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EVALUACIÓN PDOT 2014 – 2019 PARROQUIA CHUMUNDE  

Consideraciones para el análisis del PDOT vigente 

Tabla 1. Objetivos 
Componente Elementos del PDOT 

vigente 

Estado ¿Se 

cumplió? 

 

Observaciones ¿Por 

qué? 

Priorizar 

en la nueva 

propuesta 

 Objetivo del PDOT 

 

Cumplió / no 

cumplió 

 

Señalar factores internos/ 

externos que incidieron 

en el estado del objetivo 

No 

priorizado 

BIOFISICO Promover en la 

población el 

asentamiento en 

lugares libres de 

amenazas o de riesgos 

que garantice una 

vivienda digna y 

segura de la población. 

Se trasladó el recinto 

Cházara a un lugar 

seguro por gestiones 

del GAD Parroquial. 

MIDUVI, Ecuador 

Estratégico a 62 

familias. 

 

 

MIDUVI, Ecuador 

Estratégico, disponen de 

viviendas nuevas y en un 

lugar seguro. 

 

Gestionar con MIDUVI 

traslado del recinto 

Meribe, hasta el lado 

donde llega la vía. Igual 

en el recinto Las Guantas. 

Recinto Estero Hondo. 

Priorizado. 

 Reconocer los 

ecosistemas naturales 

de la parroquia 

Chumundé para la 

conservación de la 

flora y la fauna. 

Restauración forestal 

financiado por el 

MAE, en el recinto 

Centro Chachi 

Medianía y Capulí 

existen áreas de 

conservación por 

iniciativa de la 

comunidad y 

apoyadas por el 

GAD. 

Gestionar para continuar 

con estas iniciativas para 

los 36 recintos de la 

parroquia. 

Priorizado. 

SOCIO  

CULTURAL 

Generar estrategias de 

fortalecimiento a los 

grupos vulnerables 

para mejorar sus 

condiciones de vida. 

Apoyo de 

actividades 

deportivas, lúdicas y 

caminatas. 

Gestionaron con 

MIES para que 

personas con 

capacidades 

especiales reciban 

bono y asistencia a 

domicilio. 

Cursos de corte y 

confección para los 

adultos mayores. 

 

Financiado por el 

GAD, con los niños 

se realizaron 

colonias 

vacacionales, rescate 

de valores y cultura. 

Talleres de cine y 

danza. Campeonatos 

deportivos. Entrega 

de sillas a las 

personas con 

capacidades 

especiales. 

Curso de belleza con 

25 señoritas. 

80% de la población 

aproximadamente se 

han beneficiado.  

Apoyo del MIES, 

MIDUVI, Manuela 

Espejo, Centro de Salud, 

CDI, Unidad Educativa, 

Policía Nacional, quienes 

están prestos a continuar 

trabajando. 

Priorizado. 
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 Realizar gestiones 

para ampliar los 

servicios de 

prevención y 

promoción de salud  

para reducir el índice 

de enfermedades y  

mortalidad de la 

población. 

Campañas de 

fumigación, 

habatización con 

Distrito de Salud. 

 

Convenios con 

Municipio para 

recolección de 

desechos. 

 

Con la Red de 

Mujeres, 

capacitaciones por 

embarazos, parteras, 

educación 

gestacional, 

planificación 

familiar con un 

grupo de 10 recintos 

aproximadamente. 

 

Se gestionó a través 

de la Red de Mujeres 

una ambulancia para 

el Distrito de Salud 

con preferencia para 

cubrir emergencias 

en Chumundé. 

 

Se gestionó que los 

médicos 

permanezcan 24 

horas en la parroquia 

y permite cubrir 

emergencias 

nocturnas. 

 

Equipamiento de la 

Casa del Médico y 

mantenimiento. 

Se debe gestionar 

recursos para realizar 

ampliación del Centro de 

salud (sala de 

recuperación y 2 

consultorios). 

 

Gestionar un laboratorio 

clínico. 

Priorizar. 

 Incentivar la 

legalización de los 

grupos o asociaciones 

para que gocen de los 

beneficios que brinda 

el estado. 

Apoyo a la creación 

de asociación de 

ganaderos. 

 

Organización de 

grupos de 

camionetas para 

movilizar personas 

del recinto Meribe. 

 

Proceso de 

legalización de 2 

organizaciones: ICC 

(Integración 

campesina de 

Chumundé) y UCC 

(Unión campesina de 

Chumundé) ya 

apertura cuentas, 

falta el registro. 

 

Capacitaciones para 

conformación de la 

brigada de bomberos 

de la parroquia. 

Brigada de bomberos de 

la parroquia. 

Existe la posibilidad de 

que World Vision, Red 

Mujeres, Municipio y 

Refinería aporten en esta 

acción. 

 

Priorizar. 

 Generar un sistema 

integral de seguridad 

Capacitaciones para 

conformación de la 

Brigada de bomberos de 

la parroquia. 

Priorizado. 
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ciudadana para 

garantizar la integridad 

física de los 

pobladores. 

brigada de bomberos 

de la parroquia. 

 

Conformación de 

brigadas de 

seguridad ciudadana 

en cada recinto en 

coordinación con la 

Policía y Tenencia 

Política. 

 

Se gestionó para que 

en la parroquia exista 

un patrullero 

permanente. 

 

Se gestionó 

mantenimiento del 

alumbrado público 

para todas las 

comunidades. 

 

Para el barrio 9 de 

Diciembre, 

comunidades de 

Medianía, Estero 

Hondo y Laureles se 

gestionó el 

alumbrado público. 

Existe la posibilidad de 

que World Vision, Red 

Mujeres, Municipio y 

Refinería aporten en esta 

acción. 

 

Continuar fortaleciendo 

las brigadas de seguridad. 

 Garantizar el acceso 

libre, seguro e 

incluyente a espacios, 

infraestructura y 

equipamiento público 

para mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes con  áreas 

de recreación. 

Convenio con 

Municipio se 

construyó el Coliseo 

de la cabecera 

parroquial. 

 

Cerramiento de la 

cancha del recinto 

Cházara. 

 

Cancha de uso 

múltiple del recinto 

Playón, Capulí, 

Meribe, Nache, 

Rascadera, Nueva 

Esperanza, barrio 9 

de Diciembre. 

 

Escalinata en el 

recinto Las Guantas 

y en la cabecera 

parroquial. 

Convenio con el 

Municipio no se 

cumplieron en su total 

cabalidad. 

 

El Coliseo de la cabecera 

parroquial no está 

terminado, se están 

realizando las acciones 

para que el GAD 

Municipal realice la 

entrega definitiva de la 

infraestructura. 

 

 

Priorizada. 

 Revalorizar las 

manifestaciones 

culturales del territorio 

para rescatar las 

costumbres ancestrales 

de la parroquia. 

Eventos de rescate 

cultural realizados 

cada año. 

 

Juegos tradicionales, 

arrullos y amorfinos. 

 

Incentivar a las etnias a 

mantener su cultura. 

 

Fortalecer al grupo 

cultural de la parroquia 

para que puedan 

representar en eventos. 

Priorizamos 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

Impulsar un desarrollo 

agropecuario 

sustentable y 

sostenible para 

mejorar los ingresos 

económicos y 

erradicación de la 

pobreza en la 

parroquia. 

Proyecto con MAE 

entrega de plantas de 

cacao fino de aroma, 

frutales, abono, 

insecticidas, 

beneficiados 20 

recintos. 

 

Existe la posibilidad que 

la Prefectura financie 

proyecto de cría de cerdos 

y gallinas ponedoras. 

 

Fortalecer al colegio 

agropecuario para la 

dotación  de los insumos 

y poner en marcha la 

Priorizar 



4 
 

Firma de convenio 

con la Prefectura 

para el vivero 

forestal. 

 

Capacitaciones en 

manejo del cacao con 

MAG. 

granja comunitaria, y que 

los estudiantes puedan 

realizar sus prácticas 

estudiantiles. Existe la 

posibilidad que 

estudiantes de otras 

parroquias pueden 

realizar prácticas en el 

colegio agropecuario. 

 

Incentivar la siembra de 

cultivos de ciclo corto 

(cacao, maíz, arroz y 

frutales). 

 Garantizar la 

preservación y 

protección integral del 

patrimonio cultural y 

natural para mantener 

la identidad territorial, 

sus conocimientos 

ancestrales y uso de 

productos nativos. 

En coordinación con 

el Centro de Salud, a 

través de su huerto 

medicinal, se dieron 

charlas 

motivacionales y 

preventivas para el 

uso de medicina 

tradicional. 

Motivar a la 

implementación de 

huertos medicinales en 

los recintos para el 

rescate de los 

conocimientos 

ancestrales para que sean 

transmitidas a las nuevas 

generaciones. 

Priorizar 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

Promover la 

legalización de tierras 

con principios de 

protección y seguridad 

para que las familias 

tengan derecho y 

puedan acceder a 

beneficios del estado. 

Se entregaron 

certificados de 

posesión para iniciar 

la legalización de 

tierras. 

 

80% de la ciudadanía no 

tiene legalizadas las 

tierras, se debe realizar la 

gestión ante el Municipio 

para realizar dicho 

trámite. 

Priorizada 

 Garantizar el acceso a 

una vivienda adecuada 

segura y digna para 

mejorar la calidad de 

vida de los habitantes 

de la parroquia. 

Se gestionó 

mantenimiento del 

alumbrado público 

para todas las 

comunidades. 

 

Reubicación del 

Recinto Cházara. 

Gestionar. Priorizar 

 Coordinar la cobertura 

de los servicios 

básicos para mejorar 

la calidad de vida de la 

población. 

Se gestionó el 

sistema de agua 

potable y 

alcantarillado para la 

cabecera parroquial 

Continuar con la gestión Priorizar 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Mejorar la red de 

conexiones 

telefónicas, energía 

eléctrica y 

conectividad, para 

apoyar con el 

desarrollo de la 

parroquia. 

Se gestionó 

mantenimiento del 

alumbrado público 

para todas las 

comunidades. 

 

Gestión punto de 

acceso a internet 

gratuito en la 

parroquia, aporte de 

la Prefectura. 

 

Infocentro en la 

cabecera parroquial. 

 

Gestiones para 

dotación de servicios 

de internet 

domiciliario con 

CNT. 

Infocentro: el GAD tiene 

limitaciones económicas 

para dar continuidad a 

este proyecto. 

 

No hay cobertura de 

telefonía celular, se debe 

gestionar. 

 

 

 

 

Priorizar 

 Favorecer la equidad 

territorial en el ámbito 

Gestión ante la 

Prefectura para la 

Acciones a emprender: Priorizar 
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de vialidad para el 

desarrollo territorial y 

facilitar el traslado de 

los moradores. 

construcción del 

puente sobre el río 

Chumundé. 

 

Lastrado vía 

Chumundé - Meribe. 

 

Gestión vía 

Chumundé - Playón 

Venado. 

 

Cascoteo de la vía 

Campamento – 

Rascadera.  

Firmar convenio 

Prefectura, Chumundé, y 

Viche, para lastrado de la 

vía San Rufino -Popa. 

 

Gestionar lastrado de la 

vía Campamento – 

Rascadera.  

 

Gestionar la terminación 

de la vía Chumundé -

Playón –Venado. 

POLITICA- 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Propiciar un eficiente 

funcionamiento del 

sistema de 

Participación 

Ciudadana para que la 

ciudadanía  esté 

informada y participe 

de forma activa. 

Conformación del 

sistema de 

participación 

ciudadana. 

 

Capacitaciones a la 

ciudadanía para que 

se vinculen y 

participen 

activamente. 

Existen limitaciones para 

que asistan todas las 

comunidades por el 

difícil acceso que existe. 

 

Existe gran participación 

de las instituciones 

locales en las reuniones. 

Priorizar 

 Fortalecer el modelo 

de gestión institucional 

de la parroquia para 

alcanzar los objetivos 

planteados.  

Capacitaciones.  Priorizar 

 

Fortalecer la 

coordinación con 

entidades públicas y 

privadas para obtener 

mayores beneficios 

para la parroquia. 

Se firmó convenios 

con: Municipio, para 

el coliseo y con la 

Prefectura para las 

vías. 

 

Red Mujeres: 

fortalecer 

actividades de salud, 

educativas y 

capacitaciones en 

general. 

 

Word Vision: 

colonias 

vacacionales. 

 

Se fortaleció a la 

Junta 

Administradora  de 

Agua, con la 

dotación de insumos 

químicos, 

mantenimiento del 

sistema. 

 Priorizar 

 

  



6 
 

Tabla 2 Metas 
Componente Elementos del PDOT 

vigente 

Estado ¿Se 

cumplió? 

 

Observaciones ¿Por 

qué? 

Priorizar en la 

nueva 

propuesta 

 Metas del PDOT 

 

Cumplió / no 

cumplió 

 

Señalar factores 

internos/ externos que 

incidieron en el estado 

de la meta 

No priorizado 

BIOFISICO 

Realizar cuatro eventos de 

capacitación en tema de 

riesgos hasta el 2019. 

Capacitaciones: 

inundaciones, 

embarazo 

precoz, 

enfermedades 

vectoriales, 

entre otras. 

Con el apoyo de la Red 

de Mujeres, Municipio, 

Centro de Salud, 

Cuerpo de Bomberos, 

Gestión de Riesgo. 

Priorizado 

 Sensibilizar y capacitar a 

la población con dos 

eventos de capacitación en 

prácticas sostenibles de 

manejo de productos 

maderables de bosque 

hasta el 2019. 

Capacitaciones 

con convenio 

con el MAE, 4 

talleres. 

MAE, GAD. Priorizar 

 

Restaurar 600 hectáreas al 

2019. 

Restauración 

forestal de 400 

has. 

Incumplimiento del 

MAE en la entrega de 

recursos. 

 

Instaurar para restaurar, 

pero con opción a que 

se pueda comercializar 

una parte y se usen 

árboles de la zona a 

menor escala.  

Priorizar 

SOCIO  

CULTURAL 

Ejecutar cuatro eventos de 

fortalecimiento a grupos 

vulnerables al 2019. 

12 

capacitaciones y 

rescate de 

valores 

ancestrales. 

 

Dotación de 

implementos a 

personas con 

capacidades 

especiales.  

Centro de Salud, 

Municipio. 

Priorizar 

 

Mejorar los 28 centros 

educativos a través de 

gestión al 2019. 

Se cumplió en 

un 70%. 

No se pudo cumplir al 

100% por el cierre de 

las escuelas rurales.  

 

Actualmente existen 

aproximadamente 18 

centros educativos. 

Priorizar 

 

Mejorar los 3 centros de 

salud a través de gestión al 

2019. 

Se aportó en 

Capulí, Meribe 

y cabecera 

parroquial, para 

mantenimiento. 

 Priorizar 

 

Fortalecer las 5 

asociaciones al 2019. 

 

 

 

Se cumplió en 

un 60%. 

Actualmente existen 

asociaciones: 

Ganaderos Meribe, San 

Rufino, Medianía, 

Chumudé arriba. 

 

 

Están en proceso de 

legalización 2 acciones.  

Priorizar 

 Conformar dos brigadas 

comunitarias al 2019. 

Si se cumplió.  Priorizar 
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 Incrementar a 5 recintos 

con espacios públicos al 

2019. 

Si se cumplió. Prefectura, Municipio, 

GAD. 

 

Priorizar 

 Realizar cuatro eventos 

para el rescate de valores y 

cultura hasta el 2019. 

Si se cumplió.  Priorizar 

 Ejecutar cuatro eventos de 

fortalecimiento a grupos 

vulnerables al 2019. 

Si se cumplió.  Priorizar 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

Realizar cuatro eventos de 

capacitación en fomento 

productivo hasta el 2019. 

Si se cumplió. MAE, GAD. 

 

 

Priorizar 

 Realizar tres eventos de 

capacitación sobre 

conocimientos ancestrales 

y uso de productos nativos 

al 2019. 

Si se cumplió. Centro de Salud y 

GAD.  

Priorizar 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

Realizar gestiones para 

lograr el 5% de terrenos 

legalizados al 2019. 

Si se cumplió. Factor económico. Priorizar 

 Realizar gestiones para 

lograr el 5% de la 

población con vivienda 

propia al 2019. 

Se cumplió. Ecuador Estratégico, 

MIDUVI. 

Priorizar 

 

Realizar gestiones para 

obtener un 2,5% de 

cobertura de agua potable 

al 2019. 

Si se cumplió. 

 

Cuentan con el 

servicio: 

Chumundé, 9 de 

Diciembre y 

Cházara. 

Junta Administradora 

de Agua, Municipio y 

GAD. 

 

El resto de las 

comunidades no 

cuentan con el servicio. 

Priorizar 

 

Realizar gestiones para 

lograr un 5 % de cobertura 

de carro recolector de la 

basura al 2019. 

Si se cumplió: 

Cházara, 

Chumundé, 9 de 

Diciembre, 

Playón. 

Cortaron la ruta Playón 

por falta de 

concientización de las 

personas de la 

comunidad (botaban a 

cualquier hora en los 

esteros y también 

queman). 

 

Se cuenta con una 

persona que realiza la 

limpieza de las calles, 

por la cantidad de la 

población se solicita al 

Municipio que 

incremente una persona 

más. 

Priorizar 

 

Realizar cuatro eventos de 

capacitación en el manejo 

de desechos sólidos al 

2019. 

Si se cumplió. Centro de Salud. 

 

Se logró concientizar a 

muchas personas, hoy 

clasifican la basura y 

algunas realizan abono 

orgánico. 

Priorizar 

 Realizar gestiones para 

lograr un 5 % de cobertura 

de alcantarillado al 2019. 

Se gestionó, 

pero no se tuvo 

respuesta. 

Buena relación con el 

GAD Municipal y se va 

a aprovechar para 

coordinar ese tema. 

Priorizar 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Realizar gestiones para 

lograr la cobertura de un 

20% de servicio 

telefónico al 2019. 

Si se cumplió. Se debe gestionar para 

tener cobertura de 

internet. 

Priorizar 

 Realizar gestiones para 

lograr la cobertura de un 

Si se cumplió, se 

gestionó 

cobertura de 5 

 Priorizar 



8 
 

20% de energía eléctrica 

al 2019. 

comunidades y 

un barrio. 

 

Realizar gestiones para 

lograr 40 km de asfaltado 

desde Palestina hasta la 

cabecera parroquial al 

2019. 

Se gestionó y se 

logró que el 

Ministerio de 

Obras Públicas 

incluya en la 

planificación 

2020 el asfalto 

de 17 km. 

 

La Prefectura 

bacheo y colocó 

una pequeña 

capa de asfalto 

(23km). 

Ministerio de Obras 

Públicas y Prefectura. 

Priorizar 

 

Realizar gestiones para 

lograr el 20 % de las vías 

en buen estado para los 

recintos al 2019. 

Si se cumplió el  

Lastrado en: 

Chumundé 

Meribe 

Chumundé 

Playon. 

 Priorizar 

POLITICA- 

INSTITUCIONAL 

Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Obtener una participación 

del 40% de la población al 

2019. 

Se cumplió el 

25%. 

Limitación por la 

distancia de los recintos 

y factor económico. 

 

Implementar y realizar 

reuniones en los 

recintos. 

Priorizar 

 Realizar cuatro eventos de 

capacitación a las 

autoridades y a la 

población al 2019. 

Si se cumplió.  Priorizar 

 

Alcanzar la firma de cinco 

convenios de coordinación 

al 2019. 

Si se cumplió 

apoyaron:  

Municipio, 

Prefectura, 

MAE, CENEL y 

Word Vision. 

 Priorizar 

 

Tabla 3. Proyectos 
Componente Elementos del PDOT 

vigente 

Estado ¿Se cumplió? 

 

Observacio

nes ¿Por 

qué? 

Priorizar 

en la nueva 

propuesta 

 Programas/ proyectos Ejecutado / en ejecución   

BIOFISICO Fortalecimiento de las 

capacidades de la población 

sobre la gestión de riesgos en 

la parroquia de Chumundé. 

Si se cumplió con el apoyo 

de Gestión de Riesgos, 

MAG y Municipio 

 Priorizar 

 Fortalecimiento de las 

capacidades de la población 

sobre manejo de recursos 

naturales en la parroquia 

Chumundé.  

Si se cumplió a través del 

MAE. 

 Priorizar 

 

Restauración forestal de la 

Parroquia Chumundé. 

Proyecto de restauración 

ambiental en las cuencas 

hídricas de la parroquia 

Chumundé (2014). 

 

Restauración forestal con 

fines de conservación de las 

cuencas hídricas (2015). 

 Priorizar 

SOCIO  

CULTURAL 

Fortalecer la igualdad de los 

grupos vulnerables de la 

parroquia Chumundé (10% del 

Fomento de la cultura 

deportiva de niños y niñas de 

la parroquia (2017). 

 Priorizar 
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presupuesto) a través de 

programas culturales, 

artísticos, deportivos, 

productivos y sociales en la 

parroquia Chumundé. 

 

Fortalecimiento a grupos 

vulnerables de la parroquia 

Chumundé (2018). 

 

Colonias vacacionales Word 

Vision y GAD (2017, 2018 y 

2019). 

 

Proyecto de atención diurna al 

Adulto Mayor-Modalidad en 

la parroquia Chumundé. 

Convenio MIES – 

Municipio y aporte del GAD 

se brindó asistencia y 

alimentación a 75 adultos 

mayores. 

 Priorizar 

 

Mantenimiento de 

infraestructura de educación 

en la parroquia Chumundé 

mediante articulación 

interinstitucional. 

Mantenimiento y reparación 

de infraestructura 

parroquial: escuela María 

Zurita y Bartolo Márquez 

(2014). 

 

Dotación de materiales de 

construcción para varias 

escuelas. 

Dotación de 

insumos y 

utensilios 

para 

implementa

ción del 

comedor 

escolar. 

Priorizamos 

 

Mantenimiento de 

infraestructura de salud, en la 

parroquia Chumundé,  

mediante articulación 

interinstitucional. 

Construcción de batería 

sanitaria en Centro de Salud 

de Capulí y Meribe, también 

una sala de reuniones. 

 

En la cabecera parroquial 

construcción de un pozo 

séptico. 

 Priorizamos 

 

Conformación de brigadas de 

seguridad comunitaria en la 

parroquia Chumundé. 

Se conformaron 5 brigadas 

que benefician a todos los 

recintos. 

Continuar 

fortaleciend

o las 

brigadas de 

seguridad. 

Priorizamos 

 

Cumplimiento de programas 

de mantenimiento y 

construcción de obra física 

(escalinata, aceras, canchas, 

puentes, casa parroquial, 

parques, cementerio, 

bordillos, entre otros) para 

favorecer la calidad de vida de 

los habitantes de la parroquia 

Chumundé y sus recintos. 

Culminación de la 

construcción de escalinata y 

mirador (2014). 

 

Construcción de una cancha 

en el recinto Capulí (2015). 

 

Cumplimiento de programas 

para la construcción y 

mantenimiento de la obra 

física en las comunidades 

(escalinatas, aceras, 

canchas, puentes, casa 

parroquial y parques (2016). 

 

Construcción de cancha de 

uso múltiple en el recinto 

Nache (2017). 

 

Construcción de cancha de 

uso múltiple en el recinto 

Meribe (2017). 

 

Construcción de 

cerramiento de cancha de 

futbol del recinto Cházara 

(2017). 

 

Construcción de escalinata y 

acera en la cabecera 

parroquial de Chumundé 

(2018). 
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Construcción de cancha de 

uso múltiple en el recinto 

Nueva Esperanza de la 

parroquia Chumundé 

(2018). 

 

Mantenimiento del malecón 

en la cabecera parroquial de 

Chumundé (2018). 

 Construcción de coliseo 

cubierto en la cabecera 

parroquial de Chumundé. 

Convenio con Municipio, 

falta realizar la entrega 

recepción definitiva.  

Mantenimie

nto. 

Priorizar 

 Construcción de parque 

infantil en la cabecera 

parroquial de Chumundé. 

No se cumplió.  Priorizar 

 

Presentación de campañas 

deportivas, eventos culturales 

y otros acontecimientos para 

promocionar, recuperar y 

mantener la cultura de la 

parroquia Chumundé y sus 

recintos. 

Presentaciones de campañas 

culturales, deportivos y 

otros acontecimientos para 

promocionar, recuperar y 

mantener la cultura de la 

parroquia Chumundé y sus 

recintos (2016). 

 

Presentación de campañas 

culturales para la 

recuperación de las 

costumbres de la parroquia 

(2017). 

 

Rescate de la cultura y 

costumbres de la parroquia 

Chumundé (2018). 

 Priorizar 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 
Fortalecimiento de las 

capacidades de la población en 

manejo productivo sustentable 

en la parroquia Chumundé. 

Realización de programas 

productivos y desarrollo en 

la parroquia Chumundé y 

sus recintos para beneficiar 

con ingresos a la ciudadanía 

y generar fuentes de trabajo 

para las familias (2016). 

  

 Fortalecimiento de las 

capacidades de la población 

para recuperación de prácticas 

ancestrales en la parroquia 

Chumundé. 

Rescate de valores culturales 

de los habitantes de la 

parroquia Chumundé (2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019). 

  

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Legalización de tierras de la 

parroquia Chumundé. 

Se gestionó la legalización 

de tierras a varios 

moradores. 

  

 Priorizar 

 Mejoramiento del Plan de 

vivienda para la parroquia 

Chumundé. 

Reubicación del recinto 

Cházara a través de un 

convenio con Ecuador 

estratégico y MIDUVI.  

Gestionar. Priorizar 

 
Implementación agua segura 

para el consumo humano para 

los recintos de la parroquia 

Chumundé. 

Implementación en el 

recinto Chazara y Barrio 9 

de Diciembre con apoyo de 

Ecuador estratégico y 

MIDUVI. 

Gestionar. Priorizar 

 

Manejo de desechos en la 

cabecera parroquial de 

Chumundé y los recintos. 

Construcción de letrinas en 

la cabecera parroquial de 

Chumundé (2015). 

 

Construcción de letrinas en 

recinto Meribe (2016). 

 Priorizar 

 
Fortalecimiento de las 

capacidades de la población 

Capacitaciones con el 

Municipio y Centro de Salud 

para el manejo de desechos 

 Priorizar 
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sobre manejo de basura en la 

parroquia Chumundé. 

sólidos y elaboración de 

abono orgánico. 

 Terminación del alcantarillado 

sanitario de la cabecera 

parroquial de Chumundé. 

Se gestionó, pero no tuvo 

resultados. 

Gestión. Priorizar 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA 

Y 

CONECTIVIDAD 

Implementación de telefonía 

pública y privada para toda la 

parroquia de Chumundé. 

Se gestionó con CNT, la 

cabecera parroquial y varios 

recintos cuentan con el 

servicio de telefonía fija. 

Gestionar 

cobertura 

telefonía 

móvil y 

servicio de 

internet. 

Priorizar 

 

Mejoramiento de energía 

eléctrica de interconectado 

para toda la parroquia de 

Chumundé. 

Se gestionó con CNEL 

dotación de energía: barrio 9 

de Diciembre, Estero 

Hondo, Laureles, Medianía, 

Nueva Esperanza, Mata 

Palo. 

Gestionar. Priorizar 

 
Implementación del asfaltado 

en la vía de ingreso desde 

Palestina hasta Chumundé. 

Se gestionó, el Ministerio de 

Obras Públicas y Prefectura 

realizaron bacheo y capa 

asfáltica. 

Necesita 

mantenimie

nto. 

Priorizar 

 

Implementación del lastrado y 

mantenimiento de vías de 

ingreso a los recintos de la 

parroquia. 

Mantenimiento áreas verdes 

y arreglo de vías recinto 

Estero Hondo y tramo 

Chumundé – Chontaduro 

(2014). 

 

Mantenimiento de vías 

veraneras de ingreso a los 

recintos de la parroquia 

(2016). 

 

Construcción de aceras y 

bordillos en la cabecera 

parroquial (2017). 

 

Mantenimiento de vías de 

acceso a los recintos de la 

parroquia (2017). 

 

Mantenimiento de vías de 

acceso a los recintos de la 

parroquia Chumundé 

(2018). 

Gestionar. Priorizar 

 Instalación de puentes 

metálicos en comunidades 

rurales de la parroquia. 

No se cumplió. Gestión. Priorizar 

POLITICA- 

INSTITUCIONAL 

Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Fortalecer la participación 

ciudadana mediante audiencia 

pública en la parroquia de 

Chumundé.  

Se realizaron eventos de 

capacitación y 

conformación del Consejo 

de Planificación y 

Participación Ciudadana. 

 Priorizar 

 Fortalecimientos de las 

capacidades administrativas y 

financieras de las autoridades 

y de la población de la 

parroquia Chumundé. 

Capacitación administrativa 

y financiera a las 

autoridades y población de 

la parroquia (desde 2014 

hasta 2019). 

 Priorizar 

 
Mejorar la Planificación de la 

parroquia Chumundé. 

Actualización del PDOT. 

 

 

 Priorizar 

 

Fortalecer el desarrollo de la 

parroquia Chumundé a través 

de la articulación 

interinstitucional. 

Convenios firmados. Actualment

e existe 

pedido 

expreso del 

señor 

Alcalde que 

se coordinen 

Priorizar 
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las 

actividades 

con el 

GADM a fin 

de que se 

puedan 

financiar 

eventos y 

obras. 

 

 

Tabla 4. Proyectos ejecutados  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Proyecto de 

restauración 

ambiental en las 

cuencas hídricas 

de la parroquia 

Chumundé. 

Restauración 

forestal con fines 

de conservación 

de las cuencas 

hídricas. 

Cumplimiento de 

programas para 

la construcción y 

mantenimiento 

de la obra física 

en las 

comunidades 

(escalinatas, 

aceras, canchas, 

puentes, casa 

parroquial y 

parques) 

Construcción 

de aceras y 

bordillos en la 

cabecera 

parroquial. 

Construcción de 

escalinata y 

acera en la 

cabecera 

parroquial de 

Chumundé. 

Fomento de 

actividades 

culturales. 

Culminación y 

construcción de 

escalinata y 

mirador. 

Construcción de 

cancha en el 

recinto Capulí. 

Realización de 

programas 

productivos y 

desarrollo en la 

parroquia 

Chumundé y sus 

recintos para 

beneficiar sus 

ingresos y 

generar fuentes 

de trabajo para 

las familias. 

Construcción 

de cancha de 

uso múltiple en 

el recinto 

Nache. 

Construcción de 

cancha de uso 

múltiple en el 

recinto Nueva 

Esperanza de la 

parroquia 

Chumundé. 

Fomento de 

actividades. 

Rescate. Construcción de 

letrinas en la 

cabecera 

parroquial de 

Chumundé. 

Capacitación 

administrativa y 

financiera a las 

autoridades y 

población de la 

parroquia. 

Construcción 

de cancha de 

uso múltiple en 

el recinto 

Meribe. 

Construcción del 

malecón en la 

cabecera 

parroquial de 

Chumundé. 

Fortalecimiento 

institucional. 

Mantenimiento 

de áreas verdes y 

arreglo de vías 

recinto Estero 

Hondo y tramo 

Chumundé – 

Chontaduro. 

Actualización 

del PDOT de la 

parroquia 

Chumundé. 

Mantenimiento 

de vías veraneras 

de ingreso a los 

recintos de la 

parroquia. 

Construcción 

del cerramiento 

de la cancha de 

futbol del 

recinto 

Cházara. 

Rescate de la 

cultura y 

costumbres de la 

parroquia 

Chumundé. 

Grupos 

vulnerables. 

Mantenimiento 

y reparación de 

obras de 

infraestructura 

parroquial: 

Escuela María 

Zurita y Bartolo 

Márquez. 

Rescate de 

valores 

culturales de los 

habitantes de la 

parroquia 

Chumundé. 

Presentaciones 

de campañas 

culturales, 

deportivos y 

otros 

acontecimientos 

para 

promocionar, 

recuperar y 

mantener la 

cultura de la 

parroquia 

Chumundé y sus 

recintos. 

Fomento de la 

cultura 

deportiva de 

niños y niñas de 

la parroquia. 

Mantenimiento 

de vías de acceso 

a los recintos de 

la parroquia 

Chumundé. 

Áreas verdes. 
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Proyecto de 

restauración 

ambiental en las 

cuencas hídricas 

de la parroquia 

Chumundé. 

Fortalecimiento 

a grupos 

vulnerables de la 

parroquia 

Chumundé. 

Fortalecimiento 

a grupos 

vulnerables de la 

parroquia 

Chumundé. 

Presentación de 

campañas 

culturales para 

la recuperación 

de las 

costumbres de 

la parroquia. 

Fortalecimiento 

a grupos 

vulnerables de la 

parroquia 

Chumundé. 

Mantenimiento 

de 

infraestructuras 

parroquiales. 

Culminación de 

la construcción 

de escalinata y 

mirador. 

  Mantenimiento 

de vías de 

acceso a los 

recintos de la 

parroquia. 

 Construcción 

de la cancha en 

la cabecera 

parroquial. 

Rescate.     Cancha en el 

recinto Nueva 

Esperanza. 

Mantenimiento 

áreas verdes y 

arreglo de vías 

recinto Estero 

Hondo y tramo 

Chumundé – 

Chontaduro. 

 Mantenimiento 

áreas verdes y 

arreglo de vías 

recinto Estero 

Hondo y tramo 

Chumundé – 

Chontaduro. 

   

Fuente: SIGAD-ICM SENPLADES 

 

Tabla 5. Sistematización de potencialidades 
Componente Síntesis de 

potencialidades 

identificadas 

¿Cuál es la 

población que se 

afecta o beneficia 

por esta situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

 

Acciones 

BIOFISICO     

Relieve     

Geología     

Suelos 1) Suelos fértiles. 

2) Grandes extensiones 

del territorio. 

Estero Hondo se 

afecta porque la 

fuerza del río va 

socavando la tierra. 

Estero Hondo. Planificar 

actividades 

productivas a largo 

plazo para 

aprovechar las 

bondades del suelo. 

Cobertura del suelo 1) Bosques extensos y 

primarios. 

2) Implementación de 

programas de 

restauración forestal. 

Toda la población.   

Clima     

Agua 1) Ríos suficientes 

distribuidos en la 

parroquia. 

2) Existen aguas 

subterráneas. 

Cuando llueve suben 

los caudales de las 

aguas subterráneas y 

existen 

inundaciones. 

  

Recursos Naturales No 

Renovables 

1) Minas de oro (Nache y 

Meribe). 

2) Estudio de 

prospección de petróleo. 

Estero Hondo.  Los moradores 

encuentran tiestos 

de oro. 

Ecosistemas 1) Existencia de flora y 

fauna. 

2) Gran existencia de 

bosques primarios. 

Medianía, 

La raíz, 

Playas Verdes,  

4 de Agosto y 

Rosales. 

 Conservación del 

recurso hídrico. 

 

Las comunidades 

tienen la costumbre 

de cazar animales. 

Amenazas, 

vulnerabilidad y riesgos 

    

Relieve     
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SOCIO  CULTURAL     

Demografía     

Educación 1) Unidad educativa en 

cabecera parroquial y 3 

escuelas completas. 

2) CIBV en cabecera 

parroquial. 

Escuelas existen en: 

cabera parroquial, 

Meribe, Capulí y 

Medianía. 

CIBV en cabecera 

parroquial y recinto 

Capulí. 

 Gestionar el 

mejoramiento de la 

infraestructura y se 

dote de personal 

docente para los 

centros educativos 

de los demás 

recintos. 

Salud 1) Subcentro de salud en 

la cabecera parroquial.  

2) Puesto de salud en 

Capulí.  

3) Seguro Social 

Campesino en Meribe. 

4) Asistencia al ECU 

911. 

5) Parteras y curanderos. 

6) Hierbas medicinales. 

  Se requiere una sala 

de recuperación en 

el subcentro, 2 

consultorios y un 

laboratorio clínico. 

Acceso y uso de espacio 

público 

1) Disponibilidad del 

terreno para construir y 

canchas de futbol en 

funcionamiento. 

2) Coliseo en 

construcción en la 

cabecera parroquial. 

3) Disponibilidad de 

cementerios. 

La mayoría de las 

comunidades 

cuentan con canchas 

de futbol. El coliseo 

está pendiente la 

entrega definitiva, el 

Municipio debe 

culminar. 

Los cementerios 

necesitan 

mantenimiento. 

No cuentan 

con parques de 

recreación. 

Gestionar para 

construcción de 

infraestructura 

física. 

Necesidades Básicas     

Organización Social 1) Grupos organizados 

en la parroquia. 

7 organizaciones 

sociales. 

 

  

Grupos Étnicos 1) Diversidad étnica. Chachis, 

afroecuatorianos y 

montubios. 

  

Seguridad y convivencia 

ciudadana 

1) Contar con vehículo 

para que pueda 

movilizarse la policía y 

el teniente político. 

2) Inspectores 

comunitarios. 

3) Asamblea comunitaria 

de seguridad ciudadana 

en la cabecera parroquial 

y en 6 recintos. 

Contamos con 

policías y teniente, 

pero falta vehículo 

para movilizarse. 

2 inspectores 

comunitarios. 

Se logró 

implementar y se 

debe continuar 

fortaleciendo. 

  

Patrimonio cultural 1) Cascada (Pipallu) en 

Medianía. 

2) Comidas típicas en 

nacionalidad chachi. 

3) Arrullos y marimba. 

Fortalecer el turismo 

comunitario. 

  

Igualdad 1)  Buena convivencia 

entre los grupos étnicos y 

buena relación de 

género. 

2) Solidaridad en la 

parroquia. 

3) Respeto entre adultos 

y jóvenes. 

  Se debe continuar 

fortaleciendo. 

Movilidad Humana 1) Ambiente sano para la 

gente que llega. 

 No hay 

contaminación 

de los ríos. 

 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 
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Empleo y Talento 

Humano 

1) Existe disponibilidad 

de mano de obra en el 

área agropecuaria para 

los hombres. 

Hombres y mujeres 

trabajan en áreas 

agropecuarias. 

 Gestionar 

emprendimientos 

productivos. 

Principales Productos 

del Territorio 

 1) Cultivos: cacao, 

arroz, maíz, palma 

africana, tagua, coco, 

plátano. 

2) Madera: laurel, 

chanul, guayacán, moral, 

caoba, muchina, calade, 

balsa, teca, caña guadua. 

3) Animales: ganado 

vacuno, porcino y 

avícola (gallina, pato). 

4) Animales de monte: 

guanta, armadillo, 

venado, tatabra, perico, 

iguana y guatín. 

5) Acuícola: camarón de 

río, cagua, tilapia y 

zabaleta. 

 

Se mantiene. 

 

 Potencializar 

actividades 

productivas de largo 

plazo como cacao y 

plantaciones 

forestales con fines 

maderables. 

Seguridad y Soberanía 

Alimentaria 

1) Producción 

diversificada. 

   

Financiamiento 1) Credife (Banco del 

Pichincha) y Banco 

Nacional de Fomento. 

Visión fund y Banco 

de Guayaquil. 

  

Infraestructura para el 

fomento productivo 

1) Ocho secadoras de 

cacao. 

2) Piladoras de arroz 

privada. 

8 piladoras.   

Amenazas a la 

infraestructura 

    

ASENTAMIENTOS 

HUMANO 

 

    

Red de asentamientos 

humanos Parroquiales 

1) Está distribuido en 

todo el territorio y junto 

al río como un medio de 

transporte. 

   

Servicios Básicos 
 

 

   

Acceso de la población a 

vivienda y catastro 

1) La mayoría tiene 

vivienda propia. 

   

Amenazas y capacidad 

de respuesta 

1) Se puede utilizar los 

centros educativos y   

CIBV en caso de 

emergencia. 

   

MOVILIDAD, 

ENERGÍA   Y 

CONECTIVIDAD 

    

Telecomunicaciones 1) Disponer de 

Infocentro en la 

parroquia. 

2) Hay señal de telefonía 

fija en la parroquia. 

   

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

    

Red vial y de transporte 1) Ingreso de 3 

cooperativas de 

transporte cada hora. 

   

Amenazas  

 

   

POLITICA- 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION 
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CIUDADANA 

Instrumentos de 

planificación y marco 

legal 

1) La COOTAD, 

constitución, código de 

planificación y finanzas, 

la ley de participación 

ciudadana, reglamento 

interno, orgánico 

funcional, plan de 

ordenamiento y 

desarrollo, presupuesto, 

POA y PAC. 

   

Actores del territorio 1) Buen sistema de 

actores sociales. 

   

Capacidad del GAD 

para la gestión del 

territorio 

1) Gestión armónica y 

coordinada entre 

miembros del Gobierno 

Parroquial. 

2) Existen buenas 

relaciones en la gestión 

con otras instituciones de 

la parroquia. 
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Tabla 6. Sistematización de problemas  
Componente Síntesis de problemas 

identificadas 

¿Cuál es la 

población que se 

afecta o beneficia 

por esta 

situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

 

Acciones 

BIOFISICO     

Relieve 1) Difícil acceso a ciertos 

lugares. 

2) Deslizamiento de la tierra. 

  Mantener los 

recursos naturales 

en buenas 

condiciones para 

evitar 

deslizamientos. 

Geología 1) No se dispone de estudios. 

 

   

Suelos 1) No aprovechamiento 

adecuado de los suelos. 

2) Mal manejo de los suelos. 

3) Quema de vegetación. 

4) Uso de químicos. 

5) Monocultivo de palma 

africana. 

Quema no, 

reducido uso de 

químicos, 

monocultivo de 

palma reducido. 

 Gestionar 

capacitación para 

que los 

productores 

realicen prácticas 

amigables con la 

naturaleza. 

Cobertura del suelo 1) Tala de bosques no 

controlada para cultivos y 

ganadería. 

 

  Realizar 

plantaciones 

forestales 

comerciales para 

recuperar los 

bosques. 

Clima 1) Veranos prolongados. 

2) Lluvias excesivas en cortos 

tiempos. 

   

Agua 1) Disminución de caudal de 

los ríos. 

2) Contaminación de los ríos 

por desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

3) Acumulación de sedimento 

en el cauce de los ríos. 

4) Utilización del cauce del río 

como vía de acceso, por donde 

transitan mulares y caballos. 

  Sensibilizar a la 

población para la 

conservación y 

manejo de los 

recursos naturales. 

Recursos Naturales No 

Renovables 

1) No conocimiento de las 

formas de explotación. 

   

Ecosistemas 1) Animales en extinción por 

excesiva caza. 

2) No se cuenta con estudios 

de lo que hay en los bosques. 

   

Amenazas, 

vulnerabilidad y 

riesgos 

1) Desbordamientos de los 

ríos. 

2) Deslizamiento de tierras. 

3) No se dispone de un plan de 

riesgos. 

   

SOCIO  CULTURAL     

Demografía 1) Poco conocimiento del 

control de natalidad. 

Embarazo precoz.   

Educación 1) Infraestructura y 

equipamiento deficiente. 

2) Distancia hacia los centros 

educativos. 

3) Plana de docentes 

incompleta. 

4) Gastos de transportes para ir 

a los centros educativos. 

5) Integridad física de los 

niños. 

  Gestionar mejor 

equipamiento 

educativo. 
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Salud 1) Infraestructura y 

equipamiento reducido. 

2) No se dispone de 

ambulancia para las 

emergencias. 

3) Restricción de médico en el 

seguro campesino. 

4) Distancia desde los 

poblados hasta los centros de 

salud. 

  Gestionar 

equipamiento de 

salud y capacitar a 

promotores de 

salud, así como 

potenciar los 

conocimientos 

ancestrales de 

salud. 

Acceso y uso de 

espacio público 

1) No existen casas comunales 

tanto en la cabecera parroquial 

como en los recintos. 

2) No se dispone de canchas de 

uso múltiples en los recintos. 

3) No se dispone de lugares de 

recreación como parques, 

plazas, entre otros. 

4) Estadios  no  adecuados. 

  Gestionar y 

construir espacios 

públicos. 

Necesidades Básicas 1) No hay alcantarillado y 

agua potable en la cabecera 

parroquial ni en los recintos. 

2)La recolección de los 

desechos sólidos se lo realiza 

solo en la cabecera Parroquial 

en un 20%  

Agua tratada.  Gestionar la 

provisión de 

servicios básicos. 

Organización Social 1) No están legalizados los 

grupos. 

Chumundé arriba 

cacao 

Cacao chachi 

Cacao San Rufino 

Ganaderos Unión 

de Chumundé 

Ganaderos Meribe 

Ganadero 16 de 

julio 

 Promocionar la 

asociatividad para 

que los grupos se 

puedan organizar 

de manera 

eficiente. 

Grupos Étnicos 1) Pérdida de la cultura 

ancestral. 

  Fomentar las 

actividades 

culturales. 

Seguridad y 

convivencia ciudadana 

1) No se dispone de un UPC, 

ni oficinas para la tenencia 

política. 

2) La policía no dispone de 

equipamiento y espacio 

adecuado. 

3) Discontinuidad en los 

procesos de la asamblea 

ciudadana. 

4) Frecuencia limitada para la 

comunicación. 

Policía patrullero 

y armas de 

dotación. 

 Realizar eventos 

de socialización 

para fomentar un 

convivir 

ciudadano 

efectivo. 

Patrimonio cultural 1) No se promocionan las 

bellezas naturales. 

2) Se está perdiendo el 

conocimiento ancestral. 

   

Igualdad     

Movilidad Humana 1) Descuido de las fincas.    

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

    

Empleo y Talento 

Humano 

1) No se dispone de fuentes de 

empleo tanto para hombres 

como para mujeres. 

2) Son contratados 

temporalmente. 

3) No cuentan con el seguro 

social. 

  Gestionar la 

implementación 

de actividades 

productivas a 

largo plazo. 

Principales Productos 

del Territorio 

1) Manejo de cultivos y pasto 

no tecnificados (no se dispone 

  Existe una 

diversidad de 
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de riego), desconocimiento de 

la calidad del suelo. 

2) Pocas áreas establecidas de 

frutales. 

3) Dificultades en la 

comercialización por la 

presencia de intermediarios y 

no disponer de infraestructura 

para la transformación de la 

producción. 

4) Disminución de la 

producción de peces y 

animales de monte por la tala 

indiscriminada y 

envenenamiento para la pesca. 

5) Pérdida de la producción 

por difícil acceso a las fincas. 

6) Se está descuidando el 

manejo de las fincas propias y 

venta de fincas para 

trasladarse a la ciudad. 

productos que se 

debe aprovechar 

de manera 

eficiente en el 

desarrollo de las 

comunidades y la 

parroquia. 

Seguridad y Soberanía 

Alimentaria 

1) Pérdida del conocimiento 

ancestral como el uso de 

plantas nativas. 

2) La producción propia no se  

consume y se vende para 

adquirir otros productos. 

  Planificar 

actividades de 

recuperación de 

los conocimientos 

ancestrales. 

Financiamiento 1) Las fincas no tienen 

escritura, son posesionarios. 

2) No todos somos sujetos de 

crédito. 

3) Falta de iniciativa y toma de 

decisión para proyectos 

productivos. 

4) Algunas personas no están 

cumpliendo con el pago. 

  Gestionar el 

aporte de la banca 

en el desarrollo del 

territorio 

parroquial. 

Infraestructura para 

el fomento productivo 

1) Producción insuficiente de 

cultivos. 

2) No se dispone de inversión 

para transformar la 

producción. 

  Buscar la 

participación de 

organizaciones 

para dar valor 

agregado. 

Amenazas a la 

infraestructura 

1) Ruidos y posible explosión 

de cilindros de gas.  

   

ASENTAMIENTOS 

HUMANO 

    

Red de asentamientos 

humanos Parroquiales 

1) No se cuenta con vías de 

acceso. 

2) Distancia hacia la cabecera 

parroquial y vías principales. 

Pocas vías de 

acceso. 

 Gestionar la 

construcción de 

vías. 

Servicios Básicos 

1) Los recintos no disponen de 

agua potable, solo consumen 

del río. 

2) El sistema de agua de la 

cabecera parroquial no 

funciona adecuadamente. 

3) La parroquia no tiene 

alcantarillado. 

4) Un 50% de la parroquia no 

tiene energía eléctrica. 

  Gestionar la 

implementación 

de servicios 

básicos en toda la 

parroquia. 

Acceso de la población 

a vivienda y catastro 

1) Los terrenos no están 

legalizados, son 

posesionarios. 

2) En una vivienda habitan 

más de 2 familias. 

  Planificar la 

legalización de los 

terrenos. 

Amenazas y capacidad 

de respuesta 

1) Incendios y desbordamiento 

del río. 

   

MOVILIDAD,     
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ENERGÍA 

Y CONECTIVIDAD 

Telecomunicaciones 1) En la parroquia no se 

dispone de internet a nivel 

individual. 

2) No hay señal para celular. 

3) No hay señal de televisión. 

  Gestionar la 

disponibilidad de 

servicio de 

internet. 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

1) Alrededor de 25 recintos no 

cuentan con energía eléctrica. 

  Gestionar con 

CNEL energía 

eléctrica para 

todos los recintos. 

Red vial y de 

transporte 

1) No se cuenta con vías de 

acceso. 

 

  Gestionar la 

construcción y 

mejorar el 

mantenimiento 

vial en la 

parroquia. 

Amenazas 1) Alrededor de 25 recintos no 

cuentan con energía eléctrica. 

   

POLITICA- 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

    

Instrumentos de 

planificación y marco 

legal 

1) Desconocimiento de las 

leyes. 

2) La aplicabilidad fuera de la 

normativa legal. 

  Realizar eventos 

de capacitación. 

Actores del territorio 1) Falta de participación. 

2) Poca coordinación entre 

instituciones. 

  Socializar la 

participación 

ciudadana. 

Capacidad del GAD 

para la gestión del 

territorio 

1) Por sus múltiples 

ocupaciones el secretario  no 

puede estar todo el tiempo en 

la oficina del Gobierno 

Parroquial. 

   

 

 

a. Conclusiones 

 

El Gobierno Parroquial de Chumundé alcanza cumplir con los objetivos 

planteados en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2014 - 2019, se logra 

plasmar con los recursos de la parroquia y realizando gestión con los otros niveles 

de gobierno y otras instituciones. 

 

La mayoría de las metas del plan también se logran alcanzar, si es importante que 

se debe formular metas factibles y que sean de fácil medición por las autoridades 

y los ciudadanos de la parroquia. 

 

Los proyectos de la parroquia al ser planificados de acuerdo a sus recursos y las 

competencias, se logran ejecutar. Los proyectos que no son de la competencia se 

ejecutaron en convenios con la participación de los otros niveles de gobierno. 

  

La administración del Gobierno Parroquial aplicó la estrategia de Desarrollo, con 

la implementación de los presupuestos participativos, y con ello lograr los 

principios de equidad, solidaridad, transparencia y diversidad cultural. Es 
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necesario que se realice acciones para que el Municipio y el Gobierno provincial 

cumplan con lo que le corresponde por ley aportando en el desarrollo del territorio. 

 

Se puede evidenciar que la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, ha tenido buen impacto en la forma de gestionar por parte del Gobierno 

Parroquial, y es evidente que la elaboración del Plan se lo hizo para gestionar el 

desarrollo y lograr cumplir con el presupuesto para la parroquia.  

 

Es importante fortalecer la participación ciudadana a través de la asamblea 

ciudadana y el sistema de participación ciudadana, las autoridades deben cumplir 

con los compromisos y acuerdos para fortalecer a las organizaciones sociales y 

mejorar la participación en el ejercicio del poder y toma de decisiones. 

 

La desconfianza comunitaria es producto de la tradicional gestión, atribuye que 

cualquier gestión que la comunidad realice se constituya en una propuesta más 

que no tenga acogida por parte del Gobierno Parroquial. 

 

La ejecución del Plan Operativo Anual de la Parroquia, se logra realizar en 

concordancia con los Programas y Proyectos contemplados en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

En la parroquia se determinó que algunas de las actividades del gobierno 

parroquial no se ejecutaron conforme al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial ya que se ha dejado de lado algunos temas importantes en cada sistema 

de desarrollo. 

 

 

b. Recomendaciones  

El Gobierno Parroquial debe elaborar el presupuesto participativo de la parroquia 

antes del 10 de septiembre de cada año para entregar al Gobierno Municipal y 

Provincial para que estos niveles de gobierno incluyan en su presupuesto y en sus 

Planes Operativos Anuales (POA) para que se disponga de financiamiento para 

los proyectos de la parroquia. 

 

Debe establecer el Gobierno Parroquial una programación presupuestaria en base 

a la disponibilidad de los recursos económicos existentes, tomando en cuenta el 

POA y PAC preparado y aprobado por el Gobierno Parroquial en función de los 

Art. 233 y 234 del COOTAD. 

 

Los traspasos de presupuesto deberán tener informe pertinente de acuerdo al Art. 

255 y 256 del COOTAD. 
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El presupuesto aprobado deberá ser coherente con las partidas presupuestarias. 

 

Los proyectos deberán ser georreferenciados, para disponer de una base de datos 

cartográfica de la parroquia y de esta manera utilizar este recurso para la toma de 

decisiones por parte del Gobierno Parroquial. 

 

Que se tome en consideración el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

al momento de elaborar el Plan Operativo Anual, así como la participación de la 

ciudadanía; lo que permitirá la correcta priorización de las necesidades urgentes 

de intervención. 

 

 


