AMBITO GEOGRAFICO
1.1.1 Marco Geográfico

1.1.1.1.

Ubicación (Coordenadas).

Zapallo es una de las dos parroquias rurales del Cantón Flavio Alfaro, se
encuentra ubicada al Norte de la provincia de Manabí, a orillas de la carretera
Panamericana (Chone-Quito). Limita al Norte y Este con la cabecera cantonal,
Flavio Alfaro; al Sur con la Parroquia Ricaurte del Cantón Chone; al Este con la
Parroquia Eloy Alfaro de Chone.

1.1.1.2.

Superficie.

Tiene una superficie de 112,11 km2, lo que representa el 8,32% de la superficie total del
Cantón Flavio Alfaro y tiene una densidad poblacional de 13 habitantes por kilómetro
cuadrado.
1.1.1.3.- Clima (Humedad, temperatura media).
El clima es tropical húmedo, con lluvias intensas durante el invierno y garúa durante el
verano, la deforestación y los problemas ambientales del planeta han provocado una
transformación en el clima, rompiendo los patrones históricos en el régimen de las
lluvias, que se vuelven imprevisibles en su época, intensidad y frecuencia con
temperaturas promedio de entre 22 y 26 grados centígrados.

1.1.1.4.- Regímenes de lluvia y sequía.
Precipitación Pluvial: La zona cordillera costera incrementa sus lluvias a promedios de
500 a 1200 mm. anuales, principalmente Chone y Flavio Alfaro y la línea divisoria de
aguas que nacen en las cimas de esta cordillera, que llega hasta 800 metros de altitud;
con precipitaciones intensas está la vertiente interior, donde las lluvias pueden alcanzar
hasta los 2000 mm. anuales.

La sequía o déficit hídrico, es otra de las amenazas que mantiene en preocupación a los

habitantes de toda la parroquia de Zapallo, inclusive a criterio de ellos es preferible el
ENOS con sus connotaciones negativas, que vivir una etapa de escasez de agua, por
las implicaciones y consecuencias para el acceso del agua para el consumo
humano, consumo animal y la agricultura. Durante estos episodios de sequía la
economía se ve afectada por la escasa producción agropecuaria, lo que genera
disminución de ingresos económicos

1.1.1.7.- Límites Geográficos.
Limita al Norte y Este con la cabecera cantonal, Flavio Alfaro; al Sur con la
Parroquia Ricaurte del Cantón Chone; al Este con la Parroquia Eloy Alfaro de
Chone.
1.1.1.8.- División Política del Área.
Zapallo cuenta con 35 comunidades más la cabecera parroquial: La Guayabilla, El Tigre,
Reyes, El Mono, Entrada de Monos, Tiwinza, Javier, Pozones, Río Javier, Agua Buena,
Guineo, Los Frejoles, Hostaiza, Góngora,Pacho Arriba, Buenos Aires, Las Piedras,
Estero Bajo, Zapallito, Camarones, Las Canas, Las Laja, El Cuello, Los Ángeles de la
Cantera, La Cantera, Jaboncillo, El Moral, Turriaga, 10 de Agosto, Buena Vista, Palma
Sola,Zapallo 2, Bellavista, Yesca, Zapallo.

1.1.1.9.- Descripción de principales cuencas hidrográficas del territorio.
Existen cuatro ríos importantes en la Parroquia Zapallo, estos son: Dos principales
en sentido este-oeste que son los ríos Yesca y Zapallo los cuales recogen los esteros
que nacen en las estribaciones centrales de la parroquia. Estos afluentes no producen
inundaciones considerables en su territorio, a no ser en eventos climáticos extremos; El
Yesca y el Zapallo se unen en el punto más occidental de la parroquia, para continuar
hacia el oeste, con el nombre del Río Zapallo, que luego se denomina Río Jama antes de
su encuentro con el océano Pacifico.

La línea de límite de cuenca nos grafica dos ríos de menor recorrido dentro del territorio
parroquial, que se dirigen en sentido este, hacia la presa Daule-Peripa; el Río Pescadillo
y Río de Oro, cuyas cabeceras se encuentran en la parte oriental de la parroquia, estos

se alimentan de las precipitaciones en las estribaciones orientales de la parroquia, en
verano su caudal disminuye ostensiblemente, siendo utilizado su cauce para
construir pozos someros y tapes. En la parte central se encuentran dos zonas de
acumulación de humedad, en las cercanías de la cabecera parroquial.

La parroquia cuenta también con varios esteros que toman el nombre de la comunidad
por donde pasan y que alimentan a los ríos antes mencionados, entre estos
tenemos: Estero Camarones, Tigre, Zapallito, La Palmita, Estero Bravo, Estero
de Monos , El Guineo, entre otros.
1.1.2.1.- Características geográficas del espacio geográfico que favorece a
la salud y el buen vivir. Ejemplo, valles, clima, microclimas, disponibilidad
y calidad del agua, existencia de bosques y áreas naturales (protegidas o
no).
La Parroquia Rural de Zapallo del cantón Flavio Alfaro, tiene las condiciones
geográficas ideales para el desarrollo forestal, la superficie de este cantón cuenta con
una amplia extensión de bosques naturales y montañosos(que si bien ha sido víctima
de la deforestación para el sembrío de pastizales, aún hay un gran capital para la
industria forestal, que con conciencia de renovación encontrará un punto de
equilibrio, para no destruir un recurso natural del que depende su desarrollo) esta es
una descripción general del cantón pero el entorno ecológico- ambiental de la parroquia
no es diferente ya que sus 36 comunidades están dispersas en toda la zona montañosa
que comprende el Cantón Flavio Alfaro.

1.2 AMBITO HISTORICO
1.2.1 Información Histórica:
1.2.1.1

Descripción histórica de la población, hitos históricos relevantes y

sus sectores.

HITOS HISTORICOS DE LA PARROQUIA ZAPALLO
FECHAS
DESCRIPCIÓN DE LOS HITOS.
DESCRIPCIÓN
DE aLOS
HITOS.
1895
El 24 de Julio, Chone
es elevado
Cantón
y su territorio incluye lo que
actualmente es Flavio Alfaro.

1935

El sitio pescadillo obtiene importancia por su riqueza en árboles de caucho,
palma real y tagua, manchas de caña guadua, utilizando estos recursos para
abastecer el cantón Chone.

1940

El 23 de septiembre, el sitio Pescadillo es elevado a parroquia con el nombre
de Flavio Alfaro en honor al hermano del Gral. Eloy Alfaro.

1945

Se da la construcción de la vía hasta el sitio La Morenita, a pico y pala.

1960

Se da la construcción de la carretera El Carmen - Flavio Alfaro.

1963

Se da la construcción de la carretera Flavio Alfaro - La Crespa.

1988

Se crea el Cantón Flavio Alfaro.

1992

El 1 de diciembre, el Recinto García Moreno es elevado a Parroquia Zapallo.

2000

La Junta Parroquial es elevada a Gobierno Autónomo Descentralizado.

2009

El 14 de Junio, es elegida por elección popular la actual administración del
Gobierno Parroquial de Zapallo, presidida por el Sr. Orlando Rodríguez

2011

Olmedo.
Se inaugura el Infocentro en la Parroquia Zapallo, se contrata la elaboración
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia.

2012

Se inaugura el Coliseo de eventos Zapallo y la UPC.

1.3 CARACTERISTICAS SOCIO AMBIENTALES DE LA POBLACION.
1.3.1. Información relacionada a la situación actual:
1.3.1.1.-

Aire,

aspectos

favorables

(aire

puro)

o

desfavorable

(problemática relacionada con la calidad del aire).
Si bien es cierto, el aire se ha considerado como un recurso natural ilimitado, sin
embargo hoy ya no lo es tanto, o al menos no en estado puro, cada día el está más
contaminado, a tal punto, que su respiración puede provocar enfermedades en niños y
en adultas y adultos mayores.

La contaminación del aire se produce como consecuencia de la emisión de
sustancias tóxicas, entre estas el monóxido de carbono, plomo, dióxido de nitrógeno,

dióxido de azufre, partículas en suspensión (polvo, humo, vapores), y ozono a nivel del
suelo. Hay dos fuentes de contaminación del aire, las fuentes naturales y las
antropogénicas.

Generalmente, las fuentes naturales son aportadoras de significativas cantidades de
material particulado proveniente de áreas sin cobertura vegetal y de pendientes
pronunciadas, y sujetas a procesos erosivos del viento y la lluvia entre los meses de junio
y diciembre, que son los periodos en los cuales se tiene la menor pluviosidad en la zona.
Los aportes de material particulado, sin embargo se ven mitigados parcialmente por la
presencia de vientos que ayudan a movilizar y dispersar éste contaminante en el
aire de la zona.

Las otras fuentes de contaminación son las antropogénicas, que en el caso de Zapallo,
se podrían considerar la generada por los automotores que transitan por el eje vial que
une Chone con Santo Domingo de los Tsáchilas, producida en gran parte por la
transportación de carga y pública. Las quemas a cielo abierto del material orgánico
que resulta de las cosechas o limpieza de los terrenos para la siembra, así como también
la aspersión de agro químicos y quemas de desechos sólidos inorgánicos (basura),
actividad que se ven obligados a hacer por la falta de servicios de recolección o
malas prácticas de higiene.

1.3.1.2.- Agua. Aspectos favorables como fuentes de agua limpia o
desfavorable (problemática

relacionada con

la calidad

del

agua,

contaminación de los ríos del agua de riego).
En la parroquia zapallo según el último censo 764 viviendas utiliza el agua que
proviene de rios, esteros, vertientes, pozos para su consumo y en el 20.18% de
hogares la toman tal como llega, sin hervir y sin tratar, considerando que las aguas
negras van a estos mismos rios o vertientes, lavan la ropa en los mismo lugares y crían a
los animales de corral cerca de los mismos , da como resultado que la parroquia
consume agua no segura y que puede ser apta para el consumo humano
siempre y cuando le den el correcto tratamiento.

Las malas condiciones de higiene, como el desfogue de aguas servidas y la
acumulación de basura en ríos y vertientes, tienen a esta parroquia en serios
problemas ambientales, que desencadena en enfermedades hacia niños y adultos,
provocando una mala calidad de vida.

1.3.1.3.- Suelo, tipo de suelo aspectos favorables, suelos fértiles,
productivos o desfavorables (problemática relacionada con la calidad del
suelo como erosión, etc.).
Nos encontramos con malas prácticas de cultivos, expresadas en la quema de
sembríos para volver a reutilizar la tierra, el uso de fungicidas y plaguicidas y si a
esto se le suma la quema indiscriminada de desechos domiciliarios, provenientes
de las comunidades, tenemos severas alteraciones en el suelo. La escasa
conciencia ambiental por parte de sus habitantes, el uso indiscriminado de
combustible vegetal(leña), para consumo doméstico y la tala de árboles y cañaverales
para el sembrío de pastizales, están generando mayores niveles de deforestación,
especialmente en las áreas de las comunidades de Yesca, Palma Sola y Zapallo 2,
convirtiendo el horizonte verde que rodea a la parroquia en cuestión de minutos en un
lugar árido y agreste, la deforestación también afecta gravemente a los suelos, puesto
que la desaparición de la cubierta forestal favorece la erosión, que a su vez contamina y
degrada los cursos de agua, afectando a la flora y fauna que allí habitan. En Zapallo
encontramos dos tipos de coberturas, arboricultura tropical y pasto cultivado de las
siete que tiene el cantón Flavio Alfaro.

Pasto cultivado.- Las pasturas cultivadas son la base de la alimentación de la ganadería
al pastoreo ya sea a nivel de valles o en zonas altas y se las considera como la
herramienta principal para manipular la producción en la explotación porque son la
fuente de alimento más barata que existe, estos cultivos ocupan la mayor extensión del
territorio con 7.082 hectáreas, que equivale al 68% del territorio de la parroquia.

Arboricultura tropical.- La parroquia Zapallo presenta un área de 3.088,60
hectáreas de suelos dedicados a la arboricultura tropical, que equivale al 30% del total
del territorio. Dentro de este grupo prevalecen los árboles frutales como mandarina,
naranja, toronja, badea, cacao, café y maderables como el laurel, guayacán, guachapelí,

boya, etc.

Cultivos de ciclo corto.- Apenas 13,5 hectáreas en total se dedican a cultivos de
ciclo corto, esto es el 2% del territorio de Zapallo. Normalmente son cultivos como el
arroz, maíz, yuca, plátano, guineo, etc., que son cosechados para consumo propio.

Recursos Naturales no renovables.- Las comunidades de la Cantera y Las
Piedras comparten un yacimiento de material pétreo que fue explotado para la
construcción de la carretera estatal, en la comunidad Buenos Aires sus habitantes tienen
conocimiento de otro yacimiento de piedra del cual ya han realizado estudios, pero
debido la inaccesibilidad del lugar no lo han podido explotar.

1.3.1.4.- Estado de conservación de los recursos naturales.
No existe en la parroquia La variedad de especies autóctonas que posee la zona son: el
Laurel, Guayacán, Guachapelí, Balsa o Boya, más una infinidad de flores silvestres
y plantas medicinales como ruda, llantén, hierba buena, la challa, y la zorrilla entre
otras, actualmente muchas familias viven del aprovechamiento de árboles sin que haya
una real conciencia de la reforestación de las mismas.

En el 2010 se firmó un convenio con la Embajada de Ecuador en Francia, AME,
Consejo Provincial de Manabí, CONAGOPARE, y 5 Cantones entre ellos Flavio
Alfaro para un proyecto de reforestación pero hasta inicios del 2012 todavía no
empezaban con acciones

1.3.2.- Amenazas Naturales:
1.3.2.1.- Deslizamientos, erupciones, inundaciones, sequias, áreas de
riesgos sísmicos.
La parroquia Zapallo se encuentra en la zona central de la provincia, donde son
predominantes los asentamientos humanos dispersos, dentro de un territorio de
características geográficas irregulares. Estas zonas irregulares son propensas a
movimientos en masa durante temporadas de inviernos fuertes. En inviernos

deficitarios en cambio la falta de agua se evidencia y se dificulta el acceso a
ella.

Deslizamientos.- No existen estribaciones de gran envergadura en todo el territorio
parroquial, evidenciándose una mayor concentración de las mismas en el 80% del
territorio de la parroquia, excepto las comunidades de Yesca y Zapallo 2, que son
moderadamente susceptibles a movimientos de masa. Hostaiza, La Lajas, Las
Cañas y Góngora, están ubicadas en una zona de mediana susceptibilidad y el resto de
comunidades se ubican en zonas de alta susceptibilidad de movimiento de masa.
Inundaciones.- En cuanto a la amenaza de inundaciones, la parroquia Zapallo por su
orografía en combinación con su geo morfología, no es propensa a inundaciones en casi
todo su territorio, salvo zonas que son atravesadas por los ríos Yesca y Zapallo.

Sequías.- La sequía o déficit hídrico, es otra de las amenazas que mantiene en
preocupación a los habitantes de toda la parroquia de Zapallo, inclusive a criterio de ellos
es preferible el ENOS con sus connotaciones negativas, que vivir una etapa de
escasez de agua, por las implicaciones y consecuencias para el acceso del agua
para el consumo humano, consumo animal y la agricultura. Durante estos episodios de
sequía la economía se ve afectada por la escasa producción agropecuaria, lo que
genera disminución de ingresos económicos.

1.3.3.- Amenazas provocadas por el ser humano (antrópicas).
La mayoría del territorio de Zapallo ha sido de alguna u otra manera intervenido
por el hombre, de hecho el 70% del mismo está cubierto por pasto cultivado, existen
muchas áreas que han sido deforestadas para este fin. Es imprescindible que la
parroquia entre en un progama de reforestación con especies nativas, sobre todo para
proteger las vertientes naturales de agua, que a la vez son aprovechadas para obtener
agua para riego y para consumo.

La mala disposición de los desechos sólidos y mal manejo de eliminación de
excretas, la quema de basuras y restos orgánicos, contribuyen a que los suelos y las
vertientes de agua se contaminen, a esto se suman las malas prácticas de cultivo, el

abuso de agro químicos y fertilizantes; la escasa consciencia ambiental y la insalubridad
reinante en la mayoría de comunidades ubicadas hacia el interior de Zapallo, son fuentes
que contribuyen a la afectación del medio ambiente y en general a la salud y
calidad de vida de los comuneros
1.3.3.1.- Lugares potenciales de sufrir incendios provocados, explosiones,
gasolineras, cuarteles con depósitos de explosivos, otros,
En la parroquia no se cuenta con gasolineras cercanas, sin embargo si existen
tiendas donde se almacenan cilindros de gas para la venta, lo cual se convierte
en lugares potenciales para sufrir incendios.
1.3.3.2.- Eliminación de desechos sólidos, rellenos sanitarios, vertederos,
reciclados e incineración, desechos peligrosos, red pública.
Las 5 comunidades que están al borde de la carretera y la cabecera parroquial, son las
únicas que cuentan con el servicio de recolección de basura de la cabecera cantonal de
Flavio Alfaro, dos veces por semana, las 31 restantes botan la basura inorgánica a las
quebradas, cauces de ríos o la queman en cualquier lugar de los caseríos, la orgánica
sirve de comida para los animales.

La quema de basura es un serio problema que conlleva a consecuencias más
serias en el ambiente, en la parroquia Zapallo 560 hogares según el último censo
queman la basura de cualquier tipo, 27 la entierran, 15 las arrojan a los canales y 211
la entregan al recolector de basura.
1.3.3.3.-Niveles de ruidos por fábricas, tráfico, música, alto parlantes.
en la parroquia no se cuenta con fábricas por el momento, el tráfico de la
carretera Chone – Flavio Alfaro produce ruido a nivel de la cabecera parroquial.
1.3.3.4.- Fuentes de contaminación ambiental, localización, peligros
potenciales, fuentes de agua contaminadas, etc. Gestión de desechos
comunes, peligrosos-hospitalarios.
El agua de los ríos se encuentra contaminada debido a que los habitantes de la
parroquia depositan desechos líquidos y sólidos de forma directa. En el centro
de salud de primer nivel del IESS se realiza la correcta recolección de

desechos, los cuales se clasifican en infecciosos, comunes, corto punzantes y
especiales; dichos desechos los recoge el recolector de basura una vez a la
semana y son enviados al basurero del cantón Flavio Alfaro.
1.3.3.5.- Actividades mineras entre otros
En la parroquia Zapallo no se desarrollan actividades mineras que contaminen
el ambiente.
2.-CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACION
2.1 INFORMACION DEMOGRAFICA

2.1.1.-Caracteristicas Demográficas.
2.1.1.1.- Número total de la población por sexo, edad, pertenencia étnica,
y área de residencia sea urbana y rural.
Zapallo, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, cuenta con 3.689
habitantes que representa el 14,75% de la población de Flavio Alfaro y el 0,27%
del total de la Provincia de Manabí. De estos 1.907 son hombres, lo que representa
el 51,7% de la población y 1.782 son mujeres, equivalente al 48,3%. y tiene una densidad
poblacional de 13 habitantes por kilómetro cuadrado.

La población de la parroquia es eminentemente joven, ya que el 49.28% de la
misma es menor de 24 años y la edad promedio del total de la población es de 29,31
años. También podemos destacar que el mayor porcentaje corresponde a la población
comprendida entre 10 y 14 años de edad, con un 11,71% que equivale a 432
personas, le sigue la población de 5 a 9 años con un 11.65%, con 430 personas y los
que están entre 15 y 19 años (9,78%), con 351 individuos. Cabe destacar que la
población ha crecido en 0,42% desde el 2001 hasta el 2010, lo que nos muestra
un indicador positivo.

La población de la Parroquia Zapallo está compuesta en su mayoría por personas que se
autodenominan mestizos con 82%, mientras que el 14% se consideran montubios. El 2%
se consideran blancos, el 2% restante está dividido entre afro ecuatorianos, mulatos,

negros e indígenas. Estos datos nos dejan entrever que a pesar de las diferencias
étnicas y costumbres, la población de Zapallo convive en armonía.

2.1.1.3.- Tasa de Crecimiento.
La natalidad es el flujo natural (nacimientos) de crecimiento de una población. La
natalidad designa el número proporcional de nacimientos de una población en un tiempo
determinado. Es el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un año.

La explosión demográfica o el envejecimiento demográfico son fenómenos vinculados a
la natalidad. La explosión demográfica implica un importante aumento de la natalidad en
pocos años, configurando una estructura poblacional muy joven. El envejecimiento
demográfico se relaciona con una reducción sostenida de la natalidad, configurando una
estructura poblacional con pocos efectivos jóvenes. La tasa de natalidad bruta de Zapallo,
de acuerdo al censo de población y vivienda 2010, en la que se consideran la población
actual y los nacimientos ocurridos durante el mismo año, es 18,98.

Zapallo, al igual que otras parroquias manabitas, tendrá un impulso demográfico como
causa de la gran proporción de población joven que tiene, La tasa actual de crecimiento
poblacional es 0,42, y a este ritmo, para el 2020 Zapallo contaría con 3.847 habitantes. La
tasa de envejecimiento en la parroquia es del 23,78 y sobre la tasa de mortalidad, no se
conocen datos desagregados por parroquias en el cantón Flavio Alfaro.

2.1.2.- Migración:
En Zapallo no se presenta un porcentaje elevado de personas que hayan migrado de la
parroquia hacia otros centros poblados, pese a todos los problemas existentes, tales
como falta de alternativas de educación, falta de servicios básicos, falta de empleo, etc.
La movilidad de la población se da desde las comunidades hacia la cabecera parroquial,
hacia la cabecera cantonal (Flavio Alfaro), hacia Chone y hacia Portoviejo y Manta,
ya sea por trabajo, comercio, compras, estudios o trámites personales.

2.1.2.1.- Características de la migración /emigración, Ausencia de padres
en el hogar, población desplazada/REFUGIADA.
Respecto a la emigración hacia otros países, según el censo de población y vivienda del
2010, solo 5 personas de la parroquia Zapallo han emigrado al extranjero por motivo de
trabajo desde el año 2001, siendo España el país escogido como destino, de estas 3
son mujeres y 2 hombres.

2.2.- CONTEXTO SOCIO CULTURAL
2.2.1.- Ámbito:
La política social en el Ecuador ha estado direccionada a promover la igualdad de
derechos y oportunidades a todas las personas. Uno de los programas con cobertura
dentro de esta estrategia es el Programa de Protección Solidaria (PPS), institución que
fue creada con el fin de contribuir a que las familias en situación de vulnerabilidad
puedan mejorar su calidad de vida y su condición de pobreza. En la parroquia
zapallo el PPS se lleva a cabo con total normalidad bajo la responsabilidad del
personal a cargo.

2.2.1.1. Población por auto identificación étnica, por parroquia
La población de la Parroquia Zapallo está compuesta en su mayoría por personas que se
autodenominan mestizos con 82%, mientras que el 14% se consideran montubios. El 2%
se consideran blancos, el 2% restante está dividido entre afroecuatorianos, mulatos,
negros e indígenas. Estos datos nos deja entrever que a pesar de las diferencias
étnicas y costumbres, la población de Zapallo convive en armonía.

2.2.1.2 Descripción de las principales características socioculturales de la
población (idioma, migración, identidad, familia, existencia de autoridades
tradicionales, adscripción religiosa, identidades juveniles, diversidad
sexual, etc).

2.2.1.3 Descripción de la cultura alimentaria
La existencia de los característicos “paradores”, restaurantes al borde de la vía, que
permiten al viajero disfrutar de su variada comida, determinada por su producto principal,
el plátano y la sazón chonera de fuerte presencia debido a la migración. También
existe una gran producción láctea lo que determina un importante consumo de
queso, leche, cuajada y el famoso suero blanco acompañado de plátano asado. Los
platos se acompañan con carnes y vegetales como la achocha y la vainita de la costa, un
ingrediente importante en casi todos los cocidos y son típicos los bolones de queso, maní
y chicharrón, seco de gallina y de guanta (cazado en las montañas) servido con arroz y
plátano, como postre se acostumbra servir la mazamorra de plátano.”.

2.2.1.4 Descripción de las principales tradiciones
Sus expresiones culturales y tradicionales que se reflejan en las festividades que
tradicionalmente se celebran, como las de San Pedro y San Pablo (Patrimonio inmaterial
del Ecuador).
2.2.1.6 Descripción de los ciclos productivos
Una gran producción de cítricos, particularmente naranja y mandarina; a pesar de que se
vende
para los mercados de Quito y Guayaquil, además de las ciudades manabitas, gran parte
de la fruta se pierde y, en ocasiones, los precios son tan bajos que son insuficientes para
cubrir el costo de recolección de las frutas. La agricultura es fecunda; hay una gran
producción de cacao, maíz, yuca, maní, plátano que no se ha desarrollado lo suficiente
porque recién se han construido las carreteras estables que permiten la circulación de
automotores todo el año. Eso, seguramente, multiplicará la producción de ciclo corto de
las fincas y además de satisfacer al mercado local, se podrá servir a los mercados
de las mayores ciudades del país.

2.2.1.7 manejo sociocultural del ambiente
Conservadora de las tradiciones, amable y hospitalaria es la gente del cantón Flavio
Alfaro, son personas muy laboriosas. Desde muy pequeños, los que no emigran se
forjan en el trabajo en el cultivo y en la crianza de animales domésticos y la

ganadería. Los agricultores salen a trabajar muy temprano, en una lucha diaria sin
reconocimiento ni apoyo. Muchos pierden su inversión, pero no la esperanza en la
labranza de la tierra. Pertenecen a una estirpe de luchadores que puede verse ya sea en
las personas que viven en la zona urbana o rural.
La población del campo lleva un ritmo ajeno al de las ciudades donde no solo se
madrugada, sino que a las cinco de la tarde todo el mundo se recoge en sus casas, y
así hasta la jornada siguiente. Los chigualos son una tradición muy arraigada, en este
cantón se sigue celebrando la fiesta de la Candelaria, con la que se cierran los festejos
que inician en diciembre. Fisonómica mente, la mayoría de los originarios de
Flavio Alfaro son personas de piel blanca. Es la herencia hispana. En el área rural las
casas están construidas de caña guadua, sobre horcones de madera y techo de
cade.

3.- CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACION (POR SEXO,
EDAD, PERTENENCIA ETNICA).

3.1 Información Socioeconómica
No existe información suficiente ni suficientemente consistente, sobre la
característica socio-ocupacional de los pobres rurales. Diversos estudios, trabajo de
campo y entrevistas, destacan la significación que tienen dos categorías socio
ocupacional: la agricultura familiar de subsistencia por un lado y los trabajadores
agrícolas eventuales (jornaleros), por otro. En lo que hace a la primera, esta se
caracteriza por que el destino de la producción es fundamentalmente el consumo
familiar, tiene un acceso muy limitado a activos productivos, por lo que la
actividad agropecuaria es insuficiente para mantener a la familia, lo que obliga a la
familia a buscar fuentes adicionales de ingreso, fundamentalmente en el trabajo
asalariado eventual. En el caso ecuatoriano, alrededor del 54,5% de las unidades
agrícolas tendrían esta característica.

Sin embargo, la pobreza parece ser mayor entre los campesinos sin tierra, que en los
agricultores familiares, incluyendo aquellos de subsistencia. Igualmente es mayor entre
aquellos, que trabajan como asalariados agrícolas en actividades no primarias, como

artesanía y servicios. (Banco Mundial: 2003).

3.1.1.-Poblacion en edad de trabajar
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la población en edad de
trabajar (PET) de Zapallo es de 2.889 personas, para este indicador se toma en
cuenta la población de más de 10 años de edad, 1.491 es el número de hombres que
está en edad de trabajar, es decir el 51,60% de la población y el número de mujeres es
de 1.398, que equivale al 48,39% del total de la población de la parroquia

3.1.2.-poblacion económicamente activa
La población económicamente activa (PEA) o fuerza de trabajo, está conformada
por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana
de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas
personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban
empleo (desocupados). En Zapallo la PEA es de 1.100 personas, es decir el 29,86% de
la población total, de las cuales 911 (82,82%) son hombres y 189 (17,18%) son
mujeres. Esta diferencia entre hombres y mujeres se debe a que la población de la
parroquia se dedica más a la agricultura, ganadería y silvicultura, por tanto la
participación de la mujer es mínima en estas actividades.

3.1.3.-Poblacion económicamente inactiva
La población económicamente inactiva (PEI), son las personas de 10 años y más,
no clasificadas como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como
rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros. La PEI de
Zapallo es de 1.205 habitantes, es decir, el 32.66% de la población total de la
parroquia. El 48,13% (580) son hombres y el 51,87% (625) son mujeres.

3.1.4.- Pobreza por consumo
No existe información suficiente ni suficientemente consistente, sobre la
característica socio-ocupacional de los pobres rurales. Diversos estudios, trabajo de

campo y entrevistas, destacan la significación que tienen dos categorías socio
ocupacional: la agricultura familiar de subsistencia por un lado y los trabajadores
agrícolas eventuales (jornaleros), por otro. En lo que hace a la primera, esta se
caracteriza por que el destino de la producción es fundamentalmente el consumo
familiar, tiene un acceso muy limitado a activos productivos, por lo que la
actividad agropecuaria es insuficiente para mantener a la familia, lo que obliga a la
familia a buscar fuentes adicionales de ingreso, fundamentalmente en el trabajo
asalariado eventual. En el caso ecuatoriano, alrededor del 54,5% de las unidades
agrícolas tendrían esta característica.

Sin embargo, la pobreza parece ser mayor entre los campesinos sin tierra, que en los
agricultores familiares, incluyendo aquellos de subsistencia. Igualmente es mayor entre
aquellos, que trabajan como asalariados agrícolas en actividades no primarias, como
artesanía y servicios. (Banco Mundial: 2003).

3.1.5.- Pobreza por necesidades básicas insatisfechas
En lo que se refiere a variables relacionadas con el acceso a servicios básicos,
que es el número de viviendas que tienen acceso al agua, alcantarillado, recolección
de desechos sólidos y electricidad, de acuerdo al Sistema Nacional de información e
Infoplan, el índice en Zapallo es de 0,11%.

3.1.6 Pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas
La relación entre los hogares que tienen una o más necesidades básicas insatisfechas y
el total de hogares de viviendas particulares con personas presentes, NBI (%
hogares), en Zapallo es de 96%.
3.1.8 Perfil ocupacional, desempleo y subempleo
La gran mayoría de la población rural se dedica a la actividad agrícola y en
menor proporción a la pecuaria, trabajan por el jornal, que asciende en el mejor
de los casos a USD 8,00 por día. La falta de capacitación en temas agrícolas,
medio ambientales y el acceso a créditos blandos, hace que las expectativas de
progreso se vea limitada. El otro factor preponderante, es la falta de indicadores
reales o la inexistencia de una línea base

confiable, además de la limitada gestión de las autoridades locales para evitar que los
programas de gobierno se diluyan en simples ofrecimientos.

3.1.9.- Distribución por sectores laborales: agrícolas, industrial, servicios
(primario, secundario, terciario).
Por categoría de ocupación, se ratifica que la mayoría de la población
económicamente activa de Zapallo se dedica a la agricultura, ganadería y silvicultura.
Se ratifica además lo diagnosticado en el trabajo de campo y en las entrevistas con los
comuneros, que la mayoría de los jefes de familia de las comunidades rurales,
trabajan por un jornal en diversas fincas. Y es así, que el 42% de la población que
labora, lo hace como jornalero o peón, luego le siguen quienes trabajan por cuenta
propia, que alcanzan el 25% y los empleados u obreros privados que son el 9%. Los
empleados del Gobierno u empleados públicos hacen el 4% al igual que los empleados
domésticos, los patronos el 3% igual que los trabajadores nuevos. Le siguen los
trabajadores no remunerados con el 2% y los socios con menos del 1%. El
porcentaje de los no declarados llega a 8%.
4 CARACTERISTICAS DEL PERFIL EDUCATIVO FORMAL DE LA
POBLACION (POR SEXO Y ETNIA).

4.1 Analfabetismo
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, la tasa de analfabetismo en
Manabí es 10,2%, la de Flavio Alfaro 12,81% y la de Zapallo de 11,36%, en Zapallo
2.938 (88,52%) personas de más de 5 años saben leer. Adicionalmente, 1.199
personas mayores de 5 años asisten a un centro de enseñanza regular, 2.120 no asisten
a ninguno

4.3 Nivel de escolaridad
El 90% de la población de Zapallo de más de 5 años tiene algún grado de instrucción,
siendo el porcentaje más alto el nivel primario con el 45%, le sigue con el 23% el
nivel secundario y el nivel de educación básica con el 7%, el nivel de educación

superior alcanza el 5% y el de educación media el 2%. Esto denota claramente la
deserción o el desinterés de continuar con los estudios por falta de una oferta educativa
acorde con la realidad de la parroquia. De acuerdo al CPV-2010, en Zapallo hay
apenas 60 personas con títulos profesionales.

4.4 Deserción escolar
De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación y
Cultura, para el período lectivo 2010-2011, se matricularon en Zapallo 812
estudiantes, de estos 784 eran estudiantes nuevos y 28 repetidores. De estos, 729
estudiantes fueron promovidos al siguiente año lectivo, 14 no fueron promovidos, 42
desertaron. La tasa de escolaridad en la población mayor de 24 años es de 6,99% y la
tasa de escolaridad en los jefes de hogar es de 6,46%.

4.6 Número de establecimientos educativos por tipos, números de
alumnos y maestros/as en instituciones educativas de los CBV, ubicación
geográfica de las instituciones educativas y los CVB
La Parroquia Zapallo cuenta con 25 centros educativos, de acuerdo al Ministerio de
Educación y Cultura, de estos, 1 tiene el nivel de educación básica y bachillerato, 21
educación básica, 1 de Alfabetización PP, 1 Artesanal PP y 1 que no está registrado. La
población estudiantil de la parroquia es de 812 estudiantes, de los cuales 744 (91,62%)
asiste a centros educativos fiscales, y 68 estudiantes (8,38%) asiste a centros
educativos particulares laicos.
4.7 Condiciones de la infraestructura física, equipamiento, entorno
ambiental de las instituciones educativas.
A la mayoría de los centros educativos de la parroquia les falta algo, las paredes y pisos
están cuarteados, techos en mal estado, el mobiliario si lo tienen, está igualmente
bastante deteriorado, y algunas se encuentran ubicadas en zonas no seguras. Los
pobladores reportan que muchos profesores son incumplidos, no van todos los días .
Otro problema es la distancia que tienen que caminar los niños de comunidades que no
tienen un centro escolar, en el mejor de los casos caminan un poco más de una hora.

Adicionalmente, ninguno de los centro educativos de Zapallo cuenta con servicio de agua

potable ni de alcantarillado sanitario, pero todos tienen energía eléctrica de la red pública;
las baterías sanitarias son un atentado a la salud, en la mayoría de escuelas,
prácticamente las necesidades se hacen a cielo abierto. En total, de acuerdo al MEC, la
parroquia cuenta con 57 aulas entre todos los centros educativos, 34 de hormigón,
8 de estructura metálica, 2 de madera, 4 de caña y 9 de construcción mixta. Se
cuenta además con 76 profesores. De los 25 centros educativos, 2 han sido
mejorados o construidos por la DINSE, en 18 se entregaron textos escolares a los
estudiantes y se dieron bonos de matrícula, en 15 se da el desayuno escolar y se
entregaron uniformes, todos estos de los diferentes programas del Estado.

5. CARACTERISTICAS DEL PERFIL DE SALUD ENFERMEDAD EN LA
POBLACION (SEXO, EDAD, ETNIA).
Morbilidad: principales causas y tendencias de morbilidad general,
materna e infantil, morbilidad de notificación obligatoria, morbilidad
crónico degenerativa morbilidad dental morbilidad por accidentes y
violencia, morbilidad de adolescentes, morbilidad en grupos étnicos,
problemas

nutricionales:

nutrición

por

grupos

de

edad,

sexo,

embarazadas y adultos mayores. Problemas de malnutrición.
En la Parroquia Zapallo existe un Sub Centro de Salud de primer nivel, del Seguro
Social Campesino ubicado en la cabecera parroquial. De acuerdo a las atenciones de
la consulta externa y a los talleres con la comunidad, las patologías más frecuentes son
las infecciones respiratorias agudas, parasitosis, infecciones a las vías urinarias,
dermomitósis, enfermedad diarréicas agudas, dengue y paludismo. Así mismo,
entre las enfermedades crónicas prevalecen la hipertensión y la diabetes.

En cuanto a lo que tiene que ver con morbilidad, priman las infecciones
respiratorias agudas (IRA’s), que son causadas por los constantes cambios
climáticos, luego están las infecciones a las vías urinarias (IVU’s), sobre todo en las
mujeres, esto a consecuencia de la falta de higiene, poca ingesta de líquidos y por el
agua con la que se asean, que se obtiene de vertientes o pozos. Existen también
problemas de gastritis, que es causada por los malos hábitos alimentarios de la
población; las enfermedades diarréicas agudas (EDA’s), por la misma causa y por

ingesta de agua no tratada. Entre las enfermedades crónicas no transmisibles están la
hipertensión y diabetes, que se da por el alto consumo de carbohidratos (arroz, plátano,
harinas). Otra causa de morbilidad son las enfermedades transmitidas por vectores, tales
como dengue y paludismo, que cuando no se realizan campañas de prevención y
fumigación los índices de contagio aumentan y en muchos casos llegar a ser
graves.

De acuerdo al diagnóstico de campo, entrevistas y talleres que se dieron en las
diferentes comunidades de Zapallo, se puede decir que la nutrición es variada en la
medida que se consigan los productos o que haya los recursos para adquirirlos, existe
una prevalencia al consumo de carbohidratos, sobretodo de arroz, plátanos, yuca
y harinas. Se consume parte de los productos que cultivan y frutas, lácteos,
queso, etc.

Mortalidad por grupos, edad, causas y tendencias, mortalidad general,
mortalidad infantil, mortalidad materna
Tasa de fecundidad, fertilidad, embarazo en adolescentes, acceso a
métodos anticonceptivos: edad y sexo, personas con discapacidad.
La fecundidad se refiere, casi siempre, al número medio de hijos que tiene no una persona,
sino una generación, casi siempre femenina, a lo largo de su vida reproductiva (aunque
también es posible el mismo cálculo para la fecundidad masculina), si a esas mujeres no
les afectase la mortalidad durante ese periodo de su vida. La tasa de fecundidad general en
Zapallo de acuerdo a datos de nacimientos y mujeres en edad fértil del CPV-2010, es de
82,64.

Identificación de factores protectores: condiciones ambientales, actividad
deportiva, prácticas alimentarias.
La Parroquia Rural de Zapallo, del cantón Flavio Alfaro, tiene las condiciones geográficas
ideales para el desarrollo forestal, la superficie de este cantón cuenta con una amplia
extensión de bosques naturales y montañosos(que si bien ha sido víctima de la
deforestación para el sembrío de pastizales, aún hay un gran capital para la

industria forestal, que con conciencia de renovación encontrará un punto de
equilibrio, para no destruir un recurso natural del que depende su desarrollo) esta es
una descripción general del cantón pero el entorno ecológico- ambiental de la parroquia
no es diferente ya que sus 36 comunidades están dispersas en toda la zona montañosa
que comprende el Cantón Flavio Alfaro.

5.1 Oferta de servicios de salud-producción de unidades.
Identificación de establecimiento de salud de acuerdo a la tipología de
servicios públicos y privados, nivel de complejidad, carteras de servicios,
talento humano (administrativo y profesional), ubicación geográfica,
población de coberturas tanto de medicina alopática como alternativa.

En la Parroquia Zapallo existe un Centro de Salud de primer nivel, del Seguro
Social Campesino ubicado en la cabecera parroquial. De acuerdo a las atenciones de
la consulta externa y a los talleres con la comunidad, las patologías más frecuentes son
las infecciones respiratorias agudas, parasitosis, infecciones a las vías urinarias,
dermomitósis, enfermedad diarréicas agudas, Gastritis, Artritis Así mismo, entre
las enfermedades crónicas prevalecen la hipertensión y la diabetes.
Número y tipos de ambulancias
No se dispone en el centro de salud ni en la parroquia de ambulancia por lo

5.1.1 prestaciones en salud:
De prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, unidades de
salud

públicas y privadas como funciona la red de salud (principales

indicadores de producción en el último año)
Zapallo no cuenta con un Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública, la
población de las comunidades dependiendo del caso y de la situación se
trasladan al hospital de Flavio Alfaro o Chone, o a los Centros de Salud de
Sesme y Pavón, de la Parroquia Ricaurte. En temporada invernal, los enfermos
son trasladados a lomo de bestia o en hamacas, ante la imposibilidad del acceso

vehicular. Muchas personas recurren también a curanderos o comadronas, o a la
ingesta de bebidas a base de plantas medicinales.
5.1.2 Acceso de servicios de la medicina ancestral y alternativa
Agente de medicina ancestral y alternativa –ofertas de servicios de la
medicina ancestral y alternativa , coordinación de los establecimientos de
salud con servicios de medicina ancestral y alternativa. Participación y
ejercicio en derecho en salud: participación en la gestión (planes locales
en salud, seguimientos). Percepción de usuarios/as sobre los servicios de
salud. Existencia de comités de usarios/as y funcionamiento. Mecanismos
implementados en los servicios para información a los usuarios/as ,
denuncias y quejas, seguimientos. Descripción de la implementación de
otros programas y estrategias prioritarios de las instituciones públicas.
ONS, GADS, organizaciones comunitarias (OBJETIVOS, ACCIONES,
POBLACION DE COBERTUTA, RECURSOS)
VIVIENDA INFRAESTRUCTURA BASICAS Y SERVICIO (SEXO, EDAD,
ETNIA).

6.1 información e infraestructura básica:
Tenencia de vivienda, características de la vivienda, déficit habitacional
cuantitativo.

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, en condiciones de seguridad, con
dignidad, un espacio suficiente y la protección contra el frío, la humedad, calor, la
lluvia, el viento y otras amenazas para la salud. Cuando se habla de mantener las
costumbres ancestrales de construcción, no hay que confundir eso con la realidad
de las comunidades de la parroquia Zapallo en las que se encuentran casas de caña y
madera en condiciones paupérrimas e insalubres ubicadas en zonas de riesgo en
lugares distantes en la montaña. Según el último Censo Zapallo existen 1059
viviendas de las cuales el 62,32% son villas y el 30,97% son ranchos en mal
estado, el 2,36% son covachas y 3,49% son chozas.

El déficit habitacional se puede dimensionar considerando la división o des agregación de
las carencias en cuantitativas y cualitativas. Para determinar hasta qué punto las
necesidades habitacionales de la población están satisfechas, se requiere tomar en
cuenta dos factores. En primer lugar, se debe estimar en qué medida la cantidad de
viviendas existentes es suficiente para albergar a la totalidad de la población del país
(déficit cuantitativo), y en segundo lugar, se requiere cuantificar el número de viviendas
que no cumplen con estándares mínimos de calidad y por ende no ofrecen una
calidad de vida adecuada a sus moradores (déficit cualitativo).

Las viviendas que la sociedad debe construir para que exista una relación uno a
uno entre las viviendas y los hogares que necesitan alojamiento. Se calcula o estima
de acuerdo a la estructura, a la cohabitación y hacinamiento. En Zapallo, de acuerdo al
CPV-2010, existen 1.059 viviendas particulares, de las cuales están habitadas con
personas presentes 876 y con personas ausentes 31, 124 desocupadas y 28 en
construcción. La relación a simple vista es favorable ya que hay más viviendas que
hogares, más sin embargo, de acuerdo a INFOPLAN, el porcentaje de hogares
hacinados es de 18,13%, es decir, 159 hogares en los que habitan más de tres personas
por cuarto. Además, tan solo 569 hogares poseen vivienda propia.

6.2 acceso a servicio de saneamiento
Tipo de provisión de agua potable, entubada, tanquero, pozo, etc, calidad
El acceso que tiene la comunidad al agua para el consumo diario y para la
preparación de alimentos, higiene personal, beber, lavar ropa etc., la obtienen 17
comunidades de pozos y 8 de vertientes esta es llevada a los poblados por gravedad
en tuberías plásticas, que cruzan las montañas, en el peor de los casos tienen que
caminar kilómetros para llegar a la vertiente y en galones plásticos de boca
angosta, que no permiten su limpieza, vierten el agua que es transportada en
acémilas hasta las casas, la misma que es consumida sin hervir.

En la comunidad La Cantera se encuentra una planta potabilizadora de agua, la que dota
de este líquido vital a las comunidades de Zapallito, Zapallo, Los Ángeles y La Cantera,

las cuales tienen una Junta de Agua donde pagan $2,00 mensuales para comprar
los químicos para tratarla.

Red de alcantarillado, sistema de eliminación de excretas.
Ninguna comunidad, ni la cabecera parroquial tienen alcantarillado las aguas
servidas van a los patios de las casas, quebradas, cauces de ríos, que traen como
consecuencia la proliferación de vectores y la contaminación de las vertientes. A falta
de alcantarillado sanitario, la evacuación de excretas se las realiza en letrinas de pozo
ciego, que se encuentran en situación precaria y están en los patios de cada vivienda y
cerca de los cauces de los ríos y aunque en menor porcentaje todavía hay hogares
donde las excretas son evacuadas al aire libre. Según el último censo 421 hogares
tienen pozos ciegos, 359 tienen pozos sépticos y 41 letrinas el resto no tienen y solo 2
hogares están conectados a un alcantarillado.
Déficit de servicios residenciales básicos. Medios de eliminación de los
desechos.
Las 5 comunidades que están al borde de la carretera y la cabecera parroquial, son las
únicas que cuentan con el servicio de recolección de basura de la cabecera cantonal de
Flavio Alfaro, dos veces por semana, las 31 restantes botan la basura inorgánica a las
quebradas, cauces de ríos o la queman en cualquier lugar de los caseríos, la orgánica
sirve de comida para los animales.

La quema de basura es un serio problema que conlleva a consecuencias más
serias en el ambiente, en la parroquia Zapallo 560 hogares según el último censo
queman la basura de cualquier tipo, 27 la entierran, 15 las arrojan a los canales y 211
la entregan al recolector de basura.

6.3 información de acceso a otros servicios
Acceso a servicio eléctrico, acceso a servicio telefónico, acceso a
servicio de internet, disponibilidad de computadoras.
El servicio eléctrico es deficiente: ninguna comunidad salvo la cabecera parroquial
tienen alumbrado público, y la energía que les llega a las viviendas es deficiente y en

muchas comunidades después de las 5 de la tarde se quedan sin luz, los problemas
con los que tienen que vivir estas comunidades en cuanto a electricidad son:


Caídas de tensión.



Frecuentes cortes de electricidad.



Escasa potencia eléctrica que provoca el daño de aparatos eléctricos.



Postes caídos con daños que no se pueden reparar, la comunidad muchas
ocasiones soluciona estos problemas eléctricos, sin conocimientos
técnicos y sin la protección necesaria, arriesgando su vida.

El último censo del 2010 nos indica que 723 hogares tienen energía eléctrica y 146
todavía no lo tienen de las 876 hogares que registran las estadísticas.

Eliminación

de

desechos

líquidos:

planes,

normas

de

manejos,

eliminaciones de desechos sólidos: planes, normas de manejos, acceso a
red pública.

Ninguna comunidad, ni la cabecera parroquial tienen alcantarillado las aguas
servidas van a los patios de las casas, quebradas, cauces de ríos, que traen como
consecuencia la proliferación de vectores y la contaminación de las vertientes. A falta
de alcantarillado sanitario, la evacuación de excretas se las realiza en letrinas de pozo
ciego, que se encuentran en situación precaria y están en los patios de cada vivienda y
cerca de los cauces de los ríos y aunque en menor porcentaje todavía hay hogares
donde las excretas son evacuadas al aire libre. Según el último censo 421 hogares
tienen pozos ciegos, 359 tienen pozos sépticos y 41 letrinas el resto no tienen y solo 2
hogares están conectados a un alcantarillado

7.- PROTECCION SOCIAL EN LA POBLACION.
7.1 información básica

Personas con cobertura de aseguramiento: instituciones de la red pública
de salud. O red privada complementaria.
En cuanto a la seguridad social, en Zapallo se encuentran afiliados 2.695 habitantes, de
estos no aportan al IESS 1.537. Al Seguro Campesino están afiliados 909 personas, al
Seguro General 47, como voluntarios al IESS están 8, 16 son jubilados el
IESS/ISSFA/ISSPOL. Existen también 178 personas de los que se ignora su
situación

Programas y proyectos de protección social (bono de desarrollo, bono
Joaquín Gallegos Lara, bono de discapacidad, bono de tercera edad.
Los subprogramas que tiene el PPS bajo su administración son:



El Bono de Desarrollo Humano, que es una transferencia condicionada mensual que
reciben los hogares en condiciones de vulnerabilidad para proteger su consumo de
corto plazo, invertir en la creación de capacidades y evitar la transmisión
intergeneracional de la pobreza a largo plazo.



Las Pensiones para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, son
transferencias monetarias no condicionadas mensuales para adultos mayores y
personas con discapacidad, que pueden ser adultos y menores de edad.



El Crédito de Desarrollo Humano, es un préstamo que se otorga a los beneficiares
del Bono de Desarrollo Humano, de hasta 840 dólares y con un plazo de dos años
con un interés del 5% anual sobre saldos. El préstamo se paga dejando de
recibir el BHD.



La Red de Protección Solidaria, es un mecanismo de protección social que consiste
en el financiamiento del tratamiento de personas que tienen alguna enfermedad
catastrófica que están en las condiciones, cáncer,

insuficiencia renal,

malformaciones congénitas del corazón, tumor cerebral, trasplante de órganos,
quemaduras graves, implantes cocleares, prótesis y sillas posturales.



La Cobertura de Protección Familiar, tiene como objetivo proteger a los hogares
cuando la persona habilitada al BDH fallece. Este seguro financia el servicio
exequial, además de entregar un apoyo económico y realizar el cambio de
representante para que el hogar no pierda la transferencia. Cubre velación y
traslado, nicho y seguro de vida.

De acuerdo al Programa de Protección Social (PPS), en la Parroquia Zapallo se
benefician con el subprograma del Bono de Desarrollo Humano 1.063 personas,
que equivale al 28,8% de la población de la misma. Según el diagnóstico de campo
y las entrevistas que se hicieron a los comuneros, el destino del BDH se usa para
solventar en algo los estudios de los hijos, compra de ropa, arriendo, pago de
servicios, etc. Muchas personas también se quejaron de no estar incluidos en la base
de datos de beneficiarios de este subprograma, hay muchas madres solteras que no
tienen casa propia y trabajan, pero aducen que lo que ganan no les alcanza y por
esta razón aspiran recibir el BDH. Existen discapacitados, incluso con credencial
del CONADIS, que están en la misma situación, adultos mayores de más de 70 años
que esperan ser incluidos para poder mantenerse y comprar medicamentos. En todos
los casos se argumenta que han intentado inscribirse por todos los medios
existentes, pero que no están seguros de hacerlo bien y que cuando van a
inscribirse a las oficinas del MIES, en la gran mayoría de los casos no se les
ofrece una solución inmediata e incluso no son bien atendidos.

El monto que el Estado ha invertido en el BDH en todo el Ecuador asciende a
USD 484’099.105,00 dólares americanos, hasta agosto del 2012, y se están
beneficiando 1’898.628 personas. En Manabí la inversión alcanzan los USD
68’460.350,00 dólares americanos y se benefician 260.578 personas, en el Cantón
Flavio Alfaro se han invertido USD 1’322.825,00 dólares americanos y se están
beneficiando 6.316 personas. En la Parroquia Zapallo el monto de inversión en
BDH es de USD 258.090,00 dólares americanos que se distribuyen entre 1.063
beneficiarios. Cabe destacar que este grupo se divide a su vez en madres o jefes de
hogares, adultos mayores, adultos y menores con discapacidad.

Otro de los subprogramas es el Crédito de Desarrollo Humano, de este se
benefician en la Parroquia Zapallo 21 personas, de las cuales 15 son mujeres. La
inversión en la parroquia alcanza los USD 8.378,00 dólares americanos. En el
caso del Cantón Flavio Alfaro, la inversión es de USD 70.621,00 dólares
americanos y se han beneficiado 177 personas. La inversión que se ha hecho en
Manabí es de USD 5’308.354 dólares americanos que se han distribuido entre
13.119 beneficiarios.

En Zapallo, la mayor proporción de solicitantes del crédito fueron mujeres (71%).
Según el tipo de beneficiario, el 86,60% de jefes de hogar que recibieron el crédito son
mujeres, mientras que en los adultos mayores este porcentaje se reduce a 20% y en
las personas adultas con discapacidad, tan solo se beneficia una mujer.

En cuanto a la Cobertura de Protección Familiar, en la Provincia de Manabí se ha
apoyado con los beneficios del subprograma a 1.960 hogares, en Flavio Alfaro a
32 y en Zapallo a 9. La inversión hecha por Cobertura de Protección Familiar en
la parroquia es de USD 5.660,00 y en Flavio Alfaro USD 33.460,00.

La Red de Protección Solidaria es otro subprograma que hasta junio del 2012
atendió Manabí a 173 personas con cáncer, 14 con alguna discapacidad, 529 con
insuficiencia renal, 141 con algún tipo de malformación, 25 con otras patologías, 1
caso por quemadura, 25 casos de trasplantes y 19 por tumor cerebral. Podemos
destacar el alto porcentaje de problemas renales (57%), cáncer (19%) y
malformaciones (15%) que existe en este segmento de la población.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, en Zapallo existen 29
personas con retardo mental, 15 con enfermedades psiquiátricas, 125 con
discapacidad físico motora, 252 con algún tipo de discapacidad por más de un año,
64 con discapacidad visual y 25 con auditiva. Existen también 293 adultos mayores, 49
menores de 1 año, 321 menores de 5 años y 432 menores de 15 años. Muchos
pobladores de Zapallo aducen no haber sido censados en el 2010, por lo que no se
tienen indicadores que se ajusten a la realidad. Actualmente la parroquia se encuentra
elaborando un catálogo personas en estado de condición vulnerable.

Instrumentación y avances.
Actualmente la Parroquial Zapallo cuenta con un coliseo de eventos y canchas
múltiples que ha tenido gran acogida entre la población, sobretodo de la cabecera
parroquial. En este se realizan todos los actos públicos y festivos de la parroquia. Por
las tardes los y las deportistas se reúnen para practicar indor y volley, incluso en
ciertas épocas del año se organizan campeonatos. Dentro de la planificación del GAD
parroquial, está también la construcción del parque central de Zapallo, el mismo que
contribuirá al embellecimiento, al hornato y sobre todo al esparcimiento y goce de la
población.

Todas las comunidades de Zapallo cuentan con un club social, a través del cual
giran todas las actividades de las comunidades, pues estos están organizados y
cuentan en la gran mayoría con infraestructura física propia. Estos son los encargados de
la organización de la gran mayoría de eventos que se dan en cada una de las
comunidades, entre estas están los velorios, los rezos, actividades religiosas,
deportivas y festivas.

7.3 análisis de prevención
Programas prioritarios: números , características, organización, cobertura
y problemas, impactos en la reducción de morbilidad

y mortalidad,

satisfacción de usuarios y participación social.
Factores de riesgos de grupos vulnerables. Programas y resultados.
8 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL

8.1 INFORMACION BASICA
La actual administración parroquial, de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el marco legal
vigente, y en base a sus capacidades ha ido involucrando a los pobladores de

Zapallo en la gestión y toma de decisiones. Los espacios de participación se han venido
dando en las Asambleas Ciudadanas que se convocan cuando se tiene que tomar una
decisión importante o trascendental, así mismo para cuando se efectúa la
rendición de cuentas.

El Gobierno Parroquial de Zapallo, ha convocado a la ciudadanía, para tratar temas de
interés de la parroquia, en reuniones concertadas con miembros de las comunidades,
funcionarios públicos que cumplen alguna representatividad del estado en la parroquia,
llegando a consensos y dando espacios para la participación ciudadana.

8.1.1 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTORES INSTITUCIONALES
COMUNITARIOS/AS
De acuerdo a los resultados del proceso eleccionario del 14 de junio de 2.009, el
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Zapallo quedó
conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE ZAPALLO
DIGNIDAD

CARGO

SEXO

PARTIDO
POLÍTICO

Presidente
Vicepresidenta
Vocal Principal
Vocal Principal
Vocal Principal
SecretariaTesorera

8.1.2 IDENTIFICAR LA EXISTENCIA DE COMITES LOCALES DE SALUD Y
DE PLANES LOCALES DE SALUD PREVIAMENTE ORGANIZADOS.
A partir de la decisión política y resolución aprobada por el Gobierno Parroquial
para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento de Zapallo 2011, se
empieza a estructurar y conformar los espacios de participación ciudadana, tales como
el Consejo de Planificación Local, que de acuerdo al Art. 66 de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana, son espacios encargados de la formulación de los planes de
desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las
prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las
instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de

