tener un hilo conductor en el tiempo, mientras 

que la delimitación en el accionar del cantón está dada a través de la ejecución de las 

competencias exclusivas que ejerce el GAD.  

Finalmente, estos elementos se colocan sobre el modelo territorial deseado, este 

modelo proyecta la imagen ideal del cantón a través de una representación gráfica del 

territorio, para llevar a cabo de manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y 

eficiente la ocupación y actividades de la población en su territorio. Lo desarrollado en 

este capítulo servirá de base para la definición de las estrategias de articulación en el 

modelo de gestión. 

5.2   SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA,    

LA PLANIFICACIÓN SUPRA NACIONAL Y SUS INSTRUMENTOS 

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) ya dispone 

de lineamientos orientados a fortalecer las capacidades de gestión territorial, pero aún 

se requiere consolidar progresivamente mecanismos de articulación e implementación 

de políticas públicas con perspectiva territorial, tanto desde el Gobierno Central como 

desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

5.2.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

La Carta Magna determina en su Art. 280 que el Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 
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los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio 

para el sector público e indicativo para los demás sectores. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021, considera tres ejes los cuales se vinculan con los Objetivos 

Nacionales: 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones Intervenciones emblemáticas para el Eje 1 

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad  

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria  

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural  

Intervenciones emblemáticas para el Eje 2  

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado   

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social  

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la 

región y el mundo   

Intervenciones emblemáticas para el Eje 3 

5.2.2 ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 

El Artículo 36.1 del Código de Planificación y Finanzas Públicas define que la “Estrategia 

Territorial Nacional (ETN) es parte constitutiva del Plan Nacional de Desarrollo y sus 

determinaciones tendrán carácter vinculante y serán de obligatorio cumplimiento para 

todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

La Estrategia Territorial Nacional es la expresión de la política pública nacional en el 

territorio y es un instrumento de ordenamiento territorial a escala nacional, que 

comprende los criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento del 

territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, los asentamientos 

humanos, las actividades económicas, los grandes equipamientos y la protección del 

patrimonio natural y cultural, sobre la base de los objetivos y políticas nacionales 

contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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La Estrategia contendrá lineamientos de política específicos para zonas de frontera, la 

Amazonia, el régimen especial de Galápagos y el territorio marino costero, sin 

detrimento de su carácter nacional” 

Respecto a la Región Amazónica Representa casi la mitad del territorio ecuatoriano 

continental y está constituida por una parte sub andina: desde el levantamiento en Napo 

hacia el Sur destacan las cordilleras del Cutucú, con alturas máximas de 2 000 m.s.n.m., 

y del Cóndor, con alturas aproximadas de 3 300 m.s.n.m. hacia el sur de Zamora. Desde 

el sector de Puyo, donde existe un gran cono de esparcimiento, hacia el Este, los relieves 

son más bajos, representados por llanuras y colinas bajas; las alturas oscilan entre los 

300 m.s.n.m. aproximadamente. Destacan también en esta región relieves colinados 

hacia la parte oriental de la Amazonía, como grandes extensiones y valles a lo largo de 

los cauces de los ríos, pantanos y varias zonas inundadas. La diversidad y complejidad 

del sistema natural de Ecuador puede ser sistematizado de mejor manera a escala de 

paisaje. Estas unidades de análisis representan al medio biótico y abiótico, como una 

estructura dinámica, diversa y multidimensional. A escala nacional, el estudio jerárquico 

que caracteriza a los paisajes determina el sostenimiento de las actividades humanas, 

tanto en sus formas de ocupación como en el aprovechamiento de los recursos naturales 

(IPGH/ORSTOM, 1997a, 14). En este sentido, la zonificación paisajística subdivide al 

territorio ecuatoriano en zonas homogéneas, caracterizadas por la interacción e 

interdependencia de estratos rocosos, tipos de suelos y pisos climáticos que definen 

diversas formas del relieve (IEE, 2015, 33). 

La ETN contempla los siguientes principales lineamientos: 

I. Lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y 

gestión de riesgos 

 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales 

b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de riesgos  

 

II. Lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento  

 

a) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos poli céntricos, 

articulados y complementarios 

b) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del potenciamiento 

de los roles y funcionalidades del territorio 

 

III. Lineamientos de articulación para la gestión territorial y gobernanza multinivel 

 

a) Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, con 

pertinencia territorial 
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b) Articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa 

c) Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y la 

gobernanza territorial 

 

En la siguiente tabla se presenta los lineamientos de la ETN, por cada directriz: 

Tabla 117 Lineamientos de la ETN por directriz 

N° Directriz Lineamiento 

General Específico 

1 Cohesión 

territorial con 

sustentabilidad 

ambiental y de 

gestión de 

riesgos 

A) Reducción de 

inequidades 

sociales y 

territoriales. 

a.1) Promover programas de vivienda de interés social 

en suelo urbano vacante y zonas provistas de servicios 

públicos y equipamiento básico, evitando la segregación 

espacial y la expulsión de la población residente y 

evaluando adecuadamente el riesgo de ocurrencia de 

desastres de origen natural o antrópico. 

a.2) Promover el acceso seguro y equitativo a la tierra 

rural, en particular para las mujeres, evitando su 

acaparamiento y mini fundización. 

a.3) Impulsar la movilidad inclusiva, alternativa y 

sostenible, priorizando los sistemas de transporte 

público masivo de calidad y eficiente, así como los 

medios de movilidad no motorizada. 

a.4) Implementar medidas arquitectónicas y 

urbanísticas que propendan a la accesibilidad universal 

a equipamientos públicos y servicios básicos. 

a.5) Implementar sistemas constructivos seguros y 

energéticamente eficientes en zonas de alta exposición 

a amenazas de origen natural y antrópico. 

a.6) Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, que propicien la interacción social e 

intergeneracional, las expresiones culturales, la 

participación política y el encuentro con la naturaleza. 
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a.7) Implementar sistemas de gestión integral de 

pasivos ambientales, desechos sólidos, descargas 

líquidas y emisiones atmosféricas, así como de desechos 

tóxicos y peligrosos (con énfasis en las zonas urbanas, 

industriales y de extracción de recursos naturales no 

renovables). 

a.8) Controlar que la descarga de efluentes de aguas 

servidas domésticas e industriales y la descarga de 

vertidos de buques cumplan los parámetros 

establecidos por la correspondiente legislación 

nacional, sectorial e internacional. 

a.9) Identificar y considerar la territorialidad de los 

pueblos y nacionalidades en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial, sobre todo en 

lo que respecta a los pueblos en aislamiento voluntario. 

a.10) Fortalecer el tejido social, el sentido de 

pertenencia, las identidades locales y el respeto mutuo 

entre culturas diversas. 

B) Gestión del 

hábitat para la 

sustentabilidad 

ambiental y la 

gestión integral 

de riesgos. 

b.1) Implementar procesos para la identificación, 

conocimiento, 

conservación y revalorización de los paisajes naturales y 

culturales, terrestres, acuáticos y marino-costeros, que 

aseguren su integridad, conectividad 

y funcionalidad como condición básica para la 

generación de servicios ambientales esenciales para el 

desarrollo 

sostenible. 

b.2) Promover y difundir la riqueza cultural y natural de 

Ecuador, garantizando la protección y salvaguarda del 

patrimonio cultural material e inmaterial del país. 
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b.3) Promover una gestión integral y corresponsable del 

patrimonio hídrico para precautelar su calidad, 

disponibilidad 

y uso adecuado, con acciones de recuperación, 

conservación y protección de las fuentes de agua, zonas 

de recarga, acuíferos y agua subterránea; considerando 

el acceso equitativo de agua para consumo, riego y 

producción. 

b.4) Garantizar los caudales mínimos requeridos en las 

cuencas hidrográficas, con énfasis en aquellas en las que 

exista conflictos entre el aprovechamiento de 

agua para el consumo humano, los sistemas 

productivos, generación hidroeléctrica y el caudal 

ecológico. 

b.5) Priorizar la reforestación en las zonas altas de las 

cuencas hidrográficas con el fin de disminuir la 

sedimentación y contaminación en la parte baja. 

b.6) Promover la conservación de los océanos y costas y 

de la biodiversidad marino-costera para garantizar la 

producción de las especies ictiológicas comerciales y no 

comerciales, así como para la preservación de la 

biodiversidad marina. 

b.7) Promover la investigación de los recursos marino-

costeros para la producción sostenible de especies 

ictiológicas comerciales y no comerciales. 

b.8) Evaluar de manera integral el sistema nacional de 

áreas protegidas marinas y terrestres, especialmente 

para aquellas zonas con altos valores de conservación 

y niveles de intervención que impliquen rezonificación y 

re categorización. 

b.9) Incorporar nuevas áreas prioritarias para la 

conservación y/o manejo sostenible, sean estas 

terrestres, acuáticas o marinas, como consta en la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030. 
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b.10) Construir ciudades verdes y resilientes, que 

combinen la valoración del patrimonio cultural y el 

manejo ambiental adecuado. 

b.11) Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas 

ecológicamente sensibles. 

b.12) Detener los procesos de degradación de los 

recursos naturales en los territorios rurales y fomentar 

prácticas agroecológicas que favorezcan la 

recuperación de estos ecosistemas. 

b.13) Limitar la extracción de áridos, pétreos y conchilla 

en las playas de mar, riberas, lechos de ríos, lagos y 

lagunas; principalmente en aquellos lugares donde 

exista riesgo de inundaciones, afectación de los lechos 

de los ríos, destrucción y erosión costera y/o afectación 

a la actividad turística. 

b.14) Promover buenas prácticas ambientales y de 

diseño urbanístico como medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático y los fenómenos 

meteorológicos y oceanográficos extremos, priorizando 

la seguridad de la población y mejorando su resiliencia, 

tanto como el equipamiento y la infraestructura más 

vulnerable. 

b.15) Incorporar medidas para desarrollar la resiliencia 

en las poblaciones ante los efectos negativos del cambio 

climático y de las amenazas de origen natural, según 

el tipo y nivel de riesgo, principalmente en los espacios 

marítimos jurisdiccionales, la zona costera y en las 

comunidades más vulnerables. 

b.16) Incentivar la diversificación productiva y el acceso 

a servicios públicos acordes a las condiciones especiales 

de Galápagos y Amazonía. 
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b.17) Fortalecer las medidas de bioseguridad con la 

participación local para la prevención, detección 

temprana, monitoreo, control y erradicación de 

especies invasoras en Galápagos. 

b.18) Promover programas participativos para la 

conservación y gestión de la diversidad biológica y 

genética, así como el mejoramiento de los medios de 

vida de 

las organizaciones comunitarias en zonas 

ambientalmente sensibles. 

2 Acceso 

equitativo a 

infraestructura 

y conocimiento 

C) 

Fortalecimiento 

de un sistema de 

asentamientos 

humanos poli 

céntricos, 

articulados y 

complementarios. 

c.1) Afianzar procesos de planificación, regulación y 

gestión urbano-ambiental, priorizando la construcción 

social del hábitat y la función social de la ciudad y la 

propiedad. 

c.2) Controlar y planificar la expansión urbana, para 

evitar la afectación a tierras con potencial agro 

productivo o de protección natural, y la ocupación de 

espacios con alto riesgo de amenazas de origen natural 

y antrópico. 

c.3) Consolidar los centros poblados en las parroquias 

rurales con pertinencia social, cultural, ambiental, 

turística y productiva, con miras a fortalecer el 

desarrollo rural. 

c.4) Asegurar el acceso equitativo, la calidad y la 

cobertura de los sistemas públicos de soporte para el 

ejercicio del derecho a la ciudad, con pertinencia 

territorial. 

c.5) Consolidar los asentamientos humanos y 

regularizar la expansión urbana y gestión sostenible de 

los recursos en el ámbito rural en Galápagos y 

Amazonía, en consideración de sus límites biofísicos, 

gestionando de manera sostenible sus recursos. 

c.6) Regular el mercado del suelo y controlar la 

especulación, promoviendo la participación de la 

sociedad en los beneficios del desarrollo urbanístico y 

controlando el tráfico de tierras, las invasiones y los 

asentamientos humanos de hecho. 
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c.7) Fortalecer programas de titularización y 

regularización de la tenencia de la tierra, de manera 

articulada y coordinada entre niveles de gobierno, 

reconociendo diversas formas de propiedad y acceso; 

con consideraciones de género y de capacidad de 

acogida de los territorios. 

c.8) Promover la vinculación funcional campo–ciudad, 

en especial en ámbitos territoriales que involucren a 

aquellas ciudades que cumplen roles de articulación 

regional y local. 

D) Impulso a la 

productividad y la 

competitividad 

sistémica a partir 

del 

potenciamiento 

de los roles y 

funcionalidades 

del territorio. 

d.1) Planificar el desarrollo económico sobre la base de 

la compatibilidad de usos y la vocación territorial, sus 

diversidades culturales y sus dinámicas socio 

ambientales. 

d.2) Impulsar las iniciativas productivas alternativas que 

sostengan la base y la soberanía alimentaria, generando 

empleo y circuitos económicos inclusivos; garantizando 

o promoviendo la conservación de la agro biodiversidad 

existente en el país y fomentando la investigación e 

innovación. 

d.3) Realizar el ordenamiento de las actividades de 

exploración y explotación de recursos naturales no 

renovables 

que se desarrollan a nivel nacional, con énfasis en la 

Amazonía y la zona costera, la plataforma continental, 

suelo y subsuelo marino, para minimizar externalidades 

sociales y ambientales. 

d.4) Desarrollar procesos de planificación especial en 

áreas de influencia de proyectos de trascendencia 

nacional y zonas económicas de desarrollo especial, con 

consulta previa, libre e informada, veeduría ciudadana 

y control social. 
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d.5) Fomentar la redistribución de las rentas para el 

mejoramiento de la calidad de vida en las zonas de 

influencia de los proyectos extractivos y sectores 

estratégicos. 

d.6) Aprovechar de manera sostenible y fomentar el uso 

de tecnologías amigables con el medio ambiente para la 

extracción de los recursos marino-costeros y 

dulceacuícolas en los niveles industrial, artesanal y de 

subsistencia, respetando sus ciclos ecológicos. 

d.7) Repotenciar y mantener las redes de 

infraestructuras y equipamientos que promuevan 

encadenamientos productivos, articulaciones urbano 

rurales y la creación de nuevos productos asociados a la 

biodiversidad, priorizando a los micro y pequeños 

productores. 

d.8) Incentivar el transporte multimodal a nivel 

nacional, con énfasis en las zonas de integración 

fronteriza (Amazonía y Galápagos). 

d.9) Implementar los planes portuarios y/o los de ejes 

multimodales de manera vinculada con la planificación 

de desarrollo y ordenamiento territorial y marítimo, a 

fin de garantizar la conectividad y logística existentes o 

previstas. 

d.10) Incrementar el acceso a servicios públicos de 

telecomunicaciones y tecnologías de información, 

especialmente en el sector rural, la frontera, Amazonía 

y Galápagos. 

d.11) Fomentar el emprendimiento local y el turismo 

comunitario terrestre y marino, para el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

d.12) Promover modalidades de consumo y producción 

sostenibles acorde con las particularidades de cada 

ecosistema, particularmente en las islas Galápagos y en 

la Amazonía. 
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d.13) Identificar las infraestructuras y los 

equipamientos expuestos a amenazas de origen natural 

y antrópico, estableciendo los elementos esenciales 

para desarrollar 

medidas integrales de gestión de riesgos. 

d.14) Fomentar el desarrollo de territorios innovadores 

y ciudades creativas e inteligentes, generando redes de 

conocimiento y vinculando la educación superior con las 

necesidades sociales y productivas. 

d.15) Impulsar programas de investigación, formación, 

capacitación y actualización que respondan a las 

potencialidades y necesidades territoriales, 

promoviendo la inserción laboral de manera eficiente. 

d.16) Fortalecer el acceso a la información y a la 

educación como base para una ciudadanía informada, 

consciente y corresponsable en los procesos de gestión 

del hábitat y de reducción de riesgos de desastres. 

3 Gestión 

territorial y 

gobernanza 

multinivel 

E) Consolidación 

de modelos de 

gestión 

descentralizada y 

desconcentrada, 

con pertinencia 

territorial. 

e.1) Articular y complementar los procesos de 

desconcentración y descentralización para la gestión 

multinivel de los bienes y servicios públicos. 

e.2) Diferenciar, priorizar y focalizar la asignación de 

recursos públicos y los esfuerzos de la acción estatal en 

función de las particularidades, las competencias y las 

capacidades territoriales e institucionales. 

e.3) Optimizar la gestión financiera y la recaudación de 

ingresos propios de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 

reduciendo la dependencia de transferencias del 

Presupuesto General del Estado. 

e.4) Fortalecer capacidades técnicas, legales e 

institucionales para ejercer las competencias 

desconcentradas y descentralizadas. 
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e.5) Elaborar y actualizar de manera integral los 

modelos de prestación de servicios públicos respecto a 

estándares, tipologías y modalidades; para garantizar la 

calidad, accesibilidad, intersectorialidad, pertinencia 

cultural y territorial, con especial atención en el área 

rural. 

e.6) Realizar la actualización integral de los modelos de 

prestación de servicios públicos con énfasis en el 

Sistema de 

Protección de Derechos y de manera articulada entre 

niveles de gobierno y con otras funciones del Estado. 

F) Articulación de 

instrumentos del 

Sistema Nacional 

Descentralizado 

de Planificación 

Participativa 

f.1) Fortalecer las capacidades institucionales que 

favorezcan la articulación, coordinación y prelación de 

los instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial con enfoque de riesgos, así como la 

incorporación de áreas geográficas con requerimientos 

específicos y de manejo especial. 

f.2) Impulsar la elaboración de planes de uso y gestión 

del suelo, de forma concordante y articulada con los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

f.3) Generar catastros e información de base territorial 

confiable, pertinente, permanente, accesible y 

desagregada 

para la toma de decisiones y la transparencia de la 

gestión pública. 

f.4) Vincular las herramientas de gestión integral de 

riesgos y los sistemas de alerta temprana en la 

planificación de todos los niveles de gobierno. 

f.5) Incorporar las condiciones de estabilidad y 

sismicidad, estableciendo la microzonificación 

sísmica en la planificación urbana y la 

correspondiente inversión pública. 

f.6) Promover el diálogo y la participación ciudadana 

desde los ámbitos territoriales en la definición, 

implementación y el seguimiento de la política pública 

en todos los niveles de gobierno. 
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G) Fomento a 

mecanismos de 

asociatividad 

multiactor y 

multinivel para la 

gestión y la 

gobernanza 

territorial. 

g.1) Incentivar la organización social, libre, autónoma, 

inclusiva y responsable en organizaciones de base 

territorial. 

g.2) Fomentar y fortalecer la conformación de 

mancomunidades, consorcios y otras estrategias de 

asociatividad para el ejercicio de competencias 

concurrentes y exclusivas; considerando el principio de 

subsidiariedad, complementariedad y mecanismos de 

financiamiento alternativos. 

g.3) Impulsar el desarrollo binacional basado en la 

cooperación, solidaridad, seguridad y 

corresponsabilidad en la 

prestación de servicios públicos en las zonas fronterizas, 

incluyendo el abastecimiento interno y la integración 

energética; precautelando los derechos humanos y la 

libre movilidad humana. 

g.4) Fomentar el trabajo articulado con los países 

vecinos para el manejo integral de recursos 

transfronterizos hídricos, pesqueros y la biodiversidad 

asociada, en especial en la Amazonía y en el espacio 

marino-costero. 

g.5) Profundizar procesos solidarios y complementarios 

de integración regional en términos de 

complementariedad política, cultural, productiva, 

financiera, científico-tecnológica, energética, 

ambiental, infraestructura, regulación y control. 

g.6) Incrementar la presencia de Ecuador en la Antártida 

y en la cuenca Asia Pacífico para fomentar la economía 

social del conocimiento, así como el comercio y la 

gestión marítima en el marco de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). 

Fuente y elaboración: Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 
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5.2.3 AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD 

La Carta Magna del Ecuador (2008), aprobado a través de voto popular establece en su 

Art. 11, numeral 2: “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos”. 

Bajo este precepto se enfoca el accionar de los Consejos Nacionales para la Igual, 

instancias que en cumplimiento de sus obligaciones han construido las Agendas 

Nacionales para la Igualdad, a continuación, se detalla cada una de ellas: 

• Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017 – 2021 

• Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021 

• Agenda para la igualdad de derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, 

Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio 2019 – 2021 

• Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017 – 2021 

• Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017-2021 

 

Las Agendas Nacionales definen las políticas y acciones que deben ser cumplidas por las 

diferentes instancias públicas, privadas, sociales, comunitarias. En el marco de los GAD 

la normativa que regula su accionar es: 

 

Tabla 118 Normativa sobre igualdad para los GAD 

Norma Descripción 

Ley Orgánica para 

Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las 

Mujeres. 

Establece explícitamente las atribuciones de los GAD en 14 literales que 

deberán ser abordados según sus competencias, que van desde diseñar, 

formular y ejecutar normativa y políticas locales para la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores; hasta desarrollar mecanismos 

comunitarios de prevención de la violencia contra las mujeres, en 

conjunto con la Policía Nacional y demás instituciones involucradas (Art. 

38). 
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Código Orgánico de 

Ordenamiento 

Territorial, 

Autonomías y 

Descentralización 

(Cootad). 

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos 

y cantonales, les corresponde diseñar e implementar políticas de 

promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales. También deben 

implementar los sistemas de protección integral a fin de asegurar el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos constitucionales. Para 

este efecto, les asignan la obligación de conformar consejos cantonales, 

juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. (Art. 54 [b-j]). 

Código Orgánico de 

Ordenamiento 

Territorial, 

Autonomías y 

Descentralización 

(Cootad). 

A los GAD cantonales y metropolitanos les corresponde implementar los 

sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos, lo cual incluirá la conformación 

de los consejos cantonales, juntos cantonales y redes de protección de 

derechos de los grupos de atención prioritaria. 

Código Orgánico de 

Ordenamiento 

Territorial, 

Autonomías y 

Descentralización 

(Cootad). 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos tendrán como 

atribuciones la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección 

de derechos, articulada a las políticas públicas de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad. Dichas instancias coordinarán con entidades 

y redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos 

(Art. 598). 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019 

Sobre la base de las Agendas Nacionales. La Secretaría Técnica Planifica Ecuador en el 

año 2019, con el “fin de facilitar la incorporación de los enfoques de igualdad en la 

planificación e implementación de políticas públicas locales, plasman la relación de las 

políticas y acciones de las Agendas Nacionales para la Igualdad con las competencias 

exclusivas y funciones de los GAD”9 enfoque el documento técnico “Los enfoques de 

igualdad en la planificación local” 

Luego de un análisis de cada una de las Agendas Nacionales y de la guía metodológica 

de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, a continuación, se describen algunas de las 

políticas relacionadas con las competencias y funciones del GAD cantonal. Las políticas 

y acciones definidas buscan dar una respuesta a las características específicas del 

cantón. 

Vinculación de las competencias del GAD cantonal con políticas y acciones de las 

Agendas Nacionales para la Igualdad 

 Tabla 119 Competencias del GAD y acciones de las Agendas Nacionales de igualdad 

Nivel Cantonal 

 
9 Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019. Los enfoques de igualdad en la planificación local 
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Competencia Enfoque Políticas Acciones 

Gestión de la 

cooperación 

internacional 

Género 

Alcanzar el desarrollo sostenible 

con igualdad y autonomía de las 

mujeres, implementando 

acciones y estrategias para 

transformar sus vidas. 

Gestionar líneas de financiamiento 

directo para la ejecución de planes, 

programas y proyectos de género. 

Intergeneracional 

Garantizar el cumplimiento de los 

derechos de los grupos 

generacionales con énfasis en la 

prevención y atención en casos 

de vulneración de derechos. 

Gestionar líneas de financiamiento 

directo para la ejecución de planes, 

programas y proyectos para la 

prevención y atención de 

problemáticas de niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores. 

Interculturalidad 

Cogestionar con comunidades o 

pueblos el apoyo de la 

cooperación internacional. 

Otorgar soporte institucional para 

gestionar recursos de cooperación 

para financiar Planes de Vida de 

comunidades o pueblos. 

Discapacidades 

Fortalecer la gestión de los GAD 

para mejorar el trabajo con los 

grupos de atención prioritaria. 

Incorporar los enfoques de igualdad 

en la intervención de los GAD (PDOT). 

  

Promover la participación de las 

personas con discapacidad en la 

elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación del PDOT. 

Movilidad 

humana 

Promover el apoyo eficaz, 

oportuno y pertinente de la 

cooperación inter- nacional en 

temáticas de movilidad humana. 

Gestionar asistencia financiera y 

técnica para el proceso de 

formulación de políticas públicas 

locales en temas de movilidad 

humana. 

 

Establecer acuerdos de cooperación 

fronteriza a fin de implementar 

mecanismos y procesos que 

garanticen una migración segura y 

ordenada, el fortalecimiento de 

gobiernos locales con políticas de 

inclusión e integración de las 

personas en movilidad humana. 
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Planificar el 

desarrollo 

cantonal y 

formular el 

PDOT 

Género 

Garantizar la igualdad de acceso y 

la plena participación de mujeres 

y personas LGBTI en las 

estructuras de poder y en los 

procesos de toma de decisiones, 

promoviendo el libre ejercicio de 

sus derechos políticos. 

Fomentar la representatividad de las 

organizaciones de mujeres y personas 

LGBTI en los procesos y mecanismos 

de participación ciudadana y 

planificación participativa. 

Intergeneracional 

Promover la participación de los 

grupos generacionales en los 

espacios de toma de decisiones y 

para la exigibilidad de sus 

derechos. 

Asegurar la participación de los 

consejos consultivos y organizaciones 

de niñas y niños, adolescentes, 

jóvenes y personas adultas mayores 

en los procesos de decisión y 

planificación del desarrollo local 

Interculturalidad 

Desarrollar las medidas previstas 

en el Cootad para configurar los 

espacios territoriales apropiados 

para el ejercicio de los derechos 

de las comunas, pueblos y 

nacionalidades. 

Articular los PDOT de los GAD a los 

Planes de Vida de las comunas, 

pueblos y/o nacionalidades Indígenas, 

afroecuatorianos y montubios, para 

fortalecer sus formas propias de 

gobierno, organización y 

participación. 

 
Contar con estas estructuras lo- cales 

para la gestión de la acción pública en 

sus territorios. 

Discapacidades 

Fortalecer la gestión de los GAD 

para mejorar el trabajo con los 

grupos de atención prioritaria. 

Incorporar los enfoques de igualdad 

en la intervención de los GAD (PDOT). 

  

Promover la participación de las 

personas con discapacidad en la 

elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación del PDOT. 

Movilidad 

humana 

Sensibilizar y fortalecer la 

capacitación a los servidores 

públicos sobre la normativa 

vigente, las garantías y 

corresponsabilidad entre 

sociedad y Estado, establecidas a 

favor de las personas en 

movilidad, con el fin de asegurar 

el cumplimiento del principio de 

no discriminación en la atención y 

Incluir en los procesos de formación y 

sensibilización sobre movilidad 

humana a inmigrantes, para fomentar 

la corresponsabilidad en la aplicación 

de la norma que regulariza su 

condición migratoria en el país. 
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gestión públicas. 

Control sobre el 

uso y ocupación 

del suelo. 

Interculturalidad 

Construir mecanismos para la 

aplicación de la exigibilidad y 

cumplimiento de los derechos 

colectivos territoriales 

garantizados por la Constitución 

de la República 2008. 

Apoyar, apuntalar y fortalecer la 

vinculación y cumplimiento de 

acuerdos de consulta previa 

(ordenanza). 

  

Gestionar convenios y mecanismos 

institucionales que permitan resolver 

conflictos interinstitucionales debido 

a la intersección de competencias y 

funciones territoriales ancestrales. 

  

Tramitar la adjudicación gratuita de la 

posesión de las tierras y territorios 

ancestrales. 

Preservar, 

mantener y 

difundir el 

patrimonio 

arquitectónico, 

cultural y 

natural 

Interculturalidad 

Promover y auspiciar las 

celebraciones tradicionales de 

conformidad con el calendario 

propio de cada comunidad y 

pueblo. 

Desarrollar actividades para 

mantener, proteger, recuperar y 

preservar os lugares y rituales 

sagrados. 

Discapacidades 
Fomentar el arte y la cultura para 

personas con discapacidad. 

Promover la participación de artistas 

y gestores culturales con discapacidad 

en proyectos artísticos y culturales. 

Movilidad 

humana 

Promover procesos que logren 

mayores niveles de integración 

social y cultural entre los 

extranjeros y las comunidades de 

acogida. 

Crear espacios para la realización de 

demostraciones artísticas y culturales 

de los ciudadanos inmigrantes y 

personas en protección internacional 

que habitan en Ecuador. 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

vialidad urbana 

Discapacidades 

Impulsar el diseño universal y la 

accesibilidad al medio físico en la 

infraestructura pública y privada 

con acceso al público. 

Implementar normativa técnica de 

accesibilidad en la infraestructura 

pública nueva. 

Prestar 

servicios 

públicos (agua 

potable, 

alcantarillado) 

Género 

Promover el empoderamiento y 

participación de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones 

en cuanto al uso y conservación 

de los recursos naturales, con 

Incorporar a las mujeres en los 

espacios e instancias para la vigilancia 

de la gestión y administración del 

agua potable y riego; y, en la 

protección de fuentes de agua pura. 
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reconocimiento de los saberes 

ancestrales. 

Intergeneracional 

Combatir la desnutrición y la 

malnutrición, y promover 

prácticas de vida saludable en 

niñas y niños, adolescentes y 

adultos mayores. 

Ampliar la cobertura de agua se- gura 

y servicios de saneamiento. 

Interculturalidad 

Instalar en las comunidades 

servicios de agua para consumo 

humano y para riego; medios de 

saneamiento, mecanismos de 

disposición de desperdicio, y vías 

seguras, con pertinencia cultural 

y contando con la participación 

de las mismas comunidades en la 

implementación de tales 

servicios. 

Implementar los servicios básicos en 

las comunidades para que puedan 

vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibra- do, libre de 

contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

Discapacidades 

Impulsar el diseño universal y la 

accesibilidad al medio físico en la 

infraestructura pública y privada 

con acceso al público. 

Implementar normativa técnica de 

accesibilidad en la infraestructura 

pública nueva. 

Planificar, 

controlar y 

regular el 

tránsito y el 

transporte 

terrestre 

Intergeneracional 

Promover espacios públicos 

adecuados, incluyentes y de 

calidad para las personas adultas 

mayores. 

Fomentar un sistema de transporte 

público incluyente, seguro, digno y 

adaptado a los requerimientos y 

necesidades de las personas adultas 

mayores. 

Interculturalidad 

Asegurar medidas de tránsito y 

me- dios de transporte terrestre 

adaptados a la diversidad de 

requerimientos de la vida 

comunitaria, con especial 

atención a las necesidades de 

transporte escolar. 

  

Discapacidades 

Fomentar el transporte público 

inclusivo para personas con 

discapacidad y movilidad 

reducida. 

Fomentar alternativas de sistemas y 

medios de transporte público 

adaptados para personas con 

discapacidad y movilidad reducida. 

Impulsar acciones afirmativas en el 

transporte público para personas con 

discapacidad y movilidad reducida. 
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Fomentar la construcción de 

terminales y estaciones accesibles 

dentro del sistema de transporte 

público. 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física y los 

equipamientos 

de educación y 

salud, así como 

los espacios 

públicos 

destinados al 

desarrollo 

social, cultural y 

deportivo 

Género 

Fortalecer y consolidar la 

transformación integral del 

sistema educativo y de 

producción de conocimientos 

para superar patrones de género 

discriminatorios y crear 

condiciones, contenidos y 

prácticas de igualdad plena, 

convivencia armónica y recíproca 

entre todas las personas. 

Reabrir e incrementar el número de 

unidades educativas en el área rural 

para educación básica y bachillerato. 

Intergeneracional 

Promover espacios públicos 

adecuados, incluyentes y de 

calidad para niñas y niños, 

adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores. 

Ampliar y mejorar la cobertura de 

espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y recreativo, 

y fomentar actividades que incidan en 

la prevención de la violencia y del 

consumo de alcohol y drogas. 

Interculturalidad 

Garantizar que la infraestructura, 

el equipamiento y el entorno 

público para la educación, la 

salud y la vida comunitaria 

respondan a las realidades de los 

pueblos y nacionalidades, tengan 

pertinencia cultural y cuenten 

con los servicios necesarios para 

su buen funcionamiento. 

Gestionar proyectos para proteger, 

construir y mantener los espacios 

físicos y los equipamientos de 

educación y salud con ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales. 

 

Gestionar proyectos para recuperar, 

promover y proteger los lugares 

sagrados. 

Discapacidades 

Impulsar el diseño universal y la 

accesibilidad al medio físico en la 

infraestructura pública y privada 

con acceso al público. 

Fortalecer el conocimiento y la 

aplicación de la normativa técnica de 

accesibilidad. 

  

Implementar normativa técnica de 

accesibilidad en la infraestructura 

pública nueva. 

Movilidad 

humana 

Crear espacios comunitarios de 

integración entre personas en 

situación de movilidad humana y 

Construir espacios deportivos como 

espacios de integración entre las 

personas en situación de movilidad 
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comunidades de acogida, para 

propiciar encuentros 

multiculturales. 

humana en nuestro país y en 

comunidad de acogida. 

Gestionar los 

servicios de 

prevención, 

protección, 

socorro y 

extinción de 

incendios 

Género 

Implementar programas que 

fortalezcan las prácticas, 

conocimientos y saberes de las 

mujeres indígenas, montubias y 

afrodescendientes, que 

favorezcan la conservación 

ambiental, fomenten la 

corresponsabilidad empresarial y 

fortalezcan la resiliencia para 

enfrentar catástrofes naturales. 

Diseñar e implementar pro- gramas 

de rehabilitación, remediación y 

mitigación de daños ambientales para 

reducir riesgos y desastres naturales 

en las comunidades. Desarrollar 

programas que impulsen procesos de 

resiliencia de mujeres para enfrentar 

la sequía, inundaciones, cambio 

climático, terremotos, asegurando el 

consumo. 

Interculturalidad 

Establecer políticas y 

mecanismos de prevención en 

movilización, acogida e inserción 

ante el desplaza- miento de las 

personas por efectos del cambio 

climático, desastres y otros 

fenómenos naturales. 

Garantizar los derechos de las 

personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

Discapacidades 

Fortalecer la prevención y gestión 

de riesgos para personas con 

discapacidad. 

Crear procedimientos para prevenir y 

reducir riesgos en las personas con 

discapacidad, en situaciones de riesgo 

y emergencia humanitaria. 

Movilidad 

humana 

Establecer políticas y 

mecanismos de prevención en 

movilización, acogida e inserción 

ante el desplaza- miento de las 

personas por efectos del cambio 

climático, desastres y otros 

fenómenos naturales. 

Coordinar con el sistema de gestión 

de riegos la  incorporación de políticas 

públicas, protocolos de atención y 

prevención de vulneración a las 

personas en situación de movilidad 

humana. 

Turismo 

(Función) 

Intergeneracional 

Promover espacios públicos 

adecuados, incluyentes y de 

calidad para las personas adultas 

mayores. 

Fortalecer las normativas locales para 

garantizar que se consideren las 

especificidades y necesidades de las 

personas adultas mayores en el 

espacio público. 

Discapacidades 
Impulsar el desarrollo del turismo 

accesible en Ecuador. 

Promover la oferta existen- te de 

servicios y productos turísticos 

accesibles en el país. Ampliar la oferta 

de turismo accesible del país. 
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Movilidad 

humana 

Crear programas de atracción de 

inversión, que difundan e 

impulsen oportunidades de 

inversión nacionales que sean 

atractivas para los emigrantes 

ecuatorianos e incentiven el 

retorno. 

Desarrollar mecanismos que 

permitan el acceso al crédito para 

emprendimientos a migrantes 

retornados y a fondos concursables 

para asociaciones de personas en 

movilidad humana. 

Hábitat y 

vivienda 

(Función) 

Género 

Promover acciones tendientes a 

asegurar el derecho a una 

vivienda adecuada para las 

mujeres y personas LGBTI sin 

discriminación, con respeto a la 

diversidad. 

Generar mecanismos de acción 

afirmativa para el acceso a la vivienda 

de la población LGBTI y de las mujeres 

jefas de hogar, mediante créditos y 

promoción de programas específicos 

de vivienda de interés social y acceso 

a bonos de vivienda. 

Intergeneracional 

Facilitar el acceso de las personas 

adultas mayores a viviendas 

seguras, accesibles y con servicios 

dignos. 

Implementar programas de vivienda 

fiscal para adultos mayores, en 

condiciones dignas. 

Interculturalidad 

Dotar a las comunidades rurales 

de condiciones adecuadas para el 

desarrollo de una vida sana y 

segura: agua, saneamiento, 

vialidad. 

  

Discapacidades 

Promover e impulsar el derecho a 

vivienda accesible para personas 

con discapacidad y sus familias. 

Fortalecer el conocimiento y la 

aplicación de la normativa técnica de 

accesibilidad. 

  
Impulsar programas de vivienda 

inclusiva. 

Movilidad 

humana 

Fortalecer mecanismos de 

control para evitar la 

especulación de precios en el 

mercado, generado por la 

capacidad de gasto de personas 

extranjeras privilegiadas en el 

acceso a bienes y servicios. 

Generar mecanismos para garantizar 

los derechos de las personas en 

movilidad, sin considerar su condición 

migratoria, en los contratos de 

arrendamiento de vivienda. 

Coordinar con el sistema financiero la 

generación de mecanismos que 

permitan el acceso al crédito para la 

vivienda a todas las personas en 

movilidad humana. 
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Implementar 

los sistemas de 

protección 

integral del 

cantón (…), lo 

cual incluirá la 

conformación 

de consejos 

cantonales, 

juntas cantona- 

les y redes de 

protección de 

derechos de los 

grupos de 

atención 

prioritaria 

(Función) 

Género 

Prevenir y erradicar toda forma 

de discriminación y violencia de 

género y personas LGBTI, 

organizando la respuesta del 

Estado en la prevención, 

atención, sanción y restitución 

del derecho a una vida sin 

violencia. 

Crear y fortalecer juntas cantonales 

de protección de derechos con 

personal especializado, así como la 

creación de casas de acogida y centros 

de protección integral para víctimas 

de violencia de género y sus hijas e 

hijos. 

Intergeneracional 

Desarrollar los mecanismos 

institucionales para la 

prevención, protección y 

reparación de derechos de los 

grupos generacionales. 

Fortalecer la capacidad técnica y 

operativa de los consejos y juntas 

cantonales de protección de 

derechos. 

 Implementar servicios especializados 

para los grupos prioritarios, conforme 

a la problemática local. 

Interculturalidad 

Desarrollar medidas que 

garanticen la capacidad 

jurisdiccional de las autoridades 

de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, de conformidad 

con sus mecanismos y tradiciones 

propias, en el marco del respeto a 

los derechos humanos y en 

acatamiento a las disposiciones la 

Constitución y las leyes. 

Organizar y financiar un Consejo 

Cantonal para la Protección de los 

Derechos consagrados en la 

Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos. 

Discapacidades 

Fortalecer la gestión de los GAD 

para mejorar el trabajo con los 

grupos de atención prioritaria. 

Fortalecer los procesos de gestión y 

atención de los consejos cantonales 

de protección de derechos. 

Movilidad 

humana 

Iniciar un proceso de 

fortalecimiento, sensibilización y 

capacitación a los consejos 

cantonales de protección de 

derechos para que incorporen y 

promuevan el ejercicio de 

derechos con el enfoque de 

movilidad humana, en territorio. 

 

Creación de redes de protección 

de derechos en territorio, con el 

fin de ofrecer protección a las 

Crear y fortalecer servicios de 

asesoramiento jurídico gratuito a 

personas en situación de movilidad 

humana en temas de vulneración de 

derechos y procesos migratorios. 

Posicionar en los espacios de 

integración local la discusión sobre la 

restitución de derechos, la no re-

victimización y la inclusión social de la 

víctima de los delitos de trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes. 
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personas en situación de 

movilidad humana y sus familias 

provenientes de zonas de 

conflictos y crisis humanitaria. 

Protección 

integral de 

derechos 

(Función) 

Género 

Prevenir y erradicar toda forma 

de discriminación y violencia de 

género y personas LGTBI 

organizando la respuesta del 

Estado en la prevención, 

atención, sanción y restitución 

del derecho a una vida sin 

violencia. 

Formular e implementar políticas 

locales y mecanismos de articulación 

con la sociedad civil para la 

prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres y 

personas LGBTI. 

Intergeneracional 

Políticas públicas para niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos mayores. 

Prevenir y erradicar la violencia, la 

mendicidad, la situación de calle de 

los grupos de edad, y el trabajo 

infantil. Prevenir y erradicar el 

embarazo adolescente, el con- sumo 

de alcohol y drogas. 

  

Implementar servicios especializados 

para los grupos prioritarios, conforme 

a la problemática local. 

Interculturalidad 

Desarrollar las medidas previstas 

en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

(Cootad) para configurar los 

espacios territoriales apropia- 

dos para el pleno ejercicio de los 

derechos de las nacionalidades y 

pueblos. 

Garantizar la participación de las 

personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades en la formulación, 

ejecución, evaluación y control de las 

políticas públicas y servicios públicos. 

Protección 

integral de 

derechos 

(Función) 

Discapacidades 

Fortalecer la cartera de 

programas servicios de 

protección social para personas 

con discapacidad y sus familias. 

Ampliar la cobertura de servicios de 

protección social para personas con 

discapacidad y sus familias. 

    

Mejorar la atención en los centros de 

protección social para personas con 

discapacidad y sus familias. 
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Movilidad 

humana 

Promover la creación, 

implementación, monitoreo y 

seguimiento de políticas públicas 

enfocadas a la lucha contra la 

xenofobia y todo tipo de 

discriminación, que impulsen la 

integración y la inclusión de las 

personas en movilidad y que 

involucren a todos los sectores de 

la sociedad. 

  

Creación de redes de protección 

de derechos en territorio, con el 

fin de ofrecer protección a las 

personas en situación de 

movilidad humana y sus familias, 

provenientes de conflictos y crisis 

humanitaria. 

Fortalecer los mecanismos de control 

de mensajes discriminatorios en los 

medios de comunicación y generar 

espacios de capacitación para los 

comunicadores en el ámbito de la 

movilidad humana. 

 

Generar espacios para la socialización 

y difusión de las consecuencias de la 

migración riesgosa y fortalecer las 

campañas de prevención. 

Fuente: Agendas de Igualdad vigentes 

Elaboración: Propia 

5.2.4 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, proponen una línea de acción en el tiempo 

a largo plazo, para los diferentes países, el Ecuador cada año elabora su Examen 

Nacional Voluntario (ENV), con el objetivo de tratar de alcanzar lo determinado en los 

ODS y en el Marco de su Plan Nacional de Desarrollo, el examen considera el aporte de 

los indicadores, metas y objetivos del PND con los ODS, y no las acciones de los otros 

niveles de gobierno, por lo cual la articulación multinivel, horizontal y vertical. El objetivo 

de incorporar los ODS en el PDOT es que la mirada local considere la mirada de largo 

plazo a nivel planificación Supra- Nacional. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son: 
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Gráfico 75 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Fuente y elaboración: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

5.3    PROPUESTA DE DESARROLLO  

El enfoque de desarrollo que se plantea en este documento toma como base el Objetivo 

General de la propuesta del actual alcalde Magíster Rodrigo Egber Mena Ramos, el cual 

es: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del cantón el Carmen. 

Por lo que el modelo de desarrollo del cantón El Carmen, se enmarca en un modelo de 

desarrollo humano y sustentable. Este último término es concebido bajo el aprendizaje 

que la pandemia nos ha dejado, ya que como recomienda la CEPAL “Es fundamental que 

las políticas que conllevan un gran impulso para la sostenibilidad se combinen con 

políticas sociales que permitan corregir la persistencia de la desigualdad en la región” 

propuesta que orientará el desarrollo en el periodo de gobierno y que sirva de base para 

los futuros gobernantes. 
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5.4    ROLES Y FUNCIONES DEL TERRITORIO 

Mapa 52 Corema El Carmen 

 
Se presente los puntos de influencia considerando Articuladores Nacionales, Regionales 

y Conectores Locales, con su entorno y ubicación los mismos que responden a una lógica 

económica, social y ambiental. 

De esta manera se determinaron el rol que cumple cada asentamiento parroquial y a los 

puntos que generan influencia territorial, económica y socialmente como lo es el Recinto 

La Bramadora. 

El Carmen por su ubicación geográfica y posición estratégica siendo cantón circunvecino 

con Santo Domingo de los Tsáchilas le toca cumplir un rol esencial e importante 

considerado Articulador Nacional, siendo eje de conexión y encuentro del cruce de 

población de las provincias de Santo Domingo de los Colorados, Pichincha y Los Ríos, 

además de ser la frontera norte de la provincia de Manabí. 

La Parroquia Wilfrido Loor Moreira por su ubicación en la vía estatal siendo paso de 

transportistas de productos de exportación al Terminal Portuario de Manta y de 

consumo interno se cataloga como Articulador Regional además de ser cruce al sentido 

este del cantón conduciendo al Articulador Nacional de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

sin dejar de un lado el alto índice de producción agrícola cacaotera y platanera y 

producción ganadera. 

San Pedro de Suma por su ubicación geográfica al norte del cantón se considera 

Conector Local, siendo fuente de producción de ganado, plátano y cacao. 
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La zona denominada Manga del Cura compuesta por dos parroquias, Paraíso la 14 y 

Santa María actualmente pertenecientes al cantón El Carmen se determinaron como 

Conectores Locales, señalando que son fuente hídrica y de bosque nativo estando 

inmersas en su gran parte en la zona de Bosque Protector Daule – Peripa y ubicándose 

la represa que lleva el mismo nombre, además de ser articuladores y conectores por la 

parte sur del cantón conectando con la provincia de Los Ríos aprovechando el cruce y 

salida de la producción de plátano de exportación y de productos de la zona como palma 

africana y cacao.  

El flujo vehicular interno se conforma por vía tradicional y condición de la misma siendo 

considerada en sentido Norte – Sur partiendo en la vía estatal E38 y la vía San Pedro de 

Suma – E38 llegando a la cabecera Cantonal El Carmen, tomando la vía La Esperanza – 

El Por Venir hasta el Recinto La Bramadora, en dirección a la comunidad La Treinta se 

llega a la cabecera parroquial Paraíso La 14 y tomando la vía a la comunidad de Santa 

Rosa culminamos llegando a la cabecera Santa María, siendo esta la red que se forma 

cruzando el cantón. 

5.5    VISIÓN DE FUTURO 

Bajo el contexto actual, en el cual la pandemia por COVID 19 ha cambiado la dinámica 

de desarrollo de los diferentes países del mundo y el Ecuador no está fuera de esta 

lógica, es entonces que toma relevancia en la discusión sobre planificación, la visión de 

futuro o de largo plazo. 

De acuerdo con Michel Godet y Philippe Durance, en el documento “Prospectiva 

estratégica para las empresas y los territorios” detallan que “Aplicar el método de 

escenarios significa disponer de varios meses previos (a menudo entre 12 y 18 meses) 

necesarios ante todo para formar un equipo y hacerlo operativo. Pensemos en los tres 

años de los que dispuso el equipo Interfuturs (Lesourne, Malkin, 1979) de la OCDE, cuyos 

responsables declararon que no les había alcanzado el tiempo para explotar al máximo 

los escenarios. Debemos también prever un año adicional para la difusión y la 

valorización de los resultados”. 

Michel Godet, detalla que “durante mucho tiempo, los ejercicios de futuro se han 

enmarcado en la adivinación y predicción. En la actualidad contamos con herramientas 

conceptuales y metodológicas que, articuladas alrededor de la prospectiva, se han 

constituido en una “indisciplina intelectual”.  

Es así como podemos evidenciar que el ejercicio prospectivo requiriere un tratamiento 

único, especial y de cohesión social. 

La anticipación no tiene mayor sentido si no es que sirve para esclarecer la acción. Esa 

es la razón por la cual la prospectiva y la estrategia son generalmente indisociables 

(Godet, CEPAL 2007). La prospectiva se define como un proceso sistemático, 

participativo, de construcción de una visión a largo plazo para la toma de decisiones en 

la actualidad y para la movilización de acciones conjuntas. Los métodos prospectivos se 
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pueden considerar como una plataforma para la planeación estratégica, tratando de 

establecer las orientaciones y el conjunto de decisiones que se deben desarrollar para 

alcanzar el futuro deseado” Astigarra (2016) 

El desarrollo de un territorio es el resultado de su propio dinamismo. Dicho dinamismo, 

es el efecto multiplicador de iniciativas locales y su fecundación mutua que estimulan la 

actividad y el empleo. “La prospectiva participativa, utilizando métodos simples y 

apropiables, es una potente palanca para impulsar el dinamismo territorial. Se debe 

asimismo tener en cuenta que la fuerza de las alianzas suscitadas por los proyectos 

comunes es al menos tan importante como los resultados que se obtienen. Si “observar 

el futuro lo transforma” (Berger, Gastón), imaginarlo conjuntamente significa vivir el 

presente de otro modo y darle más sentido a la acción” (CEPAL 2007). 

Bajo este contexto, los contenidos mínimos para la formulación del ejercicio local para 

el largo plazo provienen de:  

1. Mapeo de Actores (desarrollado en el diagnóstico) 

2. Estudio del modelo territorial actual, a través del diagnóstico por componentes 

3. Modelo de desarrollo 

4. Selección de temas estratégicos/prioritarios (variables clave) 

5. Aplicación de método MIC MAC 

6. Visión al 2030 

Los dos primeros puntos están ejecutados en el diagnóstico, para el tercer paso de los 

problemas y potencialidades identificadas se extraen las siguientes variables claves: 

Tabla 120 Variables clave 

N° Variables clave 

1 Acceso a educación Universitaria y técnica 

2 Acceso a tecnologías de información 

3 Atención a grupos prioritarios 

4 Cambio climático 

5 Catastro 

6 Cohesión social 

7 Contaminación  

8 Desarrollo espacial 

9 Desarrollo productivo y seguridad 

alimentaria 

10 Desarrollo socioeconómico 

11 Desarrollo turístico 

12 Desarrollo urbanístico ordenado 

13 Finanzas sub nacionales 

14 Flujos migratorios 

15 Infraestructura institucional 
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16 Participación ciudadana 

17 Patrimonio Cultural tangible e intangible 

18 Prestación de servicios de educación 

19 Prestación de servicios de salud 

20 Recursos Naturales y Conservación  

21 Riesgos Antrópicos y Naturales  

22 Seguridad  

23 Servicios básicos 

24 Sistema de información eficiente y eficaz 

25 Tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial 

Fuente y elaboración: PDOT El Carmen 2020 

• Revisión de relaciones entre variables MIC MAC 

 

La Metodología se basa en definir las relaciones entre variables de manera matricial, es 

así como: 

a) Se coloca las variables de manera horizontal y vertical. 

b) Posteriormente se suprime validación entre las mismas variables, es decir no se da 

ninguna calificación cuando las variables son la misma, por lo que ese casillero 

queda deshabilitado. 

c) Se califica desde la variable izquierda hacia la derecha, considerando los siguientes 

valores: 0= Sin relación 1= Relación Indirecta 2= Relación Directa. 
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Tabla 121 MATRIZ MIC MAG / EJERCICIO PROSPECTIVO 

N° Variables clave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Grado de Influencia 

1 Acceso a educación Universitaria y técnica   1 1 1 0 2 1 1 2 2 2 1 1 0 0 2 0 2 2 1 2 1 1 1 2 29 

2 Acceso a tecnologías de información 2   2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 43 

3 Atención a grupos prioritarios 1 0   0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 21 

4 Cambio climático 0 1 0   0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 2 1 24 

5 Catastro 2 2 2 1   2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 42 

6 Cohesión social 2 2 2 2 1   2 1 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 41 

7 Contaminación  0 0 2 2 1 2   2 2 2 2 2 2 1 0 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 36 

8 Desarrollo espacial 1 1 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 41 

9 Desarrollo productivo y seguridad alimentaria 2 2 2 2 1 2 2 2   2 2 1 2 1 0 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 39 

10 Desarrollo socioeconómico 2 2 2 1 1 2 1 2 2   1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 40 

11 Desarrollo turístico 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2   2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 

12 Desarrollo urbanístico ordenado 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2   2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 

13 Finanzas sub nacionales 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2   2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 42 

14 Flujos migratorios 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2   1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 40 

15 Infraestructura institucional 0 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 2 2 2   2 1 0 0 0 2 1 2 2 2 31 

16 Participación ciudadana 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 1 42 

17 Patrimonio Cultural tangible e intangible 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2   2 2 1 2 1 2 2 1 38 

18 Prestación de servicios de educación 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2   2 1 2 2 2 2 2 38 

19 Prestación de servicios de salud 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1   0 2 1 2 2 2 35 

20 Recursos Naturales y Conservación  1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1   2 2 1 2 1 42 

21 Riesgos Antrópicos y Naturales  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 48 

22 Seguridad  2 2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2   1 2 2 39 

23 Servicios básicos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1   2 1 46 

24 Sistema de información eficiente y eficaz 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2   2 43 

25 Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2   34 

Grado de dependencia 30 39 42 33 32 45 35 40 40 45 43 36 39 35 25 44 36 36 40 35 48 39 42 43 40   
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Fuente: PDOT 2021 - 2024 

Elaboración: Propia 

Considerando estas variables se construye la visión de largo plazo.                                            

 

Grado de dependencias 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Grado de influencia 

  

Grado de Influencia 

Acceso a tecnologías de información 

Desarrollo turístico x 

Desarrollo urbanístico ordenado x 

Riesgos Antrópicos y Naturales  

Servicios básicos x 

Sistema de información eficiente y eficaz 

Grado de dependencia 

Atención a grupos prioritarios 

Cohesión social x 

Desarrollo socioeconómico x 

Desarrollo turístico x 

Participación ciudadana 

Riesgos Antrópicos y Naturales  

Servicios básicos x 

Sistema de información eficiente y eficaz 
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5.6    VISIÓN 2030 

 

El Carmen “La Puerta de Oro de Manabí” generadora de producción agropecuaria de 

calidad, al año 2030 se proyecta como un territorio ordenado con cohesión social, 

desarrollo social, económico (fomento productivo) y turístico de forma sostenible y 

sustentable con el medio ambiente, que alcance a través de la implementación de 

políticas públicas la satisfacción de servicios básicos a toda la población del cantón con 

el apoyo de sistemas de información eficientes y eficaces priorizando los grupos de 

atención prioritaria en los diferentes planes proyectos, e innovando en acceso a 

tecnologías de información para el cantón que también aporten en los planes de gestión 

de riesgos tanto naturales como antrópicos. 
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5.7     DECISIONES ESTRATÉGICAS 

5.7.1 COMPONENTE BIOFÍSICO   

① Objetivo estratégico: Promover el desarrollo sostenible y sustentable de El Carmen mediante el manejo adecuado 

y racional de los recursos naturales, su biodiversidad y la calidad ambiental, para garantizar la provisión sostenible de 
servicios ambientales y contribuir a mitigar los riesgos de desastres. 

Alineación 

Articulación Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

Alineación a Objetivo del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2017 - 

2021 

Alineación con 
Programa/proyectos 

sectoriales del Ejecutivo 

Agenda 
Urbana 

Nacional 
Alineación con Plan de trabajo autoridades 

OBJ6 
Agua limpia y saneamiento 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las 

personas 

Proyecto Socio Bosque. 
Control forestal. 

Restauración Forestal. 
Manejo forestal sostenible. 

 
Programa Integral 

Amazónico de Conservación 
de Bosques y Producción 

Sostenible (PROAmazonía) 
 

Programa Redd Early 
Movers (REM) Adaptación y 

Mitigación 
 

Plan Nacional de Adaptación 
(adaptación al cambio 

climático) 

Eje ciudades 
sustentables 

OE 36.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para establecer el estado actual de la 
delimitación, regulación, autorización y control del uso de playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas. 
 
OE 37.- Implementar la delimitación, regulación y control del uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas, en el territorio del cantón El Carmen. 
 
OE 38.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual del 
acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 
 
OE 9.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el proceso actual del 
manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental. 
 
OE 40.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual de la 
regulación, autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras . 
 
OE 41.- Establecer la implementación de sistemas que permitan mejorar el proceso de regulación, autorización y 
control de la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras en el GAD Cantonal. 
 
OE 43.- Establecer la creación de la Empresa Pública de Prevención de Riesgos, en el GAD Cantonal. 

OBJ12 
Producción y consumo 

responsable 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las 

personas 

OBJ 13 Acción por el clima Objetivo 3: Garantizar los derechos de la 
naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones 

 

 



388 

 

Planificación 

Política Programa Proyecto Competencia 
Presupuesto 
referencial  

Articulación Meta Indicador 

Lineamientos 
Planifica 
Ecuador - 
COVID 19 

Estrategias 
Planifica Ecuador 

- COVID 19 

Gestionar de 
manera integrada 

y sostenible el 
recurso agua y el 

patrimonio 
natural  

Gestión 
Integral de los 

Desechos 
(GID) 

1. Diseño y construcción de las 
redes de alcantarillado y 
colectores marginales para 
evitar el vertido a los ríos sin 
tratamiento previo. 
2. Diseño y construcción de 
plantas de tratamiento de aguas 
servidas (desechos industriales, 
domiciliarios, agrícolas) 
3. Estudio integro de 
tratamiento de aguas de ríos y 
esteros. 
4. Capacitaciones a los 
agricultores en el uso racional y 
manejo de los desechos de 
productos químicos/plaguicidas  
5. Educación Ambiental que 
fortalezca la gobernanza y 
gobernabilidad. 
6. Desarrollo de insumos, 
productos y fuentes alternativas 
de combustible a partir de los 
derivados de los residuos sólidos 
y orgánicos 
7. Localización y proyección para 
la captación y procesamiento de 
desechos sólidos y energías 
alternativas 

1. d) Prestar los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que 
establezca la ley 
2.  d) Prestar los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que 
establezca la ley 
3. d) Prestar los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que 
establezca la ley 
4. Competencia _ Gestión 
Ambiental_ Resolución No. 0005-
CNC-2014 y Resolución No. 001-
CNC-2017 
5. Competencia_ Gestión 
Ambiental_ Resolución No. 0005-
CNC-2014 y Resolución No. 001-
CNC-2017 
6. Competencia_ Gestión 
Ambiental_ Resolución No. 0005-
CNC-2014 y Resolución No. 001-
CNC-2017 
7. Competencia_ Gestión 
Ambiental_ Resolución No. 0005-
CNC-2014 y Resolución No. 001-
CNC-2017 

1. Exclusiva 
2. Exclusiva 
3. Exclusiva 
4. Concurrente 
5. Concurrente 
6. Concurrente 
7. Concurrente 

                                                            
1)$ 

10’000.000,00 
2)$5’000.000,0

0 
3) $80.000,00             
4) $75.000,00 
5) $30.000,00 
6) $10.000,00 

7) $500.000,00 

Articulación: 
MATE, MSP, 
MAG, GAD 

PROVINCIAL, 
MUNICIPAL Y 
PARROQUIAL

. 
 

Apoyo 
externo: 

Cooperación 
Internacional 
y Academia 

Contar con un proyecto 
para habilitación de 
planta de captación y 
planta de tratamiento 
en ejecución para el 
2021.   Meta: 50% 
semestral  
 
Contar con un sistema 
operativo de captación 
y tratamiento de aguas 
residuales para el 
2023. Meta: 33% anual 
 
Alcanzar el 80% en la 
cobertura de la 
recolección 
diferenciada de 
residuos y desechos en 
el área urbana 
Meta: 50% para el 
2022, 80% para el 2023 
 
Alcanzar el 90% de los 
residuos sólidos 
dispuestos en rellenos 
sanitarios. Meta: 75% 
para el 2021, 80% para 
el 2022, 90% para el 
2023 
 
Contar con un proyecto 
ejecutado sobre la 
disposición final de 
residuos y desechos al 
2022 
Meta: ejecutar el 
proyecto de cierre del 
relleno sanitario al 
100% para el 2021, 
relleno sanitario con 

Porcentaje de 
habilitación de planta 
de captación y planta 
de tratamiento en 
ejecución para el 2021.   
 
 
 
Porcentaje de avance 
en el sistema operativo 
de captación y 
tratamiento de aguas 
residuales para el 2023 
 
Cobertura de la 
recolección 
diferenciada de 
residuos y desechos en 
el área urbana 
 
 
 
 
 
Residuos sólidos 
dispuestos en rellenos 
sanitarios 
 
 
 
 
 
Avance del proyecto 
sobre la disposición 
final de residuos y 
desechos 
  

2. REDUCIR LA 
BRECHA DE 
ACCESO A 

SERVICIO DE 
AGUA, 

ALCANTARILLA
DO Y 

SANEAMIENTO. 

2.1 Mejora en 
calidad de servicio 
y abastecimiento 
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celda diferenciada 
operando para el 2022 

Reducir la 
deforestación y el 
cambio de uso del 

suelo, 
promoviendo el 
manejo forestal, 

agroforestal 
sostenible y que 

apoye a la 
mitigación de 

riesgos 

Conservación, 
manejo de los 
ecosistemas 

locales y 
fuentes de 
agua para 
asegurar la 

provisión de 
servicios 

ambientales y 
contribuir a 
mitigar los 
riesgos de 
desastres 

naturales y 
antrópicos 

1. Regulación los asentamientos 
humanos irregulares en zona de 
conservación. 
2. Estudio y regulación sobre 
construcciones en zonas 
cercanas a pendientes, taludes y 
quebradas.  
3. Estudio del Bosque protector 
DAULE - PERIPA con la entidad 
Ambiental. 
4. Protección de los sistemas de 
ríos y micro cuencas, quebradas, 
áreas de bosque de vegetación 
nativa y especies endémicas en 
pro de la calidad ambiental y 
paisajística. 
5. Plan de mantenimiento y 
drenaje de los recursos de agua 
en zonas bajas 
6. Repotenciación de la 
infraestructura de las lagunas de 
oxidación y tratamiento de las 
aguas residuales 

1. a) Planificar, junto con otras 
instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la 
planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural, en el marco 
de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad 
2.  a) Planificar, junto con otras 
instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la 
planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural, en el marco 
de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad 
3. a) Planificar, junto con otras 
instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la 
planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural, en el marco 
de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad 
4. j) Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de 

1. Exclusiva 
2. Exclusiva 
3. Exclusiva 
MATE 
4. Exclusiva 
MATE 
5. Concurrente 
6. Exclusiva 

                                                            
1)$1’000.000

,00 
2)$50.000,00 
3)$120.000,0

0      
4)$ 0,00 

5) 
$100.000,00 

6)$0,00 

Articulación: 
MATE, MSP, 

GAD 
PROVINCIAL, 
MUNICIPAL Y 
PARROQUIAL

. 
 

Apoyo 
externo: 

Cooperación 
Internacional 
y Academia 

Contar con la 
regulación de los 
asentamientos 
humanos irregulares 
en zona de 
conservación al 2023 
Meta: 33% al 2021; 
33% al 2022; 33% al 
2023 
 
 
Plan de conservación y 
reforestación de las 
cuencas hídricas de la 
zona platanera del 
cantón El Carmen 
aprobado para el 2021. 
Meta:  50% para el 
2022 y 100% para el 
2023 

Porcentaje de avance 
sobre la regulación de 
los asentamientos 
humanos irregulares 
en zonas de 
conservación 

 

 

Conservación y 
reforestación de las 
cuencas hídricas de la 
zona platanera del 

cantón El Carmen. 

1. CONTRIBUIR 
AL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 

SANITARIA EN 
TERRITORIO A 

TRAVÉS DE 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 
CON LA 

PARTICIPACIÓN 
LOCAL. 

2.1 Mejora en 
calidad de servicio 
y abastecimiento 
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mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley 
5. j) Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley 
6. d) Prestar los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que 
establezca la ley 

 

② Objetivo estratégico: Establecer la gestión integral de riesgo que permita la prevención y respuesta oportuna ante 

desastres naturales o antrópicos. 

Alineación 

Articulación 
Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Alineación a 
Objetivo del Plan 

Nacional de 
Desarrollo (PND) 

2017 - 2021 

Alineación con 
Programa/proyecto 

sectoriales del Ejecutivo 

Agenda Urbana 
Nacional 

Alineación con Plan de trabajo autoridades 

OBJ15 
Vida de ecosistemas 

terrestres 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 

productivas y del 
entorno para lograr la 
soberanía alimentaria 
y el Buen Vivir Rural 

Proyecto Socio Bosque. 
Control forestal. Restauración 

Forestal. Manejo forestal 
sostenible. 

 
Programa Integral Amazónico 
de Conservación de Bosques y 

Producción 
Sostenible (PROAmazonía) 

 
Programa Redd Early Movers 

(REM) Adaptación y Mitigación 
 

Plan Nacional de Adaptación 
(adaptación al cambio 

climático) 

Eje ciudades 
sustentables 

OE 36.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para establecer el estado actual de la delimitación, 
regulación, autorización y control del uso de playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas. 
 
OE 37.- Implementar la delimitación, regulación y control del uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, en el 
territorio del cantón El Carmen. 
 
OE 38.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual del acceso efectivo de las 
personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 
 
OE 9.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el proceso actual del manejo de desechos 
sólidos y actividades de saneamiento ambiental. 
 
OE 40.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual de la regulación, autorización 
y control de la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras . 
 
OE 41.- Establecer la implementación de sistemas que permitan mejorar el proceso de regulación, autorización y control de la 

 
 
 

OBJ 13  
Acción por el clima 

 
Objetivo 3: Garantizar 

los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones 
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explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras en el GAD 
Cantonal. 
 
OE 43.- Establecer la creación de la Empresa Pública de Prevención de Riesgos, en el GAD Cantonal. 

 

Planificación 

Política 
Program

a 
Proyecto Competencia 

Presupuesto 
referencial 

Articulación Meta Indicador 
Lineamientos 

Planifica Ecuador - 
COVID 19 

Estrategias 
Planifica Ecuador 

- COVID 19 

Fortalecer la 
gestión de 
riesgos y 

contribuir en 
acciones por el 

clima a través de 
la mitigación de 

la contaminación 

Mitigaci
ón de 

riesgos y 
contami
nación 

1. Estudios sobre la 
temperatura, los 
caudales de ríos y 
niveles de 
contaminación en el 
aire 
2. Plan de gestión de 
riesgos y planes 
complementarios 
3. Localización e 
implementación de 
minas para la 
explotación de 
materiales áridos y 
pétreos por parte 
del GAD Municipal. 
4. Plan de reducción 
de contaminación 
visual, auditiva y de 
aire. 

1. Competencia _ 
Gestión Ambiental 
Resolución No. 0005-
CNC-2014 y Resolución 
No. 001-CNC-2017l 
2. m) Gestionar los 
servicios de 
prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios 
3. l) Regular, autorizar 
y controlar la 
explotación de 
materiales áridos y 
pétreos, que se 
encuentren en los 
lechos de los ríos, 
lagos, playas de mar y 
canteras; 
4. Competencia _ 
Gestión Ambiental 
Resolución No. 0005-
CNC-2014 y Resolución 
No. 001-CNC-2017l 

1. 
Concurrente 
2. Exclusiva 
3. Exclusiva 
4. 
Concurrente 

1)$15.000,00 
2)$60.000,00 

3) DEPENDE DE 
LA CAPACIDAD 
DE LA MINA EN 
BASE A ELLO SE 
DETERMINAN 

LA 
CATEGORIZACI

ÓN DE LAS 
TASAS A PAGAR 

(AMBIENTE) 
4) $22.500,00 

Articulación: 
MATE, MSP, 

SGR, INAMHI, 
GAD 

PROVINCIAL, 
MUNICIPAL Y 
PARROQUIAL. 

 
Apoyo externo: 

Cooperación 
Internacional y 

Academia 

Reducir la 
concentración 

promedio anual de 
material particulado 
pm 2,5 en el aire al 

2023 
Meta: 10-15 ug/m3 
para el 2022, <10 

ug/m3 para el 2023 
 

Reducir la 
concentración 

promedio anual de 
material particulado 

pm10 en el aire 
Meta 18: 75 - 51 

ug/m3 para el 2021, 50 
- 20 ug/m3 para el 

2022, < 20 ug/m3 para 
el 2023 

 
Contar con ordenanzas 

local sobre la calidad 
del aire y monitoreo al 
2022. Meta: 100% de 

una ordenanza 
aprobada e 

implementada de 
manera permanente 

para el 2022 
 

Plan de acciones de 
mitigación y 

prevención en zonas 
conflictivas aprobado y 
ejecutándose para el 
2022. Meta: 100% de 

Concentración 
promedio anual de 

material particulado 
pm 2,5 en el aire 

 
Concentración 

promedio anual de 
material particulado 

pm10 en el aire 
 

Número de 
ordenanzas local 

sobre la calidad del 
aire y monitoreo 

aprobadas 
 

Avance del plan de 
mitigación y 

prevención en zonas 
conflictivas 

1. CONTRIBUIR AL 
FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN 
SANITARIA EN 

TERRITORIO A TRAVÉS 
DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD CON 
LA PARTICIPACIÓN 

LOCAL. 

2.1 Mejora en 
calidad de 
servicio y 

abastecimiento 
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mapas temáticos 
aprobados al 2021. 
100% del plan de 

acción aprobado y en 
implementación. 

 

5.7.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

③ Objetivo estratégico. Impulsar la mejora de la calidad de vida de la población considerando la interculturalidad, las 

capacidades especiales y los grupos de atención prioritaria en un marco de equidad social, hacia la igualdad de ejercicio 

de pleno de derecho, considerando el acceso a educación, salud y vivienda digna. 

 
Alineación 

Articulación Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Alineación a Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2017 - 2021 

 
Agenda Urbana 

Nacional 

Alineación con 
Programa/proyectos 

sectoriales del 
Ejecutivo 

Alineación con Plan de trabajo autoridades 

OBJ17 
Alianzas para lograr los objetivos 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del 
sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización 

Eje ciudades equitativas 

Este Objetivo 
Estratégico se articula 

con las agendas de 
igualdad 

OE 25 y 26.- Proyectar la construcción basados en el diagnóstico, de infraestructura 
física de salud, educación, espacios públicos destinados al desarrollo cultural y 

deportivo, en el cantón El Carmen. 
 

OE 27.- Gestionar el fomento deportivo, con apoyo del Gobierno Nacional e 
instituciones afines. 

OBJ4 
Educación de Calidad 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las 

personas 

OBJ16 
Paz, justicia e instituciones sólidas 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía 

OE 28.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para 
identificar el estado actual del trabajo social y servicios prestados a grupos de 

atención prioritaria. 
 

OE 29.- Implementar la creación de la empresa pública de Promoción y Desarrollo 
Social. 

OBJ3 
Salud y bienestar 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las 

personas 

OE 26.- Proyectar la construcción basada en el diagnóstico, de infraestructura física 
de salud, educación, espacios públicos destinados al desarrollo cultural y deportivo, 

en el cantón El Carmen. 

OBJ10 
Reducción de la desigualdad 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

OE 30.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para 
identificar el estado actual de la preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural. 
 

OE 31.- Implementar la creación de la empresa pública de cultura y patrimonio, en el 
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cantón El Carmen. 
 

OE 32.-Proyectar la construcción basados en el diagnóstico, del centro cultural 
Puerta de Oro, en el cantón El Carmen. 

 

Planificación 

Política Programa Proyecto Competencia 
Presupuesto 
referencial 

Articulación Meta Indicador 
Lineamientos 

Planifica Ecuador - 
COVID 19 

Estrategias Planifica 
Ecuador - COVID 19 

Contar con datos 
demográficos 

actualizados que 
apoyen a  la toma 

de decisiones 
acertadas 

Censo de 
población y 

vivienda en el 
cantón 

Censo de población y 
vivienda en el cantón 

a) Planificar, junto 
con otras 

instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad, el 

desarrollo cantonal y 
formular los 

correspondientes 
planes de 

ordenamiento 
territorial, de manera 

articulada con la 
planificación 

nacional, regional, 
provincial y 

parroquial, con el fin 
de regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el 

marco de la 
interculturalidad y 

plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad 

Exclusiva 
INEC 

- 

Articulación: 
INEC, 

PLANIFICA 
ECUADOR, 

GAD 
PROVINCIAL, 
MUNICIPAL Y 
PARROQUIAL. 

 
Apoyo 

externo: 
Academia 

Contar con datos 
actualizados de 

población y 
vivienda del cantón 
El Carmen al 2023 

Número de acciones 
realizadas 

anualmente para 
contar con datos 
actualizados de 

Población y Vivienda 

3. PROMOVER LA 
ÓPTIMA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES QUE 

APOYEN A LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. 

3.1 Generación de 
estrategias de desarrollo 

económico Post-COVID 19 
en articulación con las 

entidades relacionadas en el 
ámbito económico 

productivo. 

Generar 
oportunidades y 

fortalecer 
capacidades para 
reducir brechas 
que permita el 

ejercicio de 
derechos como un 

medio para 
viabilizar una 
construcción 

Cierre de brechas 
a través de la 

inclusión 
educativa 

1. Fomento a la 
culminación del 
bachillerato e 
inserción a la 

educación superior o 
técnica. 

2. Acceso a 
educación general 

básica y bachillerato 
3. Propiciar espacios 
con acceso a internet 

a) Planificar, junto 
con otras 

instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad, el 

desarrollo cantonal y 
formular los 

correspondientes 
planes de 

ordenamiento 

1. 
Concurrente 
2. MINEDUC 

3. 
Concurrente 

4. 
Concurrente 

5. 
Concurrente 
6. MINEDUC 

1) 
$180.000,00 

2)MINISTERIO 
DE 

EDUCACION 
3)$200.000,00 
4)$50.000,00 
5)$80.000,00 
6)MINISTERIO 

DE 
EDUCACION 

Articulación: 
MINEDUC, 

CNT, MINTEL, 
MUNICIPAL Y 
PARROQUIAL. 

 
Apoyo 

externo: 
Academia, 
Empresas 

privadas que 

 
Contar con un plan 

para 
implementación y 
mejoramiento de 

infraestructura 
educativa hasta el 

2022 
Meta: Avance 50% 
al 2021 y 100% al 

2022 

 
 

Avance anual en el 
plan de 

implementación y 
mejoramiento de 

infraestructura 

educativa 

7. CONTRIBUIR A LA 
GESTIÓN 

EDUCATIVA EN LAS 
NUEVAS 

MODALIDADES DE 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

7.1 Fortalecer la 
continuidad de los servicios 
públicos educativos a través 

de las tecnologías de la 
información. 
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social incluyente 
con equidad y 
justicia social 

y apoyar la mejora 
en la provisión y 

cobertura de 
servicios de 

telecomunicaciones 
4. Impulsar la 
reubicación, 

potencialización u 
otra acción para 

mejorar la calidad 
del servicio 
educativo 

5. Construcción de 
infraestructura física 

de educación y 
espacios públicos 

destinados al 
desarrollo cultural y 

deportivo, en el 
cantón El Carmen. 

6. Campañas de 
alfabetización por 

medio del Ministerio 
de Educación 

territorial, de manera 
articulada con la 

planificación 
nacional, regional, 

provincial y 
parroquial, con el fin 
de regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el 

marco de la 
interculturalidad y 

plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad 

brindan 
servicios de 

internet 

 
Contar con 
ordenanza 

regulatoria sobre 
las ventas en la vía 
pública, con énfasis 
en zonas aledañas 
a establecimientos 
escolares para el 

2022. 
Meta: Avance 50% 
al 2021 y 100% al 

2022 
 

Contar con una 
mesa permanente 

de trabajo 
intersectorial para 

el 2022 
Meta: Avance 50% 
al 2021 y 100% al 

2022 

 

 

Avance de la 
regulación de 

ventas en la vía 
pública, con énfasis 
en zonas aledañas a 

establecimientos 

escolares 

Avance en la 
consolidación de 

una mesa 
permanente de 

trabajo 
intersectorial 

Grupos de 
atención 

prioritaria con 
acceso a 

programas de 
atención públicos, 
privados, ONG y 

otros 

1. Plan de igualdad: 
Intergeneracional, 

Discapacidad, 
Mujeres y género, 
Interculturalidad y 
Movilidad Humana 

2. Núcleo de la mujer 
3. Campañas de 
concientización 

sobre los grupos de 
atención prioritaria y 

las agendas de 
igualdad 

4. Programa de 
Personas Adultas 
Mayores P-M-A. 
5. Estudio sobre 
estado actual del 
trabajo social y 

servicios prestados a 
grupos de atención 

prioritaria. 
6. Actualización de 
información sobre 

1. Agendas de 
Igualdad 

 
2. a) Planificar, junto 

con otras 
instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad, el 

desarrollo cantonal y 
formular los 

correspondientes 
planes de 

ordenamiento 
territorial, de manera 

articulada con la 
planificación 

nacional, regional, 
provincial y 

parroquial, con el fin 
de regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el 

marco de la 
interculturalidad y 

1. 
Concurrente 
2. Exclusiva 
3. Exclusiva 
4. Exclusiva 
5. Exclusiva 
6. Exclusiva 
7. Exclusiva 

1)$20.000,00 
4)$20.000,00 
5)$20.000,00 
6)$20.000,00 

Articulación: 
MINEDUC, 
MIES, MSP, 

MINISTERIO DE 
GOBIERNO 

(UPC), 
CONSEJO 

NACIONAL 
PARA LA 

IGUALDAD, 
GAD 

PROVICIAL, 
MUNICIPAL Y 
PARROQUIAL. 

 
Apoyo 

externo: 
Academia, 
Empresas 

privadas que 
brindan 

servicios de 
internet 

Contar con un plan 
de acción para la 
atención integral 

de víctimas de 
violencia de género 
entre las distintas 

instituciones 
competentes con 

presencia en el 
territorio aprobado 

para el 2021 
Meta: 33% al 2021; 
33% al 2022 y 33% 

al 2023 
         

Contar con una 
mesa o espacio 

interinstitucional 
de articulación en 

torno al tema y 
seguimiento al plan 

para el 2023. 
Meta: 100% al 

2021; 100% al 2022 
y 100% al 2023 

Avance anual del 
plan de acción para 
la atención integral 

de víctimas de 
violencia de género 
entre las distintas 

instituciones 
competentes con 

presencia en el 
territorio 

 
Cumplimiento de los 

acuerdos 
interinstitucionales 

 
Porcentaje de 
transportistas 

capacitados temas 
de sensibilizados de 
derechos humanos, 
inclusión y género 

 
Avance en la 
aprobación y 

ejecución del plan 

7. CONTRIBUIR A LA 
GESTIÓN 

EDUCATIVA EN LAS 
NUEVAS 

MODALIDADES DE 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

7.1 Fortalecer la 
continuidad de los servicios 
públicos educativos a través 

de las tecnologías de la 
información. 
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los grupos de 
atención prioritaria 

7. Fortalecimiento al 
Consejo Cantonal de 

Derechos 

plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad 

 
Transportistas 
capacitados en 

temas de 
sensibilizados de 

derechos 
humanos, inclusión 

y género. Meta: 
40% - 65 % al 2021, 
65 - 80 % al 2022, > 

80% al 2023 
 

Contar con un plan 
de acción de 

promoción de 
derechos humanos 

y buen trato 
aprobado y 

ejecutado al 2023.  
Meta: 10% para el 
2021; 50% para el 

2022; 100% para el 
2023 

 
Incrementar a 80% 
la inclusión de los 
grupos prioritarios 

en programas y 
proyectos al 2023. 
Meta 32: 30 - 50% 
para el 2021. 50 - 
80% para el 2022. 

> 80% para el 2023 

de acción de 
promoción de 

derechos humanos 
y buen trato 

 
Porcentaje de 

inclusión de grupos 
de atención 

prioritaria, en 
situación de riesgo y 

vulnerabilidad 

Contribuir a la 
mejora de la 

infraestructura y 
las condiciones de 
acceso a servicios 

de salud que 
asegure el 

bienestar y la 
salud del cantón, 

además de 
propiciar el buen 

vivir. 

Prevención y 
Promoción en 

salud 

1. Plan de servicios 
de reubicación y 

potencialización de 
la calidad del servicio 

de salud y médicos 
especialistas 

2. Estudio de la 
funcionalidad de los 

centros de salud 
públicos y privados 

en el cantón, 
considerando el 

incremento 
poblacional, 

pandemia, movilidad 

a) Planificar, junto 
con otras 

instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad, el 

desarrollo cantonal y 
formular los 

correspondientes 
planes de 

ordenamiento 
territorial, de manera 

articulada con la 
planificación 

nacional, regional, 
provincial y 

1. MSP e 
IESS 

2. MSP e 
IESS 

3. MSP 
4. 

Concurrente  
5. 

Concurrente 

1) $40.000,00 
2) $40.000,00 
3) $40.000,00 
4) $40.000,00 

5)$0,00 

Articulación: 
MSP, GAD 
PROVICIAL, 

MUNICIPAL Y 
PARROQUIAL. 

 
Apoyo 

externo: 
Academia, 

Cooperación 
Internacional 

Implementar y 
monitorear el 

100% de las ferias 
libres promotoras 

de la salud 
anualmente al 

2023 
Meta: 100% al 

2021, 100% al 2022 
y 100% al 2023 

 
Aumentar el 

porcentaje de 
mercados que 
cumplen los 

requisitos mínimos 

Porcentaje de ferias 
libres, plataformas 
de comercialización 
u otras formas de 
abastecimiento de 
víveres promotoras 

de salud 
implementadas y 

monitoreadas 
 

Porcentaje de 
mercados que 
cumplen los 

requisitos mínimos 
establecidos en el 

manual de 

1. CONTRIBUIR AL 
FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 
SANITARIA EN 
TERRITORIO A 

TRAVÉS DE 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD CON 
LA PARTICIPACIÓN 

LOCAL. 

1.1 Apoyo en la gestión del 
primer nivel de atención de 
salud en coordinación con el 

ente rector. 
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y cercanía a los 
centros poblados 

3. Diseño y 
construcción del 

Hospital General en 
el cantón El Carmen 
de acuerdo con la 
realidad territorial 

4. Fortalecimiento de 
las unidades de salud 

Municipal 
5. Control y manejo 

de animales en 
condición de plaga 

parroquial, con el fin 
de regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el 

marco de la 
interculturalidad y 

plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad 

establecidos en el 
manual de 
municipios 

saludables al 2023 
Meta: 20% - 40% 
de mercados para 
el 2021, 40%-60% 
de mercados para 
el 2022, >60% de 
mercados para el 

2023 
 

Incrementar el 
control y manejo 
de animales en 

condición de plaga 
al 2023. Meta: al 

2021 plan integral 
de contingencia 

aprobado (33%); al 
2022 plan integral 

de control y 
manejo aprobado; 

al 2023 plan 
integral de control 

y manejo 
implementado. 

municipios 
saludables 

 
Porcentaje de 

avance en el plan de 
control y manejo de 

animales en 
condición de plaga 

Promover la 
sociedad del 

conocimiento y 
poner en valor el 

patrimonio 
cultural y la 

interculturalidad 

Rescate, 
valoración y 

difusión de los 
temas 

relacionados con 
interculturalidad: 

costumbres, 
tradiciones y 
religiosidad 

1. Estudio en todo el 
territorio del cantón 

El Carmen, para 
identificar el estado 

actual de la 
preservación, 

mantenimiento y 
difusión del 
patrimonio 

arquitectónico, 
cultural y natural. 

2. Socializar y 
sostener las 

tradiciones culturales 
y conocimientos 

ancestrales con un 
enfoque inclusivo 
3. Construcción y 

dotación de 
infraestructura en 

espacios de 

h) Preservar, 
mantener y difundir 

el patrimonio 
arquitectónico, 

cultural y natural del 
cantón y construir los 

espacios públicos 
para estos fines 

 
g) Planificar, 

construir y mantener 
la infraestructura 

física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al 

desarrollo social, 
cultural y deportivo, 

de acuerdo con la 
ley. Previa 

autorización del ente 
rector de la política 

1. 
Concurrente 

2. GAD 
PROVINCIAL 

3. 
Concurrente 
4. Exclusiva 

5. 
Concurrente 
6. Exclusiva 

7. 
Concurrente 

1) $35.000,00 
2) 

$150.000,00 
3) 

$250.000,00 
4) 

$120.000,00 
5) $30.000,00 

6) $0,00 
7) $50.000,00 

8) $0,00 

INPC, MCyP, 
MINEDUC, 

GAD Municipal 
y Parroquial 

 
Apoyo 

externo: 
Academia, 

Cooperación 
Internacional 

Incrementar en 3% 
el presupuesto en 
rescate, valoración 

y difusión de los 
temas relacionados 

con 
interculturalidad, 

costumbres, 
tradiciones y 

deporte al 2023. 
Meta: 1% al 2021. 
1% al 2022 y 1% al 

2023 
 
 

Alcanzar 6 eventos 
de cultura de paz y 
no violencia en 
espacios públicos 
violentos u otras 
acciones para 
propiciar una 

Variación anual del 
presupuesto en 

rescate, valoración y 
difusión de los 

temas relacionados 
con 

interculturalidad, 
costumbres, 
tradiciones y 

deportes 
 
 
 
 

Número de eventos 
de cultura y paz 

5. FOMENTAR 
INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS 
GENERANDO 

EMPLEO Y 
CIRCUITOS 

ECONÓMICOS 
INCLUSIVOS EN 

BIENES Y SERVICIOS. 

5.1 Promover el 
encadenamiento productivo 
mediante el establecimiento 

de redes de 
comercialización con énfasis 

en la reactivación 
económica de pequeñas 

empresas y 
emprendimientos a nivel 

local 
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recreación, cultura y 
deporte 

4. Fomento al 
deporte y recreación 

sana 

pública, a través de 
convenio, los 

gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
municipales podrán 

construir y mantener 
infraestructura física 
y los equipamientos 

de salud y educación, 
en su jurisdicción 

territorial. 

cultura de paz al 
2022. Meta: 3 
eventos al 2021; 3 
eventos al 2022 

 

5.7.3 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  

④ Objetivo estratégico: Impulsar y fortalecer el desarrollo institucional bajo principios de eficiencia y eficacia para 

alcanzar la gobernanza y gobernabilidad en pro del desarrollo local. 

Alineación 
Articulación Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 
Alineación a Objetivo del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2017 - 
2021 

Agenda Urbana 
Nacional 

Alineación con 
Programa/proyectos 

sectoriales del 
Ejecutivo 

Alineación con Plan de trabajo autoridades 

OBJ9 
Industria, innovación e 

infraestructura 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano 
al servicio de la ciudadanía 

Eje Gobernanza No Aplica OE 34.- Realizar un estudio de todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual de los catastros 
inmobiliarios y urbanos. 
OE 1 y 2.- Actualizar y ejecutar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón El Carmen. 
OE 45.- Implementar la creación de la Empresa Pública de Cooperación Internacional, en el GAD Cantonal 
OE 43.- Establecer la creación de la Empresa Pública de Prevención de Riesgos, en el GAD Cantonal. 
OE 29.- Implementar la creación de la empresa pública de Promoción y Desarrollo Social. 
OE 31.- Implementar la creación de la empresa pública de cultura y patrimonio, en el cantón El Carmen. 
OE 39.- Crear la empresa pública de turismo, en el GAD Cantonal. 

OBJ11 
Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para todas 
las personas 

OBJ16 
Paz, justicia e instituciones 

sólidas 

Objetivo 8: Promover la transparencia 
y la corresponsabilidad para una 
nueva ética social 

OBJ17 
Alianzas para lograr los 

objetivos  

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y 
la paz, y posicionar estratégicamente 
al país en la región y el mundo 

OE 44.- Realizar un estudio para identificar en los procesos actuales del GAD Cantonal,  el estado de cooperación 
internacional. 
OE 45.- Implementar la creación de la Empresa Pública de Cooperación Internacional, en el GAD Cantonal 
OE 15.- Realizar un estudio en el GAD Municipal del cantón El Carmen, para identificar el proceso actual de creación, 
modificación, exoneración, o supresión de ordenanzas para tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras. 



398 

 

OE 16.- Implementar en base al diagnóstico de los estudios, una planificación enfocada a mejorar a la mejora en el 
proceso de rentas, en el GAD Municipal del cantón El Carmen. 
OE 17.- Elaborar un manual, basado en la planificación, ordenanzas, que promuevan la mejora en todo lo referente a 
tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras del cantón El Carmen. 

Planificación 

Política Programa Proyecto Competencia 
Presupuesto 
referencial 

Articulación Meta Indicador 
Lineamientos 

Planifica Ecuador 
- COVID 19 

Estrategias Planifica 
Ecuador - COVID 19 

Promover el 
mejoramiento y 

rehabilitación de la 
infraestructura 

municipal 

Infraestructura 
institucional 

1. Infraestructura 
institucional 

Municipal que 
considere una 
arquitectura 

moderna, funcional y 
sostenible de 

acuerdo con la 
demanda ciudadana 

g) Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con 
la ley. Previa autorización 

del ente rector de la 
política pública, a través 

de convenio, los gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
municipales podrán 

construir y mantener 
infraestructura física y los 
equipamientos de salud y 

educación, en su 
jurisdicción territorial. 

Exclusiva 300.000,00 GAD Municipal 

Contar con la 
construcción del 
al menos el 50% 

del Edificio 
Municipal 

funcional y de 
acuerdo con la 

demanda 
ciudadana al 
2023. . Meta: 

25% de ejecución 
física al 2021. 

25% de ejecución 
física al 2022. 

Porcentaje de 
avance anual 

en la 
construcción 
del Edificio 
Municipal 

5. FOMENTAR 
INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS 
GENERANDO 

EMPLEO Y 
CIRCUITOS 

ECONÓMICOS 
INCLUSIVOS EN 

BIENES Y 
SERVICIOS. 

5.1 Promover el 
encadenamiento 

productivo mediante 
el establecimiento de 

redes de 
comercialización con 

énfasis en la 
reactivación 

económica de 
pequeñas empresas y 
emprendimientos a 

nivel local 

Generar sistemas de 
información local 

que permitan 
fomentar la 

investigación, la 
innovación y la 
transferencia 

tecnológica en apoyo 
a la producción de 

bienes y servicios con 
enfoque sostenible y 

sustentable que 
fortalezca la 

gobernanza y 
gobernabilidad. 

Fortalecimiento 
de la gobernanza 
y gobernabilidad 

1. Sistema de 
Información Local 
2. Actualización y 

mejora de la 
plataforma 

tecnológica del GAD 
municipal  

3. Planificación 
estratégica y mejora 

en la gestión de 
procesos 
4. Plan de 

participación 
ciudadana y 

transparencia 
institucional 

5. Actualización de 
instrumentos de 

planificación  

g) Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con 
la ley. Previa autorización 

del ente rector de la 
política pública, a través 

de convenio, los gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
municipales podrán 

construir y mantener 
infraestructura física y los 
equipamientos de salud y 

educación, en su 
jurisdicción territorial.  

Exclusiva 

1)$0,00  
2) 

$412.700,00  
3)$60.000,00 

4) 
$45.538,35 
5) $40 000  

6) $0,00 

GAD Municipal, CNC, 
Planifica Ecuador 

 
Apoyo externo: 

Academia, 
Cooperación 
Internacional 

Contar con una 
planificación 
estratégica y 
mejora en la 
gestión de 

procesos al 2022. 
Meta. Avance del 

50% al 2021. 
Avance del 50% 

al 2022. 

Avance de la 
planificación 
estratégica y 
mejora en la 
gestión de 
procesos al 

2022 

3. PROMOVER LA 
ÓPTIMA GESTIÓN 

DE LOS 
RECURSOS 

DISPONIBLES 
QUE APOYEN A 

LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. 

3.1 Generación de 
estrategias de 

desarrollo económico 
Post-COVID 19 en 

articulación con las 
entidades 

relacionadas en el 
ámbito económico 

productivo. 
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6. Optimización de 
los procesos 

institucionales de 
cooperación 

internacional; 
prevención y 

mitigación de riesgos 
naturales y 

antrópicos; turismo, 
cultura y patrimonio; 

promoción y 
desarrollo social; 
hábitat; tránsito y 

transporte terrestre. 

 
n) Gestionar la 

cooperación internacional 
para el cumplimiento de 

sus competencias. 

Fortalecer las 
finanzas 

subnacionales del 
cantón 

Alianzas 
estratégicas a 

nivel nacional e 
internacional 
para generar 

nuevas fuentes 
de 

financiamiento 

1. Estudio sobre el 
estado de las 

finanzas 
subnacionales y 
alternativas de 
optimización y 

sostenibilidad sobre 
los recursos de 

autogestión, 
transferencias del 
Gobierno Central y 
nuevas fuentes de 

financiamiento 
2. Fortalecimiento a 

los procesos internos 
de control de 

ingresos 
(autogestión, 
asignaciones, 
cooperación 

internacional) y 
egresos 

3. Plan de captación 
de fondos del sector 

privado, público y 
ONG 

g) Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con 
la ley. Previa autorización 

del ente rector de la 
política pública, a través 

de convenio, los gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
municipales podrán 

construir y mantener 
infraestructura física y los 
equipamientos de salud y 

educación, en su 
jurisdicción territorial.  

 
e) Crear, modificar, 
exonerar o suprimir 

mediante ordenanzas, 
tasas, tarifas y 

contribuciones especiales 
de mejoras 

Exclusiva 

1) 
$15.000,00 

3) 
$16.000,00 

GAD Municipal, CNC 

Contar con un 
Plan de 

captación de 
fondos al 2022. 

Meta: Avance del 
50% al 

2021.Avance del 
50% al 2022 

Porcentaje de 
avance en el 

plan de 
captación de 

fondos 

3. PROMOVER LA 
ÓPTIMA GESTIÓN 

DE LOS 
RECURSOS 

DISPONIBLES 
QUE APOYEN A 

LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. 

3.1 Generación de 
estrategias de 

desarrollo económico 
Post-COVID 19 en 

articulación con las 
entidades 

relacionadas en el 
ámbito económico 

productivo. 

 

5.7.4 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO   

⑤ Objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo humano, a través del crecimiento económico y pleno empleo mediante el 
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fortalecimiento de cadenas de valor y potencializando y creando espacios de distribución, comercialización de los 

productos/servicios locales y asegurando la soberanía, seguridad alimentaria y la rentabilidad del productor. 

 

Alineación 
Articulación Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 
Alineación a Objetivo del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2017 - 2021 
Agenda Urbana 

Nacional 
Alineación con Programa/proyectos 

sectoriales del Ejecutivo 
Alineación con Plan de trabajo autoridades 

OBJ11 
Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria 

Eje ciudades 
productivas 

Proyecto Nacional de Ganadería 
Sostenible (Programa Nacional de 

Cárnicos). 
 

Fomento y desarrollo de la Agricultura 
Familiar y Campesina 

 
Proyecto Unificado de Acceso a Tierras 

de los productores familiares y 
legalización masiva en el territorio 

ecuatoriano. 

OE 14.- Proyectar la construcción, basado en la planificación, un centro de 
distribución y comercialización de alimentos y comerciantes informales, que 
cubra la necesidad del cantón El Carmen. 
 
OE 13.- Implementar en base al diagnóstico de los estudios, una planificación 
enfocada a distribución y comercialización de alimentos, en todo territorio del 
cantón El Carmen. 

OBJ2 
Cero Hambre 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas 

OE 12.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para 
identificar el proceso actual de la distribución y comercialización de alimentos. 

OBJ1 
Fin de la pobreza 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la 
naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones 

OE 39.- Crear la empresa pública de turismo, en el GAD Cantonal. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades 
productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural 

OE 12.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para 
identificar el proceso actual de la distribución y comercialización de alimentos. 

 

Planificación 
Política Programa Proyecto Competencia  Presupuesto 

referencial 
Articulación Meta Indicador Lineamientos Planifica 

Ecuador - COVID 19 
Estrategias 

Planifica Ecuador - 
COVID 19 
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Fomentar el 
desarrollo 

productivo de 
acuerdo con la 

vocación y 
potencialidad 
territorial que 

apoyen a la 
soberanía 

alimentaria, 
articulando las 

cadenas de 
valor, el 
sistema 

financiero, los 
sectores 

industriales, 
empresarial, la 

economía 
popular y 

solidaria con 
alianzas 

estratégicas 
público - 
privadas. 

Cadenas de valor 1. Estudio sobre 
encadenamientos 
productivos hacia 
adelante y hacia atrás 
del plátano, queso y 
café con generación 
de valor agregado 
2. Fomento 
productivo a través 
de la evaluación, 
gestión y cooperación 
de plantas 
agregadores de valor. 
3.  Posicionamiento 
de productos y redes 
de apoyo a 
emprendimientos, 
economía popular y 
solidaria e 
identificación de 
nuevos nichos de 
mercado 
4. Estudio en todo el 
territorio del cantón 
El Carmen, para 
identificar el proceso 
actual de la 
distribución y 
comercialización de 
alimentos. 
5. Fomentar y 
fortalecer la 
asociatividad, alianzas 
estratégicas de los 
productores y 
comerciantes del 
cantón. 
6. Remodelación y 
adecuación de la 
infraestructura del 
mercado municipal 
7. Implementación de 
programas de 
capacitación para 
mejorar la 
productividad y 
comercialización del 
cantón El Carmen 

a) Planificar, junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de 
manera articulada 
con la planificación 
nacional, regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la ocupación 
del suelo urbano y 
rural, en el marco 
de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y 
el respeto a la 
diversidad 

1. Concurrente 
2. GAD 
PROVINCIAL 
3. Concurrente 
4. Exclusiva 
5. Concurrente 
6. Exclusiva 
7. Concurrente 

   1) $35.000,00 
2) $150.000,00 
3) $250.000,00 
4) $120.000,00 
5) $30.000,00 
6) $0,00 
7) $50.000,00 
8) $0,00 

MIPRO, MAG, 
GAD 

PROVINCIAL 
(COMPETENCIA 

FOMENTO 
PRODUCTIVO), 

GAD 
PARROQUIAL 

 
 

Apoyo externo: 
Academia, 

Cooperación 
Internacional 

Contar con un 
estudio de 
encadenamientos 
productivos al 
2022. Meta 50% al 
2021 y 100% al 
2022 
 
Incrementar en 5% 
anual los 
beneficiarios de 
incentivos 
normados por el 
GAD para el 
fortalecimiento de 
emprendimientos 
económicos al 
2023.Meta: 5% al 
2021; 5% al 2022; 
5% al 2023 
 
Reducir a 5 y 8 día 
el promedio para 
obtener una 
licencia de 
negocios al 2023. 
Meta: 12 - 15 días 
para el 2021, 8 - 11 
días para el 2022, 5 
- 8 días para el 
2023. 

 
 
Porcentaje avance 
anual del estudio 
de 
encadenamientos 
productivos  
 
Promedio de días 
para obtener una 
licencia de 
negocios  
 
Variación anual de 
beneficiarios de 
incentivos 
normados por el 
GAD para el 
fortalecimiento de 
emprendimientos 
económicos 

6. IMPULSAR LA 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA Y EL 
AUTOCONSUMO. 

6.1 Incorporación 
del enfoque de 
resiliencia y 
sostenibilidad en la 
provisión de 
alimentos. 
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Fortalecimiento 
del sector 
agropecuario 
sostenible y 
sustentable 

1. Capacitación a los 
agricultores y 
ganaderos que 
potencien la 
especialización, 
diversificación y 
prácticas sostenibles 
y sustentables   
2. Frontera agrícola 
vigilada - regulada y 
principalmente en 
zona de conservación  
3. Producción agrícola 
y pecuaria fortalecida 
y resiliente que 
garantice la soberanía 
y seguridad 
alimentaria en el 
cantón. 
4. Implementación de 
huertas y huertos 
saludables en fincas y 
barrios del cantón El 
Carmen. 
5. Estudio y modelo 
de gestión para la 
implementación y 
articulación de 
sistemas de riego 
parcelario en el 
sector rural del 
cantón El Carmen. 
6. Gestionar un 
programa de 
refinanciamiento de 
deudas e inclusión de 
líneas de crédito con 
giro de negocio para 
las cadenas 
productivas del 
cantón El Carmen 

a) Planificar, junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de 
manera articulada 
con la planificación 
nacional, regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la ocupación 
del suelo urbano y 
rural, en el marco 
de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y 
el respeto a la 
diversidad 
 
 b) Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón 

1. Concurrente 
2. Exclusiva 
MAG - MATE - 
SNGR 
3. Concurrente 
4. Exclusiva 
5. Exclusiva GAD 
Provincial - MAG 
- MATE 
6. Concurrente 

1) $55.000,00 
2) $45.000,00 
3) $30.000,00 
4) $15.000,00 
5) $80.000,00 
6) $10.000,00 

MIPRO, MAG, 
GAD 

PROVINCIAL 
(COMPETENCIA 

FOMENTO 
PRODUCTIVO), 

GAD 
PARROQUIAL 

 
 

Apoyo externo: 
Academia, 

Cooperación 
Internacional 

 
 
Incrementar en 2% 
el presupuesto al 
2023 en 
fortalecimiento al 
sector agrícola y 
ganadero. Meta. 
1% al 2021. 1% al 
2022 
 
Alcanzar una 
regulación 
actualizada sobre 
la frontera agrícola 
al 2021. Meta: 
100% al 2021 
 
Mantener al menos 
3 actividades 
anuales sobre 
huertas y huertos 
saludables al 2023. 
Meta: 3 en el 2021. 
3 en el 2022 y 3 en 
el 2023. 
 
Alcanzar estudio y 
modelo de gestión 
para la 
implementación de 
sistema de riego 
parcelario en el 
sector rural 
aprobado para el 
2021,  
Meta: Avance del 
50% para el 2022; 
avance > 80% para 
el 2023 
 
Disminuir 
anualmente en 2% 
la presencia del 
moko y Foc R4t en 
plantaciones 
plataneras de El 
Carmen al 2023. 
Meta -2% al 2021; -

Variación anual del 
presupuesto 
devengado en 
fortalecimiento al 
sector agrícola y 
ganadero 
 
Regulación emitida 
sobre frontera 
agrícola 
 
Actividad ejercida 
sobre huertas y 
huertos saludables. 
 
Avance en el 
estudio y modelo 
de gestión para la 
implementación de 
sistema de riego 
parcelario en el 
sector rural del 
cantón El Carmen 
 
Variación anual de 
la presencia del 
moko y Foc R4t en 
plantaciones 
plataneras 

4. BRINDAR SOPORTE 
CON SERVICIOS 
LOCALES 
COMPLEMENTARIOS 
AGROPECUARIOS, 
RIEGO Y DRENAJE. 

4.1 Mejora de las 
capacidades locales 
en cuanto a las 
prácticas 
agropecuarias y de 
riego y drenaje. 
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2% al 2022; -2% al 
2023 

Fortalecer los 
bienes y 
servicios 
turísticos 

fomentando la 
organización, 

para posicionar 
al Cantón como 

destino 
turístico 
seguro, 

sostenible y 
sustentable, de 
calidad, calidez 
y buen trato al 
turista nacional 

y extranjero, 
propiciando la 

relación público 
privada y la 

articulación con 
la comunidad 

Potencialización 
Turística 

1. Catastro turístico y 
del patrimonio 
histórico y cultural del 
cantón El Carmen 
2. Elaboración e 
implementación del 
Plan de acción 
turístico y del 
patrimonio histórico y 
cultural que coordine, 
regule, controle y 
brinde capacitación al 
sistema turístico del 
cantón El Carmen 
3. Campañas de 
promoción turística y 
del patrimonio 
histórico y cultural del 
cantón  
4. Turismo 
gastronómico de El 
Carmen 
5. PROYECTO 
AGROTURISTICO - 
RUTA LA MANGA DE 
ORO 
6. PROYECTO CENTRO 
TURISTICO LA 
LAGUNA 
7. PROYECTO PUERTA 
DE INGRESO AL 
CANTÓN EL CARMEN 
8. Patio de los batidos  
9. Patio de los quesos 

a) Planificar, junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de 
manera articulada 
con la planificación 
nacional, regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la ocupación 
del suelo urbano y 
rural, en el marco 
de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y 
el respeto a la 
diversidad 
 
 b) Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón 
 
Competencia 
Transferida_ 
Turismo 

1. Concurrente 
2. Concurrente 
3. Exclusiva 
4. Exclusiva 
5. Exclusiva 
6. Concurrente 
7. Exclusiva 
8. Exclusiva 
9. Exclusiva 

1) $ 15.000,00 
2) $15.000,00 
3) $120.000,00 
4) $70.000,00 
5) $250.000,00 
6) 
$7’500.000,00 
7) $100.000,00 
8) $750.000,00 
9) $80.000,00 
NUEVO 10) 
$250.000,00 

MINTUR, 
MIPRO, GAD 

Provincial, 
Municipal y 
Parroquial 

 
 

Apoyo externo: 
Academia, 

Cooperación 
Internacional 

Contar con un 
catastro turístico y 
del patrimonio 
histórico y cultural 
del cantón El 
Carmen al 2023. 
Meta: Diagnóstico 
del catastro 
turístico 100% al 
2022. Propuesta 
aprobada y en 
ejecución 100% al 
2023 
 
Alcanzar la 
ejecución de tres 
(3) proyectos 
turísticos del PDOT 
al 2023. Meta: 1 
proyecto ejecutado 
al 2021. 1 proyecto 
ejecutado al 2022. 
1proyecto 
ejecutado al 2023. 

Avance en el 
catastro turístico y 
del patrimonio 
histórico y cultural 
 
 
Proyectos turísticos 
ejecutados del 
PDOT 

5. FOMENTAR 
INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS 
GENERANDO EMPLEO 
Y CIRCUITOS 
ECONÓMICOS 
INCLUSIVOS EN BIENES 
Y SERVICIOS.  

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

camal regional 
que ayuden a la 
transformación 
de los cantones 
mejorando la 

economía 
diversificada, 
acorde con las 

ventajas 
comparativas y 
limitaciones del 

territorio 

Mancomunidad 1. Fortalecer el 
modelo de gestión de 
Mancomunamiento 
2. Realizar un estudio 
de mercado y 
cadenas de valor en 
el marco del 
Mancomunamiento 
3. Ejecutar el camal 
regional de Santo 
Domingo, la 
Concordia y El 
Carmen 

a) Planificar, junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de 
manera articulada 
con la planificación 
nacional, regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la ocupación 
del suelo urbano y 
rural, en el marco 
de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y 
el respeto a la 
diversidad 
 
 b) Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón 

Exclusiva en el 
marco de la 
mancomunidad 

      1) 
$450.000,00 
2) $65.000,00 
3) $500.000,00 

GAD Santo 
Domingo, la 

Concordia y El 
Carmen 

 
MIPRO, CNC 

Contar con una 
resolución sobre el 
camal regional de 
Santo Domingo, la 
Concordia y El 
Carmen al 2022. 
Avance del 50% al 
2021. Avance del 
100% al 2022 

Número de 
acciones realizadas 
en el marco de la 
Mancomunidad en 
referencia al total 
planificadas 

5. FOMENTAR 
INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS 
GENERANDO EMPLEO 
Y CIRCUITOS 
ECONÓMICOS 
INCLUSIVOS EN BIENES 
Y SERVICIOS.  

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

 

5.7.5 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS   

 

⑥ Objetivo estratégico: Reducir las brechas territoriales y poblacionales existentes, para el acceso efectivo a los servicios 

públicos, básicos y de equipamiento e infraestructura de salud, educación y complementos, así como infraestructura 

productiva-comercial, turística y de conectividad. 
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Alineación 
Articulación Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Alineación a Objetivo del 
Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2017 - 2021 

Agenda Urbana 
Nacional 

Alineación con Programa/proyectos 
sectoriales del Ejecutivo 

Alineación con Plan de trabajo autoridades 

OBJ6 
Agua limpia y 
saneamiento 

Objetivo 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 

oportunidades para todas 
las personas 

Eje ciudades 
equitativas 

 
Eje ciudades 
sustentables 

 
Eje gobernanza 

 
Eje ciudades 
productivas 

Programa Nacional para la Gestión 
Integral de Desechos Sólido (Pngids). 
Programa de Saneamiento Ambiental 

para el Desarrollo Comunitario 
(Promadec). 

Sistema de Gestión de Sustancias 
Químicas y Desechos Peligrosos y 

Especiales. 
Misión Agua y 
Saneamiento 
para todos. 

  

OE 6.- Realizar un estudio en todo territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual de las 
instalaciones, materiales, cobertura, proyecciones de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales. 
OE 7.- Implementar en base al diagnóstico de los estudios, una planificación enfocada a mejorar la cobertura de 
agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, en todo territorio del cantón El Carmen. 
OE 8.- Proyectar la construcción, basado en la planificación, una planta de captación, procesamiento y 
distribución de agua potable. 
OE 10.- Implementar en base al diagnóstico de los estudios, una planificación enfocada a mejorar el manejo de 
desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental, en todo territorio del cantón El Carmen. 
OE 11.- Proyectar la construcción, basado en la planificación, una planta de captación y procesamiento de 
residuos sólidos y emisión de energía, que cubra la necesidad del cantón El Carmen 
OE 19.- Implementar en su totalidad la creación de la empresa pública de tránsito y transporte terrestre, en el 
cantón El Carmen. 
OE 24.- Implementar la creación de la empresa pública de hábitat, en el cantón El Carmen. 

OBJ6 
Agua limpia y 
saneamiento 

Objetivo 3: Garantizar los 
derechos de la naturaleza 
para las actuales y futuras 
generaciones 

OBJ7 
Energía asequible y no 

contaminante 

Objetivo 5: Impulsar la 
productividad y 
competitividad para el 
crecimiento económico 
sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 

 
OE 23.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual de la 
planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. 
OE 34.- Realizar un estudio de todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual de los 
catastros inmobiliarios y urbanos. 

OBJ9 
Industria, innovación e 

infraestructura 

Objetivo 5: Impulsar la 
productividad y 
competitividad para el 
crecimiento económico 
sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 

OBJ9 
Industria, innovación e 

infraestructura 

Objetivo 7: Incentivar una 
sociedad participativa, con 
un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía 

NA 

OBJ11 
Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Objetivo 5: Impulsar la 
productividad y 
competitividad para el 
crecimiento económico 
sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 

No Aplica OE 33.- Proyectar la construcción basados en el diagnóstico, parques temáticos, en el cantón El Carmen. 
OE 23.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual de la 
planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. 
OE 35.- Implementar la actualización de sistemas y procesos de consulta y actualización inmediata de catastros, 
en el GAD Cantonal. 
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OBJ12 
Producción y consumo 

responsable 

Objetivo 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 
oportunidades para todas 
las personas 

OE 3.- Realizar un estudio previo en cada una de las parroquias del cantón El Carmen sobre la planificación, 
construcción y mantenimiento actual de la vialidad urbana 
OE 4.- Establecer e implementar un cronograma de mantenimiento de la viabilidad urbana. 
OE 5.- Establecer e implementar un cronograma de mantenimiento y construcción de la viabilidad rural 
OE 18.- Realizar un estudio en el cantón El Carmen, para identificar el proceso actual de planificación, regulación 
y control de tránsito y transporte terrestre. 
OE 20.- Proyectar la construcción de un terminal terrestre, en el cantón El Carmen. 
OE 21.- Implementar la creación de la zona de estacionamientos urbanos, en el cantón El Carmen. 
OE 22.- Proyectar la construcción basada en el diagnóstico, un edificio de estacionamientos, en el cantón El 
Carmen. 

OBJ16 
Paz, justicia e 

instituciones sólidas 

Objetivo 7: Incentivar una 
sociedad participativa, con 
un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía 

OE 42.- Realizar un estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual de los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

 

Planificación 
Política Programa Proyecto Competencia 

  
 Presupuesto 

referencial 
Articulación Meta Indicador Lineamientos 

Planifica Ecuador - 
COVID 19 

Estrategias Planifica 
Ecuador - COVID 19 

Asegurar la 
disponibilidad 

del recurso 
agua, recurso 

vital del 
territorio a 

través de un 
enfoque de 
cuidado y 
manejo de 

todo el 
ecosistema 
involucrado 

Servicios 
básicos y 

saneamient
o ambiental 

1. Ampliación y 
mantenimiento en la 
cobertura de red de agua 
potable 
2. Instalación de 
medidores de agua en los 
predios del cantón El 
Carmen 
3. Mantenimiento de 
pozos de agua 
4. Estudio para la 
remodelación de las 
tuberías de agua potable 
5. Estudio, mejoramiento 
y mantenimiento de la 
red de alcantarillado 
sanitario y pluvial 
6. Localización y 
proyección de una nueva 
planta de captación de 
agua para consumo 
humano y riego 

d) Prestar los 
servicios 
públicos de 
agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas 
residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental y 
aquellos que 
establezca la 
ley 

Exclusiva 1) $300.000,00 
2) $150.000,00 
3) $250.000,00 
4) $300.000,00 
6) $500.000,00 

GAD Municipal, 
BDE, MATE 

 
Apoyo externo: 

Academia, 
Cooperación 
Internacional 

Alcanzar una cobertura de 
70% en la prestación del 

servicio de alcantarillado en 
el área urbana al 2023. 

Meta: 60% para el 2021, 
65% para el 2022 y 70% 

para el 2023 
 

Alcanzar una cobertura de 
40% en la prestación del 

servicio de alcantarillado en 
el área rural al 2023. Meta: 
30% para el 2021, 35% para 
el 2022 y 40% para el 2023 

 
Alcanzar el 90% de la 

cobertura de la prestación 
del servicio de agua potable 
en el área urbana al 2023. 
Meta 5: 83% para el 2021, 

85% 2022, 90% 2023. 
 

Cobertura en la 
prestación del 

servicio de 
alcantarillado en el 

área urbana. 
 
 
 

Cobertura en la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
área rural. 

 
 

Cobertura de la 
prestación del 

servicio de agua 
potable en el área 

urbana. 
 
 

2. REDUCIR LA 
BRECHA DE 
ACCESO A 

SERVICIO DE 
AGUA, 

ALCANTARILLADO 
Y 

SANEAMIENTO... 

2.1 Mejora en 
calidad de servicio y 

abastecimiento 
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Mejorar e 
incrementar 
el servicio de 
recolección 

de basura en 
las diferentes 

zonas de El 
Carmen  

1. Ampliación de la 
cobertura de recolección 
de basura en el área 
urbana y los centros 
poblados del cantón El 
Carmen 
2. Mejoramiento de los 
procesos de recolección, 
clasificación, transporte y 
depósito de los desechos 
3. Desarrollar estudios 
sobre el estado actual del 
relleno sanitario 
4. Crear un relleno 
Sanitario en el Sector de 
la Manga del Cura 
5. Plan de gestión de 
residuos sólidos 
(orgánicos e inorgánicos) 
y su clasificación 

d) Prestar los 
servicios 
públicos de 
agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas 
residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental y 
aquellos que 
establezca la 
ley 

Exclusiva 1)$450.000,00 
2) $750.000,00 
3) $12.500,00 
4) 
$1’500.000,00 

GAD Municipal, 
BDE, MATE 

 
Apoyo externo: 

Academia, 
Cooperación 
Internacional 

Alcanzar la cobertura del 
65% en la prestación del 

servicio de agua potable u 
otras formas 

institucionalizadas de 
provisión de agua segura en 
el área rural al 2023. Meta: 
45% para el 2021, 50% para 

el 2022 y 65% 2023 
 

Alcanzar el 90% y 45% de la 
cobertura del servicio de 
recolección de residuos y 

desechos en el área urbana 
y rural Meta urbana: 75% 
2021, 80% 2022, 90%2023 
Meta rural: 10:25% para el 

2021, 35% para el 2022, 
45% para el 2023 

 
Incrementar a 20 horas la 

continuidad en la prestación 
del servicio de agua potable 

en el área urbana 
Meta 7: 6 hrs al día para el 
2021, 12 hrs al día para el 
2022, 20 hrs al día 2023 

 
 
 

Mejorar a 95% la calidad del 
agua potable suministrada en 
el área urbana y rural al 2023 
Meta: 85% de índice de 
calidad para el 2021, 90% para 
el 2022, 95% 2023  

 
Cobertura de la 
prestación del 

servicio de agua 
potable en el área 

rural 
 
 
 
 

Cobertura del 
servicio de 

recolección de 
residuos y desechos 
en el área urbana y 

rural  
 
 

Cobertura del 
servicio de 

recolección de 
residuos y desechos 
en el área urbana y 

rural Número de 
horas en la 

prestación del 
servicio de agua 

potable en el área 
urbana y rural 

 
 
 

Índice de calidad del 
agua 

Fortalecer la 
articulación 

de los 
asentamiento
s a través de 

la 
conectividad, 
equipamiento 

e 
infraestructur
a que permita 

lograr 
sinergias que 

Infraestruct
ura y 

tecnologías 
de 

información 

 
1. Construcción y 
dotación de 
infraestructura 
complementaria en 
mercados 
2. Construcción y 
dotación de 
infraestructura 
complementaria 
cementerios del cantón 
3. Construcción y 
dotación de 

 b) Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón 

1. Exclusiva 
2. Exclusiva 
3. Concurrente 
4. Concurrente 
5. Concurrente 

   
1)$185.000,0

0 
5)$295.000,0

0 

GAD Municipal, 
BDE, MTOP, 

MINTEL, MINGOB, 
CNT 

 
Apoyo externo: 

Academia, 
Cooperación 

Internacional, 
alianzas público - 

privadas 

Incrementar el presupuesto 
en 1% anualmente en 

regeneración urbana al 
2023. Meta 1% al 2021. 1% 

al 2022 y 1% al 2023 
 

Contar con un plan de 
regeneración de los 

cementerios del cantón al 
2022. Meta: 50% al 2021 y 

50% al 2022. 
 

Variación anual en el 
presupuesto 
ejecutado en 

regeneración urbana 
 

Porcentaje de 
avance anual (50% 

cada año) en la 
Implementación del 

Plan de 
regeneración de los 

cementerios 
 

3. PROMOVER LA 
ÓPTIMA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES QUE 

APOYEN A LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. 

3.1 Generación de 
estrategias de 

desarrollo 
económico Post-

COVID 19 en 
articulación con las 

entidades 
relacionadas en el 
ámbito económico 

productivo. i) Elaborar y 
administrar los 

GAD Municipal, 
BDE, MATE 
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generen 
equidad 

territorial 

infraestructura en 
espacios públicos 
4. Infraestructura de 
servicios públicos con 
articulación multinivel. 
5. Estudio, gestión e 
implementación de 
tecnologías de informació 

catastros 
inmobiliarios 
urbanos y 
rurales 

 
Apoyo externo: 

Academia, 
Cooperación 
Internacional 

Incrementar a más de 10 
hectáreas de espacios de 

recreación al aire libre y de 
acceso público por cada 

100.000 habitantes 
(parques, equipamiento 

deportivo) al 2023. Meta 21: 
3 - 6 para el 2021, 7 - 10 

para el 2022, > 10 para el 
2023 

Número de 
hectáreas de 
espacios de 

recreación al aire 
libre y de acceso 
público por cada 

100.000 habitantes 
(parques, 

equipamiento 
deportivo 

Diseñar e 
implementar 
servicios de 
conectividad 

de 
comunicación
, articulando 
la cobertura 

para la 
prestación de 
servicios de 
seguridad 

ciudadana. 

Seguridad 1. Plan de seguridad y 
dotación de servicios de 
telecomunicación en el 
cantón de El Carmen. 
2. Plan de seguridad 
ciudadana 
3. Ampliación de la 
cobertura en la 
prestación de servicios de 
Unidades de Policía 
Comunitaria. 
4. Redes de apoyo por 
violencia intrafamiliar, 
drogadicción y 
alcoholismo 

a) Planificar, 
junto con otras 
instituciones 
del sector 
público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondient
es planes de 
ordenamiento 
territorial, de 
manera 
articulada con 
la planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial, con 
el fin de regular 
el uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 
rural, en el 
marco de la 
interculturalida
d y 
plurinacionalida
d y el respeto a 
la diversidad 
 
 b) Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón 

1. Concurrente 
2. Exclusiva 
3. Concurrente 
4. Concurrente 

        1) 
$44.400,00 
2) $100.000,00 
3) $200.000,00 
4) $181.486,55 

Ministerio de 
Gobierno, UPC, 
CNT, MINTEL, 

GAD Municipal y 
Parroquial 

Ejecutar 6 encuestas 
anuales sobre la percepción 
de seguridad ciudadana al 
2023. Meta. 6 cada año 

 
Número de 
encuestas 
representativas 
ejecutadas 

3. PROMOVER LA 
ÓPTIMA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES QUE 
APOYEN A LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. 

3.1 Generación de 
estrategias de 
desarrollo 
económico Post-
COVID 19 en 
articulación con las 
entidades 
relacionadas en el 
ámbito económico 
productivo. 
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Establecer y 
fortalecer 

centralidades 
articuladas y 
conectadas 

para 
promover el 
desarrollo 

territorial poli 
céntrico 

implementan
do programas 
de regulación 
y reubicación 

de los 
asentamiento
s irregulares 

para 
implementar 

proyectos 
urbanísticos 

recreacionale
s de este 
cantón.   

Ordenamien
to territorial 

1. Estudio sobre la 
reubicación, socialización 
y recuperación de los 
asentamientos humanos 
en las riberas de los ríos 
Cajones, La Esperanza y 
Suma 
2. Formulación e 
implementación del Plan 
de Uso y Gestión del 
Suelo y normativa que 
regule el uso y la 
ocupación del suelo. 
3. Plan de socialización de 
las zonas de 
conservación, zona 
agrícola y zona de 
expansión urbana 
4. Planes de vivienda de 
interés social 
5. Regeneración urbana  
6. Reubicación de 
asentamientos irregulares 
en la Laguna Natural, 
recuperación y 
repotenciación de La 
Laguna y creación de 
proyecto urbanístico 
recreacional 
7. Catastros del cantón 
8. Estudio sobre 
asentamientos humanos 
fuera del límite urbano 

 b) Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón 
 
i) Elaborar y 
administrar los 
catastros 
inmobiliarios 
urbanos y 
rurales 

1. Exclusiva 
2. Exclusiva 
3. Concurrente 
4. Concurrente 
5. Exclusiva 
6. Concurrente 
7. Exclusiva 
8. Exclusiva 

 1)$50.000,00 
2)$60.000,00 
3) $30.000,00 
4) 
$15’000.000,00 
5) 
$1’000.000,00 
6)$5’000.000,0
0 
7) 
$1’000.000,00 
8) $55.000,00 

GAD Municipal y 
Parroquial, BDE, 

MIDUVI 

Contar con un estudio sobre 
la reubicación, socialización 
y recuperación de los 
asentamientos humanos en 
las riberas de los ríos 
Cajones, La Esperanza y 
Suma al 2022. Meta: 50% 
del estudio elaborado al 
2021. 100% del estudio 
elaborado y aprobado al 
2022. 
 
Contar con una regulación 
sobre los asentamientos 
humanos en la Laguna 
Natural 2022. Meta 50% de 
avance de la regulación al 
2021. 100% de avance al 
2022. 
 
Incrementar a más de 10 
m2 de áreas verdes por 
habitante al 2023 
Meta 20: 3 - 6 para el 2021, 
6 - 9 para el 2022, >10 para 
el 2023  
 
Contar con un plan de uso y 
gestión del suelo que 
incluya zonas de protección 
ambiental al 2021 
Meta: al primer semestre 
del 2021 contar con el plan. 
Al segundo semestre del 
2021 plan aprobado y 
operando. 
 
Alcanzar una normativa 
sobre fauna urbana al 2023 
Meta: 100% del análisis 
sobre la fauna urbana al 
2022. 100% de la normativa 
sobre fauna urbana 
ejecutada. 

Porcentaje de 
avance anual (50%) 
del estudio sobre la 
reubicación, 
socialización y 
recuperación de los 
asentamientos 
humanos en las 
riberas de los ríos 
Cajones, La 
Esperanza y Suma 
 
 
Regulación emitida 
sobre los 
asentamientos 
humanos en la 
Laguna Natural 
 
Metro cuadrado 
(m2) de áreas verdes 
por habitante 
 
Porcentaje de 
avance del plan de 
uso y gestión del 
suelo que incluya 
zonas de protección 
ambiental 
 
Avance sobre la 
normativa de fauna 
urbana 

3. PROMOVER LA 
ÓPTIMA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES QUE 
APOYEN A LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. 

3.1 Generación de 
estrategias de 
desarrollo 
económico Post-
COVID 19 en 
articulación con las 
entidades 
relacionadas en el 
ámbito económico 
productivo. 
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Generan 
interrelacione
s fluidas entre 

los espacios 
urbanos y 

rurales, 
interactúan 
con el resto 

de provincias 
y países, 

equilibrando 
los procesos 

de 
crecimiento 
locales como 

fruto de 
políticas 
públicas 

diseñadas 
desde la 

experiencia y 
trabajo de su 

gente 

Infraestruct
ura y 

seguridad 
vial, 

transito, 
transporte 
terrestre 

1. Mantenimiento y 
construcción de la red vial 
urbana para mejorar la 
conectividad  
2. Mantenimiento y 
construcción de la red vial 
y redondeles estatales  
3. Mantenimiento y 
construcción de la red vial 
y redondeles parroquiales 
4. Puesta en marcha de la 
planta de producción de 
asfalto  
5. Estudio sobre el 
crecimiento vehicular y 
necesidades de 
transporte público 
6. Plan Vial de la Ciudad 
de El Carmen 
7. Construcción, apertura, 
mejoramiento de las vías 
que conecten las zonas 
rurales con las cabeceras 
parroquiales 
8. Implementar 
equipamiento en 
espacios públicos 
urbanos (aceras, 
bordillos, redondel, 
señalización vial, 
iluminación y 
parqueaderos) 
9. Optimización del 
servicio transporte 
público inter cantonal e 
inter parroquial 
10. Infraestructura para la 
planificación y regulación 
del tránsito transporte 
terrestre y seguridad vial  
11. Construcción de 
espacios físicos para 
revisión y matriculación 
vehicular en el cantón El 
Carmen 
12. Construcción y 
equipamiento del 
Terminal terrestre de El 
Carmen 

c) Planificar, 
construir y 
mantener la 
vialidad urbana 
 
f) Planificar, 
regular y 
controlar el 
tránsito y el 
transporte 
terrestre 
dentro de su 
circunscripción 
cantonal 
 
Competencia 
Transferida_ 
Transito 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad Vial 
Modelo B 

1. Exclusiva 
2.  MTOP 
3. GAD 
Provincial  
4. Exclusiva 
5. Exclusiva 
6. Exclusiva  
7. Concurrente 
8. Exclusiva 
9. Concurrente 
10. Exclusiva 
11. Exclusiva 
12. Exclusiva 
13. Exclusiva 

   5) 
$50.000,00 

6) 
$100.000,00 
9) $500,00 
10) $0,00 
11) $0,00 
12) $0,00 

MTOP, GAD 
PROVINCIAL, 
MUNCIPAL Y 
PARROQUIAL 

Incrementar a cuatro la 
relación entre los kilómetros 

de vía peatonal y los 
kilómetros de vía vehicular 
al 2023. Meta 36: 1 - 2 al 
2021, 2 a 4 al 2022, > 4 al 

2023 

Alcanzar más de 25 
kilómetros de sendas para 

bicicleta. Meta 37: 5 - 15 Km 
al 2021, 15-25 al 2022, >25 

al 2023 

Contar con un plan de 
acción para el fomento de la 
educación vial aprobado e 

implementado en un 50% al 
2023. Meta: Plan de acción 
al 10% para el 2021; Plan de 
acción al 50% para el 2022; 

Plan de acción > 50% para el 
2023 

Regular a través de una 
ordenanza la antigüedad 
promedio de la flota del 

transporte público al 2021. 
Meta: Ordenanza sobre la 
antigüedad promedio de la 
flota del transporte público 

legalizada en el 100% al 
2021 

Plan de iluminación 
eficiente en sitios con 

mayores índices de 
inseguridad ejecutado al 
2023. Meta: Catastro de 
iluminación eficiente en 

sitios con mayores índices 
de inseguridad ejecutado al 
100% para el 2022. Proyecto 
de iluminación eficiente en 
sitios con mayores índices 

Relación entre los 
kilómetros de vía 

peatonal y los 
kilómetros de vía 

vehicular 

 

 

kilómetros de 

sendas para bicicleta 

 

Avance del plan de 
acción para el 
fomento de la 
educación vial 

aprobado e 
implementado 

Número de 
ordenanzas sobre 

antigüedad 
promedio de la flota 

del transporte 
público 

Avance en el plan de 
iluminación eficiente 

en sitios con 
mayores índices de 

inseguridad 

5. FOMENTAR 
INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS 
GENERANDO 

EMPLEO Y 
CIRCUITOS 

ECONÓMICOS 
INCLUSIVOS EN 

BIENES Y 
SERVICIOS.  

5.1 Promover el 
encadenamiento 

productivo mediante 
el establecimiento 

de redes de 
comercialización con 

énfasis en la 
reactivación 

económica de 
pequeñas empresas 
y emprendimientos 

a nivel local 
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13.Procesos de 
optimización en torno al 
Terminal Terrestre y al 
transporte urbano 

de inseguridad ejecutado al 
100% para el 2023 

Ampliar la 
cobertura y 
mejorar la 

eficiencia en 
la prevención, 

protección, 
socorro y 

extinción de 
incendios, 

adecuando y 
construyendo 
estaciones de 
bomberos en 
las parroquias 

rurales.  

Prevención, 
protección, 
socorro y 
extinción de 
incendios 

1. Fortalecimiento de la 
gestión de la 
competencia 
"PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, SOCORRO Y 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS" a través de 
construcción, adecuación 
y mejora de la estación 
de bomberos. 

m) Gestionar 
los servicios de 
prevención, 
protección, 
socorro y 
extinción de 
incendios 

Exclusiva 1) 
$250.000,00 

GAD Municipal y 
Parroquial, 
Cuerpo de 
Bomberos 

Contar con una estación de 
bomberos en las parroquias 
rurales de Santa María y San 
Pedro de Suma al 2025. 
Meta: Estudios sobre la 
construcción al 100% al 
2022. Gestiones para el 
proceso de construcción al 
2023.  

Avance en la 
estación de 
bomberos 
construida en la 
parroquia San Pedro 
de Suma 
 
Avance en la 
estación de 
bomberos 
construida en la 
parroquia Santa 
María 

3. PROMOVER LA 
ÓPTIMA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES QUE 
APOYEN A LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. 

3.1 Generación de 
estrategias de 
desarrollo 
económico Post-
COVID 19 en 
articulación con las 
entidades 
relacionadas en el 
ámbito económico 
productivo. 
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5.8 MODELO TERRITORIAL DESEADO:  

5.8.1 DISTRIBUCIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

Tabla 122 Distribución Política Administrativa Urbana (DPA) 

ZONA URBANA 

N° Área HA Parroquia DPA Descripción 

1 1.414,39 EL CARMEN 130401   

2 345,64 EL CARMEN 130402 4 DE DICIEMBRE 

3 107,66 EL CARMEN 130450 RANCHO RONALD 

4 40,49 WILFRIDO LOOR MOREIRA 130451   

5 43,56 SAN PEDRO DE SUMA 130452   

6 82,40 SANTA MARIA 130453   

7 200,47 PARAISO LA 14 130454   

2.234,61 Área total HA 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de información 

 

 

 

Tabla 123 Distribución Política Administrativa Rural (DPA) 

ZONA RURAL 

N° Área HA Parroquia DPA Descripción 

1 73.630,02 EL CARMEN 130450   

2 28.995,51 WILFRIDO LOOR MOREIRA 130451   

3 18.853,48 SAN PEDRO DE SUMA 130452   

4 33.829,05 SANTA MARIA 130453   

5 16.532,64 EL PARAISO LA 14 130454   

171.840,70 Área total HA 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: Levantamiento de información 
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Mapa 53 Clasificación del suelo 

 

Elaborado por: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: SENPLADES, Levantamiento de información 
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5.8.2 MODELO TERRITORIAL DESEADO: COMPONENTE BIOFÍSICO  

 

Una de las características más relevantes del Cantón El Carmen es su riqueza natural 

existente, en donde se debería fortalecer más el turismo en sus diversos ámbitos de 

recreación, científicos e inclusive para temas de salud mental y espiritual, siendo el 

Bosque protector Daule-Peripa una de sus mayores riquezas naturales al iguales que las 

cascadas y lagunas entre otros, es por esto, que es imprescindible realizar un cambio en 

la estructura administrativa, donde se cuente con una Dirección de Gestión Ambiental 

con las unidades de Licenciamiento Ambiental y Patrimonio Natural. 

 

  

Mapa 54 Programa y Proyectos del Componente Biofísico 1.  

 
En función a las competencias Municipales, que quizá es una de las más importantes la 

de “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley”, el cantón El Carmen, deberá realizar esfuerzos en la 

Gestión integral de los Residuos Sólidos, ya que existe una compleja situación en el 

manejo actual que se le da en el cantón ya que no existe un relleno sanitario adecuado 

para cubrir todo el cantón. Bajo este contexto, la municipalidad deberá implementar un 

programa de Gestión Integral de los Desechos Sólidos (GIDS) juntamente con un plan 

emergente para el manejo de residuos sólidos, que considere la clasificación de los 
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desechos desde la fuente, establezcan métodos seguros para las actividades del 

personal que labora y laborará en el relleno y las alternativas para la disposición final de 

los residuos orgánicos e inorgánicos, esto permitirá aumentar la vida útil del relleno. 

Además de la ejecución de programas tales como, el diseño y construcción de las redes 

de alcantarillado y colectores marginales para evitar el vertido a los ríos sin tratamiento 

previo, diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas (desechos 

industriales, domiciliarios, agrícolas, estudio integro de tratamiento de aguas de ríos y 

esteros, capacitaciones a los agricultores en manejo de productos químicos/plaguicidas, 

recuperación de las riberas de los ríos cajones, la esperanza y suma en una longitud de 

4 km y la educación Ambiental que fortalezca la gobernanza y gobernabilidad 

Mapa 55 Programa y Proyectos del Componente Biofísico 2 

 
Los procesos de conservación manejo de los ecosistemas del territorio resultan 

bastante complejos de ejecutarse, si no se cuenta con la participación de todos los 

actores y es por ello que en el modelo deseado se plantea la implementación de un 

programa de Conservación, manejo de los ecosistemas locales y fuentes de agua para 

asegurar la provisión de servicios ambientales y contribuir a mitigar los riesgos de 

desastres naturales y antrópicos del Cantón El Carmen, vinculándose al Plan Nacional de 

Educación Ambiental que ejecuta actualmente el Ministerio del Ambiente. Este proceso 

de conservación ambiental deberá estar articulado los proyectos de regulación los 

asentamientos humanos irregulares y en zona de conservación y que apoye a la 

definición del límite urbano, estudio y regulación sobre construcciones en zonas 

cercanas a pendientes, taludes y quebradas, estudio del Bosque protector DAULE - 
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PERIPA con la entidad Ambiental, protección de los sistema de ríos, quebradas, 

áreas de bosque de vegetación nativa y especies endémicas en pro de la calidad 

ambiental y paisajística y el plan de mantenimiento y drenaje de los recursos de 

agua en zonas bajas 

 

Mapa 56 Programa y Proyectos del Componente Biofísico 3 

 
Los riesgos son posibilidades de cosas que puedan pasar, dentro de este componente 

sea considerado realizar el programa de Mitigación de riesgos que conlleva los 

siguientes proyectos, estudios sobre la temperatura, los caudales de ríos y niveles de 

contaminación en el aire, plan de gestión de riesgos y planes complementarios y el 

estudio y regulación sobre materiales áridos y pétreos disponibles en el Cantón El 

Carmen. 
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5.8.3 MODELO TERRITORIAL DESEADO: COMPONENTE SOCIOCULTURAL  

Mapa 57 Programa y Proyectos Componente Sociocultural 1 

 
El Carmen cuanta con la inclusión de nuevas parroquias que anteriormente eran 

conocidas como las zonas no delimitadas de la Manga del Cura, pasando a formar parte 

de este Cantón. Lo que generó que no se cuente con un dato especifico de los 

pobladores de El Carmen, siendo necesario aplicar y el programa y proyecto del Censo 

de población y vivienda en el cantón.  
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Mapa 58 Programa y Proyectos Componente Sociocultural 2 

 

 
La Educación es un derecho que todos tenemos, pero existen ciertos problemas que se 

presentan cada vez que se toman nuevas medidas, por lo tanto, se sugiere implementar 

el programa de cierre de brechas a través de la inclusión educativa ejecutando los 

proyectos de fomento a la culminación del bachillerato e inserción a la educación 

superior o técnica. Acceso a educación general básica y bachillerato, propiciar espacios 

con acceso a internet y apoyar la mejora en la provisión y cobertura de servicios de 

telecomunicaciones, Impulsar la reubicación, potencialización u otra acción para 

mejorar la calidad del servicio educativo, Construcción de infraestructura física 

educación y espacios públicos destinados al desarrollo cultural y deportivo, en el cantón 

El Carmen, campañas de alfabetización por medio del Ministerio de Educación 
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Mapa 59 Programa y Proyectos Componente Sociocultural 3 

 
El Consejos Nacionales se enfoca el accionar para la Igual, esta instancias que en 

cumplimiento de sus obligaciones han construido las Agendas Nacionales para la 

Igualdad, con las que se debe manejar el programa de Fortalecimiento al Consejo 

Cantonal de Derechos para proteger a las personas vulnerables con respecto a movilidad 

humana, mujeres y personas LGBTI, derechos nacionales y pueblos indígenas, 

afroecuatorianos y montubios, personas con discapacidades y la de igualdad 

intergeneracional, aplicadas en los proyectos de actualización de información sobre los 

grupos de atención prioritaria y capacitación, seguimiento y evaluación al  Consejo 

cantonal de derechos, mediante la planificación en conjunto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 
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Mapa 60 Programa y Proyectos Componente Sociocultural 4 

 

 
La Constitución de la Republica promulgada en el año 2008, en su capítulo tercero 

establece, los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, e identifica a 

las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad; así como a las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. De igual manera plantea que se debe prestar especial 

atención a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Para esto se debe aplicar 

el programa de Grupos de atención prioritaria con acceso a programas de atención 

públicos, privados, ONG y otros estando dentro de esto los proyectos de: Plan de 

igualdad: Intergeneracional, Discapacidad, Mujeres y género, Interculturalidad y 

Movilidad Humana, Núcleo de la mujer, Campañas de concientización sobre los grupos 

de atención prioritaria y las agendas de igualdad, Programa de Personas Adulto Mayor 

P-M-A., Estudio sobre estado actual del trabajo social y servicios prestados a grupos de 

atención prioritaria, Creación de la empresa pública de Promoción y Desarrollo Social, 

Construir un centro gerontológico en la Comuna Bramadora y la Manga del Cura. 
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Adicionalmente crear las condiciones necesarias para que los grupos de atención 

prioritaria reconocidos en el marco legal vigente (personas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privadas de libertad, 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en 

situación de riesgo, víctimas de violencia y maltrato infantil), sean atendidos por el 

Estado, para lo cual se debe impulsar el fortalecimiento de las organizaciones.  

 

Trabajar con el enfoque de igualdad implica una valoración positiva de las diferencias 

existentes entre las personas y los colectivos, la no aceptación de estas diferencias, 

históricamente han provocado que amplios sectores de la población estén al margen de 

la acción del Estado y sea un germen de violencia sistémica, abordar las problemáticas 

con este enfoque (igualdad y no discriminación) implica necesariamente la distribución 

equitativa y solidaria del presupuesto; el acceso a los recursos materiales; la adopción 

de acciones afirmativas o las que sean necesarias para eliminar las brechas de 

desigualdad históricas o coyunturales de los grupos diversos por su condición de género, 

discapacidad, movilidad humana, auto identificación étnica y generacional. 

 

 

Mapa 61 Programa y Proyectos Componente Sociocultural 5 

 

 
En sociedades como la de El Carmen, uno de los desafíos más importantes en las 
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próximas décadas es el fortalecimiento del área de salud, en las que debe fortalecer el 

Hospital General con médicos especialistas e incremento en el número de camas, para 

brindar un servicio justo a este Cantón, Gestionar con MSP la dotación de insumos 

medicas de primera necesidad y así mismo de Doctores de diferentes áreas para no 

buscar este servicio fuera de este Cantón, aplicando los siguiente proyectos: Plan de 

servicios de reubicación y potencialización de la calidad del servicio de salud y médicos 

especialistas, estudio de la funcionalidad de los centros de salud públicos y privados en 

el cantón, considerando el incremento poblacional, pandemia, movilidad y cercanía a 

los centros poblados, construcción de infraestructura física de salud y del Hospital 

General y fortalecer la Clínica móvil para llegar a los diferentes lugares de las zonas 

rurales.  

 

 

Mapa 62 Programa y Proyectos Componente Sociocultural 6 

 
A través de los Departamentos de Cultura, nacionalidades y turismo se debe cumplir la 

competencia de patrimonio cultural con el propósito de impulsar la investigación, 

actualización, gestión, formación, producción, difusión y activación del patrimonio 

cultural del cantón El Carmen, la existencia de varios elementos identitarios materiales 

e inmateriales que aún no son registrados en el territorio definen la voluntad de: 

inventariar, conservar, preservar, restaurar, salvaguardar, exhibir in situ sus bienes y 

costumbres que permitan promocionar el patrimonio cultural local y nacional de su 

circunscripción territorial integrándose a una Red de Áreas Arqueológicas, dando un 
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valor al turismo nacional y extranjero.  

 

Rescate, valoración y difusión de los temas relacionados con interculturalidad: 

costumbres, tradiciones y religiosidad generando proyectos como: socializar y 

empoderara a la ciudadanía sobre las tradiciones culturales y conocimientos 

ancestrales, crear un museo para la conservar figuras arqueológicas, realizar un estudio 

en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado actual de la 

preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural, estudio en todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el estado 

actual de la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural, construcción de museo de conservación de figuras arqueológicas, 

fomento al deporte y recreación sana 

5.8.4 MODELO TERRITORIAL DESEADO: COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  

Es prioritario establecer programas de modernización de la administración, con el objeto 

de conseguir el fortalecimiento institucional y una transparente y eficiente gestión 

pública, dentro de lo prioritario se definen las siguientes acciones y proyectos a 

implantar: 

Mapa 63 Programas y Proyectos Componente Político Institucional 1 

 

 
Es importante generar un programa de Infraestructura institucional para poder realizar 

un estudio para la remodelación del edificio Municipal, ya que actualmente las 
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instalaciones son muy reducidas de acuerdo con la demanda ciudadana.  

 

Mapa 64 Programas y Proyectos Componente Político Institucional 2 

 

 
 

Es importante generar un programa de Fortalecimiento de la gobernanza y 

gobernabilidad para fortalecer las unidades de planificación y mejorar la Gestión de los 

procesos.  

 

Las herramientas necesarias se enmarcan en la actualización y mejora de la plataforma 

tecnológica del GAD municipal, además del catastro de predios urbanos y crear un 

catastro en la zona rurales, tramites ciudadanos y sistemas administrativos que se 

encuentren enlazados a un sistema de información local que permitirá realizar el 

seguimiento de obras, la ejecución de proyectos, el índice de cumplimento de metas 

estipulados en los planes de desarrollo y planes complementarios que se construirán 

por la municipalidad.  

 

Es imperativo construir el plan de participación ciudadana y transparencia institucional 

y la Actualización de instrumentos de planificación que brinde desde sus ejes la 

repotenciación de la infraestructura municipal, además de la implantación del Sistema 

de Información local y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores.  
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Mapa 65  Programas y Proyectos Componente Político Institucional 3 

 
Alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional para generar nuevas fuentes de 

financiamiento para poder realizar un estudio sobre el estado de las finanzas 

subnacionales y alternativas de optimización y sostenibilidad sobre los recursos de 

autogestión, transferencias del Gobierno Central y nuevas fuentes de financiamiento, 

fortalecimiento a los procesos internos de control de ingresos y egresos, elaboración de 

un plan de captación de fondos del sector privado, público y ONG 
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5.8.5 MODELO TERRITORIAL DESEADO: COMPONENTE ECONÓMICO 

PRODUCTIVO  

 

Mapa 66  Programas y Proyectos Componente Económico Productivo 1 

 

 
El programa de cadenas de valor incluye los proyectos de estudio sobre 

encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás del plátano, queso y café con 

generación de valor agregado, ya que El Carmen es un cantón muy productivo, fomento 

productivo, posicionamiento de productos y redes de apoyo a emprendimientos, 

economía popular y solidaria e identificación de nuevos nichos de mercado, estudio en 

todo el territorio del cantón El Carmen, para identificar el proceso actual de la 

distribución y comercialización de alimentos, sector comercial fortalecido y con alianzas 

estratégicas, remodelación y adecuación de la infraestructura del mercado municipal 
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Mapa 67  Programas y Proyectos Componente Económico Productivo 2 

 
 

Es importante proponer la determinación de zonas específicas de producción agrícola, 

en las cuales se establecerá la regulación específica para uso y gestión de suelo, siendo 

un factor transcendental aplicar previamente en programas y proyectos productivos 

planificados por los entes competentes del fomento productivo; sin embargo, en este 

modelo se desarrollan programas de Fortalecimiento del sector agropecuario sostenible 

y sustentable para generar los proyectos de capacitación a los agricultores y ganaderos 

que potencien la especialización, diversificación y prácticas sostenibles y sustentables, 

frontera agrícola vigilada - regulada y principalmente en zona de conservación, 

producción agrícola y pecuaria fortalecida y que garantice la soberanía y seguridad 

alimentaria en el cantón, huertos Urbanos 
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Mapa 68  Programas y Proyectos Componente Económico Productivo 3 

 
 

A través de los Departamentos de Cultura, nacionalidades y turismo se debe cumplir la 

competencia de patrimonio cultural con el propósito de impulsar la investigación, 

actualización, gestión, formación, producción, difusión y activación del patrimonio 

cultural del cantón El Carmen, la existencia de varios elementos identitarios materiales 

e inmateriales que aún no son registrados en el territorio definen la voluntad de: 

inventariar, conservar, preservar, restaurar, salvaguardar, exhibir in situ sus bienes y 

costumbres que permitan promocionar el patrimonio cultural local y nacional de su 

circunscripción territorial, dando un valor al turismo nacional y extranjero, como 

programa se debe realizar la Potencialización Turística, elaboración de catastro turístico 

del cantón El Carmen, crear una empresa pública de turismo que ayude a fomentar el 

mismo dentro de este cantón, campañas de promoción turística del cantón, estudio de 

turismos amigable con el Medio Ambiente y que potencialice los espacios turísticos y la 

cultura tangible e intangible del cantón El Carmen, ruta turística de las cascadas en el 

cantón el Carmen, turismo de deporte extremo, espacios urbanos turísticos y para el 

ocio sano, gastronomía El Carmen 
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Mapa 69  Programas y Proyectos Componente Económico Productivo 4 

 
La mancomunidad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, La Concordia y el Carmen para el financiamiento y 

construcción del centro de faenamiento del trópico húmedo con el propósitos 

de "Implementar la financiación y construcción del Centro de Faenamiento del 

Trópico Húmedo (manejo de desechos sólidos)" lo cual se puede verificar a 

través de llamadas telefónicas si trabajan con EP, para llevar a cabo se deben 

generar los siguientes proyectos, fortalecer el modelo de gestión de 

Mancomunamiento, realizar un estudio mercado y cadenas de valor en el marco 

del Mancomunamiento, ejecutar el camal regional de Santo Domingo, la 

Concordia y El Carmen. 
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5.8.6 MODELO TERRITORIAL DESEADO: COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Mapa 70  Programas y Proyectos Componente Asentamientos Humanos 1 

 
Dentro de la prospectiva se quiere incorporar a El Carmen como un modelo de 

asentamientos humanos, equitativos, ecológicos, que posibilite la cohesión y la 

integración social y territorial a través de la dotación y ampliación de una red de servicios 

públicos; densificando las áreas urbanas, promoviendo el acceso a la vivienda para 

mejorar la calidad de vida. Este reto concentra netamente la misión específica de la 

municipalidad debido a la concentración de las competencias y facultades que cuenta el 

municipio. Se debe aplicar el programa de Servicios básicos y saneamiento ambiental 

que incluye sus proyectos como, ampliación de la cobertura de recolección de basura 

en el área urbana y los centros poblados del cantón El Carmen, Mejoramiento de los 

proceso de recolección, clasificación, transporte y depósito de los desechos, desarrollar 

estudios sobre el estado actual del relleno sanitario, crear un relleno Sanitario en el 

Sector de la Manga del Cura, plan de gestión de residuos sólidos (orgánicos e 

inorgánicos) y su clasificación 
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Mapa 71  Programas y Proyectos Componente Asentamientos Humanos 2 

 
Es importante generar un programa de Ordenamiento del Territorio una vez aprobado 

el plan de uso de suelo se debe fortalecer las unidades de planificación con la 

restructuración y creación de la unidad de comisaría de construcciones que permita 

regular el suelo y los permisos de construcción en toda la circunscripción territorial, 

reduciendo el mercado informal de tierras y la construcción en zonas de riesgo. 

Mediante la realización de un estudio sobre la reubicación, socialización y recuperación 

de los asentamientos humanos en las riberas de los ríos Cajones, La Esperanza y Suma, 

Formulación e implementación del Plan de Uso y Gestión del Suelo, elaboración de un 

plan de socialización de las zonas de conservación, zona agrícola y zona de expansión 

urbana, crear la Normativa que regule el uso y la ocupación del suelo, elaboración de 

planes de vivienda de interés social y realizar un estudio sobre asentamientos humanos 

fuera del límite urbano 

Así como generar un convenio con los entes competentes para impulsar la 

restructuración parcelaria en el sector agropecuario en las parroquias de Santa María, 

Paraíso la 14, especialmente a las propiedades ubicadas dentro del límite del bosque 

protector Daule-Peripa.  
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Mapa 72  Programas y Proyectos Componente Asentamientos Humanos 3 

 

 
La Seguridad dentro del cantón El Carmen es un tema que se debe fortalecer, con este 

programa se pretende desarrollar proyectos sobre el  Plan de seguridad y dotación de 

servicios de telecomunicación en la zona rural de El Carmen, para tener una respuesta 

inmediata en caso de solicitar la ayuda en una emergencia, elaborar el plan de seguridad 

ciudadana, ampliación de la cobertura en la prestación de servicios de Unidades de 

Policía Comunitaria, y formar redes de apoyo por violencia intrafamiliar, drogadicción y 

alcoholismo 
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Mapa 73  Programas y Proyectos Componente Asentamientos Humanos 4 

 
 

La regeneración urbana es una compleja combinación de factores sociales, económicos, 

ambientales, de planeación y gestión, que para su correcta implementación debe de 

estar acompañada de estrategias que permitan reconocer las problemáticas 

estructurales que han generado los procesos de deterioro y ser sensibles a las 

tendencias urbanas que cada sector de la ciudad necesita, para esto se necesita 

planificación y regeneración de los cementerios del cantón, reubicación de 

asentamientos irregulares en la Laguna Natural, recuperación y repotenciación de La 

Laguna y creación de proyecto urbanístico recreacional, vivienda interés social 

 

El objetivo de la regeneración es combinar estos factores de modo que mejore la calidad 

de vida, la estabilidad económica, el consumo de energía y dotaciones de los centros 

urbanos, en especial la recuperación de la Laguna Natural de este Cantón.  
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Mapa 74  Programas y Proyectos Componente Asentamientos Humanos 5 

 
 

Otro de los programas que se requiere implementar es el de Tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial con sus proyectos como son: mantenimiento y construcción 

de la red vial urbana para mejorar la conectividad, mantenimiento de la red vial Estatal, 

mantenimiento de la red vial parroquial, construcción y equipamiento del Terminal 

terrestre de El Carmen, estudio sobre el crecimiento vehicular y necesidades de 

transporte público, plan Vial de la Ciudad de El Carmen, construcción, apertura, 

mejoramiento de las vías que conecten las zonas rurales con las cabeceras parroquiales, 

implementar equipamiento en espacios públicos urbanos (aceras y bordillos, redondel, 

señalización vial e iluminación), optimización del servicio transporte público inter 

cantonal e inter parroquial, optimización de la Infraestructura para la planificación y 

regulación del tránsito transporte terrestre y seguridad vial, construcción de espacios 

físicos para revisión y matriculación vehicular en el cantón El Carmen, procesos de 

optimización en torno al Terminal Terrestre y a transporte urbano 
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Mapa 75  Programas y Proyectos Componente Asentamientos Humanos 6 

 
Es importante implementar políticas y programas que garanticen la dotación de 

servicios públicos de calidad a las zonas e infraestructuras asociadas a la producción 

cantonal, promoviendo su uso eficiente y sostenible, especialmente en lo referente al 

consumo de agua para la producción. A demás de tomar medidas Prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios que ayuden a mitigar una emergencia en 

corto tiempo, teniendo una respuesta de las unidades de socorro muy rápida, para esto 

se debe realizar el fortalecimiento de la gestión de la competencia "PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS" a través de construcción, 

adecuación y mejora de la estación de bomberos y la construcción de estación de 

bomberos en las parroquias rurales 
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5.8.7 CATEGORÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, con el fin de homogenizar el tratamiento de las Categorías de 

Ordenamiento Territorial – COT a nivel nacional, en sus Art. 18 y 19 establece dos grandes categorías o clases de suelo y sus divisiones, bajo las 

cuales el GAD debe trabajar. 

1. Suelo urbano  

2. Suelo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 124: Uso y políticas de la COT 

N° 
USO CONFLICTO CUT ÁREA 

(km2) 

COT POLÍTICA 

0 AGUA NO APLICABLE NO 

APLIC

ABLE 

104,0100

021 

Área de protección permanente por 

recurso hídrico 

Gestionar de manera integrada y sostenible el recurso agua y 

el patrimonio natural 

Suelo urbano

Consolidado

No Consolidado

Protección

Suelo rural

De producción

Para aprovechamiento extractivo

Expansión urbana

De protección
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1 PECUARIO TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SOBREUTILIZACIÓ

N DE SEVERA 

INTENSIDAD 

VII 576,0469

971 

Área para cultivos de pasto, plantaciones 

forestales y la explotación ganadera de 

forma extensiva  

muy controlada, con prácticas intensivas 

de manejo y conservación de suelos y 

aguas 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

2 CONSERVACI

ÓN  

Y 

PROTECCIÓ

N 

TIERRAS CON 

LIGERA O  

SIN INTERVENCIÓN 

ANTRÓPICA 

VII 54,25510

03 

Área destinada para la conservación 

especies nativas y endémicas  

para la protección del suelo y cuerpos de 

agua 

Reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo, 

promoviendo el manejo  

forestal, agroforestal sostenible y que apoye a la mitigación de 

riesgos 

3 CONSERVACI

ÓN  

Y 

PROTECCIÓ

N 

TIERRAS CON 

LIGERA O  

SIN INTERVENCIÓN 

ANTRÓPICA 

III 27,59370

04 

Área para la conservación especies nativas 

y endémicas para la protección del suelo  

y cuerpos de agua y la explotación 

ganadera de forma extensiva muy 

controlada 

Fortalecer los bienes y servicios turísticos fomentando la 

organización, para posicionar al Cantón   

como destino turístico seguro, sostenible y sustentable, de 

calidad, calidez y buen trato al turista nacional y extranjero. 

4 AGRÍCOLA TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SOBREUTILIZACIÓ

N DE SEVERA 

INTENSIDAD 

VII 144,5930

023 

Áreas de protección de suelos, aguas, 

flora y fauna,  

aptos para mantener coberturas arbóreas 

permanentes 

Reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo, 

promoviendo el manejo  

forestal, agroforestal sostenible y que apoye a la mitigación de 

riesgos 

5 AGRÍCOLA TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SOBREUTILIZACIÓ

N DE SEVERA 

INTENSIDAD 

IV 150,1289

978 

Área para cultivos de ciclos largos de 

rotación, basado en una serie  

planificada de cosechas (o cultivado y en 

descanso), en zonas húmedas 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 
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6 AGRÍCOLA TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SOBREUTILIZACIÓ

N DE SEVERA 

INTENSIDAD 

VI 118,6389

999 

Área para cultivos permanentes como 

frutales y café,  

con prácticas de recuperación y 

conservación de suelo y agua 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria,  

articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

7 AGROPECUA

RIO MIXTO 

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SOBREUTILIZACIÓ

N DE LIGERA 

INTENSIDAD 

VII 5,262420

2 

Área para cultivos y ganado, con una 

flexibilidad que permite  

ajustar la relación cultivos - ganado 

anticipando los riesgos 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

8 AGROPECUA

RIO MIXTO 

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SOBREUTILIZACIÓ

N DE LIGERA 

INTENSIDAD 

VI 0,062408

9 

Área para la actividad agrícola sostenible 

y  

crianza de ganado en zonas con grados de 

pendientes 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria,  

articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

9 PROTECCIÓ

N  

O 

PRODUCCIÓ

N 

TIERRAS CON USO 

ADECUADO O  

SIN CONFLICTO DE 

USO 

VII 1,174620

0 

Área para la producción y protección de 

los recursos fitogenéticos, con prácticas 

para  

la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones 

ecológicas 

Reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo, 

promoviendo el manejo  

forestal, agroforestal sostenible y que apoye a la mitigación de 

riesgos 

10 CONSERVACI

ÓN  

Y 

PRODUCCIÓ

N 

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SOBREUTILIZACIÓ

N DE LIGERA 

INTENSIDAD 

VII 5,563499

9 

Áreas de producción enfocadas más en la 

protección y conservación del área 

Reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo, 

promoviendo el manejo  

forestal, agroforestal sostenible y que apoye a la mitigación de 

riesgos 
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11 CONSERVACI

ÓN  

Y 

PRODUCCIÓ

N 

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

sobreutilización DE 

MODERADA 

INTENSIDAD 

III 2,689980

0 

Áreas con aptitud agropecuaria 

manteniendo los recursos del medio 

ambiente 

Reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo, 

promoviendo el manejo  

forestal, agroforestal sostenible y que apoye a la mitigación de 

riesgos 

12 AGRÍCOLA TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SUBUTILIZACIÓN 

DE MODERADA 

INTENSIDAD 

II 133,0030

060 

Área para cultivos anuales y rotación, con 

aplicación de fertilizantes y enmiendas  

en forma adecuada, con prácticas 

intensivas de manejo y conservación de 

suelos 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

13 AGRÍCOLA TIERRAS CON USO 

ADECUADO O  

SIN CONFLICTO DE 

USO 

II 53,16419

98 

Área para el desarrollo de actividades 

agrícolas, para seguridad alimentaria  

Nacional, usando prácticas de manejo y 

conservación de suelos 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

14 PROTECCIÓ

N  

O 

PRODUCCIÓ

N 

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SUBUTILIZACIÓN 

DE SEVERA 

INTENSIDAD 

II 6,382460

1 

Área para la producción y protección de 

los recursos fitogenéticos,  

con prácticas para la conservación de la 

biodiversidad 

Reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo, 

promoviendo el manejo  

forestal, agroforestal sostenible y que apoye a la mitigación de 

riesgos 

15 AGRÍCOLA TIERRAS CON USO 

ADECUADO O  

SIN CONFLICTO DE 

USO 

IV 69,97440

34 

Área para cultivos anuales se pueden 

desarrollar únicamente en forma 

ocasional y  

con prácticas muy intensivas de manejo y 

conservación de suelos y aguas 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 
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16 AGRÍCOLA TIERRAS CON USO 

ADECUADO O  

SIN CONFLICTO DE 

USO 

VIII 4,159140

1 

Área para la restauración forestal para ser 

usado como recurso paisajístico y de 

recreación 

Fortalecer los bienes y servicios turísticos fomentando la 

organización, para posicionar al Cantón   

como destino turístico seguro, sostenible y sustentable, de 

calidad, calidez y buen trato al turista nacional y extranjero. 

17 AGRÍCOLA TIERRAS CON USO 

ADECUADO O  

SIN CONFLICTO DE 

USO 

III 53,11980

06 

Área para desarrollar cultivos anuales, con 

prácticas  

intensivas de manejo y conservación de 

suelos y agua 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

18 AGRÍCOLA TIERRAS CON USO 

ADECUADO O  

SIN CONFLICTO DE 

USO 

VII 58,98749

92 

Área para la restauración forestal por 

medio de la regeneración forestal y 

natural 

Reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo, 

promoviendo el manejo  

forestal, agroforestal sostenible y que apoye a la mitigación de 

riesgos 

19 PECUARIO TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SUBUTILIZACIÓN 

DE LIGERA 

INTENSIDAD 

VIII 19,56159

97 

Área donde se desarrolla la explotación 

ganadera con limitaciones del uso  

por encontrarse en zona paisajística y de 

CONSERVACIÓN 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

20 PECUARIO TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SUBUTILIZACIÓN 

DE LIGERA 

INTENSIDAD 

V 18,36910

06 

Área para cultivos de pasto, y la actividad 

ganadera de forma  

extensiva, con limitaciones por factores 

de pendientes 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

21 CONSERVACI

ÓN  

Y 

PRODUCCIO

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SUBUTILIZACIÓN 

VIII 0,689651

0 

Áreas destinadas a la producción con 

enfoque a la  

CONSERVACIÓN de recursos paisajísticos 

y de recreación 

Reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo, 

promoviendo el manejo  

forestal, agroforestal sostenible y que apoye a la mitigación de 

riesgos 
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N DE LIGERA 

INTENSIDAD 

22 CONSERVACI

ÓN  

Y 

PROTECCIÓ

N 

TIERRAS CON 

LIGERA O  

SIN INTERVENCION 

ANTROPICA 

VIII 2,165520

0 

Área destinada para la CONSERVACIÓN 

especies nativas y endémicas para la  

PROTECCIÓN del suelo y cuerpos de agua 

por sus recursos paisajísticos y de 

recreación 

Fortalecer los bienes y servicios turísticos fomentando la 

organización, para posicionar al Cantón   

como destino turístico seguro, sostenible y sustentable, de 

calidad, calidez y buen trato al turista nacional y extranjero. 

23 AGRÍCOLA TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SOBREUTILIZACÓN 

DE LIGERA 

INTENSIDAD 

V 14,85320

00 

Área para desarrollar cultivos anuales, con 

limitación de grados de pendientes 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

24 AGROPECUA

RIO MIXTO 

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SUBUTILIZACIÓN 

DE LIGERA 

INTENSIDAD 

VIII 0,729636

0 

Área de cultivos y ganado con suelo que 

puede aprovecharse como recurso 

paisajístico 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

25 AGROPECUA

RIO MIXTO 

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SUBUTILIZACIÓN 

DE LIGERA 

INTENSIDAD 

IV 35,82479

86 

Área para la actividad AGRÍCOLA 

sostenible y crianza de ganado extensivos,  

con prácticas de CONSERVACIÓN y 

restauración del suelo y cuerpo de agua 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

26 PECUARIO TIERRAS CON USO 

ADECUADO O  

SIN CONFLICTO DE 

IV 50,56320

19 

Área para cultivos de pasto, y la actividad 

ganadera de forma extensiva muy 

controlada, con prácticas intensivas de 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 



442 

 

USO manejo y CONSERVACIÓN de suelos y 

aguas 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

27 PROTECCIÓ

N  

O 

PRODUCCIÓ

N 

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

SUBUTILIZACIÓN 

DE MODERADA 

INTENSIDAD 

VII 4,105820

2 

Área para la producción y PROTECCIÓN de 

los recursos, con prácticas para la 

CONSERVACIÓN de  

la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas evitando el deterioro 

ambiental 

Reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo, 

promoviendo el manejo  

forestal, agroforestal sostenible y que apoye a la mitigación de 

riesgos 

28 ANTRÓPICO NO APLICABLE VII 11,30640

03 

Área de consolidación de asentamientos 

humanos en suelos urbano y rural,  

con prácticas de preservación del 

equilibrio ecológico, y PROTECCIÓN del 

ambiente 

Fortalecer la articulación de los asentamientos a través de la 

conectividad, equipamiento  

e infraestructura que permita lograr sinergias que generen 

equidad territorial 

29 AVÍCOLA NO APLICABLE III 0,123484

0 

Área destinada para los criaderos de aves 

de corral, para garantizar loa seguridad  

alimentaria nacional usando prácticas de 

manejo y CONSERVACIÓN de suelos 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

30 AVÍCOLA NO APLICABLE VII 0,012990

1 

Área destinada como suelo de 

PROTECCIÓN donde se realizan 

actividades de criaderos de aves de corral, 

 para garantizar loa seguridad alimentaria 

nacional usando prácticas de manejo y 

CONSERVACIÓN de suelos 

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

31 AGROPECUA

RIO MIXTO 

TIERRAS EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

II 11,60390

00 

Área para la actividad AGRÍCOLA 

sostenible y crianza de ganado intensivo, 

con prácticas de  

Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación 

y potencialidad territorial que apoyen a la soberanía 

alimentaria, 
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SUBUTILIZACIÓN 

DE MODERADA 

INTENSIDAD 

perturbación mínima del suelo, cobertura 

permanente del suelo y la rotación de 

cultivos 

 articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industriales, empresarial, la economía popular y 

solida 

32 ANTRÓPICO TIERRA EN 

CONFLICTO DE 

USO POR  

ASENTAMIENTOS 

EN ÁREA 

PROTEGIDA 

VII 2,217150

0 

Área con asentamientos humanos con 

comportamiento de localidad 

amanzanada dentro del Área  

del bosque protector, proyectándose a 

suelo rural de expansión urbana 

Fortalecer la articulación de los asentamientos a través de la 

conectividad, equipamiento  

e infraestructura que permita lograr sinergias que generen 

equidad territorial 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: GAD El Carmen, 2020 
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Mapa 76: Categoría de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: GAD El Carmen, 2020 
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5.9    ARTICULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO (ESTIMADO) 

Tabla 125: MATRIZ DE INGRESOS (CIFRAS EN DÓLARES) 

 

MUNICIPIO DE EL CARMEN 
RECAUDADO 

TOTAL GENERAL 2020 (1) 
2018 2019 

11 IMPUESTOS 1.245.984 1.137.079 2.383.063 1.044.975 

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.079.120 2.315.454 4.394.574 2.127.902 

14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS 

OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS 

49.378 48.814 98.192 44.860 

17 RENTAS INVERSIONES Y MULTAS 197.354 247.322 444.676 227.289 

18 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES 1.330.032 1.413.371 2.743.403 1.298.888 

19 OTROS INGRESOS - - - - 

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.463 13.416 26.879 12.329 

28 TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN 12.513.284 11.713.122 24.226.406 10.764.359 

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 732.931 1.681.111 2.414.042 1.544.941 

37 SALDOS DISPONIBLES 1.191.801 845.560 2.037.361 777.069 

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 1.742.683 1.086.906 2.829.589 998.866 

TOTAL, GENERAL 21.096.031 20.502.154 41.598.185 18.841.479 

Fuente: E- sigef 2020 

Elaboración: GAD El Carmen 

Nota: Los rubros presentados en la matriz son los registrados en la cédula de ingresos de los años 

enunciados. 

(1) La reducción del 8,1% se aplica al total recaudado 

 

La estimación fue aplicada considerando el escenario 2 del Banco Central del Ecuador, 

en el documento “EVALUACIÓN IMPACTO MACROECONÓMICO DEL COVID-19 EN LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA” (BCE, 2021) el cual se prevé una caída del PIB del - 8,1%. 

Cabe indicar que la reducción puede ser más fuerte dependiendo de la dependencia del 

GAD del Presupuesto General de Estado - PGE y por otro lado el efecto que este cause 

en la economía del cantón. 

Mientras que los gastos en los que ha incurrido el GAD El Carmen durante el 2018 – 2019 

son: 
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Tabla 126 MATRIZ DE GASTOS (CIFRAS EN DÓLARES) 

EL CARMEN DEVENGADO 2018 DEVENGADO 2019 PROMEDIO 

GASTO CORRIENTE 3.878.845,81 4.149.579,17 4.014.212,49 

51 EGRESOS EN PERSONAL 2.489.997,41 2.849.548,64 2.669.773,03 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 539.855,72 456.228,84 498.042,28 

56 EGRESOS FINANCIEROS 662.712,59 623.301,62 643.007,11 

57 OTROS EGRESOS CORRIENTES 21.774,34 46.914,00 34.344,17 

58 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES 164.505,75 173.586,07 169.045,91 

GASTO EN INVERSIÓN Y CAPITAL 14.769.666,18 12.613.201,53 13.701.202,00 

71 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 4.506.098,43 4.776.059,63 4.641.079,03 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 2.773.390,88 2.296.913,75 2.535.152,32 

75 OBRAS PÚBLICAS 5.849.746,69 4.965.810,14 5.407.778,42 

77 OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN 12.813,31 308.057,41 160.435,36 

78 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL SECTOR 

PÚBLICO 
 19.536,28 19.536,28 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.627.616,87 246.824,32 937.220,60 

OTROS GASTOS 1.292.252,72 1.855.861,82 1.574.057,27 

96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1.064.247,66 1.528.485,68 1.296.366,67 

97 PASIVO CIRCULANTE 228.005,06 327.376,14 277.690,60 

TOTAL, GENERAL 19.940.764,71 18.618.642,52 19.279.703,62 

Fuente. E- sigef 2020 

Elaboración: GAD El Carmen 

 

En promedio el gasto de inversión y capital pesa el 71% del total de gastos; el gasto 

corriente el 21%; y, el 8% restante es de “otros gastos”. Por lo que se puede decir que 

se cumple con la regla fiscal del 70% en gasto de inversión - capital y el 30% en corriente 

que establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Al restar el gasto corriente promedio ($4.014.212,49) del total de ingresos 

($18.841.479,45) del 2020 estimado con la pérdida de la COVID – 19, nos queda un valor 

de $14.827.267. Con estos ingresos anuales se proyecta el valor hasta el año 2023 

$44.481.800,89. Esta última cifra será comparada con el monto estimado (gasto en 

inversión y capital) de lo que debería invertir el GAD en la implementación del PDOT. 

 

Tabla 127 MATRIZ DE MONTOS ESTIMADOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

CUBIERTOS CON RECURSOS DEL GAD ETAPA PROPUESTA 

Detalle 2021 - 2023 

Ingresos estimados (2021 - 2023) 44.481.800,89 

Monto estimado plurianual programas propuestos (etapa 

propuesta) 
40.353.024,9 

Diferencia 4.128.775,99 
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Fuente. E- sigef 2020 

Elaboración: GAD El Carmen 

El monto colocado responde a una estimación, que puede variar ya en la ejecución anual 

y con los montos del Plan Operativo Anual ya más aterrizado a la realidad  

 

 

 

 

 

 

 



 

449 

 

 

 

 

 

 

 

-–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

MODELO 
 DE 



 

450 

 

6 MODELO DE GESTIÓN 

6.1  INTRODUCCIÓN 

  

El Modelo de Gestión, de acuerdo con la guía de Planifica Ecuador “es el conjunto de 

procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la Propuesta del 

PDOT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus necesidades y la 

articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar 

potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico. El Modelo de Gestión 

contiene, al menos, cuatro estrategias:  

 

• Articulación y coordinación para la implementación del PDOT.  

• Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.  

• Seguimiento y evaluación del PDOT.  

• Promoción y difusión del PDOT 

 

El Modelo de Gestión es el instrumento administrativo que permitirá al GAD Municipal 

de El Carmen llevar a la práctica su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, o sea, 

viabilizar la consecución de la visión, los objetivos, programas, proyectos y estrategias 

previstos en el Plan.  En tal sentido y de acuerdo con el mandato constitucional, se 

especifican los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, 

instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social que permitirá 

realizar evaluaciones periódicas, la herramienta generará el porcentaje de avance del 

cumplimiento de las metas. 

 

El modelo de gestión se ha estructurado en relación con el COOTAD, sobre las 

atribuciones del alcalde de decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual 

deben ejecutarse el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Además, la 

descentralización impulsará el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el 

territorio cantonal, que es lo que se especifica en el PDOT, a fin de garantizar la 

realización del buen vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida 

similares en los sectores de la población. La máxima autoridad deberá realizar las 

acciones necesarias para buscar las fuentes de financiamiento que permita la ejecución 

de los programas del PDOT y las articulaciones multinivel e interinstitucional. 

 

Finalmente cabe indicar que el punto “Reducción progresiva de los factores de riesgo o 

su mitigación” será abordado en el primer acápite a través de las estrategias a 

implementar en el componente biofísico y principalmente el objetivo de gestión de 
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riesgos, en donde se considera no solo los riegos naturales sino los antrópicos que 

deberán contar en un plan de gestión de riesgos. 

6.2  ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT 

De acuerdo con la guía de Planifica Ecuador, se determina que a partir de la 

identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 

establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y 

proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras 

modalidades de gestión. Complementariamente, se identificarán las brechas 

presupuestarias que constituyan una limitación y los aspectos normativos o regulatorios 

requeridos para facilitar la ejecución del PDOT.  

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos:  

• Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD  

• Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del 

GAD 

• Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la 

etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros 

actores para su ejecución. 
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Tabla 128: Proyectos relacionados con las competencias 

 
Programa Propuesta de Proyecto Competencia Competencia 

Gestión Integral de los 
Desechos (GID) 

1. Diseño y construcción de las redes 
de alcantarillado y colectores 
marginales para evitar el vertido a los 
ríos sin tratamiento previo. 
2. Diseño y construcción de plantas 
de tratamiento de aguas servidas 
(desechos industriales, domiciliarios, 
agrícolas) 
3. Estudio integro de tratamiento de 
aguas de ríos y esteros. 
4. Capacitaciones a los agricultores en 
el uso racional y manejo de los 
desechos de productos 
químicos/plaguicidas  
5. Educación Ambiental que 
fortalezca la gobernanza y 
gobernabilidad. 
6. Desarrollo de insumos, productos y 
fuentes alternativas de combustible a 
partir de los derivados de los residuos 
sólidos y orgánicos 
7. Localización y proyección para la 
captación y procesamiento de 
desechos sólidos y energías 
alternativas 

1. Exclusiva 
2. Exclusiva 
3. Exclusiva 
4. Concurrente 
5. Concurrente 
6. Concurrente 
7. Concurrente 

1. Grupo 1 
2. Grupo 1 
3. Grupo 1 
4. Grupo 2 
5. Grupo 2 
6. Grupo 2 
7. Grupo 2 

Conservación, manejo de los 
ecosistemas locales y fuentes 

de agua para asegurar la 
provisión de servicios 

ambientales y contribuir a 
mitigar los riesgos de 
desastres naturales y 

antrópicos 

1. Regulación los asentamientos 
humanos irregulares en zona de 
conservación. 
2. Estudio y regulación sobre 
construcciones en zonas cercanas a 
pendientes, taludes y quebradas.  
3. Estudio del Bosque protector 
DAULE - PERIPA con la entidad 
Ambiental. 
4. Protección de los sistemas de ríos y 
micro cuencas, quebradas, áreas de 
bosque de vegetación nativa y 
especies endémicas en pro de la 
calidad ambiental y paisajística. 
5. Plan de mantenimiento y drenaje 
de los recursos de agua en zonas 
bajas 
6. Repotenciación de la 
infraestructura de las lagunas de 
oxidación y tratamiento de las aguas 
residuales 

1. Exclusiva 
2. Exclusiva 
3. Exclusiva 
MATE 
4. Exclusiva 
MATE 
5. Concurrente 
6. Exclusiva 

1. Grupo 1 
2. Grupo 1 
3. Grupo 3 
4. Grupo 3 
5. Grupo 2 
6. Grupo 1 

Mitigación de riesgos y 
contaminación 

1. Estudios sobre la temperatura, los 
caudales de ríos y niveles de 
contaminación en el aire 
2. Plan de gestión de riesgos y planes 
complementarios 
3. Localización e implementación de 
minas para la explotación de 
materiales áridos y pétreos por parte 
del GAD Municipal. 
4. Plan de reducción de 

1. Concurrente 
2. Exclusiva 
3. Exclusiva 

4. Concurrente 

1. Grupo 2 
2. Grupo 1 
3. Grupo 1 
4. Grupo 2 
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contaminación visual, auditiva y de 
aire. 

Censo de población y vivienda 
en el cantón  

Censo de población y vivienda en el 
cantón  

Exclusiva INEC Grupo 3 
 

Cierre de brechas a través de 
la inclusión educativa 

1. Fomento a la culminación del 
bachillerato e inserción a la educación 
superior o técnica. 
2. Acceso a educación general básica 
y bachillerato 
3. Propiciar espacios con acceso a 
internet y apoyar la mejora en la 
provisión y cobertura de servicios de 
telecomunicaciones 
4. Impulsar la reubicación, 
potencialización u otra acción para 
mejorar la calidad del servicio 
educativo 
5. Construcción de infraestructura 
física de educación y espacios 
públicos destinados al desarrollo 
cultural y deportivo, en el cantón El 
Carmen. 
6. Campañas de alfabetización por 
medio del Ministerio de Educación  

1. Concurrente 
2. MINEDUC 
3. Concurrente 
4. Concurrente 
5. Concurrente 
6. MINEDUC 

1. Grupo 2 
2. Grupo 3 
3. Grupo 2 
4. Grupo 2 
5. Grupo 2 
6. Grupo 3 

 

Grupos de atención prioritaria 
con acceso a programas de 

atención públicos, privados, 
ONG y otros 

1. Plan de igualdad: 
Intergeneracional, Discapacidad, 
Mujeres y género, Interculturalidad y 
Movilidad Humana 
2. Núcleo de la mujer 
3. Campañas de concientización sobre 
los grupos de atención prioritaria y las 
agendas de igualdad 
4. Programa de Personas Adultas 
Mayores P-M-A. 
5. Estudio sobre estado actual del 
trabajo social y servicios prestados a 
grupos de atención prioritaria. 
6. Actualización de información sobre 
los grupos de atención prioritaria 
7. Fortalecimiento al Consejo 
Cantonal de Derechos 

1. Concurrente 
2. Exclusiva 
3. Exclusiva 
4. Exclusiva 
5. Exclusiva 
6. Exclusiva 
7. Exclusiva 

1. Grupo 2 
2. Grupo 1 
3. Grupo 1 
4. Grupo 1 
5. Grupo 1 
6. Grupo 1 
7. Grupo 1 

 

Prevención y Promoción en 
salud 

1. Plan de servicios de reubicación y 
potencialización de la calidad del 
servicio de salud y médicos 
especialistas 
2. Estudio de la funcionalidad de los 
centros de salud públicos y privados 
en el cantón, considerando el 
incremento poblacional, pandemia, 
movilidad y cercanía a los centros 
poblados 
3. Diseño y construcción del Hospital 
General en el cantón El Carmen de 
acuerdo con la realidad territorial 
4. Fortalecimiento de las unidades de 
salud Municipal 
5. Control y manejo de animales en 
condición de plaga 

1. MSP e IESS 
2. MSP e IESS 
3. MSP 
4. Concurrente  
5. Concurrente 

1. Grupo 3 
2. Grupo 3 
3. Grupo 3 
4. Grupo 2  
5. Grupo 2 
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Rescate, valoración y difusión 
de los temas relacionados con 
interculturalidad: costumbres, 
tradiciones y religiosidad 

1. Estudio en todo el territorio del 
cantón El Carmen, para identificar el 
estado actual de la preservación, 
mantenimiento y difusión del 
patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural. 
2. Socializar y sostener las tradiciones 
culturales y conocimientos 
ancestrales con un enfoque inclusivo 
3. Construcción y dotación de 
infraestructura en espacios de 
recreación, cultura y deporte 
4. Fomento al deporte y recreación 
sana 

1. Concurrente 
2. Concurrente 
3. Concurrente 
4. Concurrente 

1. Grupo 2 
2. Grupo 2 
3. Grupo 2 
4. Grupo 2 

 

Infraestructura institucional 1. Infraestructura institucional 
Municipal que considere una 
arquitectura moderna, funcional y 
sostenible de acuerdo con la 
demanda ciudadana  

Exclusiva Grupo 1 
 

Fortalecimiento de la 
gobernanza y gobernabilidad 

1. Sistema de Información Local 
2. Actualización y mejora de la 
plataforma tecnológica del GAD 
municipal  
3. Planificación estratégica y mejora 
en la gestión de procesos 
4. Plan de participación ciudadana y 
transparencia institucional 
5. Actualización de instrumentos de 
planificación  
6. Optimización de los procesos 
institucionales de cooperación 
internacional; prevención y 
mitigación de riesgos naturales y 
antrópicos; turismo, cultura y 
patrimonio; promoción y desarrollo 
social; hábitat; tránsito y transporte 
terrestre. 

Exclusiva Grupo 1 
 

 

 

Alianzas estratégicas a nivel 
nacional e internacional para 
generar nuevas fuentes de 
financiamiento 

1. Estudio sobre el estado de las 
finanzas subnacionales y alternativas 
de optimización y sostenibilidad sobre 
los recursos de autogestión, 
transferencias del Gobierno Central y 
nuevas fuentes de financiamiento 
2. Fortalecimiento a los procesos 
internos de control de ingresos 
(autogestión, asignaciones, 
cooperación internacional) y egresos 
3. Plan de captación de fondos del 
sector privado, público y ONG 

Exclusiva Grupo 1 
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Cadenas de valor 1. Estudio sobre encadenamientos 
productivos hacia adelante y hacia 
atrás  del plátano, queso y café con 
generación de valor agregado 
2. Fomento productivo a través de la 
evaluación, gestión y cooperación de 
plantas agregadores de valor. 
3.  Posicionamiento de productos y 
redes de apoyo a emprendimientos, 
economía popular y solidaria e 
identificación de nuevos nichos de 
mercado 
4. Estudio en todo el territorio del 
cantón El Carmen, para identificar el 
proceso actual de la distribución y 
comercialización de alimentos. 
5. Fomentar y fortalecer la 
asociatividad, alianzas estratégicas de 
los productores y comerciantes del 
cantón. 
6. Remodelación y adecuación de la 
infraestructura del mercado 
municipal 
7. Implementación de programas de 
capacitación para mejorar la 
productividad y comercialización del 
cantón El Carmen  

1. Concurrente 
2. GAD 
PROVINCIAL 
3. Concurrente 
4. Exclusiva 
5. Concurrente 
6. Exclusiva 
7. Concurrente 

1. Grupo 2 
2. Grupo 3 
3. Grupo 2 
4. Grupo 1 
5. Grupo 2 
6. Grupo 1 
7. Grupo 2 

 

Fortalecimiento del sector 
agropecuario sostenible y 
sustentable 

1. Capacitación a los agricultores y 
ganaderos que potencien la 
especialización, diversificación y 
prácticas sostenibles y sustentables   
2. Frontera agrícola vigilada - 
regulada y principalmente en zona de 
conservación  
3. Producción agrícola y pecuaria 
fortalecida y resiliente que garantice 
la soberanía y seguridad alimentaria 
en el cantón. 
4. Implementación de huertas y 
huertos saludables en fincas y barrios 
del cantón El Carmen. 
5. Estudio y modelo de gestión para la 
implementación y articulación de 
sistemas de riego parcelario en el 
sector rural del cantón El Carmen. 
6. Gestionar un programa de 
refinanciamiento de deudas e 
inclusión de líneas de crédito con giro 
de negocio para las cadenas 
productivas del cantón El Carmen 

1. Concurrente 
2. Exclusiva MAG 
- MATE - SNGR 
3. Concurrente 
4. Exclusiva 
5. Exclusiva GAD 
Provincial - MAG 
- MATE 
6. Concurrente 

1. Grupo 2 
2. Grupo 3 
3. Grupo 2 
4. Grupo 1 
5. Grupo 3 
6. Grupo 2 
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Potencialización Turística 1. Catastro turístico y del patrimonio 
histórico y cultural del cantón El 
Carmen 
2. Elaboración e implementación del 
Plan de acción turístico y del 
patrimonio histórico y cultural que 
coordine, regule, controle y brinde 
capacitación al sistema turístico del 
cantón El Carmen 
3. Campañas de promoción turística y 
del patrimonio histórico y cultural del 
cantón  
4. Turismo gastronómico de El 
Carmen 
5. PROYECTO AGROTURISTICO - RUTA 
LA MANGA DE ORO 
6. PROYECTO CENTRO TURISTICO LA 
LAGUNA 
7. PROYECTO PUERTA DE INGRESO AL 
CANTÓN EL CARMEN 
8. Patio de los batidos  
9. Patio de los quesos 

1. Concurrente 
2. Concurrente 
3. Exclusiva 
4. Exclusiva 
5. Exclusiva 
6. Concurrente 
7. Exclusiva 
8. Exclusiva 
9. Exclusiva 

1. Grupo 2 
2. Grupo 2 
3. Grupo 1 
4. Grupo 1 
5. Grupo 1 
6. Grupo 2 
7. Grupo 1 
8. Grupo 1 
9. Grupo 1 

 

Mancomunidad 1. Fortalecer el modelo de gestión de 
Mancomunamiento 
2. Realizar un estudio de mercado y 
cadenas de valor en el marco del 
Mancomunamiento 
3. Ejecutar el camal regional de Santo 
Domingo, la Concordia y El Carmen 

Exclusiva en el 
marco de la 
mancomunidad 

Grupo 2 
 

Servicios básicos y 
saneamiento ambiental 

1. Ampliación y mantenimiento en la 
cobertura de red de agua potable 
2. Instalación de medidores de agua 
en los predios del cantón El Carmen 
3. Mantenimiento de pozos de agua 
4. Estudio para la remodelación de las 
tuberías de agua potable 
5. Estudio, mejoramiento y 
mantenimiento de la red de 
alcantarillado sanitario y pluvial 
6. Localización y proyección de una 
nueva planta de captación de agua 
para consumo humano y riego 

Exclusiva Grupo 1 
 

1. Ampliación de la cobertura de 
recolección de basura en el área 
urbana y los centros poblados del 
cantón El Carmen 
2. Mejoramiento de los procesos de 
recolección, clasificación, transporte y 
depósito de los desechos 
3. Desarrollar estudios sobre el 
estado actual del relleno sanitario 
4. Crear un relleno Sanitario en el 
Sector de la Manga del Cura 
5. Plan de gestión de residuos sólidos 
(orgánicos e inorgánicos) y su 
clasificación 

Exclusiva Grupo 1 
 

Infraestructura y tecnologías 
de información 

 
1. Construcción y dotación de 
infraestructura complementaria en 
mercados 
2. Construcción y dotación de 
infraestructura complementaria 

1. Exclusiva 
2. Exclusiva 
3. Concurrente 
4. Concurrente 
5. Concurrente 

1. Grupo 1 
2. Grupo 1 
3. Grupo 2 
4. Grupo 2 
5. Grupo 2 
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cementerios del cantón 
3. Construcción y dotación de 
infraestructura en espacios públicos 
4. Infraestructura de servicios 
públicos con articulación multinivel. 
5. Estudio, gestión e implementación 
de tecnologías de información. 

Seguridad 1. Plan de seguridad y dotación de 
servicios de telecomunicación en el 
cantón de El Carmen. 
2. Plan de seguridad ciudadana 
3. Ampliación de la cobertura en la 
prestación de servicios de Unidades 
de Policía Comunitaria. 
4. Redes de apoyo por violencia 
intrafamiliar, drogadicción y 
alcoholismo 

 1. Concurrente 
2. Exclusiva 
3. Concurrente 
4. Concurrente  

 1. Grupo 2 
2. Grupo 1 
3. Grupo 2 
4. Grupo 2  

 

Ordenamiento territorial 1. Estudio sobre la reubicación, 
socialización y recuperación de los 
asentamientos humanos en las 
riberas de los ríos Cajones, La 
Esperanza y Suma 
2. Formulación e implementación del 
Plan de Uso y Gestión del Suelo y 
normativa que regule el uso y la 
ocupación del suelo. 
3. Plan de socialización de las zonas 
de conservación, zona agrícola y zona 
de expansión urbana 
4. Planes de vivienda de interés social 
5. Regeneración urbana  
6. Reubicación de asentamientos 
irregulares en la Laguna Natural, 
recuperación y repotenciación de La 
Laguna y creación de proyecto 
urbanístico recreacional 
7. Catastros del cantón 
8. Estudio sobre asentamientos 
humanos fuera del límite urbano 

1. Exclusiva 
2. Exclusiva 
3. Concurrente 
4. Concurrente 
5. Exclusiva 
6. Concurrente 
7. Exclusiva 
8. Exclusiva 

1. Grupo 1 
2. Grupo 1 
3. Grupo 2 
4. Grupo 2 
5. Grupo 1 
6. Grupo 2 
7. Grupo 1 
8. Grupo 1 
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Infraestructura  y seguridad 
vial, transito, transporte 

terrestre 

1. Mantenimiento y construcción de 
la red vial urbana para mejorar la 
conectividad  
2. Mantenimiento y construcción de 
la red vial y redondeles estatales  
3. Mantenimiento y construcción de 
la red vial y redondeles parroquiales 
4. Puesta en marcha de la planta de 
producción de asfalto  
5. Estudio sobre el crecimiento 
vehicular y necesidades de transporte 
público 
6. Plan Vial de la Ciudad de El Carmen 
7. Construcción, apertura, 
mejoramiento de las vías que 
conecten las zonas rurales con las 
cabeceras parroquiales 
8. Implementar equipamiento en 
espacios públicos urbanos (aceras, 
bordillos, redondel, señalización vial, 
iluminación y parqueaderos) 
9. Optimización del servicio 
transporte público inter cantonal e 
inter parroquial 
10. Infraestructura para la 
planificación y regulación del tránsito 
transporte terrestre y seguridad vial  
11. Construcción de espacios físicos 
para revisión y matriculación 
vehicular en el cantón El Carmen 
12. Construcción y equipamiento del 
Terminal terrestre de El Carmen 
13.Procesos de optimización en torno 
al Terminal Terrestre y al transporte 
urbano  

1. Exclusiva 
2.  MTOP 
3. GAD Provincial  
4. Exclusiva 
5. Exclusiva 
6. Exclusiva  
7. Concurrente 
8. Exclusiva 
9. Concurrente 
10. Exclusiva 
11. Exclusiva 
12. Exclusiva 
13. Exclusiva 

1. Grupo 1 
2. Grupo 3 
3. Grupo 3 
4. Grupo 1 
5. Grupo 1 
6. Grupo 1  
7. Grupo 2 
8. Grupo 1 
9. Grupo 2 
10. Grupo 1 
11. Grupo 1 
12. Grupo 1 
13. Grupo 1 

 

Prevención, protección, 
socorro y extinción de 
incendios 

1. Fortalecimiento de la gestión de la 
competencia "PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS" a través de 
construcción, adecuación y mejora de 
la estación de bomberos. 

Exclusiva Grupo 1 
 

Fuente: Propuesta PDOT, taller en El Carmen 

Elaboración: GAD El Carmen
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6.3  ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT 

Como parte del ciclo de la planificación, el seguimiento y evaluación consiste en la 

verificación oportuna del cumplimiento de las acciones programadas y el análisis de los 

resultados obtenidos a fin de conocer si el plan, los objetivos y los resultados se 

corresponden con las necesidades identificadas en la fase de diagnóstico10. 

En esta sección se determinará las metas anualizadas para que sea factible el 

seguimiento y evaluación, principalmente nos enfocaremos en el monitoreo de los 

indicadores y cumplimiento a las metas formuladas en este instrumento de 

planificación, como principal insumo del seguimiento y evaluación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Indicador es la representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una variable con respecto a otra, GLOSARIO DE 
TÉRMINOS BÁSICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN -S.N.I.-   
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Tabla 129: ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT 

Componente Programa Meta Indicador 

Biofísico Gestión Integral de los Desechos 
(GID) 

 
Contar con un proyecto para 
habilitación de planta de 
captación y planta de 
tratamiento en ejecución para el 
2021.   Meta: 50% semestral  
 
Contar con un sistema operativo 
de captación y tratamiento de 
aguas residuales para el 2023. 
Meta: 33% anual 
 
Alcanzar el 80% en la cobertura 
de la recolección diferenciada de 
residuos y desechos en el área 
urbana 
Meta 13: 50% para el 2022, 80% 
para el 2023 
 
Alcanzar el 90% de los residuos 
sólidos dispuestos en rellenos 
sanitarios. Meta 15: 75% para el 
2021, 80% para el 2022, 90% 
para el 2023 
 
Contar con un proyecto 
ejecutado sobre la disposición 
final de residuos y desechos al 
2022 
Meta: ejecutar el proyecto de 
cierre del relleno sanitario al 
100% para el 2021,; 100% del 
proyecto de relleno sanitario con 
celda diferenciada operando 
para el 2022 
 
Contar con un proyecto 
ejecutado sobre la disposición 
final de residuos y desechos al 
2022 
Meta: ejecutar el proyecto de 
cierre del relleno sanitario al 
100% para el 2021, relleno 
sanitario con celda diferenciada 
operando para el 2022 

 
Porcentaje de habilitación de 
planta de captación y planta de 
tratamiento en ejecución para el 
2021.   
 
 
Porcentaje de avance en el 
sistema operativo de captación y 
tratamiento de aguas residuales 
para el 2023 
 
Cobertura de la recolección 
diferenciada de residuos y 
desechos en el área urbana 
 
 
 
 
 
Residuos sólidos dispuestos en 
rellenos sanitarios 
 
 
 
 
 
Avance del proyecto sobre la 
disposición final de residuos y 
desechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avance del proyecto sobre la 
disposición final de residuos y 
desechos 

Conservación, manejo de los 
ecosistemas locales y fuentes de 
agua para asegurar la provisión 

de servicios ambientales y 
contribuir a mitigar los riesgos de 
desastres naturales y antrópicos 

Contar con la regulación de los 
asentamientos humanos 
irregulares en zona de 
conservación al 2023 
Meta: 33% al 2021; 33% al 2022; 
33% al 2023 
 
Mejorar a 95% la calidad del 
agua potable suministrada en el 
área urbana y rural al 2023 
Meta 8: 85% de índice de calidad 
para el 2021, 90% para el 2022, 
95% 2023 
 
Plan de conservación y 
reforestación de las cuencas 
hídricas de la zona platanera del 
cantón El Carmen aprobado para 
el 2021. Meta:  50% para el 2022 
y 100% para el 2023 
 
Disminuir el porcentaje de 
residuos sólidos dispuestos en 
botaderos a cielo abierto al 2023 
Meta 16: entre 20% al 25% para 
el 2021, entre el 10% - 20% para 
el 2022, <10% para el 2023 

Porcentaje de avance sobre la 
regulación de los asentamientos 
humanos irregulares en zonas de 
conservación 
 
índice de calidad del agua 
 
 
Conservación y reforestación de 
las cuencas hídricas de la zona 
platanera del cantón El Carmen. 
 
Porcentaje de residuos sólidos 
dispuestos en botaderos a cielo 
abierto 
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Mitigación de riesgos y 
contaminación 

Reducir la concentración 
promedio anual de material 

particulado pm 2,5 en el aire al 
2023 

Meta: 10-15 ug/m3 para el 2022, 
<10 ug/m3 para el 2023 

 
Reducir la concentración 

promedio anual de material 
particulado pm10 en el aire 

Meta 18: 75 - 51 ug/m3 para el 
2021, 50 - 20 ug/m3 para el 

2022, < 20 ug/m3 para el 2023 
 

Contar con ordenanzas local 
sobre la calidad del aire y 

monitoreo al 2022. Meta: 100% 
de una ordenanza aprobada e 

implementada de manera 
permanente para el 2022 

 
Plan de acciones de mitigación y 
prevención en zonas conflictivas 
aprobado y ejecutándose para el 

2022. Meta: 100% de mapas 
temáticos aprobados al 2021. 

100% del plan de acción 
aprobado y en implementación. 

Concentración promedio anual 
de material particulado pm 2,5 

en el aire 
 
 
 
 
 
 

Concentración promedio anual 
de material particulado pm10 en 

el aire 
 
 
 
 

Número de ordenanzas local 
sobre la calidad del aire y 

monitoreo aprobadas 
 
 
 
 

Avance del plan de mitigación y 
prevención en zonas conflictivas 

Sociocultural  Censo de población y vivienda en 
el cantón  

Contar con datos actualizados de 
población y vivienda del cantón 
El Carmen al 2021 

Número de acciones realizadas 
anualmente para contar con 
datos actualizados de Población 
y Vivienda 

Cierre de brechas a través de la 
inclusión educativa 

Contar con un plan para 
implementación y mejoramiento 
de infraestructura educativa 
hasta el 2022 
Meta: Avance 50% al 2021 y 
100% al 2022 
 
Contar con ordenanza 
regulatoria sobre las ventas en la 
vía pública, con énfasis en zonas 
aledañas a establecimientos 
escolares para el 2022. 
Meta: Avance 50% al 2021 y 
100% al 2022 
 
Contar con una mesa 
permanente de trabajo 
intersectorial para el 2022 
Meta: Avance 50% al 2021 y 
100% al 2022 

 
Avance anual en el plan de 
implementación y mejoramiento 
de infraestructura educativa 
 
 
Avance de la regulación de 
ventas en la vía pública, con 
énfasis en zonas aledañas a 
establecimientos escolares 
 
Avance en la consolidación de 
una mesa permanente de trabajo 

intersectorial 
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Grupos de atención prioritaria 
con acceso a programas de 

atención públicos, privados, ONG 
y otros 

Contar con un plan de acción 
para la atención integral de 
víctimas de violencia de género 
entre las distintas instituciones 
competentes con presencia en el 
territorio aprobado para el 2021 
Meta: 33% al 2021; 33% al 2022 
y 33% al 2023 
         
Contar con una mesa o espacio 
interinstitucional de articulación 
en torno al tema y seguimiento 
al plan para el 2023. Meta: 100% 
al 2021; 100% al 2022 y 100% al 
2023 
 
Transportistas capacitados en 
temas de sensibilizados de 
derechos humanos, inclusión y 
género. Meta: 40% - 65 % al 
2021, 65 - 80 % al 2022, > 80% al 
2023 
 
Contar con un plan de acción de 
promoción de derechos 
humanos y buen trato aprobado 
y ejecutado al 2023.  Meta: 10% 
para el 2021; 50% para el 2022; 
100% para el 2023 
 
Incrementar a 80% la inclusión 
de los grupos prioritarios en 
programas y proyectos al 2023. 
Meta 32: 30 - 50% para el 2021. 
50 - 80% para el 2022. > 80% 
para el 2023 

Avance anual  del plan de acción 
para la atención integral de 
víctimas de violencia de género 
entre las distintas instituciones 
competentes con presencia en el 
territorio 
 
Cumplimiento de los acuerdos 
interinstitucionales 
 
Porcentaje de transportistas 
capacitados temas de 
sensibilizados de derechos 
humanos, inclusión y género 
 
Avance en la aprobación y 
ejecución del plan de acción  de 
promoción de derechos 
humanos y buen trato 
 
Porcentaje de inclusión de 
grupos de atención prioritaria, en 
situación de riesgo y 
vulnerabilidad 

Prevención y Promoción en salud Implementar y monitorear el 
100% de las ferias libres 
promotoras de la salud 
anualmente al 2023 
Meta: 100% al 2021, 100% al 
2022 y 100% al 2023 
 
Aumentar el porcentaje de 
mercados que cumplen los 
requisitos mínimos establecidos 
en el manual de municipios 
saludables al 2023 
Meta: 20% - 40% de mercados 
para el 2021, 40%-60% de 
mercados para el 2022, >60% de 
mercados para el 2023 
 
Incrementar el control y manejo 
de animales en condición de 
plaga al 2023. Meta: al 2021 plan 
integral de contingencia 
aprobado (33%); al 2022 plan 
integral de control y manejo 
aprobado; al 2023  plan integral  
de control y manejo 
implementado. 

Porcentaje de ferias libres, 
plataformas de comercialización 
u otras formas de 
abastecimiento de víveres 
promotoras de salud 
implementadas y monitoreadas 
 
Porcentaje de mercados que 
cumplen los requisitos mínimos 
establecidos en el manual de 
municipios saludables 
 
Porcentaje de avance en el plan 
de control y manejo de animales 
en condición de plaga 
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Rescate, valoración y difusión de 
los temas relacionados con 
interculturalidad: costumbres, 
tradiciones y religiosidad 

Incrementar en 3% el 
presupuesto en rescate, 
valoración y difusión de los 
temas relacionados con 
interculturalidad, costumbres, 
tradiciones y deporte al 2023. 
Meta: 1% al 2021. 1% al 2022 y 
1% al 2023 
 
 
Alcanzar 6 eventos de cultura de 
paz y no violencia en espacios 
públicos violentos u otras 
acciones para propiciar una 
cultura de paz al 2022. Meta: 3 
eventos al 2021; 3 eventos al 
2022 

Variación anual del presupuesto 
en rescate, valoración y difusión 
de los temas relacionados con 
interculturalidad, costumbres, 
tradiciones y deportes 
 
Número de eventos de cultura y 
paz  

Político institucional Infraestructura institucional Contar con la construcción del al 
menos el 50% del Edificio 
Municipal funcional y de acuerdo 
con la demanda ciudadana al 
2023. Meta: 25% de ejecución 
física al 2021. 25% de ejecución 
física al 2022. 

Porcentaje de avance anual en la 
construcción del Edificio 
Municipal 

Fortalecimiento de la 
gobernanza y gobernabilidad 

Contar con una planificación 
estratégica y mejora en la 
gestión de procesos al 2022. 
Meta. Avance del 50% al 2021. 
Avance del 50% al 2022. 

Avance de la planificación 
estratégica y mejora en la 
gestión de procesos al 2022 

Alianzas estratégicas a nivel 
nacional e internacional para 
generar nuevas fuentes de 
financiamiento 

Contar con un Plan de captación 
de fondos al 2022. Meta: Avance 
del 50% al 2021.Avance del 50% 
al 2022 

Porcentaje de avance en el plan 
de captación de fondos 

Económico Productivo Cadenas de valor Contar con un estudio de 
encadenamientos productivos al 
2022. Meta 50% al 2021 y 100% 
al 2022 
 
Incrementar en 5% anual los 
beneficiarios de incentivos 
normados por el GAD para el 
fortalecimiento de 
emprendimientos económicos al 
2023.Meta: 5% al 2021; 5% al 
2022; 5% al 2023 
 
Reducir a 5 y 8 día el promedio 
para obtener una licencia de 
negocios al 2023. Meta: 12 - 15 
días para el 2021, 8 - 11 días para 
el 2022, 5 - 8 días para el 2023. 

 
 
 
Porcentaje avance anual del 
estudio de encadenamientos 
productivos  
 
Promedio de días para obtener 
una licencia de negocios  
 
Variación anual de beneficiarios 
de incentivos normados por el 
GAD para el fortalecimiento de 
emprendimientos económicos  
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Fortalecimiento del sector 
agropecuario sostenible y 
sustentable 

 
Incrementar en 2% el 
presupuesto al 2023 en 
fortalecimiento al sector agrícola 
y ganadero. Meta. 1% al 2021. 
1% al 2022 
 
Alcanzar una regulación 
actualizada sobre la frontera 
agrícola al 2021. Meta: 100% al 
2021 
 
Mantener al menos 3 actividades 
anuales sobre huertas y huertos 
saludables al 2023. Meta: 3 en el 
2021. 3 en el 2022 y 3 en el 2023. 
 
Alcanzar estudio y modelo de 
gestión para la implementación 
de sistema de riego parcelario en 
el sector rural o aprobado para el 
2021,  
Meta: Avance del 50% para el 
2022; avance > 80% para el 2023 
 
Disminuir anualmente en 2% la 
presencia del moko y Foc R4t en 
plantaciones plataneras de El 
Carmen al 2023. Meta -2% al 
2021; -2% al 2022; -2% al 2023 

Variación anual del presupuesto 
devengado en fortalecimiento al 
sector agrícola y ganadero 
 
Regulación emitida sobre 
frontera agrícola 
 
Actividad ejercida sobre huertas 
y huertos saludables 
 
Avance en el estudio y modelo 
de gestión para la 
implementación de sistema de 
riego parcelario en el sector rural 
del cantón El Carmen 
 
Variación anual de la presencia 
del moko y Foc R4t en 
plantaciones plataneras  

Potencialización Turística Contar con un catastro turístico y 
del patrimonio histórico y 
cultural del cantón El Carmen al 
2023. Meta: Diagnóstico del 
catastro turístico 100% al 2022. 
Propuesta aprobada y en 
ejecución 100% al 2023 
 
 
Alcanzar la ejecución de tres (3) 
proyectos turísticos del PDOT al 
2023. Meta: 1 proyecto 
ejecutado al 2021. 1 proyecto 
ejecutado al 2022. 1proyecto 
ejecutado al 2023. 

Avance en el catastro turístico y 
del patrimonio histórico y 
cultural 
 
 
Proyectos turísticos ejecutados 
del PDOT 

Mancomunidad Contar con una resolución sobre 
el camal regional de Santo 
Domingo, la Concordia y El 
Carmen al 2022. Avance del 50% 
al 2021. Avance del 100% al 2022 

Número de acciones realizadas 
en el marco de la Mancomunidad 
en referencia al total planificadas 

Asentamientos Humanos  Servicios básicos y saneamiento 
ambiental 

 Alcanzar una cobertura de 70% 
en la prestación del servicio de 
alcantarillado en el área urbana 

al 2023. Meta: 60% para el 2021, 
65% para el 2022 y 70% para el 

2023 
 

Alcanzar una cobertura de 40% 
en la prestación del servicio de 
alcantarillado en el área rural al 
2023. Meta: 30% para el 2021, 
35% para el 2022 y 40% para el 

2023 
 

Alcanzar el 90% de la cobertura 
de la prestación del servicio de 

agua potable en el área urbana al 
2023. Meta 5: 83% para el 2021, 

85% 2022, 90% 2023. 
 

Alcanzar la cobertura del 65% en 
la prestación del servicio de agua 

potable u otras formas 
institucionalizadas de provisión 

de agua segura en el área rural al 
2023. Meta 6: 45% para el 2021, 

50% para el 2022 y 65% 2023 
 

Alcanzar el 90% y 45% de la 

 
 

Cobertura en la prestación del 
servicio de alcantarillado en el 

área urbana. 
 
 
 

Cobertura en la prestación del 
servicio de alcantarillado en el 

área rural. 
 
 
 
 

 
Cobertura de la prestación del 
servicio de agua potable en el 
área urbana. 
 
 
 
Cobertura de la prestación del 
servicio de agua potable en el 
área rural 
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cobertura del servicio de 
recolección de residuos y 

desechos en el área urbana y 
rural Meta urbana: 75% 2021, 

80% 2022, 90%2023 Meta rural: 
10:25% para el 2021, 35% para el 

2022, 45% para el 2023 
 

Incrementar a 20 horas la 
continuidad en la prestación del 

servicio de agua potable en el 
área urbana y rural. Meta 7: 6 hrs 
al día para el 2021, 12 hrs al día 
para el 2022, 20 hrs al día 2023 

 
 

Mejorar a 95% la calidad del 
agua potable suministrada en el 

área urbana y rural al 2023 
Meta 8: 85% de índice de calidad 
para el 2021, 90% para el 2022, 

95% 2023 

Cobertura del servicio de 
recolección de residuos y 
desechos en el área urbana y rural  
 
 
 
 
 
 
Número de horas en la prestación 
del servicio de agua potable en el 
área urbana y rural 

 
 
 
 
 
 

Índice de calidad del agua 

Infraestructura y tecnologías de 
información 

Incrementar el presupuesto en 
1% anualmente en regeneración 
urbana al 2023. Meta 1% al 2021. 

1% al 2022 y 1% al 2023 
 

Contar con un plan de 
regeneración de los cementerios 
del cantón al 2022. Meta: 50% al 

2021 y 50% al 2022. 
 

Incrementar a más de 10 
hectáreas de espacios de 

recreación al aire libre y de 
acceso público por cada 100.000 

habitantes (parques, 
equipamiento deportivo) al 
2023. Meta 21: 3 - 6 para el 

2021, 7 - 10 para el 2022, > 10 
para el 2023 

Variación anual en el 
presupuesto ejecutado en 

generación urbana 
 

Porcentaje de avance anual (50% 
cada año) en la Implementación 
del Plan de regeneración de los 

cementerios 
 

Número de hectáreas de 
espacios de recreación al aire 
libre y de acceso público por 

cada 100.000 habitantes 
(parques, equipamiento 

deportivo 

Seguridad Ejecutar 6 encuestas anuales 
sobre la percepción de seguridad 
ciudadana al 2023 

Número de encuestas 
representativas ejecutadas 
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Ordenamiento territorial Contar con un estudio sobre la 
reubicación, socialización y 
recuperación de los 
asentamientos humanos en las 
riberas de los ríos Cajones, La 
Esperanza y Suma al 2022. Meta: 
50% del estudio elaborado al 
2021. 100% del estudio 
elaborado y aprobado al 2022. 
 
Contar con una regulación sobre 
los asentamientos humanos en la 
Laguna Natural 2022. Meta 50% 
de avance de la regulación al 
2021. 100% de avance al 2022. 
 
Incrementar a más de 10 m2 de 
áreas verdes por habitante al 
2023 
Meta 20: 3 - 6 para el 2021, 6 - 9 
para el 2022, >10 para el 2023  
 
Contar con un plan de uso y 
gestión del suelo que incluya 
zonas de protección ambiental al 
2021 
Meta: al primer semestre del 
2021 contar con el plan. Al 
segundo semestre del 2021 plan 
aprobado y operando. 
 
Alcanzar una normativa sobre 
fauna urbana al 2023 
Meta: 100% del análisis sobre la 
fauna urbana al 2022. 100% de la 
normativa sobre fauna urbana 
ejecutada. 

Porcentaje de avance anual 
(50%) del estudio sobre la 
reubicación, socialización y 
recuperación de los 
asentamientos humanos en las 
riberas de los ríos Cajones, La 
Esperanza y Suma 
 
 
Regulación emitida sobre los 
asentamientos humanos en la 
Laguna Natural 
 
Metro cuadrado (m2) de áreas 
verdes por habitante 
 
Porcentaje de avance del plan de 
uso y gestión del suelo que 
incluya zonas de protección 
ambiental 
 
Avance sobre la normativa de 
fauna urbana 
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Infraestructura y seguridad vial, 
transito, transporte terrestre 

Incrementar a cuatro la relación 
entre los kilómetros de  vía 

peatonal y los  kilómetros de vía 
vehicular al 2023 

Meta 36: 1 - 2 al 2021, 2 a 4 al 
2022, > 4 al 2023 

 
Alcanzar más de 25 kilómetros 

de sendas para bicicleta 
Meta 37: 5 - 15 Km al 2021, 15-

25 al 2022, >25 al 2023 
 

Contar con un plan de acción 
para el fomento de la educación 
vial aprobado e implementado 

en un 50% al 2023. 
Meta: Plan de acción al 10% para 

el 2021;  
Plan de acción al 50% para el 

2022; Plan de acción > 50% para 
el 2023 

 
Regular a través de una 

ordenanza la antigüedad 
promedio de la flota del 

transporte público al 2021. Meta: 
Ordenanza sobre la antigüedad 

promedio de la flota del 
transporte público legalizada en 

el 100% al 2021 
 

Plan de iluminación eficiente en 
sitios con mayores índices de 

inseguridad ejecutado al 2023. 
Meta: Catastro de iluminación 
eficiente en sitios con mayores 

índices de inseguridad ejecutado 
al 100% para el 2022. Proyecto 

de iluminación eficiente en sitios 
con mayores índices de 

inseguridad ejecutado al 100% 
para el 2023 

Relación entre los kilómetros de 
vía peatonal y los kilómetros de 

vía vehicular 
 
 

kilómetros de sendas para 
bicicleta 

 
Avance del plan de acción para el 

fomento de la educación vial 
aprobado e implementado 

 
Número de ordenanzas sobre 

antigüedad promedio de la flota 
del transporte público 

 
 

Avance en el plan de iluminación 
eficiente en sitios con mayores 

índices de inseguridad  

Prevención, protección, socorro 
y extinción de incendios 

Contar con una estación de 
bomberos en las parroquias 
rurales de Santa María y San 
Pedro de Suma al 2025. 
Meta: Estudios sobre la 
construcción al 100% al 2022. 
Gestiones para el proceso de 
construcción al 2023 

Avance en la estación de 
bomberos construida en la 
parroquia San Pedro de Suma 
 
Avance en la estación de 
bomberos construida en la 
parroquia Santa María 

Elaboración: GAD El Carmen, 2020 

Fuente: GAD El Carmen, 2020 
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6.4  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT 

 

El presente estudio constituye un documento público de libre acceso a la población y su consulta 

es libre, su difusión se realizará por los medios disponibles por parte del GAD cantonal de El 

Carmen que se sugiere en los siguientes ítems: 

 

• Publicar en la página oficial de Facebook institucional el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

• Implementar un Sistema de Información local enlazado a la página oficial del GAD 

Institucional para difundir los datos obtenidos y su actualización continua. 

• Publicar en la página web institucional el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

• Elaborar capsulas informativas para difundir en las redes sociales institucionales  

• Espacios de rendición de cuentas que organice el sistema de Participación Ciudadana 

con Comités o Redes Ciudadanas de pequeña aglomeración por causa de la emergencia 

sanitaria que estamos atravesando.  

• Elaborar cadenas de difusión a través de canales de comunicación ya sea escrita o radial 

para difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

• Difusión en el consejo cantonal de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


