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Presentación 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), es el instrumento de la planificación 

de la parroquia previsto por la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial,  

Autonomías y Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de  Planificación y 

Finanzas Públicas (COPFP), que permite al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), 

desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al  desarrollo armónico e integral 

para cumplir con las necesidades de la parroquia y fortalecer las potencialidades del territorio 

de acuerdo a los programas y proyectos priorizados por los habitantes de la parroquia.  

 

El Plan de desarrollo elaborado de manera participativa cristaliza el desarrollo de la parroquia 

sobre la base del diagnóstico, mediante la ejecución y gestión de programas y proyectos 

articulados con los otros niveles de gobierno definidos en la propuesta y el modelo de gestión. 

Se utilizará los recursos de la parroquia de manera eficiente en el cumplimiento de los objetivos, 

de acuerdo a las competencias, con la participación de los vocales para el cumplimiento de sus 

comisiones. Se potencializará el esfuerzo para disponer de una vialidad permanente que aporte 

en el fomento productivo, que contribuya a reducir la pobreza, fomentando la equidad de 

género; se gestionará la prestación de servicios básicos para enfrentar la pandemia de covid-19, 

fortalecimiento de la organización comunitaria y la solidaridad, promoviendo el desarrollo 

sostenible y fomentando la sustentabilidad ambiental; en términos políticos se fortalecerá la 

participación ciudadana en el presupuesto participativo y rendición de cuentas. 

 

Agradezco la participación de todos los ciudadanos de la parroquia por el aporte brindado en la 

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a las autoridades de la 

parroquia que han participado con sus conocimientos para plasmar el documento, de igual 

manera invito a todos a participar activamente en la ejecución, seguimiento y evaluación de las 

metas planificadas. 

 
 

 
 

 

Presidente GAD Parroquia Chumundé 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP) y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana disponen la obligatoriedad de la 

planificación para acceder al presupuesto público. 

El PDOT parroquial es un instrumento de planificación fundamental para la gestión territorial 

de los GAD (Copfp, 2019, art.41). Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector 

público y privado en nivel local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible y 

ordenamiento territorial. Está destinado a la totalidad del territorio parroquial, incluyendo las 

áreas urbanas y rurales. Parte del conocimiento y análisis de las características del territorio, de 

los intereses y necesidades de la población; se completa con la propuesta de las autoridades 

electas, contenidas en el plan de trabajo. 

El documento de actualización del PDOT se compone de tres fases: diagnóstico, propuesta y 

modelo de gestión. El contenido del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, está 

estructurado: i) Diagnóstico Estratégico – Modelo de Territorial Actual corresponde al 

diagnóstico de carácter estratégico, determina la situación que atraviesa el territorio y su 

población, identifica las potencialidades deficiencias o carencias en ejes como: Biofísico, 

Económico / Productivo, Socio Cultural, Asentamientos humanos que incluye Movilidad, 

Energía y Telecomunicaciones y Política Institucional; ii) Propuesta – Modelo Territorial 

Deseado, comprende las decisiones estratégicas y territoriales que deben implementarse para 

alcázar la visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo; iii) Modelo de gestión – 

Ejecución del PDOT, comprende las estrategias y procesos que implementa el GAD Parroquial 

para administrar el territorio, que involucra a los actores públicos y privados. El análisis y 

desarrollo de los contenidos están en función de la realidad del territorio de la parroquia 

Chumundé. 

METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada está sustentada en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP), con relación a la planificación para el desarrollo, dispone en su Art. 9: “La 

Planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, 

el régimen de desarrollo de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del 

desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad”. 

Adicionalmente, en el Art. 17 del mismo instrumento jurídico, establece” La Secretaria 

Nacional de Planificación y desarrollo elaborará los instrumentos metodológicos para la 

formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas nacionales y sectoriales”. 

La Secretaria Técnica Planifica Ecuador público “La Guía Para Formulación / Actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial (PDOT) Parroquial de julio del 2019”. La 

metodología de la presente actualización, se enmarca en los lineamientos de la guía técnica y 

la caja de herramientas, de acuerdo al siguiente esquema y proceso de formulación. 
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Fuente: Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

DATOS DE LA PARROQUIA CHUMUNDÉ  

Información general  

Parroquia Chumundé 

Cantón Rioverde 

Provincia Esmeraldas 

Fecha de creación de la 

parroquia 

09 de abril de 1954 

Registro oficial Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD N° 303 19 

octubre 2010 Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Página 1-4; 23 – 26. 

 

Registro Oficial, No. 353 del 31 de octubre de 1961 

RUC 0860019500001 

Cuenta banco central  

Población censo 2010 Mujeres:    1607            45,76% 

Hombres:  1905            54,24% 

Total:         3512 

Proyección al 2020 4114 

PEA 1253 

Porcentaje de población 

ocupada en agricultura, 

silvicultura, caza y pesca 

57,21% 

Porcentaje de población 

ocupada en manufactura 

3,19% 

Porcentaje de población 

ocupada en comercio al por 

mayor y menor 

2,54% 

Población asalariada 355 

Porcentaje de población 

asalariada 

29,09% 

Extensión  539.44 km2 

Densidad poblacional 6,96 habitantes/ km2 

Límites NORTE: Chontaduro 

SUR: Malimpia 

OESTE: Majua y Chinca  

ESTE: Montalvo y Santo Domingo del Onzole 

Rango altitudinal 25 – 441 msnm. 

Precipitación 2500 – 5500 mm. 

Temperatura 24 – 26 °C 

Pendiente Media 30,17%  

Fuerte 28,82% 

Materia orgánica Alto 91,27% 

pH Prácticamente neutro 74,31% 

Textura Franco arcilloso 47,96% 

Ecológico Bosque seco tropical 52,60% 

Hidrología Río Verde 99,87% 

Movimiento en masa Alta susceptibilidad 76,47% 

Susceptibilidad a 

inundaciones 

Sin susceptibilidad 96,17% 
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Susceptibilidad a 

desertificación 

Sin susceptibilidad 99,81% 

Susceptibilidad a sequia Sin susceptibilidad 78,73% 

Vialidad Vía de ingreso a la cabecera parroquial lastrado.      

La vialidad a los recintos es de tierra y fluvial. 

Página Web http://.chumunde.gob.ec/ 

Teléfono 063043054 

 

Extensión de la Parroquia Chumundé 

Área Hectáreas % 

Poblada 16.39 0.03 

Bosque nativo 30292.83 56.16 

Cultivo anual 66.86 0.12 

Cultivo semipermanente 78.61 0.15 

Mosaico agropecuario 16509.19 30.60 

Natural 92.53 0.17 

Pastizal 6888.42 12.77 

Total, de la Parroquia 53944.83 100.00 
Fuente: Base de datos_CARTOGRÁFICOS\NUEVA_INFORMACIÓN\MAE \COBERTURA Y DEFORESTACIÓN_FINALES 

2013\COBERTURA_ ECUADOR_2008.shp 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Ubicación y límites de la Parroquia Chumundé 

 
 

  LATITUD LONGITUD LATITUD (N) LONGITUD (W) 

CHUMUNDÉ 0,832202 -79,417692 0°49'55.9" 79°25'03.7" 

 

 

 

N° Recintos/caserío  N°  

1 Chumundé  18 La Unión 

2 Cházara  19 El Campamento 

3 Las Guantas  20 San Rufino 

4 El Toro  21 Playitas Verdes 

5 Mulumpaqui  22 Los Rosales 

6 Meribe  23 Playón 4 de agosto 

7 Capulí  24 Venado 

8 Nache  25 La Unión de Chumundé 

9 Estero Hondo  26 Damacio 10 de agosto 

10 La Medianía  27 Nueva Esperanza 

11 Los Laureles  28 San Francisco 

12 Los Guayacanes  29 El Ceibo 

13 El Descanso  30 El Tigre 

14 La Alegría  31 Patria Nueva 

15 La Nacida  32 Bellavista 

16 El Popa    

17 Rascadera    
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Reseña histórica 

El 5 de enero de 1953, cuando la alcaldía se encontraba a cargo del señor Simón Plata Torres, 

se aprobó la ordenanza de creación de la Parroquia Chumundé, elevada a acuerdo Nº 308 del 9 

de abril de 1954, siendo el presidente de la República el Dr. José María Velasco Ibarra, quien 

fuera hijo del rioverdeño, primer ingeniero de Esmeraldas don Alejandrino Velasco. Como 

considerando en la ordenanza se contempla que la cabecera Parroquial de Rioverde está a 50 

Km y que es difícil el acceso por el río Rioverde a muchos recintos que cuentan con una enorme 

población. Los límites de dicha Parroquia se determinaron así: El estero Llevé, desde su 

desembocadura hasta su terminación y frente a este estero los linderos de propiedad del señor 

Julio Estupiñán Bueno. Por los centros los límites de la Parroquia Montalvo, Tachina y Chinca 

de la jurisdicción cantonal de Esmeraldas. El potencial de esta Parroquia está en los sectores 

agrícola, ganadero y forestal; el cacao es uno de los cultivos que se encuentra en casi todas las 

parcelas. La existencia de bosques no intervenidos en algunos de los recintos le ha permitido al 

territorio conservar especies endémicas de flora y fauna. A más de ello, esta no intervención de 

los bosques ha favorecido al mantenimiento del recurso hídrico, considerado como el recurso 

más importante para la Zona. Sus suelos son ricos en minerales y nutrientes, lo que permite que 

la producción en general y el cultivo de productos tropicales en particular, sean rentables y 

productivos. 
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1. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

 

1.1 Componente Biofísico  

a) Relieve 

 

Mapa N° 1 Pendiente 

 

 

La Parroquia tiene un relieve irregular, con presencia de elevaciones que llegan hasta 441 

msnm, con un suelo en el mayor parte quebrado, que dificulta el acceso a ciertos lugares y la 

existencia de grandes áreas que son remanentes de bosques primarios que potencian la 

permanencia de las especies, para la realización de actividades agrícolas y pecuarias. 

 

Tabla N° 1 Pendiente 

Pendiente Rango Área (m2) Área (Ha) % 

Escarpada > 100 - 150 % 2388744.68 238.87 0.44 

Fuerte > 40 - 70 % 155468278.77 15546.83 28.82 

Media > 12 - 25 % 162746993.4 16274.7 30.17 

Media a Fuerte > 25 - 40 % 113883171.63 11388.32 21.11 

Muy Fuerte > 70 - 100 % 81966184.78 8196.62 15.19 

Muy suave > 2 - 5 % 11106270.05 1110.63 2.06 

No aplicable No aplicable 4761382.46 476.14 0.88 

Plana 0 - 2 % 914429.66 91.44 0.17 

Suave > 5 - 12 % 6212770.29 621.28 1.15 

Total 539448225.68 53944.83 100.00 

Fuente: MAG, 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Si se analiza la pendiente de la parroquia donde es predominada por la Media con un 30,17%, 

seguido por Fuerte con un 28,82%, Media a fuerte con un 21,11% y Muy fuerte con un 15,19%, 

lo que determina que el territorio está en un rango de pendiente entre media a muy fuerte. 

 

b) Geología 

 

Mapa N° 2 Taxonomía 

 

 

Tabla N° 2 Taxonomía 

Orden Suborden Área (m2) Área (Ha) % 

ENTISOL ORTHENT 17442856.88 1744.29 3.23 

INCEPTISOL TROPEPT 255597831.41 25559.79 47.38 

INCEPTISOL (ALFISOL) TROPEPT (UDALF) 133529085.92 13352.91 24.75 

INCEPTISOL+ENTISOL TROPEPT+ORTHENT 132878451.50 13287.85 24.63 

 Total 539448225.70 53944.84 100.00 
Fuente: MAG 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

En referencia a la taxonomía en la parroquia prevalecen los suelos del orden Inceptisol con un 

47,38%. 
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c) Suelos 

 

Tabla N° 3 Materia Orgánica 

Rango Área (m2) Área (Ha) % 

Alto 365844619.49 36584.46 91.27 

Bajo 10860665.32 1086.07 2.71 

Medio 24143535.10 2414.35 6.02 

Total 539812725.69 53944.82 100.00 
Fuente: MAG, 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

La mayor parte del suelo de la parroquia es rico en materia orgánica, la misma que se encuentra 

en el rango alto con 91,27%; este es un indicador para realizar cultivos y pasturas con resultados 

favorables para los agricultores. 

Tabla N° 4 pH 

Rango Área (m2) Área (Ha) % 

Acido 17224638.09 1722.46 3.19 

Ligeramente acido 83682590.30 8368.26 15.51 

Medianamente acido 29769335.35 2976.93 5.52 

Neutro 2727127.29 272.71 0.51 

No aplicable 5195714.76 519.57 0.96 

Prácticamente neutro 400848819.91 40084.88 74.31 

Total 539448225.70 53944.81 100.00 
Fuente: MAG, 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

El pH de los suelos de la parroquia se encuentra en el rango Prácticamente neutro con 74,31%, 

seguido por el Ligeramente acido con 15,51%; este indicador también aporta para realizar 

cultivos con buenos resultados. 

Tabla N° 5 Textura 

Descripción Área (m2) Área (Ha) % 

Arcillo - limoso 42076458.21 4207.65 7.80 

Arcilloso 70193509.21 7019.35 13.01 

Franco 71427677.73 7142.77 13.24 

Franco arcillo - limoso 80992521.63 8099.25 15.01 

Franco arcilloso 258698838.66 25869.88 47.96 

Franco arenoso 53016.56 5.30 0.01 

Franco limoso 10810488.94 1081.05 2.00 

No aplicable 5195714.76 519.57 0.96 

Total 539448225.70 53944.82 100.00 
Fuente: MAG, 2017 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

La textura del suelo que prevalece de la parroquia es el Franco arcilloso con 47,96%, seguido 

por el Franco arcilloso – limoso con 15,01%. Los suelos de la parroquia son aptos para 

desarrollar cultivos de ciclo y perennes.  
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Mapa N° 3 Textura 

 

 
 

d) Cobertura del suelo 

 

Tabla N° 6 Ecológico 

Descripción Código Área (m2) Área (Ha) % 

Bosque seco tropical b.s.T. 283738518.01 28373.85 52.60 

Bosque húmedo tropical b.h.T. 255709707.69 25570.97 47.40 

Total 539448225.70 53944.82 100.00 
Fuente: MAG 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Se observa que la parroquia cuenta con una extensa cantidad de bosque, siendo el de mayor 

presencia el Bosque seco tropical con 52,60%, seguido el Bosque húmedo tropical con 47,40%.  

Tabla N° 7 Cobertura del Suelo 

Cobertura Área (m2) Área (Ha) % 

AREA EN PROCESO DE URBANIZACION 130933.64 13.09 0.02 

ARROZ 4779949.29 477.99 0.89 

BALSA 9972039.89 997.2 1.85 

BANCO DE ARENA 57558.74 5.76 0.01 

BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO 69136823.21 6913.68 12.82 

BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 20396272.52 2039.63 3.78 

BOSQUE HUMEDO POCO ALTERADO 189505784.60 18950.58 35.13 

CAÑA GUADUA O BAMBU 961763.16 96.18 0.18 

CACAO 40614608.27 4061.46 7.53 

CACAO - PLATANO 407018.06 40.7 0.08 

CEMENTERIO 15836.48 1.58 0.00 
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CENTRO POBLADO 199564.75 19.96 0.04 

COCOTERO 32079.37 3.21 0.01 

LAUREL 1170788.01 117.08 0.22 

MAIZ 13480168.69 1348.02 2.50 

MARACUYA 17739.60 1.77 0.00 

MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO 7902451.40 790.25 1.46 

MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 9151995.84 915.2 1.70 

MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO 71431.14 7.14 0.01 

MISCELANEO DE FRUTALES 595384.54 59.54 0.11 

PALMA AFRICANA 892884.01 89.29 0.17 

PASTO CULTIVADO 102582174.61 10258.22 19.02 

PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE ARBOLES 43282736.79 4328.27 8.02 

PLATANO 5057759.44 505.78 0.94 

RIO DOBLE 4500062.11 450.01 0.83 

SIN INFORMACION 10773991.48 1077.40 2.00 

TECA 2561155.04 256.12 0.47 

VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY ALTERADA 855459.51 85.55 0.16 

YUCA 341811.59 34.18 0.06 

TOTAL 539448225.78 53944.84 100.00 
FUENTE: Convenio MAG - IEE - SENPLADES, 2009-2015. Mosaico homologado a nivel nacional en diciembre 2017. 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

El bosque húmedo poco alterado es el que prevalece en la parroquia con un 35, 13 %, seguido 

por el pasto cultivado con un 19,02% y por el bosque húmedo medianamente alterado con un 

12,82%.  

Mapa N° 4 Cobertura y Uso del suelo 
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e) Factores climáticos 

 

Tabla N° 8 Tipos de Clima 

Tipo de clima Área (m2) Área (Ha) % 

Tropical Mega térmico Húmedo 101677793.99 10167.78 18.85 

Tropical Mega térmico Semi-Húmedo 437770431.71 43777.04 81.15 

Total 539448225.70 53944.82 100.00 
Fuente: MAG 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

En la parroquia Chumundé se presentan dos zonas climáticas, la Tropical Mega térmico Semi- 

Húmedo siendo la que predomina en la parroquia ya que se cubre una superficie de 43777.04 

Ha., que representa el 81,15%.  

Tabla N° 9 Isoyetas 

Rango (mm) Área (m2) Área (Ha) % 

5000-5500 40178922.09 4017.89 7.45 

1000-1250 2019587.32 201.96 0.37 

1250-1500 46348705.19 4634.87 8.59 

1750-2000 56618231.13 5661.82 10.50 

1500-1750 57168241.03 5716.82 10.60 

4500-5000 53939259.04 5393.93 10.00 

2000-2500 93707319.85 9370.73 17.37 

4000-4500 29880677.94 2988.07 5.54 

3500-4000 42847086.96 4284.71 7.94 

3000-3500 52925179.97 5292.52 9.81 

2500-3000 63815015.19 6381.50 11.83 

Total 539448225.70 53944.82 100.00 
Fuente: MAG 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

En la parroquia existe varios pisos climáticos, el 17,37% del territorio tiene precipitaciones que 

van desde 2000 mm – 2500 mm, seguido del 11,83% de precipitaciones que van desde 2500 

mm – 3000 mm. 

Tabla N° 10 Isoterma 

Rango Área (m2) Área (Ha) % 

24 - 26 539448225.70 53944.82 100.00 

Total 539448225.70 53944.82 100.00 
Fuente: MAG 217 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

La parroquia está caracterizada por una temperatura media anual que oscila entre los 24 – 26°C. 

 

f) Agua 

 

En la Parroquia existen aguas subterráneas y ríos que son aprovechados por los habitantes para 

diferentes actividades, los mismos que son contaminados por desechos orgánicos e inorgánicos, 

también podemos encontrar acumulación de sedimentos en los cauces de los ríos. 
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Río Rioverde 

 

Se encuentra cruzada por los ríos Rioverde, Chontaduro, Chumundé y Meribe. Estos ríos, a más 

de ser utilizados en la navegación para el traslado de las personas a través de canoas, es muy 

importante para ciertos moradores que también lo utilizan para la pesca. Son importantes las 

microcuencas del Dógola y Rascadera, Estero Hondo, Chucha de Mono. Hay pequeños esteros 

que en verano ven reducido su caudal, como ocurre en los esteros Capulí, Venado y Tortuga. 

  

Río Rioverde 

 

Tabla N° 11 Hidrología 

Cuenca Subcuenca Área (m2) Área (ha) % 

Río Cayapas Río Cayapas 236488.58 23.65 0.04 

Río Verde Río Verde 529705572.52 52970.56 99.87 

Río Colope Río Colope 308360.64 30.84 0.06 

Río Esmeraldas Río Canandé 33491.49 3.35 0.01 

Río Esmeraldas Drenajes menores 100518.86 10.05 0.02 

Total 539812725.69 53944.82 100.00 
Fuente: MAG 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

La cuenca de mayor incidencia que tiene la parroquia es la cuenca del río Rioverde con la sub 

cuenca del mismo río con 99,87%. 

 

 

 



23 

 

Mapa N° 5 Hidrológico 

 

g) Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo 

ambiental 

 

Existe gran cantidad de flora y fauna en la Parroquia como bosques primarios, por tal motivo 

se debe realizar estudios para proteger y que no exista la extinción de los mismos. En la 

actualidad la Parroquia conserva zonas de bosques no intervenidos en algunos de los recintos, 

favoreciendo al mantenimiento del recurso hídrico. Entre los Ecosistemas más importantes de 

la Parroquia está el boscoso (bosques secundarios y primarios). De la misma manera los 

ecosistemas de agua dulce, cascadas, lagunas, humedales y cultivos silvopastoriles. 

  
Bosques de la parroquia Trochas de ingreso al bosque 
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Tabla N° 12 Ecosistemas 

Descripción Área (m2) Área (Ha) % 

Bosque siempre verde de tierras bajas del Chocó Ecuatorial 110397038.04 11039.70 20.46 

Bosque siempre verde estacional de tierras bajas del Chocó 

Ecuatorial 

114048277.83 11404.83 21.14 

Bosque siempre verde estacional pie montano de Cordillera Costera 

del Chocó 

66597041.99 6659.70 12.35 

Bosque siempre verde montano bajo de Cordillera Costera del 

Chocó 

497614.88 49.76 0.09 

Intervención 239526868.75 23952.69 44.40 

Otras líneas 405000.00 4.05 0.01 

Sin Información 8340884.20 834.09 1.55 

Total 539812725.69 53944.82 100.00 
Fuente: MAE 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

Un breve análisis a los ecosistemas de la parroquia podemos decir, que la mayoría se encuentra 

intervenida por la tala del bosque y posterior uso de la agricultura y ganadería en un 44,40 %, 

sin embargo, hay presencia de Bosque siempre verde estacional de tierras bajas del Chocó 

Ecuatorial con un 21,14% y Bosque siempre verde de tierras bajas del Chocó Ecuatorial con un 

20,46%.  

h) Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

ambiental 

 

No existe en la parroquia recursos no renovables. 

 

 

i) Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas 

Los principales recursos degradados que se observa es la flora, fauna y el agua aquellos con un 

nivel de afectación alto, lo cual debe ser monitoreado y disponer de resoluciones de manejo por 

parte del gobierno Parroquial, así evitar que estos recursos no se pierdan en el futuro. 

 

 

Tabla N° 13 Matriz para descripción de recursos naturales bajo presión o degradados 

Recurso 
Descripción del recurso bajo 

presión 
Causa de degradación 

Nivel de 

afectación 

Flora Orquídeas y otras especies Recolección para la comercialización hacia el 

mercado de Guayaquil 

Alto 

Fauna Loro, guanta, venado Caza y captura para la comercialización Alto 

Agua Cauces del río con menor 

caudal y reducción de especies 

Deforestación y descargas de aguas 

domésticas, mal manejo de la pesca 

(envenenamiento) 

Alto 

Fuente: Asamblea Parroquial  

Elaborado: Equipo Técnico 
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j) Amenazas, vulnerabilidad y riesgos 

 

Tabla N° 14 Movimiento en Masa 

Descripción Área (m2) Área (Ha) % 

Alta susceptibilidad 412542164.35 41254.22 76.47 

Mediana susceptibilidad 1295325.48 129.53 0.24 

Moderada susceptibilidad 125610735.9 12561.07 23.29 

Total 539448225.69 53944.82 100.00 
Fuente: MAG 

Elaborado: Equipo Técnico 

 

La parroquia tiene Alta susceptibilidad a movimientos en masa con un 76,47% y Moderada 

susceptibilidad con un 23,29%. 

 

Mapa N° 6 Movimientos en Masa 

 

 

Tabla N° 15 Zonas con Similares Condiciones de Susceptibilidad a Inundaciones 

Susceptible a inundación Área (m2) Área (Ha) % 

Baja 17028082.46 1702.81 3.16 

Media 3651429.25 365.14 0.68 

Sin susceptibilidad 518768714.00 51876.87 96.17 

Total 539448225.71 53944.82 100.00 

Fuente: MAG 2017 

Elaborado: Equipo Técnico 

 

En la mayor parte del territorio parroquial es sin susceptibilidad a inundaciones que corresponde 

al 96,17%. 
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Inundación Chumundé Inundación Recinto Meribe 

 

Mapa N° 7 Inundación 

 

 

Tabla N° 16 Zonas con Susceptibilidad a Desertificación 

Susceptible a desertificación Área (m2) Área (Ha) % 

Media 1043414.48 104.34 0.19 

Nula 538404811.05 53840.48 99.81 

Total 539448225.53 53944.82 100 
Fuente: MAG 2017 

Elaborado: Equipo Técnico 

 

En referencia a las zonas con susceptibilidad a desertificación en la parroquia está dentro del 

rango Nula con un 99,81% 
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Tabla N° 17 Zonas con Susceptibilidad a Sequia 

Susceptible a sequia Área (m2) Área (Ha) % 

Baja 114767446.35 11476.74 21.27 

Sin susceptibilidad 424680779.35 42468.08 78.73 

Total 539448225.70 53944.82 100.00 
Fuente: MAG 2017 
Elaborado: Equipo Técnico 

 

Las zonas con susceptibilidad a sequía en el territorio parroquial se encuentran dentro de un 

rango Sin susceptibilidad con un 78,73%.   

 

Amenazas y riesgos de la parroquia 

 

Tabla N° 18 Análisis Parroquial de Amenazas 

Amenazas Evento 
Calificación 

Alta Media Baja No Aplica 

Naturales 

Biológicas 

Epidemia      x   

Corona Virus  x   

Plaga      x   

Geológicas 

Deslizamiento      x   

Derrumbe      x   

Hundimiento        x 

Sismo      x   

Tsunami        x 

Hidrometereológicas 

Avalancha      x   

Aluvión        x 

Sequía        x 

Desertificación        x 

Inundación      x   

Oleaje        x 

Sedimentación        x 

Socavamiento        x 

Tormenta eléctrica        x 

Vientos        x 

Antrópicos 

Cambio Climático 
Lluvias intensas    x     

Altas temperaturas      x   

Tecnológicas 

Accidente Minero        x 

Derrame de químicos        x 

Explosión        x 

Incendio       x   

Degradación 

ambiental 

Incendio forestal        x 

Contaminación ambiental        x 

Sociales 
Desplazados forzosos        x 

Conmoción social        x 
Fuente: Asamblea Parroquial  

Elaborado: Equipo Técnico 
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Creciente del río Rioverde 

Avalancha del río Rioverde 

 

 

Epidemia 

La crisis por la pandemia COVID-19 está teniendo un fuerte impacto sobre las condiciones de 

vida de los hombres y mujeres de toda la parroquia. De manera muy directa, la pérdida de vidas 

humanas golpea en todo el su territorio, la economía se ve reducida y se agravan los problemas 

de servicios básicos, entre otros. 

 

Sismo 

Ecuador es un país altamente sísmico.  Esto quiere decir que ocurren sismos de magnitud leve, 

y existe la alta probabilidad de que se registren eventos de magnitudes mayores como los ya 

ocurridos en la historia. Las comunidades de la parroquia Chumundé, del cantón Rioverde 

perteneciente a la provincia de Esmeraldas no están exentas de estos eventos. 

 

Los registros de mayor impacto, corresponde al terremoto del 31 de enero de 1906 con magnitud 

8.8, sismo del 19 enero de 1958 con magnitud 7.7, sismo de12 de diciembre de 1979 con 

magnitud 8.2 y sismo del 16 de abril de1916 con magnitud 7.8. 

 

Cambio climático 

 

El cambio climático es un fenómeno que afecta a la gran mayoría de los aspectos de nuestra 

vida. El clima puede afectar los cultivos y animales a través de cambios bruscos o graduales de 

temperatura. Entre los factores que puedan causar posibles alteraciones se incluyen las 

modificaciones en las lluvias, la temperatura, el viento, las heladas, la niebla o el aumento del 

nivel del mar. Es primordial el aspecto del cambio climático a la hora de ejecutar la 

planificación y el ordenamiento territorial. 
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Sequias: El cambio climático está modificando los patrones de precipitación y evaporación en 

todo el mundo. A medida que el clima de la Tierra se calienta, las sequías cada vez más severas 

y frecuentes en las regiones con un clima más seco, se volverán más secas y con un riesgo 

mayor de incendios forestales y la reducción de la producción para los animales y los seres 

humanos. 

 

Lluvias intensas: podría disminuir la capacidad del suelo de absorber agua y nutrientes, alteran 

los ecosistemas, biodiversidad, pérdida de la producción en la agricultura, daños a la 

infraestructura entre otros, pueden ocasionar deslaves e inundaciones.  

 

La principal amenaza recurrente en la parroquia son las inundaciones, generando una condición 

de alto riesgo en los recintos asentadas en las riberas del río Rioverde y los esteros que crecen 

de manera inimaginable. 

 

La llegada del invierno en la parroquia permite que los ríos principales que cruzan el territorio 

parroquial aumenten su caudal constituyéndose en amenazas a inundaciones y en verano es tan 

cambiante que disminuye el caudal y puede llegar a secarse los ríos. 

 

Incremento significativo de la pluviosidad, principalmente durante eventos extraordinario como 

fenómenos de El Niño (años 2002, 2006, 2010, 2012 y 2017) con valores de precipitaciones 

superiores sobre el promedio anual. 

 

El establecimiento humano en las riberas de los ríos genera una alta exposición a inundaciones 

provocando mayores daños estructurales y pérdidas humanas. 

 

Cuando ciertas actividades humanas han alterado la normalidad del ecosistema como las 

cuencas hidrográficas y su entorno o como deforestación de las zonas de ribera o cabeceras de 

ríos, la falta de limpieza de los drenajes naturales ocasiona taponamientos y no permiten la libre 

circulación del caudal del río. 

 

Movimientos en masa 

 

Los movimientos de remoción en masa es otra de las amenazas que presentan una alta 

recurrencia, corresponde a la tipología de deslizamientos, derrumbes (flujos de lodo), con 

influencia directa principalmente en el sistema vial de la parroquia también se presentan 

afectaciones sobre las viviendas, personas (muertos y /o heridos), equipamientos, 

infraestructura y redes de servicios públicos. 

 

Altas temperaturas:  

La tendencia es clara las temperaturas seguirán aumentando en los próximos años, lo que 

provocará un aumento de las olas de calor y de los días con altas temperaturas provocando 

afectaciones sobre todos los seres vivos, bienes entre otros 

 

 

 



30 

 

Inundación 

Mapa N° 8 Muertos por Inundación 

 
Fuente: DesInventar - Profile 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

 

Mapa N° 9 Viviendas destruidas y afectadas por inundación 

 
Fuente: DesInventar - Profile 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

https://db.desinventar.org/DesInventar/profiletab.jsp
https://db.desinventar.org/DesInventar/profiletab.jsp
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Mapa N° 10 Población afectada y damnificada por inundación 

 
Fuente: DesInventar - Profile 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

 

https://db.desinventar.org/DesInventar/profiletab.jsp
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Tabla N° 19 Comportamiento temporal de Inundación en la Provincia de Esmeraldas 

Año  Muertos  Heridos 

 

Desapar

ecidos 

 Viviendas 

Destruidas 

 Viviendas 

Afectadas 

 

Damnifi

cados 

 

Afect

ados 

 

Reubica

dos 

 

Evacua

dos 

 Pérdidas 

$Local 

 Centros 

Educativos 

 Centros 

Médicos 

 Daños 

cultivos 

Ha  Ganado 

 Daños 

en vías 

Mts 

1970 20               

1982      5000 5000  5000       

1983 3               

1989                

1990                

1991 1   20            

1992    10            

1993 27   2   30   45      

1995 3               

1996     130  1500         

1997 2 151  384 403 310 611  310  204  110507   

1998     5 5 20  5       

1999    490            

2000                

2002 3 2 2 250 63 250   50  100     

2003    20 608 5000   5000       

2004    3 65 15 325    1 1    

2005 3   1 453 403 1400  445  1  50   

2006     170  1192         

2007  2  62 9 300 1002 115        

2008 5 5 2 19 30 18 177  41    15   

2009 3  1 15 719 14 761  24    60   

2010 1 1  2 66 1113 15082  255       

2011    38 412  8498  10  1     

2012    7 2417 39 11499  721  18  1000  80 

2013    6 1324 25 4582  88  3  70   

2014    51 1322 151 5752    9     

2015    4 232 16 434  69  7  5   

2016 1   8 888  3971  882  17  1754,3  215 

2017     2434  10402    1     
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2018     183  652  80       

2019 1   3 92 17 403  23  2 2 8   
TOTA

L 73 161 5 1395 12025 12676 73293 115 13003 45 364 3 113469,3  295 

Fuente: DesInventar - Profile 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Según información de DesInventar en referencia a la inundación de un registro desde el año 1970 hasta el año 2019 en la provincia de Esmeraldas, se 

determina 73 personas muerta, 161 personas heridas y 5 desaparecidas; con 1.395 casas destruidas y 113.469,3   hectáreas de cultivos destruidos, por los 

efectos de las inundaciones en los 49 años de reporte. 

 

La parroquia Chumundé no indica muertes por inundación, reporta un rango de 3-30 viviendas destruidas y afectadas una población afectada y 

damnificada por inundación en el rango de 11-100 personas. 

https://db.desinventar.org/DesInventar/profiletab.jsp
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Terremoto 

Mapa N° 11 Viviendas destruidas y afectadas por Terremoto 

 
Fuente: DesInventar - Profile 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Mapa N° 12 Población afectada y damnificada por Terremoto 

 
Fuente: DesInventar - Profile 

Elaboración: Equipo Técnico 

https://db.desinventar.org/DesInventar/profiletab.jsp
https://db.desinventar.org/DesInventar/profiletab.jsp
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Tabla N° 20 Comportamiento temporal de Terremoto en la Provincia de Esmeraldas 

Año  Muertos  Heridos 

 

Desaparec

idos 

 Viviendas 

Destruidas 

 Viviendas 

Afectadas 

 

Damnific

ados 

 

Afectad

os 

 

Reubica

dos 

 

Evacua

dos 

 Pérdidas 

$Local 

 Centros 

Educativos 

 Centros 

Médicos 

 Daños 

cultivos 

Ha  Ganado 

 Daños en 

vías Mts 

1976                

1983                

1989  11              

2007     6  30    1     

2010                

2012     4  8  13       

2016 2 41 1 1116 1250  10569  827  46    110 

TOTA

L 2 52 1 1116 1260  10607  840  47    110 

Fuente: DesInventar - Profile 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

El informe de DesInventar referente a terremoto de un registro desde el año 1976 hasta el año 2016 en la provincia de Esmeraldas, se determina 2 

personas muertas, 52 personas heridas; con 1.116 casas destruidas, 1.260 viviendas afectadas, 10.607 personas afectado y 110 metros lineales de vías 

afectadas por los efectos de los terremotos en los 40 años de reporte. 

 

La parroquia Chumundé no indica muertes, viviendas destruidas y afectadas por terremoto está en el rango de 3-7 viviendas, población afectada y 

damnificada está en el rango de 8 personas. 

https://db.desinventar.org/DesInventar/profiletab.jsp
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EPIDEMIA 

Tabla N° 21 Comportamiento de la pandemia 

Año  Muertos  Heridos Observación 

1990 20  

Según la dirección provincial de salud 20 personas han muerto por 

causa del paludismo en la zona por lo que se va a iniciar un 

programa nacional contra la malaria. 

 

La cantidad de enfermos registrados en los últimos 4 años es de 

16 mil esmeraldeños y se estima que la cantidad siga subiendo si 

no se hacen los rociamientos para prevenir la epidemia. 

Debido al fuerte invierno se registran altos índices de paludismo 

en la provincia verde se estima que 31 mil casos de paludismo 

existen en el litoral. 

1991 12 10718 

Según la dirección provincial de salud en esmeraldas hay 200 

personas con la enfermedad.  

Causas: pobreza 

10 000 afectados por oncocercosis. Nota: se cambió el dato de 

afectados al campo enfermos. 

1993 11  Aguas estancadas como causa de la epidemia  

1994 22 47 

Epidemia de colera debido a la falta de higiene y prevención no 

hay medicamentos afectadas algunas escuelas en San Lorenzo y 

Chamanga 

2003  9 

Nuevos casos de sida en lo que va del año pone en alerta a 

esmeraldas 
Fuente: DesInventar - Profile 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Mapa N° 13 Muertos por Epidemia 

 

Fuente: DesInventar - Profile 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

El reporte de DesInventar en relación a afectaciones por epidemias en el cantón Rioverde 

indica que no ha sido afectada en el período de 1990 al 2003. 

 

 

 

https://db.desinventar.org/DesInventar/profiletab.jsp
https://db.desinventar.org/DesInventar/profiletab.jsp
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a) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Tabla N° 22 Matriz para Priorización de Potencialidades y Problemas 

Biofísico 

Variables Potencialidades Problemas 

Suelos Suelos fértiles para realizar 

actividades agropecuarias 

No se aprovecha adecuadamente los suelos 

Cobertura del 

suelo 

Bosques extensos y primarios 

para el desarrollo parroquial 

Tala de bosques no controlada para realizar 

cultivos y ganadería. 

No se realizan programas de reforestación 

Clima  Veranos prolongados que dificultan la cría de 

animales y el manejo de cultivos 

Lluvias excesivas en cortos tiempos 

Agua Existencia de aguas subterráneas 

y ríos distribuidos en la parroquia 

Disminución de caudal de los ríos en verano 

Contaminación de los ríos por desechos 

orgánicos e inorgánicos 

Recursos 

Naturales No 

Renovables 

 No existen minas para la construcción y 

mantenimiento vial 

Ecosistemas Bosques primarios con gran 

diversidad de flora y fauna 

Tala de árboles para la comercialización de 

madera 

Amenazas, 

vulnerabilidad 

y riesgos 

 Desbordamientos de los ríos y deslizamiento 

de tierras por efecto del invierno 

Fuente: Asamblea Parroquial  

Elaborado: Equipo Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Mapa N° 14 Político de la provincia de Esmeraldas 

 
 

 

 

Mapa N° 15 Suelos de la provincia de Esmeraldas 
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Mapa N° 16 Capacidad de uso de la tierra de la provincia de Esmeraldas 

 

 

 

Mapa N° 17 Parroquia Chumundé 
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1.2  Componente Sociocultural 

 

a) Análisis demográfico  

 

Tabla N° 23 Población 

Población 

2010 

Porcentaje % 2001 Porcentaje % 

Tasa de 

crecimiento 

2001-2010 

Proyección 

al 2020 

Hombre 1.905 54,24 1.603 55,09 1,92%  

Mujer 1.607 45,76 1.307 44,91 2,30%  

Total 3.512   2.910   2,09% 4.114 
Fuente: Censo 2010 

Elaborado: Equipo Técnico 

 

La población total de la parroquia Chumundé según el Censo del año 2010 es 3.512 

habitantes, de los cuales 1.607 habitantes son hombres, representa el 45,76% y 1905 

habitantes son mujeres quienes representan el 54,24% de la población total. La proyección 

para el 2020 es 4.114 habitantes con un crecimiento del 2.09. 

 

Mapa N° 18 Ubicación 
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Tabla N° 24 Distribución de la Población por Edad y Sexo 

Rango de edad 
Sexo 

Total 
Porcentaje 

(%) Mujer % Hombre % 

0 a 4 Años 273 7.77 240 6.83 513 14.61 

5 a 9 Años 264 7.52 302 8.60 566 16.12 

10 a 14 años 200 5.69 272 7.74 472 13.44 

15 - 19 Años 153 4.36 172 4.90 325 9.25 

20 - 24 Años 130 3.70 148 4.21 278 7.92 

25 - 29 Años 107 3.05 123 3.50 230 6.55 

30 - 34 Años 90 2.56 122 3.47 212 6.04 

35 - 39 Años 83 2.36 88 2.51 171 4.87 

40 - 44 Años 73 2.08 83 2.36 156 4.44 

45 - 49 Años 63 1.79 90 2.56 153 4.36 

50 - 54 Años 45 1.28 65 1.85 110 3.13 

55 - 59 Años 39 1.11 57 1.62 96 2.73 

60 - 64 Años 27 0.77 49 1.40 76 2.16 

65 - 69 Años 28 0.80 39 1.11 67 1.91 

70 - 74 Años 17 0.48 31 0.88 48 1.37 

75 - 79 Años 5 0.14 14 0.40 19 0.54 

80 y más años  10 0.28 10 0.28 20 0.57 

Total 1607 45.76 1905 54.24 3512 100 

Fuente: INEC, 2010  

Elaborado: Equipo Técnico 

 

 

En lo concerniente a la demografía de la parroquia, se analiza que está constituida por diversos 

rangos de edad y sexo, según grupos de edad de la población muestra que la proporción de 

hombres y mujeres varía levemente conforme a los diversos grupos de edades, siendo así el 

rango del grupo de 5 a 9 años de edad predomina con el 16,12%, el mismo corresponde el 

7,52% al sexo femenino y el 8,60% al sexo masculino. 

Seguido por el grupo de 0 a 4 años de edad con 14,61% y por el grupo de 10 a 14 años con 

13,44%. 

En la parroquia predomina una población infantil - adolescente - joven que está en el rango de 

0 a 14 años de edad, es decir los neonatos, niñas y niños, adolescentes y jóvenes.  
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Gráfico N° 1 Pirámide poblacional por rango de Edad y Sexo 

 
Fuente: INEC, 2010  

Elaborado: Equipo técnico 

 

Tabla N° 25 Densidad poblacional 

Población 

Superficie de la 

parroquia (km2) 

Densidad 

Poblacional 

3.512 539,44 6,96 
Fuente: www.ecuadorencifras.com 
Elaboración: Equipo de trabajo 

  

La densidad población de la parroquia Chumundé es de 6,96 personas por km2. 

 

b) Educación 

 

 

 
 

Escuela de Medianía 
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Tabla N° 26 Educación 

Indicador Total 

Tasa de analfabetismo 16.01 

Tasa de analfabetismo de la población masculina 14.48 

Tasa de analfabetismo de la población femenina 17.93 

Población de 15 y más años de edad 1,961.00 

Población masculina de 15 y más años de edad 1,091.00 

Población femenina de 15 y más años de edad 870.00 

Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad 6.07 

Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de edad 6.02 

Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de edad 6.13 

Escolaridad promedio del jefe de hogar 5.94 

Población de 24 y más años de edad 1,416.00 

Población masculina de 24 y más años de edad 800.00 

Población femenina de 24 y más años de edad 616.00 

Tasa neta de asistencia en educación básica 81.98 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población masculina 82.23 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina 81.68 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 81.90 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población masculina 81.54 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población femenina 82.35 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 37.76 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población masculina 39.33 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población femenina 35.81 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 28.24 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población masculina 28.70 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población femenina 27.72 

Tasa neta de asistencia en educación superior 2.16 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población masculina 2.06 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población femenina 2.27 

Población de 5 a 14 años de edad 1,038.00 

Población masculina de 5 a 14 años de edad 574.00 

Población femenina de 5 a 14 años de edad 464.00 

Población de 6 a 11 años de edad 652.00 

Población masculina de 6 a 11 años de edad 363.00 

Población femenina de 6 a 11 años de edad 289.00 

Población de 12 a 17 años de edad 482.00 

Población masculina de 12 a 17 años de edad 267.00 

Población femenina de 12 a 17 años de edad 215.00 

Población de 15 a 17 años de edad 216.00 

Población masculina de 15 a 17 años de edad 115.00 

Población femenina de 15 a 17 años de edad 101.00 

Población de 18 a 24 años de edad 387.00 

Población masculina de 18 a 24 años de edad 205.00 

Población femenina de 18 a 24 años de edad 182.00 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Equipo Técnico 
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Escuela Centro de cuidado infantil 

 

A pesar de los diferentes esfuerzos que realiza el Estado para reducir las brechas de 

analfabetismo se puede notar que en la parroquia la tasa de analfabetismo de la población 

masculina es del 14,48% y de la población femenina es de 17,93%, lo que establece un indicador 

de retraso en el desarrollo educativo y permite demostrar desigualdades en la expansión del 

sistema educativo, principalmente de los grupos más vulnerables de la población.  

 

  
Centro de cuidado infantil Escuela Medianía 

 

 

Por otro lado, analizamos la Tasa neta de asistencia a educación secundaria, bachillerato y 

superior con proporciones del 37,76%, 28,24% y 2,16% respectivamente, se puede deducir que 

la tasa de asistencia a educación va reduciendo según los niveles de educación, esto se debe a 

la deserción escolar (abandono escolar) que tienen origen por diferentes situaciones socio- 

económicas, culturales, costumbres, genero, limitaciones institucionales entre otras.  
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Cancha de indor Cancha de futbol de Cházara 

 

 

Los 24 recintos cuentan con escuela primaria, la infraestructura se encuentra en estado regular, 

la mayoría dispone de servicio de energía eléctrica y patios para que jueguen los niños y niñas; 

la unidad educativa de la cabecera parroquial de Chumundé es la única que dispone de 

laboratorio de química. 

 

 

 
Oficina Gobierno Parroquial Chumundé 
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Tabla N° 27 Instituciones Educativas Chumundé 

DATOS GENERALES DOCENTES ADMINISTRATIVOS ESTUDIANTES 

Nombre 

Institución 

Código 

Institución 

Dirección Institución Nivel 

Educación 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

Escuela EGB 

fiscal Francisco 

Elizalde 

08B00049 Recinto Medianía Margen 

Derecho 

Inicial y 

EGB 

1 7 8 0 0 0 75 55 130 

Escuela EGB 

Fiscal Manuel 

Muriel Lavayen 

08H01379 Venado Educación 

Básica 

1 1 2 0 0 0 20 25 45 

Escuela EGB 

Fiscal Ricardo 

Plaza Bastidas 

08H01380 Meribe vía a Capulí o vía fluvial Inicial y 

EGB 

5 3 8 0 0 0 91 86 177 

Escuela EGB 

Fiscal Santa Rosa 

08H01382 Recinto El Capricho Educación 

Básica 

1 0 1 0 0 0 20 24 44 

Escuela EGB 

Fiscal Nuevo 

Amanecer 

08H01383 Recinto Damacio a 45 minutos 

del Recinto La Unión de 

Chumundé al lado derecho 

Educación 

Básica 

0 1 1 0 0 0 14 7 21 

Unidad 

Educativa 

Armengol Lara 

Valencia 

08H01384 Parroquia Chumundé Cabecera 

Parroquial 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

18 10 28 1 3 4 318 304 622 

Escuela EGB 

Fiscal Antonio 

Elizalde 

08H01386 Recinto Capulí Inicial y 

EGB 

6 4 10 0 0 0 71 74 145 

17 de diciembre 08H01387 Recinto Nueva Esperanza Educación 

Básica 

2 0 2 0 0 0 18 18 36 

Escuela EGB 

Fiscal Las 3 

Marías 

08H01389 Recinto Los Guayacanes Educación 

Básica 

0 1 1 0 0 0 3 15 18 

Escuela EGB 

Fiscal Galo Plaza 

Lasso 

08H01391 Recinto Las Guantas vía a Meribe Educación 

Básica 

1 1 2 0 0 0 34 19 53 

Escuela EGB 

Fiscal Monseñor 

Leónidas Proaño 

08H01393 Recinto Nache Izquierdo Educación 

Básica 

1 2 3 0 0 0 30 17 47 
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Escuela EGB 

Fiscal Hernán 

Malo González 

08H01394 Vía Mata Palo Recinto La Unión 

De Chumundé 

Educación 

Básica 

1 0 1 0 0 0 5 7 12 

Escuela EGB 

Fiscal 7 De Julio 

08H01396 Recinto Rascadera margen 

derecho 

Educación 

Básica 

1 1 2 0 0 0 22 21 43 

6 de diciembre 08H01398 Recinto El Ceibo a tres horas del 

Recinto Unión De Chumundé 

Educación 

Básica 

1 0 1 0 0 0 4 7 11 

Escuela EGB 

Fiscal 

Rumiñahui 

08H01399 Recinto El Campamento entrada 

por Viche 

Educación 

Básica 

1 1 2 0 0 0 20 23 43 

5 de junio 08H01436 Recinto Playita Verde Educación 

Básica 

1 0 1 0 0 0 10 8 18 

Escuela EGB 

Fiscal 30 de 

noviembre 

08H01437 Recinto Mulumpaqui Inicial y 

EGB 

1 0 1 0 0 0 11 16 27 

Escuela EGB 

Fiscal Bellavista 

08H01530 Recinto Bellavista vía A Gualpi Educación 

Básica 

1 0 1 0 0 0 5 7 12 

Escuela EGB 

Fiscal José 

Benjamín De La 

Cruz 

08H01542 Recinto Laurel vía Meribe Educación 

Básica 

0 1 1 0 0 0 15 12 27 

Escuela EGB 

Fiscal 10 de 

noviembre 

08H01557 Recinto El Toro vía Meribe 

margen derecho 

Educación 

Básica 

0 1 1 0 0 0 8 6 14 

Nueva Unión 08H01563 Cabello de Ángel Educación 

Básica 

1 0 1 0 0 0 10 11 21 

Escuela EGB 

Fiscal Santa 

Marianita 

08H01568 Se llega a Chumundé se embarca 

en canoa y a caballo en La Boca 

Del Tigre 

Inicial y 

EGB 

0 1 1 0 0 0 8 3 11 

Eugenio Espejo 08H01598 Recinto San Francisco Educación 

Básica 

0 1 1 0 0 0 5 9 14 

Escuela EGB 

Fiscal Bartolo 

Márquez 

08H01892 La Nacida Educación 

Básica 

0 1 1 0 0 0 4 5 9 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) Periodo 2018 - 2019 inicio 

Elaborado: Equipo Técnico 
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c) Salud 

 

Tabla N° 28 Espacios de Salud 

Comunidad

/ dirección 

Nombre de la 

institución de 

salud 

Unicodig

o 

Tipologí

a 

Personal que 

labora 

Tipo de 

infraestru

ctura 

Tamaño 

(m2) 

Estado 

Infraestruct

ura 

Áreas de 

atención 

A donde llevan al 

paciente cuando no 

pueden atender 

Tienen vehículos 

el centro de salud 

para movilizarse 

Cabecera 

Parroquial 

Chumundé   

Celular 

063043071 

0999187336 

000633 

 

Centro de 

salud tipo 

A 

11 hormigón 200 Regular Enfermera, 

médico 

general, 

laboratorio, 

odontólogo, 

vacunación 

A la cabecera 

parroquial 

Rioverde, 

Esmeraldas 

No 

Centro del 

Poblado 

Capulí 

Celular 

062744199 

0999187336 

000639 Puesto de 

salud 

4 hormigón 150 Regular Enfermera, 

médico 

general, 

odontólogo 

A la cabecera 

parroquial 

Rioverde, 

Esmeraldas 

No 

Meribe 

Seguro 

Campesino 

Dispensario 

Meribe  

Celular 

062723325 

0995693721 

002464 Puesto de 

salud 

4 hormigón 150 Bueno  Enfermera, 

médico 

general, 

odontólogo 

A la cabecera 

parroquial 

Rioverde, 

Esmeraldas 

No 

Fuente: MSP - Asamblea 

Elaborado: Equipo Técnico 
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En lo referente a la salud la Parroquia cuenta con un Subcentro de salud en la cabecera 

Parroquial que cuenta con la siguiente planta de profesionales: 1 Médico rural, 1 Auxiliar de 

enfermería, 1 Obstetra y 1 Odontólogo, el subcentro está implementado con equipos básicos; la 

calificación del establecimiento es de categoría C, que revela las condiciones en que se 

encuentra la unidad operativa. Además, dispone de dos puestos de salud de la misma categoría, 

en Venado y Capulí. Los días de atención de estos establecimientos son de lunes a viernes, con 

horarios de 8h00 a 16h00. 

 

 
Centro de salud 

 

También existe el Seguro social campesino en Meribe, asistencia al ECU 911, parteras y 

curanderos que utilizan hierbas medicinales. Aunque se necesita mejorar la infraestructura y 

equipar estos centros de salud, como también la atención al usuario. 
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Tabla N° 29 Atención a los Grupos Vulnerables 

Código 

SIIMIES 

Nombre 

unidad 

atención 

Servicio Modalidad Tipo 

administra 

cion_ua 

Cooperan

te 

Hom

bre 

Mu

jer 

Tot

al  

44102 Chumundé Personas con 

discapacidad 

Atención en el 

hogar y la 

comunidad 

Convenio de 

cooperación 

GAD - 

Municipal

-Cantonal 

14 16 30 

48600 Anatilia 

Quendambu 

Mideros 

Desarrollo 

Infantil Integral 

Centros de 

Desarrollo Infantil 

- CDI 

Administraci

ón directa 

Estatal 22 24 46 

50748 Los Patitos Desarrollo 

Infantil Integral 

Centros de 

Desarrollo Infantil 

- CDI 

Convenio de 

cooperación 

GAD - 

Municipal

-Cantonal 

15 13 28 

57623 Lagarto Personas 

Adultos 

Mayores -Mma 

Espacios de 

socialización y 

encuentro 

Convenio de 

cooperación 

GAD - 

Municipal

-Cantonal 

33 30 63 

Fuente: SIIMIES 

Elaborado: Equipo Técnico 

 

 

En la parroquia existen 4 centros de atención para los grupos vulnerables para una atención de 

167 personas. 

 

Grupo vulnerable de la Parroquia 

 

Tabla N° 30 Grupos vulnerables mujeres 

Tipo N° 

Desnutrición aguda 1 

Embarazo de alto riesgo 16 

Enfermedad crónica no transmisible 5 

madre aro 1 

Persona con Discapacidad 3 

víctima de violencia 2 

  VIH  1 

TOTAL 29 

Fuente: SEGUIMIENTO DE PACIENTES VULNERABLES DISTRITO 08D06 RIOVERDE - SALUD 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Tabla N° 31 Grupos vulnerables hombres 

Tipo N° 

Ecnt discapacidad 1 

Enfermedad crónica no transmisible 5 

Enfermedad crónica no transmisible pie diabético grado 1 1 

lactante madre pvvs 1 

Niño con desnutrición aguda 1 

Persona con discapacidad 7 

TOTAL 16 

Fuente: SEGUIMIENTO DE PACIENTES VULNERABLES DISTRITO 08D06 RIOVERDE -  SALUD 
Elaboración: Equipo Técnico 

 



51 

 

Discapacidad de la Parroquia 

 

Tabla N° 32 Discapacidad subcentro Chumundé 

Tipo Mujeres Hombres 

AUDITIVA 1 4 

FISICA 7 11 

INTELECTUAL 3 9 

VISUAL  5 

NULL 1  

PSICOLOGICA 1  

PSICOSOCIAL 1  

TOTAL 14 29 
Fuente: SEGUIMIENTO DE PACIENTES VULNERABLES DISTRITO 08D06 RIOVERDE - SALUD 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

Tabla N° 33 Discapacidad subcentro Capulí 

Tipo Mujeres Hombres 

FISICA 2 4 

NTELECTUAL  1 

NULL 1  

TOTAL 3 5 
Fuente: SEGUIMIENTO DE PACIENTES VULNERABLES DISTRITO 08D06 RIOVERDE - SALUD 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

Tabla N° 34 Población menor a 12 años por condición de discapacidad 

Tipo de discapacidad N° 

Discapacidad permanente por más de un año 33 

Discapacidad Intelectual (Retardo mental) 19 

Discapacidad Físico-Motora (Parálisis y amputaciones) 6 

Discapacidad Visual (Ceguera) 7 

Discapacidad Auditiva (Sordera) 3 

Discapacidad Mental (enfermedades psiquiátricas, locura) 3 
Fuente: Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Gráfico N° 2 Población menor a 12 años por condición de discapacidad 
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Corona Virus COVID-19 

El Ministerio de Salud Pública el 29 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de 

coronavirus. El 13/03/2020 se activó el COE Nacional para la coordinación de la emergencia. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No 00126-2020 emitido el 11 de marzo de 2020 por la Ministra 

de Salud, se declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud 

 

El día 16 de marzo de 2020, el Presidente del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No 1017, en 

el artículo.1 indica lo siguiente, “DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública 

el todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 

pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan 

un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la 

salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria 

para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 

en Ecuador”.       

 

Según la infografía del MSP, Situación Nacional por COVID -19 infografía No 185 inicio 29-

02-2020 con corte a 30-08-2020, 08:00. Se han tomado 328,491 muestras para COVID-19 entre 

PCR y Pruebas Rápidas.  Dando un total general de casos confirmados por PCR de 104,692, 

fallecidos 6,555 a nivel nacional. En la provincia de Esmeraldas los casos confirmados son 

3,543 que equivale al 3.4% del total nacional y los fallecidos son 200 personas que equivale al 

3.05% del total nacional. 

Hoy a nivel mundial todos los pueblos atraviesan una situación en común, la pandemia del 

coronavirus COVID-19; la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del coronavirus 

como pandémica mundial y reconoce: “Con esta declaración (…) que el coronavirus no es una 

cuestión que concierne solo a los países que tienen difusión epidémica de la enfermedad, sino 

que concierne al conjunto de países de la OMS”1 

En nuestro país se ha declarado el estado de excepción, emergencia sanitaria y la emergencia 

grave a todo nivel, razón por la cual los Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, deben 

orientarse a estas prioridades y sus consecuencias para precautelar la vida y la salud de las 

personas como derechos connaturales y como un deber primordial del Estado; cuyos recursos 

deben estar destinados a superar y enfrentar la pandemia. 

Una adecuada y eficaz planificación del desarrollo, que goce de legitimidad expresada por los 

distintos actores sociales, son de mucha trascendencia local; sin embargo, esa participación 

ciudadana debe ser ordenada y organizada para evitar confusiones y caos, acorde con la realidad 

parroquial, en cuyo propósito se hace indispensable expedir resoluciones, con base en la 

normativa constitucional y legal.  

Es obligación primordial de la parroquia procurar el bienestar material de la colectividad, así 

como contribuir al fomento y protección de los intereses locales, criterio que debe primar en la 

junta parroquial al momento de planificar el desarrollo parroquial. 

 
1 OMS 
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Fumigación para desinfección y evitar virus COVID-19 

 

Definiciones 

Pandemia. Tal y como establece la OMS, se llama pandemia a la propagación a gran velocidad 

y a escala mundial de una nueva enfermedad. Lo que la diferencia de la epidemia es el grado 

en que aumentan los casos y su alcance internacional. La OMS declaró la pandemia cuando el 

coronavirus se extendió por los seis continentes y se certificaron contagios en más de 100 países 

de todo el planeta.  

 

Se trata de una sustancia compuesta por microorganismos atenuados o muertos que se introduce 

para estimular la formación de anticuerpos y conseguir inmunidad frente a ciertas 

enfermedades. Hasta la fecha no existe ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico 

para prevenir o tratar el Covid-19. 

 

Emergencia.- Evento adverso cuya ocurrencia o inminencia tiene potencial para      afectar el 

funcionamiento de una entidad, territorio o sistema con daño para las personas, las 

colectividades, la naturaleza, los bienes o los servicios. Se maneja con las capacidades de la 

propia entidad, territorio o sistema y de acuerdo con el principio de descentralización 

subsidiaria. 

Grado de exposición.- Medida en que la población, las propiedades, los sistemas o sus 

elementos pueden ser alcanzados por una o más amenazas. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/diferencia-entre-epidemia-y-pandemia_15297
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Alerta.- Declaración oficial que hace la SGR para comunicar el Estado de una Amenaza. Los 

Estados de Alerta son:  amarillo, naranja y roja. La declaración de ALERTA NARANJA 

implica que se declara la situación de emergencia y se activan los COE, los cuales permanecen 

activados durante los estados de alerta naranja y roja 

 Amenaza.- Fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar 

la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, así como daños materiales, sociales, económicos 

o ambientales  

Capacidad.- La combinación de fortalezas, atributos y recursos disponibles, dentro una 

sociedad, comunidad u organización, que pueden contribuir a la resiliencia de un territorio o 

sistema. 

Curva de contagio. -Es la gráfica que cruza el número de casos con el tiempo durante el que 

se extiende la enfermedad, midiendo de este modo la velocidad con la que el virus se está 

contagiando. Si el número de casos sube de forma muy rápida en poco tiempo, la línea de la 

gráfica es cada vez más vertical, lo que indica un alto número de contagios en muy poco tiempo. 

Epidemia. - Es una enfermedad que se propaga en un país durante un tiempo determinado y 

que afecta simultáneamente a un gran número de personas. Llama la atención de las autoridades 

sanitarias porque se propaga de repente, de forma muy rápida, y afecta a mucha más gente de 

lo normal comparado con otras enfermedades. 

Mitigación.- Actividades y medios empleados para reducir o limitar los efectos negativos de 

los eventos adversos. 

Riesgo.- Es la magnitud estimada de pérdidas posibles calculadas para un determinado 

escenario, incluyendo los efectos sobre las personas, las actividades institucionales, 

económicas, sociales, y el ambiente. Los factores de riesgo pueden ser de origen natural o 

antrópico. 

Vulnerabilidad.- Corresponde a las condiciones, factores y procesos que aumentan la 

exposición o susceptibilidad de una comunidad o sistema al impacto de las amenazas, y a los 

factores que dañan su resiliencia. 

Virus.- Es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de 

las células de otros organismos. 

Preparación para la respuesta.- Desarrollo de capacidades que hacen los gobiernos, 

organizaciones de respuesta y recuperación, comunidades y personas para prever y responder 

ante los eventos adversos. 

Prevención.- Conjunto de acciones cuyo objeto es evitar que sucesos naturales o generados por 

la actividad humana, causen eventos adversos. 

Reducción del Rriesgo de desastres.- Disminución de la vulnerabilidad en una escala 

suficiente para prevenir la ocurrencia de eventos adversos o de impactos con capacidad para 

dañar el funcionamiento de un determinado sistema; así mismo estrategias y acciones orientadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_microsc%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acelular
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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a manejar eficientemente los incidentes y las emergencias, evitando que dichos eventos escalen 

hacia desastres. 

Sistemas públicos de soporte. - Servicios básicos dotados por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos que mejoran la calidad de vida de la población 

y permiten definir las áreas de consolidación urbana de acuerdo a su disponibilidad, 

corresponden a la dotación de agua potable, energía eléctrica, saneamiento y alcantarillado, 

recolección y disposición de residuos sólidos, entre otros.  

 

  
Entrega Kit de alimentos  

 

 

Gráfico N° 3 Conocimiento y amenaza del corona virus 

 
 

 

En la parroquia el 100% de la población está informado sobre la pandemia del corona virus. El 

95% de las personas indican que no tienen miedo de contagiarse. 
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Gráfico N° 4 Personas contagiadas y prevención del corona virus 

 

 

 

En el reporte de la parroquia del Ministerio de Salud de las personas que asistieron a ser tratados 

por corona virus en el subcentro de salud el 90% dieron positivo, el 20% sospechosos y 3% de 

fallecidos. Los ciudadanos de la parroquia cuando tienen síntomas de covid el 90% utiliza la 

medicina tradicional para prevenir.  

 

Gráfico N° 5 Uso de mascarilla y lavado de manos por corona virus 

 

 

 

En relación al uso de mascarilla solo el 25% utiliza. Las manos lavan el 75% de los ciudadanos. 
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Gráfico N° 6 Desinfección de manos y distanciamiento para prevenir del corona virus 

 

 

 

La desinfección de manos con gel o alcohol el 45% lo aplica. El distanciamiento es aplicado 

solo por 15%. 

  

Coliseo Iglesia 

La infraestructura de uso común de la parroquia se encuentra en estado regular. 

 

 
Vista panorámica de la cabecera parroquial 
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d) Acceso y uso de espacio público y cultural  

 

  
Cementerio de la cabecera parroquial Iglesia de la comunidad medianía 

 

 

Tabla N° 35 Ubicación Áreas Comunales (casa comunal, canchas, parques, jardines, otros) 

N° Comunidad/ Recinto   Espacios de encuentro público Condiciones Área (m2) 

1 

Chumundé 

Estadio Regular  6300 

 Coliseo Regular  1000 

 Edificio GAD Regular  225 

 Cancha uso múltiple en el barrio 9 de diciembre Regular  700 

 Mini malecón escénico Regular  75 

 Cancha de vóley Regular  200 

2 

Cházara 

Casa comunal Bueno 108 

 Cancha futbol, Bueno 670 

 Cancha de uso múltiple,  Bueno 180 

 Parque en construcción Bueno 100 

3 Las Guantas Cancha futbol Regular  8100 

4 El Toro Cancha mini futbol Regular  1800 

5 Mulumpaqui Cancha de indor Regular  600 

6 
Meribe 

Cancha de uso múltiple, Regular  600 

 Cancha futbol Regular  8100 

7 
Capulí 

Cancha de uso múltiple, Regular  600 

 Cancha futbol Regular  8100 

8 
Nache 

Cancha de uso múltiple, Regular  600 

 Cancha futbol Regular  8100 

9 Estero Hondo Cancha de indor Regular  600 

10 La Medianía Cancha de futbol Regular  8100 

11 Los Laureles Cancha de futbol Regular 8100 

12 Los Guayacanes    

13 El Descanso    

14 La Alegría    

15 La Nacida    

16 El Popa    

17 
Rascadera 

Cancha de uso múltiple, Regular  600 

 Cancha mini futbol Regular  8100 

18 La Unión    

19 El Campamento    

20 San Rufino    
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21 Playitas Verdes    

22 Los Rosales    

23 

Playón 

Cancha de uso múltiple, Regular 600 

 Cancha de futbol, Regular  8100 

 Comedor comunitario Regular  120 

24 Venado Cancha de futbol Malo 8100 

25 La Unión de Chumundé    

26 Damacio 10 de agosto    

27 Nueva Esperanza Cancha de uso múltiples Regular 600 

28 San Francisco    

29 El Ceibo    

30 El Tigre    

31 Patria Nueva    

32 Bellavista    

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

  
Casa comunal Playita Verde Construcción de Iglesia Medianía 

 

  
Cancha recinto Papaya Cancha de fútbol  

 

 

 

  
Cancha de fútbol Cancha de fútbol 
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Cancha de fútbol Cancha de vóley 

 

e) Grupos Étnicos 

 

Según la auto identificación étnica, la mayor cantidad de la población son mestizos con 1537 

personas datos del INEC (2010) que corresponde el 43,76%; seguido de negros y 

afroecuatorianos con un total de 1029 personas, para 29.30%.  

 

En cuanto a los indígenas, según recoge el INEC (2010), sólo el 7,63% de los moradores viven 

en Chumundé (chachi). Con una continua perdida en sus prácticas culturales y de la identidad. 

 

  

Kit de alimentos en Medianía Asamblea Centro Chachi Medianía 

 

Tabla N° 36 Distribución de la Población por Etnia y Sexo 

       Etnia 
Sexo 

Total 
Porcentaje 

(%) Mujer % Hombre % 

Mestizo/a 703 20.02 834 23.75 1537 43.76 

Negro/a 250 7.12 291 8.29 541 15.40 

Afroecuatoriano/a 230 6.55 258 7.35 488 13.90 

Mulato/a 118 3.36 147 4.19 265 7.55 

Montubio/a 57 1.62 89 2.53 146 4.16 

Indígena 125 3.56 143 4.07 268 7.63 

Blanco/a 122 3.47 140 3.99 262 7.46 

Otro 2 0.06 3 0.09 5 0.14 

Total 1607 45.76 1905 54.24 3512 100 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Equipo Técnico 
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Gráfico N° 7 Distribución de la Población por Etnia y Sexo 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

f) Seguridad y convivencia ciudadana 

 

La seguridad de la Parroquia está a cargo de la policía nacional y un teniente político realizando 

recorridos ocasionales a los recintos, con una asamblea comunitaria de seguridad ciudadana en 

la cabecera Parroquial y en 6 recintos se dispone de Inspectores comunitarios, para lo cual se 

debe disponer de un UPC, oficinas, equipamiento necesario para proteger a la comunidad. 

 

  
Unidad de policía comunitaria Reuniones de coordinación ciudadana 
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g) Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

  
Cascada Medianía Cascada Medianía 

 

Se observa una cascada en Medianía, atractivo natural, también existe comidas típicas de 

nacionalidad chachi, la población práctica marimba y los arrullos, el conocimiento ancestral 

cada vez se está perdiendo. 

 

Tabla N° 37 Patrimonio Cultural Tangible e Intangible 

Comunidad Elaboración de artesanías Gastronomía Festividades 

religiosas 

Prácticas 

ancestrales 

Leyendas, 

cuentos y otros 

Cházara 

 Encocados, 

tapao  

 Comadronas, 

curanderos de 

culebras 

El embotado 

Las Guantas 

  Corazón de 

Jesús 21 de 

noviembre, 

25 diciembre 

Niño Dios 

  

Meribe Canoas, canaletes Cocadas    

La Medianía 
Canastos, esteras, abanicos, 

canoas, canaletes 
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Los Laureles 
Canastos, esteras, abanicos, 

canoas, canaletes 

  Curanderos de 

culebras 

 

Venado 
   Curanderos de 

culebras 

 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 

 
 

  

Baile de la marimba Bailes tradicionales 
 

 

La paja toquilla es el principal material que utilizan las mujeres chachis para hacer sus tejidos y dar 

forma a canastos, abanicos, esteras y otros implementos que sirven para el uso diario en una casa o 

decoración artesanal. 

 

Las tejedoras se encargan de todo el proceso de esta artesanía, desde la cosecha de la planta hasta 

la venta de los productos ya elaborados. 
 

 
 

Fogón Meribe Abanicos y canastas de fibra rampira 
 
 

 

h) Igualdad  

Existe una buena convivencia entre los grupos étnicos y buena relación de género, se práctica 

el respeto entre adultos y jóvenes, como también solidaridad en la Parroquia en momentos 

difíciles. 



64 

 

  
Centro de cuidado infantil Cancha de fútbol 

 

i) Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

 

Tabla N° 38 Migración en la Comunidad 

Comunidad Migración al 

año 

Motivos Lugares de destino Definitivo 

Temporal 

Cházara 1 Matrimonio San Lorenzo Definitivo 

Chumundé 100 Trabajo, estudio  Guayaquil, quito, Esmeraldas, Cuenca Temporal 

Las Guantas 20 Trabajo Esmeraldas, Chile Temporal 

Meribe 200 Trabajo, estudio Guayaquil, Lago Agrio, Esmeraldas Temporal 

Capulí 20 Trabajo, estudio Esmeraldas Temporal 

Nache 30 Trabajo, estudio Guayaquil, Esmeraldas, Quito Temporal 

La Medianía 30 Trabajo, estudio Sto. Domingo Cayambe, Quito Temporal 

Los Laureles 

30 Trabajo, estudio Cayambe, Palestina, Quito, 

Esmeraldas, Sto. Domingo 

Temporal 

Playón 

20 Trabajo, estudio Lago Agrio, Machala, Guayaquil, 

Esmeraldas 

Temporal 

Venado 20 Trabajo, estudio Machala, Guayaquil, Esmeraldas Temporal 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Tabla N° 39 Inmigración en la Comunidad 

Comunidad Migración al año Motivos Lugares de destino Definitivo 

Temporal 

Chumundé 
200 Trabajo, problemas 

judiciales, matrimonio 

El Carmen, Sto. Domingo,  Definitivo 

Capulí 
25 Trabajo agrícola Sto. Domingo Esmeraldas, 

Manabí 

Definitivo 

Los Guayacanes 25 Trabajo agrícola Sto. Domingo Guayaquil Definitivo 

Fuente: Asamblea Parroquial 
Elaboración: Equipo Técnico 
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j) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Tabla N° 40 Matriz para Priorización de Potencialidades y Problemas 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía  Poco conocimiento del control de 

natalidad 

Educación Escuelas en la gran parte de los 

recintos y CIBV en cabecera 

Parroquial 

La infraestructura, equipamiento 

escolar deficiente y plana de docentes 

incompleta. 

Salud Dispone de un Subcentro de salud 

en cabecera Parroquial, un Puesto 

de salud en Capulí y Seguro 

social campesino en Meribe. 

En los recintos existen parteras y 

curanderos en los recintos 

Utilización de medicina ancestral 

por los pobladores de los 

recintos. 

Infraestructura y equipamiento 

reducido de salud, no se dispone de 

ambulancia para las emergencias y la 

distancia extensa desde los poblados 

hasta los centros de salud. 

 

Alto riesgo de contagio de la 

población de la parroquia por COVID 

-19 por pocos recursos para cumplir 

con las medidas de bioseguridad 

recomendadas. 

Acceso y uso de espacio 

público 

Disponibilidad de terreno para 

construir espacios públicos 

No existen casas comunales, canchas 

de usos múltiples en algunos recintos 

y estadios de tierra en malas 

condiciones. 

Organización Social  No están legalizados los grupos 

sociales. 

Grupos Étnicos Existe diversidad étnica Pérdida de la cultura ancestral 

Seguridad y convivencia 

ciudadana 

Dispone de policía y teniente 

político que apoyan a la 

seguridad ciudadana 

Consumo de alcohol por la 

ciudadanía que causa desorden en la 

parroquia 

Patrimonio cultural Existe variedad de comidas 

típicas, arrullos y marimba en 

nacionalidad chachi y afro. 

 

No se promociona las bellezas 

naturales y conocimiento ancestral 

para generar emprendimientos 

Igualdad Buena convivencia entre los 

grupos étnicos y buena relación 

de género 

 

Movilidad Humana   

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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1.3  Componente Económico Productivo 

 

a) Trabajo y Empleo  

 

Existe disponibilidad de mano de obra para el área agropecuaria para los hombres de la 

Parroquia, el inconveniente que no cuentan con el seguro social y son contratados 

temporalmente, tampoco se dispone de fuentes de empleo tanto para hombres como para 

mujeres. 

 

Los habitantes de la Parroquia Chumundé, según los datos recabados en las mesas de 

participación ciudadana, se dedican principalmente a las labores agrícolas, ganaderas y 

forestales. 

 

Tabla N° 41 Matriz de Economía 

Indicador Total 

Población femenina asalariada 43.00 

Población femenina de 10 y más años de edad 1,070.00 

Población femenina económicamente activa 302.00 

Población de 10 y más años de edad 2,433.00 

Población económicamente activa 1,253.00 

Población ocupada 1,220.00 

Porcentaje de la población femenina asalariada 14.58 

Porcentaje de la población femenina económicamente activa 24.10 

Porcentaje de la población femenina asalariada en comercio al por mayor y menor 0.00 

Porcentaje de la población femenina asalariada en manufactura 0.00 

Porcentaje de la población femenina ocupada en el sector público 8.47 

Porcentaje de la población femenina asalariada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 4.07 

Porcentaje de la población femenina ocupada en comercio al por mayor y menor 2.37 

Porcentaje de la población femenina ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 17.29 

Porcentaje de población femenina ocupada en manufactura 1.36 

Porcentaje de población asalariada en comercio al por mayor y menor 0.49 

Porcentaje de población asalariada 29.10 

Porcentaje de población asalariada en manufactura 1.64 

Porcentaje de población asalariada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 17.79 

Porcentaje de población ocupada en comercio al por mayor y menor 2.46 

Porcentaje de población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 57.21 

Porcentaje de población ocupada en manufactura 3.20 

Porcentaje de población ocupada en el sector público 4.51 

Tasa bruta de participación 35.68 

Tasa refinada de participación 51.50 

Población femenina asalariada en comercio al por mayor y menor 0.00 

Población femenina asalariada en manufactura 0.00 

Población femenina asalariada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 12.00 

Población femenina ocupada en el sector público 25.00 

Población femenina ocupada en comercio al por mayor y menor 7.00 

Población femenina ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 51.00 

Población femenina ocupada en manufactura 4.00 

Población asalariada en comercio al por mayor y menor 6.00 

Población asalariada 355.00 

Población asalariada en manufactura 20.00 

Población ocupada en comercio al por mayor y menor 30.00 

Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 698.00 

Población ocupada en manufactura 39.00 

Población ocupada en el sector público 55.00 
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Población asalariada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 217.00 

Tasa de ocupación global 97.37 

Tasa de ocupación global femenina 97.68 

Población femenina ocupada 295.00 

Tasa bruta de participación femenina 18.79 

Tasa refinada de participación femenina 28.22 

Índice de feminidad de la PEA 31.76 

Índice de feminidad de la población ocupada 31.89 

Índice de feminidad de población ocupada del Sector Público 83.33 

Población de 12 y más años de edad ocupada y afiliada o que aporta al seguro social 207.00 

Porcentaje de población de 12 y más años de edad ocupada y afiliada o que aporta al seguro social 17.19 

Población femenina de 12 y más años de edad ocupada y afiliada o que aporta al seguro social 40.00 

Porcentaje de población femenina de 12 y más años de edad ocupada y afiliada o que aporta al 

seguro social 
13.84 

Población ocupada en Explotación de Minas y Canteras 1.00 

Población ocupada en suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0.00 

Población ocupada en Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1.00 

Población ocupada en Construcción 9.00 

Población ocupada en Transporte y almacenamiento 3.00 

Población ocupada en Actividades de alojamiento y servicio de comidas 6.00 

Población ocupada en Información y comunicación 0.00 

Población ocupada en Actividades financieras y de seguros 0.00 

Población ocupada en Actividades inmobiliarias 0.00 

Población ocupada en Actividades profesionales, científicas y técnicas 2.00 

Población ocupada en Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.00 

Población ocupada en Administración pública y defensa 8.00 

Población ocupada en Enseñanza 36.00 

Población ocupada en Actividades de la atención de la salud humana 10.00 

Población ocupada en Artes, entretenimiento y recreación 0.00 

Población ocupada en Otras actividades de servicios 3.00 

Población ocupada en Actividades de los hogares como empleadores 62.00 

Población ocupada en Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0.00 

Porcentaje de población ocupada en Explotación de Minas y Canteras 0.08 

Porcentaje de población ocupada en suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0.00 

Porcentaje de población ocupada en Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 0.08 

Porcentaje de población ocupada en Construcción 0.74 

Porcentaje de población ocupada en Transporte y almacenamiento 0.25 

Porcentaje de población ocupada en Actividades de alojamiento y servicio de comidas 0.49 

Porcentaje de población ocupada en Información y comunicación 0.00 

Porcentaje de población ocupada en Actividades financieras y de seguros 0.00 

Porcentaje de población ocupada en Actividades inmobiliarias 0.00 

Porcentaje de población ocupada en Actividades profesionales, científicas y técnicas 0.16 

Porcentaje de población ocupada en Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0.08 

Porcentaje de población ocupada en Administración pública y defensa 0.66 

Porcentaje de población ocupada en Enseñanza 2.95 

Porcentaje de población ocupada en Actividades de la atención de la salud humana 0.82 

Porcentaje de población ocupada en Artes, entretenimiento y recreación 0.00 

Porcentaje de población ocupada en Otras actividades de servicios 0.25 

Porcentaje de población ocupada en Actividades de los hogares como empleadores 5.08 

Porcentaje de población ocupada en Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0.00 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

La población económicamente activa que se registra en la parroquia corresponde a 1,253.00 habitantes, 

es decir personas que se encuentran en edad de trabajar, la mayor ocupación es en agricultura, 

silvicultura, caza y pesca 57,21%, y Porcentaje de población de 12 y más años de edad ocupada y afiliada 

o que aporta al seguro social es del 17,197%. 
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Tabla N° 42 Población por condición de pobreza 

POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS A 

NIVEL PARROQUIAL 
 POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE POBREZA POR NBI 

Código Nombre de parroquia  NO POBRES POBRES IGNORADOS Total* 

080752 CHUMUNDÉ 1 3.511 0 3.512 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CPV – 2010. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

CENSOS (INEC).  

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Tabla N° 43 Hogares por condición de pobreza 

HOGARES POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS A NIVEL 

PARROQUIAL 

   HOGARES SEGUN NIVEL DE POBREZA POR 

NBI 

Código Nombre de 

provincia 

Nombre de 

cantón 

Nombre de 

parroquia 

HOGARE

S NO 

POBRES 

HOGARE

S POBRES 

IGNORADO

S 

Total 

080752 ESMERALDAS RIOVERDE CHUMUNDÉ 1 769 0 770 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CPV – 2010. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

CENSOS (INEC).  

Elaboración: Equipo Técnico 

 

i. PEA por rama de actividad 

 

Según el último censo realizado por el INEC (2010), los pobladores de Chumundé se dedican 

principalmente a las actividades primarias representando el 55,04%; el 6,85% a las actividades 

secundarias; el 9.8% pertenece a las terciarias y otros 28,41%. El monto de personas que se 

dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura coincidiría con lo aseverado por la ciudadanía. 

Tabla N° 44 Clasificación de las Actividades por Categorías 

Sector Rama de actividad  Casos % Acumulado (%) 

Primarias  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 705 55,04 55,04 

Explotación de minas y canteras 1 0,08 55,11 

Secundarias 

  

  

  

Construcción 9 0,70 58,94 

Industrias manufactureras 39 3,04 58,16 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1 0,08 58,24 

Comercio al por mayor y menor 30 2,34 61,28 

Transporte y almacenamiento 3 0,23 61,51 

Terciarias 

  

  

  

  

  

  

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 6 0,47 61,98 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 0,16 62,14 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 0,08 62,22 

Administración pública y defensa 8 0,62 62,84 

Enseñanza 36 2,81 65,65 

Actividades de la atención de la salud humana 10 0,78 66,43 

Otras actividades de servicios 3 0,23 66,67 

Actividades de los hogares como empleadores 63 4,92 71,58 

Otros 

  

No declarado 328 25,60 97,19 

Trabajador nuevo 36 2,81 100 

Total 1281 100 100 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Equipo Técnico 



69 

 

ii. Empresas o establecimientos económicos 

 

Tabla N° 45 Establecimientos Económicos 

Establecimientos Cantidad Ubicación Observación 

Comedores 7 Chumundé  

Comedores 2 Meribe Atiende sábados y domingos 

Asadero de pollos 1 Chumundé  

Tienda de víveres 11 Chumundé  

Tienda de víveres 2 Guantas  

Tienda de víveres 1 Chazara  

Tienda de víveres 1 Playón  

Tienda de víveres 2 Venado  

Tienda de víveres 5 Meribe  

Tienda de víveres 3 Capulí  

Tienda de víveres 4 Medianía  

Tienda de víveres 4 Nache  

Tienda de víveres 1 Estero Hondo  

Tienda de víveres 1 Laurel  

Tienda de víveres 2 Rascadera  

Tienda de víveres 2 Mulumpaqui  

Ferretería 2 Chumundé  

Farmacia 2 Chumundé  

Panadería 1 Chumundé  

Gasolinera 2 Chumundé  

Hospedaje 2 Chumundé  

Turismo comunitario 1 Medianía Hospedaje capacidad 10 personas. 

Restaurante capacidad 100 personas 

Juego de billar 1 Chumundé  

Juego de billar 1 Guantas  

Juego de billar 1 Meribe  

Juego de billar 1 Rascadera  

Juego de billar 1 Capulí  

Juego de billar 1 Nache  

Centro de acopio cacao 1 Chumundé  

Compra de cacao 1 Medianía Organización comunitaria 

Tiendas de cacao 4 Chumundé  

Cabaret 1 Chumundé  

Discoteca 1 Chumundé  

Cyber 1 Chumundé  

Licorera 1 Chumundé  

Bazar 4 Chumundé  

Almacén veterinario 3 Chumundé  

Ebanistería 1 Chumundé  

Mecánica 1 Chumundé  

Taller de motos 1 Chumundé  

Taller de carros 1 Playón  

Mecánica automotriz 1 Chumundé  

Fuente: Asamblea Parroquial 
Elaboración: Equipo Técnico 
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b) Principales productos del territorio 

 

 
Fuente: Mosaico de Sistemas Productivos a nivel nacional, escala 1:25.000. Convenio MAG-IEE-SENPLADES (2009-2015) homologado en 

diciembre de 2017. 

 

 

 

Tabla N° 46 Extensión de la Parroquia Chumundé 

Área Hectáreas % 

Poblada 16.39 0.03 

Bosque nativo 30292.83 56.16 

Cultivo anual 66.86 0.12 

Cultivo semipermanente 78.61 0.15 

Mosaico agropecuario 16509.19 30.60 

Natural 92.53 0.17 

Pastizal 6888.42 12.77 

Total, de la Parroquia 53944.83 100.00 

Fuente: MAE, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Gráfico N° 8 Extensión de la Parroquia Chumundé 

 
Fuente: MAE, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

 

La mayor parte de tierra de la parroquia está ocupada por Bosque Nativo que corresponde a un 

56.16% lo que equivale a 30292,83 Ha., sin embargo, hay que considerar que encontramos 

Mosaico agropecuario con un 30,60% y pastizal 12,77%. Lo que demuestra que los bosques 

tienen coacción para transformar en cultivos y pastizales. 

 

 

i. Características de las actividades económicas agropecuarias 

 

  
Producción agrícola en la parroquia Fincas de la parroquia 
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• Agricultura 

 

  

Cultivo de coco Plantación de Palma Africana 

 

 

 

Tabla N° 47 Áreas de Cultivos 

Cobertura Área (m2) Área (Ha) % 

ARROZ 4779949.29 477.99 0.89 

CACAO 40614608.27 4061.46 7.53 

CACAO - PLATANO 407018.06 40.7 0.08 

COCOTERO 32079.37 3.21 0.01 

MAIZ 13480168.69 1348.02 2.50 

MARACUYA 17739.60 1.77 0.00 

MISCELANEO DE FRUTALES 595384.54 59.54 0.11 

PALMA AFRICANA 892884.01 89.29 0.17 

PLATANO 5057759.44 505.78 0.94 

YUCA 341811.59 34.18 0.06 
Fuente: MAG 2017 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

 

  
Planta de cacao Secado de cacao 

 

En la parroquia el cultivo más representativo es el pasto cultivado más el pasto cultivado con 

árboles con un total del 14.586,59 Ha., que corresponde al 27,04%, seguido del cultivo de cacao 

con 4061,46 Ha., que corresponde al 7,53% del territorio, el cultivo de maíz con 1348,02 Ha., 

representa el 2, 50%. 
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Secadora de cacao Comercialización de cacao 

 

 

 

• Ganadería  

 

Tabla N° 48 Pastos 

Cobertura Área (m2) Área (Ha) % 

PASTO CULTIVADO 102582174.61 10258.22 19.02 

PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE ARBOLES 43282736.79 4328.27 8.02 
Fuente: MAG 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

  

Ganado vacuno Ganado vacuno 

 

Tabla N° 49 Matriz Número de Cabezas de Ganado  

Año Fase Provincia Cantón Parroquia Categoría Número 

2018 II fase Esmeraldas Rioverde Chumundé Terneras 169 

2018 II fase Esmeraldas Rioverde Chumundé Terneros 183 

2018 II fase Esmeraldas Rioverde Chumundé Toretes 694 

2018 II fase Esmeraldas Rioverde Chumundé Toros 101 

2018 II fase Esmeraldas Rioverde Chumundé Vacas 649 

2018 II fase Esmeraldas Rioverde Chumundé Vaconas 436 

TOTAL 2232 
Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Sistema Fiebre Aftosa Ecuador (SIFAE), 2018. 

Elaboración: Equipo Técnico 

 



74 

 

Gráfico N° 9 Número de cabezas de ganado 

 

 

  

Cría de cerdos Cría de aves 

 

• Explotación Forestal      

 

Tabla N° 50 Plantación Forestal 

Cobertura Área (m2) Área (Ha) % 

BALSA 9972039.89 997.2 1.85 

CAÑA GUADUA O BAMBU 961763.16 96.18 0.18 

LAUREL 1170788.01 117.08 0.22 

TECA 2561155.04 256.12 0.47 
Fuente: MAG 2017 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

La producción forestal está representada por balsa, guadua, laurel y teca para un total de 

1.466,58 Ha., que representa el 2,45%, del territorio utilizado para la plantación de especies 

forestales maderables comerciales. 

169 183

694

101

649

436

0

200

400

600

800

T
E

R
N

E
R

A
S

T
E

R
N

E
R

O
S

T
O

R
E

T
E

S

T
O

R
O

S

V
A

C
A

S

V
A

C
O

N
A

S

N
ú

m
er

o
 d

e 
ca

b
ez

a
s 

d
e 

g
a

n
a

d
o

Categorías



75 

 

  

Madera para la comercialización Aserradero 

 

Los aserraderos de la parroquia son instalaciones mecanizadas dedicada al aserrado de madera. 

Se transforma la madera de troncos a tablas; proveen de productos semiacabados que 

generalmente son destinados a una industria de segunda transformación (carpintería, 

ebanistería, construcción, etc.) encargada de fabricar objetos o partes de objetos de consumo. 

 

  

Aserradero 
Plantación de Melina 

 

Turismo 

El Turismo Rural es una modalidad del Turismo de Naturaleza o llamado Turismo Alternativo 

que junto con el de Aventura y el Ecoturismo, constituyen una opción viable para mitigar el 
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impacto negativo que se produce por el desplazamiento masivo de personas y por la por la falta 

de conciencia y respeto a las comunidades donde se desarrolla2. 

  
Cascadas de la parroquia Ríos de la parroquia 

 

Actividades del Turismo Rural en la parroquia 

1. Etnoturismo: Se pueden organizar viajes para visita el pueblo Chachi (indígenas) y su 

hábitat con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. 

2. Agroturismo: Existe una diversidad de áreas agropecuarias, donde la sociedad campesina 

muestra y comparte su idiosincrasia y técnicas agrícolas; además de su entorno natural en 

conservación, las manifestaciones culturales y socio-productivas, en beneficio de la expansión 

de su actividad económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo. 

3. Gastronomía: Se tiene la oportunidad de participar de actividades que tienen la motivación 

de aprender, preparar y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los anfitriones de 

los lugares visitados. 

4. Vivencias Místicas: Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y participar en 

la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, heredados por sus 

antepasados. 

5. Aprendizaje de Dialectos: Viajar con la motivación de aprender el idioma Chapalachi, así 

como sus costumbres y organización social. 

6. Preparación y uso Medicina Tradicional: En las visitas los turistas se sienten motivados 

por conocer y participar en el rescate de la medicina tradicional. La naturaleza Rioverde es tan 

basta que prácticamente no hay padecimiento que no tenga una planta para curarlo. Es innegable 

que esta antigua sabiduría continúa proporcionando salud y bienestar. 

7. Talleres Artesanales: La experiencia se basa en participar y aprender la elaboración de 

diferentes artesanías en escenarios y con procedimientos autóctonos relacionados con la paja 

toquilla. 

8. Fotografía Rural: Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan 

capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales del ambiente 

rural que puede mostrar la parroquia Chumundé. 

 

c) Seguridad y soberanía alimentaria 

 

La población de la parroquia produce alimentos para su seguridad alimentaria, entre frutales, 

yuca, plátano, arroz y la cría de animales menores. Los excedentes se comercializan. 

 
2 Qué es el Turismo Rural y actividades que se practican - Entorno Turístico (entornoturistico.com) 

https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-rural-y-actividades-que-se-practican/
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Pesca en el río Cultivo de Yuca 

 

 

d) Presencia de Proyectos Nacionales de carácter estratégico 

 

Tabla N° 51 Proyectos nacionales producción 

Producción 

Competencias Programa/Proyecto MAG 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

Programa Nacional de Incentivos para las plantaciones 

forestales Sistema Nacional de 

Asistencia Técnica y Extensión Rural. 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible (Programa 

Nacional de Red Lechera). 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

Proyecto de Reactivación Café – Cacao. 

Fuente: Guía para la formulación /actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Tabla N° 52 Proyectos Nacionales Ambiente 

Ambiente 

Competencias Programa/Proyecto MAE 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente. 

Proyecto Socio Bosque. 

Control forestal. 

Restauración Forestal. 

Manejo forestal sostenible. 

Fuente: Guía para la formulación /actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Tabla N° 53 Proyectos nacionales cambio climático 

Cambio climático 

 Proyecto Ubicación Objetivo 

Fortalecimiento de la capacidad 

adaptativa a través de la seguridad 

alimentaria y nutricional con medidas 

de fortalecimiento de acciones de paz 

Carchi 

Esmeraldas 

Fortalecer y gestionar el conocimiento mediante la 

gestión y difusión de información climática, 

recuperación de saberes tradicionales y procesos de 
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dirigidas hacia comunidades afro e 

indígenas en la frontera colombo-

ecuatoriana. 

capacitación e implementación de medidas de cambio 

climático y seguridad alimentaria. 

Plan Nacional de Adaptación. Nacional Facilitar la integración de la adaptación al cambio 

climático en políticas, programas, proyectos y 

actividades relevantes de la gestión pública y privada, a 

través de los procesos e instrumentos de la planificación 

del desarrollo a escala territorial, sectorial y local. 

Programa Redd Early Movers (REM). Nacional Apoyar el financiamiento puente de REDD, en 

concordancia con las decisiones de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) y contribuir, de esta forma, a la 

conservación de los bosques con la protección del 

clima. 

Fuente: Guía para la formulación /actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Elaboración: Equipo Técnico 

La Parroquia no se ha implementado proyectos de carácter estratégico nacional. 

 

e) Financiamiento 

La población cuenta con Credife (Banco del Pichincha), Banco de Guayaquil y el Ban Ecuador, 

la misma que es limitada ya que no son sujetos de crédito por la falta de escrituras para 

proyectos productivos y otras actividades. 

El Gobierno parroquial es socio del Banco de Desarrollo del Ecuador, donde realiza créditos 

para realizar inversión pública de acuerdo a sus competencias. 

 

f) Infraestructura para el fomento productivo 

 

Tabla N° 54 Actividades Productivas en la Parroquia 

Comunidad Infraestructura de apoyo a 

la producción 

Primera 

actividad 

económica 

Segunda 

actividad 

económica 

Tercera 

actividad 

económica 

Observaciones 

Chumundé 

Centro de acopio cacao y 

madera, piladora arroz, 

ebanistería, aserraderos 

temporales, la vía de ingreso 

Madera Cacao Ganadería 

porcino y 

avícola  

 

El Toro Piladora de arroz     

Meribe Piladora de arroz     

Capulí Piladora de arroz, centro de 

acopio cacao 

    

El Campamento Centro de acopio de cacao     

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

g) Amenazas a la infraestructura y áreas productivas  

 

Destrucción de la vía por temporada invernal. 
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h) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Tabla N° 55 Matriz de Potencialidades y Problemas 

Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y 

Talento 

Humano  

Existe disponibilidad de mano de obra 

calificado y no calificado para realizar 

emprendimientos 

No existe fuentes de trabajo para 

hombres y mujeres y no se planifican 

emprendimientos 

Principales 

Productos del 

Territorio 

Existe diversidad de producción en la parroquia 

como Cultivos: cacao, arroz, maíz, palma 

africana, tagua, coco, plátano; Madera: laurel, 

chanul, guayacán, moral, caoba, muchina, 

calade, balsa, teca, caña guadua; y animales: 

ganado vacuno, porcino avícola (gallina, pato). 

Manejo de cultivos poco tecnificados 

por poca Asistencia técnica y 

financiamiento, además perdida de la 

producción por vías en mal estado. 

 

Seguridad y 

Soberanía 

Alimentaria 

Tiene producción diversificada para el 

consumo familiar. 

Dificultad para comercializar los 

excedentes de las cosechas. 

Financiamiento La Banca privada y del estado financia a 

personas individuales. 

Banco de desarrollo Ecuador financiamiento al 

GAD 

Las fincas no tienen escritura, son 

posesionarios por lo que no son sujetos 

de crédito. 

Infraestructura 

para el fomento 

productivo  

Cómo infraestructura de apoyo a la producción 

se dispone de una vía de ingreso y energía 

eléctrica del interconectado  

No se dispone de inversión para 

transformar la producción 

Amenazas a la 

infraestructura 

 El invierno que destruye la vía 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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1.4  Componente de Asentamientos Humanos que incluyen Movilidad, Energía y 

Telecomunicaciones 

 

a) Red de asentamientos humanos Parroquiales y sus relaciones con el exterior 

 

 
 

 

El área urbana actual de la parroquia Chumundé, cuenta con 130 predios ubicados en el 

centro de Chumundé. Es necesario plantear el crecimiento de la zona urbana de Chumundé 

ya que el barrio Nuevo Chumundé tiene una extensión12.46 has., área donde están 

asentadas aproximadamente 55 viviendas que no cuentan con servicios básicos y está 

considerada como un asentamiento irregular. La población estimada asentada en la 

cabecera parroquial de Chumundé es de 860 habitantes. 

 

Respecto a los servicios básicos, la cabecera parroquial de Chumundé no tiene sistema de 

alcantarillado sanitario. En cuanto al abastecimiento de agua potable, esta cabecera 

parroquial, cuenta con un sistema comunitario propio que capta el agua del rio Verde, 

recibe potabilización en su planta de tratamiento pero que actualmente presenta serios 

problemas por falta de mantenimiento de modo que se evidencia la necesidad de una 

repotenciación del referido sistema; así mismo, la población recibe agua potable en sus 

viviendas. 
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Mapa N° 19 Asentamientos Humanos 

 

b) Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, 

electricidad, saneamiento, desechos sólidos 

 

Tabla N° 56 Cobertura de Servicios Básicos 

Comunidad Energía 

eléctrica (%) 

Agua potable 

(%) 

Alcantarillado 

(%) 

Recolección 

de basura 

(%) 

Telefonía 

(%) 

Internet 

(%) 

Chumundé no Agua 

entubada 

no si Si si 

Cházara si no no si Si si 

Las Guantas si no no no Si si 

El Toro Si no no no si si 

Mulumpaqui Si no no no Si si 

Meribe Si no no no si si 

Capulí Si no no no Si Si 

Nache Si no no no si no 

Estero Hondo Si no no no no no 

La Medianía Si no no no no no 

Los Laureles no no no no no no 

Los Guayacanes no no no no no no 

El Descanso no no no no no no 

La Alegría no no no no no no 

La Nacida no no no no no no 

El Popa no no no no no no 

Rascadera no no no no si no 

La Unión no no no no no no 
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Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

 

Vista Aérea Recinto Las Guantas 

 

 

Agua potable 

Sobre la dotación de agua potable en la parroquia según el censo del 2010 se dispone en un 

6.49% de red pública, la mayor parte obtiene de río en un 79,35%. Actualmente se tiene un 

sistema que abastece a una parte de la población de la cabecera parroquial. 

 

 

 

 

 

 

El Campamento si no no no si no 

San Rufino no no no no no no 

Playita Verde no no no no no no 

Los Rosales no no no no no no 

Playón si no no no si si 

Venado si no no no si no 

La Unión de 

Chumundé 

no no no no no no 

Damacio no no no no no no 

Nueva Esperanza si no no no si no 

San Francisco si no no no no si 

El Ceibo no no no no no no 

El Tigre no no no no no no 

Patria Nueva no no no no no no 

Bellavista no no no no no no 
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Tabla N° 57 Total viviendas particulares con personas presentes por procedencia 

principal del agua recibida 

De red pública De pozo De río, vertiente, acequia 

o canal 

De carro 

repartidor 

Otro (Agua 

lluvia/albarrada) 

50 93 611 8 8 

6,49 % 12,08 % 79,35 % 1,04 % 1,04 % 
Fuente: Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Gráfico N° 10 Viviendas que reciben agua 

 
 

 

Alcantarillado 

 

Tabla N° 58 Total viviendas particulares con personas presentes por tipo de servicio 

higiénico o escusado 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 

Conectado a 

pozo séptico 

Conectado a 

pozo ciego 

Con descarga 

directa al mar, río, 

lago o quebrada 

Letrina No tiene 

5 84 473 - 98 110 

0,65 % 10,91 % 61,43 % - 12,73 % 14,29 % 
Fuente: Censo 2010 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

Gráfico N° 11 Viviendas con servicio de alcantarillado 
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El sistema de alcantarillado abastece al 0,65% de la población. Actualmente se ha construido 

un sistema de alcantarillado, que falta culminar el sistema de tratamiento de las aguas 

residuales. 

 

Recolección de basura 

Tabla N° 59 Total viviendas particulares con personas presentes por eliminación de la 

basura 

Por carro 

recolector 

La arrojan en 

terreno baldío o 

quebrada 

La 

queman 

La 

entierran 

La arrojan al 

río, acequia o 

canal 

De otra 

forma 

113 160 409 81 6 1 

14,68 % 20,78 % 53,12 % 10,52 % 0,78 % 0,13 % 
Fuente: Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

Gráfico N° 12 Eliminación de basura 

 
 

 

 

La recolección de los desechos sólidos se cumple en un 14.68%, el recolector del municipio 

recorre una vez por semana. 
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c) Acceso de la población a vivienda y catastro predial 

 

Tabla N° 60 Matriz Vivienda 

Indicador Total 

Viviendas particulares ocupadas 770.00 

Viviendas que eliminan la basura por carro recolector 113.00 

Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro recolector 14.68 

Viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior 31.00 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior 4.03 

Viviendas con servicio de energía eléctrica 435.00 

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica 56.49 

Viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado 5.00 

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado 0.65 

Viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas 89.00 

Porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas 11.56 

Viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior 19.00 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior 2.47 

Porcentaje de viviendas que disponen de servicio telefónico 1.69 

Viviendas que disponen de servicio telefónico 13.00 

Total, de focos ahorradores 1,014.00 

Total, de focos convencionales 608.00 

Porcentaje de focos ahorradores frente al total de focos 62.52 

Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable 197.00 

Viviendas en condiciones de habitabilidad recuperables 376.00 

Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable 197.00 

Porcentaje de viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable 25.58 

Déficit habitacional cualitativo 48.83 

Déficit habitacional cuantitativo 25.58 

Viviendas con servicio eléctrico de empresa pública 297.00 

Porcentaje de viviendas con servicio eléctrico de empresa pública 38.57 

Índice de acceso a servicios públicos básicos 0.39 

Hogares que habitan en viviendas propias 623.00 

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 80.91 

Hogares que disponen de servicio higiénico de uso exclusivo 619.00 

Porcentaje de hogares que disponen de servicio higiénico de uso exclusivo 80.39 

Total, de hogares 770.00 

Hogares con disponibilidad de computador 18.00 

Porcentaje de hogares con disponibilidad de computador 2.34 

Hogares que utilizan gas para cocinar 461.00 

Porcentaje de hogares que utilizan gas para cocinar 59.87 

Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar 302.00 

Porcentaje de hogares que utilizan leña o carbón para cocinar 39.22 

Hogares que utilizan electricidad para cocinar 0.00 

Porcentaje de hogares que utilizan electricidad para cocinar 0.00 

Hogares que utilizan otro combustible para cocinar (gasolina, kerex, diésel, etc.) 0.00 

Porcentaje de hogares que utilizan otro combustible para cocinar (gasolina, kerex, diésel, etc.) 0.00 

Hogares que utilizan residuos vegetales y/o de animales para cocinar 0.00 

Porcentaje de hogares que utilizan residuos vegetales y/o de animales para cocinar 0.00 

Hogares hacinados 267.00 

Porcentaje de hogares hacinados 34.68 

Hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas 760.00 

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas 98.70 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Plan de vivienda Chazara Recinto de la parroquia 

 

De acuerdo al análisis  dentro de la parroquia existe un porcentaje de viviendas que eliminan la 

basura por carro recolector 14,68%, porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por 

tubería en su interior 31%, porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica 56,49%, 

porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado 

0,65%, porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas 11,56%, 

porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior 2,47%, 

porcentaje de viviendas que disponen de servicio telefónico 1,69%, porcentaje de viviendas en 

condiciones de habitabilidad aceptable 25,58%, porcentaje de viviendas con servicio eléctrico 

de empresa pública 38,57%, porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 80,91%, 

porcentaje de hogares que gas para cocinar 59,87%porcentaje de hogares hacinados 34,68%, 

porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas 98,70%. 

 

Tabla N° 61 Viviendas y habitantes por recintos 

N° Comunidad/ Recinto   N° de viviendas N° de habitantes 

1 Chumundé 95 475 

2 Cházara  62 310 

3 Las Guantas 40 200 

4 El Toro 15 75 

5 Mulumpaqui 15 75 

6 Meribe 45 225 

7 Capulí 70 350 

8 Nache 30 150 

9 Estero Hondo 20 100 

10 La Medianía 40 200 

11 Los Laureles 25 125 

12 Los Guayacanes 15 75 

13 El Descanso 15 75 

14 La Alegría 12 60 

15 La Nacida 10 50 

16 El Popa 10 50 

17 Rascadera 25 125 

18 La Unión 10 50 

19 El Campamento 20 100 

20 San Rufino 45 225 
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21 Playitas Verdes 12 60 

22 Los Rosales 20 100 

23 Playón 4 de agosto 25 125 

24 Venado 30 150 

25 La Unión de Chumundé 10 50 

26 Damacio 10 de agosto 6 30 

27 Nueva Esperanza 15 75 

28 San Francisco 10 50 

29 El Ceibo 10 50 

30 El Tigre 12 60 

31 Patria Nueva 12 60 

32 Bellavista 12 60 

Fuente: Asamblea ciudadana 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 
 

Asfaltado de las calles de la cabecera parroquial 

 

d) Acceso a servicios de telecomunicaciones 

 

Servicio telefónico 

 Tabla N° 62 Total de hogares por disponibilidad de teléfono convencional 

 

 

Si No 

13 757 

1,69 % 98,31 % 
 

 

Fuente: Censo 2010 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

Servicio telefónico dispone el 1.69% de la población, actualmente se dispone de telefonía de 

las operadoras de celular, con una señal con dificultades. 
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2%

No
98%

Si No
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Disponibilidad de computador  

Tabla N° 63 Total de hogares por disponibilidad de computadora 

 

 

 

 
Si No 

18 752 

2,34 % 97,66 % 

 

Fuente: Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

En la parroquia la disponibilidad de computador es del 2.34%. La cabecera parroquial tiene el 

servicio de un Infocentro. La prefectura implemento un sistema de wifi para el servicio de 

internet. 

Servicio de internet 

Tabla N° 64 Total de hogares por disponibilidad de internet 

 

 

 

 

Si No 

10 760 

1,30 % 98,70 % 

 

Fuente: Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Tabla N° 65 Medios de Comunicación en la Comunidad 

Comunidad Televisión Radio Telefonía convencional Celular Internet 

Chumundé DIRECTV  Radio chachi CNT No hay 

señal 

CNT, Hughesnet 

Fuente: Asamblea Parroquial 
Elaboración: Equipo Técnico 
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e) Potencia Instalada y Tipo de Generación de Energía 

 

Electricidad 

Tabla N° 66 Total de viviendas particulares con personas presentes por procedencia de 

luz eléctrica 

Red de empresa eléctrica 

de servicio público 

Panel Solar Generador de luz 

(Planta eléctrica) 

Otro No tiene 

297 102 34 2 335 

38,57 % 13,25 % 4,42 % 0,26 % 43,51 % 
Fuente: Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

La electricidad que dispone la parroquia está en un 38.57% de la población, se han realizado 

varias gestiones para lograr que este servicio llegue a todos los recintos. 

 

  

Electrificación rural Alumbrado público en los recintos 
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Gráfico N° 13 Servicio de electricidad 

 

 

Tabla N° 67 Resumen de servicios básicos 

Servicios básicos Porcentaje 

Servicio eléctrico 38,57 % 

Agua de red pública 6,49 % 

Por carro recolector 14,68 % 

Red pública de alcantarillado 0,65 % 

Con servicio telefónico 1,69 % 
Fuente: Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Gráfico N° 14 Servicios básicos 

 

Los servicios básicos que más dispone la parroquia es el eléctrico con 38,57% seguido de 

recolección de basura en 14,68%. 

f) Red de riego 

No existe red de riego en la Parroquia. 
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g) Redes viales y de transporte 

 

  
Transporte terrestre Transporte fluvial 

 

Al interior de la parroquia existe una red de vía de tercer orden en estado regular en verano y 

en invierno no se puede transitar, el río también sirve como un medio de transporte. La mala 

calidad de vías dificulta el transporte por lo que la comercialización de sus productos es 

complicada por la distancia hacia la cabecera Parroquial y sus vías principales son lejanas. 

 

  
Vía a recinto Papaya – 4 de agosto Vía playón venado 

 

La vía de ingreso a la parroquia desde Rioverde hasta Chumundé, que para por la parroquia 

vecina de Chontaduro se encuentra destruida por el invierno. Las cooperativas de transporte 
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que dan servicio a la parroquia son Pacifico, Costeñita, Tabiazo River, en la ruta Esmeraldas – 

Rioverde – Chontaduro – Chumundé; la tarifa es US $ 4,50 con 10 frecuencias diarias. 

 

 
 

Terminal en Chumundé Transporte en Ranchera 

 

Tabla N° 68 Distancia desde la cabecera parroquial hasta el recinto 

N° Comunidad/ Recinto   Distancia aproximada en Km 

1 Chumundé  

2 Cházara  1.5 

3 Las Guantas 2 

4 El Toro 5 

5 Mulumpaqui 5 

6 Meribe 9 

7 Capulí 9 

8 Nache 12 

9 Estero Hondo 13 

10 La Medianía 17 

11 Los Laureles 15 

12 Los Guayacanes 28 

13 El Descanso 35 

14 La Alegría 25 

15 La Nacida 22 

16 El Popa 33 

17 Rascadera 23 

18 La Unión 25 

19 El Campamento 28 

20 San Rufino 36 

21 Playitas Verdes 37 

22 Los Rosales 45 

23 Playón 4 de agosto 60 

24 Venado 7 

25 La Unión de Chumundé 15 

26 Damacio 10 de agosto 16.5 

27 Nueva Esperanza 17 

28 San Francisco 32 

29 El Ceibo 40 

30 El Tigre 13 

31 Patria Nueva 35 

32 Bellavista 30 

Fuente: Asamblea ciudadana 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Vía Recinto Rascadera Vía Recinto Popa 

 

 

  

Puente las Guantas Medio de movilización 

 

 

  

Vía recinto Venado – Concordia Manabita Vía a recinto Guayacanes 
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Mapa N° 20 Sistema de conectividad 

 
 

h) Amenazas al componente y capacidad de respuesta 

 

Tabla N° 69 Origen Natural 

Tipo de infraestructura Tipo de amenaza Nivel de exposición 

Vías 
Deterioro por invierno Alto 

Movimientos en masa Medio 

Puentes Deterioro por invierno Alto 

Redes y estaciones eléctricas 
Deterioro por invierno Alto 

Movimientos en masa Medio 

Redes y equipamiento de comunicación  
Deterioro por invierno Medio 

Movimientos en masa Bajo 

Fuentes de agua Sequía Alto 

Infraestructura física pública de la parroquia Deterioro por invierno y dificultad de acceso Medio 
Fuente: Asamblea Parroquial 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

Tabla N° 70 Origen Antrópico 

Tipo de infraestructura Tipo de amenaza Nivel de exposición 

Vías Uso y transporte de carga pesada Alto 

Puentes Uso y transporte de carga pesada Alto 

Redes y estaciones eléctricas Conexiones informales Bajo 

Fuentes de agua Contaminación y deforestación Alto 

Infraestructura física pública de la parroquia Sustracción de equipos, delincuencia Bajo 

Viviendas 
Construcción en zonas de riesgo Alto 

Mala calidad de construcción Bajo 
Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Tabla N° 71 Matriz para Priorización de Potencialidades y Problemas 

Asentamientos Humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Red de 

asentamientos 

humanos 

Parroquiales 

Los asentamientos están 

distribuidos en todo el 

territorio y junto al río como 

un medio de transporte 

Los centros poblados están ubicados a 

grandes distancias de la cabecera 

parroquial y vías principales. 

Servicios Básicos 

 Los recintos no disponen de agua potable 

consumen del río 

El sistema de agua de la cabecera 

Parroquial no funciona adecuadamente 

La Parroquia no tiene alcantarillado, ni 

recolección de basura 

Acceso de la 

población a 

vivienda y catastro 

La mayoría de la población 

tiene vivienda propia 

Los terrenos no están legalizados, son 

posesionarios 

Telecomunicacione

s 

Disponer de Infocentro, 

sistema WIFI en la Parroquia 

y señal de telefonía fija en la 

cabecera parroquial 

En la Parroquia no se dispone de internet 

a nivel individual y no existe señal para 

celular ni señal de televisión pública 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

 Un 60% de la Parroquia no tiene energía 

eléctrica 

Red vial y de 

transporte 

Ingreso de 3 cooperativas de 

transporte cada hora a la 

cabecera parroquia 

Ingreso a la cabecera Parroquial de 

segundo orden en pésimas condiciones 

Servicio de transporte a las comunidades 

en camioneta solo en verano 

Movilización por el río es costoso 

Amenazas y 

capacidad de 

respuesta 

Se puede utilizar los centros 

educativos y   CIBV en caso 

de emergencia. 

Las amenazas son las inundaciones y 

desbordamiento del río, las vías de tierra 

con una pequeña lluvia ya no se pueden 

ingresar 
Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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1.5  Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

 
 

Recinto Guayacanes Recinto Rascadera 

 

a) Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el 

gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente 

 

La parroquia dispone de instrumentos de planificación: 

 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2019 

• Plan Operativo Anual 

• Plan Anual de Compras 

• Presupuesto 

• Orgánico Funcional 

• Reglamentos y  

• Resoluciones 

 

La parroquia se maneja sobre la base de la Constitución y las diferentes Leyes del Ecuador: 

• COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización).  

• COPYFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

• PNBV (Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021). 

• Ley Orgánica del Servicio Público 

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

• Ley de Turismo 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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b) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil 

 

Tabla N° 72 Organizaciones Sociales 

Comunidad Nombre de la 

organización 

Actividad de la 

organización 

Nombre y cargo 

del representa 

Teléfono Relación 

con el 

GAD 

Ministerio 

del interior 

UPC Seguridad Manuel 

Quinaucho 

0961188

866 

Buena 

Ministerio 

del interior 

Tenencia Política Seguridad Luis Mafares 

Guagua 

0989061

688 

 

ONG Red de mujeres, Ambulancia, 

capacitación 

adultos mayores 

Alicia Enríquez 0988571

131 

 

PROTOS Agua y 

saneamiento 

Piedad Ortiz   

CEFODI Infraestructura y 

desarrollo 

económico 

Daisy Rodríguez    

TERRE DES HOMMES  

 

Apoyo educativo 

y proyectos 

sociales  

Marcia Ortiz  

 

  

VISIÓN MUNDIAL Apadrinamiento 

de niños  

Cesar Navarrete    

GIZ Equidad de género Rodolfo Quiñonez  

 

  

FUNDACION 

PREVENIR  

 

Género, 

prevención de 

violencia  

 

Maribel Cortez  

 

  

HOGAR DE CRISTO  

 

Desarrollo 

comunitario  

 

Enrique Bagui  

 

  

MIES CIVB Niños Mixy Parrales 0630430

54 

 

MSP Centro de salud Salud Philip Junior 0992559

850 

 

GAD Parroquial Chontaduro Competencias Efrén Cuero Lugo 0959557

191 

 

Parroquial Montalvo Competencias Celia Germania 

Olmedo Quiñonez 

0985533

179  

 

Parroquial Majua Competencias Darwin Cevallos 

Zambrano 

0983795

263 

 

Parroquial Chinca Competencias José Luis Caicedo 

Quintero   

0986135

180 

 

Parroquial Santo 

Domingo de Ónzole 

Competencias Líder Over 

Medina Simisterra 

0999866

069 

 

Parroquial Malimpia Competencias Jonny Bartolomé 

Muñoz Gilces 

0 

9922619

52 

 

Cantonal Rioverde Competencias Joffre Quintero 0989600

549 

 

Provincia Esmeraldas Competencias Roberta 

Zambrano 

0995574

216 

 

Chumundé Liga parroquial Deporte Alfredo Sánchez 3043000  
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Junta Administradora de 

agua potable 

Agua Sarita Angulo  

 

  

Iglesia Católica Religioso Vilma Ochoa 

Cruz 

0630430

61 

 

Iglesia Evangélica Evangelio Nelson Ospina 0630430

54 

 

Iglesia Apostólicas Evangelio Ramón Morales 0630430

54 

 

Club deportivo 

Libertador 

Deporte Alfredo Sánchez 

Molina 

0630430

00 

 

Asociación 30 de 

septiembre 

Social Domingo 

Zambrano 

0630430

54 

 

Asociación de 

agricultores 16 de julio  

Económico    

Asociación de 

campesinos unión y 

progreso esmeraldas  

Económico    

Asociación artesanal las 

guantas  

Económico    

Fundación de desarrollo 

del sector agrícola de la 

parroquia Chumundé  

Económico    

Fundación de desarrollo 

del sector agrícola de la 

parroquia  

Económico    

Asociación de 

agricultores "al futuro"  

Económico    

Mancomunidad de 

comunidades rurales del 

norte de la provincia de 

esmeraldas  

Social    

Unión de organizaciones 

de campesinos de 

Rioverde  

Social    

Asociación de 

participación social 

escuela Gabriel García 

Moreno  

Social    

Asociación Chumundé  Social    

Cházara 

Comunidad Social Luis Hurtado 

Solís 

0630430

41 

 

Las Guantas 

Comunidad Social Xavier Cedeño 

Castillo 

0630430

54 

 

 

Asociación Las Guantas Social Berty Lastra 0630430

54 

 

El Toro Comunidad Social Franklin Bareiro   

Mulumpaqui 

Comunidad Social Leonardo Cedeño 0630430

54 

 

Meribe 

Comunidad Social Jorge Garaicoa 0630430

54 

 

Capulí 

Comunidad Social Florentino García 0630430

51 

 

Nache 

Comunidad Social Omar José 

Espinoza 

0630430

54-

0979617

461 
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Estero 

Hondo 

Comunidad Social Fabian Peñarrieta 0988859

215 

 

La Medianía 

Federación Chachi Organizar 

gestionar 

Xavier Campo 

 

0989651

799 

 

Los Laureles 

Federación Chachi Organizar 

gestionar 

Diógenes 

Quiñonez 

Pianchiche 

0969854

311 

 

Los 

Guayacanes 

Comunidad Social Quinto Ronquillo 

Edin Jesús 

0630430

54 

 

La Nacida Comunidad Social Bartolo Márquez   

El Popa 

Comunidad Social Klever Ochoa 0630437

73 

 

Rascadera 

Comunidad Social Anita Macias 0991628

996 

 

San Rufino 

Comunidad Social Wilmer Pereira 0967268

450 

 

Playón 

Asociación de pequeños 

agricultores del Playón de 

Chumundé  

Económico Elsy Preciado 0630430

54 

 

Nueva 

Esperanza 

Comunidad Social Orley Zambrano   

San 

Francisco 

Comunidad Social Simón Pinargote 0991880

128 

 

El Ceibo 

Comunidad Social Lorenzo Ramírez 0981210

503 

 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

  

Participación ciudadana Participación en silla vacía 
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c) Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del 

territorio, incluye análisis del talento humano  
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Capulí Meribe 

 

Tabla N° 73 Capacidad Institucional 

Ítem Capacidad instalada Operatividad Observaciones 

Talento Humano Vocales Autoridades Elección popular 

  Secretaria - Tesorera Cumplimiento de sus funciones De libre remoción 

  Auxiliar Cumplimiento de sus funciones   

Logística     No dispone de vehículos 

Infraestructura Edificio del GAD Oficina para presidencia. 

Salón para atención al público y uso 

múltiple 

Oficina para tesorera Oficina para 

secretaria Oficina para los Vocales 

  

Equipos  Informáticos Un computador, impresora   

Manejo de 

información 

Página web Se cumple con los requerimientos de 

información 

que solicitan los organismos del estado 

No se sube oportunamente la 

información a la web. 

Base de datos 

comunitaria 

Cuenta con 

información de apoyo 

Actualización permanente   

Cooperación 

internacional 

No existe una 

comisión de gestión de 

cooperación 

No se dispone de base de datos No se elabora proyectos para 

gestión de cooperación 

Articulación con 

otros niveles de 

Gobierno 

Competencias Gestión permanente en GAD 

Municipal y Provincial 

Los niveles de Gobierno no 

cumplen con los 

compromisos  
Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

 
Reunión de trabajo Talleres de trabajo 
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Tabla N° 74 Proyectos Ejecutados  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PROYECTO DE 

RESTAURACIO

N AMBIENTAL 

EN LAS 

CUENCAS 

HÍDRICAS DE 

LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

RESTAURACIO

N FORESTAL 

CON FINES DE 

CONSERVACIO

N DE LAS 

CUENCAS 

HIDRICAS 

CUMPLIMIENT

O DE 

PROGRAMAS 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓ

N Y 

MANTENIMIEN

TO DE LA 

OBRA FÍSICA 

DE LAS 

COMUNIDADE

S 

(ESCALINATAS

, ACERAS, 

CANCHAS, 

PUENTES, 

CASA 

PARROQUIAL, 

PARQUES,  

CONSTRUCCI

ON DE 

ACERAS Y 

BORDILLOS 

EN LA 

CABECERA 

PARROQUIAL 

CONSTRUCCIO

N DE 

ESCALINATA 

Y ACERA EN 

LA CABECERA 

PARROQUIAL 

DE 

CHUMUNDÉ 

FOMENTO DE 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

CULMINACION 

CONSTRUCCIÒ

N DE 

ESCALINATA Y 

MIRADOR 

CONSTRUCCIO

N DE CANCHA 

EN EL RECINTO 

CAPULI 

REALIZACIÓN 

DE 

PROGRAMAS 

PRODUCTIVOS 

Y 

DESARROLLO 

EN LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ Y 

SUS RECINTOS 

PARA 

BENEFICIAR A 

LOS INGRESOS 

Y GENERAR 

FUENTES DE 

TRABAJO 

PARA LAS 

FAMILIAS 

CONSTRUCCI

ON DE 

CANCHA DE 

USOS 

MULTIPLES 

EN EL 

RECINTO 

NACHE 

CONSTRUCCIO

N DE CANCHA 

DE USOS 

MULTIPLES EN 

EL RECINTO 

NUEVA 

ESPERANZA 

DE LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

FOMENTO 

ACTIVIDADES 

RESCATE CONSTRUCCIO

N DE LETRINAS 

EN LA 

CABECERA 

PARROQUIAL 

DE 

CHUMUNDÉ 

CAPACITACIÓ

N 

ADMINISTRATI

VA Y 

FINANCIERA A 

LAS 

AUTORIDADES 

Y POBLACIÓN 

DE LA 

PARROQUIA 

CONSTRUCCI

ON DE 

CANCHA DE 

USOS 

MULTIPLES 

EN EL 

RECINTO 

MERIBE 

CONSTRUCCIO

N DE 

MALECON EN 

LA CABECERA 

PARROQUIAL 

DE 

CHUMUNDÉ 

FORTALECIMIE

NTO 

INSTITUCIONAL 

MANTENIMIEN

TO AREAS 

VERDES Y 

ARREGLO DE 

VIAS RECINTO 

ESTERO ONDO 

Y TRAMO 

CHUMUNDÉ - 

CHONTADURO

L 

ACTUALIZACI

ON DEL PDYOT 

DE LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

MANTENIMIEN

TO DE VÍAS 

VERANERAS 

DE INGRESO A 

LOS RECINTOS 

DE LA 

PARROQUIA 

CONSTRUCCI

ON DE 

CERRAMIEN

TO DE 

CANCHA DE 

FUTBOL DEL 

RECINTO 

CHAZARA 

RESCATE DE 

LA CULTURA Y 

COSTUMBRES 

DE LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

GRUPOS 

VULNERABLES 
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MANTENIMIEN

TO E 

REPARACION 

DE OBRAS DE 

INFRAESTRUC

TURA 

PARROQUIAL: 

ESCUELA 

MARIA ZURITA 

Y BARTOLO 

MARQUEZ 

RESCATE DE 

VALORES 

CULTURALES 

DE LOS 

HABITANTES 

DE LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

PRESENTACIO

NES DE 

CAMPAÑAS 

CULTURALES, 

DEPORTIVOS Y 

OTROS 

ACONTECIMIE

NTOS PARA 

PROMOCIONA

R, RECUPERAR 

Y MANTENER 

LA CULTURA 

DE LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ Y 

SUS RECINTOS 

FOMENTO DE 

LA CULTURA 

DEPORTIVA 

DE NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA 

PARROQUIA 

MANTENIMEI

NTO DE VIAS 

DE ACESO A 

LOS RECINTOS 

DE LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

AREAS VERDES 

PROYECTO DE 

RESTAURACIO

N AMBIENTAL 

EN LAS 

CUENCAS 

HÍDRICAS DE 

LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

FORTALECIMI

ENTO A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

DE LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

FORTALECIMI

ENTO A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

DE LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

PRESENTACI

ON DE 

CAMPAÑAS 

CULTURALE

S PARA LA 

RECUPERACI

ON DE LAS 

COSTUMBRE

S DE LA 

PARROQUIA 

FORTALECIMI

ENTO A 

GRUPOS 

VULNERABLE

S DE LA 

PARROQUIA 

CHUMUNDÉ 

MANTENIMIEN

TO DE 

INFRAESTRUCT

URAS 

PARROQUIALES 

CULMINACION 

CONSTRUCCIÒ

N DE 

ESCALINATA Y 

MIRADOR 

  MANTENIMIE

NTO DE VIAS 

DE ACCESO A 

LOS 

RECINTOS DE 

LA 

PARROQUIA 

 CONSTRUCCIO

N CANCHA 

CABECERA 

PARROQUIAL 

RESCATE     CANCHA 

NUEVA 

ESPERANZA 

MANTENIMIEN

TO AREAS 

VERDES Y 

ARREGLO DE 

VIAS RECINTO 

ESTERO ONDO 

Y TRAMO 

CHUMUNDÉ - 

CHONTADURO 

 MANTENIMIEN

TO AREAS 

VERDES Y 

ARREGLO DE 

VIAS RECINTO 

ESTERO ONDO 

Y TRAMO 

CHUMUNDÉ - 

CHONTADURO 

   

MANTENIMIEN

TO E 

REPARACION 

DE OBRAS DE 

INFRAESTRUC

TURA 

PARROQUIAL: 

ESCUELA 

MARIA ZURITA 

Y BARTOLO 

MARQUEZ 

MANTENIMIEN

TO E 

REPARACION 

DE OBRAS DE 

INFRAESTRUC

TURA 

PARROQUIAL: 

ESCUELA 

MARIA ZURITA 

Y BARTOLO 

MARQUEZ 

    

Fuente: SIGAD-ICM SENPLADES 

Elaboración: Equipo Técnico   
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Tabla N° 75 Plan CNE 

CANDIDATO PARTIDO 

POLÍTICO 

SISTEMA PROYECTO 

RONALD 

MONTAÑO 

6 AMBIENTAL Reforestación del Bosque protector 

Convenio de capacitación a dueños de fincas sobre cuidado y 

recuperación del suelo 

RIESGO Taller de capacitación a la población en áreas de riesgo sobre 

primeros auxilios y rescate 

ECONÓMICO Taller de capacitación a la población de Medianía sobre turismo 

comunitario 

SOCIO 

CULTURAL 

Realizar talleres de fortalecimiento de identidad 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Dotar a la población de servicios básicos  

Construcción de espacios públicos 

Realizar talleres de fortalecimiento sobre modelos de gestión 

descentralizada   

Taller de capacitación con enfoque en modelo de planificación 

CARLOS 

ROSADO 

CREO   Envase a las prioridades de obras consideradas en el plan de 

desarrollo de la parroquia Cómo gestionar y coordinar con los 

demás niveles de gobierno, función de las mismas.  

 Diseño y ejecución de un plan periódico de mantenimiento de 

espacios e infraestructura de la parroquia cementerio, guardería, 

escuela 

Coordinar con el gobierno provincial y el municipio como la 

construcción del mayor número de puentes. 

Coordinar la apertura, lastrado, de conformado y mantenimiento 

y cascoteo Vía desde Chumundé hasta rascadera Chumundé 

playón venado y Chumundé Capulí 

Auspiciar proyecto de fortalecimiento a la ganadería como la 

pesca y la agricultura, mover el desarrollo económico 

Mantenimiento protección y adecuado manejo de las cuencas 

hídricas del río Chumundé y capulí 

Coordinar y brindar el apoyo necesario a la gigantesca obra 

multipropósito auspiciada por el gobierno nacional. 

Conformar la asamblea ciudadana participativa, y generar 

acciones de articulación con las comunidades e instituciones 

Gestionar la terminación del alcantarillado, la construcción de 

laguna de oxidación y fijación del área para el relleno sanitario 

Conformar la junta parroquial de agua potable 

Coordinar el mejoramiento del sistema de agua entubada para 

que mejore su calidad y cobertura 

Coordinar un plan de acceso al servicio de agua mediante la 

instalación de nuevas acometidas 

Implementar un plan de instalación de agua potable para los 

recintos 

Implementar estrategias de fortalecimiento a la salud la vivienda 

y educación 

Buscar el apoyo de la cooperación internacional en el 

financiamiento de proyectos de desarrollo 

Hacer el seguimiento a las obras de interés de la parroquia es 

ejecutada por el gobierno nacional. 
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MIREYA 

HURTADO 

ORLIN 

PEÑARRIETA 

20 ECONÓMICO Capacitación técnica y talleres de los agros productores de cacao 

y ciclo corto  

gestionar la dotación de sistemas de riego y herramientas 

adecuadas para que los productores incrementen su 

productividad 

 Fortalecimiento y capacitación de los productores para la 

Constitución de una cooperativa productiva. 

Creación de centro de acopio para facilitar la comercialización 

de productos de la zona junto creación de organizaciones de base 

para la comercialización directa del producto con una red de 

comercio justo 

promover y formalizar un convenio sobre comercialización de 

cacao con una red de comercio justo 

elaborar un convenio con los GAD parroquiales del cantón 

Rioverde para crear una red de comercio de productores 

agropecuarios entregar de consumo interno y externo hacia el 

municipio el país y la exportación extranjera 

estudio de proyecto agroforestal para producción integrada de 

especies maderables y frutales 

TURISMO realizar un estudio de viabilidad y opciones del turismo en 

ciertos recintos de la parroquia  

Establecer una oficina de turismo en el GAD parroquial y 

señalización. 

Capacitar al GAD parroquial en turismo. 

LEGALIZACION 

DE TIERRA 

Diseñar una propuesta para la legalización de tierras en 

coordinación con la subsecretaría de tierras y el municipio de 

Rioverde aprovechando el programa sin tierra 

SERVICIOS 

BÁSICO 

Dotación del sistema de alcantarillado y agua potable 

construcción de piscina de oxidación para tratamiento de aguas 

servidas 

programa de letrinización con biodigestores como alternativa 

amigable con la naturaleza para los lugares que lo ameritan 

Ampliación y electrificación en recintos que no se benefician 

con este servicio 

dotación de paneles solares para el alumbrado en recintos difícil 

extender una red eléctrica 

formalizar una verdadera ciudadanía de control del estado de los 

servicios básicos  

Gestionar la cobertura de redes telefónicas 

SERVICIOS 

SOCIALES 

Gestionar capacitación para la comunidad educativa 

elaborar un estudio de viabilidad puesta en marcha de un 

servicio de transporte escolar para los recintos alejados 

Gestionar el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas y 

colegios 

Gestionar construcción de aceras bordillos y adoquinados 

construcción de escalinata 

gestionar fabricación de un UPC 

gestionar la construcción de escalinatas y mejoramiento de los 

cementerios 

gestionar convenios para construcción de estadios coliseos y 

canchas de usos múltiples  

construcción de parques 

Gestionar convenios para la construcción del Malecón 
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Fomentar fuentes de trabajo que permitan a jóvenes y miembros 

de la parroquia a no abandonar su territorio 

XAVIER 

CAMPO 

17   planificación del desarrollo parroquial y ordenamiento 

parroquial 

Planificación construcción y mantenimiento de la infraestructura 

física los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia 

Planificación y mantenimiento de la vialidad parroquial 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias 

Gestión de servicios públicos que le sean delegados 

Promover la conformación de organizaciones sociales de base 

Gestionar la cooperación internacional. 

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios 

públicos 

RESUMEN  Gestión, planificación, construcción y mantenimiento de 

espacios e infraestructura pública en la parroquia cementerio, 

guardería, canchas de uso múltiple, parques, escalinatas, aceras y 

bordillos, malecón, escuela y centro de salud 

Coordinar la planificación y mantenimiento de la vialidad rural 

con estudios, apertura, lastrado, en los recintos de la parroquia 

Gestionar e incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias agrícolas, forestales, ganaderas, piscícolas y 

planificar una comercialización justa, fomentado el desarrollo 

económico 

Gestión para el mantenimiento, protección y adecuado manejo 

de las cuencas hídricas del río Chumundé y Capulí 

Gestión para dotar a la población de servicios básicos  

Fuente: CNE 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

d) Recomendaciones para el fortalecimiento del Gobierno parroquial 

 

1. Promover la capacitación de los vocales y funcionarios sobre los nuevos procesos 

gubernamentales y normativa que se va aplicar. 

2. Identificar a las entidades del Gobierno central para articular o coordinar la ejecución de 

programas / proyectos. 

3. Sensibilizar y apropiación del PDOT Parroquial por parte de los habitantes mediante el 

internet y las redes sociales.  

 

4. Realizar convenios con organismos no gubernamentales (ONGs), empresa privada, 

academia y otras para cumplir con el desarrollo parroquial. 

5. Cuidar las relaciones estratégicas entre el GAD Rioverde y GAD Provincial para cumplir 

con las competencias. 

 

 

6. Impulsar la cooperación internacional para desarrollar las potencialidades y problemas de 

la parroquia. 

 

7. Considerar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en la planificación y 

presupuesto para la implementación de los programas / proyectos. 

 

8. Trabajar de manera coordinada con los Gobiernos parroquiales vecinos en Mancomunidad 

o consorcios. 
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9. Respaldar la ejecución de los programas / proyectos con documentos de acuerdo a las 

normativas. 

 

10. Incentivar la participación ciudadana cumpliendo con las herramientas del sistema de 

participación ciudadana. 

 

11. Realizar informes trimestrales de avance de los objetivos / metas, en base a la metodología 

diseñada en el PDOT. 

 

 

 

 

  

Recinto San Francisco Recinto Cabello de Ángel 

 

e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Tabla N° 76 Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

Político Institucional y Participación Ciudadana 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 

planificación y marco 

legal 

El GAD dispone de instrumentos 

de planificación para la gestión 

administrativa 

Desconocimiento de las leyes por parte de 

las autoridades.  

Actores del territorio Autoridades del GAD están 

dispuestos a generar desarrollo en 

la parroquia.  

Poca participación ciudadana en la toma 

de decisiones y poca coordinación entre 

instituciones. 

Capacidad del GAD para 

la gestión del territorio 

Gestión armónica y coordinada 

entre miembros del gobierno 

Parroquial 

Poca participación y cumplimiento de los 

otros niveles de gobierno en el desarrollo 

parroquial 

Fuente: Asamblea Parroquial 
Elaboración: Equipo Técnico 
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2. PROPUESTA 

2.1 La planificación 

 

Tabla N° 77 Acciones Componente Biofísico  

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  
Coordinación  

si/no si/no si/no Identificar 

Bosques extensos, disponibilidad 

de ríos y suelos fértiles para realizar 

actividades agropecuarias 

No se aprovecha adecuadamente 

los suelos. 

Toda la 

parroqui

a 

Implementar programas de producción 

agrícola, pecuaria y forestal para generar 

fuentes de trabajo e ingresos. 

Si  Si  Si  MPCEIP, 

ACADEMIA, 

ONG’s, 

GADPE 

 Tala de bosques no controlada para 

realizar cultivos y ganadería y no se 

realizan programas de 

reforestación. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar diversos planes de reforestación 

para conservación y regeneración de los 

ecosistemas de la zona. 

Si  Si  Si  MAA, MAG, 

ACADEMIA, 

ONG’s, 

GADPE 

 Veranos prolongados que dificultan 

la cría de animales y el manejo de 

cultivos. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar planes de conservación de los 

recursos naturales 

Si  Si  Si  MAA, MAG, 

ACADEMIA, 

ONG’s 

 Contaminación de los ríos por 

desechos orgánicos e inorgánicos y 

disminución del caudal. 

Toda la 

parroqui

a 

Generar capacitaciones a la comunidad para 

realizar buenas prácticas ambientales. 

Si  Si  Si  ACADEMIA, 

ONG’s 

 No existen minas para la 

construcción y mantenimiento vial. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar la construcción de la vía de ingreso 

por la parroquia Majua.   

Si  Si  Si  GADPE, 

ACADEMIA 

 Desbordamientos de los ríos y 

deslizamiento de tierras por efecto 

del invierno. 

Toda la 

parroqui

a 

Procurar no construir viviendas en zonas de 

riesgos y elaborar una resolución de buen uso 

del suelo para vivienda. 

No  Si  Si  SNGRE, 

ACADEMIA, 

GADMR 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Tabla N° 78 Acciones Componente Socio cultural 

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  

Coordinació

n  

si/no si/no si/no Identificar 

 Poco conocimiento del control de 

natalidad 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar capacitaciones a la población 

sobre planificación familiar. 

No  Si  No  MSP 

Escuelas en la gran parte de los 

recintos y CIBV en cabecera 

Parroquial 

La infraestructura, equipamiento 

escolar deficiente y plana de 

docentes incompleta. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar el mejoramiento de las diferentes 

escuelas en los recintos incluyendo la 

dotación de materiales e insumos necesarios 

para un buen desarrollo educativo. 

No  Si  No  MINEDU, 

ONG’s 

Dispone de un Subcentro de salud 

en cabecera Parroquial, un Puesto 

de salud en Capulí y Seguro social 

campesino en Meribe. 

En los recintos existen parteras y 

curanderos en los recintos 

Utilización de medicina ancestral 

por los pobladores de los recintos. 

Infraestructura y equipamiento 

reducido de salud, no se dispone de 

ambulancia para las emergencias y 

la distancia extensa desde los 

poblados hasta los centros de salud. 

Alto riesgo de contagio de la 

población por COVID -19 por 

escasos recursos para cumplir con 

las medidas de bioseguridad 

recomendadas. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar el mejoramiento de la 

infraestructura, equipamiento y suministros 

médicos, ambulancia para un mejor servicio 

de salud. 

Si  Si  No  MSP, ONG’s 

Disponibilidad de terreno para 

construir espacios públicos 

No existen casas comunales, 

canchas de usos múltiples en 

algunos recintos y estadios de tierra 

en malas condiciones. 

Toda la 

parroqui

a 

Construcción de espacios públicos de 

encuentro común en toda la parroquia y 

mantenimiento de los ya existentes. 

Si  Si  Si  BDE, 

ACADEMIA

, GADMR 

 No están legalizados los grupos 

sociales. 

Toda la 

parroqui

a 

Legalizar los grupos sociales y entregar 

asistencia técnica. 

No  Si  Si  GADMR, 

ACADEMIA 

Existe diversidad étnica Pérdida de la cultura ancestral Toda la 

parroqui

a 

Exponer la cultura y patrimonio ancestral de 

la parroquia a través de eventos donde se 

muestre la diversidad étnica.   

Si  Si  Si  GADMR 
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Dispone de policía y teniente 

político que apoyan a la seguridad 

ciudadana y buena convivencia 

entre grupos étnicos 

Consumo de alcohol por la 

ciudadanía que causa desorden en 

la parroquia 

 Toda la 

parroqui

a 

Concientizar a la población sobre los efectos 

del consumo del alcohol. 

 No   Si   No  MIN 

INTERIOR, 

MSP 

Existe variedad de comidas típicas, 

arrullos y marimba en nacionalidad 

chachi y afro. 

No se promociona las bellezas 

naturales y conocimiento ancestral 

para generar emprendimientos 

Toda la 

parroqui

a  

Impulsar las bellezas naturales y étnicas 

para generar turismo. 

 Si  Si   Si   GADMR, 

ACADEMIA 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico  
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Tabla N° 79 Acciones Componente Económico Productivo 

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  
Coordinación  

si/no si/no si/no Identificar 

Existe disponibilidad de mano de obra 

calificado y no calificado para realizar 

emprendimientos 

No existe fuentes de trabajo 

para hombres y mujeres y no 

se planifican 

emprendimientos 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar la implementación de 

emprendimiento. 

Si  Si  Si  MPCEIP, 

BANCA, 

ONG’s, 

ACADEMIA 

Existe diversidad de producción en la 

parroquia como Cultivos: cacao, arroz, maíz, 

palma africana, tagua, coco, plátano; Madera: 

laurel, chanul, guayacán, moral, caoba, 

muchina, calade, balsa, teca, caña guadua; y 

animales: ganado vacuno, porcino avícola 

(gallina, pato). 

Manejo de cultivos poco 

tecnificados por poca 

Asistencia técnica y 

financiamiento, además 

perdida de la producción por 

vías en mal estado. 

Toda la 

parroqui

a 

Fomentar la implementación de 

proyectos agrícolas, pecuarios, 

forestales para el desarrollo de fuentes 

de trabajo e ingreso en la población   

Si  Si  Si  MPCEIP, 

MAG, MAA, 

GADPE, 

ONG’s, 

ACADEMIA, 

BANCA 

La Banca privada y del estado financia a 

personas individuales. 

Banco de desarrollo Ecuador financiamiento 

al GAD 

Las fincas no tienen escritura, 

son posesionarios por lo que 

no son sujetos de crédito. 

Toda la 

parroqui

a 

Agilitar la gestión para legalizar las 

escrituras de las fincas. 

No  Si  No  SIG 

TIERRRAS, 

GADMR 

Cómo infraestructura de apoyo a la 

producción se dispone de una vía de ingreso y 

energía eléctrica del interconectado  

No se dispone de inversión 

para transformar la 

producción 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar recursos de la banca privada 

y del estado para financiar actividades 

productivas en la parroquia.  

Si  Si  Si   BANCA, 

ONG’s, 

GADPE, MAG 

 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Tabla N° 80 Acciones Componente Asentamientos Humanos Movilidad, Energía y Conectividad 

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  

Coordinació

n  

si/no si/no si/no Identificar 

Los asentamientos están 

distribuidos en todo el territorio y 

junto al río como un medio de 

transporte 

Los centros poblados están ubicados a grandes 

distancias de la cabecera parroquial y vías 

principales. 

Toda la 

parroqui

a 

Mejorar y construir vías para poder 

movilizarse  

Si  Si  Si  GADPE, 

ACADEMIA 

 Los recintos no disponen de agua potable 

consumen del río 

El sistema de agua de la cabecera Parroquial no 

funciona adecuadamente 

La Parroquia no tiene alcantarillado, ni 

recolección de basura 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar el abastecimiento de los 

servicios básicos a toda la parroquia. 

Si  Si  Si  GADMR, 

ACADEMIA

, ONG’s 

La mayoría de la población tiene 

vivienda propia 

Los terrenos no están legalizados, son 

posesionarios 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar la legalización de los 

terrenos. 

No  Si  No  GADMR 

Disponer de Infocentro, sistema 

WIFI en la Parroquia y señal de 

telefonía fija en la cabecera 

parroquial 

En la Parroquia no se dispone de internet a nivel 

individual y no existe señal para celular ni señal 

de televisión pública 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar la disponibilidad de 

interconexión de internet en la 

parroquia. 

No  Si  No  CNT 

 Un 60% de la Parroquia no tiene energía 

eléctrica 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar el acceso al interconectado 

eléctrico para toda la parroquia. 

No  Si  No  CNEL 

Ingreso de 3 cooperativas de 

transporte cada hora a la cabecera 

parroquia 

Ingreso a la cabecera Parroquial de segundo 

orden en pésimas condiciones 

Servicio de transporte a las comunidades en 

camioneta solo en verano 

Movilización por el río es costoso 

 Gestionar el asfaltado de la vía desde 

Chontaduro hasta la cabecera 

parroquial y mantenimiento de las vías 

de acceso a los recintos. 

Si  Si  Si  GADPE, 

ACADEMIA 
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Se puede utilizar los centros 

educativos y   CIBV en caso de 

emergencia. 

Las amenazas son las inundaciones y 

desbordamiento del río, las vías de tierra con una 

pequeña lluvia ya no se pueden ingresar 

 Toda la 

parroqui

a  

 Impedir la construcción de viviendas 

en zonas de riegos y mantenimiento de 

las vías. 

 No   Si   Si  SNGRE, 

GADMR 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
 

 

 

 

Tabla N° 81 Acciones Componente Político institucional 

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  
Coordinación  

si/no si/no si/no Identificar 

El GAD dispone de instrumentos de 

planificación para la gestión 

administrativa 

Desconocimiento de las leyes por parte 

de las autoridades.  

Toda la 

parroqui

a 

Realizar eventos de capacitación a las 

autoridades y a los ciudadanos para 

ejecutar actividades de manera 

planificada 

No  Si  Si  SRI, SERCOP, 

CGE, CPCCS, 

BDE, DPE 

ACADEMIA, 

MINFIN 

Autoridades del GAD están 

dispuestos a generar desarrollo en 

la parroquia.  

Poca participación ciudadana en la 

toma de decisiones y poca 

coordinación entre instituciones. 

Toda la 

parroqui

a 

Realizar eventos de difusión de la 

participación ciudadana. 

No  Si  Si  MEDIOS 

PUBLICOS, 

SECOM 

Gestión armónica y coordinada 

entre miembros del gobierno 

Parroquial 

Poca participación y cumplimiento de 

los otros niveles de gobierno en el 

desarrollo parroquial 

Toda la 

parroqui

a 

Realizar convenios para el 

cumplimiento de la participación de los 

otros niveles de gobierno; contratar un 

equipo técnico. 

No  Si  No   

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Mapa N° 21 Modelo actual de la parroquia Chumundé 
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Políticas mínimas de las Agendas de Igualdad por nivel de gobierno y por competencia 

Tabla N° 82 Vinculación Competencias del GAD Parroquial con Políticas y Acciones de las Agendas Nacionales de Igualdad 

Competencia+A2:D32 Enfoque Políticas Acciones  

Gestión de la 

Cooperación 

Internacional  

Género   

Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y autonomía de las 

mujeres implementando acciones y estrategias para transformar 

sus vidas. 

Gestionar líneas de financiamiento directo para ejecución de 

planes, programas y proyectos de género.  

Intergeneracional  

Garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos 

generacionales con énfasis en la prevención y atención en casos 

de vulneración de derechos.  

Gestionar líneas de financiamiento directo para la ejecución de 

planes, programas y proyectos para la prevención y atención de 

problemáticas de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores.  

Interculturalidad 

Cogestionar con comunidades o pueblos apoyo de la cooperación 

internacional.  

Otorgar soporte institucional para gestionar recursos de 

cooperación para financiar Planes de Vida de comunidades o 

pueblos.  

Discapacidades 

Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el trabajo con los 

grupos de atención prioritaria.  

Incorporar los enfoques de igualdad en la intervención de los 

GAD (PDOT).                                                                                                             

Promover la participación de las personas con discapacidad en la 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del PDOT  

Movilidad humana 

Promover apoyo eficaz, oportuno y pertinente de la Cooperación 

Internacional en temáticas de movilidad humana.  

Gestionar asistencia y financiera técnica para el proceso de 

formulación de políticas públicas locales en temas de movilidad 

humana. Establecer acuerdos de cooperación fronteriza a fin de 

implementar mecanismos y procesos que garanticen una 

migración segura y ordenada, el fortalecimiento de gobiernos 

locales con políticas de inclusión e integración de las personas en 

movilidad humana 

Planificar el desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial   

Género   

Garantizar la igualdad de acceso y la plena participación de 

mujeres y personas LGBTI en las estructuras de poder y en los 

procesos de toma de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de 

sus derechos políticos  

Fomentar la representatividad de las organizaciones de mujeres y 

personas LGBTI en los proceso y mecanismos de participación 

ciudadana y planificación participativa  

Intergeneracional  

Promover la participación de los grupos generacionales en los 

espacios de toma de decisiones y para la exigibilidad de sus 

derechos  

Asegurar la participación de los consejos consultivos y 

organizaciones de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores en los procesos de decisión y planificación del 

desarrollo local  

Interculturalidad 

Desarrollar las medidas previstas en el COOTAD para configurar 

los espacios territoriales apropiados para el ejercicio de los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  

Articular los PDOT a los Planes de Vida de las comunas, pueblos 

y/o nacionalidades Indígenas, Afro ecuatorianos y Montubios, 

para fortalecer sus formas propias de gobierno, organización y 
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participación.                               Contar con estas estructuras 

locales para la gestión de la acción pública en sus territorios.  

Discapacidades 

Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el trabajo con los 

grupos de atención prioritaria.  

Incorporar los enfoques de igualdad en la intervención de los 

GAD (PDOT).                                                                                                                         

Promover la participación de las personas con discapacidad en la 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del PDOT  

Movilidad humana 

Sensibilizar y fortalecer la capacitación a los servidores públicos 

sobre la normativa vigente, las garantías y corresponsabilidad 

entre sociedad y estado, establecidas a favor de las personas en 

movilidad, con el fin de asegurar el cumplimiento del principio de 

no discriminación en la atención y gestión públicas.  

Incluir en los procesos de formación y sensibilización sobre 

movilidad humana a inmigrantes, para fomentar la 

corresponsabilidad en la aplicación de la norma que regulariza su 

condición migratoria en el país 

Promover la 

organización ciudadana 

de las comunas y 

recintos con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base  

Género   

Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y autonomía de las 

mujeres, implementando acciones y estrategias para transformar 

sus vidas  

Fortalecer la articulación de productoras para el desarrollo de 

cultivos agrícolas que garanticen la soberanía alimentaria de la 

población  

Intergeneracional  

Fomentar los emprendimientos productivos de jóvenes en el 

marco de la economía popular y solidaria  

Promover la asociatividad de jóvenes, adultos mayores para el 

desarrollo de emprendimientos productivos en el marco de la 

economía popular y solidaria  

Interculturalidad 

Promover la corresponsabilidad de comunidades, pueblos y 

nacionalidades con las entidades corporativas para la 

conservación, control, uso y manejo de recursos naturales  

  

Discapacidades 

Impulsar el emprendimiento en las personas con discapacidad  Potenciar habilidades para la generación de emprendimientos e 

impulsar el acceso a líneas de crédito preferenciales para personas 

con discapacidad  

Movilidad humana NA NA 

Infraestructura física, 

equipamientos y 

espacios públicos  

Género   

Impulsar espacios de recreación y encuentro común que 

promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad estética y 

expresiones individuales colectivas, con pertinencia de género, 

étnico-cultural, discapacidad e intergeneracional  

Promover acciones de adaptación de espacios públicos para la 

recreación y de deporte con acceso a seguridad adecuada, para 

mujeres, niñas y adolescentes.  

Intergeneracional  NA NA 

Interculturalidad 
Repotenciar la infraestructura de las escuelas comunitarias que 

fueron cerradas.  

NA 

Discapacidades 
Impulsar el diseño universal y la accesibilidad al medio físico en 

la infraestructura pública y privada con acceso al público  

Fortalecer el conocimiento y la aplicación de la normativa técnica 

de accesibilidad  
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Movilidad humana 

Crear espacios comunitarios de integración entre personas en 

situación de movilidad humana y comunidades de acogida, para 

propiciar encuentros multiculturales.  

Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y 

encuentros multiculturales  

Planificar, mantener la 

vialidad parroquial 

rural en coordinación 

con el gobierno 

provincial 

Género   NA NA 

Intergeneracional  NA NA 

Interculturalidad 

Acordar con las autoridades de las comunidades locales 

mecanismos para el mejoramiento y mantenimiento de la vialidad 

que facilita el traslado a los centros educativos  

NA 

Discapacidades 

Impulsar el diseño universal y la accesibilidad al medio físico en 

la infraestructura pública y privada con acceso al público  

Fortalecer el conocimiento y la aplicación de la normativa técnica 

de accesibilidad.  Implementar normativa técnica de accesibilidad 

en la infraestructura pública nueva.                                                                           

Movilidad humana NA NA 

Sistemas de protección 

integral a grupos de 

atención prioritaria 

(Función) 

Género   

Prevenir y erradicar toda forma de discriminación y violencia de 

género y personas LGTBI organizando la respuesta del Estado en 

la prevención, atención, sanción y restitución del derecho a una 

vida sin violencia  

Desarrollar mecanismos comunitarios de prevención de la 

violencia contra las mujeres en conjunto con la Policía Nacional 

y demás instituciones involucradas; promover iniciativas locales 

entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil 

vinculadas a la temática; garantizar el estricto control de todo 

espectáculo público a fin de prohibir, suspender o clausurar 

aquellos en los que se promuevan la violencia o discriminación; 

o la reproducción de estereotipos que reproducen la desigualdad  

Intergeneracional  

Políticas públicas para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos mayores  

Prevenir y erradicar la violencia, la mendicidad, la situación de 

calle de los grupos de edad, y el trabajo infantil.                                                         

Prevenir y erradicar el embarazo adolescente, el consumo de 

alcohol y drogas.                                                                                                     

Implementar servicios especializados para los grupos prioritarios, 

conforme a la problemática local.  

Interculturalidad 

Fortalecer la institucionalidad pública para la recepción y 

atención de casos de vulneración de derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

NA 

Discapacidades 

Mejorar el acceso a los servicios de justicia para las personas con 

discapacidad  

Ampliar la cobertura de servicios de protección social para 

personas con discapacidad y sus familias.                                                                         

Mejorar la atención en los centros de protección social para 

personas con discapacidad y sus familias 

Movilidad humana 

Sensibilizar, fortalecer y difundir campañas a servidores públicos 

y ciudadanía en general, el alcance del enfoque de movilidad 

humana y las situaciones que viven estas personas para alcanzar 

el ejercicio de sus derechos  

Programas de campañas sensibilización sobre la población en 

situación de movilidad humana 
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Patrocinar actividades 

deportivas y recreativas 

(Función)  

Género   

Impulsar espacios de recreación y encuentro común que 

promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad estética y 

expresiones individuales colectivas, con pertinencia de género, 

étnico-cultural, discapacidad e intergeneracional  

Promover compromisos y acciones con los distintos niveles de 

gobierno y de gestión pública para la realización de eventos o 

encuentros recreacionales y deportivos, que fomenten el rescate y 

prácticas de juegos ancestrales o tradicionales  

Intergeneracional  

Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de calidad 

para niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas 

mayores  

Ampliar y mejorar la cobertura de espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y recreativo, como mecanismo de 

prevención de la violencia, del consumo de alcohol y drogas y 

fomento de la convivencia intergeneracional  

Interculturalidad 

Promover y auspiciar las celebraciones tradicionales de 

conformidad con el calendario propio de cada comunidad y 

pueblo  

NA 

Discapacidades 
Fomentar la práctica deportiva en las personas con discapacidad  Promover el deporte recreativo para personas con discapacidad.                                                               

Fomentar la asociatividad deportiva de personas con discapacidad  

Movilidad humana 

Crear espacios comunitarios de integración entre personas en 

situación de movilidad humana y comunidades de acogida, para 

propiciar encuentros multiculturales.  

Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y 

encuentros multiculturales  

Fuente: Los enfoques de igualdad en la planificación local. Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Tabla N° 83 Lineamientos estratégicos 

Prioridad Acciones Definición Lineamiento a considerar 
Calificación 

Total 1 2 3 4 5 

1 
Vialidad 

parroquial 

Disponer de vías de transitables de primer 

orden en la parroquia y sus recintos todo el año 

Asfaltado desde la E15 y construcción de vía de 

ingreso por la parroquia Majua; y mantenimiento 

de las vías en coordinación con el GAD 

Provincial. 10 10 10 10 10 50 

2 

Infraestructura 

física de la 

parroquia 

Regeneración urbana y construcción de 

infraestructura de uso común 

Identificar y ejecutar de manera participativa los 

proyectos en la parroquia y gestionar en los 

diferentes organismos 10 9 9 10 10 48 

3 Servicios básicos 

Disponer de un servicio de agua potable, 

cobertura de alcantarillado, letrinización y 

manejo de desechos sólidos en los recintos 

Gestión de los servicios básicos mediante la 

articulación con GAD Municipal y la cooperación 

nacional e internacional. 9 9 9 10 10 47 

4 
Legalización de 

fincas 
Legalización de fincas y de predios  

Acuerdo con el Municipio para ejecutar 

programas de legalización de tierras de fincas y 

de las viviendas 9 9 9 8 8 43 

5 Educación y salud  

Construcción, equipamiento y capacitación de 

promotores comunitarios de salud y fomento 

de la educación 

Realizar acuerdos con las instituciones que tienen 

la competencia para lograr una salud en relación a 

los conocimientos ancestrales y una educación de 

acuerdo a la nueva realidad 
8 9 8 8 7 40 

6 
Fomento 

productivo 

Potencializar las actividades productivas de la 

parroquia para el desarrollo de la comunidad 

Desarrollar actividades productivas relacionadas 

con la agricultura, ganadería, forestales y otras 

para el desarrollo de fuentes de trabajo para los 

pobladores de Chumundé 
7 8 8 8 7 38 

7 
Seguridad 

alimentaria 

Implementación de huertas familiares para el 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria y 

nutricional   

Desarrollar actividades que permitan lograr la 

auto suficiencia de las familias en la provisión de 

alimentos 8 7 7 7 8 37 



120 

 

8 Comunicación 
Fomento de servicio de internet y señal de 

telefonía  

Implementar la tecnología de comunicación con 

fortalecimiento del internet wifi para el servicio 

de la comunidad 8 7 6 8 7 36 

9 Líneas de crédito 

Contar con recursos para dinamizar la 

economía productiva que genere empleo e 

ingresos para la población local. 

Gestionar acuerdos con la banca privada y pública 

para dotar créditos para el desarrollo de la 

parroquia.   7 8 6 7 8 36 

10 
Grupos de 

prioritarios 

Integración y ayuda humanitaria para los 

grupos vulnerables  

Fomento de la inclusión social y cumplimiento de 

derechos de los Grupos de Atención Prioritaria. 
7 8 5 7 8 35 

11 Cultura y deporte 
Capacitación para la revalorización y 

fortalecimiento de la identidad cultural  

Fomentar actividades culturales, deportiva y 

sociales para el desarrollo de los hombres y 

mujeres de la parroquia 7 8 5 6 8 34 

12 
Energía eléctrica 

en la parroquia 

Disponer de un servicio de energía eléctrica y 

alumbrado en los espacios públicos de los 

recintos. 

Gestión para acceder a la energía eléctrica y 

dotación de alumbrado del espacio público 

mediante la coordinación con las entidades 

rectoras  6 7 5 6 8 32 

13 
Fortalecimiento 

institucional 

Mejorar la gestión y la capacidad de respuesta 

del Gobierno parroquial 

Difusión del plan de desarrollo a los ciudadanos 

de la parroquia Chumundé para lograr un 

desarrollo sostenible entre ciudadanos y 

autoridades 6 6 5 6 8 31 

14 
Servicios 

ambientales 

lucha contra la Desertificación, degradación de 

la tierra y adaptación al cambio climático 

Realizar un manejo sostenible y sustentable de la 

naturaleza para evitar o reducir los impactos del 

cambio climático 6 5 4 6 8 29 
Fuente: Asamblea ciudadana 
Elaboración: Equipo Técnico 
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2.2 Categorías de Ordenamiento Territorial3 

 

Tabla N° 84 COT 

Categoría de ordenamiento 

territorial 

Política Publica 

área urbana y rural de expansión urbana 

para consolidación de asentamientos 

irregulares  

 

1. Asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro, con 

servicios básicos, transporte público adecuado e inclusivo y 

espacios que promuevan el desarrollo de cada generación y 

la integración entre generaciones considerando las 

características culturales y territoriales  
2. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con 

pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la 

provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, 

agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público 

seguro y recreación  

3. Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que 

disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la 

prevención, la respuesta y atención a todo tipo de 

emergencias y desastres originados por causas naturales, 

antrópicas o vinculadas con el cambio climático  

4. Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que 

permita el acceso equitativo a los espacios públicos con 

enfoque inclusivo  

5. Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, 

educación, agua segura, saneamiento básico, seguridad 

ciudadana, protección social rural y vivienda con pertinencia 

territorial y de calidad; así como el impulso a la conectividad 

y vialidad nacional  

Área de conservación  

 

1. Promover la protección de la naturaleza, tierras y 

territorios ancestrales para garantizar el cuidado del 

medioambiente, el auto sustento y la identidad cultural de las 

nacionalidades y pueblos, evitando contaminaciones 

innecesarias y desperdicio de sus productos  

2. Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de 

la contaminación, la conservación, la mitigación y la 

adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las 

mismas en el ámbito global  

3. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del 

patrimonio natural y social, rural y urbano, continental y 

marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las 

presentes y futuras generaciones  

4. Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida 

humana por sobre el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales no renovables  

Área rural de producción agrícola  1. Promover y fomentar la asociatividad en la producción y 

comercialización en el marco de la economía popular y 

solidaria, desde la conceptualización y visión propia, para 

fortalecer la economía de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades  

2. Fomentar redes de comercialización convencionales y 

alternativos con precios justos para los productos obtenidos 

por cuenta propia de pequeños productores, compensando un 

salario  

3. Fomentar la producción y el consumo de productos 

ancestrales de alto contenido nutritivo, para disminuir el 

 
3 PDOT Municipio Rioverde 
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problema de la desnutrición materno-infantil de las familias 

y comunidades  

4. Promover la productividad, competitividad y calidad de 

los productos locales, como también la disponibilidad de 

servicios conexos y otros insumos, para generar valor 

agregado y procesos de industrialización en los sectores 

productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y 

de exportación  

 

Área de regeneración y mejora  1. Impulsar el manejo integral e integrado de los recursos 

naturales que permitan el desarrollo sustentable y sostenido 

del cantón  

2. Promover la valoración e inclusión de los conocimientos 

ancestrales en relación a la gestión del sistema educativo, 

servicios de salud, manejo del entorno ambiental, la gestión 

del hábitat y los sistemas de producción y consumo  

3. Fomentar la producción nacional con responsabilidad 

social y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los 

recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y 

ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de 

bienes y servicios de calidad  

4. Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos 

alternativos de comercialización, las cadenas productivas, 

negocios inclusivos y el comercio justo, priorizando la 

Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera 

redistributiva y solidaria la estructura productiva del país  

Área mixta forestal agropecuaria  

 

1. Fortalecer los procesos productivos sostenibles y 

sustentables impulsando procesos de generación de valor 

agregado para garantizar el cambio de la matriz productiva y 

el acceso al trabajo digno  

2. Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas 

rurales, potenciando las capacidades productivas, 

combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo 

focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento  

3. Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo 

a los medios de producción, con énfasis en agua y semillas, 

así como el desarrollo de infraestructura necesaria para 

incrementar la productividad, el comercio, la competitividad 

y la calidad de la producción rural, considerando las ventajas 

competitivas y comparativas territoriales  

4. Promover el comercio justo de productos, con énfasis en 

la economía familiar campesina y en la economía popular y 

solidaria, reduciendo la intermediación a nivel urbano y 

rural, e incentivando el cuidado del medioambiente y la 

recuperación de los suelos  
Fuente: GAD municipal Rioverde 

Elaboración: Equipo Técnico 
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2.3 Visión 

Para el año 2030, la Parroquia Chumundé cuenta con un territorio productivo, población 

organizada, con servicios básicos, educación y salud eficientes, espacios públicos que 

promuevan el desarrollo social, cultural y deportivo para alcanzar el buen vivir. 

 

2.4  Misión 

 

Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial que incide en el cambio estructural 

de la ciudadanía, quien planifica y direcciona políticas públicas, programas y proyectos para 

potencializar las capacidades locales, a través de una cultura participativa, para lograr el buen 

vivir. 

 

2.5 Objetivos estratégicos de desarrollo por componente  

 

a) Componente Biofísico  

 

Disminuir los conflictos de uso de suelo Implementando procesos sustentables de manejo de 

cultivo, cría de animales y plantaciones forestales para la conservación de los recursos 

naturales. 

 

b) Componente Sociocultural 

 

Fortalecer la identidad cultural, las actividades deportivas con la participación de hombres y 

mujeres garantizando la seguridad ciudadana y la participación de los grupos de atención 

prioritaria de la parroquia. 

 

c) Componente Económico productivo 

 

Fortalecer las organizaciones de productores para implementar actividades económicas 

productivas generando trabajo y riqueza para los pobladores de la parroquia. 

 

d) Componente Asentamientos humanos Movilidad, energía y conectividad 

 

Construir, mantener, mejorar la infraestructura, el equipamiento, la vialidad y conectividad, 

complementado con la dotación de servicios básicos de la parroquia y sus recintos. 
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e) Componente Político institucional y participación ciudadana 

 

Fortalecer la capacidad de gestión administrativa del gobierno parroquial mediante convenios, 

la gestión de la cooperación internacional y el fortalecimiento de participación ciudadana. 

 

 

2.6  Política pública por componente 

 

a) Componente Biofísico  

 

Realizar eventos de conservación y manejo de los recursos naturales de la parroquia. 

 

b) Componente Sociocultural 

 

Implementar modelo de atención integral de salud y educación de calidad y la recuperación de 

la cultura, la seguridad ciudadana y el trabajo para fortalecer a los grupos vulnerables. 

 

c) Componente Económico productivo 

 

Capacitar a los ciudadanos y fomentar emprendimientos productivos para la generación del 

desarrollo parroquial. 

 

d) Componente Asentamientos humanos Movilidad, energía y conectividad 

 

Gestionar la dotación de los servicios básicos, espacios de encuentro común y la movilidad de 

calidad para el servicio del ciudadano. 

 

e) Componente Político institucional y participación ciudadana 

 

Fortalecer las capacidades de las autoridades y ciudadanía, a través de planes y programas de 

capacitación, formación y asistencia técnica, para el efectivo ejercicio de sus competencias. 
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2.7 Modelo Territorial Deseado 

Mapa N° 22 Modelo Territorial Deseado 
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Tabla N° 85 Actividades en modelo territorial deseado 

Actividades Categoría Propósito Modelo deseado 

Áreas de 

bosques  

Conservación y 

preservación de 

bosque  

Preservar la flora 

y fauna de la 

parroquia 

Plantación de especies 

maderables, conservar 

los recursos y fomento 

de turismo 

Áreas de ríos  Aprovechamiento de 

cursos de agua  

Conservación de 

las fuentes de 

agua 

Evitar la contaminación 

del río para captación 

de agua uso humano y 

turismo 

Áreas 

agrícolas   

Diversidad de cultivos  Mejorar la 

producción de las 

fincas 

Desarrollo agrícola y 

uso sustentable de los 

recursos naturales. 

Áreas 

pecuarias 

Actividad ganadera  Realizar una 

actividad 

ganadera 

sostenible  

Manejo eficiente de la 

cría de ganado y uso 

eficiente de los medios 

de producción 

Áreas de 

riesgos 

Amenazas y 

vulnerabilidades 

Reducir los 

factores de riesgo 

Evitar la construcción 

en sitios de amenazas y 

vulnerabilidades 

Áreas de 

asentamientos 

humanos 

Recintos de la 

parroquia 

Consolidar los 

recintos y el 

ordenamiento 

territorial    

Asentamientos 

humanos con 

crecimiento territorial 

ordenado 

Espacios 

públicos 

Espacios de uso 

común en los recintos  

Acceder a 

espacios públicos 

para la población 

Espacios públicos 

distribuidos 

equitativamente en el 

territorio 

Unidades 

educativas y 

de salud 

Áreas de servicios 

para educación y 

salud 

Mejorar la 

accesibilidad y 

los servicios 

Centros educativos y 

centros de salud que 

ofertan buen servicio 

Conectividad Vialidad rural y 

conectividad 

parroquial 

Mejorar el estado 

de las vías y la 

dotación de 

internet 

Recintos con Wifi y 

vías en condiciones 

carrozables  

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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3. MODELO DE GESTIÓN 

 

Introducción 

La Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial está dado por la 

estructuración detallada de la Propuesta: Programas y Proyectos, y la forma en que se 

concretarán en el territorio mediante la participación ejecutiva del GAD parroquial, la 

interacción con la población y la articulación con los otros niveles de Gobierno. 

La determinación de programas y proyectos parte de los resúmenes y conclusiones de 

problemas y potencialidades, la priorización por parte de los actores, mismos que dan 

origen a la Visión de desarrollo conteniendo los objetivos estratégicos cuya concreción 

se busca a través de una serie de proyectos, cuya gestión es facilitada por un conjunto de 

políticas que se amparan en las de los niveles cantonal, provincial y nacional. 

El modelo de gestión se refiere a la forma en la que la planificación local se legitima 

mediante la participación ciudadana y se      ejecuta a través de las instancias operativas 

del gobierno parroquial. 

Sintéticamente, el Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo Parroquial de Chumundé 

contiene lo siguiente: 

• Estrategias de articulación de la gestión del PDOT de la parroquia Chumundé con 

los niveles cantonal, provincial y nacional; 

• Programas y proyectos según objetivos estratégicos y componentes, señalando su 

incidencia territorial, con indicadores de cumplimiento; 

• La vinculación de la ciudadanía a la gestión del Plan; 

• Los mecanismos e instancias de Seguimiento y evaluación de la gestión del Plan. 

• Estrategia de promoción y difusión del PDOT 

 

3.1. Estrategias de articulación de la gestión del PDOT de la parroquia 

Chumundé con los niveles cantonal, provincial y nacional. 

Las estrategias de articulación para la gestión del PDOT de la parroquia Chumundé, 

definen las formas en las que el GAD parroquial deberá relacionarse con los diferentes 

niveles de gobierno, para ejecutar los programas y proyectos del Plan, según la 

competencia de cada uno ellos, ya sean exclusivas o compartidas con el GADPR, de modo 

de lograr un eficiente desarrollo del territorio parroquial. 

En atención a lo previsto en los planes de igual naturaleza al del presente, del gobierno 

provincial de Esmeraldas y del gobierno municipal de Rioverde, este plan parroquial 

acoge las propuestas de los citados gobiernos, mismas que se detallan, por objetivos 

estratégicos y componentes en las tablas de esta sección. 
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Estrategias de articulación intergubernamental e interinstitucional según 

componentes y objetivos estratégicos 

Tabla N° 86 Articulación por componente y objetivos 

Componente Objetivos Estratégicos Estrategias de Articulación  

Biofísico  

Disminuir los conflictos de uso de 

suelo Implementando procesos 

sustentables de manejo de cultivo, 

cría de animales y plantaciones 

forestales para la conservación de 

los recursos naturales 

Coordinación con MAE, GADPE y Academia para un 

aprovechamiento oportuno de los programas de Educación 

Ambiental; 

Coordinación con MAG, para la asistencia técnica respecto al 

uso de la tierra según sus capacidades y el desarrollo 

agropecuario; 

Coordinación con el GADPE y la Academia, para la 

implementación de programas de desarrollo agropecuario e 

infraestructura productiva; y 

Coordinación con el GADM para motivación, coordinación y 

seguimiento del uso de suelo 

Sociocultural  

Fortalecer la identidad cultural, las 

actividades deportivas con la 

participación de hombres y mujeres 

garantizando la seguridad 

ciudadana y la participación de los 

grupos de atención prioritaria de la 

parroquia 

Formalizar mesas de coordinación con el GADM, para la 

dotación o mejoramiento de un equipamiento de calidad en la 

parroquia, de alcance local o cantonal. Para casos de 

equipamiento deportivo se solicitará al Ministerio del Deporte. 

Económico 

Productivo  

Fortalecer las organizaciones de 

productores para implementar 

actividades económicas 

productivas generando trabajo y 

riqueza para los pobladores de la 

parroquia 

Establecer una mesa de concertación interinstitucional: 

Organizaciones de productores–MAG–Ministerio de Turismo–

GADPE–GADM–GADPR, Academia para la asistencia integral 

en la innovación tecnológica de las actividades productivas, en 

general. 

Solicitar al GADPE la implementación del departamento 

mencionado buscando el apoyo del GAD Municipal. 

Asentamientos 

Humanos, 

Movilidad, 

energía y 

conectividad 

Construir, mantener, mejorar la 

infraestructura, el equipamiento, la 

vialidad y conectividad, 

complementado con la dotación de 

servicios básicos de la parroquia y 

sus recintos 

Propiciar la concertación y motivar la implementación de planes 

de trabajo integrados de SENAGUA, MAG, GADPE, MIDUVI, 

Academia   y   GADM para   ejecutar estudios integrales de 

desarrollo territorial y la ejecución de obras afines a la vivienda 

y los asentamientos humanos, considerando su vinculación con 

el medio rural.  

Convocar y mantener estrecha coordinación para el 

mejoramiento vial con el GADPE. 

Solicitar al GADM el tratamiento integral del tema de transporte 

para la parroquia y cantón en general. 

Solicitar oportunamente al Ministerio de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información, la ampliación de redes y área de 

cobertura del servicio de internet. 

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Fortalecer la capacidad de gestión 

administrativa del gobierno 

parroquial mediante convenios, la 

gestión de la cooperación 

internacional y el fortalecimiento 

de participación ciudadana 

Establecer contacto con las universidades tendientes a conseguir 

la participación de profesores y estudiantes capacitados en los 

campos de la planificación territorial, del desarrollo, o 

financiero, como parte de la vinculación con la comunidad. 

Solicitar a CONAGOPARE ESMERALDAS o por su 

intermedio a las instituciones competentes, la capacitación en 

liderazgo comunitario y gestión pública. 



129 

 

3.2. Programas y proyectos según objetivos estratégicos y componentes, señalando su incidencia territorial, con indicadores de cumplimiento. 

Programación general de proyectos de gestión 2019 – 2023 

Tabla N° 87 Proyectos componente Biofísico 
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2019 2020 2021 2022 2023 

ODS 

14: 

Vida 

mari

na 

ODS 

15: 

Vida 

en la 

tierra  

OBJ 

3: 

Garan

tizar 

los 

derech

os de 

la 

natura

leza 

para 

las 

actual

es y 

futura

s 

genera

ciones  

Disminu

ir los 

conflicto

s de uso 

de suelo 

Impleme

ntando 

procesos 

sustenta

bles de 

manejo 

de 

cultivo, 

cría de 

animales 

y 

plantaci

ones 

forestale

s para la 

conserva

Impl

eme

ntar 

un 

plan 

de 

cons

erva

ción 

y 

prote

cció

n 

ambi

ental 

en la 

parro

quia 

Chu

mun

dé 

Númer

o de 

planes 

de 

conser

vación 

y 

protec

ción 

ambie

ntal 

imple

menta

dos 

Reali

zar 

even

tos 

de 

cons

erva

ción 

y 

man

ejo 

de 

los 

recur

sos 

natur

ales 

de la 

parro

quia 

Gesti

ón 

Amb

ienta

l 

Capacitar y 

sensibilizar a los 

habitantes de la 

parroquia Chumundé 

en el manejo de los 

recursos naturales 

para su conservación 

y revalorización  

Contribuir a la 

preservación de la 

calidad ambiental de 

la parroquia 

60 

personas 

capacita

das en 

los 

planes 

de 

conserva

ción 

hasta el 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GADPE
; MAE, 

academi

a 

    5000 

    

Revegetación, 

reforestación e 

identificación de 

productos forestales 

no maderables del 

bosque para la 

conservación de los 

recursos naturales de 

la parroquia 

Chumundé 

Promocionar 

actividades 

sostenibles para 

prevenir la 

destrucción de los 

ecosistemas de la 

parroquia 

Reforest

ar 50 Ha 

hasta el 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GADPE
; MAE, 

CI, 

ACADE
MIA 
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ción de 

los 

recursos 

naturale

s 

hasta 

el 

2023 

Manejo de las 

cuencas y micro 

cuencas para la 

reducción de la 

vulnerabilidad 

climática y el riesgo 

de inundación en los 

recintos y la cabecera 

parroquial de 

Chumundé 

Reducir la 

vulnerabilidad a 

inundaciones 

relacionados con el 

cambio climático con 

enfoques de 

adaptación basada en 

los ecosistemas 

Conserv

ar una 

cuenca 

hasta el 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GADPE

; MAE, 

CI, 
ACADE

MIA 

    

      

Implementación de 

plantaciones 

forestales 

comerciales 

mediante el uso 

sostenible de la tierra 

que permitan hacer 

frente a las 

principales causas y 

agentes de 

deforestación y 

degradación del 

bosque en la 

parroquia Chumundé 

Reducción de 

emisiones de GEI 

causadas por 

deforestación y 

degradación de los 

bosques para una 

mejor vida rural 

Plantar 

50 Ha de 

bosques 

al 2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GADPE
; MAE, 

CI, 

ACADE
MIA 

    

      

Gestión integrada 

para la lucha contra 

la Desertificación, 

degradación de la 

tierra y adaptación al 

cambio climático en 

la parroquia 

Chumundé 

Contribuir a la 

gestión del combate a 

la desertificación, 

degradación de la 

tierra y sequía y 

adaptación al cambio 

climático con 

igualdad de género y 

cultural 

Evitar la 

degrada

ción de 

40 Ha 

hasta el 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GADPE
; MAE, 

CI, 

ACADE
MIA 

    

      

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Tabla N° 88 Proyectos componente Sociocultural  
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2019 2020 2021 2022 2023 

ODS 

17: 

Alianz

as para 

los 

objetiv

os 

ODS 

10: 

Reduc

ir 

inequi

dades 

OBJ 7: 

Incenti

var 

una 

socied

ad 

partici

pativa, 

con un 

Estado 

cercan

o al 

servici

o de la 

ciudad

anía.  

Fortalec

er la 

identida

d 

cultural, 

las 

activida

des 

deportiv

as con la 

participa

ción de 

hombres 

y 

mujeres 

garantiz

ando la 

segurida

d 

ciudada

Increme

ntar en 7 

program

as y/o 

proyecto

s 

sociales 

en la 

parroqui

a 

Chumun

dé hasta 

el 2023 

Númer

o de 

person

as con 

acceso 

a 

progra

mas y 

proyec

tos 

sociale

s  

Impleme

ntar 

modelo 

de 

atención 

integral 

de salud 

y 

educació

n de 

calidad 

y la 

recupera

ción de 

la 

cultura, 

la 

segurida

d 

ciudada

Promov

er la 

organiza

ción de 

los 

ciudada

nos de 

las 

comuna

s, 

recintos 

y demás 

asentam

ientos 

rurales, 

con 

carácter 

de 

organiza

ciones 

Sensibilizar y 

capacitar a los 

habitantes de la 

parroquia 

Chumundé en 

seguridad 

ciudadana, buen 

con vivir, gestión 

participativa 

Disponer de 

ciudadanos de la 

parroquia que 

conviven en 

buenas relaciones 

con sus vecinos 

para lograr un 

crecimiento 

armónico de la 

parroquia 

Capa

citar 

a 50 

perso

nas 

sobre 

segur

idad 

ciuda

dana 

año 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GAD

MRV 

  3000       

Implementar y 

fomentar 

asociaciones 

comunitarias para 

la gestión del 

desarrollo de la 

parroquia 

Chumundé 

Sensibilizar a la 

población para 

trabajar 

asociativamente 

en la gestión de 

las poblaciones  

Forta

lecer 

una 

asoci

ación 

hasta 

el 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GAD

MRV, 

ACA
EMIA 
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na y la 

participa

ción de 

los 

grupos 

de 

atención 

prioritari

a de la 

parroqui

a 

na y el 

trabajo 

para 

fortalece

r a los 

grupos 

vulnerab

les 

territoria

les de 

base.  

Realizar 

actividades de 

integración y 

ayuda 

humanitaria para 

los grupos 

vulnerables de la 

parroquia 

Chumundé para 

el desarrollo 

integral del 

territorio 

Lograr una activa 

participación de 

los grupos de 

atención 

prioritaria en la 

gestión de 

desarrollo de la 

parroquia 

Reali

zar 

cinco 

event

os 

hasta 

el 

año 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GAD
MRV 

30870 15239 15239 15239 15239 

   

Legalización de 

fincas y de 

predios de los 

habitantes de la 

parroquia 

Chumundé 

Realizar 

actividades de 

legalización de 

tierras para una 

vida digna de los 

ciudadanos 

Lega

lizar 

predi

os de 

50 

famil

ias al 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GAD
MRV 

     

ODS 

3: 

Buena 

salud 

ODS 

4: 

Educa

ción 

de 

calida

OBJ 1: 

Garant

izar 

una 

vida 

digna 

con 

iguales 

oportu

nidade

Planific

ar, 

construi

r y 

mantene

r la 

Infraestr

uctura y 

equipam

ientos 

Mejorar y 

mantener la 

infraestructura 

educativa, dotar 

de equipos y 

materiales para 

una educación de 

calidad en la 

parroquia 

Chumundé 

Disponer de 

infraestructura 

educativa y 

mobiliario de 

calidad para el 

buen desarrollo 

de los estudiantes 

de la parroquia 

Mejo

rar 2 

escu

elas 

hasta 

el 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

MINE

DUC 
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Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

  

d ODS 

9: 

Indust

ria, 

innova

ción, 

infraes

tructur

a 

s para 

todas 

las 

person

as.  

físicos 

de salud 

y 

educaci

ón  

Fortalecer las 

capacidades de 

servicios de salud 

mediante 

construcción, 

equipamiento y 

capacitación de 

promotores 

comunitarios de 

la parroquia 

Chumundé 

Mejorar los 

servicios de 

atención de salud 

de la parroquia 

para recuperar 

saberes 

tradicionales y 

lograr una salud 

favorable 

Amp

liar 

el 

centr

o de 

salud 

de la 

parro

quia 

al 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

MSP 

          

ODS 

11: 

Ciuda

des y 

comun

idades 

sosteni

bles 

OBJ 2: 

Afirm

ar la 

intercu

lturali

dad y 

plurina

cionali

dad, 

revalor

izando 

las 

identid

ades 

divers

as 

Patrimo

nio 

cultural, 

arquitect

ónico y 

natural 

Plan de 

capacitación para 

la revalorización 

y fortalecimiento 

de la identidad 

cultural de la 

parroquia 

Chumundé 

Rescatar y 

revalorización de 

las 

manifestaciones 

culturales de la 

parroquia 

Chumundé 

Reali

zar 

cinco 

event

os 

cultu

rales 

hasta 

el 

año 

2023

. 

Toda 

la 

parro

quia 

GAD
MRV 

30514 20000 20000 20000 20000 
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Tabla N° 89 Proyectos componente Economía  
O

b
je

ti
v
o

 d
e
l 

O
D

S
 

O
b

je
ti

v
o

 d
e
l 

P
N

D
 

O
b

je
ti

v
o

 e
st

ra
té

g
ic

o
 d

e
l 

P
D

O
T

  

M
e
ta

 r
e
su

lt
a

d
o

 P
D

O
T

  

In
d

ic
a

d
o

r 
d

e
 l

a
 m

e
ta

  

P
o

lí
ti

c
a
 

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

 

P
r
o
g

ra
m

a
/p

ro
y
e
c
to

 

O
b

je
ti

v
o

 d
e
l 

P
ro

g
r
a
m

a
/p

ro
y

e
c
to

  

M
e
ta

 d
e
l 

p
r
o
g

ra
m

a
 

(C
u

a
n

ti
ta

ti
v

a
) 

 

Á
r
e
a
 d

e
 i

n
fl

u
e
n

c
ia

 /
 l

o
ca

li
z
a
c
ió

n
  

A
r
ti

c
u

la
ci

ó
n

 c
o

n
 o

tr
o

s 
a

c
to

r
e
s 

 

P
r
e
su

p
u

e
st

o
 r

e
fe

r
e
n

ci
a
l 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

ODS 

2: 

Ham

bre 

Cero

.        

ODS 

8: 

Trab

ajo 

dece

nte y 

creci

mien

to 

econ

ómic

o. 

ODS 

12: 

Cons

umo 

OBJ 5: 

Impulsar 

la 

producti

vidad y 

competit

ividad 

para el 

crecimie

nto 

económi

co 

sostenib

le de 

manera 

redistrib

utiva y 

solidaria

. OBJ 6: 

Desarrol

lar las 

capacida

Fortale

cer las 

organi

zacion

es de 

produc

tores 

para 

imple

mentar 

activid

ades 

econó

micas 

produc

tivas 

genera

ndo 

trabajo 

y 

riquez

a para 

Imple

mentar 

7 

proyec

tos 

produc

tivos 

gestio

nados 

en la 

parroq

uia 

Chum

undé 

hasta 

el 

2023 

Núm

ero 

de 

proy

ectos 

prod

uctiv

os 

impl

eme

ntad

os 

Capa

citar 

a los 

ciud

adan

os y 

fome

ntar 

empr

endi

mien

tos 

prod

uctiv

os 

para 

la 

gene

ració

n del 

desar

rollo 

Incenti

var el 

desarr

ollo de 

activid

ades 

produc

tivas 

comun

itarias, 

la 

preser

vación 

de la 

biodiv

ersida

d y la 

protec

ción 

del 

ambie

nte 

Desarrollar el fomento 

de actividades 

productivas 

relacionadas con la 

agricultura, ganadería, 

plantación de madera y 

otras para el desarrollo 

de fuentes de trabajo e 

ingreso para los 

pobladores de 

Chumundé 

Contribuir a la 

implementación de 

fuentes de trabajo e 

ingresos para el 

bienestar social de 

las familias rurales  

Imple

mentar 

60 

fincas 

con 

planta

ciones 

de 

frutale

s y 

mader

ables 

hasta 

el año 

2023 

Toda 

la 

parroq

uia 

MAG 

- 
GAD

PE - 

UTE 

  20000 20000 20000 20000 

Implementar micro 

créditos para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

generados por la 

población de la 

parroquia Chumundé 

Apoyar en la 

gestión de crédito a 

las familias de la 

parroquia para la 

implementación de 

actividades 

productivas 

Gestio

nar 

crédito 

a 10 

familia

s al 

2023 

Toda 

la 

parroq

uia 

BAN 
ECU

ADO

R 
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Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

resp

onsa

ble y 

prod

ucci

ón. 

des 

producti

vas y del 

entorno 

para 

lograr la 

soberaní

a 

alimenta

ria y el 

Buen 

Vivir 

Rural. 

los 

poblad

ores de 

la 

parroq

uia 

parro

quial 

Promover con los 

habitantes de la 

parroquia Chumundé 

un sistema de 

comercialización en 

línea y a domicilio de 

la producción 

generada en el 

territorio dentro y 

fuera de la parroquia 

Planificar la 

comercialización 

en las redes 

sociales para el 

beneficio de los 

vendedores y 

compradores 

Gener

ar un 

sistem

a de 

comer

cio en 

línea 

Toda 

la 

parroq

uia 

MAG 

- 

GAD
PE - 

ACA

DEMI
A, CI      

Implementación de 

huertas familiares 

para el 

fortalecimiento de la 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional en la 

parroquia Chumundé 

Fortalecer y 

gestionar el 

conocimiento 

mediante la gestión 

y difusión de 

información 

climática, 

recuperación de 

saberes 

tradicionales e 

implementación de 

medidas de cambio 

climático y 

seguridad 

alimentaria 

Mejor

ar la 

seguri

dad 

alimen

taria 

de 50 

familia

s al 

2023 

Toda 

la 

parroq

uia 

MAG 
- 

GAD

PE - 
ACA

DEMI

A, CI 

    

      

Fortalecimiento de 

cacao fino de aroma 

en la parroquia 

Chumundé mediante 

la comercialización, 

el mejoramiento y 

establecimiento de 

nuevas plantaciones  

Mejorar la 

trazabilidad y 

establecimiento de 

nuevas 

plantaciones de 

cacao 

Plantar 

100 

Ha de 

cacao 

al 

2023 

Toda 

la 

parroq

uia 

MAG 

- 

GAD
PE - 

ACA

DEMI
A, CI 
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Tabla N° 90 Proyectos componente Asentamientos Humanos Movilidad, Energía y Conectividad 
O

b
je

ti
v
o

 d
e
l 

O
D

S
 

O
b

je
ti

v
o

 d
e
l 

P
N

D
 

O
b

je
ti

v
o

 e
st

ra
té

g
ic

o
 d

e
l 

P
D

O
T

  

M
e
ta

 r
e
su

lt
a

d
o

 P
D

O
T

  

In
d

ic
a

d
o

r 
d

e
 l

a
 m

e
ta

  

P
o

lí
ti

c
a
 

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

 

P
r
o
g

ra
m

a
/p

ro
y
e
c
to

 

O
b

je
ti

v
o

 d
e
l 

P
ro

g
r
a
m

a
/p

ro
y

e
c
to

  

M
e
ta

 d
e
l 

p
r
o
g

ra
m

a
 (

C
u

a
n

ti
ta

ti
v
a

) 
 

Á
r
e
a
 d

e
 i

n
fl

u
e
n

c
ia

 /
 l

o
ca

li
z
a
c
ió

n
  

A
r
ti

c
u

la
ci

ó
n

 c
o

n
 o

tr
o

s 
a

c
to

r
e
s 

 

P
r
e
su

p
u

e
st

o
 r

e
fe

r
e
n

ci
a
l 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

ODS 

11: 

Ciuda

des y 

comun

idades 

sosteni

bles.  

OBJ 1: 

Garantizar 

una vida 

digna con 

iguales 

oportunid

ades para 

todas las 

personas. 

Construi

r, 

mantene

r, 

mejorar 

la 

infraestr

uctura, 

el 

equipam

iento, la 

vialidad 

y 

conectiv

idad, 

comple

mentado 

con la 

dotación 

de 

servicio

s básicos 

de la 

parroqui

Gestio

nar 9 

proyec

tos 

para el 

mejora

miento 

de 

infraes

tructur

a, los 

servici

os 

básico

s y la 

vialida

d para 

los 

recinto

s de la 

parroq

uia 

Chum

undé 

Núm

ero 

de 

proy

ectos 

const

ruido

s y 

mejo

rado

s de 

infra

estru

ctura 

de 

servi

cios 

básic

os y 

cone

ctivi

dad 

Gestio

nar la 

dotaci

ón de 

los 

servici

os 

básico

s, 

espaci

os de 

encuen

tro 

común 

y la 

movili

dad de 

calida

d para 

el 

servici

o del 

ciudad

ano 

Infra

estru

ctura 

físic

a, 

equi

pami

entos 

y 

espa

cios 

públi

cos 

de la 

parro

quia 

rural  

Regeneración 

urbana y 

construcción de 

infraestructura de 

uso común en los 

recintos y la 

cabecera parroquial 

de Chumundé para 

una mejor vida sus 

habitantes 

Consolidar obras 

civiles que 

favorezcan la 

protección, 

convivencia, 

participación y 

recreación de las 

comunidades 

beneficiarias para 

dar respuestas a 

necesidades 

urgentes de las 

comunidades 

asentadas en la 

parroquia 

Construi

r 10 

espacios 

públicos 

al 2023 

Toda 

la 

parro

quia 

BD
E 

69533 27839 45342 52151 57151 

Mantenimiento de 

la infraestructura 

comunitaria y de 

las áreas verde de 

la parroquia 

Chumundé para 

una vida armónica 

y sustentable 

Mantener las 

áreas verdes y los 

espacios públicos 

de la parroquia 

para la 

realización de 

actividades 

sociales, 

Dispone

r de 10 

espacios 

públicos 

en 

buenas 

condicio

nes 

hasta el 

Toda 

la 

parro

quia 

  

24048 15000 15000 15000 15000 
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a y sus 

recintos 

hasta 

el 

2023 

culturales y 

deportivas 

año 

2023 

Servicio de internet 

y señal de telefonía 

en los recintos y la 

cabecera parroquial 

de Chumundé 

Gestionar 

servicio de 

comunicación 

móvil para el 

desarrollo de la 

parroquia 

Dispone

r de dos 

recintos 

el 

servicio 

de 

telefonía 

móvil al 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

CN

T, 

CL
AR

O, 

MO
VIS

TA

R,  

          

Levantamiento 

planimétrico de la 

cabecera parroquial 

y los recintos de la 

parroquia 

Disponer de 

información de la 

parroquia para un 

desarrollo 

adecuado 

Elaborar 

un 

docume

nto hasta 

el 2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GA
DM 

     

Implementar 

energía eléctrica 

para los recintos y 

mejorar el 

alumbrado público 

en la parroquia 

Chumundé 

Gestionar 

servicio de 

energía eléctrica 

para el desarrollo 

de los recintos 

Impleme

ntar 

servicio 

eléctrico 

en dos 

recintos 

al 2023 

Toda 

la 

parro

quia 

CN

EL 

          

ODS 

6: 

Agua 

limpia 

y 

sanea

miento 

OBJ 1: 

Garantizar 

una vida 

digna con 

iguales 

oportunid

ades para 

todas las 

personas. 

OBJ 7: 

Incentivar 

una 

Prest

ació

n de 

servi

cios 

públi

cos: 

Agu

a 

Pota

ble  

Implementar 

sistemas de agua 

potable, 

alcantarillado, 

letrinización y 

manejo de 

desechos sólidos 

para disponer de 

servicios básicos 

para mejorar la 

salud de los 

ciudadanos de la 

Gestionar los 

servicios básicos 

para la población 

de la parroquia y 

sus recintos para 

generar una vida 

digna de los 

pobladores 

rurales 

Impleme

ntar 

servicios 

básicos 

en dos 

recintos 

al 2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GA

DM

, 
ON

G 

  5000 5000 5000 5000 
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sociedad 

participati

va, con un 

Estado 

cercano al 

servicio 

de la 

ciudadaní

a.  

parroquia 

Chumundé 

ODS 

9: 

Indust

ria, 

innova

ción, 

infraes

tructur

a 

OBJ 1: 

Garantizar 

una vida 

digna con 

iguales 

oportunid

ades para 

todas las 

personas.  

Viali

dad 

Asfaltado de la vía 

E15 de ingreso 

desde Rioverde 

hasta la parroquia 

Chumundé 

Asfaltar la vía 

principal de 

ingreso para el 

desarrollo 

productivo de la 

parroquia 

Asfaltar 

35 km 

de vía al 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GA

DP
E 

  10000       

Construcción de 

vía desde la 

parroquia 

Chumundé hasta la 

parroquia Majua  

Construir una vía 

de ingreso desde 

la parroquia 

Majua para la 

movilidad de los 

pobladores de esa 

zona 

Construi

r 40 km 

de vía 

hasta el 

año 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GA

DP
E 

    5000 5000   

Mantenimiento y 

construcción de las 

vías de ingreso a 

los recintos de la 

parroquia 

Chumundé 

Mantener las vías 

de ingreso en 

condiciones 

transitables para 

desarrollar 

productivamente 

los recintos 

Mantene

r 80 km 

de vía 

hasta el 

año 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

GA

DP
E 

  5000 5000 5000 5000 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Tabla N° 91 Proyectos Componente Político 
O

b
je

ti
v
o

 d
e
l 

O
D

S
 

O
b

je
ti

v
o

 d
e
l 

P
N

D
 

O
b

je
ti

v
o

 e
st

ra
té

g
ic

o
 d

e
l 

P
D

O
T

  

M
e
ta

 r
e
su

lt
a

d
o

 P
D

O
T

  

In
d

ic
a

d
o

r 
d

e
 l

a
 m

e
ta

  

P
o

lí
ti

c
a
 

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

 

P
r
o
g

ra
m

a
/p

ro
y
e
c
to

 

O
b

je
ti

v
o

 d
e
l 

P
ro

g
r
a
m

a
/p

ro
y

e
c
to

  

M
e
ta

 d
e
l 

p
r
o
g

ra
m

a
 

(C
u

a
n

ti
ta

ti
v

a
) 

 

Á
r
e
a
 d

e
 i

n
fl

u
e
n

c
ia

 /
 l

o
ca

li
z
a
c
ió

n
  

A
r
ti

c
u

la
ci

ó
n

 c
o

n
 o

tr
o

s 
a

c
to

r
e
s 

 

P
r
e
su

p
u

e
st

o
 r

e
fe

r
e
n

ci
a
l 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

ODS 

17 

Alia

nzas 

para 

logra

r 

objet

ivos 

 

OBJ 

1: 

Gara

ntiza

r una 

vida 

dign

a con 

igual

es 

oport

unid

ades 

para 

todas 

las 

pers

onas.  

Fortalec

er la 

capacida

d de 

gestión 

administ

rativa 

del 

gobierno 

parroqui

al 

mediant

e 

conveni

os, la 

gestión 

de la 

coopera

ción 

internaci

onal y el 

Alcanza

r un 10% 

de 

participa

ción de 

mujeres 

y 

hombres 

en 

procesos 

de 

formaci

ón 

ciudada

na, 

control 

social, y 

rendició

n de 

cuentas 

en la 

Porc

entaj

e de 

parti

cipac

ión 

de 

hom

bres 

y 

muje

res 

en 

proc

esos 

de 

form

ació

n 

Fortalec

er las 

capacida

des de 

las 

autorida

des y 

ciudada

nía, a 

través 

de 

planes y 

program

as de 

capacita

ción, 

formaci

ón y 

asistenci

a 

técnica, 

Planifi

car el 

desarr

ollo 

territor

ial y 

formul

ar los 

corres

pondie

ntes 

planes 

de 

ordena

miento 

territor

ial  

Fortalecimiento 

institucional del 

GAD 

Chumundé 

mediante la 

elaboración de 

proyectos, 

cooperación, la 

gestión, el 

equipamiento y 

de la 

capacitación del 

talento humano 

Incrementar el nivel 

de participación 

ciudadana para el 

desarrollo 

parroquial  

Realizar 

5 

eventos 

de 

fortaleci

miento 

hasta el 

2023 

Toda 

la 

parro

quia 

CPCCS, 
GADPE

, 

ACADE
MIA 

25571 16311 16308 15000 15000 

Actualización 

del Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

territorial 

PDOT de la 

parroquia 

Chumundé 

Disponer de un 

instrumento de 

planificación para la 

gestión 

administrativa de la 

parroquia 

Elaborar 

un 

PDOT al 

2021 

Toda 

la 

parro

quia 

PLANIF
ICA 

ECUAD

OR, 
GADM, 

GADPE

, 
GADPR 

  15000       
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fortaleci

miento 

de 

participa

ción 

ciudada

na 

parroqui

a 

Chumun

dé hasta 

el 2023. 

para el 

efectivo 

ejercicio 

de sus 

compete

ncias 

Difusión del 

PDOT a los 

pobladores de 

la parroquia 

Chumundé para 

lograr un 

desarrollo 

sostenible  

Generar procesos de 

gobernabilidad 

territorial y 

articulación de los 

actores locales 

alrededor del PDOT 

capitalizando la 

participación 

ciudadana e 

institucional en su 

gestión 

Difundir 

el PDOT 

y sus 

principa

les ejes 

al 40 % 

de la 

població

n, al 

2021 

Toda 

la 

parro

quia 

PLANIF

ICA 

ECUAD
OR, 

GADM, 

GADPE
, 

GADPR 

    3000 

    

Fuente: Asamblea Parroquial 
Elaboración: Equipo Técnico 
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Estrategias de articulación para reducir los efectos de la pandemia COVID-19 

El Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, 

publicado en el Suplemento de Registro Oficial Nro. 160 el 12 de marzo de 2020, declaró: “El 

Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud 

(...)”. Con fecha 16 de marzo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, el señor 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador Lcdo. Lenin Moreno, declaró el estado 

de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional a causa de la pandemia por el 

COVID-19 en el País.  

En virtud de ello, la Secretaria Técnica “Planifica Ecuador", previa Resolución No. 007-

CTUGS2020 del 12 de mayo de 2020, expide las directrices para la actualización de los Planes 

de Desarrollo de Ordenamiento Territorial (PDOT), cuya única disposición general establece 

que los mismos serán presentados ante los entes rectores correspondientes, hasta el 31 de 

diciembre de 2020, y que dicho plazo será reformado, sin necesidad de resolución adicional del 

Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, en el caso de que la autoridad competente en 

materia legislativa, disponga uno distinto. Adicionalmente indica que, se utilizará para la 

actualización las guías de formulación/ actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, en alineación a los indicadores y metas del Plan Nacional de 

Desarrollo; Sugiere también, que en el ámbito de las competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados (provincial, cantonal y parroquial), se consideren los lineamientos generales a 

exponerse en el PDOT.4  

El GAD Chumundé sobre la base de las competencias, estimó articular la planificación del 

GAD Parroquial a las estrategias generales consideradas en los lineamientos de actualización 

de los planes de ordenamiento y desarrollo territorial. 

Sistemas productivos  

Desarrollar, gestionar e implementar proyectos productivos comunitarios con enfoque 

agropecuario y turístico en coordinación con Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, 

Ministerio de producción, Comercio Exterior y Pesca MPCEIP, Ministerio de Turismo 

MINTUR y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas GADPE.  

Gestionar el fortalecimiento, la formación y legalización de las asociaciones comunitarias en 

coordinación con la academia y ministerios.  

Gestionar y formalizar convenios de cooperación con la Academia, Ministerios y otros para la 

tecnificación en agricultura, cría de animales, acuacultura, forestal y turismo.  

Sistemas de salud en territorio  

Realizar convenios para la promoción del conocimiento y saberes ancestrales en temas de salud 

y nutrición. 

 
4 RESOLUCIÓN N° STPE-022-2020, del 12 de junio del 2020. Anexo: Lineamientos de actualización de Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD 
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Gestionar convenios de cooperación con el Ministerio de Inclusión Económico y Social MIES, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rioverde GADMRV y Ministerio de Salud 

Pública MSP para la implementación de servicios a grupos de atención prioritaria.  

Gestionar la inserción de personas con discapacidad de la parroquia al sistema del MIES, para 

que reciban los servicios del estado.  

Instaurar la cultura de bioseguridad (lavado de manos – desinfección, uso de mascarilla y 

distanciamiento) en la junta parroquial, como modelo en toda la parroquia. 

Sistemas de saneamiento  

Gestionar en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rioverde GADMRV y la 

cooperación internacional la implementación de agua segura y potable, alcantarillado – 

letrinización y manejo de desechos sólidos para la parroquia. 

Sensibilizar con los ciudadanos y desarrollar campañas de educación ambiental, mingas de 

recolección de desechos sólidos y limpieza en la cabecera parroquial y los recintos.  

Gestionar ante el Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Esmeraldas GADPE, Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Rioverde GADMRV el saneamiento ambiental de la parroquia y sus recintos. 
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Perfiles de proyectos 

 

Proyecto: 
Plan de capacitación para la revalorización y fortalecimiento de la identidad cultural 

de la parroquia Chumundé 

Competencia: Lugar del proyecto: 

Patrimonio cultural, arquitectónico y natural  Todas las comunidades. 

Componente: Beneficiarios: 

Socio Cultural Toda la población parroquial. 

Objetivo estratégico Meta del objetivo estratégico: 

Fortalecer la identidad cultural, las actividades 

deportivas con la participación de hombres y 

mujeres garantizando la seguridad ciudadana y la 

participación de los grupos de atención prioritaria de 

la parroquia 

Incrementar en 7 programas y/o proyectos sociales 

en la parroquia Chumundé hasta el 2023 

Indicador de la meta: 

Porcentaje de población con acceso a programas y 

proyectos sociales  

Política local   

Implementar modelo de atención integral de salud y 

educación de calidad y la recuperación de la cultura, 

la seguridad ciudadana y el trabajo para fortalecer a 

los grupos vulnerables. 

Niveles de gobierno concurrentes: ministerios o 

similares 

GADM 

Estrategia articulación: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 

Concienciación ciudadana sobre la necesidad de 

recuperar y mantener los valores, las costumbres de 

los antepasados, con la participación de la autoridad 

municipal. 

  

Justificación del proyecto: RESULTADOS ESPERADOS: 

Las actividades propias de los ciudadanos de la 

parroquia se están perdiendo por la poca difusión y 

la sistematización, son carentes de valorización local 

popular, se destruyen sin proyectar la riqueza del 

lugar ni su armonía con el medio natural. 

Meta del proyecto: 

Al menos un evento por año realizado en la 

parroquia. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Efecto: 

General: Revalorización del legado histórico local. 

Rescatar y potenciar la cultura, valores y 

conocimientos de los actos populares de la parroquia 

  

Específicos:   

Fortalecer la identidad local;   

Impulsar las festividades y tradiciones de los pueblos 

ancestrales; 

  

Celebrar la semana de la cultura afro e indígena; 
  

Apoyar la celebración del Congreso Anual de los 

Dignatarios Rurales.  
Impactos: 

  
Los eventos culturales fortalecen la identidad local; 

  La marimba, los arrullos, chigualos y otros son 

parte de los bienes de los recintos y la parroquia. 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA 

Vinculación con el 

PND 2017-2021: 
Vinculación con ODS: Financiamiento:  Supuesto: 

OBJ 2: Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas. 

OBJ 9: Garantizar la 

soberanía y la paz, y 

posicionar 

estratégicamente el 

país en la región y el 

mundo.  

ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles.    
GADPR 

La población participa en la 

difusión de la cultural 

                                                    PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

No. ACTIVIDADES ACTORES 
COSTOS 

TOTALES 

APORTES SEGÚN 

ACTORES 
TIEMPO 

EN 

MESES 

OBSERVACIONES 

Pobl. GADPR  Otros 

1 

Designar 

administrador de 

contrato 

GADPR         1   

2 
Contrato de 

contratista 
GADPR         1   

3 

Pregón de 

actividades 

culturales 

GADPR 7000 1000 5000 1000 1 
Participación de las 

escuelas y colegios 

4 

Fomento de 

juegos 

ancestrales 

GADPR 7000 1000 6000   1 
Participación de 

jóvenes  

5 Noche cultural GADPR 6000 1000 5000   1 
Participación de 

artistas locales 

6 

Sesión solemne 

por 

parroquialización 

GADPR 4000   4000   1 

Informe de las 

actividades por la 

autoridad 

7 
Registro en el 

INPC 
GADPR 0       1   

TOTALES: 24000 3000 20000 1000   El primer año 
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Proyecto: 
Realizar actividades de integración con los grupos de atención prioritaria de la 

parroquia Chumundé para el desarrollo integral del territorio 

Competencia:   

6 promover la organización de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 

con el carácter de organizaciones territoriales de 

base. 

Lugar del proyecto: 

Todas las comunidades. 

Componente: Beneficiarios: 

Socio Cultural Los grupos vulnerables de parroquial. 

Objetivo estratégico Meta del objetivo estratégico: 

Fortalecer la identidad cultural, las actividades 

deportivas con la participación de hombres y 

mujeres garantizando la seguridad ciudadana y la 

participación de los grupos de atención prioritaria 

de la parroquia 

Incrementar en 7 programas y/o proyectos sociales 

en la parroquia Chumundé hasta el 2023 

Indicador de la meta: 

Porcentaje de población con acceso a programas y 

proyectos sociales  

Política local   

Implementar modelo de atención integral de salud y 

educación de calidad y la recuperación de la 

cultura, la seguridad ciudadana y el trabajo para 

fortalecer a los grupos vulnerables. 

Niveles de gobierno concurrentes: ministerios o 

similares 

GADM; 

MIES; 

Estrategia articulación: GADPE. 

Realizar convenios con Municipio, Gobierno 

provincial y el MIES. 

  

Justificación del proyecto: RESULTADOS ESPERADOS: 

La importancia de este proyecto es para aportar con 

las principales necesidades, así como hacer 

conciencia en cada uno de nosotros de que en la 

parroquia existen muchas personas del grupo 

vulnerable a los cuales debemos apoyar para su 

subsistencia. 

Meta del proyecto: 

Al menos 3 grupos vulnerables reciben apoyo en el 

desarrollo de actividades. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  Efecto: 

General: 
Revalorización de las personas en estado de 

vulnerabilidad. 

Mejorar la calidad de vida de los grupos en 

situación de vulnerabilidad, para reducir sus 

condiciones de desventaja social y económica. 

  

Específicos:   

Impulsar en coordinación con el sector educativo, un 

programa para el desarrollo de habilidades y talentos 

en niños y niñas. 

  

Promover en coordinación con el gobierno 

municipal, programa de recreación para niñas y 

niños. 

  

Operar, un programa de prevención de embarazos 

en adolescentes. 

  

Implementar un programa de impulso a la medicina 

tradicional. 
Impactos: 

Operar, en coordinación con organizaciones un 

programa de entrega de aparatos funcionales a 

personas con discapacidad. 

Los grupos de atención prioritaria interactúan en 

el convivir ciudadano; 

Fomentar la prevención y atención oportuna de 

enfermedades crónicas degenerativas en personas de 

edad.  

Las personas vulnerables apoyan en el desarrollo 

de la parroquia. 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA 

Vinculación con el 

PND 2017-2021: 
Vinculación con ODS: Financiamiento: Supuesto: 

OBJ 7: Incentivar 

una sociedad 

participativa, con un 

Estado cercano al 

servicio de la 

ciudadanía.  

ODS 17: Alianzas para los 

objetivos  
 GADPR; GADM. 

La población se identifica 

con los grupos vulnerables 

                                                    PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

No. ACTIVIDADES ACTORES 
COSTOS 

TOTALES 

APORTES SEGÚN 

ACTORES 
TIEMPO 

EN 

MESES 

OBSERVACIONES 

Pobl. GADPR Otros 

1 

Designar 

administrador de 

contrato 

GADPR         1   

2 
Contrato de 

contratista 
GADPR        1   

3 

Juegos 

ancestrales para 

niños y niñas 

GADPR 4000 500 3500   3 Financia Municipio 

4 

Instalar huertos 

de medicina 

tradicional 

GADPR 7000 3000 3000 1000 12 
Con la participación 

Academia 

5 

Talleres de 

prevención de 

embarazos en 

adolescentes 

GADPR 1000   500 500 6 
Con el apoyo del 

MSP 

6 

Brigadas 

médicas a los 

recintos 

GADPR 5000   3000 2000 12 
Con el apoyo del 

MSP 

7 

Festival con los 

grupos de 

atención 

GADPR 6000 1000 5000   1   

TOTALES: 23000 4500 15000 3500   El primer año 
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Proyecto: 

Desarrollar el fomento de actividades productivas relacionadas con la agricultura, 

ganadería, plantación de madera y otras para el desarrollo de fuentes de trabajo e 

ingreso para los pobladores de Chumundé 

Competencia: Lugar del proyecto: 

4 incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente 

Toda la parroquia. 

Componente: Beneficiarios: 

Económico Productivo 80 familias. 

Objetivo estratégico Meta del objetivo estratégico: 

Fortalecer las organizaciones de productores para 

implementar actividades económicas productivas 

generando trabajo y riqueza para los pobladores de la 

parroquia. 

Implementar 7 proyectos productivos 

gestionados en la parroquia Chumundé hasta el 

2023 

Indicador de la meta: 

Número de proyectos productivos 

implementados 

Política local 
Niveles de gobierno concurrentes: ministerios o 

similares 

Capacitar a los ciudadanos y fomentar emprendimientos 

productivos para la generación del desarrollo parroquial. 

  

GADM; MAG; GADPE 

Estrategia articulación: ACADEMIA 

Asesoramiento del MAG; coordinación y apoyo del 

GADPR E, GADMRV, Academia 

  

Justificación del proyecto: RESULTADOS ESPERADOS: 

La parroquia cuenta con un clima, un ecosistema, suelos 

y ríos aprovechables para la ejecución de proyectos 

productivos que generen fuentes de trabajo e ingresos 

para la población. 

Meta del proyecto: 

80 familias incrementan y mejoran la 

producción de sus fincas hasta el año 2023 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Efecto: 

General: 

Incremento de al menos 160 puestos de trabajo 

directo. 

Contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios 

en sus localidades rurales e impulsar su participación 

efectiva en el desarrollo integral. 

Específicos: 

Incrementar áreas de cultivos y fuentes de trabajo; 

            Impactos: 

  Producción sana para los agricultores y la 

comercialización; 

  La parroquia produce alimentos para la 

ciudad; 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA 

Vinculación con el PND 

2017-2021: 
Vinculación con ODS: Financiamiento: Supuesto: 

OBJ 5: Impulsar la 

productividad y 

competitividad para el 

crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y 

solidaria. OBJ 6: 

Desarrollar las 

capacidades productivas 

y del entorno para 

lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen 

Vivir Rural. 

ODS 2: Hambre Cero.                   

ODS 8: Trabajo decente y 

crecimiento económico.             

ODS 12: Consumo responsable 

y producción.  

GADPR; 

GADM; 

Los propietarios de las fincas 

participan activamente en la 

ejecución del proyecto con 

contraparte. 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

No. ACTIVIDADES ACTORES 
COSTOS 

TOTALES 

APORTES SEGÚN 

ACTORES 
TIEMPO 

EN 

MESES 

OBSERVACIONES 

Pobl. GADPR Otros 

1 

Designar 

administrador de 

contrato 

GADPR         1   

2 

Firma de acuerdos 

con los beneficiarios 

identificados 

GADPR 50 0 50 0 2 
Convocatoria 

realizada por la JP. 

3 

Conformar un 

comité de 

seguimiento 

comunitario 

RECINTO 0         

Tres personas 

4 
Adquisición de 

plantas forestales 
GADPR 12000 0 12000 0 6 

Con el apoyo de la 

JP. 

5 
Adquisidor de 

fertilizantes 
GADPR 4000  4000       

6 
Georreferenciación 

de las propiedades 
GADPR 1000 500 500   1 Adecuaciones en el 

7 

Preparación de los 

predios para la 

plantación 

Propietarios 5000 5000     2 
A ejecutarse 1 sola 

vez 

8 Plantación y manejo  Propietarios 5000 5000     2   

9 
Seguimiento a las 

plantaciones 
GADPR 5000 5000     12   

10 Evaluación GADPR 4000 1000 3000   12   

TOTALES: 36050 16500 19550 0 12   
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Proyecto: 
Mantenimiento de la infraestructura comunitaria y de las áreas verde de la parroquia Chumundé 

para una vida armónica y sustentable 

Competencia: Lugar del proyecto: 

 P2 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, 

los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia 

contenidos en los planes de desarrollo e incluso en los 

presupuestos participativos anuales 

Recintos de la parroquia 

Componente: Beneficiarios: 

Asentamientos humanos que incluyen movilidad, energía y 

telecomunicaciones 
Las poblaciones de los recintos 

Objetivo estratégico: Meta del objetivo estratégico: 

Construir, mantener, mejorar la infraestructura, el 

equipamiento, la vialidad y conectividad, complementado con 

la dotación de servicios básicos de la parroquia y sus recintos 

Gestionar 9 proyectos para el mejoramiento de 

infraestructura, los servicios básicos y la vialidad 

para los recintos de la parroquia Chumundé hasta 

el 2023 

Indicador de la meta: 

Número de proyectos construidos y mejorados de 

infraestructura, de servicios básicos y conectividad 

Política local:   

Ampliar y mejorar los espacios públicos para su disfrute 

amplio y democrático, relevando la pertenencia geográfica y 

cultural. 

Niveles de gobierno concurrentes: ministerios o 

similares: 

Estrategia articulación:   

Acta de compromiso con el recinto beneficiario para la 

operación y mantenimiento de la infraestructura construida 

como equipamiento de uso común vinculado a la comunidad.  

RESULTADOS ESPERADOS: 

Justificación del proyecto: Meta del proyecto: 

Asegurar la utilidad del equipamiento y su rol de espacio 

emblemático de la comunidad y la parroquia. 
Mobiliario e instalaciones funcionando; 

            Pintura y acabados superficiales en buen estado; 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Efecto: 

General: 
Se prolonga la vida útil de las inversiones de la 

parroquia. 

Mantener los espacios de encuentro común de utilidad social, 

cultural y deportivo para el beneficio de los recintos. 

  

Específicos: Impactos: 

Mantener espacios confortables para el encuentro ciudadano;   

Preservar la inversión pública. 
La imagen urbana del recinto se mantiene en 

excelentes condiciones;  
  El espacio convoca el encuentro ciudadano; 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA 

Vinculación con el 

PND 2017-2021: 
Vinculación con ODS: Financiamiento: Supuesto: 

OBJ 1: Garantizar 

una vida digna con 

iguales 

oportunidades para 

todas las personas.  

ODS 11: Ciudades y comunidades 

sostenibles. 
GADPR  

La población apoya en el 

mantenimiento de la 

infraestructura de la 

parroquia. 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

No. ACTIVIDADES ACTORES APORTES SEGÚN ACTORES OBSERVACIONES 
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COSTOS 

TOTALES 
Población GADPR Otros 

TIEMPO 

EN 

MESES 

1 

Designar 

administrador 

de contrato 

GADPR 0         

Selección 

2 

Compra de 

materiales 

insumos 

GADPR 5000   5000     

Selección 

3 

Contratar 

personal de 

apoyo 

GADPR 9500   9500   12 

Un Vocal 

4 
Limpieza y 

barrido 
GADPR 0       12 

Tres personas 

5 
Mingas de 

lugares públicos 
REECINTOS 1500 1000 500   12 

Minga 

6 Evaluación CONTRATISTA 0       12 
  

7 
Cierre del 

proyecto 
GADPR 0         

Actas 

TOTALES: 16000 1000 15000 0     
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Proyecto: 
Regeneración urbana y construcción de infraestructura de uso común en los recintos y la 

cabecera parroquial de Chumundé para una mejor vida sus habitantes 

Competencia: Lugar del proyecto: 

 Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos 

de la parroquia rural  
Recintos de la parroquia 

Componente: Beneficiarios: 

Asentamientos humanos que incluyen movilidad, energía 

y telecomunicaciones 
Las poblaciones de los recintos 

Objetivo estratégico: Meta del objetivo estratégico: 

Construir, mantener, mejorar la infraestructura, el 

equipamiento, la vialidad y conectividad, complementado 

con la dotación de servicios básicos de la parroquia y sus 

recintos. 

Gestionar 9 proyectos para el mejoramiento de 

infraestructura, los servicios básicos y la vialidad 

para los recintos de la parroquia Chumundé hasta 

el 2023 

Indicador de la meta: 

Número de proyectos construidos y mejorados de 

infraestructura, de servicios básicos y conectividad 

Política local: 
Niveles de gobierno concurrentes: ministerios o 

similares: 

Ampliar y mejorar los espacios públicos para su disfrute 

amplio y democrático, relevando la pertenencia 

geográfica y cultural. 

  

Estrategia articulación:   

Acta de compromiso con el recinto beneficiario para la 

construcción, operación y mantenimiento de la 

infraestructura construida. 

  

Justificación del proyecto: RESULTADOS ESPERADOS: 

La parroquia requiere de infraestructura comunitaria 

como un conjunto de actividades orientadas a resolver 

necesidades particulares de una comunidad, presentes en 

su entorno físico habitable con infraestructuras físicas 

que contribuyan el funcionamiento de la comunidad 

como organismo social, afectando directamente su 

hábitat, su modo de interactuar y relacionarse. 

Meta del proyecto: 

Una infraestructura física construida al año 

  

  

OBJETIVOS DEL PROYECTO Efecto: 

General: 
Contribuir en la mejora de las condiciones de vida 

de los recintos.  

Construir obras civiles que favorezcan la protección, 

convivencia, participación y recreación de las 

comunidades beneficiarias para dar respuestas a 

necesidades urgentes de las comunidades asentadas en la 

parroquia. 

Lograr la cohesión social y territorial mediante la 

participación activa de las comunidades.  

  Generar empleo rural temporal.  

  
Mejorar la presencia del estado en el territorio 

como agente activo.  

Específicos: Impactos: 

Construir obras de pequeña infraestructura comunitaria 

que permitan la ejecución adecuada de las iniciativas 

priorizadas por las comunidades. 

Restablecer la confianza a través de la articulación 

y compromiso entre el Gobierno parroquial y la 

comunidad. 

La imagen urbana del recinto se mejora; 

El espacio convoca el encuentro ciudadano. 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA 

Vinculación con el 

PND 2017-2021: 
Vinculación con ODS: Financiamiento: Supuesto: 

OBJ 1: Garantizar 

una vida digna con 

iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

ODS 11: Ciudades y comunidades 

sostenibles. 
GADPR 

La población apoya la 

construcción del proyecto. 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

No. ACTIVIDADES ACTORES 
COSTOS 

TOTALES 

APORTES SEGÚN 

ACTORES 
TIEMPO 

EN 

MESES 

OBSERVACIONES 

Pobl. GADPR Otros 

1 
Contrato de 

contratista 
GADPR 0       1 

Selección 

2 
Contrato 

Fiscalizador 
GADPR 0       1 

Selección 

3 

Designar 

administrador 

de contrato 

GADPR 0       1 

Un Vocal 

4 

Conformar un 

comité de 

seguimiento 

comunitario 

RECINTO 0         

Tres personas 

5 
Ejecución de la 

construcción 
GADPR 18000 3000 15000     

Minga 

6 
Entrega del 

proyecto 
CONTRATISTA 0         

  

7 

Nombrar comité 

de operación del 

proyecto 

RECINTO 0         

  

8 
Cierre del 

proyecto 
GADPR 0         

Actas 

TOTALES: 18000 3000 15000 0     
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Proyecto: 
Mantenimiento y construcción de las vías de ingreso a los recintos de la parroquia 

Chumundé 

Competencia: Lugar del proyecto: 

 3 Planificar y mantener en coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad rural  
Recintos 

Componente: Beneficiarios: 

Asentamientos humanos que incluyen movilidad, energía 

y telecomunicaciones 

947 habitantes de los Recintos (beneficiarios 

directos). 

Objetivo estratégico: Meta del objetivo estratégico: 

Construir, mantener, mejorar la infraestructura, el 

equipamiento, la vialidad y conectividad, complementado 

con la dotación de servicios básicos de la parroquia y sus 

recintos. 

Gestionar 9 proyectos para el mejoramiento de 

infraestructura, los servicios básicos y la vialidad 

para los recintos de la parroquia Chumundé hasta 

el 2023 

Política local: Indicador de la meta: 

Ampliar y mejorar los espacios públicos para su disfrute 

amplio y democrático, relevando la pertenencia 

geográfica y cultural. 

Número de proyectos construidos y mejorados de 

infraestructura, de servicios básicos y conectividad 

Estrategia articulación:   

Firma de convenios y utilización de los recursos del 

presupuesto participativo del Gobierno Provincial 

Niveles de gobierno concurrentes: ministerios o 

similares: 

GADPE;  

GADM 

Justificación del proyecto: 
RESULTADOS ESPERADOS: 

  

Las vías de ingreso a los recintos, con capas de rodadura 

de tierra o cascote se deterioran todos los años por efectos 

del tránsito y principalmente de la lluvia por lo que se 

requiere de un mantenimiento con material permanente 

para que la duración sea de largo plazo. La vialidad es de 

carácter local y se justifica para dar acceso a los 

habitantes más aislados o sectores con potencial 

productivo relevante de esta zona; por esta razón el 

planteamiento de mantenimiento de vías es prioritario.  

Meta del proyecto: 

500 habitantes después del mantenimiento se 

benefician con la construcción del mismo; 

8 km de vías en condiciones óptimas para el servicio 

al público. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Efecto: 

General: La población transita las vías con facilidad. 

Generar alternativas que permita el desarrollo parroquial 

garantizando la movilidad de la población. 

  

Específicos:   

Proveer de una vía de comunicación y transporte eficiente 

y seguro para los habitantes del sector y usuarios en 

general, permitiendo un mayor y mejor desarrollo socio 

económico de las poblaciones involucradas. 

  

Facilitar el flujo de vehículos de manera adecuada y 

ordenada, tanto de transporte pesado como liviano. 
Impactos: 

  
Se reduce el tiempo de movilización, reducción de 

costo en el mantenimiento de los vehículos; 

  Se mejora la producción y la productividad de las 

áreas de producción agropecuaria.  

VIABILIDAD ESTRATÉGICA 

Vinculación con el 

PND 2017-2021: 
Vinculación con ODS: Financiamiento: Supuesto: 

OBJ 1: Garantizar 

una vida digna con 

iguales 

oportunidades para 

todas las personas.  

ODS 9:  Industria, innovación, 

infraestructura 
GADPR; GADPE  

La población contribuye en el 

mantenimiento vial 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 
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No. ACTIVIDADES ACTORES 
COSTOS 

TOTALES 

APORTES SEGÚN 

ACTORES 
TIEMPO 

EN 

MESES 

OBSERVACIONES 

Pobl. GADPR Otros 

1 
Convenio con 

GADPE 
GADPR 0       1 

Selección 

2 

Designar 

administrador de 

contrato 

GADPR 0       1 

Un Vocal 

3 

Conformar un 

comité de 

seguimiento 

comunitario 

RECINTO 0         

Tres personas 

4 
Ejecución del 

proyecto 
GADPE 38000 3000 5000 30000   

  

5 
Entrega del 

proyecto 
CONTRATISTA 0         

  

6 

Nombrar comité 

de operación del 

proyecto 

RECINTO 0         

Tres personas 

7 
Cierre del 

proyecto 
GADPR 0         

Actas 

TOTALES: 38000 3000 5000 30000     
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Proyecto: 

Implementar sistemas de agua potable, alcantarillado, letrinización y manejo de desechos 

sólidos para disponer de servicios básicos para mejorar la salud de los ciudadanos de la 

parroquia Chumundé 

Competencia: Lugar del proyecto: 

5 Gestionar, coordinar y administrar los servicios 

públicos que le sean delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno.  

Toda la parroquia 

Componente: Beneficiarios: 

Asentamientos humanos que incluyen movilidad, energía 

y telecomunicaciones 
600 familias 

Objetivo estratégico Meta del objetivo estratégico: 

Construir, mantener, mejorar la infraestructura, el 

equipamiento, la vialidad y conectividad, complementado 

con la dotación de servicios básicos de la parroquia y sus 

recintos. 

Gestionar 9 proyectos para el mejoramiento de 

infraestructura, los servicios básicos y la vialidad  

para los recintos de la parroquia Chumundé  

hasta el 2023 

Indicador de la meta: 

Número  de proyectos construidos y mejorados de 

infraestructura, de servicios básicos y 

conectividad 

Política local 
Niveles de gobierno concurrentes: ministerios o 

similares 

Ampliar y mejorar los espacios públicos para su disfrute 

amplio y democrático, relevando la pertenencia 

geográfica y cultural. 

  

GADM 

Estrategia articulación:   

Concienciación ciudadana sobre la importancia de un 

medio ambiente saludable y comprometer a las 

autoridades de la parroquia y del Municipio 

  

Justificación del proyecto: RESULTADOS ESPERADOS: 

La población necesita de agua segura para el consumo 

humano sin riesgo de contraer enfermedades según las 

normas de calidad promulgadas por las autoridades el 

objetivo es dotar de un sistema de abastecimiento de agua 

potable a una localidad desprovista totalmente de éste. Sin 

embargo, siendo el agua potable un bien imprescindible 

para el ser humano, siempre existe algún sistema de 

abastecimiento individual. Por lo tanto, este tipo de 

proyecto consiste en un sistema colectivo de mejor calidad.  

Meta del proyecto: 

Al menos 50 familias disponen de agua segura en 

su vivienda a diciembre de 2023. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Efecto: 

General: Menos tiempo invertido en el traslado de agua;  

Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la parroquia   

Específicos:   

Mejorar la calidad y aumentar la cantidad de agua para 

el consumo humano y el uso domiciliario para todos los 

miembros del recinto; 

Más agua usada para la higiene personal; 

Capacitar a la junta de aguas; Impactos: 

Preservar y proteger las cuencas que aportan agua a este 

recinto;  

Sensibilización de toda la comunidad sobre la 

importancia de una gestión sostenible de los 

recursos naturales; 

Contribuir a la disminución de casos de diarrea, 

infecciones de riñón y otras enfermedades de origen 

hídrico; 

Un mejoramiento de la gestión del micro-cuenca 

en un sentido sostenible de protección del recurso 

hídrico. 

Capacitar a los pobladores sobre salud e higiene.    

VIABILIDAD ESTRATÉGICA 
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Vinculación con el 

PND 2017-2021: 
Vinculación con ODS: Financiamiento: Supuesto: 

OBJ 1: Garantizar 

una vida digna con 

iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

OBJ 7: Incentivar 

una sociedad 

participativa, con un 

Estado cercano al 

servicio de la 

ciudadanía.  

ODS 6: Agua limpia y 

saneamiento.  

GADPR; 

GADM; 

La población participa en la 

ejecución del sistema de agua. 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

No. ACTIVIDADES ACTORES 
COSTOS 

TOTALES 

APORTES SEGÚN 

ACTORES 
TIEMPO 

EN 

MESES 

OBSERVACIONES 

Pobl. GADPR  Otros 

1 

Convenio de 

cooperación con 

Municipio 

GADPR 0         

  

2 

Designar 

administrador de 

contrato 

GADPR 0         

Un Vocal 

3 

Conformar un 

comité de 

seguimiento 

comunitario 

RECINTO 0         

Tres personas 

4 
Ejecución de la 

construcción 
GADM 38000 3000 5000 30000 6 

Minga 

5 
Entrega del 

proyecto 
CONTRATISTA 0         

  

6 

Nombrar comité 

de operación del 

proyecto 

RECINTO 0         

Tres personas 

7 
Cierre del 

proyecto 
GADPR 0         

Actas 

TOTALES: 38000 3000 5000 30000     
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Proyecto: 
Fortalecimiento institucional del GAD Chumundé mediante la cooperación, la gestión, 

el equipamiento y de la capacitación del talento humano 

Competencia: Lugar del proyecto: 

Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial  
Parroquia  

Componente: Beneficiarios: 

Político institucional y Participación ciudadana Todos los representantes de la sociedad civil local 

Objetivo estratégico: Meta del objetivo estratégico: 

Fortalecer la capacidad de gestión administrativa del 

gobierno parroquial mediante convenios, la  gestión 

de la cooperación internacional y el fortalecimiento 

de participación ciudadana. 

Alcanzar un 10% de participación de mujeres y 

hombres en procesos de formación ciudadana, 

control social, y rendición de cuentas en la 

parroquia Chumundé hasta el 2023. 

Indicador de la meta: 

Porcentaje de participación de hombres y mujeres 

en procesos de formación 

Política local: 
Niveles de gobierno concurrentes: ministerios o 

similares: 

Fortalecer las capacidades de las autoridades y 

ciudadanía, a través de planes y programas de  

capacitación, formación y asistencia técnica, para el 

efectivo ejercicio de sus competencias 

DP                                                                       

CPCCS 

Estrategia articulación: 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Consolidación del estado democrático y construcción 

del poder popular impulsados por el gobierno 

nacional. 

Justificación del proyecto: Meta del proyecto: 

La población está organizada en torno a objetivos 

coyunturales en todos los órdenes y desconoce 

derechos relacionados con su participación en la 

gestión de lo público. 

Al menos las dos terceras partes de los participantes 

con representación oficial en la Asamblea 

Parroquial han sido capacitados. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Efecto: 

General: 

Las directrices de desarrollo                parroquial 

tienen mayor legitimidad y sustentan un desarrollo 

más sostenible 

Incrementar el nivel de participación ciudadana 

para el desarrollo parroquia 

Específicos: 

Dotar a los participantes de una visión y liderazgo 

estratégicos; 

La Asamblea parroquial mejora cualitativamente su 

participación en el gobierno local. 
Impactos: 

  Se incrementa la democracia local; 

  
La población goza de un mayor grado de inclusión 

política que se extiende a todos los aspectos del 

desarrollo. 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA 

Vinculación con el 

PND 2017-2021: 
Vinculación con ODS: Financiamiento: Supuesto: 

OBJ 1: Garantizar 

una vida digna con 

iguales 

oportunidades para 

todas las personas.  

ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles. 
GADPR  

La participación ciudadana 

es efectiva en la parroquia 
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PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

No. ACTIVIDADES ACTORES 
COSTOS 

TOTALES 

APORTES SEGÚN 

ACTORES TIEMPO 

EN 

MESES 

OBSERVACIONES 

Pobl. GADPR Otros 

1 

Designar 

administrador de 

contrato 

GADPR 0         

Un Vocal 

2 

Pago de crédito 

al BDE proyecto 

ejecutado "" 

GADPR 6000   6000   12 

  

3 
Aporte a 

CONGOPARE 
GADPR 3500   3500     

  

4 
Aporte a 

Contraloría 
GADPR 1000   1000     

  

5 
Elaboración 

proyecto 
GADPR 2000   2000     

  

6 

Asistencia 

Técnica 

Especializada 

GADPR 2000   2000     

  

7 
Adquisición de 

equipos 
GADPR 2000   2000     

  

8 
Capacitación al 

personal 
GADPR 500   500     

  

9 
Cierre del 

proyecto 
GADPR 0         

Actas 

TOTALES: 17000 0 17000 0 12   
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Cambio climático5  

 

 

 
5 Caja de herramientas_PDOT_CAMBIO CLIMATICO - DocumentosWP - SUIA (ambiente.gob.ec) 

http://suiadoc.ambiente.gob.ec/web/suia/documentoswp/-/document_library_display/KAH4T1gdCdav/view/6234366?_110_INSTANCE_KAH4T1gdCdav_redirect=http%3A%2F%2Fsuiadoc.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentoswp%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_KAH4T1gdCdav%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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Estrategias de la gestión de Riesgos 

Cambio climático 

El cambio climático es considerado uno de los problemas ambientales más importantes de 

nuestro tiempo, y puede definirse como todo cambio significativo en el sistema climático del 

planeta, que permanece por décadas o más tiempo. El cambio climático puede darse por causas 

naturales, o como resultado de actividades humanas. En la ejecución del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial es importante considerar estos aspectos para evitar efectos al futuro.  

 

Sequia 

En la parroquia la sequías se aprecia en algunos sectores de la parroquia por lo que se debe de 

tomar en consideración de un manejo eficiente de la naturaleza para evitar efectos nefastos en 

las generaciones. 

 

Altas temperaturas:  

Mantener los bosques así como incentivar el manejo en sistemas agroforestales para que ayuden 

a regular los efectos del calor. 

 

Lluvias intensas 

La lluvia expone a un gran riesgo de amenaza susceptibles a inundaciones a los habitantes 

ubicados en las zonas de riberas de los ríos y esteros que por las fuerte lluvias crece el caudal, 

también las prolongadas lluvias provocan los deslaves con graves impactos en la agricultura 

(pérdida de la producción), infraestructura, entre otros. 

 

Se recomienda realizar un manejo eficiente de las cuencas hidrográficas y su entorno, para 

realizar acciones de restauración forestales y manejo de las plantas nativas de ríos, para su 

protección. 

 

Movimientos en masa 

Evitar la tala de árboles en áreas de pendientes fuerte para evitar y/o reducir la amenaza de 

movimientos en masa, también promocionar la plantación de árboles y el manejo en sistema 

agroforestal. 

 

Sismo  

Para reducir el impacto del sismo en las poblaciones se recomienda no construir en lugares de 

riesgo, además de cumplir con las normas de construcción sismo resistente. 

 

Epidemia  

El SARS-COV-2, la nueva pandemia causa conmoción a nivel mundial por lo que se debe 

cumplir con las recomendaciones de lavado de manos, distanciamiento y el uso de mascarilla; 

y principalmente permanecer en casa salir solo y solo si es estrictamente necesario. 
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3.3. La vinculación de la ciudadanía a la gestión del plan. 

Esquema de los niveles de participación en la gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1 Ciudadanía 

Es la base social, punto de partida del modelo de Gestión participativa. El ejercicio de la 

ciudadanía significa asumir con responsabilidad deberes y derechos con la comunidad y la 

parroquia, cantón,  provincia  y  país,  dentro de un marco de nacionalidad. La ciudadanía  

asciende  a  un  accionar superior cuando construye acuerdos sociales en búsqueda del beneficio 

colectivo. Los ciudadanos en un entendido íntegro tienen las siguientes características: 

a) Activa, cuando la población interviene en todas las fases de un Plan: formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación; 
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b) Consciente, conoce y se apropia de los problemas existentes y busca su solución; 

c) Deliberante y libre, cuando sus intervenciones voluntarias son planificadas y libres de 

influencia o presión alguna; 

d) Organizada, cuando sus propuestas se integran como parte de una propuesta común, ya 

sea barrial, comunitaria, parroquial, o de cualquier ámbito territorial al que se pertenece; 

y 

e) Sostenida, cuando su actuación busca instaurar procesos de transformación cualitativa, 

y se mantiene en el tiempo. 

f) Nivel 2: Comités de desarrollo comunitario 

g) Son organizaciones de base territorial: directivas comunitarias o barriales de 

participación, articulación e integración entre diversas organizaciones de su tipo; grupos 

sociales y ciudadanos, que permiten al pueblo ejercer directamente la gestión de las 

políticas públicas y proyectos orientados a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

las comunidades. 

h) Los Comités de desarrollo comunitario deben ser elegidos por los moradores de la 

comunidad. 

i) Los objetivos principales de estos comités son: 

j) El mejoramiento de los servicios a los moradores de la comunidad; 

k) El mejoramiento de los servicios de salud, educación, transporte y otros de competencia 

parroquial, especialmente, orientados a mejorar la calidad de vida; 

l) Establecer los medios necesarios para desarrollar actividades culturales, deportivas, 

sociales y de confraternidad creando estímulos en coordinación con el gobierno 

parroquial y otras instituciones de la localidad; 

m) Promocionar encuentros comunitarios con los pobladores tendentes a desarrollar 

actividades de capacitación, fomento de la cultura e identidad, buenas prácticas de 

convivencia, etc.; con atención a los grupos vulnerables; 

n) Armonizar e incentivar la solidaridad y la cooperación entre los moradores; 

o) Convertir las Casas comunales en centros de Encuentro comunitario, de diálogo 

comunitario e Información básica. 

Organismos directivos y de trabajo de los Comités de Desarrollo Comunitario: 

• Asamblea comunitaria; 

• El Directorio; y 

• Comisiones, estructuradas según las Comisiones del Gobierno parroquial. 

Asamblea comunitaria 

Tienen como fin la deliberación publica, el fortalecimiento de capacidades colectivas de 

interlocución con las autoridades para incidir en el ámbito de las políticas públicas, la 

prestación de servicios y la gestión de lo público, en general. Las asambleas deben 

garantizar la pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y de la 

ciudadanía. Tienen las siguientes funciones: 

• Respetar los derechos de los ciudadanos y exigir su cumplimiento, sobre todo de 

los servicios públicos; 

• Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

• Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social; 
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• Organizar la rendición de cuentas al que están obligados las autoridades electas; 

• Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, 

tanto en lo local como en lo nacional; y, 

• Ejecutar el correspondiente control social con principios éticos dentro de la ley. 

 

Nivel 3: Sectores 

Es una subdivisión de comunidades a partir de núcleos o centralidades más pequeños de 

asentamientos humanos, dentro de una comunidad. La sectorización estará plenamente 

justificada si al interior de una comunidad, diferentes núcleos de habitación presentan 

características diferentes en la calidad del territorio, organización social, grado de satisfacción 

de NBI; déficit o superávit de servicios sociales, etc., mientras que, la sectorización de ellos 

ocurrirá por la homogeneidad de dichas características. 

El objeto de esta diferenciación es el de identificar y justificar las subdivisiones que pudieren 

surgir en un territorio comunitario, de estricta necesidad para su tratamiento diferenciado 

tendente como resultado, a mejorar la cohesión del territorio comunitario en su conjunto, 

primero, y el de la parroquia como propósito siguiente. 

 

Nivel 4: Comisiones del GAD-‐Parroquial 

Espacios multisectoriales de diálogo y concertación 

Las instancias de dialogo ciudadano, son espacios con la autoridad local en base a 5 sistemas: 

ecológico ambiental, económico, socio cultural, asentamientos humanos, redes y conectividad. 

Estas instancias serán de análisis y propuesta que se reúnen por auto convocatoria o por 

convocatoria del Gobierno parroquial, en la medida en la que se requieran. 

Debe manifestar que estas instancias, son en sí mismas, espacios de formación político 

participativa para la comunidad. 

Conformación de las instancias de dialogo ciudadano: Por cada sistema 

• Un miembro de la Junta Parroquial; 

• Un representante del Consejo de Participación ciudadana; 

• Un miembro de los comités de desarrollo comunitario 

• Un representante de los grupos sociales 

Nivel 5: Instancias responsables del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

El Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo al Art 269 de la Constitución Política, es un 

acto político y democrático por la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y 

la participación ciudadana. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

COOTAD, Art. 64.-‐ Funciones.-‐ Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural. 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones del ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente, el seguimiento y la rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, 

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial 

en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

 

COOTAD, Artículo 65.-‐ Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 

el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad; 
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b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 

los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

COOTAD.  Artículo  304.-‐  Sistema  de  participación  ciudadana.-‐   Los   gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto 

normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. 

 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así 

como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 

inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de 

grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y 

gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de 

interés conformados prepararán insumos debidamente documentados que servirán para 

la formulación del plan; 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 

tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial.  La máxima instancia de 

decisión del sistema de participación será convocada a asamblea al menos dos veces por año a 

través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a los 

consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 
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COOTAD. Artículo 305.-‐ Garantía de participación y democratización 

Los gobiernos autónomos descentralizados promoverán e implementarán, en conjunto con los 

actores sociales, los espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos 

reconocidos expresamente en la Constitución y la ley; así como, otras expresiones e iniciativas 

ciudadanas de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y la 

democratización de la gestión pública en sus territorios. 

 

Consejo de Planificación Parroquial 

Se trata de una instancia de instrumentación de la participación ciudadana encargada de 

promover la participación organizada de la población en los procesos de planificación 

participativa a ser desarrollados a nivel parroquial, donde el Gobierno Local Parroquial tienen 

la responsabilidad de formular el plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial en 

coordinación con el Consejo de Planificación Parroquial. Además, se trata de una instancia 

encargada de llevar adelante el proceso de coordinación y cooperación en la “definición y 

ejecución de las políticas públicas lo que incluye la formulación, seguimiento, control y 

evaluación de los PDOT para garantizar que sus resultados estén dirigidos hacia el desarrollo 

del buen vivir. 

 

COPFP. Art. 28.-‐ Consejos de planificación de los GAD. – Los Consejos de Planificación se 

constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo 

Descentralizado. Se integrará de la siguiente manera: 

Presidente de la Junta; 

1 Representante de los vocales de la Junta; 

1 Técnico ad honorem o servidor del GAD parroquial designado por el o la Presidente/a; 

3 Representantes de la ciudadanía. 

 

Ficha técnica proceso de conformación del consejo de planificación 

CANTON: RIOVERDE PARROQUIA: Chumundé 

EVENTO FECHA N° 

COMUNIDADES 

N° 

PARTICIPANTES 

Asamblea N° 4 16 de julio 2019 12 37 

REPRESENTACIÓN NOMBRES 

El Presidente de la Junta Parroquial Patricio Montaño 

Un representante de los vocales de la Junta P. Mirella Hurtado 

Un técnico ad honorem Wilton García 

Tres representantes delegados por las 

instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos 

normativos respectivos 

Alfredo Sánchez 

Hugo Carranza 

Franklin Barreiro 
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Funciones de los Consejos de Planificación: 

a) Participar en la formulación del plan: emitir resolución favorable; 

b) Velar por la coherencia del PDOT con otros niveles de planificación y con el PND 2017-

2021; 

c) Velar por la coherencia de presupuestos sobre la base del PDOT; 

d) Armonizar la Cooperación internacional y/o interinstitucional; 

e) Conocer informes de seguimiento y evaluación del PDOT; 

f) Delegar la representación técnica a la Asamblea Parroquial. 

LOPC.  Art.  66.-‐  “Los  consejos  locales  de  planificación  son  espacios  encargados  de  la 

formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales. Estos 

consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento de representantes de la 

ciudadanía y serán designados por las instancias locales de participación”. 

El Consejo de Planificación Parroquial, será la instancia quien aplicara el PDOT parroquial, 

cuyo rol será el de coordinar del proceso de concreción del plan y en tal sentido sus funciones 

serían entre otras las siguientes: 

• Articulación y seguimiento de la ejecución de los programas y proyectos del Plan. Implica 

la acción de coordinación entre las instancias respectivas del GAD que sean 

responsables de ellos y en especial, la articulación con las instancias externas que tienen 

responsabilidad en la ejecución de esos proyectos; 

• Seguimiento a las decisiones de la Asamblea y garantizará el ejercicio de los 

mecanismos de participación; 

• Articulación de los procesos de control de la aplicación del Plan en especial en lo relativo a 

la participación de los actores territoriales según convenios que se hubieran suscrito, 

con los representantes de los actores sociales; espacios para el ejercicio de veeduría y el 

control de la aplicación del plan por los ciudadanos y mecanismos de solución 

inmediata; 

• Seguimiento y evaluación de los Planes, con base en el sistema que forma parte del 

modelo de gestión, y articulación de los procesos de actualización o ajuste de esos 

instrumentos. 

 

LOPC.  2010.  Art.  69.-‐  Articulación  de  los  presupuestos  participativos  con  los planes  de  

desarrollo.-‐  La  participación  ciudadana  se  cumplirá,  entre  otros mecanismos, mediante el 

proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan 

de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa y los consejos 

locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán 

ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de 

desarrollo de los diferentes niveles territoriales. 
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Mecanismo de Participación 

LOPC. Art. 56. Las Asambleas Locales– Parroquiales: se trata de espacios para la deliberación 

publica entre las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de 

interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de 

las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo público. 

Es la máxima instancia de participación, planificación y consulta para la toma de decisiones. 

LOPC. Art. 60. Funciones de las asambleas locales: Estos espacios de participación ciudadana 

tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente en lo que corresponde a los 

servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus integrantes en el ámbito de los 

territorios locales; 

Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados con la 

participación y el control social; 

Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén obligadas 

las autoridades electas; 

Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, tanto en lo 

local como en lo nacional; y, 

Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la Ley: 

Planificación Parroquial del Desarrollo; 

Priorización de inversión pública; 

Garantizar la pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y de la 

ciudadanía. 

Las asambleas parroquiales, deberán contar con la representación de barrios, comunidades a 

través de un sistema de participación ciudadana que permita el ejercicio de los derechos y 

asegure la gestión democrática. 

Por estas características, las asambleas locales son las instancias idóneas para convertirse en 

espacios multisectoriales de diálogo y concertación y para proveer la oportunidad para atender 

a los problemas prioritarios existentes en la parroquia. 

Características de las asambleas locales 

Un espacio multisectorial hace posible que todos los grupos sociales tengan voz y puedan 

escuchar y entender al otro en la búsqueda de una solución en conjunto. Este espacio permite 

el diálogo entendido como un proceso “en el que las personas se reúnen para construir confianza 

y entendimiento mutuo más allá de las diferencias y para generar resultados positivos a través 
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de la conversación”. Por ende, el espacio provee la oportunidad para construir capacidades 

locales que ayudarán a construir un tejido social más cohesionado. 

Principios de las Asambleas Locales 

Inclusivo: es decir que “todos aquellos que sean parte de una situación problemática puedan 

formar parte o verse representados en un proceso de diálogo”. Los participantes deben tener el 

“poder” para tratar sus propios problemas y no depender de otros para encontrar soluciones. 

Equidad: La equidad está relacionada con el tema del poder y las estructuras de poder que son 

desiguales en la mayoría de países latinoamericanos. Un espacio multisectorial de diálogo tiene 

que considerar la equidad en diferentes aspectos. Por ejemplo, todos los actores deben tener el 

mismo acceso a la información y que esta sea de fácil comprensión. 

Legitimidad: suficiente. Para todos los actores, debe ser claro el objetivo de las reuniones, el 

alcance que puede tener el proceso y los pasos a seguir. Debe haber acuerdos sobre la estructura 

de la participación, el poder de decisión de los actores y la metodología que se va a aplicar. 

Voluntario: Ningún actor debe participar bajo presión o por coerción. Si algún actor no participa 

por su propia voluntad, el acuerdo al que se llega no va a ser sostenible 

Compromiso: de todos los participantes para cumplir con el acuerdo al que se va a llegar. 

Mecanismos de Participación: 

• Asamblea parroquial; 

• Instancias de Diálogo ciudadano y concertación (por componentes del PDOT); 

• Asambleas en los recintos; 

• Audiencias públicas. 

El modelo de gestión participativa, fortalece la planificación del desarrollo y ordenamiento 

territorial, a nivel micro (proyectos, obras), medio (programas) y macro (políticas, estrategias, 

planes, visión, misión de desarrollo). Gráfico No. 3.1. Esta estructura fortalece los presupuestos 

participativos. 

COPC  Art.  67.  Del  presupuesto  participativo.-‐  Es  el  proceso  mediante  el  cual,  las ciudadanas 

y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones 

con las autoridades electas y designadas. 

COPC  Art.  68.  Características  del  presupuesto  participativo.-‐  Los  presupuestos participativos 

estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un 

debate público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las 

organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el 

logro de la justicia redistributiva en las asignaciones. 

El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de 

Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel de la parroquia. 
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COPC Art. 69. Articulación de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo.-‐ La 

participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de 

elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan de 

Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa y los consejos 

locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán 

ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de 

desarrollo de los diferentes niveles territoriales. 

COPC Art. 70. Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo. 

La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los 

presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La discusión y 

aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía 

y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las 

unidades básicas de participación, comunidades, barrios, en los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del año 

fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobierno 

coordinarán el proceso de presupuesto participativo correspondiente. 

La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo 

para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno 

local. 

COPC Art. 71. Obligatoriedad del presupuesto participativo.-‐ Es deber de todos los niveles de 

gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco 

de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la 

sociedad civil; asimismo, están obligadas a brindar información y rendir cuentas de los 

resultados de la ejecución presupuestaria. El incumplimiento de estas disposiciones generará 

responsabilidades de carácter político y administrativo. 

3.4. Los mecanismos e instancias de seguimiento y evaluación de la gestión del plan. 

Es un proceso que permite medir y evaluar el cumplimiento del Plan; debe verificar los 

indicadores de proceso (metas anuales o semestrales), y de cumplimiento (al término del 

período de gestión del Plan). El seguimiento permanente, a través de las instancias de Control 

social y Rendición de cuentas debe emitir las señales de alarma frente a rezagos en la ejecución 

del Plan, si fuese el caso, y/o las rectificaciones que deben ser implementadas durante los 

procesos de producción de resultados. 

Productos de seguimiento 

La verificación de los procesos cumplidos debe ser evidenciada mediante informes de 

seguimiento y procesos con una periodicidad máxima de 1 año. El documento contendrá las 

observaciones que alerten sobre probables incumplimientos, y las alternativas de ejecución 

respectivas. Éstos deben contener al menos lo siguiente: 
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A. En el seguimiento al cumplimiento de metas anuales  

• Cumplimiento del porcentaje de avance u otro indicador del proceso, por año; 

• Análisis de las causas de rezago o elementos relevantes de los procesos. 

 

B. En el seguimiento al cumplimiento de intervenciones  

• Análisis del avance físico de un proyecto y/o la implementación de los productos 

terminados; 

• Análisis del avance de la ejecución presupuestaria de programas y proyectos. Para el 

caso de productos terminados, se dará cuenta de la diferencia entre los valores 

presupuestados y los valores concretos de ejecución de los procesos, y sus causas. 

 

C. En las conclusiones y recomendaciones 

• Conclusiones respecto a los resultados encontrados y recomendaciones de solución 

sobre los problemas detectados cronológicamente. 

Seguimiento al cumplimiento de metas anuales 

Análisis de cumplimiento y tendencia de indicadores meta 

Estado de indicadores de medición de metas 

ESTADO DEL INDICADOR CATEGORÍA DEL INDICADOR 

El dato real del indicador para el período de 

análisis es igual o superior a la meta prevista 

(considerar la tendencia del indicador). 

Indicador cumplido  

El dato real del indicador para el período de 

análisis es inferior a la meta prevista, pero 

conserva la tendencia esperada para el mismo 

Indicador insuficiente  

El dato real del indicador para el período de 

análisis registra una tendencia opuesta al 

comportamiento esperado 

Indicador con problemas  

Se deberán clasificar los indicadores de los cuales 

no se dispone de información debido a que las 

fuentes para su cálculo se actualizan en un periodo 

mayor a 1 año 

Indicador “Sin 

información” 

 

Fuente: Planificación Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

El informe identificará la evolución de los indicadores y el cumplimiento de las metas con la 

finalidad de definir las acciones preventivas y/o correctivas de las estrategias implementadas 

para la consecución de los objetivos propuestos. 

El Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año deberá contemplar 

un análisis de la evolución del indicador que compare el dato real obtenido en el año de análisis, 

con el valor de la línea base. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el 

porcentaje de cumplimiento de éste, para ello se debe identificar la dirección del indicador, es 

decir, si el indicador debe crecer o decrecer. 
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Calificación de avance de indicadores por rangos de cumplimiento 

 

Análisis de cumplimiento de metas 

 

RANGOS DE AVANCE DE PROYECTOS CATEGORÍA DEL INDICADOR 

Del 70 al 100,00 % Avance Óptimo  

Del 50 al 69,99 % Avance Medio  

De 0,0 a 49,99 % Avance con problemas  

Fuente: Planificación Ecuador 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

Unidades de ejecución y seguimiento del PDOT 

Para la ejecución y el seguimiento del PDOT de la parroquia CHUMUNDÉ se efectuará con la 

comisión de planificación, según lo establecido en la Estructura Orgánico Funcional del GADP 

CHUMUNDÉ 

• Coordinar la ejecución de programas y proyectos de los diversos niveles de gobierno 

con competencias exclusivas o concurrentes en el ámbito parroquial; 

• Dirigir la ejecución de programas y/o proyectos de competencia exclusiva del gobierno 

parroquial; 

• Asesorar la toma de decisiones de orden técnico del gobierno y presidente(a) del 

gobierno local; 

• Preparar documentos e informes de uso interno (GAD Chumundé) y externo (para uso 

de los actores institucionales en general); para la socialización y retroalimentación con 

las comunidades; conocimiento del Consejo de Planificación, Asamblea Parroquial y de 

uso público en general. 

 

Fortalecimiento de la comisión de planificación 

Se fortalecerá la Comisión de Planificación con la participación de un técnico del 

CONAGOPARE que actuará de Secretario Técnico de la misma, que emitirá un informe 

trimestral del avance del PDOT que será conocido por la Junta parroquial y Consejo de 

Planificación para la concreción de un monitoreo cabal que permita la constante evaluación y 

retroalimentación. 

Unidad de seguimiento 

Le corresponde a la Asamblea parroquial designar un equipo Técnico–ciudadano inscrito en los 

derechos a la Participación, Control social y Rendición de cuentas, que dispondrá de toda la 

información pertinente a la ejecución del Plan y los mecanismos para el seguimiento y la 

evaluación. Dicho equipo técnico–ciudadano estará integrado por al menos tres representantes 



174 

 

de la sociedad civil parroquial, que serán previamente capacitados por cuanta del gobierno 

parroquial para el cumplimiento de sus funciones. 

Dicha unidad tendrá a su disposición todos los documentos de la Programación anual, 

cronogramas de cumplimiento físico de los proyectos con la valoración correspondiente, y se 

servirán de los criterios de esta sección. 

 

Agenda regulatoria 

Componente político institucional y participación ciudadana 

 

Subcomponente político institucional 

Objetivo estratégico 

Mejorar la capacidad operativa del gobierno parroquial de Chumando mediante convenios de 

cooperación interinstitucional y alianzas con gobiernos de la misma zona geográfica y de igual 

nivel. 

Consolidar las instancias y la calidad de la participación ciudadana en el gobierno local como 

fórmula de legitimación de los programas y proyectos de desarrollo parroquial. 

Política local - Estrategia de articulación: 

Apertura a la cooperación interinstitucional pública y/o privada; a la conformación de 

asociaciones y/o alianzas con GADS de la zona tendientes a la consecución de objetivos de 

interés común. 

Impulsar  la importancia de la planificación como una base de orden técnico para el cambio 

social y económico. 

Fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Parroquial e instancias de Participación 

ciudadana. 

 

Tipo de instrumento normativo: Resolución de la Junta Parroquial. 

Resolución para la celebración de Convenios Interinstitucionales con actores públicos y/o 

privados para la consecución de objetivos de interés común. 

 

Objetivo: 

Fortalecer la capacidad operativa del gobierno local con el concurso de personal especializado 

proveniente de instituciones vinculadas a la planificación y el desarrollo, a bajo costo. 

Resolución para la celebración de Alianzas intergubernamentales parroquiales de la provincia 

de Esmeraldas, para la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el período 

2019–2023. 
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Objetivo: 

Conformar un equipo técnico para la gestión del PDOT de la parroquia Chumando: 

Resolución que fomenta y regula la Participación ciudadana en la Asamblea parroquial, el 

Consejo de planificación y la Silla vacía, relacionadas con la Planificación local, el Control 

social y la rendición de cuentas. 

Objetivo: 

Clarificar las funciones y roles de los actores sociales locales y capacitarlos para una 

participación de calidad en las diversas instancias de Participación ciudadana. 

 

Subcomponente de participación ciudadana 

Instrumento normativo del Sistema de Participación ciudadana: Resolución de la junta 

parroquial. 

Instancias de participación  

Asamblea Parroquial: 2 reuniones por año, Instituida 

Consejo de planificación: Conformado 

Comités de desarrollo de los recintos: 2 comités conformados. 

Instancias de Rendición de cuentas: 

Elaboración de rendición cuentas 

Deliberación pública del informe 

 

Articulación de la participación ciudadana y el GAD  parroquial:  

Modelo de gestión participativa del territorio 

 

Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador, 2008; 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, LOPC, 2010; 

Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización, COOTAD, 

2010; 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, COPFP, 2010. 

Modelo de gestión participativa 

 

Características, principios y funciones principales 

Es un modelo de gestión local que articula al gobierno  de   Chumando  con la sociedad civil 

y sus organizaciones e instituciones sobre la base de una agenda consensuada, con las 

siguientes características: 
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La integración del gobierno parroquial con la participación ciudadana sobre unas bases de 

gestión parroquial legítima, eficiente y transparente; 

Propone procesos de acuerdo y gobernabilidad entre el Gobierno parroquial y los recintos 

representada por sus líderes, en mesas de concertación; 

Toma decisiones legítimas respecto al uso de recursos, metas de desarrollo parroquial y 

seguimiento de procesos y resultados de la gestión ejecutada; 

Busca permanentemente la eficiencia de procesos mediante la capacitación de los 

representantes de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y del personal técnico 

del gobierno parroquial. 

 

 

Los principios de sustentación son: 

Mismos derechos y oportunidades para hombres y mujeres; 

Respeto e integración de todos los pueblos y nacionalidades o grupos sociales; 

Participación igualitaria entre hombres y mujeres; 

Actuación solidaria y responsabilidad compartida por el bien común. 

 

La gestión participativa se enfoca en tres aspectos fundamentales: 

El Fortalecimiento de la Organización y Participación Ciudadana; 

La Planificación del Presupuesto Participativo; y 

La rendición de cuentas y Control Social. 

 

3.5. Estrategia de promoción y difusión de PDOT 

Para lograr un adecuado conocimiento y apropiación de los PDOT se debe desarrollar la 

siguiente estrategia: 

 

Edición del PDOT desde el GAD conjuntamente con el Consejo de Planificación previa a su 

publicación resumida y didáctica. 

Exposiciones del Consejo de planificación del PDOT en Asambleas Comunitarias. 

Impresión de ediciones didácticas para la población en general y de las organizaciones en 

particular. 

Incorporación del PDOT en la página WEB institucional. 

Incorporación del PDOT en escuelas y colegios como material de estudio. 
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El PDOT es el instrumento más importante de gestión institucional que cuenta el GAD para 

promover el desarrollo sustentable de su territorio. El PDOT contiene un análisis detallado 

sobre la realidad del territorio y sus límites de desarrollo; indica las potencialidades y opciones 

que aquí existen para promover la competitividad territorial con calidad de vida para sus 

habitantes y prioriza un conjunto de programas y proyectos factibles de desarrollarse en los 

siguientes años. 

 

Si bien el plan fue realizado en base a diálogos con amplios sectores, es fundamental que la 

mayoría de la población conozca los ejes del mismo a fin de que la ciudadanía se empodere y 

convierta en custodio de este plan y lo asuma como propio bajo el claro entendimiento de que 

su cumplimiento, tendrá consecuencias definitivas para el futuro del territorio y sus habitantes. 

El Plan debería constituirse en un hito que marque un antes y un después en el desarrollo de 

este territorio. 

Objetivos del Plan de Difusión 

 

Objetivo general 

El Plan de difusión del PDOT debe ser ante todo el medio para la apropiación ciudadana del 

PDOT como instrumento de gestión de su territorio. Por tanto, su objetivo está encaminado a 

lograr cambios de actitud de la ciudadanía con respecto a sus prácticas tradicionales de 

relación con el territorio. 

 

Objetivo Específico 

Generar procesos de gobernabilidad territorial y articulación de los actores locales alrededor 

del PDOT capitalizando la participación ciudadana e institucional en su gestión. 

 

Resultados 

Conocimiento del PDOT por parte de la población: se trata de llegar con mensajes claros y 

precisos a todos los sectores sociales del territorio para que estos conozcan que existe un 

PDOT que rige el desarrollo de la zona. 

El PDOT como marco de referencia del desarrollo: se trata de que la institucionalidad pública 

y privada enmarque sus programas, proyectos y acciones dentro de los lineamientos del PDOT 

para lograr intervenciones coordinadas y consistentes con un modelo de desarrollo sustentable. 

El PDOT como medio de conocimiento y aprendizaje: se trata de convertir al PDOT en 

instrumento de aprendizaje en los diferentes niveles educativos, conocimiento de la realidad 

profunda del territorio y conciencia orientada hacia un mejor comportamiento para las nuevas 

generaciones. 
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Indicadores Indicador 

Campaña de difusión del PDOT ejecutada por medios 

escritos, radiales, televisivos e internet 

El 80% de la población, en un año conoce que la 

parroquia cuenta con un PDOT y sus principales ejes 

Proceso de diálogo y coordinación con la 

institucionalidad pública y privada vinculada a la 

gestión del desarrollo, realizado en el territorio 

El 90% de programas y proyectos que se ejecutan en 

la parroquia por parte de instituciones del Estado, de 

los GAD’s o de organismos de cooperación local, 

nacional e internacional, son coordinados con el GAD 

local para su enmarcamiento en el PDOT 

El sector productivo conoce y cumple con la 

ordenanza de uso del suelo en un 100% 

Escuelas y colegios, utilizan el PDOT dentro de sus 

programas educativo 

El 50% de las escuelas y colegios del territorio ha 

incorporado el PDOT como material de aprendizaje 

El Gobierno Parroquial entrega reproducciones del 

PDOT en digital. 

 

Estrategia y contenidos 

La Estrategia de comunicación define fundamentalmente la naturaleza del producto (El Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial) y que es lo que ofrece a la población 

(sustentabilidad) para mejorar su calidad de vida. 

La focalización de los mensajes desde este objetivo, estarán centrados en los elementos 

fundamentales del Plan, fijando, que estos son responsabilidad de todos y es misión de cada 

uno custodiarlos, de esta manera el PDOT se posicionará como emblema ciudadano. 

Desde esta lógica será fundamental hacer una traducción pedagógica del PDOT en sus ejes 

fundamentales para fijar el mensaje que el GAD quiere lograr: 

Qué se propone el PDOT 

Explicación clara y concreta de lo que es el PDOT, su finalidad y su oferta. 

El PDOT y la responsabilidad social 

El rol de personas, ciudadanía y comunidades, gobiernos locales e instituciones públicas y 

privadas con el presente y el futuro de su territorio. 

El PDOT y la responsabilidad ambiental 

La relación de las actividades productivas con el entorno ambiental: relaciones de 

amigabilidad y conflicto 

El Buen Vivir 

Definición del modelo del Buen Vivir y señalamiento de los principales nudos críticos y su 

impacto en la sustentabilidad territorial y en la población 

El Plan de Ordenamiento y la ruta de la sustentabilidad 

Ubicar los elementos que obligan al cambio de modelo y los ejes del escenario alternativo 

siempre y cuando se considere el PDOT 
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Los Programas y Proyectos 

Los programas y proyectos estratégicos por subsistema y territorializados como medios de 

lograr la visión micro regional. 

Destinatarios 

Las acciones de comunicación tienen diferentes destinatarios y, por ello, se utilizan diferentes 

canales de comunicación y diferentes herramientas, en cada momento, para conseguir los 

objetivos y sus resultados. 

Los destinatarios del proceso de difusión del PDOT en términos generales son todos quienes 

habitan o tienen relación con el territorio. Sin embargo, detrás de esta generalidad existen 

sectores diferenciados con objetivos particulares, por lo cual es necesario contar con un 

“mapeo” que oriente la estrategia: 

 

Sectores Objetivo Actores 

Población en general  Apropiación colectiva del 

PDOT y de identidad y defensa 

Recintos 

Centro Parroquial 

Actores 

institucionales 

Articulación de políticas y 

acciones en función del PDOT 

Gobierno Provincial 

Gobierno Municipal 

Gobiernos parroquiales 

Institucionalidad del Gobierno Central 

Organismos No gubernamentales 

Academia 

Actores productivos Establecer compromisos para 

el cumplimiento de normativas 

de acuerdo a lo que el PDOT 

establece para actividad 

humana 

Sector privado empresarial 

Actores económicos pequeños y 

medianos 

Profesionales 

Pequeños productores rurales 

Educativo Incluir el PDOT en el programa 

de estudios como parte del 

conocimiento local 

Colegios 

Escuelas 

 

Programas y proyectos de difusión del PDOT 

Programas Descripción  Objetivos Proyectos Indicadores – 

Meta 

El PDOT 

Parroquial 

Tiene un carácter general 

y masivo. 

 

Está orientado a la 

población en general. 

 

Fija las ideas claves del 

PDOT. 

 

Pretende la 

identificación ciudadana 

con el PDOT. 

El conocimiento de 

la población de la 

existencia del 

PDOT, su 

apropiación 

identificación y 

compromiso. 

Difusión escrita y 

grafica del PDOT 

con ideas fuerza 

en todos los 

espacios públicos 

de (a través de 

afiches y trípticos)  

El 80 % de la 

población, en un 

año conoce que el 

territorio cuenta 

con un PDOT y 

sus principales 

ejes. 

Dialogo 

parroquial  

Tiene un carácter 

específico con 

instituciones públicas y 

sector privado. 

 

Proceso de diálogo 

y coordinación con 

la institucionalidad 

pública y privada 

vinculada a la 

Foro permanente 

de desarrollo 

sustentable 

parroquial 

El 80% de 

programas y 

proyectos de 

desarrollo que se 

ejecutan en el 

territorio son 
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Pretende el 

involucramiento y 

articulación de estos 

sectores alrededor del 

PDOT 

gestión del 

desarrollo 

coordinados con el 

Municipio y el 

PDOT parroquial. 

La población 

respeta en un 

100% la 

ordenanza de uso 

del suelo emitida 

por el municipio 

 

Matriz de Proyectos  

Programa 1:EL PDOT PARROQUIAL 

Proyecto: DIFUSION ESCRITA Y GRAFICA DEL PDOT 

Descripción: Producción de afiches y trípticos sobre los aspectos relevantes del PDOT 

Población meta: Población urbana y rural Tiempo: seis meses 

Objetivos Indicador  Fuente de verificación  Presupuesto  

Difundir masivamente 

ideas fuerza sobre el 

PDOT 

   

Componentes     

Un tríptico diseñado y 

difundido en la 

población de la 

parroquia 

100 trípticos (full color-

caché) con las ideas 

clave del PDOT, 

distribuido entre la 

población parroquial 

• Contrato de diseño e 

impresión. 

• Comprobante de 

entrega-recepción del 

producto. 

• Reportes de 

distribución del 

tríptico a la 

ciudadanía 

$ 200 

 

Programa 2: Foro Permanente 

Proyecto: Dialogo Parroquial 

Descripción: Analizar el proceso de desarrollo de la parroquia con los diferentes actores, definiendo sus 

logros y limitaciones, lecciones y líneas a seguir como recomendaciones 

Población meta: Instituciones de desarrollo del gobierno 

central, Gobiernos autónomos descentralizados, ONG’s, 

cooperación internacional; universidades, organizaciones 

sociales, cámaras de la producción 

Tiempo: Permanente 

Objetivos Indicador  Fuente de verificación  Presupuesto  

Desarrollar un proceso 

de dialogo y 

coordinación con la 

institucional pública y 

privada vinculada a la 

gestión del desarrollo 

   

Componentes     

Foros de desarrollo: 

realización de foros de 

análisis de la realidad 

micro regional gestión 

del PDOT y evaluación 

de avances  

1 foro cada año:  

presentación y planificación del 

PDOT; análisis del desarrollo 

parroquial con un tema 

prioritario; evaluación anual del 

PDOT.  

Esta secuencia debe ser 

institucionalizada con resolución 

para que le otorgue un carácter 

permanente y obligatorio para el 

Gobierno Parroquial 

Diseño de cada foro, 

convocatorias, fotografías, 

grabaciones y videos del foro 

memorias de cada foro 

$ 3000 
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Estudio de impacto ambiental 

 

El estudio de Impacto Ambiental del PDOT no corresponde, pues su elaboración es un proceso 

que no compromete interacciones directas entre el ser humano y la naturaleza, es decir no 

existe ninguna manipulación de los elementos de la naturaleza al tratarse de estudios 

fundamentalmente de fuentes secundarias, de investigación directa con comunidades e 

informantes clave y de georreferenciación. 

 

Sobre el impacto ambiental en la implementación, los Planes programas y Proyectos que están 

diseñados en el PDOT, contienen una línea sobre impacto ambiental, en la cual se señala que 

los mismos están formulados en estricta relación con la capacidad de acogida de los 

ecosistemas, por tanto, no generarían impactos ambientales relevantes.  

Estudios técnicos completos sobre impacto ambiental en la implementación del PDOT 

corresponde al GAD de acuerdo a los proyectos que los ejecute anualmente. 
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ANEXOS 
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SIGLAS 

ARCOM.- Agencia de Regulación y Control Minero 

BDE.- Banco de Desarrollo del Ecuador 

CDI.- Centros de Desarrollo Infantil 

CFN.- Corporación Financiera Nacional 

CGE.- Contraloría General del Estado 

CIBV.- Centros Infantiles del Buen Vivir 

CI.-Cooperación Internacional 

CII.- Consejos Nacionales para la Igualdad 

CNEL.- Corporación Nacional de Electricidad 

CNH.- Creciendo con Nuestros Hijos 

COA.- Código Orgánico del Ambiente   

COIP.- Código Orgánico Integral Penal 

COOTAD.- Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COPCI: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

COPYFP.- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

COT.- Categoría de Ordenamiento Territorial 

CPCCS.- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

CPV.- Censo de Población y Vivienda 

CRE.- Constitución de la República del Ecuador 

CUT.- Categorías de Uso de la Tierra 

DPE.- Defensoría del Pueblo  

FVC.- Fondo Verde para el Clima 

GAD.- Gobierno Autónomo Descentralizado 

GADMRV.- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rioverde 

GADPE.- Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas 

GCI.- Ganadería Climáticamente Inteligente 

GEI.- Gases de Efecto Invernadero 

IEE.- El Instituto Espacial Ecuatoriano 

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador 

LGBTI.- Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero 

LOD.- Ley Orgánica de Discapacidades 

LOOTUGS.- Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

MAA.- Ministerio de Ambiente y Agua 

MAE.- Ministerio del Ambiente 

MAG.- Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MIDUVI.- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

MIES.- Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIN INTERIOR.- Ministerio del Interior 

MINEDUC.-  Ministerio de Educación 

MINFIN.- Ministerio de Finanzas 

MINTEL.- Ministerio de Telecomunicaciones 

MPCEIP.- Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

MSP.- Ministerio de Salud Pública 

NBI.- Necesidades Básicas Insatisfechas  
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OBC.- Organizaciones de Base Comunitaria 

ODS.- Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

ONG.- Organización no Gubernamental 

OSC.- Organización Social Comunitaria 

PDOT.- Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 

PEA.- Población Económicamente Activa 

PH.- Potencial de Hidrógeno 

PND.- Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD.- Programa de las Naciones Unidas  

SENPLADES.- Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SERCOP.- Servicio Nacional de Contratación Pública 

SIFAE.- Sistema Fiebre Aftosa Ecuador 

SIGAD-ICM.- Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Índice 

de Cumplimiento de Metas 

SIIMIES.- Sistema Integrado de Información del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

SNGRE.- Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

SRI.- Servicios de Rentas Internas 

UPC.- Unidad de Policía Comunitaria 
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