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i. PRÓLOGO 

El proceso de participación ciudadana ha permitió recoger el planteamiento de la población, expresado a 

través de diferentes mesas de trabajo, seminarios y talleres en relación con los diferentes componentes que 

integran la actualización del presente PDYOT, realizados por esta Junta Parroquial en conjunto con los 

diferentes actores sociales, los  talleres de socialización se realizaron en Vuelta Larga. Las diferentes fases 

de elaboración del Plan fueron discutidas y consolidadas en reuniones periódicas integradas por miembros 

de la Junta Parroquial, la ciudadanía y los GAD tanto Municipal como Provincial, con los lineamientos de la 

SENPLADES y la gestión técnica de PAESYAN Cía. Ltda. Consultora. 

 El resultado de la presente investigación, se divide en tres fases faces: la primera hace referencia al 

DIAGNÓSTICO el cual incluye la información general de la parroquia y la investigación para cada 

componente biofísico, sociocultural, económico productivo, asentamientos humanos, movilidad, energía y 

conectividad, político institucional. La segunda fase recoge la PROPUESTA, en la cual se identifican la 

Visón, Objetivos Estratégicos y Políticas, con que la Junta Parroquial de Vuelta Larga orienta su modelo de 

gestión en beneficio de los habitantes de la parroquia. En la tercera fase se idéntica el MODELO DE 

GESTIÓN, que se implementara para viabilizar los programas y proyectos   identificados en esta fase que 

contribuirán al desarrollo y ordenamiento de la parroquia, 
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ii. PRESENTACIÓN  

 

En la actualidad el Ecuador se ha visto inmerso en la realización de numerosos cambios que ayudan a que 

las Organizaciones Gubernamentales se rijan al nuevo modelo de desarrollo del Plan Político del Gobierno 

enmarcado en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Plan Nacional del Buen Vivir se enmarca en objetivos estratégicos sectoriales que permiten el desarrollo 

de toda la nación, los Gobiernos autónomos Descentralizados en sus diferentes niveles de gobierno 

coadyuvan para alcanzar el Sumak Kausay 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales se encuentran en la obligación de atender las 

necesidades de cada uno de los habitantes que conforman la parroquia, conforme sus competencias, pero 

no es posible sin una adecuada planificación. 

Dentro de este contexto el GAD Parroquial de Vuelta, cumpliendo el mandato del órgano rector de 

planificación SENPLADES actualizó su PDYOT, el cual considero será una herramienta eficaz para el logro 

de nuestra visión y misión, en post de responder al encargo dado por habitantes de nuestra parroquia. 

Atentamente, 

Franklin Moreira Díaz  

Presidente GADPR de Vuelta Larga 

14/08/2015 
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iii. CRÉDITOS 
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SEGUNDO VOCAL:  Sr. Wilton Preciado Renteria 
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SECRETARIA:   Tlga. Yasmina Gudiño  
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iv. MARCO JURÍDICO 

  

Es deber general del Estado, dirigir, planificar y 

regular e proceso de desarrollo, conforme lo 

dispone el numeral 2 del artículo 277 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

El segundo inciso del artículo 275 de la 

Constitución, determina que el Estado planificará 

el desarrollo del país para garantizar el ejercicio 

de los  derechos, la consecución de los objetivos 

del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, 

promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

Constituye objetivo del régimen de desarrollo, el 

promover un ordenamiento territorial equilibrado y 

equitativo que integre y articule las actividades 

socioculturales, administrativas, económicas y de 

gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado, 

según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 

276 de la Constitución. 

El artículo 280 de la Carta Magna determina 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 los recursos públicos; y coordinar 

las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

La Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 238 inciso primero establece que 

constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, 

los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. 

La Carta Magna en el artículo 241 establece que 

la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

La Constitución precisa en el artículo 260 que el 

ejercicio de las competencias exclusivas no 

excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en 

la prestación de servicios públicos y actividades 

de colaboración y complementariedad entre los 

distintos niveles de gobierno. 

 

El numeral 1 del artículo 267 de la Constitución de 

la República, en concordancia con el artículo 65 

del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización señala que los 

gobiernos parroquiales rurales ejercerán como 

competencias exclusivas la planificación del 

desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial. 

 

El artículo 272, numeral 3 de la Constitución de la 

República, en concordancia con el literal g del 

artículo 194 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 
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establece como un criterio para la asignación de 

recursos el cumplimiento de metas del Plan 

Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de 

cada gobierno autónomo descentralizado. 

El Código de Planificación y Finanzas Públicas, 

en su artículo 10 inciso segundo señala la 

construcción de una “Estrategia Territorial 

Nacional” y procedimientos de coordinación y 

armonización entre el gobierno central y los 

gobiernos autónomos descentralizados para 

permitir la articulación de los procesos de 

planificación territorial en el ámbito de sus 

competencias.  

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas en su artículo 12 establece que: La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial es competencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus territorios. Se 

ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con 

los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 

Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

El inciso primero del artículo 15 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados formularán y ejecutarán las 

políticas locales para la gestión del territorio en el 

ámbito de sus competencias, las mismas que 

serán incorporadas en sus planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial y en los instrumentos 

normativos que se dicten para el efecto. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas en su artículo 29 define como las 

funciones de los Consejos de Planificación de los 

gobiernos autónomos descentralizados: 

 

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; 

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; 

Verificar la coherencia de la programación 

presupuestaria cuatrienal y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial; 

Velar por la armonización de la gestión de 

cooperación internacional no reembolsable con 

los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial respectivos; 

 

Conocer los informes de seguimiento y evaluación 

del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial 

de los respectivos niveles de gobierno; y, 

Delegar la representación técnica ante la 

Asamblea territorial. 

En el artículo 2 literal h) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización se señala como objetivo del 

código “La definición de mecanismos de 

articulación, coordinación y corresponsabilidad 
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entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública”. El 

artículo 3 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización en el 

literal e) determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen la obligación compartida 

de articular sus planes de desarrollo territorial al 

Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus 

competencias de manera complementaria para 

hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el 

régimen del buen vivir y contribuir así al 

mejoramiento de los impactos de las políticas 

públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.1 

                                            
1 Resumen: Constitución de la Republica del ecuador 

2008,  Código Orgánico  de Panificación y Finanzas 

Publicas, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD.  
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v. METODOLOGÍA 

 

El proceso de planificación en Vuelta Larga ha atravesado por diferentes etapas con el propósito de lograr 

una mayor incorporación y participación de los actores, hemos dividido a la parroquia en zonas homogéneas, 

conectadas por la red vial para realizar los talleres de diagnóstico participativo en cada una de ellas. Son las 

siguientes: 

 

Zona Uno:  Cabecera Parroquial 

Zona Dos: Sectores del sector sur 

Zona Tres: Sectores del sector norte 

 

Se ejecutaron los talleres de sociabilización, validación y sistematización de resultados parciales de la 

propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia rural de Vuelta Larga   

 

El Evento de socialización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial actualizado, se realizó previa 

convocatoria a Asamblea Parroquial 
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1. DIAGNOSTICO 
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1.1. CARACTERIZACION GENERAL DE LA PARROQUIA 

1.1.1. DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA Y DEL CANTÓN 
 
  Mapa Base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Provincia de Esmeraldas (Costa Norte Ecuatoriana) está conformada por los cantones de Esmeraldas, 

San Lorenzo, Eloy Alfaro, Muisne, Quinindé, Atacames y Río Verde. La provincia se encuentra situada en el 

extremo noroccidental del país, tiene una extensión de 15.216 Km.².    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC 

Elaboración: PAESYAN CIA.LTDA. 

 

SUPERFICIE PROVINCIAL (Km2) 

CANTONES  AREA 

ESMERALADAS 1.351  

QUININDE  3.855 

ELOY ALFARO 4.302  

MUISNE 1,265 

SAN LORENZO 3.053 

RIO VERDE 1.506 

ATACAMES 509  

TOTAL  15.216 
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El cantón Esmeraldas encuentra dividido en 8 parroquias rurales y son las siguientes:  

Camarones, 

Coronel Carlos Concha Torres, 

Chinca, 

Majua, 

San Mateo, 

Tabiazo, 

Tachina, 

Vuelta Larga. 

Fuente: INEC 
Elaboración: PAESYAN CIA.LTDA. 

 

 Parroquias urbanas del Cantón Esmeraldas son: 5 de Agosto, Bartolomé Ruiz, Esmeraldas, Luis 

Tello, Simón Plata Torres. Esmeraldas es la Cabecera Cantonal) 
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1.1.2.  DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA RURAL VUELTA LARGA  
 

DATOS DE LA PARROQUIA 

Población según  censo 2010 2,997 

Población por sexo  Hombres:  1,496          Mujeres: 1,501 

Índice de Crecimiento 

demográfico (%) INEC. Periodo 

Inter-Censal 2001-2010 (%) 

8,54 

Población al 2015 3. 299 

Población  por sexo 2015 1. 383 1. 916 

Densidad Poblacional (hab./km2) 4.27 

Creación 21 Noviembre de 1955  

Superficie (km2) 77.220 Km2 

Localización Geo referenciada                    Punto Extremo Norte: 664591.73 – 9990036.60 

Punto Extremo Este: 689932.72 – 9979401.76 

Punto Extremo Sur: 686591.13 – 9975456.09 

Punto Extremo Oeste: 662075.98 – 9989111.73 

Límites  Norte:  Cantón Esmeraldas 

Sur: Parroquia Tabiazo 

Este: Parroquias Tachina y San Mateo 

Oeste: Tonsupa 

Altitud 100-150 metros sobre el nivel del mar 

Clima Cálido seco templado 

Temperatura promedio 21 ºC  a 28ºC 

Precipitación Anual Mínima 500 35,5 mm/anual 

Máxima:700 mm/anual 

Topografía (Pendientes) Media 12-25% en gran parte del territorio. 

Fuerte 40-70% en la zona centro. 

Suave  5 -12%  en las riberas del río Teaone 

Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo intensivo de 

actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, no 

presentan limitaciones, ni peligro de erosión hídrica. 

Cabecera Parroquial Vuelta Larga  

 

Recintos 

Cananga adentro Culiba 

28 de Julio La clemencia 

Judiciales 2 de Febrero 

Tecnipetrol Pueblo Nuevo 

Wincheles Vuelta Larga 

Sague Santa Rosa 

Santa Cruz  Ciudadela Baldoré 

MI Recinto Urbanización Malibu 

Ernestina Club Aldea Cabana 

FUENTE: INEC – Censo 2010- IEE-Trabajo de Campo 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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1.2. ANALISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EXISTENTES CON INCIDENCIA EN EL 

TERRITORIO PARROQUIAL. 
 

Los instrumentos de planificación que inciden en las definiciones territoriales de la Parroquia, se 

estructuran según los diferentes niveles de gobierno y son los siguientes: 

NIVEL DE 

GOBIERNO 

REGULACION INTERVENCIONES CON INCIDENCIA EN 
EL TERRITORIO PARROQUIAL 

Nacional  Plan Nacional del Buen Vivir 
 

Define los objetivos y metas nacionales. 

Provincial Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de 
Esmeraldas 

 Establece visión, estrategias, 
programas y proyecto territoriales para 
el desarrollo de la Provincia 

Cantonal Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del 
Del GAD Municipal de Esmeraldas 

Define estrategia de desarrollo para 
las Parroquias Rurales, define uso de 
Suelo. 

Parroquial Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia de Vuelta Larga 

Establece visión parroquial, 
estrategias, programas y proyectos 
Prioritarios para la parroquia. 

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

 

 
 

De especial importancia en este proceso de actualización, es el análisis del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial 2012 – 2020, que fue elaborado por el equipo de la Junta Parroquial, este 

Plan cuenta con 4 capítulos, con el siguiente contenido: CAPITULO I. Detalla la información general 

de la parroquia Vuelta larga, CAPITULO II. Contiene un diagnóstico general a nivel de la parroquia 

donde se analiza la situación al 2012 de los sistemas: Ambiental, Económico Productivo, Socio-

Cultural, Político Institucional, Asentamientos Humanos y Movilidad, energía y conectividad. 

CAPITULO II. Contiene el Diagnóstico Estratégico, donde se analiza la situación deficitaria general al 

2012 del territorio parroquial como producto de la deficiencia o carencia de los distintos sistemas; las 

causas que se generan y su nivel de incidencia en el nivel de desarrollo y seguridad del territorio, 

mediante el análisis crítico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se presentan 

en los sistemas vinculados al desarrollo parroquial, así como también a los sistemas vinculados con 

el ordenamiento territorial. Cuyo resultado final del diagnóstico estratégico son soluciones o 

estrategias que permitan el desarrollo parroquial de una forma sostenible y sustentable de manera 

que sus habitantes perciban el Buen Vivir en su propio territorio. CAPITULO III. Incluye la Propuesta 

del Plan de Desarrollo Parroquial y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Vuelta larga 

mismo que comprende el conjunto de decisiones tomadas a mediano y largo plazo, que serán 

adoptadas para el cumplimiento de los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas 
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por la parroquia, cuya visión es alcanzar su situación deseada y escenarios posibles con propuestas 

de proyectos. CAPITULO IV. Incluye Anexos sobre Organización y planificación de parroquias rurales 

y Leyes vigentes 

El Modelo Territorial al 2012, definía el nuevo uso de suelo por la expansión de los asentamientos 

humanos que traería implicaciones entre los diversos usos de suelo y límites establecidos. 

Al 2012 Vuelta Larga se presenta como una Parroquia totalmente dependiente de la influencia del 

desarrollo relativo de la cabecera cantonal del cantón Esmeraldas, con un alto índice de subordinación 

frente a la vecindad territorial existente y por ende atada a la subordinación política. 

La planificación dada en 2012, no ha sido seguida con rigurosidad por la Junta parroquial de Vuelta 

Larga ,  por lo existen proyectos no ejecutados, y metas no alcanzadas y tienen que ver con que la 

Parroquia tiene sus atribuciones y competencias específicas las mismas que no pueden ser 

suplantadas por otro Gobierno Autónomo, pero también la Junta Parroquial tampoco puede intervenir 

en lo que no es de su competencia y debe limitarse a las atribuciones de: Coordinar, Cogestionar, 

Gestionar, con los otros niveles de gobierno. 

Las Metas planteadas en 2012 han sido cumplidas parcialmente, siendo las de mayor grado de 

cumplimiento las que significan únicamente acciones de coordinación y auspicio de acciones 

encaminadas a cambios en comportamiento y pequeñas obras que no demandaron grandes 

presupuesto. Los ingresos que la Parroquia de Vuelta Larga tiene como asignaciones directas desde 

el Gobierno Central permiten únicamente generar acciones complementarias a los proyectos del GAD 

Municipal y GAD Provincial de Esmeraldas. 
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1.3. MAPEO DE REGULACION E INTERVENCIONES DEFINIDAS POR OTROS NIVELES DE 
GOBIERNO CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARRROQUIAL 

En el mapeo regulatorio, se identifican como aspectos de incidencia en la planificación parroquial, el 

cambio de la matriz productiva y energética, la estrategia nacional de cambio climático, la estrategia 

nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza, la estrategia territorial nacional 2013-2017 

del PNBV y condiciones políticas concretas del momento, que refieren a una reducción de recursos 

del Estado por la baja del precio del petróleo. Es relevante también, las definiciones del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2025 del Gobierno Provincial de Esmeraldas, que tiene 

relación con el Plan Nacional del Buen Vivir, las Estrategias y Agendas Nacionales, al igual que los 

lineamientos de la SENPLADES. En el análisis como lineamiento provincial, se incorporan los 

objetivos planteados en la actualización del Plan de Esmeraldas, en ejecución en junio del 2015. 

 

NIVEL DE 

GOBIERNO 

REGULACION INTERVENCIONES CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO 
PARROQUIAL 

Nacional  COOTAD / LEY DE 
PLANIFICACION Y 
FINANZAS 

Plan Nacional del Buen Vivir  
Cambio de matriz productiva 
Estrategia de reducción de la pobreza. 

Provincial COOTAD  Actualización Plan de Ordenamiento Territorial Provincial 
2015 – 2019 del Consejo Provincial de 
Esmeraldas 

Cantonal COOTAD/ORDENANZAS DE 
REGULACIÓN 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Actualización Plan de Ordenamiento Territorial del GAD 
Municipal de Esmeraldas 2015 – 2019 

Parroquial COOTAD/RESOLUCIONES 
DE REGULACIÓN 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Actualización Plan de Ordenamiento Territorial del GADPR  
VUELTA LARGA  2015 – 2019 

Especiales CONCEJO CANTONAL DE 
ESMERALDAS 

Derivación de competencias del GAD Municipal de Esmeraldas 

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

La Parroquia de Vuelta Larga ha mantenido su posición como facilitadora de los Proyectos que a ha 

planificado y llevado a ejecución el GADM de Esmeraldas. Un ejemplo concreto es la planificación y 

construcción del alcantarillado en la cabecera parroquial, mejorando las vías de acceso a las 

comunidades y en la cabecera parroquial. 
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1.4. DIAGNOSTICO POR 

COMPONENTES 
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1.4.1. COMPONENTE BIOFISICO 
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1.4.1.1. RELIEVE 

Cuadro No. 1: Matriz de unidades geomorfológicas 

RELIEVE LOCALIZACION PENDIENTE Y ALTURA 
PREDOMINANTE (%) 

ACTIVIDADES 

Abruptas montañoso Este de  Usanque 0-5% Pastos y conservación  

Fuertes, colinados Sur -Oeste de la parroquia 25-50% Ganadería , fruticultura arbórea 

Débil plano o casi plano Vuelta larga , Usanque, 
asentamientos rurales 
nucleados centrales 

5-12% Agricultura , ganadería 

Muy fuertes, escarpado Asentamientos rurales 
dispersos este y oeste de la 
parroquia 

50-70% Conservación  

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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1.4.1.2. GEOLOGIA 

Cuadro No. 2: Matriz para procesos geodinámicos 

ALERTA UBICACION AFECTACIONES 
PRINCIPALES 

DESCRIPCION 

Alta susceptibilidad a 
movimientos en masa 

Vuelta larga , Usanque  
Asentamientos rurales 
nucleados 

Deslaves, vías. Alto  riesgo de afectación 

Mediana susceptibilidad a 
movimientos en masa 

Vuelta larga  y 
Asentamientos humanos 
dispersos 

Vías y edificaciones Afectación a mediana escala 

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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1.4.1.3. SUELOS 

Cuadro No. 3: Matriz de descripción de suelos 

CARACTERISTICAS 
DE LOS SUELOS 

DESCRIPCION EXTENCION % DEL 
TERRITORIO 
PARROQUIAL 

Clase I - II 
 

Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el 
desarrollo intensivo de actividades agrícolas, pecuarias o 
forestales adaptadas ecológicamente a la zona, no 
presentan limitaciones, ni peligro de erosión hídrica. Se 
requieren prácticas de manejo más cuidadoso que los 
suelos de la Clase I, son tierras con ligeras limitaciones, con 
pendientes menores al 5 %. 

37683.36 48.80 

Clase V 
 

Son tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes: se 
encuentran en pendientes entre planas y suaves, es decir 
menores al 12 %; generalmente con suelos poco profundos, 
incluyendo suelos con mayor profundidad pero con severas 
limitaciones en cuanto al drenaje y en algunas ocasiones 
pedregosidad; de textura y drenaje variable. Incluyen a 
suelos desde no salinos a muy salinos. La vocación natural 
de estas tierras, restringe su uso únicamente para pastos, 
vegetación permanente, arboledas y cobertura natural 

7722 10.00 

CLASE VIII Son áreas que deben mantenerse con páramo, vegetación 
arbustiva, arbórea o cualquier cobertura natural que proteja 
de la erosión, mantenga la vida silvestre y fuentes de agua. 
Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden 
generalmente a pendientes superiores al 70%. 
Independiente de sus limitaciones solas o combinadas no 
presentan condiciones para su utilización con actividades 
agrícolas o pecuarias. 

39536.64 51.20 

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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1.4.1.4. COBERTURA DE LOS SUELOS 
 
Cuadro No. 4: Matriz  de análisis comparativo de coberturas y usos de suelos 

COBERTURAS PRINCIPALES USOS OBSERVACIONES PRINCIPALES CAMBIOS 

50% ARBORICULTURA 
TROPICAL – 50% PASTO 
CULTIVADO 

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

Desaparición del bosque 
natural 

50% BOSQUE 
INTERVENIDO – 50% 
PASTO CULTIVADO 

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

Desaparición del bosque 
natural 

50% PASTO CULTIVADO 
– 50% VEGETACION 
ARBUSTIVA 

Pecuario, 
conservación y 
protección 

Pequeños  remanentes de vegetación  
natural 

Desaparición del bosque 
natural 

70% PASTO CULTIVADO 
– 30%  CULTIVOS DE 
CICLO CORTO 

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

Desaparición del vegetación 
natural 

70% ABORICULTURA 
TROPICAL – 30% PASTO 
CULTIVADO 

Agrícola, y ganadería Cultivos de árboles frutales y actividades 
ganaderas 

Desaparición del bosque 
natural 

70% BOSQUE 
INTERVENIDO – 30% 
ARBORICULTURA 
TROPICAL 

Agropecuario forestal Introducción de especies exóticas, cultivo 
intensivo 

Desaparición del bosque 
natural 

70% BOSQUE 
INTERVENIDO – 30% 
PASTO CULTIVADO 

Agropecuario forestal Introducción de especies exóticas, cultivo 
intensivo 

Desaparición del bosque 
natural 

70% PASTO CULTIVADO 
– 30% ARBORICULTURA 
TROPICAL 

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

Desaparición del bosque 
natural 

70% PASTO CULTIVADO 
– 30% BOSQUE 
INTERVENIDO 

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

Desaparición del bosque 
natural 

70% PASTO CULTIVADO 
– 30% PASTO NATURAL 

ganadera Actividades agropecuarias sin respetar la 
capacidad de uso del suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

BOSQUE NATURAL Agropecuario mixto Actividades de conservación y ecoturismo Desaparición de especies 
nativas  

CUERPO DE AGUA 
NATURAL 

Abastecimiento de 
agua 

Dotación de agua a semovientes y 
humanos 

Contaminación de cuerpos de 
agua 

PASTO CULTIVADO Agrícola Actividades agropecuarias sin respetar la 
capacidad de uso del suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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1.5.1.5.  FACTORES CLIMATICOS 

Cuadro No. 5: Descripción de Factores climáticos 

VARIABLE DESCRIPCION 

Precipitación  Promedio anual 1000 mm, con una máxima de 1250 y una mínima de 750 

Temperatura 21 ºC  a 28ºC 

Pisos climáticos Tropical mega térmico seco / Tropical mega térmico semi-húmedo 

Humedad Humedad seca de un 40% 
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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1.4.1.7. AGUA 

 Cuadro No. 6: Cuencas Hidrográficas 

NOMBRE CUENCA NOMBRE 
SUBCUENCA 

NOMBRE 
MICROCUENCA 

PEQUEÑOS AFLUENTES 
Y DRENAJES  

RÍO RIO 
ESMERALDAS 

 
RIO ATACAMES 

 
RÍO TEAONE 

TEAONE ESTERO PUMPULE 

ESTERO CHANGO 

ESTERO ARICUMBE 

 

 
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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1.4.1.8. ECOSISTEMAS FRAGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO 

CONSERVACION O MANEJO AMBIENTAL 

Cuadro No. 7: Matriz para ecosistemas 

ECOSISTEMA (KM2) INTERVENCION 
HUMANA 

AMENAZAS PRIORIDAD DE 
CONSERVACION 

BOSQUE MUY 
SECO 

TROPICAL 

3861 Casi 5% Disminución del caudal 
de los cuerpos de agua 

por desaparición del 
ecosistema 

Alta 

BOSQUE SECO 
TROPICAL 

73359 
 

Casi 95% Disminución del caudal 
de los cuerpos de agua 

por desaparición del 
ecosistema 

Alta 

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

Servicios de soporte Servicio de provisión  Servicios de regulación del 
ecosistema  

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones  Belleza escénica  

Ciclo de nutrientes  Materias primas Regulación del clima Recreación  

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

Producción primaria  Recursos Medicinales  Regulación del agua Información espiritual e 
histórica  

Control Biológico   Tratamientos de desechos   
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

Cuadro No. 9: Descripción de Potenciales Ecosistemas para Servicios Ambientales 

ECOSISTEMAS SERVICIOS AMBIENTALES DESTINADOS A 

Bosque Seco Tropical Servicio de provisión  Turismos ecológico, alimentación  

Bosque Muy Seco Tropical Servicio de provisión  Turismo investigativo 
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

Cuadro No. 10: Descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo conservación 

o manejo ambiental  

Nombre del área 
protegida 

Categoría Superficie con 
cobertura natural 

Porcentaje del 
cantón  

Prioridad de conservación (MAE) 

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

 

Cuadro No. 11: Matriz de Superficies de Territorio Bajo Conservación o Manejo Ambiental 

NOMBRE CATEGORIA SUPERFICIE CON 
COBERTURA 

NATURAL 

% DE LA 
PARROQUIA 

PRIORIDAD DE CONSERVACION 
(MAE) 

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

 

1.4.1.9. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR ECONOMICO, 

ENERGETICO Y/O AMBIENTAL 

 Cuadro No. 12: Matriz de Recursos no Renovables Existentes 
 

FUENTE: ARCOM 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

RECURSOS DESCRIPCION TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

No. DE 
CONCESION

ES 

SUPERFICI
E 

OCUPADA 

OBSERVACIONES 
 

Libre 
aprovechamie
nto 

Áridos y pétreos Minería No existe No existe GAD Provincia de 
Esmeraldas/Obra pública 
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1.4.1.10. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACION O SUS 

CAUSAS. 

Cuadro No. 13: Descripción de Recursos Naturales bajo presión o degradados 
 

RECURSO DESCRIPCION DEL RECURSO BAJO 
PRESION 

CAUSA DE DEGRADACION NIVEL DE 
AFECTACION 

FLORA Calade, Muchina,  Cedro, Guayacán, Balsa, Laurel 
costeño, 

Deforestación Muy Alto 

FAUNA Animales como: perico ligero o perezoso, 
Guacharaca, Palomas, loros tucanes, lagartos y 
serpientes venenosas, Armadillos, Danta, Zorros 

Caza indiscriminada y contaminación 
de los ríos  

Muy Alto 

AGUA Micro cuencas del rio Teaone y  sus estero  Contaminación , ganadera Alto 

AIRE Aire Refinería Esmeraldas Medio 
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

Flora: Entre las principales especies forestales están el Calade, Muchina,  Cedro, Guayacán, Balsa, 

Laurel costeño, (estas especies se encuentran vulneradas), Tangare, y Caña guadua. 

 

Fauna: la fauna es extensa en la selva; en las tierras bajas de la costa se encuentra una fauna de 

tipo ecuatorial como son, el perico ligero o perezoso, Guacharaca, Palomas, loros tucanes, lagartos 

y serpientes venenosas, Armadillos, Danta, Zorros.  El conocimiento sobre la diversidad de especies 

marinas y costeras es muy limitado. Varias investigaciones están referidas al estuario de Esmeraldas 

y no específicamente al de la parroquia y sus esteros, ni al estado poblacional de los recursos bio 

acuático de interés pesquero que están disponibles en las áreas cercanas al océano pacífico o 

marinas adyacentes. En el área de manglar situado en las riveras del estuario se encuentran fragatas, 

garzas, gavilanes, Martín pescador, gaviotas, patillos, entre los más frecuentes, conformando una 

importante avifauna adaptada a la ecología del estuario del rio Esmeraldas. 
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1.4.1.11.  AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS. 

Cuadro No. 14: Descripción de Amenazas Naturales y Antrópicas 
 

AMENAZAS NATURALES UBICACION OCURRENCIA 

VOLCANICA Parroquial Muy poco probable 

TERREMOTO Parroquial Muy poco probable 

TSUNAMI  No existe 

SEQUIA Parroquial Ultimo fenómeno en 2001 

HELADA  No existe 

INUNDACIONES Rivera río Teaone Estacionaria anual 

AMENAZAS ANTROPICAS UBICACION OCURRENCIA 

QUEMA Áreas agrícolas y pobladas controlada 

TALA Parroquial controlada 

CAZA Parroquial controlada 

EROSION Áreas destinadas a la actividad agropecuaria Permanente 

CONTAMINACION Áreas destinadas a la actividad agropecuaria Permanente 
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

FLORA Y FAUNA DE LA PARROQUIA VUELTA LARGA  
VULNERADOS 

AVES 

# NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

1 El pato maría Dendrocygna bicolor 

2 el pato almizclado Carina moschata 

3 El gavilán Buteo magnirostris 

4 Tórtola Zenaida Zuricolata 

5 Loro Pionopsitta pulchra 

6 Perico Brotogeris pyrrhopterus 

7 Garrapatero Crotophaga ani 

 
8 

Lechuza de los campanarios Tyto alba 

9 Lechuza del campo Asio flammeus 

 Pilco o guajalote Pharomachrus pavoninus 

1 Cotinga blanca o paloma Tityra semifasciata 

1 Gallo de la peña Rupiola peruviana saguindenta 

MAMIFEROS 

1 Saíno o jabalí Tayasso pecarí 

2 Piloto o contramaestre Phaethon vethereus 

3 Tortuga Rhinoclemmys annulata 

4 Tortuga Modeobra Chelydra acutirostris 

5 Tortuga taparrabo Kinosternon leucos teman postinguinade 

6 Lagartija Gonatodes caudiscotatus 

7 Salamanqueja Phillodactylus reisii 

8 Lagartija corcho de agua Echinosauro harrido 

9 Lagarto barrigudo Crocodylus acutus 
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1.4.1.12.  SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Cuadro No. 15: Matriz para priorización de problemas y potencialidades 

PONTENCIALIDADES 

VARIABLE INCIDENCIA DESCRIPCIÓN 

Aire 2. Alta La buena calidad del aire  generado por los bosques circundantes se debe 
potenciar mediante programas proteccionistas de participación ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clima/ Agua 
 

2. Alta La parroquia se encuentra situada en una micro cuenca  que bañan las riveras 
beneficia al generación de actividades agrícolas y posee una gran riqueza marina 
apta para pesca artesanal 

2. Alta la influencia de las corrientes costeras cálida del El Niño y fría de Humboldt , 
generan un confort climático durante todo el año beneficio el turismo de agua dulce 

2. Alta Los esteros de la Parroquia yacente son áreas altamente productivas que 
permiten el desarrollo de organismos acuáticos, de interés para la pesca artesanal 
que aún sobreviven, el riego agrícola, la ganadería para la conservación de la 
biodiversidad. Cobertura natural 

vegetal 
 

2. Alta Zona de vegetación con una capa de suelo Predominantemente de hierbas y 
arbustos y arbustivos espaciados y árboles permiten la agricultura sin químicos 
valorada en el mercado de alimentos. 

2. Alta Matorral Seco de la Costa, Bosque Siempre verde de tierras bajas de la costa, 
permiten el desarrollo del eco turismo y actividades de investigan. Bosque siempre-
verde montano de la costa 

Ecosistemas y 
Prioridades de 
Conservación 

2. Alta La parroquia se encuentra emplazada dentro de la reserva Machi-Chindul la cual 
debe ser protegida y conservada  permitiéndose actividades eco turismo y de 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos naturales 
renovables 
 

2. Alta Chanúl, Balsa, Laurel costeño, Sangre, Guayacán, (esta especie se encuentra 
vulnerada), Tangare, Teca, guadua. especies arbóreas parte del bosque de zona 
son el pulmón dela parroquia 

2. Alta La fauna es extensa en la selva; en las tierras bajas de la costa se encuentra una 
fauna de tipo ecuatorial como son el Jaguar, el perico ligero o perezoso, el osos 
hormiguero loros tucanes, lagartos y serpientes venenosas, constituyen un museo 
natural viviente para el estudio ecológico y conservacionista 

2. Alta El manglar situado en las riveras del estuario se encuentran fragatas, garzas, 
gavilanes, Martín pescador, gaviotas, patillos, entre los más frecuentes, 
conformando una importante avifauna adaptada a la ecología del estuario del rio 
Esmeraldas que servirían para el turismo ecológico 

2. Alta El río Teaone y el rio Usanque y sus características físicas, químicas y biológicas - 
temperatura, salinidad, turbiedad, pH, nutrientes, sedimentos, oxígeno disuelto- 
que permiten el desarrollo de una importante biodiversidad acuático costera 
tributarios.  

 
 
Relieve /suelo 
 

2. Alta Suelos por altamente productivos permiten la producción de diferentes productos 
agrícolas desde los arbóreos hasta los de suelo.  

3.Media Importante capa de suelo fértil abarca la mayor parte de la parroquia utilizable 
para la agricultura y ganadera sustentable y sostenible. 

3.Media Potencialidad del desarrollo de actividades Agropecuarias en áreas intervenidas, 
Bosque seco, Bosque siempre verde 

Sub suelo/Recursos 
naturales no 
renovables  

3.Media Material pétreo en las riberas  de los río Teaone y Usanque pueden ser explotadas 
de forma sustentable y sostenible sin afectar al ecosistema .circundante 

 
 
 
 

2. Alta La agricultura y el turismo son de gran importancia y se los puede emplear para 
alcanzar el objetivo del Buen Vivir  

2. Alta Potencialidad del desarrollo de actividades Agropecuarias en áreas intervenidas, 
Bosque seco, Bosque siempre verde 
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Uso y cobertura del 
suelo 
 

3.Media Construcción de viviendas en las zonas urbanas debe ser bajo un ordenamiento 
territorial acorde con la conservación de ecosistemas 

3.Media El clima invernal fuerte puede ayudar a generar reservas de agua para uso 
humano. 

 

PROBLEMAS 

VARIABLE INCIDENCIA DESCRIPCIÓN 

Amenazas naturales 
 

2. Alta Fuertes vientos que afectan a los cultivos y las inundaciones debidas al nivel del mar 
que se encuentra muy cerca. Incendios forestales 

3. Media Lluvias torrenciales derivadas del evento El Niño, Sismos,, 
 

Clima/ Agua 
 

1. Muy alta Contaminación por el vertido a los ríos y a Cielo abierto de desechos sólidos y 
líquidos. 
 2. Alta Reducción de las cuencas y sub cuencas hidrográficas por deforestación 

3. Media Inestabilidad en los regímenes estacionales de lluvia, con influencia en la disponibilidad 
de agua para la población y afectación a la agricultura y ganadería. 

3. Media Incremento en la frecuencia o variabilidad de la intensidad de los eventos “El Niño”, con 
afectación negativa en casi toda la parroquia según su intensidad 

Cobertura natural 
vegetal 
 

2. Alta Reducción de las áreas de bosque seco o montano, para la construcción de nuevas 
instalaciones industriales, o para los grandes sembríos de palma africana, balsa, Caña 
(guadua), Teca, entre otros 

2. Alta Bosques naturales de la Reserva Mache Chindul disminuye por expansión de la frontera 
agrícola 

2. Alta Eliminado parte del ecosistema de bosque seco y bosque siempre verde montano de 
la costa. 

Componente y 
Prioridades de 
Conservación 
 

2. Alta Flora y fauna disminuidos por afectación del hábitat natural 

2. Alta Impacto negativos de alta intensidad, locales e irreversibles al haberse eliminado parte 
del ecosistema de bosque seco y bosques siempre verde montano de la costa 

2. Alta Necesidad de intervención para potenciar la conservación de la reserva Mache- 
Chindul 

 
 
 
 
 
Recursos naturales 
renovables 
 

1. Muy alta Especies de animales de la reserva Mache Chindul en riesgo por caza indiscriminado 

1. Muy alta Plantas maderables, especialmente el guayacán están en proceso de desaparecer 

1. Muy alta La biodiversidad ha sido afectada negativamente como resultado de la expansión de 
la actividad agrícola, ganadera y urbanística 

2. Alta Las unidades ambientales identificadas, Presentan complejo grado de intervención 
antrópicas. 

2. Alta Tulicio y otros reptiles y especies acuáticas en riesgo de desaparición por reducción 
del hábitat 

 
 
 
Relieve / suelos 
 

1. Muy alta Contaminación del suelo por derrame de combustibles y aceites 

2. Alta Contaminación de suelo por exceso de fungicidas, apertura de nuevas áreas 
agrícolas. 

2. Alta Presencia de erosión en las áreas con declives del cordón montañoso Tabiazo 
destinadas a la ganadería y otros cultivos 

3. Media Compactación del suelo debido al paso de los animales, contaminación por heces y 
desplazamiento de la fauna debido a la implementación de áreas ganaderas 

Sub suelo / recursos 2. Alta Explotación indiscriminada de material pétreo en las canteras del río Tehaone. 

 
 
 
 
 

2. Alta Reducción de las áreas de bosque seco o montano, para la construcción de nuevas 
instalaciones industriales, o para los grandes sembríos de palma africana, balsa, 
Caña (guadua), Teca, entre otros. 

2. Alta Procesos erosivos en las áreas agrícolas debido al monocultivo 

2. Alta En toda la parroquia se identifica un complejo grado de participación antrópica 
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Uso y cobertura del 
suelo 
 

2. Alta Los espacios ocupados para desarrollar la agricultura, han introducido cambios en la 
vegetación y uso del suelo, lo que permite estimar que debido a esta actividad se han 
generado impactos negativos, puntuales y reversibles 

2. Alta Bosque montano y bosque seco afectados por la expansiona de la frontera agrícola e 
industrial, asentamientos humanos 

Recursos naturales 
renovables  

2. Alta Tulicio y otros reptiles y especies acuáticas en riesgo de desaparición por reducción 
del hábitat 

 
 
Relieve / suelos 
 

1. Muy alta Contaminación del suelo por derrame de combustibles y aceites 

2. Alta Contaminación de suelo por exceso de fungicidas, apertura de nuevas áreas 
agrícolas. 

2. Alta Presencia de erosión en las áreas con declives del cordón montañoso Tabiazo 
destinadas a la ganadería y otros cultivos 

3. Media Compactación del suelo debido al paso de los animales, contaminación por heces y 
desplazamiento de la fauna debido a la implementación de áreas ganaderas 
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1.4.2.  COMPONENTE SOCIO 

CULTURAL 
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1.4.2.1. ANALISIS DEMOGRAFICO 
 
1.4.2.1.1. Población total, Censo 2010 y proyección INEC 2015 

  
 

FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
 

 
FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

1.4.2.1.2. Tasa de crecimiento total. 

 

 
FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
 

1.4.2.1.3. Pirámide poblacional: 

 Edad y Sexo 

 EDAEDAD Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año -34 34 68 

De 1 a 4 años -142 179 321 

De 5 a 9 años -216 182 398 

De 10 a 14 años -183 172 355 

De 15 a 19 años -133 175 308 

De 20 a 24 años -98 133 231 

De 25 a 29 años -97 116 213 

De 30 a 34 años -91 105 196 

De 35 a 39 años -83 88 171 

De 40 a 44 años -75 65 140 

De 45 a 49 años -101 66 167 

De 50 a 54 años -65 48 113 

De 55 a 59 años -41 42 83 

De 60 a 64 años -44 34 78 

De 65 a 69 años -41 24 65 

De 70 a 74 años -29 15 44 

De 75 a 79 años 15 9 24 

De 80 a 84 años -6 6 12 

De 85 a 89 años -1 6 7 

De 90 a 94 años -1 2 3 

Total 1,496 1,501 2,997 

 
FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

POBLACION TOTAL 2997 

PROYECCION INEC 2015 3289 

TASA DE CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

8.24 
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1.4.2.1.4.  Auto identificación Étnica: 
AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

COMO SE CONSIDERA: NUMERO % 

Indígena 14,68 0.49 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 1146,65 38.26 

Mestizo/a 1636,37 54.6 

Blanco/a 199,30 6.65 

Total 2997 100 
FUENTE: SIISE 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

 
1.4.2.1.5. PEA total, PEA ocupada e índice de dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEA TOTAL 

 GRUPO DE EDAD Hombre Mujer Total 

De 10 a 14 años 11 11 22 

De 15 a 19 años 31 24 55 

De 20 a 24 años 72 28 100 

De 25 a 29 años 78 41 119 

De 30 a 34 años 78 48 126 

De 35 a 39 años 72 52 124 

De 40 a 44 años 61 34 95 

De 45 a 49 años 86 16 102 

De 50 a 54 años 55 23 78 

De 55 a 59 años 38 19 57 

De 60 a 64 años 40 9 49 

De 65 a 69 años 35 8 43 

Total 657 313 970 
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PEA OCUPADA 
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De 5 a 9 años - - - - - - - - 1 - 6 - 7 

De 10 a 14 años - - - - - - 2 - 6 - 7 - 15 

De 15 a 19 años - - - 3 8 5 4 1 21 - 13 17 72 

De 20 a 24 años - 3 2 4 18 8 24 8 22 - 11 13 113 

De 25 a 29 años 1 4 2 3 30 9 24 5 21 - 20 18 137 

De 30 a 34 años - 9 4 4 22 14 17 11 30 - 15 13 139 

De 35 a 39 años 2 15 4 2 16 5 19 10 26 - 25 14 138 

De 40 a 44 años 1 9 5 2 17 13 5 8 17 - 18 6 101 

De 45 a 49 años 4 8 2 6 9 11 20 5 16 - 21 11 113 

De 50 a 54 años 2 6 3 1 12 18 11 5 14 - 6 8 86 

De 55 a 59 años 2 3 3 - 9 13 1 2 9 1 14 3 60 

De 60 a 64 años 1 2 - 1 5 19 1 2 11 - 7 2 51 

De 65 a 69 años - 2 1 1 2 14 4 - 10 - 9 - 43 

De 70 a 74 años - - - - 5 6 5 - 3 - 4 - 23 

De 75 a 79 años - - - - 1 4 1 - - - 3 - 9 

De 80 a 84 años - - - - 1 2 - - - - - - 3 

De 85 a 89 años - - - - 1 - - - - - - - 1 

De 90 a 94 años - - - - 1 - - - - - - - 1 

Total 13 61 26 27 157 141 138 57 207 1 179 105 1112 

FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

RAZON DE DEPENDENCIA 

Código Nombre de la Parroquia Razón de 
Dependencia 

80168 VUELTA LARGA 74.9 

FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

TASA DE DEPENDENCIA 

Nombre de la 
Parroquia 

Tasa por cada 1000 
personas 

Población de 
dependientes 

Población de 15 a 
64 años 

VUELTA LARGA 74.9 1283.78 1283 
Fuente: SIISE 
Elaborado: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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1.4.2.1.6.  Índice de feminidad, masculinidad y envejecimiento 

INDICE DE MASCULINIDAD 

Código Nombre de la Parroquia Índice de 
Masculinidad 

80168 VUELTA LARGA 99.66 

FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
INDICE DE FEMENEIDAD 

Código Nombre de la Parroquia Índice de 
Femineidad 

80168 VUELTA LARGA 100.33 

FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
INDICE DE ENVEJECIMIENTO 

Código Nombre de la Parroquia INDICE 

80168 VUELTA LARGA 13.57 

Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.2.1.7. Densidad demográfica 

 

 
 
 

1.4.2.2. EDUCACION 

1.4.2.2.1.  Tasa de asistencia por nivel de educación 

TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACION 

Tasa neta de asistencia en educación básica 91.3 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 94.1 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 60.6 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 51.0 

Tasa neta de asistencia en educación superior 12.4 
Fuente: SIISE 

Elaborado: Equipo consultor 2015 
 
 

1.4.2.2.2.  Escolaridad de la población 

ESCOLARIDAD PROMEDIO  DE LA POBLACION 

Escolaridad promedio de la población de 24 y más años 
de edad 

8.90 % 

Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

 

 

Densidad Poblacional (hab./km2) 4.27 
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1.4.2.2.3. Alfabetismo y analfabetismo 

 

 
 
 
 
 

Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 
 

INDICE DE ANALFABETISMO 

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

80168 VUELTA LARGA 9.05 

Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 

1.4.2.2.4. Deserción Escolar (abandono escolar) 

DESERCION ESCOLAR 

Hasta 10mo de EGB 5.6 

Hasta 3ro de Bachillerato 2.5 

Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 

1.4.2.2.5. Distribución de la infraestructura escolar 

 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 

1.4.2.3. SALUD 

1.4.2.3.1. Tasa de mortalidad 

 Tasa de mortalidad general 

Tasa de mortalidad general (provincial) 3.18 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 
 

 Tasa de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad materna (provincial) 85.61 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 

Sabe leer y escribir 

 Hombre Mujer Total 

 Si 1152 1157 2309 

 No 168 131 299 

 Total 1320 
 

1288 
 

2608 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

No. 
INSTITUCION 

NIVEL PLANTA 
DOCENTE 

TIPO DE 
INSTITUCION 

UBICACIÓN 

1 UNIDAD EDUCATIVA 
LEON DE FEBRES 
CORDERO   

Inicial 28 FISCAL Cabecera 
Parroquial Primaria 

Secundaria 
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 Tasa de mortalidad infantil 

Tasa de mortalidad infantil (provincial) 3.95 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
 Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

1.4.2.3.2. Discapacidades de la población 

DISCAPACIDAD POR MAS DE 1 AÑO 

PARROQUIA % # PERSONAS 

Población  6.07 182 
Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD No. 

Población con discapacidad mental 23 

Población con discapacidad psiquiátrica 12 

Población con discapacidad físico - motora 75 

Población con discapacidad visual 46 

Población con discapacidad auditiva 24 

Fuente: SIISE 
Elaborado: Equipo Consultor 2015 

 

1.4.2.3.3. Morbilidad y perfil epidemiológico (5 principales causas de muerte) 

 Morbilidad  y Perfil epidemiológico 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 

No. CAUSAS No. CONSULTAS % 

1 Aborto no especificado 69 8.79 

2 Atención para la anticoncepción  47 5.99 

3 Falso trabajo de parto 42 5.35 

4 Infecciones de la vías génico uterinas en el embarazo 40 5.10 

5 Parto prematuro 31 3.95 

6 Hipertensión gestacional 17 2.17 

7 Hemorragia precoz del embarazo 16 2.04 

8 Otros trastornos anormales de la concepción  12 1.53 

9 Atentación materna por otros problemas fetales  9 1.15 

10 Atentación materna por anormalidades conocidas 8 1.02 
Fuente: MSP-Estadísticas 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

 Causas de muerte ( 5 principales) 

No. Causas Defunciones 

1 Diabetes Mellitus 4 

2 Enfermedades hipertensivas 3 

3 Enfermedades isquémicas del corazón  3 

4 Agresiones (homicidios) 2 

5 Enfermedades por inmunodeficiencia VIH 2 
Fuente: MSP-Estadísticas 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 
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1.4.2.3.4. Cobertura de Salud por equipamientos en el territorio 

Tipo de centro 
de salud 

Circuito Centro de salud No. 

CENTRO DE 
SALUD 

trasladado Vuelta Larga ya no 
existe 

1 

Fuente: SNI 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

1.4.2.4. ACCESO Y USO DEL ESPACIO PUBLICO Y CULTURAL 

Tipo de Uso 
Tipo de 

Infraestructura 
Descripción Localización Observaciones 

Áreas Verdes  Parque central Cabecera  parroquial 
Por terminar el 

ornato 

Plazas Básica Plazoleta 
Entrada a la cabecera 
parroquial 

 

Otros espacios de 
encuentro público 

Cancha  
Área nivelada sin 

infraestructura 
Recintos  

Estadio 
Área nivelada sin 

infraestructura 
Cabecera  parroquial  

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

 

1.4.2.5. DEPORTE Y RECREACIÓN  

Provincia Circuito Infr. Deportiva No.  Latitud Longitud 

ESMERALDAS Esmeraldas Coliseo  1 -1.276829268293 -79.130487804878 
Fuente: SNI 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

 

1.4.2.6. NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

Tipo NBI NBI Nacional NBI Provincial NBI Cantonal NBI Parroquial 

Por Hogar 56.15 74.84 81.63 68.17 

Por Persona 60.06 78.31 84.59 71.16 
Fuente: SNI 
Elaboración: Equipo Consultor-2015 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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1.4.2.7. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

1.4.2.7.1. Capacidad de gestión y niveles de incidencia en entorno territorial 

NOMBRES ACTIVIDAD DIFICULTADES/FRECUENCIA 

ORGANIZACIONES EXTERNAS 

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

PROYECTO DE RESTAURACION 
FORESTAL (MAE) 

Reforestación de varias zonas de la parroquia No hay mayores dificultades 

UNIDAD EDUCATIVA LEON DE 
FEBRES CORDERO   

Educación genera inicial básica, bachillerato Permanente 

ORGANIZACIONES INTERNAS 

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

 Anual 

Recintos  Organización territorial de base Asentamientos humanos nucleados 

 
 

1.4.2.8. GRUPOS ETNICOS 

1.4.2.8.1. Existencia o no de grupos étnicos identificados 

Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece 

Nacionalidad o Pueblo Indígena  Casos % 

No existe  0  

 

1.4.2.9. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

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

policial del Ministerio del Interior, con deficiente equipamiento para realizar las funciones con calidez y 

calidad. 

 

ENTIDAD-SISTEMA DE 
VIGILANCIA 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

PERSONAL POLICIAL Vigilancia y seguridad a la pobladores de su 
Circunscripción  

Falta de Infraestructura adecuada e 
insuficiente personal. La UPC  

BRIGADA PARROQUIAL Campañas de Concientización Trabajan coordinadamente con la junta 
parroquial 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.2.10. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE 

1.4.2.10.1. PATRIMONIO TANGIBLE 

Gastronomía   

Localización Vuelta Larga 

Grupo social Mestizo 

Lengua(s) CASTELLANO 

Ámbito TÉCNICAS Gastronómicas 

Su ámbito Arte culinario 

Detalle de la Periodicidad OTRO / TODO EL AÑO 
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Descripción de la 
manifestación 

Preparación de alimentos con los productos provenientes de la riqueza acuícola del río Teaone, 
camarón de rio, langosta de rio, peces, con los cuales se prepara encochados especialmente.  

Importancia para la 
comunidad 

Genera ingresos económicos. 

Fuente: INPC-SIBCE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.2.10.2. PATRIMONIO INTANGIBLE 

RITOS PARA ELIMINAR EL MAL DE OJO-VUELTA LARGA, ESMERALDAS 

Localización Vuelta Larga 

Grupo social Mestizo  

Lengua(s) castellana 

Ámbito Cultura general 

Sub ámbito  

Descripción de la 
manifestación 

Fiestas religiosas y parroquiales 

Importancia para la 
comunidad 

Se recoge las tradiciones en general de pueblo en elas fiestas de la parroquia 

Fuente: INPC-SIBCE  
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.2.11. IGUALDAD 

Agenda de Igualdad Acciones  Observaciones 

Genero 

Participación Ciudadana 
Hay presencia de mujeres en la Junta  Parroquial. 

Liderazgo en las organizaciones con presencia de mujeres. 

Discriminación y 
Violencia 

Se identifica presencia de machismo y maltrato 

Intergeneracional 
 

Regulación No existe agenda regulatoria en el Cantón 

Participación Ciudadana 
Se evidencia participación minoritaria  en las decisiones de la Parroquia, 
presencia de adultos mayores. 

Discriminación y 
Violencia 

Patrones de violencia y drogadicción desde el exterior. 
 

Intercultural 
 
 

Regulación No existe agenda regulatoria en el Cantón 

Participación Ciudadana  

Discriminación y 
Violencia 

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

Discapacidad y 
movilidad humana 
 

Regulación No existe agenda regulatoria en el Cantón 

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

Discriminación y 
Violencia 

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

Nacionalidad y 
Pueblos 
 
 

Regulación No existe agenda regulatoria en el Cantón 

Participación Ciudadana 
No se evidencia representación y participación de las etnias en los 
espacios de gobierno. 

Discriminación y 
Violencia 
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1.4.2.12. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA 

1.4.2.12.1. Movimientos migratorios 

Principal motivo de viaje 

Año de 
salida del 

país 

Trabajo Unión 
familiar 

Total 

2005 3 - 3 

2007 - 1 1 

2008 1 - 1 

2009 - 1 1 

2010 - 1 1 

 Total 4 3 7 
Fuente: INEC-Censo 2010  
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Sexo del migrante 

Actual país de residencia Hombre Mujer Total 

 Colombia 1 1 2 

 Estados Unidos - 3 3 

 España 2 6 8 

 Japón - 1 1 

 Otras naciones de África 1 - 1 

 Sin Especificar 1 2 3 

 Total 5 13 18 

Fuente: INEC-Censo 2010  
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Principal motivo de viaje 

Actual país de residencia Trabajo Estudios Unión 
familiar 

Otro Total 

 Colombia - 1 1 - 2 

 Estados Unidos - - - 3 3 

 España 6 - 2 - 8 

 Japón 1 - - - 1 

 Otras naciones de África 1 - - - 1 

 Sin Especificar 2 - 1 - 3 

 Total 10 1 4 3 18 
Fuente: INEC-Censo 2010  
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.2.13. MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Cuadro No. 17: Matriz para priorización de problemas y potencialidades 

PONTENCIALIDADES 

VARIABLE INCIDENCIA DESCRIPCIÓN 

Análisis 
Demográfico 
 

3. Media En el tema de género, existe un índice de feminidad de 90%, es decir 
aproximadamente 90 mujeres por cada 100 hombres. Las mujeres de entre 15 y 49 
años tienen en promedio tres hijos. 

3. Media La población de Vuelta Larga tiene un índice de juventud de 43 personas menores 
de 14 años por cada 100 personas mayores de 15 años, por lo que se puede 
concluir que la población es joven 

3. Media Del total de pobladores, el 77% son nacidos en la parroquia, mientras que el resto 
son provenientes o nacidos en otras partes del país 

Cultura y 
patrimonio 
 

2. Alta Las investigaciones arqueológicas realizadas en algunos lugares, particularmente 
en la Tolita han establecido que en la región de Esmeraldas existieron culturas muy 
antiguas como la Valdivia y Chorrera que pueden tener una antigüedad de 3.000 
años AC potencial investigador en la zona 

3. Media Los hallazgos arqueológicos recientes, la intervención del Estado y la atención que 
se le presta en la actualidad a la parroquia, brindan la oportunidad de trabajar en el 
tema histórico y cultural. 

Educación 
 

2. Alta Vuelta Larga funcionan 3 centros educativos tanto de nivel inicial, primario y 
secundario. 

2. Alta Existen compromiso y voluntariado por parte de los docentes 

3. Media La población siente la necesidad de estudiar y mejorar nivel vida 

Grupos éticos 2. Alta La población es multi étnica por tanto conlleva un potencial cultural importante. 

Movimientos 
migratorios 

3. Media Población de la parroquia tienen una buena relación con los grupos étnicos 

Organización social 2. Alta Acuden a eventos y reuniones convocados por la junta parroquial 

Población 2. Alta Creciente densidad demográfica impulsa mejorar las condiciones para el buen vivir 

Salud 
 

2. Alta Atención médica permanente básica en recintos 

2. Alta Referencia cercana a hospital del cantón Esmeraldas 

Seguridad y 
convivencia ciudad 
 

2. Alta Implementando el nivel organización social permitiría establecer mecanismos de 
seguridad ciudadana 

2. Alta Los pobladores constituyen una sociedad pacifica 

2. Alta Cuentan con espacio físico comunitario para implementar servicios comunitarios 

 

  PROBLEMAS 

VARIABLE INCIDENCIA DESCRIPCIÓN 

      
 
 
 
 
 
 
 
Cultura  y patrimonio 
      
 

2. Alta La población de Vuelta Larga tiene un índice de juventud de 43 personas menores 
de 14 años por cada 100 personas mayores de 15 años, por lo que se puede 
concluir que la población es joven 

2. Alta En el tema de género, existe un índice de feminidad de 90%, es decir 
aproximadamente 90 mujeres por cada 100 hombres. Las mujeres de entre 15 y 49 
años tienen en promedio tres hijos. El gráfico 13 muestra información de los grupos 
étnicos en la parroquia, donde el 54.6% de los habitantes se consideran mestizos, 
el 6.65% blancos, el 38.26% son afro ecuatorianos y el 0.49% son considerados 
como población indígena. 

2. Alta La decreciente atención hacia la parroquia desde el siglo anterior, ha provocado 
que no se disponga información detallada respecto a su historia 

3. Media No se cuenta con un inventario del patrimonio cultural de Vuelta Larga 
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2. Alta Existe gran de deserción escolar en los tres niveles, debido a la carencia de 
recurso económicos y falta de fuentes de trabajo por parte de sus progenitores. 

3. Media  En Vuelta Larga sólo funcionan 1 locales escolar, ubicados en la cabecera 
parroquial 3. Media Falta material educativo y tics para estudiantes 

Educación 3. Media De los 740 jóvenes que están en edad de acceder a la educación secundaria (10 a 
14 años de edad), únicamente 251 están legalmente matriculados 

Movimientos 
migratorios 

2. Alta La incidencia de la migración de colombianos a generando cierto desplazamiento 
de talento humano local. 

Organización social 2. Alta Incipiente organización social no se motivado su organización 

Población 
 

3. Media Sus habitantes se consideran en su mayoría mestizos y el idioma que predomina 
es el español. 

3. Media Las mujeres en su mayoría, tienen solo el nivel de instrucción primaria; el 
porcentaje de mujeres que tienen instrucción secundaria y superior, es muy bajo. 

       Salud 2. Alta La Parroquia no cuenta con un Sub  centro de Salud  

 
 
Seguridad y 
convivencia ciudad 
 

2. Alta Es evidente el incremento de la inseguridad en el sector 

2. Alta  Es evidente la falta de personal  al existente policial en la parroquia, especialmente 
en las comunidades rurales. 

2. Alta Implementar infraestructura de servicios públicos, parque temático, sala uso múltiple, 
biblioteca. 
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1.4.3.  ECONOMICO PRODUCTIVO 
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1.4.3.11. TRABAJO Y EMPLEO 

1.4.3.11.1. PEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEA TOTAL 

 GRUPO DE EDAD Hombre Mujer Total 

De 10 a 14 años 11 11 22 

De 15 a 19 años 31 24 55 

De 20 a 24 años 72 28 100 

De 25 a 29 años 78 41 119 

De 30 a 34 años 78 48 126 

De 35 a 39 años 72 52 124 

De 40 a 44 años 61 34 95 

De 45 a 49 años 86 16 102 

De 50 a 54 años 55 23 78 

De 55 a 59 años 38 19 57 

De 60 a 64 años 40 9 49 

De 65 a 69 años 35 8 43 

Total 657 313 970 
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1.4.3.11.2. PEA OCUPADA 

PEA OCUPADA 

Grupos quinquenales 
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De 5 a 9 años - - - - - - - - 1 - 6 - 7 

De 10 a 14 años - - - - - - 2 - 6 - 7 - 15 

De 15 a 19 años - - - 3 8 5 4 1 21 - 13 17 72 

De 20 a 24 años - 3 2 4 18 8 24 8 22 - 11 13 113 

De 25 a 29 años 1 4 2 3 30 9 24 5 21 - 20 18 137 

De 30 a 34 años - 9 4 4 22 14 17 11 30 - 15 13 139 

De 35 a 39 años 2 15 4 2 16 5 19 10 26 - 25 14 138 

De 40 a 44 años 1 9 5 2 17 13 5 8 17 - 18 6 101 

De 45 a 49 años 4 8 2 6 9 11 20 5 16 - 21 11 113 

De 50 a 54 años 2 6 3 1 12 18 11 5 14 - 6 8 86 

De 55 a 59 años 2 3 3 - 9 13 1 2 9 1 14 3 60 

De 60 a 64 años 1 2 - 1 5 19 1 2 11 - 7 2 51 

De 65 a 69 años - 2 1 1 2 14 4 - 10 - 9 - 43 

De 70 a 74 años - - - - 5 6 5 - 3 - 4 - 23 

De 75 a 79 años - - - - 1 4 1 - - - 3 - 9 

De 80 a 84 años - - - - 1 2 - - - - - - 3 

De 85 a 89 años - - - - 1 - - - - - - - 1 

De 90 a 94 años - - - - 1 - - - - - - - 1 

Total 13 61 26 27 157 141 138 57 207 1 179 105 1112 

FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
 

1.4.3.11.3. PEA POR SEXO Y AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

PEA POR SEXO 

SEXO TOTAL 

Hombre % Mujer % 
1007 

691 68.61 316 31.38 
FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

IDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA PEA, SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

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

116 215 140 24 9 72 10 0 

19.80% 36.69% 23.89% 4.09 % 1.54 % 12.29% 1.71 % 0% 
FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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1.4.3.11.4. PEA POR ACTIVIDAD 

RAMAS SEXO TOTAL 

HOMBRE MUJER 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 206 27 233 

Explotación de minas y canteras 5 - 5 

Industrias manufactureras 54 15 69 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8 1 9 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 3 - 3 

Construcción 86 - 86 

Comercio al por mayor y menor 63 55 118 

Transporte y almacenamiento 55 4 59 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 19 21 40 

Información y comunicación 4 2 6 

Actividades financieras y de seguros 5 - 5 

Actividades inmobiliarias 1 - 1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 2 5 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 32 10 42 

Administración pública y defensa 19 21 40 

Enseñanza 10 21 31 

Actividades de la atención de la salud humana 4 4 8 

Artes, entretenimiento y recreación 1 - 1 

Otras actividades de servicios 10 6 16 

Actividades de los hogares como empleadores 3 58 61 

No declarado 100 69 169 

Trabajador nuevo 50 55 105 

Total 741 371 1,112 
Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 
1.4.2.11.5. APORTE O AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Aporte o afiliación a la Seguridad Social 

Rama de actividad (Primer nivel) 
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca - - 11 2 19 3 197 - 232 

Explotación de minas y canteras - - 1 - - - 4 - 5 

Industrias manufactureras - - 13 2 2 1 51 - 69 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado - - 9 - - - - - 9 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos - - 1 - - - 2 - 3 

Construcción - - 7 - 4 - 75 - 86 

Comercio al por mayor y menor - - 16 3 7 - 92 - 118 

Transporte y almacenamiento 3 - 11 - 3 2 40 - 59 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas - - 2 - 2 - 36 - 40 

Información y comunicación - - 2 - - - 4 - 6 

Actividades financieras y de seguros - - 4 - - 1 - - 5 

Actividades inmobiliarias - - - - - - 1 - 1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas - - 3 - - - 2 - 5 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo - - 29 - 1 - 12 - 42 

Administración pública y defensa 4 1 27 - - 1 7 - 40 

Enseñanza 3 - 23 - - - 5 - 31 

Actividades de la atención de la salud humana - - 5 - 1 - 2 - 8 

Artes, entretenimiento y recreación - - - - - - 1 - 1 

Otras actividades de servicios 1 - 3 1 1 - 10 - 16 

Actividades de los hogares como empleadores - - 1 - 4 - 56 - 61 

No declarado 2 - 12 1 15 2 80 46 158 

Trabajador nuevo - - - 2 - - 89 14 105 

Total 13 1 180 11 59 10 766 60 1,100 

Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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RAZON DE DEPENDENCIA 

Código Nombre de la Parroquia Razón de 
Dependencia 

80168 VUELTA LARGA 74.9 

FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

TASA DE DEPENDENCIA 

Nombre de la 
Parroquia 

Tasa por cada 1000 
personas 

Población de 
dependientes 

Población de 15 a 
64 años 

VUELTA LARGA 74.9 1283.78 1283 
Fuente: SIISE 
Elaborado: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
 

1.4.2.11. ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

En la Parroquia Vuelta Larga,  existe pequeñas economías individuales y asociativas,  están consideras 

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

productivos como servicios, comercio, producción agrícola y pecuaria, que aportan en la generación de 

empleo y por ende en desarrollo económico de la parroquia y es el sustento diario de sus familias para 

educación, salud, vivienda, alimentación, cultura y recreación.  

 

Categoría de ocupación 
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 Hombre 76 199 121 22 8 154 31 7 73 691 

 Mujer 53 58 4 12 4 62 10 69 44 316 

 Total 129 257 125 34 12 216 41 76 117 1007 
Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.2.11.1. EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS 

Tipo de unidad legal 2013 

Clase de contribuyente fiscal 
2013 

Persona Natural Persona 
Jurídica 

Total 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - 6 6 

OTRO CONTRIBUYENTE 1,270 124 1,394 

RISE 563 - 563 

Total 1,833 130 1,963 

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

Sectores Económicos 2013 Tamaño de empresa 2013 

Microempresa Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa "A" 

Mediana 
empresa "B" 

Grande 
empresa 

Total 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

31 1 - - - 32 

Explotación de Minas y Canteras 1 - - - - 1 

Industrias Manufactureras 74 3 - 2 1 80 

Comercio 578 29 7 1 - 615 

Construcción 52 10 - - - 62 

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

 

 
 

FORMA 
INSTITUCIONAL 2013 

SECTOR ECONOMICO 2013 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca 

Explotación de 
Minas y 
Canteras 

Industrias 
Manufactureras 

Comercio Construcción Servicios Total 

Régimen simplificado 
RISE 

15 - 25 410 19 94 563 

Persona Natural no 
obligada a llevar 
contabilidad 

37 1 71 419 49 555 1132 

Persona Natural 
obligada a llevar 
contabilidad 

3 - 8 66 8 53 138 

Sociedad con fines de 
lucro 

1 1 9 8 10 16 45 

Sociedad sin fines de 
lucro 

1 - 1 3 1 50 56 

Empresa Pública - - - 1 - - 1 

Institución Pública - - - - - 24 24 

Economía Popular y 
Solidaria 

1 1 - - - 2 4 

Total 58 3 114 907 87 794 1963 

Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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Ventas Totales (Sumatorias en dólares) 

Código Nombre de parroquia Ventas totales 2013 

80168 VUELTA LARGA 61,743,623 

TOTAL 61,743,623 
Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2013 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 
 

Empleados-Afiliados Totales (Sumatorias) 

Código Nombre de parroquia Total empleados 2013 

80168 VUELTA LARGA 2,906 

TOTAL 2,906 
Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2013 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 
 

Tamaño de empresa 2013 

Forma institucional 2013 Pequeña empresa Total 

 Sociedad sin fines de lucro 23 23 

 Institución Pública 0 0 

 Total 23 23 
Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2013 

Elaborado: Equipo consultor 2015 

 
 

Tipo de unidad legal 2013 

Sectores Económicos 
2013 

Persona Natural 
Persona 
Jurídica 

Total 

 Servicios 702 92 794 

 Total 702 92 794 
Fuente: CENSO ECONOMICO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 
 
1.4.2.12. PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TERRITORIO 

Productos o Servicios Tipo de producto o servicio Observaciones 

AGRÍCOLAS cacao, arroz, maíz, palma africana, albaca y una gran 
variedad de frutas tropicales., producción de animales 
menores y agricultura de ciclo corto 

Autoconsumo y comercialización en 
mercados del cantón 

PECUARIAS Crianza de ganado vacuno y porcino Autoconsumo y comercialización  

ARTESANÍAS No se evidenció en los talleres  

PRODUCTOS 
ELABORADOS 

No se evidenció en los talleres  

COMERCIO INFORMAL Existencia de tienda de abarrotes y bazares  

MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA 

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

TURISMO  Balneario de agua dulce rio Teaone, servicios de 
alimentación , comercio informal de artículos de bazar 
y bisutería 

Días festivos , sábados y domingos 
afluencia de personas 

Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.2.13. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGROPECUARIAS 

 
La actividad agropecuaria de la parroquia Rural de Vuelta Larga, tiene como productos principal los de ciclo 

corto, cuyo cultivo se los realice sin riego, lo cual dificulta la producción en gran escala y dada la topografía 

del terreno que en su mayor parte es forestal. 

Siendo un zona  forestal se cultivan  especies tales como: Chanúl, balsa, laurel, Sande, guayacán y tangaré. 

Para sus riegos utilizan el agua de lluvia. 

 Los volúmenes de producción generan una economía de subsistencia  

 
1.4.2.14.   USO DE SUELO Y CONFLICTOS  DE USO AGRARIO 

MATRIZ DE DECISIÓN DE CONFLICTOS DE USO AGRARIO 

USO Y COBERTURA NATURAL 
(áreas identificadas según mapa) 

CAPACIDAD DE USO 
DE LA TIERRA (CUT) 

CONFLICTO SOLUCIÓN - 
PROPUESTA 

50% ARBORICULTURA TROPICAL – 50% PASTO 
CULTIVADO 

Clase  I y II I50%del 
territorio 

Subutilizado Aplicar regulaciones 

50% BOSQUE INTERVENIDO – 50% PASTO 
CULTIVADO 
50% PASTO CULTIVADO – 50% VEGETACION 
ARBUSTIVA 

Clase  I y II % del territorio Sin conflicto  Aplicar regulaciones 

Clase VII 20% del territorio Sobre utilizado alto  Aplicar regulaciones 

70% PASTO CULTIVADO – 30%  CULTIVOS DE 
CICLO CORTO 
70% ABORICULTURA TROPICAL – 30% PASTO 
CULTIVADO 

Clase  I y II 30% del 
territorio 

Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase VIII 70 % del 
territorio 

Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

70% BOSQUE INTERVENIDO – 30% 
ARBORICULTURA TROPICAL 
70% BOSQUE INTERVENIDO – 30% PASTO 
CULTIVADO 

Clase  I y II 30% del 
territorio 

Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase VIII 70 % del 
territorio 

Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

70% PASTO CULTIVADO – 30% 
ARBORICULTURA TROPICAL 
70% PASTO CULTIVADO – 30% BOSQUE 
INTERVENIDO 

Clase  I y II 25% del 
territorio 

Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase V 30 % del territorio Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

70% PASTO CULTIVADO – 30% PASTO 
NATURAL 

Clase VI70 % del territorio Sobre utilizado bajo Aplicar regulaciones 

BOSQUE NATURAL 
CUERPO DE AGUA NATURAL 

Clase VIII 30% del 
territorio 

Sobre utilizado bajo Aplicar regulaciones 

Clase VIII 15 % del 
territorio 

Sobre utilizado medio Aplicar regulaciones 

PASTO CULTIVADO 
50% ARBORICULTURA TROPICAL – 50% PASTO 
CULTIVADO 

Clase  I y II 60% del 
territorio 

Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase V 40 % del territorio Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

50% BOSQUE INTERVENIDO – 50% PASTO 
CULTIVADO 

Clase  V 60% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

50% PASTO CULTIVADO – 50% VEGETACION 
ARBUSTIVA 
70% PASTO CULTIVADO – 30%  CULTIVOS DE 
CICLO CORTO 

Clase  I y II 80% del 
territorio 

Sin conflicto Aplicar regulaciones 

Clase V 30 % del territorio Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

70% ABORICULTURA TROPICAL – 30% PASTO 
CULTIVADO 

Clase  V 70 % del territorio Sobre utilizado  Aplicar regulaciones 

70% BOSQUE INTERVENIDO – 30% 
ARBORICULTURA TROPICAL 

Clase  V  30% del territorio Sobre utilizado  Aplicar regulaciones 
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70% BOSQUE INTERVENIDO – 30% PASTO 
CULTIVADO 

Clase  V  30% del territorio Subutilizado Aplicar regulaciones 

70% PASTO CULTIVADO – 30% ARBORICULTURA 
TROPICAL 
70% PASTO CULTIVADO – 30% BOSQUE 
INTERVENIDO 

Clase  V  30% del territorio Sin conflicto  Aplicar regulaciones 

Clase  V  70% del territorio Sobre utilizado alto  Aplicar regulaciones 

70% PASTO CULTIVADO – 30% PASTO 
NATURAL 
 

Clase  V  70% del territorio Sin conflicto Aplicar regulaciones 

BOSQUE NATURAL Clase VIII 30% del 
territorio 

Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 

CUERPO DE AGUA NATURTAL  Sobre utilizado alto Aplicar regulaciones 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
 

1.4.2.15. OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

TEMA/ SECTOR INDICADOR 
 

Servicios domiciliarios PEA en la actividad: 30.998 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.2.16. SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA 

 

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

cereales como el arroz, son la dieta diaria de los pobladores de la parroquia, Un sistema adecuado de riego 

para los productos de ciclo permitirá asegurar la provisión de alimentos para la parroquia como  para el 

cantón.  

1.4.2.17. FINANCIAMIENTO 

INSTITUCION 
FINANCIERA 

TIPO UBICACION MONTOS DE 
CREDITO 

OBSERVACION 

Banco Pichincha Privado 
Cabecera 
Cantonal 

Hasta 10.000 
dólares 

Los montos de créditos mayores se entregan a 
empresas externas 

Banco de Fomento Público 
Cabecera 
Cantonal 

Hasta 10.000 
dólares 

Existen muy pocos beneficiarios, debido a la 
dificultad de cumplir con los requisitos. 
Un grave problema es la falta de escrituras  

Elaborado: Equipo consultor 2015 
 

 

1.4.2.18. INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

EXISTENCIA UBICACION CARACTERISTICA OBSERVACIONES 

CARRETERAS Y 
TRANSPORTE 

Carretera de 
interés nacional 
Espondilus. 
Vía 
Esmeraldas  
Vuelta Larga , 
Carlos Concha 

Cruza la parroquia 
en forma lateral de 
este a oeste 
Cruza la parroquia  
En la parte 
superior es decir 
de norte a sur 
  

 
 
 
 
 
Pavimento  

 
 
 
 
 
Buen estado 
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Transporte de 
pasajeros  

Desde la 
Cabecera 
Cantonal a varias 
parroquias 

Buses de línea inter 
parroquial urbana 

Cada 15 minutos 

ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 

Red de Energía 
bifásica 

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

Red de Teléfono 
Convencional  

Cabecera 
Parroquial 

CNT Bueno 

Cobertura de 
Telefonía Celular 

Parroquial Movistar 
Claro 

Deficiente 
Buena 

MERCADOS No existe   Están servidos por la 
Cabecera Cantonal 

CAMALES No existe   Están servidos por la 
Cabecera Cantonal 

Elaborado: Equipo consultor 2015 
 

 

1.4.2.19.  AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS PRODUCTIVAS 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCION AMENAZAS 

CARRETERAS Y 
TRANSPORTE 

Carretera de interés nacional 
Espondilus. 
  
Vía 
Esmeraldas  Vuelta Larga , Carlos 
Concha 

Deterioro por temporada invernal 

Transporte de pasajeros Una sola línea de bus 

ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 

Red de Energía bifásica Frecuentes cortes  

Red de Teléfono Convencional  Incendio de la central en la parroquia 
ampliar red 

Cobertura de Telefonía Celular Cobertura deficiente 

AREAS PRODUCTIVAS Cultivos Ciclo corto , inundaciones y uso de químicos 

Cultivos de pastos  Inundaciones, erosión y uso de 
químicos 

Cultivos de alimentos para consumo y 
comercialización 

Inundaciones, erosión y uso de 
químicos 
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1.4.2.20.  SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

1.4.2.20.1.  Mapa síntesis que contenga la información más relevante del componente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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Cuadro No. 18: Matriz de Potencialidades y problemas   

POTENCIALIDADES 

VARIABLE INCIDENCIA DESCRIPCION 

Actividades económicas  
sectores productivos 
 

2. Alta El desatollo y la inversión inmobiliaria generar actividad de construcción 
sustentable y sostenible. 

2. Alta El turismo , la prestación de servicios representan actividades para ser 
potenciadas 

2. Alta La ganadería, la agricultura y la pesca artesana son fuentes permanentes de 
ingresos l 

Agro Producción 
 

2. Alta Las extensiones de pastizales que existen para fomentar la actividad 
ganadera 

2. Alta El desarrollo de industria de conserva de frutas permitirá añadir valor agregado 
al proceso recolector generando una economía favorable al sector 

Análisis financiero de la 
circulación de capital 

2. Alta La posibilidad generar una encomia sustentable y sostenible en base al 
turismo es una altiva favorable a los habitantes de la parroquia 

Cadenas Productivas 2. Alta La generación de un centro de acopio en   parroquia permitirá una  relación  
directa con el mercado mayorista y minorista de Esmeraldas 

Empleo y Talento Humano 
 

2. Alta La mano de obra local tiene gran posibilidad de ser contratada por los 
habitantes y empresas para realizar instalaciones de servicios domiciliarios. 

2. Alta  El arte culinario del zona a llevado a que se genere empleo del comercio de 
alimentos preparados cuyo apogeo es la época de vacaciones y el turismo 
interno de fin de semana al balneario de agua dulce de vuelta larga. 

2. Alta Los Jornaleros en vuelta larga son trabajadores agrícolas que se contratan en 
las grandes plantaciones de palma africana, en la siembra de plantaciones de 
árboles maderables, y en la agricultura de ciclo corto además de la ganadería 

2. Alta Habitantes de la parroquia han creado una forma de actividad económica 
como es la construcción de viviendas, puentes, vías, edificios públicos 
empleándose así el 27% de la población a este tipo de tarea. 

Estructura Productiva 
 

1 Muy alta La producción de frutas de la zona para y comercialización autoconsumo es 
sin químicos y amigable con la salud y el ambiente 

2. Alta La población considera a la agricultura como una alternativa de fuente de 
ingresos y como una forma de satisfacer sus necesidades propias. 

2. Alta  La actividad turística se puede convertir en una fuente de ingresos 
económicos principal, ya que la parroquia cuenta con los balnearios de agua 
dulce en el rio Teaone. 

2. Alta ¿ La mano de obra local tiene gran posibilidad de ser contratada por los 
habitantes y empresas para realizar instalaciones de servicios domiciliarios 

Estructura Productiva 2. Alta Actual estructura productiva permite el aprovechamiento de los recursos 
naturales para actividades conservacionistas y de turismo 

Factores de producción 2. Alta La  población joven representa un factor importante para el desarrollo 
productivo de la zona bien actividades agras productivas, de turismo, servicios 
e industria alimentaria y estratégica la tecnificación en la producción agrícola 
permitirá un mejor desarrollo de la productividad. 

Fomento Productivo 
 

2. Alta Empedramiento con empresas locales para la transformación semis industrial 
del cacao en productos pre laborados como la manteca de cacao entre otros 

2. Alta Trabajar asociativamente para obtención de crédito de entidades financieras 
como CFN 

2. Alta Convenios con la Prefectura para potenciar proyectos turísticos y eco turísticos 
en  la reserva ecologista. los proyectos estratégicos nacionales potencia 
posibilidad de proveer insumos bienes o servicios elaborados en la parroquia} 
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Proyectos Estratégicos  
Nacionales 

2. Alta El turismo en Vuelta Larga es trascendental cuenta con balnearios de agua 
dulce a lo largo del Río Teaone; la afluencia de personas es considerable en 
especial a los tiempos de feriado y festivos 

Ramas de la actividad 
económica 
 

2. Alta Por la cantidad de población joven se puede desarrollar actividades en la rama 
artesanal con las especies arbóreas del sector. 

2. Alta Existe un mercado cautivo para el desarrollo del actividades de comercio de 
bienes y servicio 

2. Alta Producción pecuaria, tenemos La crianza de ganado vacuno y porcino es 
importante, son abundantes y variados constituyéndose en rubro importante de 
su economía ,parroquia el 20% de la población se dedica a este tipo de 
actividad productiva lo que la ubica como actividad productiva terciaria. Los 
cultivos más utilizados para la producción son cacao, arroz, maíz, palma 
africana, albaca y una gran variedad de frutas tropicales. Entre las principales 
especies forestales están: Chanúl, balsa, laurel, sande, guayacán y tangaré. 
Para sus riegos utilizan el agua de lluvia. 

2. Alta Gran aceptación de la producción orgánica y sana en el país y el mundo 

2. Alta Posibilidad de introducir tecnológica alternativas para mejorar la producción 

Seguridad y Soberanía 
Alimenta 
 

1 Muy alta Los cultivos más utilizados para la producción son cacao, arroz, maíz, palma 
africana, albaca y una gran variedad de frutas tropicales. Son producidos sin 
químicos 

1 Muy alta Tendencia de la población a mantener formas sanas de producción y mantener 
productos tradicionales 

 
 

 

PROBLEMAS 

VARIABLE INCIDENCIA DESCRIPCION 

Actividades económicas / 
sectores productivos 
 

2. Alta ¿ Los habitantes se dedican principalmente a la prestación de servicios 
domiciliarios, construcción y agricultura de ciclo corto en menor proporción y 
conseguir acceso al fuentes de trabajo es dificultoso 

2. Alta La actividad turística en la zona no se ha desarrollado ni fortalecido, es limitada 
a temporada vacacional del entorno 

2. Alta La actividad agrícola no cuenta con el aprovisionamiento constante de agua, 
para sostener su desarrollo 

2. Alta  La construcción no es una actividad económica productiva de gran importancia 
en la parroquia Vuelta Larga, ya que sus pobladores no cuentan con 
arquitectura sofisticada. 

2. Alta El proceso de comercialización de lo producido, no beneficia a los sectores 
antes mencionados ya que tratan con intermediarios que les pagan poco por 
sus productos. 

2. Alta La actividad agrícola en la Parroquia se desarrolla de manera rudimentaria. 

2. Alta Habitantes de Vuelta Larga se dedica a prestar servicios de jornaleros debido a 
que no cuentan con el capital necesario para emprender en sus propios 
negocios o actividades comerciales. 

Agro Producción 
 

2. Alta La actividad agrícola no cuenta con el aprovisionamiento constante de agua, 
para sostener su desarrollo. 

2. Alta Los agricultores no cuentan con apoyo en capacitación y micro créditos para 
mejorar su producción. 

2. Alta La actividad agrícola en la Parroquia se desarrolla de manera rudimentaria 

Análisis financiero de la 
circulación de capital 
 

2. Alta  El proceso de comercialización de lo producido, no beneficia a los sectores 
antes mencionados ya que tratan con intermediarios que les pagan poco por 
sus productos. 

2. Alta La parroquia tiene una economía de subsistencia basada en el ingreso diario 
de la familia por las diferentes actividades productivas 
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2. Alta Falta la inversión en actividades agro productivas industriales o semi 
industriales 

2. Alta Instituciones financieras se encuentran en la cabeceara cantonal de Esmeraldas 

2. Alta El proceso de comercialización de lo producido, no beneficia a los sectores 
antes mencionados ya que tratan con intermediarios que les pagan poco por 
sus productos. 

3. Media No existentes inversiones que generen valor agregado 

Análisis financiero de la 
circulación de capital y 
flujos de bienes y 
servicios 

3. Media No existe inversión en bienes de capital 

Cadenas Productivas 
 

2. Alta Cadena de intermediario no impulsa el comercio directo del productor al 
mercado 

2. Alta No existen cadenas productivas organizadas artesanales y de servicios 

3. Media La producción es de nivel primario pesca artesanal, débil cadena productiva 

Empleo y Talento 
Humano 
 

2. Alta Casi la totalidad de la PEA no tiene relación con el IESS, por lo que no pueden 
acceder a servicios de salud y otros beneficios sociales que éste presta. 

2. Alta ¿ Un gran porcentaje de habitantes de Vuelta Larga se dedica a prestar 
servicios de jornaleros debido a que no cuentan con el capital necesario para 
emprender en sus propios negocios o actividades comerciales 

2. Alta ¿Al tener una población joven, la parroquia cuenta con una PEA, de alrededor 
del 77% del total de la población demanda empleo permanente de difícil 
consecución 

3. Media ¿La construcción no es una empleo rentable económicamente ya que sus 
pobladores no cuentan con arquitectura sofisticada 

3. Media ¿ La construcción no es una actividad económica productiva de gran 
importancia en la parroquia Vuelta Larga, ya que sus pobladores no cuentan 
con arquitectura sofisticada 

3. Media La mano de obra local tiene poca capacitación y su ocupación se dirige al 
servicio domestico 

Estructura Productiva 
 

2. Alta La actividad productiva  de la parroquia genera un economía y de subsistencia 

3. Media Limitada  o inexistente   industria o actividades de generación de valor agregado 

3. Media Limitada presencia de comercio y servicios 

Factores de producción 
 

2. Alta No existe infraestructura productiva de Transformación 

2. Alta Poca capacitación y desarrollo de tecnología para el desarrollo de actividades 
productivas 

Fomento Productivo 
 

2. Alta Escasa capacitación técnica 

2. Alta El acceso limitado al crédito para desarrollo de actividades productivas 

3. Media No se ponen en marcha iniciativas de fomento productivo 

Proyectos 3. Media Refinería Esmeraldas y La central Termoeléctrica , 

Ramas de la actividad 
económica 
 

2. Alta La actividad agrícola en la Parroquia se desarrolla de manera rudimentaria. 

2. Alta Baja actividad productiva en la rama agrícola 
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1.4.3.  COMPONENTE DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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1.4.4.1. RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIALES Y SUS RELACIONES CON EL 

EXTERIOR. 

1.4.4.1.1.  JERARQUIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 

CARACTERIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ASENTAMIENTO EQUIPAMIENTOS EDUCACION SERVICIOS BASICOS ACCESIBILIDAD A 
SERVICIOS 

CABECERA 
PARROQUIAL 

Tenencia Política  
Unidad   Educativa 
León Febres 
Cordero 

Energía Eléctrica Telefonía fija  

Junta Parroquial Agua potable 90% 
Alcantarillado sanitario 65% 

Telefonía celular 

Cementerio Parroquial Ruta de transporte  

Cancha techada con 
graderíos 

Estadio Parroquial 

Baterías sanitarias 

Culiba Cancha  Agua potable 35%  pozo séptico Telefonía celular 
Ruta de transporte  

La clemencia Cancha  Agua potable 35%  pozo séptico Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

2 de Febrero Área verde  Agua potable 90% 
Alcantarillado sanitario 65% 

Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

Pueblo Nuevo Cancha  Agua potable 35%  pozo séptico Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

Ciudadela Baldoré Área verde  Agua potable 90% 
Alcantarillado sanitario 65% 

Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

Urbanización 

Malibu 

Área verde  Agua potable 90% 
Alcantarillado sanitario 65% 

Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

Club Aldea Cabana Área verde  Agua potable 90% 
Alcantarillado sanitario 65% 

Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

Cananga Cancha  Agua potable 35%  pozo séptico Telefonía fija  

28 de Julio Área verde Agua potable 90% 
Alcantarillado sanitario 65% 

Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

Casa Bonita Cancha  Agua potable 35%  pozo séptico Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

Santa Cruz Área verde  Agua potable 35%  pozo séptico Telefonía fija  

Wincheles Área verde  Agua potable 35%  pozo séptico Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

Santa Rosa Área verde  Agua potable 35%  pozo séptico Ruta de transporte  

Usanque Cancha  Agua potable 65% 
Alcantarillado sanitario 45% 

Telefonía fija  
Telefonía celular 
Ruta de transporte 

Mi recinto Cancha  Agua potable 35%  pozo séptico Telefonía celular 
Fuente: Talleres de Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.4.2. Lineamientos contenidos en la ETN 2013 – 2017 que incidan en el territorio parroquial 

LINEAS DE ACCION LINEAMIENTO 

Transformación de la 
Matriz Productiva 

 

Fomentar la producción agroforestal y silvicultura con fines maderables, por ejemplo obtener 
celulosa para la producción de papel y cartón y no maderables (producción  de especies 
nativas y frutales) en Esmeraldas y Sucumbíos. 

Reducción de Brechas y 
Desigualdades 
Socioeconómicas 

 

Mejorar y/o construir infraestructura educativa para efectivizar la educación general básica y 
bachillerato general unificado a fin de optimizar la cobertura educativa con base en el nuevo 
modelo de gestión de distritos y circuitos administrativos, priorizando a las provincias de 
Esmeraldas y Sucumbíos donde existen bajas tasas de escolaridad y educación. 

Promover el acceso a la educación superior a jóvenes de la población en general, dando 
prioridad a estudiantes de los pueblos y nacionalidades indígenas y pueblo afro ecuatoriano, 
principalmente. 

Ampliar la cobertura de servicios básicos y de protección social a la población en general,  

Sustentabilidad 
patrimonial 

Fomentar la investigación, la difusión y apropiación del patrimonio cultural intangible por 
parte de los pueblo y nacionalidades indígenas y pueblo afro ecuatoriano de la zona. 

Fuente: Resumen Agenda Zonal 1  - ETN  2013 -2017 
Elaborado: Equipo Consultor   2015  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano IEE 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.4.3. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS, DEFICIT, COBERTURA, 

CALIDAD: AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, DESECHOS SOLIDOS. 

 

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS 

AGUA ALCANTARILLADO DESECHOS SOLIDOS ENERGIA ELECTRICA 

39% 2.76% 54.60% 70.97% 

326 hogares 235  hogares 569 hogares 684 hogares 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
 

 
 

Índice de acceso a servicios públicos básicos 29.41 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 
1.4.4.4. ACCESO DE LA POBLACION A VIVIENDA Y CATASTRO PREDIAL 

1.4.4.4.1.  Tenencia de la vivienda 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.4.4.2. Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo 

 
Déficit habitacional cualitativo 37.20 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 
 

 
Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA CASOS % 

Propia y totalmente pagada 350 59 

Propia y la está pagando 67 6 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 93 6 

Prestada o cedida (no pagada) 124 17 

Por servicios 40 3 

Arrendada 56 10 

Anticresis 1 .1 

Total 731 100 

Déficit habitacional cuantitativo 27.63 



ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO 
   ORDENAMIENTO TERRITORIAL    
      
 

 

1.4.4.5. CARACTERIZACION DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

AMENAZAS  

1.4.4.5.1. Identificación y caracterización de las amenazas en zonas urbanas y rurales de origen 

natural y antrópico. 

ORIGEN NATURAL 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA TIPO DE AMENAZA NIVEL DE EXPOSICION 

VIAS Deterioro por invierno Alto 

Movimientos en masa Medio 

PUENTES Deterioro por invierno Alto 

REDES Y ESTACIONES 
ELECTRICAS 

Deterioro por invierno Alto 

Movimientos en masa Medio 

REDES Y EQUIPAMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN 

Deterioro por invierno Medio 

Movimientos en masa Bajo 

FUENTES DE AGUA Sequía Alto 

ESCUELAS Y COLEGIO Deterioro por invierno y dificultad 
de acceso 

Medio 

Movimientos en masa Bajo 

VIVIENDAS Inundación Alto 

 

ORIGEN ANTROPICO 

TIPO DE INFRESTRUCTURA TIPO DE AMENAZA NIVEL DE EXPOSICION 

VIAS Uso y transporte de carga pesada Alto 

PUENTES Uso y transporte de carga pesada Alto 

REDES Y ESTACIONES 
ELECTRICAS 

Conexiones informales Bajo 

FUENTES DE AGUA Contaminación y deforestación Alto 

ESCUELAS Y COLEGIO Sustracción de equipos, 
delincuencia 

Bajo 

VIVIENDAS Construcción en zonas de riesgo Alto 

Mala calidad de construcción Bajo 
Fuente: Investigacion de campo 

Elaborado: Equipo consultor 2015 
 

1.4.4.5.2. Identificación de infraestructura prioritaria para atención de posibles emergencias o 

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

respuesta en caso de ocurrir los riesgos identificados. 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA UBICACION OBSERVACIONES 

VIAS En la parroquia 
Ruta  Espondilus 

Vía Esmeraldas , Vuelta larga – Carlos Concha 

PUENTES 
 

Cabecera Parroquial Afectación interrupción  

REDES Y ABASTECIMIENTO 
HIDRICO 

Cabecera Parroquial Sistema básico de agua 

HOSPITALES Cabecera Cantonal Atención en salud primaria 

ESTACION DE BOMBEROS Cabecera Cantonal Servicio de bomberos barrios del sur Esmeraldas 

AREAS DE ALOJAMIENTO Alrededor de la parroquia   
Fuente: SNI- Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.4.5.3. Identificación de posibles acciones o proyectos de mitigación que permitan reducir 

de forma inmediata riesgos existentes. 

No existe información  

 

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

  

DESCRIPCIÓN RIESGO UBICACION INCIDENCIA 

Inundación Asentamientos humanos ubicados 
en las  riveras del Rito Teaone 

Alta  

 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA  UBICACION CAPACIDAD 

Albergues  Unidad Educativa León Febres 
Cordero 

Cabecera Parroquial 500 Personas 

Zonas Seguras Área abierta 
Estadio abierto 

Recintos  
Vuelta Larga  

200 personas 
300 personas 

Rutas de evacuación  Vía Esmeraldas Vuelta Larga Vuelta Larga  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.4.6. SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Cuadro No. 19: Matriz de Potencialidades y problemas   

POTENCIALIDADES 

VARIABLE INCIDENCIA DESCRIPCION 

Acceso de la población a 
vivienda 

2. Alta La mayor parte de la población tiene acceso a vivienda propia 

Centros poblados 
 

2. Alta Convergente de centros  poblados aledaños 

2. Alta Destino habitacional vacacional de la sierra centro norte 

Cobertura de servicios 
básicos  
 

2. Alta Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano Micro cuenca, 
rio Teaone 

3 Media La cabecera parroquia cuenta con agua potable e implementa el servicio en 
convenio con municipio para ampliación. 

Infraestructura de 
servicios sociales  

2. Alta Casa parroquial amplia y sirve para actividades comunitarias  

Relaciones entre 
asentamientos humanos 

2. Alta Eje vial empieza con Vuelta Larga hasta Carlos Concha permite mantener 
buenas relaciones con parroquias vecinas, Tabiazo , Camarones, San Mateo 

 

PROBLEMAS 

VARAIBLE INCIDENCIA DESCRIPCION 

Flujos de servicios, 
bienes y personas 

3. Media La parroquia depende mucho en sus movimientos de  personas bienes y servicios 
del cabecera cantonal 

Infraestructura de 
servicios sociales 
 

2. Alta Cuenta con un reducido equipamiento urbano y servicios básicos incompletos, 
que son prestados de manera deficiente. 

2. Alta No se cuenta con una adecuada disposición final de los residuos sólidos 

2. Alta La basura en los recintos lo hace votando a las acequias o la quema. 

2. Alta La falta de atención permanente por parte de los gobiernos locales, ha creado 
una sensación de aparroquia miento y olvido en sus recintos. 

2. Alta Solamente el 65% de las viviendas cuenta con espacio para cocinar dentro de 
ella. 

2. Alta En la parroquia Vuelta Larga se proporciona el servicio de agua potable del 
macro sistema de agua potable de San Mateo. ¿Una parte de la población se 
abastece directamente del rio transportando el agua a mano y en burro. 

2. Alta las aguas servidas se eliminan a través de alcantarillado sanitario en poco menos 
de la mitad de los casos; así, las aguas residuales domésticas se eliminan a cielo 
abierto 

Relaciones entre 
asentamientos 
humanos 

3. Media la dispersión dentro de la parroquia de los recintos hace difícil una comunicación 
permanente 

Vulnerabilidad 2. Alta Propensión a inundaciones barrios y recintos bajos  

Acceso de la población 
a vivienda 
 

2. Alta La mayoría de las familias tiene vivienda propia, existiendo un porcentaje menor 
que arrienda, ocupa de manera gratuita o la tiene de otra forma. 

3. Media Problemas de legalización de tierras 

Centros poblados 
 

2. Alta La parroquia Vuelta Larga se circunscribe a la cabecera parroquial, Vuelta 
Larga, que es un centro poblado pequeño, ubicado en la parte norte de la 
Parroquia 

3. Media  Se asienta sobre un territorio plano en el filo del rio Teaone. Se encuentra 
rodeada en parte por pastizales 

3. Media  Los asentamientos poblacionales rurales son poblados que han surgido de 
forma espontánea, desorganizada y sin nociones de riesgo. 

Cobertura de servicios 2. Alta Una gran cantidad de viviendas no cuenta con servicio higiénico solo pozo 
séptico  
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1.4.5.  COMPONENTE DE MOVILIDAD, 

ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
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1.4.5.1. ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Parroquia Cobertura Espacial Acceso 

HOGARES % 

Telefonía Fija Parroquial  140 23.90 

Telefonía Celular Parroquial (diferentes 
operadoras) 

700 95.00 

Acceso Internet  74 4.90 

Radiocomunicaciones (radios, 
televisión abierta y cable) 

Radios locales, televisión 
nacional y satelital  

700 95.00 

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

 

1.4.5.2. POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACION DE ENERGIA 

La parroquia Vuelta Larga,  tiene el servicio de energía eléctrica mediante el sistema Interconectado 

administrado por CNEL, sus frecuentes cortes de energía  

Cuadro No. 20: Matriz de Potencia instalada y tipo de generación de energía   

TIPO DE ENERGIA Potencia 
instalada 

Observaciones 

Energía Eólica  NO  

Energía Geotérmica NO  

Energía Hidráulica SI Interconectado CNEL 

Energía Solar/ fotovoltaica NO  

Energía termoeléctrica SI Interconectado CNEL 
Fuente: Trabajo de Campo, SNI, INEC-CENSO 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

PROCEDENCIA DE ENERGIA 

Procedencia de luz eléctrica 
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Red de empresa eléctrica de servicio público 468 7 17 30 141 8 1 3 675 

Panel Solar - - - - - - - - - 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 - - - 1 - - - 2 

Otro 5 - - - 1 1 - - 7 

No tiene 15 - - 3 26 3 - - 47 

Total 489 7 17 33 169 12 1 3 731 
Fuente: INEC-2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.5.3. REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

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

terrestres o fluviales) en el territorio parroquial. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

TIPO DE SERVICIO FRECUENCIA TIPO DE 
TRANSPORTE 

TERMINAL TERRESTRE/FLUVIAL 

Transporte de pasajeros y carga 
liviana 

Cada 15 minutos Bus Urbano No existe en la parroquia 

Servicio de taxis particulares Indistinta Autos pequeños No existe 

Servicio de carga pesada Se desconoce Camiones, plataformas 
privadas 

Se desconoce 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Los tipos de vías de comunicación terrestre 

 

VIAS DE COMUNICACION 

TIPO VIA INTERCONEXION MATERIAL ESTADO 

Autopista Esmeraldas Vuelta Larga Carlos 
Concha 

Asfalto Bueno 

Carretera 
rural 

Red vial a recintos  Lastrada Regular 

Vía Férrea No existe    

Gabarras Se desconoce   

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

 

El servicio de transporte público es normal, existe una cooperativa de buses de transporte urbano las 

Palmeras que tiene una frecuencia de 15 minutos, también se puede llegar en autos pequeños, taxi motos. 

Desde la  Y de Vuelta Larga, lugar donde se desvía la Autopista Espondilus, e inicia la vía Vuelta larga – 

Carlos Concha  es  pavimento aproximadamente 20km tomando, la vía pasa por la parte superior de la 

parroquia  
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Fuente: IGM 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
 

 

 

 

 

 

 

1.4.5.4. RED DE RIEGO 

 

Según la fuente oficial SENAGUA, no existe ningún tipo de sistema de riego al interior de la parroquia. 

El Gobierno Provincial de Esmeraldas  tiene la competencia exclusiva de Riego y Drenaje tampoco se 

evidencia  trabajo en este ámbito. 
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1.4.5.5. AMENAZAS AL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

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

estaciones eléctricas; redes y equipamientos de comunicación, etc.  

TIPO DE INFRESTRUCTURA TIPO DE AMENAZA NIVEL DE 
EXPOSICION 

VIAS Temporada  invernal Alto 

Movimientos en masa Medio  

PUENTES Temporada  invernal Alto 

REDES Y ESTACIONES ELECTRICAS Temporada  invernal Alto 

Movimientos en masa Medio  

REDES Y EQUIPAMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN 

Temporada  invernal Medio 

Movimientos en masa Bajo  

FUENTES DE AGUA Temporada  invernal Medio 

ESCUELAS Y COLEGIO Temporada  invernal Medio 

Movimientos en masa Bajo  

VIVIENDAS Temporada  invernal Alto 
Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.5.5.2. Identificación de infraestructuras parroquiales prioritarias para la atención en caso de 

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

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

bomberos, áreas de alojamiento equipadas, etc.).   

 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA UBICACION OBSERVACIONES 

VIAS En la parroquia 
Vía Vuelta Larga – Carlos Concha  

 

PUENTES 
 

Parroquial Hormigón armado sobre el río Teaone 

REDES Y ABASTECIMIENTO 
HIDRICO 

Cabecera Parroquial Sistema básico de agua entubada 

Recinto La Boca Sistema básico de agua entubada 

HOSPITALES Cabecera Cantonal Atención en salud primaria 

ESTACION DE BOMBEROS No existe  No existe información 

AREAS DE ALOJAMIENTO No existe No existe información 
Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial - SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.5.6. SINTESIS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD, PROBLEMAS 

Y POTENCIALIDADES 

Cuadro No. 21: Matriz de Potencialidades y problemas 

PONTECIALIDADES 

VARIABLE  INCIDENCIA  DESCRIPCION  

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

2. Alta Cabecera parroquial cuenta con Infocentro 

3. Media Existen red de telefonía  fija en la cabecera cantonal 

Energía 3. Media Comunidad apoya la utilización  de energía alternativa 

Movilidad 2. Alta Ser paso obligado para acceder a los otros asentamientos 

2. Alta Población  cercana a la ruta Espondilus 

3. Media Existencia de vías a la cabecera parroquial al igual que los recintos a los 
cuales deben mejorarse  

Riego 2. Alta Implementación de sistemas de riego  y capacitación a los productores 
agrícolas para que incrementen su producción. 

2. Alta Abundantes fuentes de agua para posibles necesidades de riego 

PROBLEMAS  

VARIABLES  INCIDENCIA  DESCRIPCION 

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

2. Alta Incrementar la dotación del servicio de internet en la parroquia 

2. Alta Incrementar la cobertura del servicio telefónico en la cabecera parroquial y 
las poblaciones rurales. 

2. Alta  Incrementar la cobertura del servicio telefónico en la cabecera parroquial y 
las poblaciones rurales. 

Energía 2. Alta Hay ausencia de políticas de control y mantenimiento de las redes de 
distribución lo que causa una deficiencia en la calidad de la energía 
entregada a un costo elevado. 

2. Alta Los recintos que no cuentan con el servicio son la Clemencia parte baja y 
Culiba. 

Movilidad 2. Alta ¿ Mejorar las vías existentes para un transporte más seguro 

2. Alta Implementar una red vial secundaria para comunicar entre sí a los 
asentamientos rurales de cada micro zona de desarrollo. 

2. Alta Establecer una trama vial parroquial que tenga un eje principal, que 
comunique a los tres micro zonas de desarrollo y que se constituya en el 
elemento vertebrador de la comunicación terrestre en Vuelta Larga. 

Riego 2. Alta Carencia de agua para riego y baja productividad agrícola 

Vulnerabilidad 2. Alta Falta de ambulancia que permita dar servicio a la parroquia y motobomba 

3. Media Falta de acceso a las Tics de los recintos de la parroquia 
Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial - SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.6. COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 
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1.4.6.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES O 

EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, ASI COMO EL MARCO 

LEGAL VIGENTE 

 

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

organización, competencias, facultades y funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizad de la 

parroquia Rural de Vuelta Larga, se encuentra regida por los  siguientes instrumentos: 

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

 COPYFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

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

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Ley de Turismo 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

Cuadro No. 22: Matriz de Mecanismos de articulación por el Gobierno Cantonal en los que tiene 

injerencia el Gobierno Parroquial 

MECANISMOS DE 
ARTICULACION 

DESCRIPCION ACTORES 

Mesas de trabajo  Se realizan eventos de articulación de manera 
ocasional  
No existe información de espacios permanentes 

 Gobierno Provincial  
 Gobierno cantonal  
 Gobierno Parroquial 

Comité técnico de 
planificación  
 

Consejo Cantonal de Planificación,  con 
funcionamiento irregular. 
Consejo  Parroquial de Planificación se reúne en 
forma periódica  

 Gobierno Provincial  
 Gobierno cantonal  
 Gobierno Parroquial 

 

Comités ciudadanos de 
seguimiento y veeduría 

Existe una comisión de seguimiento a la gestión  
parroquial  

 Gobierno Provincial  
 Gobierno cantonal  
 Gobierno Parroquial 
 Ciudadanía 

 

1.4.6.2. MAPEO DE ACTORES PUBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL  

 

 
ACTORES 

 
ACTIVIDAD 

 
UBICACIÓN 

 
COBERTUR
A 

AFINIDAD NIVEL DE INFLUENCIA 

POSITIVA NEGATIVA NEUTRO ALTA  MEDIA BAJA 

Asociación de 
productores de 
cacao 

Gestión 
mejora para 
producción y 
comercializac
ión del cacao 

Cabecera 
parroquial 

cantonal si    si  
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Comisiones de 
transporte 

Seguimiento 
al servicio de 
Buses 

Cabecera 
parroquial 

parroquial x   si   

Comisión de 
vivienda 

Gestión para 
la 
consecución 
de vivienda 

Cabecera 
parroquial 

parroquial si   si   

Comité de 
desarrollo 
comunal 

Colabora con 
la gestión de 
la junta  

Cabecera 
parroquial 

parroquial si   si   

Cabañeros Servicios de 
alojamiento 
balneario 

Cabecera 
parroquial 

parroquial si    si  

Asociación de 
damas 

Colaboración 
para asuntos 
sociales  

Cabecera 
parroquial 

parroquial si    si  

Agrupaciones 
religiosas 

Reuniones 
religiosas 
culto 

Cabecera 
parroquial 

parroquial si  si    

UPC seguridad Cabecera 
parroquial 

parroquial si  si    

MAGAP Asesoramient
o Técnico  

Cantón  Catón  si  si    

Teniente Político          

 (CNT)          
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1.4.6.3. ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARA 

LA GESTION DEL TERRITORIO, INCLUYE ANALISIS DEL TALENTO HUMANO 

1.4.6.3.1. CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GAD 

 

ESTRUCTURA DEL GAD PARROQUIAL DE  VUELTA LARGA  
Fuente: Trabajo de CAMPO 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

ASAMBLEA 
PARROQUIAL 

JUNTA 
PARROQUIAL 

CONSEJO DE 
PLANIFICACION 

PRESIDENTE 

VOCALES 

SECRETARIA - 
TESORERA 

COMISIONES 
Permanentes y 

Especiales  

UNIDAD 
TECNICA 
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GAD 

ITEM CAPACIDAD 
INSTALADA 

OPERATIVIDAD OBSERVACIONES 

TALENTO HUMANO 
 
 

1 SECRETARIA  Cumplimiento de sus funciones  

1 CONTADORA Cumplimiento de sus funciones  

1 INGENIERO 
AGROFORESTAL 

Servicios profesionales para el 
Proyecto de Restauración 
forestal 

 
 

1 TECNICO DE CAMPO 

 

LOGISTICA   No cuentan con vehículos y 
otros requerimientos logísticos 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPOS 

Instalaciones del Gad 
Parroquial 

Oficina para presidencia. 
Salón para atención al público. 
Y uso múltiple 
Oficina para  tesorera  
Oficina para secretaria  
Oficina para los Vocales 
 

 

MANEJO DE 
INFORMACION 

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

 

BASE DE DATOS 
COMUNITARIA 

Cuenta con gestión de 
apoyo 

Actualizando la base de 
información  

 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

 No se han efectuado 
acercamiento a organismo de 
cooperación internacional 

No existe información acerca 
de la cooperación 
internacional 

ARTICULACION Y 
COORDINACION CON 
OTROS NIVELES DE GAD 

Competencias del GAD Acciones permanente con GAD 
MUNICIPAL, programada con 
agenda GAD Provincial 

Se mantiene acercamientos 
protocolares con GAD 
Provincial, falta gestión de 
operatividad. 

Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.6.3.2. CAPACIDAD OPERATIVA DEL GAD PARA EJECUTAR PROYECTOS Y MANEJAR 

PRESUPUESTO 

 

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

2015 de 197.111.45 U.S.D. proveniente de la asignación del Gobierno Nacional. Además se encuentra en 

proceso de ejecución el Proyecto de Restauración Forestal, con un presupuesto de 160.000.00 U.S.D., 

gestionado en el MAE. Históricamente, aparte del mencionado proyecto,  el GAD Parroquial cuenta con 

experiencia en gestión y ejecución de proyectos dispone capacidad técnica  externa contratada  para 

proyectos específicos, advierte  la voluntad política para la formulación y gestión de recursos para obtener 

cooperación externa.  
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PRESUPUESTO 2015 

TOTAL PRESUPUESTO 602.949.83 

ASIGNACION 2015 (MEF)   154.257..78  

REFORESTACION  244.433.75 

INVERSION  156.101.37 

Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Presupuesto GADParroquial de Vuelta Larga 2015 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL 

DESEMBOLSO VALOR EJECUCION 

1ER DESEMBOLSO 244.433.75 Contratación de equipo técnico, Compra y siembra de plantas 

2DO DESEMBOLSO 0 No se recibe 

3ER DESEMBOLSO 0 No se recibe 
Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.4.6.4. SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Cuadro No. 23: Matriz de Potencialidades y problemas   

PONTENCIALIDADES 

VARIABLES INCIDENCIA DESCRIPCION 

Capacidad del 
GAD para la 
gestión del 
territorio 

2. Alta    Los  miembros de la junta empeñados en trabajar en favor de la parroquia 

Información      
Institucional          

3. Media       Mantiene una página web de la con   información  parroquia potenciarla  

 Marco legal e  
instrumentos de 
ordenamiento 
territorial 
  

2. Alta  Cuentan con PDYOT 2011 - 2022 como referente 

2. Alta   Cumplen con lo determinado en el COOTAD 

PROBLEMAS 

VARIABLES INCIDENCIA DESCRIPCION 

Actores                      
  

2. Alta La falta de una articulación con actores institucionales debidamente estructurada y 
coordinada, ha impedido una correcta planificación de las intervenciones que en la 
actualidad se dan en el territorio, pero de forma aislada e independiente. 

2. Alta   La escasa presencia permanente de instituciones del Estado en el territorio  

2. Alta Actores externos afectan a la gestión del  por intereses económicos particulares  

3. Media Fortalecer la capacidad de veeduría ciudadana para seguimientos de los proyectos y 
actividades trascendentes de la parroquia. 

3. Media Desacuerdos o a la ocupación del territorio ha permitido una planificación y gestión 
organizada, que permita el desarrollo de los poblados  El problema de la legalización 
de la tierra no 

Capacidad del  
GAD para la  
gestión del 
Territorio 
  
 

2. Alta          Actualizar la de página web 

2. Alta Faltan convenios de transferencia de competencias para el cobro de tributos en la 
parroquia. 

2. Alta Mejorar herramientas de gestión financiera-administrativas pública  , crediticias y de 
cooperación internacional a todos los miembros de la Junta 

2. Alta Ciudadana debe empoderar del trabajo de los lides de la junta para ejercer sus 
derechos de redistribución del tributos en el 50% COMO ESTA EN LA COOTAD 

 Capacidad del  
GAD para la  
gestión del 
Territorio 

2. Alta Recursos humano y económicos  limitados 

3 Media Poco conocimiento sobre fuentes de recursos y otros cooperantes 

Información 
Institucional 

2. Alta Actualizar la página web, introducir información en la junta en los programas de 
comunicación del estado 

Información 
Local 

3 Media  No existe generados mecanismos que permitan acceder a la información local 

Marco legal e 
instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 
 

2. Alta Poca presencia de las instituciones del Estado, l derivado en acciones poco 
coordinadas o insuficientes en favor de la población. para la planificación 

2. Alta La COOTAD , no se respecta en la redistribución del 50% delos tributos generados 
por la parroquia 

3. Media Poca participación de información de parte del GAD Cantonal. 

3. Media El problema de la legalización de la tierra no ha permitido una planificación y gestión 
organizada, que permita el desarrollo de los poblados. 

Participación 
 

2. Alta Existe débil presencia de las instituciones del Estado, lo que ha derivado en acciones 
poco coordinadas o insuficientes en favor de la población. 

2. Alta La distribución dispersa de los poblados y la falta de conectividad vial, influye en la 
capacidad organizativa de las comunidades y dificulta además la capacidad de 
gestión al interior del territorio de la Junta Parroquial. 

2. Alta Poca participación  con  información de parte del GAD Cantonal. 
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1.5.  PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y 
POTENCIALIDADES DE TODOS LOS 

COMPONENTES 
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RESUMEN DE POTENCIALIDADES POR COMPONENTE 

Componente Descripción 

BIOFISICO Importante capa de suelo fértil abarca la mayor parte de la parroquia utilizable para la 
agricultura y ganadera sustentable y sostenible. 

 La parroquia se encuentra en situada en una micro cuenca hidria que bañan las riveras  
beneficia al generación de actividades agrícolas  y posee una gran riqueza marina apta 
para pesquera artesanal.  

 la influencia de las corrientes costeras cálida del El Niño y fría de Humboldt , generan 
un confort climático durante todo  el año beneficio  el turismo de agua dulce  

Los esteros de la Parroquia yacente son áreas altamente productivas que permiten el 
desarrollo de organismos acuáticos, de interés para la pesca artesanal que aun 
sobrevive. 

La parroquia se encuentra emplazada dentro de la reserva Machi-Chindul la cual debe 
ser protegida y conservada  permitiéndose actividades  eco turismo y de  investigación  

ASENTAMIENTOS HUMANOS La cabecera parroquia cuenta con agua potable e implementa el servicio en convenio 
con municipio para ampliación. 

Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano Micro cuenca, rio Teaone   

Destino habitacional vacacional de la sierra centro norte 

Convergente de centros poblados aledaños 

La mayor parte de la población tiene acceso a vivienda  propia 

ECONÓMICO La ganadería, la agricultura, ganadería  y la pesca artesana son fuentes permanentes 
de ingresos 

La posibilidad generar una encomia sustentable y sostenible en base al turismo es una 
altiva favorable a los habitantes de la parroquia 

La generación de un centro de acopio en la parroquia permitirá una  relación  directa con 
el mercado mayorista y minorista de Esmeraldas  

El desarrollo de industria de conserva de frutas permitirá añadir valor agregado  al 
proceso recolector generando una economía favorable al sector 

El desatollo y la inversión inmobiliaria  generar actividad de construcción sustentable y 
sostenible.  

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

Existencia de vías a la cabecera parroquial al igual que los recintos a los cuales deben 
mejorarse  

Existen red de letonia  fija en la cabecera cantonal y la parroquia está cubierta por  red 
de telefonía celular 

Población  cercana a la ruta Espondilus genera acceso de turistas  

la parroquia cuenta con Infocentro 

Población  cercana a la ruta Espondilus 

POLITICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Cuentan con PDYOT  2011 - 2022 como referente 

Cuenta con instalaciones en el edificio de la junta parroquial que permite actividades 
comunitarias 

Miembros de la junta empeñados en trabajar en favor de la parroquia 

Mantiene una página web de la  con información parroquia potenciarla 

Existe predisposición de la ciudadanía para colaborar en actividades comunitarias 

SOCIOCULTURAL Vuelta Larga funcionan 1 centro educativo integral inicial, primaria , secundaria y 
bachillerato   

Referencia cercana a hospital del cantón Esmeraldas 

Los hallazgos arqueológicos recientes, la intervención del Estado y la atención que se le 
presta en la actualidad a la parroquia, brindan la oportunidad de trabajar en el tema 
histórico y cultural. 

Cuentan con espacio físico comunitario para implementar servicios comunitarios 

Creciente  densidad demográfica impulsa mejorar las condiciones para el buen vivir 

RESUMEN DE PROBLEMAS POR COMPONENTE  

Componente Descripción 

  

ASENTAMIENTOS HUMANOS Falta alcantarillado sanitario y aguas servidas, colapsaban los pozos sépticos  
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No se cuenta con una adecuada disposición final de los residuos sólidos a nivel de 
recintos  

Cuenta con un reducido equipamiento urbano y servicios básicos incompletos, que son 
prestados de manera deficiente. 

Propensión a inundaciones barrios y recintos bajos ,  

La falta de atención permanente por parte de los gobiernos locales, ha creado una 
sensación de aparroquia miento y olvido en sus recintos. 

BIOFISICO Contaminación permanente del aire  por parte de la refinería  y termo eléctrica  

 Lluvias torrenciales en época  invernal  afectan cultivos  

Contaminación por el vertido a los ríos y a cielo abierto de desechos sólidos y líquidos. 

Reducción de las cuencas y sub cuencas hidrográficas por deforestación 

Bosques naturales de la Reserva Mache Chindul disminuye por expansión de la 
frontera agrícola 

ECONÓMICO La actividad turística en la zona no se ha desarrollado ni fortalecido, es limitada a 
temporada vacacional del entorno  

La actividad agrícola de ciclo  no cuenta con el aprovisionamiento de un sistema de 
riego constante de agua, para sostener su desarrollo pese a existir el rio Teaone  y 
esteros como fuente hidrográfica  

Habitantes de Vuelta Larga se dedica a prestar servicios de jornaleros debido a que no 
cuentan con el capital necesario para emprender en sus propios negocios o 
actividades comerciales. 

Los agricultores no cuentan con apoyo en capacitación y micro créditos para mejorar 
su producción. 

 Falta la  inversión en actividades agro productivas industriales o semi industriales  

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

Los recintos que no cuentan con el servicio  eléctrico luz son la Clemencia parte baja y 
Culiba. 

Incrementar la cobertura del servicio telefónico en la cabecera parroquial y las 
poblaciones rurales. 

Incrementar la dotación del servicio de internet en la parroquia 

Establecer una trama vial parroquial que tenga un eje principal, que comunique a los tres 
micro zonas de desarrollo y que se constituya en el elemento vertebrador de la 
comunicación terrestre en Vuelta Larga. 

Falta de acceso a las Tics de los recintos de la parroquia 

POLITICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Mejorar herramientas de gestión financiera- administrativas publica  , crediticias y de 
cooperación  internacional  de la Junta 

Recursos humano y económicos  limitados  

Fortalecer la capacidad de veeduría ciudadana para seguimientos de los proyectos y 
actividades trascendentes de la parroquia. 

El problema de la legalización de la tierra no ha permitido una planificación y gestión 
organizada, que permita el desarrollo de los poblados 

La distribución dispersa de los poblados y la falta de conectividad vial, influye en la 
capacidad organizativa de las comunidades y dificulta además la capacidad de gestión 
al interior del territorio de la Junta Parroquial. 

SOCIOCULTURAL Solamente la cabecera parroquial cuenta con centros de educación inicial. 

No cuenta con Sub centro de salud en la parroquia ni medico comunitario 

Incipiente organización social no se motivado su organización   

Las enfermedades más comunes en la parroquia son las que tienen que ver con 
afecciones respiratorias y estomacales, estas últimas guardan relación con la falta de 
agua potable para el consumo humano. 

Implementar batería sanitaria comunitaria 
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PRIORIZACION DE LOS  PROBLEMAS  

Componente Prioridad Descripción 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 1 Falta alcantarillado sanitario y aguas servidas, colapsan los pozos sépticos  

2 No se cuenta con una adecuada disposición final de los residuos sólidos a 
nivel de recintos  

3 Cuenta con un reducido equipamiento urbano y servicios básicos incompletos, 
que son prestados de manera deficiente. 

4 Propensión a inundaciones barrios y recintos bajos ,  

5 La falta de atención permanente por parte de los gobiernos locales, ha creado 
una sensación de aparroquia miento y olvido en sus recintos. 

BIOFISICO 1 Contaminación permanente del aire  por parte de la refinería  y termo eléctrica  

2  Lluvias torrenciales en época  invernal  afectan cultivos  

3 Contaminación por el vertido a los ríos y a cielo abierto de desechos sólidos 
y líquidos. 

4 Reducción de las cuencas y sub cuencas hidrográficas por deforestación 

5 Bosques naturales de la Reserva Mache Chindul disminuye por expansión 
de la frontera agrícola 

ECONÓMICO 1 La actividad turística en la zona no se ha desarrollado ni fortalecido, es 
limitada a temporada vacacional del entorno  

2 La actividad agrícola de ciclo  no cuenta con el aprovisionamiento de un 
sistema de riego constante de agua, para sostener su desarrollo pese a existir 
el rio Teaone  y esteros como fuente hidrográfica  

3 Habitantes de Vuelta Larga se dedica a prestar servicios de jornaleros debido 
a que no cuentan con el capital necesario para emprender en sus propios 
negocios o actividades comerciales. 

4  Los agricultores no cuentan con apoyo en capacitación y micro créditos para 
mejorar su producción. 

5  Falta la  inversión en actividades agro productivas industriales o semi 
industriales  

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

1 Los recintos que no cuentan con el servicio  eléctrico luz son la Clemencia 
parte baja y Culiba. 

2 Incrementar la cobertura del servicio telefónico en la cabecera parroquial y las 
poblaciones rurales. 

3 Incrementar la dotación del servicio de internet en la parroquia 

4 Establecer una trama vial parroquial que tenga un eje principal, que 
comunique a los tres micros zonas de desarrollo y que se constituya en el 
elemento vertebrado de la comunicación terrestre en Vuelta Larga. 

5 Falta de acceso a las Tics de los recintos de la parroquia 

POLITICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

1 Mejorar herramientas de gestión financiera- administrativas pública  , 
crediticias y de cooperación  internacional  de la Junta 

2 Recursos humano y económicos  limitados  

3 Fortalecer la capacidad de veeduría ciudadana para seguimientos de los 
proyectos y actividades trascendentes de la parroquia. 

4 El problema de la legalización de la tierra no ha permitido una planificación y 
gestión organizada, que permita el desarrollo de los poblados 

5 La distribución dispersa de los poblados y la falta de conectividad vial, influye 
en la capacidad organizativa de las comunidades y dificulta además la 
capacidad de gestión al interior del territorio de la Junta Parroquial. 

SOCIOCULTURAL 1 Solamente la cabecera parroquial cuenta con centros de educación inicial. 

2 No cuenta con Sub centro de salud en la parroquia ni medico comunitario 

3 Incipiente organización social no se motivado su organización   

4 Las enfermedades más comunes en la parroquia son las que tienen que ver 
con afecciones respiratorias y estomacales, estas últimas guardan relación 
con la falta de agua potable para el consumo humano. 

5 Implementar batería sanitaria comunitaria 
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1.6.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

El análisis estratégico del territorio tiene como finalidad facilitar la lectura y comprensión integral de las 

diferentes relaciones y dinámicas que se presentan de manera diferenciada en cada componente. Además, 

permite diseñar y establecer líneas de acción y gestión territorial basadas en la identificación específica de 

la ubicación de los problemas y potencialidades.  

Para la territorialización de las políticas públicas es necesaria la zonificación del mismo y ésta puede ser 

realizada por varias metodologías como las zonas homogéneas o las mancomunidades parroquiales y 

comunitarias, las unidades ambientales, etc. En cada componente se han analizado las principales variables 

aplicando varias de estas metodologías, de esta manera se cuenta con las unidades ambientales descritas 

en el componente Biofísico, las zonas homogéneas de producción en el componente Económico y la 

jerarquización de Asentamientos humanos, entre otros.  

De acuerdo a la metodología planteada por SENPLADES y con el propósito de optimizar el análisis integral 

del territorio, estos lineamientos técnicos plantean un análisis de la potencialidad del territorio a partir de la 

capacidad del uso de las tierras, que permitirán identificar zonas en las cuales se realizará un análisis de 

variables estratégicas descritas en los diagnósticos pertinentes y que guiarán la implementación de las 

políticas planteadas en las fases subsiguientes de propuesta y modelo de gestión; del mismo modo los 

planes y programas que de manera complementaria se desarrollen en la circunscripción territorial de Vuelta 

Larga 

 

Problemas 

 De lo expuesto y concluido en los diferentes diagnósticos y en el análisis FODA, se identifican los 

principales problemas dentro de la parroquia Vuelta Larga: 

 Población local con mínima capacitación en actividades productivas. 

 Servicio de salud con débil cobertura. 

 Insalubridad y contaminación de las corrientes hídricas por deficiencia de servicios básicos 

comunitarios. 

 Bajo nivel de organización social y débil gestión comunitaria. 

 Impactos negativos a los ecosistemas. 

 Insuficiencia de agua para consumo humano y riego. 

 Población rural dispersa, desconectada y con escaso desarrollo. 

 Población con terrenos no legalizados. 

 Población con bajo nivel de educación y escaso conocimiento de su acervo cultural. 
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Potencialidades 

Tanto en el territorio de Vuelta Larga como en su población, se han identificado las principales 

potencialidades: 

 Suelos aptos para la agricultura. 

 Población joven. Puede ser capacitada para participar de manera directa y más eficiente en el 

desarrollo de la parroquia. 

 Áreas con potencial turístico. Puede convertirse en el centro de la actividad turística en la 

parroquia y el cantón Esmeraldas. 

 Acervo cultural. El haber sido la cuna de un pueblo aborigen asentado en una zona de 

importancia histórica, le brinda la posibilidad de convertirse en un punto de referencia para el 

estudio de nuestra historia. 

 Variedad biótica y paisajística. Los ecosistemas y la biodiversidad existentes crean la posibilidad 

del desarrollo turístico sustentable. 

 Población con vocación agrícola. Actividades que pueden sustentar el desarrollo de la 

parroquia. 
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2. PROPUESTA 
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2.1. INTRODUCCION  

Dada la confluencia de los niveles de gobierno sobre el territorio, resulta indispensable diseñar procesos de 

planificación y ordenamiento territorial de manera articulada entre el Gobierno Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, así como entre ellos, aplicando criterios de complementariedad que 

garanticen la acción concertada de los distintos 

Las relaciones entre los distintos niveles de gobierno no son lineales, ni siguen una cadena de mando desde 

arriba hacia abajo; sin embargo si existe una prelación de los planes cantonales sobre los provinciales y 

parroquiales, puesto que es necesario articular la planificación intergubernamental de acuerdo con el Art. 43 

del COPFP: 

Por otra parte, en relación a los contenidos derivados de las competencias de los distintos niveles de 

gobierno, se aclara que esto implica la necesidad de que se pongan en práctica mecanismos de 

concertación. No se trata entonces de imponer directrices desde el nivel superior ni desde los niveles 

inferiores. Se trata de identificar de modo concertado los niveles de desarrollo, de Buen Vivir, que se deben 

alcanzar, y la forma de organización del territorio que debe establecerse, con un nivel de correspondencia y 

concordancia que parte de la visión a gran escala y va enriqueciéndose en el detalle según el nivel de 

cercanía de los gobiernos con sus pobladores, es decir, una misma visión y una diferencia de escala en el 

detalle de cada instrumento. 

Para garantizar esta lógica de actuación –para remar en el mismo sentido hacia el desarrollo – la 

planificación del territorio a nivel parroquial  dentro de la etapa de Propuesta identificó la visión , los objetivos 

estratégicos , las políticas públicas tiendo  como referentes: el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia 

Territorial Nacional, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados cantonal  y provincial así como, otros instrumentos  de nivel nacional cuya visión y alcance 

se analizó considerando además las tres prioridades nacionales: sustentabilidad patrimonial, erradicación 

de la pobreza y cambio de la matriz productiva. 

 

2.1.1. VISION 

PROCESO DE FORMULACION DE LA VISION 

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

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

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

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

COMPONENTE BIOFISICO 

Generado sistema riego tecnificado con  canales de riego, diseñados  planes de uso y manejo de agua 

recuperada cuencas hidrográficas. Reforestados y protegidos el bosque natural. Eliminación de los conflictos 

de usos del suelo mediante la restauración, recuperación y manejo integral agropecuario con técnicas 

adecuadas. 

 

COMPONENTE SOCIAL CULTURAL 

Acceso a la educación y capacitación a nivel de Bachillerato, ocupacional, técnico y superior. Acceso a 

servicios de salud de calidad y calidez y con prácticas de sabiduría ancestral, saludable, incluyente, solidaria, 

equitativa e intercultural.  

Los actores sociales del territorio parroquial cuentan con espacios de encuentro en todas las actividades de 

convivencia sana y recuperar sus valores culturales para construir una parroquia segura, participativa, 

propositiva de manera coordinada y organizada.  

 

COMPONENTE ECONOMICO 

La parroquia ha fortalecido emprendimientos individuales y asociativos con talento humano capacitado y la 

mano de obra calificada con acceso: a créditos, infraestructura necesaria, sistemas de riego, acopiamiento 

y comercialización directa con circuitos cortos, generando nuevas fuentes de trabajo seguro y estable. 

Garantizando la economía popular y solidaria y la seguridad alimentaria de la población de la parroquia. 

Generando la actividad de turismo comunitario alternativo con recursos culturales y naturales. Articulando 

alianzas públicas, privados y comunitarios para una producción diversificada amigable con el ambiente 

sustentable y sostenible.  

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Los asentamientos humanos rurales   consolidados y nucleados,  cercanos a la cabecera parroquial  

convertidos en centros urbanos menores de polo de atracción de la demanda comercial y residencial. Los 

asentamientos rurales dispersos que corresponde a los demás barrios y comunidades fortalecidas con 

servicios básicos y un crecimiento ordenado. La parroquia está organizada espacial y socialmente con 

planes de contingencia ante el efecto de los desastres naturales y antrópicas.  
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COMPONENTE MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA 

Incrementado los servicios de telefonía fija, antenas repetidoras de telefonía móvil, radio, TV. e internet a la 

parroquia, generando alternativas de energías limpias y repotenciación  la red eléctrica, mejoramiento de 

los acabados de la red vial interna de la parroquia, con servicios de transporte para comunidades y barrios.   

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

Gobierno técnicamente preparado, diversifica sus fuentes de financiamiento, cumple sus competencias y 

aplique las herramientas de planificación. Los actores de la parroquia están preparados para ejercer cargos, 

dirigir, elegir y ser elegidos, proponer y controlar la labor de sus mandatarios. La parroquia articula su trabajo 

a los otros niveles de gobierno.  
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VISION DE LA PARROQUIA RURAL  

VUELTA LARGA 

 

La parroquia “VUELTA LARGA”  se proyecta al 2022 como un polo de desarrollo 

residencial de gran confort y calidad de vida, que descongestionará a la Ciudad de 

Esmeraldas. Es además proveedor de alimentos frescos y sanos dada su capacidad 

productiva agropecuaria. Por sus áreas protegidas, su riqueza paisajística y 

balnearios de río, es un lugar de desarrollo turístico natural. Con base en sus recursos 

naturales se convierte en un espacio de trasformación agroindustrial  altamente 

competitivo en el mercado nacional. Su  sistema vial, tránsito y trasporte que 

proporciona  la  movilidad y conectividad interna  y externa a los  visitantes, será muy 

eficiente, lo que impulsara un desarrollo integral entre recintos. La Parroquia estará 

integrada al sistema vial y de transporte  público  a nivel regional y nacional en apoyo 

al potencial turístico  de la zona. Se constituye en un centro de desarrollo e 

intercambio donde el aprovechamiento de sus recursos  será manejado de forma 

sustentable. Así mismo se fortalecerá la participación ciudadana para que todos y 

todas participen activamente en los procesos de toma de decisión, junto con el 

Gobierno, en busca de mejorar su calidad y el Buen Vivir local de la Parroquia. 
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2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
OBJETIVO DEL PNBV OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
COMPETENCIA COMPONENTE INDICADORES META OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
METAS ANUALIZADAS 

2016 

2017 

2018 

2019 

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

Detener la degradación 
de los recursos 
naturales de la 
parroquia. 

Planificación conjunta 
del desarrollo parroquial 

BIOFISICO Y 
ECONOMICO 

No. De eventos de 
coordinación  

6 eventos de 
coordinación al año 

6 6 6 6 

Desarrollo de 
actividades productivas 
y comunitarias. 
Protección del 
Ambiente 

No. De hectáreas 
intervenidas 

1000 hectáreas 
intervenidas hasta el 
2019 

250 250 250 250 

3.- Mejorar la calidad de 
vida de la población                                                                                                                                                                                                              

Mejorar las condiciones 
de vida de la población, 
con un mayor  acceso a 
vivienda de calidad, 
servicios y 
conectividad. 

Planificación conjunta 
del desarrollo parroquial 

SOCIAL 
CULTURAL 
 
 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

No. Eventos de gestión 
realizados 

6 eventos al año hasta 
el 2019 

6 6 6 6 

Porcentaje de 
construcción de la obra 

100% de la obra 
construida al 2018 

    1   

No. Espacios 
mejorados/construidos 

4 espacios mejorados 
o construidos al 2019 

1 1 1 1 

No. De eventos de 
gestión  

10 eventos al año 10 10 10 10 

No. De eventos de 
gestión realizados 

Al menos 6 eventos 
de gestión realizados 
al año 

6 6 6 6 

5.- Construir espacios de 
encuentro común y 
fortalecer la identidad 
nacional, las entidades 
diversas, la 
plurinacionalidad e 
interculturalidad 

Fortalecer la identidad 
parroquial sus valores y 
potencialidades 
culturales, como 
alternativa para 
construir una 
convivencia armónica y 
segura. 

Seguridad y cultura SOCIAL 
CULTURAL  

No. Espacios 
mejorados/construidos 

4 espacios mejorados 
o construidos al 2019 

1 1 1 1 

No. De eventos de 
eventos culturales 
realizados 

1 evento cultural al 
año 

1 1 1 1 
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No. De jóvenes 
vinculados 

100 jóvenes 
vinculados al año 

100 100 100 100 

No. Familias atendidas 50 familias atendidas 
al año 

50 50 50 50 

No. De eventos de 
gestión realizados 

Al menos 6 eventos 
de gestión realizados 
al año 

6 6 6 6 

4.- Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía 

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

Planificación conjunta 
del desarrollo parroquial 

SOCIAL 
CULTURAL 

No. De eventos de 
gestión realizados 

Al menos 6 eventos 
de gestión realizados 
al año 

6 6 6 6 

8.- Consolidar el sistema 
económico, social y 
solidario de forma 
sostenible 

Estimular la actividad 
económica asociativa 
diversificada que 
permita mejorar los 
ingresos de la población 
y el acceso al trabajo 

Desarrollo de 
actividades productivas 
y comunitarias. 
Protección del 
Ambiente 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

No. De huertos  
familiares 
implementados 

25 huertos 
implementados al 
2017, 50 al 
implementados 2018 
y 75 huertos 
implementados al 
2019 

0 25 50 75 

No. De eventos de 
gestión realizados 

Al menos 6 eventos 
de gestión realizados 
al año 

6 6 6 6 

10.- Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva 

No. De eventos de 
gestión realizados 

Al menos 6 eventos 
de gestión realizados 
al año 

6 6 6 6 

No. De personas 
capacitadas 

50 personas 
capacitadas al año, al 
2018 participando en 
la feria de productos 

50 50 50 50 



ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO 
   ORDENAMIENTO TERRITORIAL    
      
 

 

No. De personas 
capacitadas 

50 personas 
capacitadas al año, al 
2018 participando en 
la feria de productos 

50 50 50 50 

Equipamientos 
construidos 

equipamiento 
construido y 
funcionando  al 2018 

    1   

No. De personas 
atendidas 

200 personas 
atendidas anualmente 

200 200 200 200 

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

Promover el 
ordenamiento de la 
Parroquia, 
institucionalizando a su 
Cabecera Parroquial 
como polo de atracción 
residencial 

Planificación conjunta 
del desarrollo 
parroquial 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

No. De eventos de 
gestión realizados 

Al menos 6 eventos 
de gestión realizados 
al año 

6 6 6 6 

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

Implementar una 
cultura de prevención 
de desastres y mejorar 
su capacidad de 
respuesta. 

Seguridad y cultura ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

No. De personas 
vinculadas al plan de 
contingencia 

100 personas 
vinculadas al plan de 
contingencia 
parroquial 

100 100 100 100 

No. De personas 
vinculadas al plan de 
contingencia 

100 personas 
vinculadas al plan de 
contingencia 
parroquial 

100 100 100 100 

No. Eventos de gestión 
realizados 

6 eventos al año hasta 
el 2019 

6 6 6 6 

Mejorar la vialidad y 
movilidad de parroquia 

Vialidad en 
coordinación con el 
GAD Provincial 

MOVILIDAD, 
CONECTIVIDAD Y 
ENERGIA 

No. De eventos de 
gestión  

10 eventos al año 10 10 10 10 

1.- Consolidar el Estado 
Democrático y la 

Fortalecer el liderazgo y 
la gestión operativa, 
financiera, 

Planificación conjunta 
del desarrollo parroquial 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Porcentaje de 
equipamiento del Gad 

Proyecto de 
equipamiento 
ejecutado al 2019 

1 1 1 1 
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Construcción del poder 
popular 

administrativa del GAD 
Parroquial 

Informes de 
seguimiento, evaluación 
y proyectos de 
financiamiento externo 

Al menos 4 informes 
de seguimiento y 
evaluación al año, y 1 
proyecto de 
financiamiento 
externo al año 

4 4 4 4 

No. Gabinetes 
itinerantes ejecutados 

2 Gabinetes 
itinerantes ejecutados 
al año 

2 2 2 2 

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

Planificación conjunta 
del desarrollo parroquial 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

No. De eventos de 
capacitación realizados 

4 eventos anuales 4 4 4 4 
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2.3. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

2.3.1. CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEFINIDAS EN EL PROCESO CANTONAL 

CUT CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍA 
ESPECIFICA 

PROPOSITO COT MUNICIPAL COT RESOLUCIÓN 
PARROQUIAL 

Clase I - II AREA RURAL DE 
PRODUCCION  

AGROPECUARIA 
SIN 
LIMITACINES O 
CON LIGERAS 
LIMITACIONES 

Desarrollar la 
producción para 
la soberanía 
alimentaria y 
para 
comercialización 
local  

AREA RURAL 
CON LIGERAS 
LIMITACIONES 
PARA LA 
SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA PARA  LA 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

Clase V AREA DE 
CONSERVACION 

AREA DE 
CONSERVACION 
DE 
VEGETACION 
ENDEMICA Y 
ZONAS 
DEGRADADAS 

Recuperación y 
protección de 
ecosistemas 

AREA RURAL 
CON 
MODERADAS 
LIMITACIONES 
PARA LA 
SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

AREA RURAL DE 
CONSERVACION PARA 
LA SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL 

CLASE VIII AREA DE 
CONSERVACION 

AREA DE 
CONSERVACION 
DE 
VEGETACION 
ENDEMICA Y 
ZONAS 
DEGRADADAS 

Conservación y 
protección de 
ecosistemas 

AREA RURAL DE 
PROTECCION 
CON FUERTES  
LIMITACIONES 
PARA LA 
CONSERVACION  

  

NO 
APLICABLE 

ZONAS 
URBANAS 

CRECIMIENTO 
URBANO 

Desarrollo 
residencial y 
comercial 

NO TIENE AREA DE EXPANSION 
URBANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO 
   ORDENAMIENTO TERRITORIAL    
      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO 
   ORDENAMIENTO TERRITORIAL    
      
 

 

 
2.3.2. POLITICAS TERRITORIALES 

OBJETIVO PNBV CATEGORIA DE 
ORDENAMINETO TERRITORIAL  

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

PROGRAMA O PROYECTO 

7.- Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza y 
promover la 

sostenibilidad 
ambiental, 
territorial y 

global. 

AREA RURAL DE 
CONSERVACION PARA LA 

SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL 

  Proyecto de restauración 
forestal de bosques 
intervenidos, cuerpos de 
agua y linderos. 

3.- Mejorar la 
calidad de vida 
de la población                                                                                                                                                                                                              

AREA DE EXPANSION URBANA Gestión ante el Gad 
Municipal  

Plan Maestro de Agua 
Potable y Alcantarillado  

Proyectos de Agua Potable y 
Eliminación de Excretas de 
Asentamientos Rurales 
dispersos. 

  Construcción del Parque 
Central  

Construcción/mejoramiento 
de espacios deportivos o 
recreativos en los 
asentamientos rurales. 

Convenio con CENEL, 
Convenio con MINTEL y 
Empresa Privada 

Proyectos de dotación de 
tendido eléctrico 

5.- Construir 
espacios de 
encuentro 
común y 

fortalecer la 
identidad 

nacional, las 
entidades 

diversas, la 
plurinacionalidad 

e 
interculturalidad 

AREA DE EXPANSION URBANA   Proyecto de construcción o 
adecentamiento de Centros 
de Desarrollo Comunitario. 

Agenda Intercultural 
Parroquial 

Proyecto de Seguridad y uso 
de sistemas de alarma  911 

8.- Consolidar el 
sistema 

económico, 
social y solidario 

de forma 
sostenible 

AREA RURAL DE PRODUCCION 
AGRICOLA PARA LA 

SOBERANIA ALIMENTARIA 

GAD PROVINCIAL-GAD 
PARROQUIAL-MAGAP 

Programa de huertos 
familiares integrales y 
crianza de animales 
menores 
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10.- Impulsar la 
transformación 

de la matriz 
productiva 

AREA RURAL DE PRODUCCION 
AGRICOLA PARA LA 

SOBERANIA ALIMENTARIA 

Convenio con MAGAP - 
MIPRO Y OTROS 

COOPERANTES PARA 
CONSTRUCCION DE 

EQUIPAMIENTO 
PRODUCTIVOS 

Programa de procesamiento 
de lácteos y cárnicos. 

Programa de procesamiento 
productos agrícolas 

Plataforma para Feria Agro 
productiva,  Artesanal y 
Turística  

AREA DE EXPANSION URBANA   Programa de 
emprendimientos en 
manufacturas textiles u 
otras 

Empresa de Multiservicios y 
servicios domésticos 

2.- Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 

equidad social 
territorial, en la 

diversidad 

AREA DE EXPANSION URBANA Gestión con el GAD 
MUNICIPAL 

Regeneración Urbana de la 
Cabecera Parroquial. 

Malecón emblemático 
multiutilitario 

Constitución de Empresa 
Comunitaria 

Proyecto de vivienda  

Implementar una 
cultura de 
prevención de 
desastres y 
mejorar su 
capacidad de 
respuesta. 

AREA DE EXPANSION URBANA   Proyecto de capacitación en 
prevención de desastres 

Plan de Contingencia 
Parroquial 

Programa de reubicación de 
viviendas en zonas de 
riesgo. 

Mejorar la 
vialidad y 
movilidad de 
parroquia 

NO APLICABLE Convenio con GAD 
Provincial, para promover 
el mejoramiento de la red 
vial de la parroquia y los 
servicios de transporte. 

Programa de mejoramiento 
vial 

1.- Consolidar el 
Estado 

Democrático y la 
Construcción del 

poder popular 

NO APLICABLE   Proyecto de Equipamiento 
del Gad Parroquial 

Agenda de Gabinetes 
itinerantes  en recintos 

NO APLICABLE   Programa de Capacitación a 
los Actores sociales 

Sistema de Participación 
Ciudadana 
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3.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

OBJETIVO 
PNBV 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICAD
ORES 

META DEL 
OBEJETIVO  

AÑO EJECUCION FINANCIERA COT POLITICA 
LOCAL   

ESTRATE
GIA DE 

ARTICUL
ACION 

PROGRAM
A O 

PROYECTO 

 
PRESUPUE

STO 
REFERENCI

AL  

INVERS
ION 

REFERE
NCIAL 
GAD 

PARRO
QUIAL 

FUENT
E DE 

FINACI
AMIEN

TO 

AÑO DE 
EJECUCIO

N 

INDI
CAD
OR 
DE 

GEST
ION 

MET
A 

RESPONSABL
E DE 

EJECUCION 2016 2017 2018 2019 

7.- 
Garantizar 

los derechos 
de la 

naturaleza y 
promover la 
sostenibilida
d ambiental, 
territorial y 

global. 

Coadyuvar a detener 
la degradación de 
los recursos 
naturales de la 
parroquia. 

No. 
Hectáreas 
intervenidas 

400  hectáreas 
al intervenidas 
hasta el 2019 

500 500 500 500 AREA 
RURAL DE 
CONSERV

ACION 
PARA LA 

SUSTENTA
BILIDAD 

AMBIENT
AL 

Proteger y 
restaurar los 

bosques 
naturales e 

intervenidos, 
humedales   

  Proyecto de 
restauración 
forestal de 
bosques 
intervenidos, 
cuerpos de 
agua y 
linderos. 

         
240.000,00    

        
2.000,0

0    

MAE 2016 - 2019 No. 
Hectár
eas 
interve
nidas 

400  
hectár
eas al 
interve
nidas 
hasta 
el 
2019 

GAD 
PARROQUIAL 

3.- Mejorar 
la calidad de 
vida de la 
población                                                                                                                                                                                                              

Gestionar el 
mejoramiento de las 

condiciones de vida de 
la población, con un 

mayor  acceso a 
vivienda de calidad, 

servicios y 
conectividad 

No. De 
eventos de 

gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 

gestión 
realizados al 

año 

1250 1250 1250 1250 AREA DE 
EXPANSIO
N URBANA 

  Gestión 
ante el 

Gad 
Municipal  

Plan Maestro 
de Agua 
Potable y 
Alcantarillad
o  

     
5.000.000,00    

        
5.000,0

0    

GAD 
MUNICIP
AL 

2016 - 2019 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

250 250 250 250 Proyectos de 
Agua Potable 
y Eliminación 
de Excretas 
de 
Asentamient
os Rurales 
dispersos. 

         
500.000,00    

        
1.000,0

0    

GAD 
MUNICIP
AL 

2016 - 2019 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

No. De 
eventos de 

gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 

gestión 
realizados al 

año 

  2500 2500   Ampliar la 
cobertura de 

servicios 
básicos y la 

infraestructu
ra de uso 
público. 

  Construcción 
del Parque 
Central  

 200,000,00          
5.000,0

0    

BEDE - 
GAD 
PARRO
QUIAL 

2018 - 2019 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza

GAD 
PARROQUIAL 
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dos al 
año 

No. 
Espacios 

intervenidos 

Al menos 4 
espacios 

deportivos o 
recreativos 

intervenidos al 
2016 

25000 25000 25000 25000 Construcción
/mejoramien
to de 
espacios 
deportivos o 
recreativos 
en los 
asentamient
os rurales. 

         
300.000,00    

   
100.000

,00    

GAD 
PARRO
QUIAL 

2016 - 2019 No. 
Espaci
os 
mejora
dos/co
nstruid
os 

4 
espaci
os 
mejora
dos o 
constr
uidos 
al 
2019 

GAD 
PARROQUIAL 

No. De 
eventos de 

gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 

gestión 
realizados al 

año 

250 250 250 250   Convenio 
con CENEL, 
Convenio 
con 
MINTEL y 
Empresa 
Privada 

Proyectos de 
dotación de 
tendido 
eléctrico 

         
100.000,00    

        
1.000,0

0    

GAD 
PARRO
QUIAL 

2016 - 2019 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

5.- Construir 
espacios de 
encuentro 
común y 

fortalecer la 
identidad 

nacional, las 
entidades 

diversas, la 
plurinacional

idad e 
interculturali

dad 

Fortalecer la 
identidad parroquial 
sus valores y 
potencialidades 
culturales, como 
alternativa para 
construir una 
convivencia 
armónica y segura. 

No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 
gestión 
realizados al 
año 

5000 5000 5000 5000 AREA DE 
EXPANSIO
N URBANA 

Construir 
identidad de 
los 
pobladores 
de la 
parroquia y 
mejorar los 
espacios de 
encuna treo 
social y 
comunitario 

  Proyecto de 
construcción 
o 
adecentamie
nto de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitario. 

         
120.000,00    

      
20.000,

00    

BEDE - 
GAD 
PARRO
QUIAL 

2016 - 2019 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

No. De 
eventos de 
eventos 
culturales 
realizados 

1 evento 
cultural al año 

20000 20000 20000 20000 Agenda 
Intercultural 
Parroquial 

           
80.000,00    

      
80.000,

00    

GAD 
PARRO
QUIAL 

2016 - 2019 No. 
De 
evento
s de 
evento
s 
cultura
les 
realiza
dos 

1 
evento 
cultura
l al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 
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No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 
gestión 
realizados al 
año 

250 250 250 250 Rescatar los 
valores 
sociales y 
familiares 
para lograr 
una 
convivencia 
sana y 
segura, sin 
discriminació
n ni 
violencia. 

Proyecto de 
Seguridad y 
uso de 
sistemas de 
alarma  911 

           
20.000,00    

        
1.000,0

0    

GAD 
PARRO
QUIAL 

2016 - 2019 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

8.- 
Consolidar el 

sistema 
económico, 

social y 
solidario de 

forma 
sostenible 

Estimular la actividad 
económica asociativa 

diversificada que 
permita mejorar los 

ingresos de la 
población y el acceso 

al trabajo 

No. De 
huertos  
familiares 
implementa
dos 

25 huertos 
implementado
s al 2017, 50 
al 
implementado
s 2018 y 75 
huertos 
implementado
s al 2019 

  5000 2500 2500 AREA 
RURAL DE 
PRODUCCI

ON 
AGRICOLA 
PARA LA 

SOBERANI
A 

ALIMENTA
RIA 

Promover la 
producción 
orgánica e 

integral para 
la soberanía 
alimentaria y 
la producción 

a escala 
comercial 

con 
tecnologías 

sanas y 
amigables 

con el 
ambiente 

GAD 
PROVINCIA

L-GAD 
PARROQUI
AL-MAGAP 

Programa de 
huertos 
familiares 
integrales y 
crianza de 
animales 
menores 

           
80.000,00    

      
10.000,

00    

GAD 
PROVIN

CIAL-
GAD 

PARRO
QUIAL-
MAGAP 

2017 - 2019 No. 
De 
huerto
s  
familia
res 
imple
menta
dos 

25 
huerto
s 
imple
menta
dos al 
2017, 
50 al 
imple
menta
dos 
2018 y 
75 
huerto
s 
imple
menta
dos al 
2019 

GAD 
PARROQUIAL 

10.- Impulsar 
la 

transformaci
ón de la 
matriz 

productiva 

No. De 
personas 
capacitadas 

50 personas 
capacitadas al 
año, al 2018 
participando 
en la feria de 
productos 

50 50 50   AREA 
RURAL DE 
PRODUCCI

ON 
AGRICOLA 
PARA LA 

SOBERANI
A 

ALIMENTA
RIA 

  Convenio 
con 

MAGAP - 
MIPRO Y 
OTROS 

COOPERA
NTES PARA 
CONSTRUC

CION DE 
EQUIPAMI

ENTO 
PRODUCTI

VOS 

Programa de 
procesamien
to de lácteos 
y cárnicos. 

         
200.000,00    

      
10.000,
00    

GAD 
MUNICIP
IO-
MIPRO-
MAGAP-
GAD 
PARRO
QUIAL 

2016 - 2019 No. 
De 
person
as 
capaci
tadas 

50 
perso
nas 
capaci
tadas 
al año, 
al 
2018 
partici
pando 
en la 
feria 
de 
produ
ctos 

GAD 
PARROQUIAL 
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No. De 
personas 
capacitadas 

50 personas 
capacitadas al 
año, al 2018 
participando 
en la feria de 
productos 

50 50 50   Programa de 
procesamien
to productos 
agrícolas 

         
200.000,00    

      
10.000,
00    

GAD 
MUNICIP
IO-
MIPRO-
MAGAP-
GAD 
PARRO
QUIAL 

2016 - 2019 No. 
De 
person
as 
capaci
tadas 

50 
perso
nas 
capaci
tadas 
al año, 
al 
2018 
partici
pando 
en la 
feria 
de 

produ
ctos 

GAD 
PARROQUIAL 

No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 
gestión 
realizados al 
año 

3 3 3 3 Plataforma 
para Feria 
Agro 
productiva,  
Artesanal y 
Turística  

         
500.000,00    

      
10.000,
00    

GAD 
MUNICIP
AL- 
MIPRO 

2018 - 2019 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza

dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

No. De 
personas 
vinculadas 

50 personas 
capacitadas al 
año, al 2018 
participando 
en la feria de 
productos 

50 50 50   AREA DE 
EXPANSIO
N URBANA 

Organizar 
emprendimie

ntos en 
actividades 

manufacture
ras y 

servicios. 

  Programa de 
emprendimie
ntos en 
manufactura
s textiles u 
otras 

           
20.000,00    

      
20.000,
00    

GAD 
PARRO
QUIAL 

2016 - 2018 No. 
De 
person
as 
vincul
adas 

50 
perso
nas 
capaci
tadas 
al año, 
al 
2018 
partici
pando 
en la 
feria 
de 
produ
ctos 

GAD 
PARROQUIAL 

No. De 
personas 
vinculadas 

100 mujeres 
viculadas a la 
empresa de 
multiservicios 

25 25 25 25 Empresa de 
Multiservicio
s y servicios 
domésticos 

           
20.000,00    

      
20.000,

00    

GAD 
PARRO
QUIAL-
ORGANI
ZACIÓN 
DE 
MUJERE
S 

2018 - 2018 No. 
De 
person
as 
vincul
adas 

100 
mujere
s 
vincul
adas a 
la 
empre
sa de 
Multis
ervicio
s 

GAD 
PARROQUIAL 
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2.- Auspiciar 
la igualdad, 
la cohesión, 
la inclusión y 

la equidad 
social 

territorial, 
en la 

diversidad 

Promover el 
ordenamiento de la 
Parroquia, 
institucionalizando a 
su Cabecera 
Parroquial como 
polo de atracción 
residencial. 

No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 
gestión 
realizados al 
año 

3 3 3 3 AREA DE 
EXPANSIO
N URBANA 

  Gestión 
con el GAD 
MUNICIPA

L 

Regeneración 
Urbana de la 
Cabecera 
Parroquial. 

     
3.000.000,00    

        
2.000,0

0    

GAD 
MUNICIP
AL  

2020 - 2018 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 
gestión 
realizados al 
año 

3 3 3 3 Malecón 
emblemático 
multiutilitario 

600.000,00         
10.000,

00    

BEDE - 
GAD 
MUNICIP
AL - GAD 
PARRO
QUIAL  

2021 - 2018 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 
gestión 
realizados al 
año 

3 3 3 3 Ampliar la 
cobertura de 
servicios 
básicos y la 
infraestructu
ra de uso 
público. 

Constituci
ón de 
Empresa 
Comunitar
ia 

Proyecto de 
vivienda  

     
4.500.000,00    

      
10.000,

00    

GAD 
PARRQ
OUIAL-
GAD 
MUNICIP
AL-BEDE 

2022 - 2018 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

Implementar 
una cultura 
de 
prevención 
de desastres 
y mejorar su 
capacidad de 
respuesta. 

Implementar una 
cultura de 
prevención de 
desastres y mejorar 
su capacidad de 
respuesta. 

No. De 
personas 
vinculadas 
al plan de 
contingenci
a 

100 personas 
vinculadas al 
plan de 
contingencia 
parroquial 

    10000   AREA DE 
EXPANSIO
N URBANA 

Organizar y 
capacitar a 
los 
pobladores 
de la 
Parroquia 
para cambiar 
sus 
conductas y 
prácticas de 
riesgo. 

  Proyecto de 
capacitación 
en 
prevención 
de desastres 

           
10.000,00    

      
10.000,

00    

SNGR- 
GAD 
PARRO
QUIAL 

2018 No. 
De 
person
as 
vincul
adas 
al plan 
de 
contin
gencia 

100 
perso
nas 
vincul
adas 
al plan 
de 
contin
gencia 
parroq
uial 

GAD 
PARROQUIAL 

No. De 
personas 
vinculadas 
al plan de 
contingenci
a 

100 personas 
vinculadas al 
plan de 
contingencia 
parroquial 

  10000     Plan de 
Contingencia 
Parroquial 

           
10.000,00    

      
10.000,

00    

GAD 
PARRO
QUIAL 

2017 No. 
De 
person
as 
vincul
adas 
al plan 
de 
contin
gencia 

100 
perso
nas 
vincul
adas 
al plan 
de 
contin
gencia 
parroq
uial 

GAD 
PARROQUIAL 
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No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 
gestión 
realizados al 
año 

250 250 250 250 Programa de 
reubicación 
de viviendas 
en zonas de 
riesgo. 

         
750.000,00    

        
1.000,0

0    

GAD 
MUNICIP
AL-
MIDUVI-
GAD 
PARRQ
OUIAL 

2019 No. 
De 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos 

Al 
menos 
6 
evento
s de 
gestió
n 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 

Mejorar la 
vialidad y 
movilidad de 
parroquia 

MOVILIDAD, 
CONECTIVIDAD Y 
ENERGIA 

No. De 
eventos de 
gestión 
realizados 

Al menos 6 
eventos de 
gestión 
realizados al 
año 

5000 5000 5000 5000 NO 
APLICABLE 

  Convenio 
con GAD 
Provincial, 
para 
promover 
el 
mejoramie
nto de la 
red vial de 
la 
parroquia 
y los 
servicios 
de 
transporte 

Programa de 
mejoramient
o vial 

         
200.000,00    

      
20.000,

00    

GAD 
PROVIN
CIAL-
GAD 
PARRO
QUIAL 

2019 Porce
ntaje 
de 
vías 
atendi
das 

20% 
de la 
vías 
atendi
das 
anual
mente 

GAD 
PARROQUIAL 

1.- 
Consolidar el 

Estado 
Democrático 

y la 
Construcción 

del poder 
popular 

Fortalecer el liderazgo 
y la gestión operativa, 

financiera, 
administrativa del GAD 

Parroquial 

Porcentaje 
de 
equipamient
o del Gad 

Proyecto de 
equipamiento 
ejecutado al 
2019 

25 25 25 25 NO 
APLICABLE 

Equipar al 
Gad 

Parroquial y 
constituir un 

equipo 
humano 

eficiente y 
comprometid

o.  

  Proyecto de 
Equipamient
o del Gad 
Parroquial 

           
25.000,00    

      
25.000,

00    

GAD 
PARRO
QUIAL 

2019 Porce
ntaje 
de 
equipa
miento 
del 
Gad 

Proye
cto de 
equipa
miento 
ejecut
ado al 
2019 

GAD 
PARROQUIAL 

No. 
Gabinetes 
itinerantes 
ejecutados 

2 Gabinetes 
itinerantes 
ejecutados al 
año 

2500 2500 2500 2500 Agenda de 
Gabinetes 
itinerantes  
en recintos 

           
10.000,00    

      
10.000,

00    

GAD 
PARRO
QUIAL 

2016 No. 
Gabin
etes 
itinera
ntes 
ejecut
ados 

2 
Gabin
etes 
itinera
ntes 
ejecut
ados 
al año 

GAD 
PARROQUIAL 

Promover la capacidad 
de organización de los 

actores de la Parroquia 
con enfoque 

intergeneracional, 
étnica  y de género y la 

participación 
ciudadana 

No. De 
eventos de 

capacitación 
realizados 

4 eventos de 
capacitación 

realizados al 
año 

  2500 2500   NO 
APLICABLE 

Capacitar a 
los actores 

de la 
parroquia y 
organizar el 

Sistema 
Parroquial de 

  Programa de 
Capacitación 
a los Actores 
sociales 

           
10.000,00    

        
5.000,0

0    

GAD 
PARRO

QUIAL 

2019 No. 
De 

evento
s de 
capaci
tación 
realiza
dos 

4 
evento

s de 
capaci
tación 
realiza
dos al 
año 

GAD 
PARROQUIAL 
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No. De 
actores 
participando  

25 actores 
participando 
del sistema al 
2017 

  4500     Participación 
Ciudadana. 

Sistema de 
Participación 
Ciudadana 

             
4.500,00    

        
4.500,0

0    

GAD 
PARRO
QUIAL 

2017 No. 
De 
actore
s 
partici
pando  

25 
actore
s 
partici
pando 
del 
sistem
a al 
2017 

GAD 
PARROQUIAL 
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3.2. AGENDAS REGULATORIAS 
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OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 

POLITICA LOCAL TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

Restaurar y proteger los 
recursos naturales de la 
contaminación y mal uso 
y estimular su 
aprovechamiento 
sustentable. 

Regular el uso del agua y 
suelo e implementar 
planes de manejo 
sustentable. 

Ordenanza  Ordenanza de 
aplicación de las 
COT  

Ordenar las actividades 
humanas  de acuerdo a la 
vocación del suelo  

Ordenanza  
Declaratoria 
 Áreas protegidas 
y bosque 

Conservación del 
Patrimonio Natural de la 
Parroquia y apoyo el 
turismo ecológico y 
comunitario. 

Mejorar las condiciones 
de vida de la población, 
con un mayor acceso a 
vivienda. 

Ampliar la cobertura de 
servicios básicos y la 
infraestructura de uso 
público. 

Ordenanza Ordenanza de 
letrinización 
ecológica  

 

Legalizar el apoyo hacia la 
comunidad y establecer 
estándares técnicos y de 
salubridad para la 
construcción de letrinas.  

Promocionar a los 
asentamientos nucleados 
como polos de 
residencia, servicios y 
comercio. 

Promover el 
ordenamiento de la 
Parroquia y gestionar 
ordenanza de 
tratamientos urbanos 
para garantizar la 
estética paisajística e 
identidad de los 
asentamientos 
nucleados de la 
parroquia. 

Ordenanza Ordenanza de 
Tratamientos 
Urbanos y Uso de 
Suelo para los 
asentamientos 
nucleados. 

 

Regular el Uso de Suelo 
para los asentamientos 
nucleados, normar la 
estética de las áreas 
públicas y de las 
edificaciones, con el fin de 
construir identidad y 
fortalecer la vocación 
residencial y turística.  

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

Capacitar a los actores 
de la parroquia y 
organizar el Sistema 
Parroquial de 
Participación 
Ciudadana. 

Reglamento Reglamento  para 
el Sistema de 
Participación 
Ciudadana 

 

Regular y garantizar la 
conformación y 
funcionamiento del 
sistema de participación 
ciudadana parroquial. 
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3.2.1. PARTICIPACION CIUDADANA 

Acto 
Normativo 

para 
regular el 

SPC 

Instancia 
máxima de 

participación 

Unidad a cargo 
de los temas de 
participación al 
interior del GAD 

Número de 
unidades 

básicas de 
participaci

ón 

Instancia de 
participación 
para los GAD 

Sistema 
de 

rendición 
de cuentas 

para el 
Legislativo 

Estrategias para 
promover la 

igualdad real en 
favor de los 
titulares de 

derechos que se 
encuentren en 
situación de 
desigualdad 

Estrategia 
para difundir 
información 

necesaria para 
lograr una 

participación 
ciudadana 
informada 

 Dispositivo 
seleccionado 

Dispositivo 
seleccionado 

Actuales Dispositivo 
seleccionado 

Definido:  
SI o NO 

Definidas: SI o 
NO 

Definidas: SI o 
NO 

Reglament
o 

Asamblea 
Parroquial 

La Unidad a cargo 
de la Participación 
estará constituida 
por el Presidente, 
el Vocal de la 
Comisión 
correspondiente y 
Técnico de 
Planificación y 
Seguimiento. 

0  Silla Vacía SI NO NO 

Procedimiento 
de 

conformación: 

Periodicidad de 
reuniones: 

En 
conformac

ión 

Procedimiento 
de conformación 

Periodicid
ad 

Acciones y 
políticas 

Acciones y 
políticas 

Se reúne por 
convocatoria del 
Ejecutivo del 
GAD. 

Trimestralmente 0 La establecida en 
la Ley.  

Se instalará por 
solicitud de la 
ciudadanía o por 
decisión del GAD 
Parroquial. En los 
dos casos se 
cumplirá con los 
procedimientos y 
tiempos 
establecidos en la 
ley y en el 
reglamento. 

ANUAL Se regulará la 
representatividad 
de los titulares de 
derechos en 
situación de 
desigualdad en 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana.  

Creación de 
medios de 
información: 

 Página 
WEB 

 Cartelera 

 Boletín 
impreso 
trimestral 

 

Periodicidad 
de sesiones: 

Seguimiento de 
acuerdos y 

compromisos: 

 Dispositivo 
seleccionado 

   

Al menos dos 
veces al año 

Se realizará en 
sesiones de la 
Unidad de 
Participación 
Ciudadana para lo 
cual el Técnico de 
seguimiento y 
planificación 
elaborara una 
memoria del 
cumplimiento de 
acuerdos y 
compromisos y 
actividades 

 Mesas Temáticas   Rendición de 
Cuentas: 

 Informes en 
la Asamblea 
Parroquial 

 Entrega de 
información a 
los actores 
sociales 
siguiendo 
procedimient
os 
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realizadas para el 
cumplimiento del 
PDOT. 

establecidos 
en la ley. 

Criterios de 
selección de 
miembros: 

 Meta Procedimiento 
de conformación 

Proceso 
de 

convocato
ria 

  

Se estructurara 
con dos tipos de 
representación:  

 Representaci
ones de los 
barrios y 
comunidades 
constituidas 
por: 
Dirigentes de 
las OTB, 
representant
es de adulto 
mayor, 
jóvenes, 
niños, género 
e 
intercultural. 

 Representaci
ones 
sectoriales: 
Salud, 
educación, 
deporte, 
cultura, 
producción, 
comercio. 

 Llegar a 20 
unidades 
de 
participació
n o las que 
establezca 
el 
Reglament
o del 
Sistema de 
Participació
n 
Ciudadana. 

Se estructurarán 
en base a la 
decisiones 
ciudadanas para 
el seguimiento  y 
evaluación del 
PDOT 

Se reúne 
por 
convocatori
a del 
Ejecutivo 
del GAD. 

  

Convocatoria:       

Se convocara 
con 8 días de 
anticipación. 
Las 
comunidades y 
barrios 
nominarán en 
asambleas a 
sus delegados. 
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3.2.2. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El cumplimiento de lo establecido en el PDOT, una vez aprobado éste mediante Acto Resolutorio de la Junta 
Parroquial, es de carácter vinculante. En tal virtud es obligatorio y necesario monitorear el avance del PDOT 
y garantizar su ejecución. 

 

Con respecto a las estrategias de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, los lineamientos de la SENPLADES indican lo siguiente:  

“El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que permita verificar y 
cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además, el progreso en el cumplimiento de la 
meta propuesta para el año de análisis (meta anualizada). Con este proceso se busca proporcionar 
alertas tempranas que permitan retroalimentar las políticas públicas en los territorios.”  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO  

Para registrar el avance de cumplimiento del PDOT, se debe verificar el cumplimiento de las metas y la 
ejecución de los programas y/o proyectos. Este cumplimiento debe ser registrado y reportado a las instancias 
correspondientes tanto a las instancias internas de la parroquia cuanto a los organismos de control nacional. 
Con este propósito se emitirá el Informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, con las siguientes características: 

 

Nombre: 

Informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

 

Periodicidad:   

La periodicidad del informe de seguimiento será anual. Sin embargo, el GAD Parroquial deberá realizar un 
proceso de seguimiento y evaluación permanente con el fin de operativizar el cumplimiento del PDOT.  

 

Contenidos del Informe: 

 Reporte de cumplimiento de metas e indicadores: 
o Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para 

el año. 
o Análisis de las causas de las variaciones en el indicador. 

 

 Reporte de implementación de intervenciones (Actividades, programas o proyectos): 
o Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados.  
o Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.  

 

 Reporte de las actividades para el cumplimiento de las políticas locales y estrategias de articulación: 
 

 Conclusiones y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento.  
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HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

Para el análisis del cumplimiento del PDOT, la SENPLADES, en el documento Lineamientos para la 
Elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales, en la sección “Estrategias de 
Seguimiento y Evaluación”, ha emitido un instructivo con mecanismos de cálculo y ponderación, que 
permiten establecer el avance de cumplimiento de los PDOT, emitir las alertas de ser el caso así como las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes.  Incluimos dicho instructivo, como anexo del presente Plan. 

 

INSTANCIAS PARA LA EJECUCION DEL PDOT 

Unidad Responsable de la Ejecución del PDOT 
Por la complejidad y multiplicidad de áreas de trabajo del PDOT, se requiere que su seguimiento y evaluación 
estén a cargo de una unidad técnica permanente. Se sugiere que esté constituida por al menos un Técnico.  

Esta unidad tendría como funciones básicas:  

 La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PDOT. (Preparación de informes 
de cumplimiento y documentos para tratar en el Comité Técnico Interno).  

 Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros niveles de gobierno 
(provincial y cantonal)  

 Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el Consejo Provincial en temas 
de PDOT  

 Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo Ciudadano.  
 

COMITÉ TÉCNICO INTERNO 

Presidido por el Ejecutivo e integrado por los Vocales, el Consejo de Planificación, y representantes de las 
MESAS TEMÁTICAS O ZONALES del PDOT.  

Tendrá además una Secretaría Técnica ejercida por el Técnico mencionado en el punto anterior, que 
coordine al interno la ejecución del PDOT. Su periodicidad será trimestral, con el fin monitorear el 
cumplimiento del PDOT; incluso esta instancia podría identificar la necesidad de ajustar el PDOT en temas 
de propuesta y sobre todo en la agenda regulatoria. 
 

MESAS TEMATICAS O ZONALES 
De acuerdo a las necesidades del PDOT, se organizarán MESAS DE TRABAJO, constituidas por los actores 
de la Parroquia, que tengan interés y relación con los componentes del PDOT, con algún Proyecto específico 
o con los requerimientos de una de las zonas en que se ha estructurado a la Parroquia.  
Estas mesas tendrán como funciones básicas:  
 

 Asumir la corresponsabilidad del desarrollo de la Parroquia. 

 Ejecutar en las instancias correspondientes, bajo la dirección del GAD Parroquial, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos del PDOT, que sean de su 
ámbito o interés. 

 Participar en las actividades o acciones incluidas en el PDOT y sus Programas o Proyectos.  

 Convocar y movilizar a los actores de la Parroquia para el cumplimiento de los eventos o actividades 
del PDOT, sus programas o proyectos.  

 Difundir antes, durante, después de realizados, los eventos del PDOT, así como los logros 
alcanzados.

 


