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1.1. CARACTERIZACION GENERAL DE LA PARROQUIA 

 
DATOS DE LA PARROQUIA 

Población  censo 2010 10681 

Población por sexo censo 2010 Hombres:       5470 Mujeres:        
5211 

Población Proyección 2015 INEC 12.817 
 

Población  por sexo (Proyección 2015) 6564 
 

6253,2 
 

Densidad Poblacional (hab./km2) 22.7 

Creación Registro Oficial No. 679 del jueves 20 de abril de 
1995. 
 

Superficie (km2) 134.2 

Límites (detalle de límites de acuerdo a la ordenanza de creación 
y registro oficial 303 19 octubre 2010) 

NORTE: Océano Pacífico 

ESTE: Parroquia Vuelta Larga  

OESTE: Cantón Atacames 

SUR: Cantón Atacames  

Clima Tropical mega térmico semi húmedo 

Temperatura promedio 25 °C 

Precipitación Anual Mínima: 1000. a 1250 mm/año 

Máxima: 2000 a 2500 mm año. 

Cabecera Parroquial Tonsupa  

Localidades  PIEDRA FINA 
 

 TASECHE ADENTRO 
 

 ESTERO DEL MEDIO 
 

 SAN PEDRO EL 
SERENO 
 

 CHEVELE ALTO 
 

 CHEVELE BAJO 

 SAN JOSË 
 

 AGUA FRIA 

 SAN FRANCISCO 

 CULIBA 
 

 

   

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

NIVEL DE 

GOBIERNO 

REGULACION INTERVENCIONES CON INCIDENCIA EN 
EL TERRITORIO PARROQUIAL 

Nacional  Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Define los objetivos y metas nacionales. 

Provincial Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de 

Esmeraldas 

 Establece visión, estrategias, 

programas y proyecto territoriales para 

el desarrollo de la Provincia 

Cantonal Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del 

Del GAD Municipal de Atacames 

Define estrategia de desarrollo para 

las Parroquias Rurales, define uso de 

suelo. 

Parroquial Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Tonsupa 

Establece visión parroquial, 

estrategias, programas y proyectos 

prioritarios para la parroquia. 
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

 

1.2. MAPEO DE REGULACION E INTERVENCIONES DEFINIDAS POR OTROS NIVELES DE 
GOBIERNO CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARRROQUIAL 

NIVEL DE 

GOBIERNO 

REGULACION INTERVENCIONES CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO 
PARROQUIAL 

Nacional  COOTAD / LEY DE 

PLANIFICACION Y 

FINANZAS 

Plan Nacional del Buen Vivir  

Cambio de matriz productiva 

Estrategia de reducción de la pobreza. 

Provincial COOTAD  Actualización Plan de Ordenamiento Territorial Provincial 

2015 – 2019 del Consejo Provincial de 

Esmeraldas 

Cantonal COOTAD/Ordenanzas 
de Regulación 
Ordenamiento 
Territorial 

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

Parroquial COOTAD/Resoluciones 
de Regulación 
Ordenamiento 
Territorial 

Actualización Plan de Ordenamiento Territorial del GADPR  
Tonsupa   2015 – 2019 
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Especiales Concejo Cantonal de 
Atacames 

Derivación de competencias del GAD Municipal de Esmeraldas 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DIAGNOSTICO POR COMPONENTES 
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2.1. COMPONENTE BIOFISICO 
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2.1.1. RELIEVE 
Cuadro No. 1: Matriz de unidades geomorfológicas 

RELIEVE LOCALIZACION PENDIENTE Y ALTURA 
PREDOMINANTE (%) 

ACTIVIDADES 

Abruptas montañoso Piedra fina y alrededores , 
Tonsupa a dentro  

Al  70% Pastos y conservación  

Fuertes, colinados Norte y sur de la parroquia , 
puerto gaviota  

25-50% Ganadería , fruticultura arbórea 

Débil plano o casi 
plano 

Centro Norte de la parroquia. 
chevele 

0-5 % Agricultura , ganadería 

Muy fuertes, escarpado Centro de la parroquia. Culiba  50-70% Conservación  
FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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2.1.2. GEOLOGIA 
 

Cuadro No. 2: Matriz para procesos geodinámicos 

ALERTA UBICACION AFECTACIONES 
PRINCIPALES 

DESCRIPCION 

Alta susceptibilidad a 
movimientos en masa 

Piedra Fina , Tonsupa a 
dentro 

Deslaves, vías. Alto  riesgo de afectación 

Mediana susceptibilidad a 
movimientos en masa 

Culiba y puerto gaviota  Vías y edificaciones Afectación a mediana escala 

Baja  susceptibilidad a 
movimientos en masa 

Cabecera parroquial Viviendas Poca afectación  

FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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2.1.3. SUELOS 
Cuadro No. 3: Matriz de suelos 

CARACTERISTICAS 
DE LOS SUELOS 

DESCRIPCION EXTENCION % DEL 
TERRITORIO 

PARROQUIAL 

Clase II  

 

Son tierras arables que pueden ser utilizadas 
para el desarrollo de actividades agrícolas, 
pecuarias o forestales adaptadas 
ecológicamente a la zona, requieren prácticas 
de manejo más cuidadoso que los suelos de la 
Clase I, son tierras con ligeras limitaciones, con 
pendientes menores al 5 %. 

 

1192,69  
 

 

14,21  
 

Clase III  

 

Son tierras arables, en las cuales se reduce la 
posibilidad de elección de cultivos anuales a 
desarrollar o se incrementan los costos de 
producción debido a la presencia de ligeras a 
moderadas limitaciones, por lo que existe la 
necesidad de usar prácticas de manejo de 
suelo y agua. Generalmente se encuentran en 
pendientes menores al 12 %. 

 

65,22  
 

 

0,78  
 

Clase VIII 

 

Son áreas que deben mantenerse con 
páramo, vegetación arbustiva, arbórea o 
cualquier cobertura natural que proteja de 
la erosión, mantenga la vida silvestre y 
fuentes de agua. Son tierras con las más 
severas limitaciones; corresponden 
generalmente a pendientes superiores al 
70%. Independiente de sus limitaciones 
solas o combinadas no presentan 
condiciones para su utilización con 
actividades agrícolas o pecuarias.  7137,69 85,01 

 
FUENTE: MAGAP-SINAGAP 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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2.1.4. COBERTURA DE LOS SUELOS 

 

Cuadro No. 4: Matriz de análisis comparativo de coberturas y usos de suelos 

COBERTURAS PRINCIPALES USOS OBSERVACIONES PRINCIPALES CAMBIOS 

50% ARBORICULTURA 
TROPICAL – 50% PASTO 
CULTIVADO 

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

Desaparición del bosque 
natural 

50% PASTO CULTIVADO 
– 50% BOSQUE 
INTERVENIDO 

Agropecuario  Actividades agropecuarias sin respetar la 
capacidad de uso del suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

50% PASTO CULTIVADO 
– 50% PASTO NATURAL 

Agropecuario  Actividades agropecuarias sin respetar la 
capacidad de uso del suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

50% PASTO CULTIVADO 
– 50% VEGETACION 
ARBUSTIVA  

Agropecuario  Actividades agropecuarias sin respetar la 
capacidad de uso del suelo 

Desaparición del bosque 
natural 

70% BOSQUE 
INTERVENIDO – 30% 
PASTO CULTIVADO 

Agropecuario forestal Introducción de especies exóticas, cultivo 
intensivo 

Desaparición del bosque 
natural 

70% PASTO CULTIVADO 
– 30% BOSQUE 
INTERVENIDO 

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

Desaparición del bosque 
natural 

70% BOSQUE 
INTERVENIDO – 30% 
PASTO CULTIVADO 

Agropecuario forestal Introducción de especies exóticas, cultivo 
intensivo 

Desaparición del bosque 
natural 

70% VEGETACION 
ARBUSTIBA  – 30% 
PASTO CULTIVADO 

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

Desaparición del bosque 
natural 

AREA EROSIONANA    

AREA URBANA  
 

 

PASTO CULTIVADO  
 

 

PASTO NATURAL EN 
AREAS CON FUERTES 
PROCESOS EROSIVOS 

 
 

 

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

 

Cuadro No. 5: Descripción de Factores climáticos 

VARIABLE DESCRIPCION 

Precipitación  Promedio anual 3000 mm, con una máxima de 4000 y una mínima de 2500 

Temperatura 21 ºC  a 25ºC 

Pisos climáticos Tropical mega térmico semi-húmedo 

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

 
La parroquia Tonsupa se encuentra dentro del sistema hidrográfico de la cuenca del Río 

Atacames y que a su vez corresponden al sistema Pacífico.  

La parroquia se constituye prácticamente en una micro cuenca, donde todos los drenajes 

naturales escurren desde las partes altas hacia los esteros ubicados en las partes más bajas, 

como son el estero de Taseche, el Estero Tonsupa, el Estero de Salima, el Estero Chévele y el 

Estero de Culiba; aguas abajo el Estero Tonsupa forma el Río Tonsupa que sigue su curso 

hasta desembocar en el Océano Pacífico. Los Esteros de Culiba y seco desembocan 

directamente al Océano Pacífico.  

El Estero de Taseche es un afluente del Río Atacames, el cual desemboca en el Océano 

Pacifico. 

 

La parroquia Tonsupa por tener un relieve poco irregular, especialmente en la zona de la playa 

y en los márgenes de los esteros, por lo que presenta extensas áreas propensas a 

inundaciones 
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2.1.7. ECOSISTEMAS FRAGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO 

CONSERVACION O MANEJO AMBIENTAL 

 

Cuadro No. 7: Matriz para ecosistemas 

ECOSISTEMA EXTENCION 
(KM2) 

INTERVENCION 
HUMANA 

AMENAZAS PRIORIDAD DE 
CONSERVACION 

El Choco: se encuentra 
entre los 5 puntos más 
importante de mayor 
diversidad biológica 
mundial.  
 
Los componentes claves 
en la identificación de 
estas zonas son de alta 
biodiversidad, endemismo 
y amenaza.  
 
 

187.400 km2. Deforestación 
maderera, minería y 
otras actividades 
agrícolas 

Erosión , sequias 
 

Alta 

 
Agro pastoril  

 

 
5347,20 Has.  

 

 
zonas de 
Pastizales 
cultivados 

 

Inundaciones Baja 

 
Forestal  

 

 
2668,62 Has.  

 

Tala , ampliación de 
Formentera agrícola 

 
Deforestación, 
erosión 
 

 

Alta 

 
Bosques 
Protectores  

 

 
378,21 Has  

 

tala Reduce proteger 
las cuencas 
hidrográficas y de 
hábitats para 
especies animales 

Alta 

 
Desarrollo Urbano  

 

 
380,55 Has.  

 

 

Producción 
agropecuaria 
crecimiento 
urbanístico 
Asentada 
cabecera 
parroquial 

 
 

 

 
Zonas edificas, 
con paisajes 
naturales 
alterados por las 
grades 
edificaciones  

 

Baja 

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

Servicios de soporte Servicio de provisión  Servicios de regulación del 
ecosistema  

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones  Belleza escénica  

Ciclo de nutrientes  Materias primas Regulación del clima Recreación  

Formación del suelo Recursos Genéricos  Prevención de acciones 
antrópicas 

Información cultural y 
artística  

Producción primaria  Recursos Medicinales 
, alimentos  

Regulación del agua Información espiritual e 
histórica  

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

 

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

ECOSISTEMAS SERVICIOS AMBIENTALES DESTINADOS A 

Bosque Seco Tropical Servicio de provisión  Turismos ecológico, alimentación  

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

 

 

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

o manejo ambiental  

Nombre del área 
protegida 

Categoría Superficie con 
cobertura natural 

Porcentaje del 
cantón  

Prioridad de conservación (MAE) 

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

 

 

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

NOMBRE CATEGORIA SUPERFICIE CON 
COBERTURA 

NATURAL 

% DE LA 
PARROQUIA 

PRIORIDAD DE CONSERVACION 
(MAE) 

NO EXISTE     
FUENTE: INVESTIGACION VARIAS FUENTES Y TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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2.1.8. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR ECONOMICO, 

ENERGETICO Y/O AMBIENTAL 

 Cuadro No. 12: Matriz de Recursos no Renovables Existentes 
 

FUENTE: ARCOM 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 

2.1.9. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACION O 

SUS CAUSAS. 

Cuadro No. 13: Descripción de Recursos Naturales bajo presión o degradados 
 
RECURSO DESCRIPCION DEL RECURSO BAJO 

PRESION 
CAUSA DE DEGRADACION NIVEL DE 

AFECTACION 

FLORA Bosque protector Deforestación, tala  Muy Alto 

FAUNA 
Animales como:  

Armadillo (Dasypus novencinectus); Guatusa 
(Dasyprocta sp); Murcielago (Phyllotis sp); 
Raposa (Didelphis marsupiales); Rata 
(Odocoilestar fuliginosa); Zahino (Tayasu 
yajacu); Zorro (Calyxomus dervianus); Ardilla 
(Sciurus vulgaris); Guanta (Agouti paca). 

Caza indiscriminada y 
contaminación de los ríos  

Muy Alto 

AGUA Micro cuencas esteros Contaminación , ganadera Alto 

AIRE Aire Autos emanación co2 Bióxido de 
carbono 

Medio 

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

 
 
 
 
 

RECURSOS DESCRIPCION TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

No. DE 
CONCESION

ES 

SUPERFICI
E 

OCUPADA 

OBSERVACIONES 

 

Libre 
aprovechamie
nto 

Áridos y pétreos Minería No existe No existe GAD Provincia de 
Esmeraldas/Obra pública 
GAD Cantonal Obra publica  
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2.1.10. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS. 

Cuadro No. 14: Descripción de Amenazas Naturales y Antrópicas 

AMENAZAS NATURALES UBICACION OCURRENCIA 

VOLCANICA   

TERREMOTO Perfil costanera  baja 

TSUNAMI Perfil costanero  baja 

SEQUIA   

HELADA   

AMENAZAS ANTROPICAS UBICACION OCURRENCIA 

QUEMA parroquial alta 

TALA Parroquial alta 

CAZA Parroquial alta 

EROSION Parroquial media 

CONTAMINACION Parroquial alta 
FUENTE: ARCOM 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
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Mapa de Peligro a Inundaciones 
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2.2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
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2.2.1. ANALISIS DEMOGRAFICO 

 Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 

año 

151 118 269 

 De 1 a 4 años 553 572 1125 

 De 5 a 9 años 751 658 1409 

 De 10 a 14 

años 

669 645 1314 

 De 15 a 19 

años 

535 604 1139 

 De 20 a 24 

años 

414 404 818 

 De 25 a 29 

años 

427 452 879 

 De 30 a 34 

años 

373 364 737 

 De 35 a 39 

años 

310 332 642 

 De 40 a 44 

años 

291 229 520 

 De 45 a 49 

años 

243 220 463 

 De 50 a 54 

años 

214 145 359 

 De 55 a 59 

años 

159 116 275 

 De 60 a 64 

años 

131 126 257 

 De 65 a 69 

años 

102 111 213 

 De 70 a 74 

años 

72 42 114 

 De 75 a 79 

años 

29 29 58 
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 De 80 a 84 

años 

27 19 46 

 De 85 a 89 

años 

14 17 31 

 De 90 a 94 

años 

2 7 9 

 De 95 a 99 

años 

2 1 3 

 De 100 años y 

más 

1 - 1 

 Total 5470 5211 10681 
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Del Total de la Población de Tonsupa el 26.24 % es menor a 9 años y el 51.76% está entre los 10 y 
39 años de edad, por lo que se considera como una población eminentemente joven.  
En la Parroquia Tonsupa la Población Masculina representa un 51,21% de la población total, 
mientras que la población femenina representa el 48,79%. 

 
 

2.2.1.1    Población total, Censo 2010 y proyección INEC 2015 
  

 
 
FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

 
 

 
 
FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 

2.2.1.2 Tasa de crecimiento total. 
 

 
FUENTE: INEC – Censo 2010 
ELABORACION: EQUIPO CONSULTOR 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION TOTAL  
8001 

PROYECCION INEC 2015 12.817 
 

TASA DE CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

4.46 
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2.2.2. EDUCACION 
Cuadro No. 16: Matriz para Descripción de Variable de Educación 

 
TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    FUENTE: SISTEMA NACAIONAL DE INFORMACION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACION 

Tasa neta de asistencia en educación básica 
91.33 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 
91.11 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 
56.64 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 
39.30 

Tasa neta de asistencia en educación superior 
9.14 

0 20 40 60 80 100

TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL
DE EDUCACION

Tasa neta de asistencia en
educación básica

Tasa neta de asistencia en
educación primaria

Tasa neta de asistencia en
educación secundaria

Tasa neta de asistencia en
educación bachillerato

Tasa neta de asistencia en
educación superior

Series1
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ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION 
 

ESCOLARIDAD PROMEDIO  DE LA POBLACION 

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

8.35 

FUENTE: SISTEMA NACAIONAL DE INFORMACION  

 
 
ALFABETISMO (SABE LEER Y ESCRIBIR) 
 
 
 
    
 
 
 
Fuente: Censo INEC 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo Sabe leer y escribir 

 Si No Total 

 Hombre 4217 549 4766 

 Mujer 4065 456 4521 

 Total 8282 1005 9287 

 Hombre; 4766 

 Mujer; 4521 

 Total; 9287 
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ANALFABETISMO 
 

Código Nombre de la 
Parroquia 

Índice de analfabetismo (10 
años y mas) 

80554 TONSUPA 7.36 

Fuente Censo INEC 2010 
 
DESERCION ESCOLAR (ABANDONO ESCOLAR) 
 

DESERCION ESCOLAR 

Hasta 7mo de EGB  8.0 

Hasta 10mo de EGB 8.5 

Hasta 3ro de Bachillerato 7.3 

           Fuente: SIISE 

 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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2.2.3. SALUD 
 
TASA DE MORTALIDAD 
 
 

Distrito Institución educativa Latitud Longitud 
    - - 

    - - 

    - - 

MUISNE-
ATACAMES 

1ERO DE  MAYO 0.859555449327 -
79.792971823200 

MUISNE-
ATACAMES 

ALEXANDER FLEMING 0.884583505176 -
79.820253875500 

MUISNE-
ATACAMES 

ANTONIO ANTE 0.868446598947 -
79.764079934300 

MUISNE-
ATACAMES 

CORONEL HELEODORO SAENZ 
RIBADENEIRA 

0.883778732255 -
79.821080831800 

MUISNE-
ATACAMES 

ERNESTO ALBAN MOSQUERA 0.890135732943 -
79.815220012600 

MUISNE-
ATACAMES 

ESCUELA BRISAS DEL MAR 0.846582826772 -
79.787557485000 

MUISNE-
ATACAMES 

ESCUELA MERLIN SAUD AVEIGA 0.880085278735 -
79.811862490100 

MUISNE-
ATACAMES 

ESCUELA VICTORIA VASQUEZ 0.875971180160 -
79.816662235200 

MUISNE-
ATACAMES 

ESCUELA ZOILA UGARTE DE LANDIVAR 0.885141539200 -
79.811609281000 

MUISNE-
ATACAMES 

HORACIO  DROUET  CALDERON 0.837809609770 -
79.760998667000 

MUISNE-
ATACAMES 

JAIME ROLDOS AGULERA 579 0.879831920072 -
79.811584008700 

MUISNE-
ATACAMES 

JARDIN  DE INFANTES OLIVA RUIZ 
PIMENTEL 

0.881107632188 -
79.812581035100 

MUISNE-
ATACAMES 

NELSON ESTUPIÑAN BASS 0.884753700868 -
79.815059979400 

MUISNE-
ATACAMES 

NUEVA PRIMAVERA 0.877472974257 -
79.817497449300 

MUISNE-
ATACAMES 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA UNE 0.889582383697 -
79.810331869300 
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAUSAS DE MUERTE 
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DISTRIBUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

 
En la actualidad la parroquia Tonsupa cuenta con 2 Subcentros de salud, uno pertenece al 
Ministerio de Salud y otro al Seguro Social Campesino, pero no satisfacen todas las necesidades de 
la parroquia, ya que el personal es limitado y no funciona las 24 horas del día. 

 
El dispensario médico del Seguro Social campesino consta de un doctor, una enfermera y un 
odontólogo que solo labora en el lugar 2 días a la semana. El promedio de atención diario en el 
centro es de 25 pacientes, entre las enfermedades más comunes que se presentan son la tensión 
arterial, diabetes, parasitosis, escabiosis, dengue, malaria entre otras. 

 
Las enfermedades más comunes en la parroquia son las que tienen que ver con la tensión arterial, 
diabetes, parasitosis, escabiosis, dengue, malaria entre otras.  
 

 
 
 
 
 

DISCAPACIDAD 
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2.2.4. ACCESO Y USO DEL ESPACIO PUBLICO Y CULTURAL 

Resultado: Situación actual del territorio en cuanto a espacio público y 
cultural, análisis respectivo mediante gráficos y cuadros. 

 

No existen equipamientos, que contribuyan a la difusión de la cultura. La ciudad requiere de 
espacios, tales como: biblioteca, museo, cines, salas comunales, etc.  
La influencia de culturas externas ha ocasionado el grave problema de pérdida de nuestra propia 
identidad, esto es más notorio en la población joven; aquello ha conllevado a la pérdida de los 
valores culturales, costumbres, tradiciones y fiestas populares propias de nuestros ancestros.  
El patrimonio cultural de la parroquia Tonsupa se encuentra en construcción. 
 

 

 

 

Territorio Tasa de 
Mortalidad 

Causas 
de 
Muerte 

Desnutrición  Cobertura 
de Salud 

Distribución de 
Infraestructura 
de Salud 

Entidad 
Responsables 
de la Gestión 
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ESPACIOS PUBLICOS  

BIBILOTECA  

CINES  

MUSEOS 

SALA DE USO MULTIPLE 

CULTURA 

PERDIDA  DE IDENTIDAD 

Valoresculturales, costumbres, 
tradiciones y fiestas populares  

LIMITADOS O NO 
EXISTEN 
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2.2.5. DEPORTE Y RECREACIÓN  
Resultado: 
1.- Infraestructura deportiva y recreacional, calidad y uso, descripción y mapas. 
 
Limitada infraestructura deportiva, el uso del tiempo libre no está direccionado a 
actividades son iniciativa ciudadana o el deporte , especial mente de playa. Boley, existen 
varios clubs deportivos como son: 
 
Club Social Cultural y Deportivo Tonsupa  
Club Social Cultural y Deportivo Nueva Juventud 
Club Social Cultural y Deportivo Las Rebeldes  
Club Social Cultural y Deportivo San Carlos  
Club Social Cultural y Deportivo Cocadas Sport  

 
 y Deportivo Onix  

 
 
 

 
  

 
Liga Barrial Canaima Coral San Carlos  
 
2.- Organización y práctica de los deportes 
3.- Uso de tiempo de libre y frecuencia de prácticas de recreación (con enfoque 
generacional) 

2.2.6. NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 
Resultado: Situación actual del territorio en cuanto a espacio público y 
cultural, análisis respectivo mediante gráficos y cuadros. 

 
2.2.7. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Resultado: Situación actual del territorio en cuanto a organización, análisis 
respectivo mediante gráficos y cuadros. 

 

En el tejido social se registra la existencia de organizaciones y gremios locales, así 
como organizaciones barriales en varios de los asentamientos existentes; de ellos, 
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pocos cuentan con personería jurídica. Su reconocimiento ante las autoridades 
competentes se encuentra en trámite en la mayoría de los casos.  
La mayoría de las organizaciones existentes no cuentan con personería jurídica, lo 
que evidencia la débil capacidad de gestión de sus dirigentes.  

 
Entre las organizaciones más representativas de la parroquia tenemos:  

 
Azul  

 
 

 
 
 

 
 

Comité Pro mejoras Nuevo Milenio  
 

 Pro mejoras Villa Rica  
 Organizaciones Sociales 

 
 

 
 

 
ón de Artesanos  

 
 

 
 

 
 

 
 

Miramar”  
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2.2.8. GRUPOS ETNICOS 

Resultado: Situación actual del territorio en cuanto a grupos étnicos, análisis 
respectivo mediante gráficos y cuadros. 

 
GRUPOS ETNICOS 
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2.2.9. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

1.- Existencia de organización Ciudadana en torno a la seguridad 

2.- Existencia de servicios de seguridad (policía, bomberos, etc.) 

La Parroquia Tonsupa actualmente cuenta con 3 UPC, los mismos que brindan la 
seguridad a la población, pero se necesita de más unidades de Policías Comunitarias en 
diferentes áreas estratégicas. Para tener una cobertura aceptable se necesita un mínimo 
de 6 UPC más, para brindar apoyo de seguridad a los recintos. Además se deben crear 
brigadas barriales y los comités de veeduría ciudadana, para que coadyuven a combatir 
el grave problema de inseguridad que se vive actualmente. 

UPC Barrio Miramar  

UPC – Huertos Familiares (Club del Pacifico)  

UPC – Playa Ancha 

3.- Incidencia de delitos, violencia y otras situaciones de riesgo social. 

 

2.2.10. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE 
Cuadro No. X: Matriz para Descripción del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible 

INSTITUCION TIPO DE 
PATRIMONIO 

TANGIBLE 

LOCALIZACION TIPO DE 
PATRIMONIO 
INTANGIBLE 

LOCALIZACION 

     

     

     

     

Resultado: Situación actual del territorio en cuanto a patrimonio, análisis 
respectivo mediante gráficos y cuadros. 

El patrimonio cultural de la parroquia Tonsupa se encuentra en construcción. 
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1.1.7 SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 Matriz para priorización de problemas y potencialidades 

 
SOCIAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PRIORIDAD PROBLEMAS PRIORIDAD 

Demografía Población de Tonsupa el 26.24 
% es menor a 9 años y el 51.76% 
está entre los 10 y 39 años de 
edad, por lo que se considera 
como una población 
eminentemente joven.  

ALTA Carencia de infraestructura 
para promoción de 
actividades educativas, 
deportivas, artísticas para la 
juventud.  

ALTA 

Educación Escuelas de nivel básico 

presentes en la mayoría de los 

recintos.  

ALTA Deficiente   infraestructura y 
equipamiento educativo 
especialmente en recintos  

ALTA 

Escuelas de nivel básico 

presentes en la mayoría de los 

recintos.  

Sistema educativo alejado de 

las necesidades de desarrollo.  

Existencia de dos instituciones 

de educación media.  
• Sistema educativo no 

forma emprendedores sino 

buscadores de empleo  

Salud Existencia de dos Subcentros 
de Salud Atención médica 

MEDIA En los recintos. • Poca 
cobertura de los servicios 
de salud. 

ALTA 
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Acceso y uso 
de espacio 
público 

Espacios físicos  para ser 
utilizados con inversión de 
infraestructura dentro de la 
parroquia. Casa parroquial 
espacio potencial para uso 
cultural 

ALTA Limitados o carentes 
espacios  como bióticas, 
cines , museos, salas de 
uso múltiple 

ALTA 

Deportes y 
recreación 

Existencia de Clubes 
deportivos , un aliga barrial 

MEDIA  Falta espacios para 
fomento del deporte. 
Centralizado en la 
cabecera parroquial  no 
en recintos , fata 
organización de 
campeonatos de boley de 
playa , futbol. Etc, 

ALTA 

Necesidades 
Básicas 

   Problemas ambientales y 
de salud local 
relacionados con la falta y 
deficiencia de servicios 
básico 

  

Organización 
Social 

Sociedad civil organizada en  
asocianes de comerciantes , 
artesanos, comites 
promejoras 

Media falta por parate de lideres 
acciones permananetes 
que apoyen ala gestion 
dela junta parroquial, 
problemas de liderazgo 
internos Falta de 
capacitación a líderes 

media 
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Grupos 
étnicos 

Multienia de  de pueblos, 
tienen riqueza culttural  

Media Perdidade valores 
ciulturales por 
esterotipos extranejros. 

media 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Existe e UPCs, en la 
parroquia, orgnicacion 
barrial en junta promejoras 

media incremento de 
inseguridad, Incipiente 
organización barrial para 
seguridad, dotar de 
equipamiento a las UPC 

ALTA 

Patrimonio 
Cultural 

se encuentra en proceso 
levantamiento del 
patromnio cultural 

MEDIA     

Igualdad         

Movilidad 
Humana 

Tempral visitantes turistas 
del pais y del exterior 

Alta Migracion,  media 
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2.3.  ECONOMICO PRODUCTIVO 
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2.2.3.1 TRABAJO Y EMPLEO 

2.3.1.1PEA POR SEXO Y AUTO IDENTIFICACION ETNICA 
Cuadro No. X: Matriz para descripción población económicamente activa 

 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

GRUPO DE EDAD % NO. PERSONAS 

10 A 19 años      10.40  299 

20 a 29 años      28.00  806 

30 a 39 años      24.40  703 

40 a 49 años      18.50  532 

50 a 64 años      13.40  386 

65 y más       5.40  155 

 
Fuente: SIISE 

 

 
 

POBLACION EN EDAD DE 
TRABAJAR 

5961 

Fuente: SIISE 
 
 
 

 -  5,00  10,00  15,00  20,00  25,00  30,00

10 A 19 años

20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 64 años

65 y más

 10,40  

 28,00  

 24,40  

 18,50  

 13,40  

 5,40  

%
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PEA POR AUTOIDENTIFICACION ETNICA 
Autoidentificación según su 
cultura y costumbres 

1
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6
5
  
y

 m
a
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 Indígena 1 6 1 3 5 0 

 Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 

313 221 164 129 92 19 

 Negro/a 64 67 41 33 34 18 

 Mulato/a 198 164 138 88 65 18 

 Montubio/a 22 13 25 21 20 7 

 Mestizo/a 1115 750 590 414 343 100 

 Blanco/a 92 76 71 69 71 13 

 Otro/a 0 2 1 1 4 - 

 Total 1807 1299 1031 758 464 175 

Fuente: CENSO-INEC 2010 
 
1.1.1.1. PEA POR ACTIVIDAD 

CATEGORIA DE OCUPACION 

Categoría 
de 
ocupación 
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Empleado/
a u 
obrero/a 
del Estado, 
Gobierno, 
Municipio, 
Consejo 
Provincial, 
Juntas 
Parroquiale
s 

- - 3 27 25 23 22 19 17 4 9 4 1 154 

 
Empleado/
a u 

1 5 61 104 121 117 64 65 49 27 15 9 12 644 
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obrero/a 
privado 

 
Jornalero/a 
o peón 

- 7 61 88 59 46 41 36 41 31 20 14 20 457 

 Patrono/a - - 4 6 7 9 10 8 10 6 11 4 9 84 

 Socio/a - - 7 8 5 4 5 6 2 1 3 1 1 43 

 Cuenta 
propia 

- 6 62 67 67 77 100 65 79 51 46 35 21 670 

 
Trabajador
/a no 
remunerad
o 

- - 7 9 9 13 15 6 1 3 3 2 1 69 

 
Empleado/
a 
doméstico/
a 

- 2 5 26 35 31 36 26 26 15 7 7 3 217 

 Se ignora 4 8 32 38 31 32 39 33 20 22 10 9 12 278 

 Total 5 28 242 373 359 352 332 264 245 160 124 85 80 261
6 
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2.2.3.2 ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 
2.2.3.3 EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS 
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2.2.4 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TERRITORIO 

PRODUCTOS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PESCA  DE TODA VARIEDAD DE ESPECIES. 
 
 
SERVICIOS:  
 

 

La actividad comercial en la parroquia de Tonsupa tiene gran importancia debido principalmente a 
la intensa actividad turística de la parroquia especialmente en temporada de mayor afluencia 
turística, el principal ingreso económico de Tonsupa lo constituye el comercio formal e informal.  
La actividad comercial se realiza con mayor intensidad en la Zona Urbana y especialmente en la 
zona de la playa, donde se concentra el mayor número de turistas.  

Alimentación  
 
En sector que corresponde a la playa encontramos una serie de negocios que se dedican a venta de 
ceviches y comidas afines de playa denominados cevicheros; los cuales se encuentran organizados 
por asociaciones como son:  
La asociación 24 de Octubre: Se ubica en el sector Club del Pacifico, su presidenta es la Sra. Rosa 
Proaño dicha asociación consta de 32 socios, y la labor que ellos desarrollan es la venta de ceviches 
y platos típicos de la zona de playa.  
La Asociación 17 de Marzo. Se ubica en el sector de Playa Ancha el cual cuenta con un número de 
40 socios, los cuales laboran los fines de semana de viernes a domingo y tiempos de feriado todos 
los días.  

De acuerdo a la entrevista directa a la Sras. Presidentas Suny Calderón y Rosa 
Proaño respectivamente, manifestaron que en tiempos de feriados ellos tienen 
un aproximado de venta de 100 ceviches diarios con un valor de 5 dólares por 
plato, y en tiempos normales ellos venden un aproximado de 20 platos al día. 
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2.2.4.1 USO DE SUELO Y CONFLICTOS  DE USO AGRARIO 
Gráfico No. : Esquema para Conflictos de Uso del Suelo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACTUALIZACION 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PAESYAN CIA. LTDA. 

CONSULTORA 

 

 

 

2.2.5 PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONALES DE CARÁCTER ESTRATEGICO 
Listado de Proyectos Estratégicos Nacionales   

PROGRAMA Y/O 
PROYECTO 

X Y AREA Estado Provincia Cantón 

TERMOELECTRICO 
ESMERALDAS II 

627518 10096614 TERMOELECT
RICIDAD 

Funcionamient
o 

Esmeraldas Esmeraldas 
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1.4  ASENTAMIENTOS HUMANOS  
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En la Parroquia Tonsupa existen 30 asentamientos poblacionales, de los cuales 19 se encuentran en 
la cabecera parroquial (Zona Urbana) y que cuentan con una trama vial configurada que necesita 
ser rehabilitada la mayoría de calles transversales, muchas calles están sin lastrar (tierra), y otras 
adoquinadas y asfaltadas especialmente algunas calles longitudinales que permiten el acceso a los 
principales barrios de Tonsupa, posee servicios básicos deficientes como agua potable aunque el 
abastecimiento es por determinados días en la semana, energía eléctrica de mediana expectativa, 
telefonía pública deficiente y cobertura celular en buenas condiciones, lo que no va acorde al 
desarrollo parroquial; se ubica en la parte oeste de la parroquia al filo de la playa.  
 
Todos los barrios de la zona urbana no poseen alcantarillado sanitario y pluvial con cortos tramos 
que aún no funcionan, en la actualidad se está construyendo un sistema de alcantarillado pluvial 
debido al problema de inundaciones que se presenta todos los años en temporada invernal 
 
En todo el territorio y de manera dispersa se ubican, además de la cabecera parroquial, 10 
asentamientos poblacionales Rurales o Recintos. Los cuales tienen poblaciones menores a 300 
personas. Estos han surgido de manera espontánea en algunos casos, con desorden y sin conciencia 
del riesgo que corren por las amenazas naturales. Los asentamientos poblacionales rurales 
existentes en la Parroquia Tonsupa son los siguientes:  
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 CULIBA  

 
 

Necesidades comunes para todos los Recintos.  
Sistema de agua Potable  

Sistema de Alcantarillado y letrinización de acuerdo a casas dispersas  

Servicio de Recolección de Basura  

Mejoramiento de las Vías de Acceso  

Lastrado de las vías internas de los diferente recintos  

Servicio de Telefonía Pública  

Construcción de una Casa Comunal por recinto  

Dispensario Médico por recinto  

Construcción de canchas de uso múltiple  

Electrificación y dotación de alumbrado público por recinto  

Zonas de esparcimiento recreacionales  

Construcción de puentes que unen el comercio y la integración barrial entre recintos  

Sistemas de letrinización por recintos  

 

2.3.1.3. Población entorno a la parroquia Tonsupa  
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1.1.4.1Lineamientos contenidos en la ETN 2013 – 2017 que incidan en el territorio 

parroquial 

 

LINEAS DE ACCION LINEAMIENTO 

Transformación de la 
Matriz Productiva 

 

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

Reducción de 
Brechas y 
Desigualdades 
Socioeconómicas 

 

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

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

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

Sustentabilidad 
patrimonial 

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

Fuente: Resumen Agenda Zonal 1  - ETN  2013 -2017 
Elaborado: Equipo Consultor   2015
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1.4.2 INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS, DEFICIT, COBERTURA, 

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

 

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS 

AGUA ALCANTARILLADO DESECHOS SOLIDOS ENERGIA ELECTRICA 

39% 2.76% 54.60% 70.97% 

326 hogares 235  hogares 569 hogares 684 hogares 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
 
 

Índice de acceso a servicios públicos básicos 29.41 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.3 ACCESO DE LA POBLACION A VIVIENDA Y CATASTRO PREDIAL 

1.4.3.1 Tenencia de la vivienda 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: CENSO-INEC 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.3.2 Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo 

Déficit habitacional cualitativo 37.20 

Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 
 

 
Fuente: SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA CASOS % 

Propia y totalmente pagada 350 59 

Propia y la está pagando 67 6 

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

Prestada o cedida (no pagada) 124 17 

Por servicios 40 3 

Arrendada 56 10 

Anticresis 1 .1 

Total 731 100 

Déficit habitacional cuantitativo 27.63 
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1.4.4 CARACTERIZACION DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

AMENAZAS  

1.4.4.1 Identificación y caracterización de las amenazas en zonas urbanas y rurales de 

origen natural y antrópico. 

ORIGEN NATURAL 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA TIPO DE AMENAZA NIVEL DE EXPOSICION 

VIAS Deterioro por invierno Alto 

Movimientos en masa Medio 

PUENTES Deterioro por invierno Alto 

REDES Y ESTACIONES 
ELECTRICAS 

Deterioro por invierno Alto 

Movimientos en masa Medio 

REDES Y EQUIPAMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN 

Deterioro por invierno Medio 

Movimientos en masa Bajo 

FUENTES DE AGUA Sequía Alto 

ESCUELAS Y COLEGIO Deterioro por invierno y dificultad 
de acceso 

Medio 

Movimientos en masa Bajo 

VIVIENDAS Inundación Alto 

 

ORIGEN ANTROPICO 

TIPO DE INFRESTRUCTURA TIPO DE AMENAZA NIVEL DE EXPOSICION 

VIAS Uso y transporte de carga pesada Alto 

PUENTES Uso y transporte de carga pesada Alto 

REDES Y ESTACIONES 
ELECTRICAS 

Conexiones informales Bajo 

FUENTES DE AGUA Contaminación y deforestación Alto 

ESCUELAS Y COLEGIO Sustracción de equipos, 
delincuencia 

Bajo 

VIVIENDAS Construcción en zonas de riesgo  Alto 

Mala calidad de construcción Bajo 
Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

1.4.4.2 Identificación de infraestructura prioritaria para atención de posibles 

emergencias o desastres (albergues o zonas seguras), y de los servicios 

públicos que darían respuesta en caso de ocurrir los riesgos identificados. 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA UBICACION OBSERVACIONES 

VIAS En la parroquia 
Ruta  espondilus 

Anilos viales a recintos 

PUENTES 

 

Cabecera Parroquial Afectación interrupción  

REDES Y ABASTECIMIENTO 
HIDRICO 

Cabecera Parroquial Sistema básico de agua 

HOSPITALES Cabecera Cantonal Atención en salud primaria 

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

AREAS DE ALOJAMIENTO Alrededor de la parroquia   
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Fuente: SNI- Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

1.4.4.3 Identificación de posibles acciones o proyectos de mitigación que permitan 

reducir de forma inmediata riesgos existentes. 

No existe información  

 

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

 Mapa semaforización de riesgo 

DESCRIPCIÓN RIESGO UBICACION INCIDENCIA 

Inundación Asentamientos humanos 
ubicados en las  riveras del 
Rito Tonsupa 

Alta  

 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA  UBICACION CAPACIDAD 

Albergues   Escuelas y colegio Cabecera Parroquial 1000 Personas 

Zonas Seguras Área abierta 
 

Recintos  
TONSUPA  

200 personas 
 

Rutas de evacuación  Vía Esmeraldas 
TONSUPA 

TONSUPA  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.5  COMPONENTE DE MOVILIDAD, 

ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
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1.5.3 ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Parroquia Cobertura Espacial Acceso 

HOGARES % 

Telefonía Fija Parroquial  140 23.90 

Telefonía Celular Parroquial (diferentes 
operadoras) 

700 95.00 

Acceso Internet  74 4.90 

Radiocomunicaciones (radios, 
televisión abierta y cable) 

Radios locales, televisión 
nacional y satelital  

700 95.00 

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

 

 
1.5.4 POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACION DE ENERGIA 

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

administrado por CNEL,su frecuentes cortes de energía  

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

TIPO DE ENERGIA Potencia 
instalada 

Observaciones 

Energía Eólica  NO  

Energía Geotérmica NO  

Energía Hidráulica SI Interconectado CNEL 

Energía Solar/ fotovoltaica NO  

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

 

PROCEDENCIA DE ENERGIA 

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

Panel Solar - - - - - - - - - 

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

Otro 5 - - - 1 1 - - 7 

No tiene 15 - - 3 26 3 - - 47 

Total 489 7 17 33 169 12 1 3 731 

Fuente: INEC-2010 
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Elaborado: Equipo consultor 2015 
 

 

 

 

1.5.5 REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

 

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

terrestres o fluviales) en el territorio parroquial. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

TIPO DE SERVICIO FRECUENCIA TIPO DE 
TRANSPORTE 

TERMINAL 
TERRESTRE/FLUVIAL 

Transporte de pasajeros y 
carga liviana 

Cada 5 
minutos 

Bus Urbano IN 
TERPARROQUIAL 

No existe en la parroquia 

Servicio de taxis 
particulares 

Indistinta Autos pequeños No existe 

Servicio de carga pesada Se desconoce Camiones, 
plataformas 
privadas 

Se desconoce 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

Los tipos de vías de comunicación terrestre 

 

VIAS DE COMUNICACION 

TIPO VIA INTERCONEXION MATERIAL ESTADO 

Autopista Espondilus Asfalto Bueno 

Carretera 
rural 

Red vial a recintos  Lastrada Regular 

Vía 
Férrea 

No existe    

Gabarras Se desconoce   

Tarabita Se desconoce   

Fuente: Trabajo de Campo, SNI, INEC-CENSO 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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El servicio de transporte público es normal, existe una cooperativa de buses de transporte urbano las 

Palmeras que tiene una frecuencia de 5 minutos, también se puede llegar en autos pequeños, taxi motos. 

pavimento aproximadamente 20km tomando, desde  Esmeral y 10 desde Atacmes 

Fuente: IGM 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.5.6 RED DE RIEGO 

 

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

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

evidencia  trabajo en este ámbito. 

 

 

1.5.7 AMENAZAS AL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

 

1.5.7.1 Identificación de lugares y nivel de exposición a amenazas de: vías, puentes, 

redes y estaciones eléctricas; redes y equipamientos de comunicación, etc.  

 

TIPO DE INFRESTRUCTURA TIPO DE AMENAZA NIVEL DE 
EXPOSICION 

VIAS Temporada  invernal Alto 

Movimientos en masa Medio  

PUENTES Temporada  invernal Alto 

REDES Y ESTACIONES ELECTRICAS Temporada  invernal Alto 

Movimientos en masa Medio  

REDES Y EQUIPAMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN 

Temporada  invernal Medio 

Movimientos en masa Bajo  

FUENTES DE AGUA Temporada  invernal Medio 

ESCUELAS Y COLEGIO Temporada  invernal Medio 

Movimientos en masa Bajo  

VIVIENDAS Temporada  invernal Alto 
Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.5.7.2 Identificación de infraestructuras parroquiales prioritarias para la atención en 

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

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

estaciones de bomberos, áreas de alojamiento equipadas, etc.).   

 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA UBICACION OBSERVACIONES 

VIAS En la parroquia 
Vía TONSUPA –  

 

PUENTES 

 

Parroquial Hormigón armado sobre el río Tonsupa 

REDES Y ABASTECIMIENTO 
HIDRICO 

Cabecera Parroquial Sistema básico de agua entubada 

Recinto La Boca Sistema básico de agua entubada 

HOSPITALES Cabecera Cantonal Atención en salud primaria 

ESTACION DE BOMBEROS No existe  No existe información 

AREAS DE ALOJAMIENTO No existe No existe información 
Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial - SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 



ACTUALIZACION 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PAESYAN CIA. LTDA. 

CONSULTORA 

 

 

 

 
 

1.5.8 SINTESIS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD, 

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Cuadro No. 21: Matriz de Potencialidades y problemas 

PONTECIALIDADES 

VARIABLE  INCIDENCIA  DESCRIPCION  

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

2. Alta Cabecera parroquial cuenta con Infocentro 

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

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

Energía 3. Media Comunidad apoya la utilización  de energía alternativa 

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

Movilidad 2. Alta Población  cercana a la ruta espondilus 

Riego 
3. Media Existencia de vías a la cabecera parroquial al igual que los recintos a 

los cuales deben mejorarse  

Vulnerabilidad 
2. Alta Implementación de sistemas de riego  y capacitación a los productores 

agrícolas para que incrementen su producción. 

Vulnerabilidad   

PROBLEMAS  

VARIABLES  INCIDENCIA  DESCRIPCION 

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

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

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

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

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

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

Energía 

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

Energía 2. Alta Los recintos que no cuentan  

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

Movilidad 
2. Alta Implementar una red vial secundaria para comunicar entre sí a los 

asentamientos rurales de cada micro zona de desarrollo. 
Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial - SNI 
Elaborado: Equipo consultor 2015 
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1.6 COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 
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1.6.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES 

O EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, ASI COMO EL 

MARCO LEGAL VIGENTE 

 

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

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

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

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

 COPYFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

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

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Ley de Turismo 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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Cuadro No. 22: Matriz de Mecanismos de articulación por el Gobierno Cantonal en los que tiene 

injerencia el Gobierno Parroquial 

 

MECANISMOS DE 
ARTICULACION 

DESCRIPCION ACTORES 

Mesas de trabajo  Se realizan eventos de articulación de manera 
permanente 

 Gobierno Provincial  
 Gobierno cantonal  
 Gobierno Parroquial 

Comité técnico de 
planificación  
 

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

 Gobierno Provincial  
 Gobierno cantonal  
 Gobierno Parroquial 

 

Comités ciudadanos de 
seguimiento y veeduría 

Existe una comisión de seguimiento a la gestión  
parroquial  

 Gobierno Provincial  
 Gobierno cantonal  
 Gobierno Parroquial 
 Ciudadanía 

 

1.6.4 MAPEO DE ACTORES PUBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL  

 

 
ACTORES 

 
ACTIVIDAD 

 
UBICACIÓN 

 
COBERTUR
A 

AFINIDAD NIVEL DE INFLUENCIA 

POSITIVA NEGATIVA NEUTRO ALTA  MEDIA BAJA 

Ministerio 

del Interior- 

Policía 

Nacional 

(retén 

policial).  

Seguridad y 
policia 

Cabecera 
parroquial 

cantonal si    si  

Ministerio de 

Salud 

Pública (Sub 

centro de 

Salud Rural).  

Gestión para 
la atención 
de salud 

Cabecera 
parroquial 

parroquial si    si  

Seguro 

Social 

Campesino 

(Sub centro 

de Salud).  

Servicios de 
seguridad 
social  

Cabecera 
parroquial 

parroquial si      

Ministerio 

del Interior- 

Teniente 

Político.  

  
Ordebanmien
to territorail 

Cabecera 
parroquial 

parroquial si  si  si  

MAGAP Asesoramient
o Técnico  

Cantón  Catón  si  si  si  

 (CNT) Central 
telefonica 

Cabecera 
parroquial 

parroquial si  si  si  
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1.6.5 ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARA LA GESTION DEL TERRITORIO, INCLUYE ANALISIS DEL TALENTO HUMANO 

1.6.5.1 CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GAD 

 

ESTRUCTURA DEL GAD PARR OQUIAL DE  TONSUPA  
Fuente: Trabajo de CAMPO 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

ASAMBLEA 
CIUDADANA 

JUNTA 
PARROQUIAL 

COMITÉ Y 
CONCEJO DE 

PLANIFICACION  

PRESIDENTE 

VOCALES 

SECRETRAIA 
TESORERA 

COMISIONES  

TECNCOS DE 
APOYO 
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GAD 

ITEM CAPACIDAD 
INSTALADA 

OPERATIVIDAD OBSERVACIONES 

TALENTO HUMANO 
 
 

1 SECRETARIA –
CONTADORA   

Cumplimiento de sus funciones  

 Cumplimiento de sus funciones  

1 INGENIERO 
AGROFORESTAL 

Servicios profesionales para el 
Proyecto de Restauración 
forestal 

 

 
TECNICOS DE CAMPO 

 

LOGISTICA   No cuentan con vehículo 
APROPIADO y otros 
requerimientos logísticos 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPOS 

Instalaciones del Gad 
Parroquial 

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

 

MANEJO DE 
INFORMACION 

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

 

BASE DE DATOS 
COMUNITARIA 

Cuenta con gestión de 
apoyo 

Actualizando la base de 
información  

 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

 Se están  efectuado 
acercamiento a organismo de 
cooperación internacional 

No existe información acerca 
de la cooperación 
internacional 

ARTICULACION Y 
COORDINACION CON 
OTROS NIVELES DE GAD 

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

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

Fuente: Talleres Diagnóstico Parroquial 
Elaborado: Equipo consultor 2015 

 

 

1.6.5.2 CAPACIDAD OPERATIVA DEL GAD PARA EJECUTAR PROYECTOS Y MANEJAR 

PRESUPUESTO 

 

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

año 2015 . proveniente de la asignación del Gobierno Nacional. Además se encuentra en proceso de 

ejecución el Proyecto de Restauración Forestal., gestionado en el MAE. Históricamente, aparte del 

mencionado proyecto,  el GAD Parroquial cuenta con experiencia en gestión y ejecución de proyectos 

dispone capacidad técnica  externa contratada  para proyectos específicos, advierte  la voluntad política 

para la formulación y gestión de recursos para obtener cooperación externa.  
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1.7  PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
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PRIORIZACION DE PONTECIALIDADES  
Componente Prioridad Descripción 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

1 Impresionante infraestructura hotelera de primera línea, lo 
cual le da un aspecto de una urbe desarrollada, existen 58 
emplazamientos  de servicios turísticos, con 980 
habitaciones, y alrededor 1. 978 camas.  

2 Destino habitacional vacacional de la sierra centro norte 

3 Convergente de centros poblados aledaños 

4 Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano 
Micro cuenca, estero de Taseche, el Estero Tonsupa, el 
Estero de Salima, el Estero Chévele y el Estero de Culiba; 
aguas abajo el Estero Tonsupa forma el Río Tonsupa  

5   Tonsupa como Inicio de centro poblado para el litoral de 
playas del cantón Atacames y de las playas del sur de la 
provincia  

BIOFISICO 1 Presencia de Micro cuenca, estero de Taseche, el Estero 
Tonsupa, el Estero de Salima, el Estero Chévele y el Estero 
de Culiba;  

2 Presencia agropastoril en toda al parroquia 63,35% 

3 Bosques secundarios con el 28,95%, 

4 29,08% de la parroquia constituye bosque  

5 La mayor parte del terreno es plano facilita el acceso y 
actividades productivas agricolas , empasamientos turísticos,  

ECONÓMICO 1 Tonsupa la constituye el gran potencial turístico, 

2  La ganadería, la agricultura y la pesca artesanal 

3 Posibilidad de aumentar generar actividades economicas de 
servicios al turismo, bituallas , manteleria, servicios de 
mantenimiento y seguridad  y turismo degenral y ecoturismo 

5 Uso del bosque como fuente de ingresos atraves del turismo 
ecologico, investigacion cientifica y la conservación 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

1 Existencia de vias a la cabecera parroquial al igual que los 
recintos alos cuales deben mejorarse  

2 Ser paso obligado para acceder a los otros asentamientos y 
playas de la linea costanera del sur del cantón Atacames 

3 Cercanía  a la avenida principal que conecta la ruta  turística 
espondilus 

4 Servida por todas las empresas de transporte que utilizan la 
vía ruta espondilus 

5 Abundantes fuentes de agua para posibles necesidades de 
riego 

POLITICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

1 PDOT 2011 -2022  a servido de guía para la gestión 
institucional 

2 Actores se comprometen con las actividades de desarrollo 
de la parroquia 

3 La parroquia está ubicada en una zona prioritaria para 
entrega de recursos por parte del estado y cooperantes 
nacionales e internacionales 
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4 Ejercer y exigir el derecho establecido en el COOTAD, para 
redistribución del 50% los recursos generados por la 
parroquia por concepto de tributación. 

5 Organizaciones y ciudadanos bien organizados 

SOCIOCULTURAL 1 La parroquia cuenta con Escuelas de nivel básico presentes 
en la mayoría de los recintos  

2 La cabecera  parroquial cuenta con instituciones de nivel 
medio  

3 Existencia de dos Subcentros de Salud  

4 Existencia de artesanias como elaboracion de cerámicas, 
manillas, elaboración de trencitas, palmeritas y peinados 
acordes de zona de costa, y utensilios de playa 

5 Atención médica permanente basica en recintos  

PRIORIZACION DE PROBLEMAS  
Componente Prioridad Descripción 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

1 Falta complementar en la cabacera paroquial el  Sistema de 
agua Potable,Sistema de Alcantarillado 

2 Mejoramiento de las Vías de Acceso en especial sector 
hotelero, Lastrado de las vías internas de los diferente 
recintos 

3 No existe biblioteca, cines, musesos, casa comunal 
multidiciplinaria,  

4 Riesgo por el incremento de delicieuncia y limitda  seguridad 

5 Falta de integracion a nivel rural por la lejania entre recintos 
y dispercion geografica  

BIOFISICO 1 Contaminacion de rios por descaragas de aguas servidas  

2 Playas se contaminan por arrojar basura y palsticos en 
particular en epocas turismo 

3 Poblacion vulnerable por acciones de la naturaleza 

4 Agropastizales estensosn son desprovechados  para la 
utilizacion ganadera 

5 Bosque natural en peligor de ser remplazadopara al frotera 
agropecuaria 

ECONÓMICO 1  Falta la  inversion en actividades agro productivas 
indsutrailes o semi indiustrailes 

2 Devil presencia de cadenas productivas organizadas 
artesanales y de servicios 

3 Limiata o inexistente   industria o activades de generacion de 
valor agregado 

4 Falta capacitacion en activiaddes de servicios  hoteleres 
como matenimiento y provision de productos 

5 Poca capacitación y desarrollo de tecnologia para el 
desarrollo de actividades productivas 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

1 Ampliar cobertura de telefonia movil, celular , internet a 
recintos  

2 Crear un terminal secunadario de transporte en la cabecera 
parroquial facilite movilidad humana y de carga. 

3 Via de acceso en mal estado solo lastrada en los recintos. 

4 Adoquinado , muros y bordillos en calles secundarias de la 
cabecera parroquial. 

5 inexistencia de puente carrosable para ingresar a la 
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cabecera parroquial por atacmes interior  

POLITICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

1 Mejorar heramientas de gestion financiera- administrtivas 
publica  , crediticas y de cooperación  internacional a todos 
los miembrso de la Junta 

2 Recursos humano y economicos  limitados  

3 Falta convenios de transferencia de comptencias para el 
cobro de tributos en la parroquia. 

4 Falta de reglamentacion del sistema de participacion 
ciudadana 

5 Poca particicipacion de informacion de parte del GAD 
Cantonal.  

SOCIOCULTURAL 1 Riesgo de desaparicion del patrimonio cultural tangible e 
intangible  

2 Mejoramiento de infraestrutura educuativa en recintos 

3 Infraestructura precaria y falta de equipamiento 

4 cremiento de ls inseguridad en la cabecera parroquial 

5 Implementar infraestructura de servicisos publicos , parque 
tematico, cines , museo, sala uso multiple. 
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1.8 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
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1.9 ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

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

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

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

específica de la ubicación de los problemas y potencialidades.  

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

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

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

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

descritas en el componente Biofísico, las zonas homogéneas de producción en el componente Económico 

y la jerarquización de Asentamientos humanos, entre otros.  

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

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

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

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

implementación de las políticas planteadas en las fases subsiguientes de propuesta y modelo de gestión; 

del mismo modo los planes y programas que de manera complementaria se desarrollen en la 

circunscripción territorial de TONSUPA 

 
 

1.10 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

El modelo territorial actual es la forma en la que se encuentra organizado y funciona el territorio según el 

diagnóstico realizado. Debe mostrar espacialmente los siguientes  elementos mínimos como:  

 La zonificación a nivel parroquial, construida en base a insumos territoriales como: zonificación 

cantonal, CUT, u otros insumos de los que disponga el GAD. 

 La red de asentamientos humanos jerarquizados que ha sido analizada y definida en el 

diagnóstico.  

 Las principales redes de comunicación, relación y flujos entre los asentamientos humanos y 

conexiones con el exterior, analizadas y definidas en el diagnóstico.  
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 Los elementos que condicionan las actividades humanas en el territorio, como por ejemplo las 

áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, áreas de defensa nacional, áreas de 

influencia de proyectos nacionales de carácter estratégico, concesiones administrativas, etc.   

 Otros elementos significativos de las particularidades del territorio. 

Gráfico No.24  Mapa del Modelo Territorial Actual 
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i. INTRODUCCION  

 

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

procesos de planificación y ordenamiento territorial de manera articulada entre el Gobierno Central 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como entre ellos, aplicando criterios de 

complementariedad que garanticen la acción concertada de los distintos 

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

mando desde arriba hacia abajo; sin embargo si existe una prelación de los planes cantonales 

sobre los provinciales y parroquiales, puesto que es necesario articular la planificación 

intergubernamental de acuerdo con el Art. 43 del COPFP: 

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

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

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

niveles inferiores. Se trata de identificar de modo concertado los niveles de desarrollo, de Buen 

Vivir, que se deben alcanzar, y la forma de organización del territorio que debe establecerse, con 

un nivel de correspondencia y concordancia que parte de la visión a gran escala y va 

enriqueciéndose en el detalle según el nivel de cercanía de los gobiernos con sus pobladores, es 

decir, una misma visión y una diferencia de escala en el detalle de cada instrumento. 

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

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

los objetivos estratégicos , las políticas públicas tiendo  como referentes: el Plan Nacional de 
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Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 

los gobiernos autónomos descentralizados cantonal  y provincial así como, otros instrumentos  de 

nivel nacional cuya visión y alcance se analizó considerando además las tres prioridades 

nacionales: sustentabilidad patrimonial, erradicación de la pobreza y cambio de la matriz 

productiva. 

 

 

 
 
 
 
 
2.1. VISION 

PROCESO DE FORMULACION DE LA VISION 

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

esto es, que abarque los seis componentes del PDOT y las Estrategias Nacionales de Igualdad, 

Cambio de Matriz Productiva y Sustentabilidad Patrimonial, metodológicamente hemos trabajado 

en la formulación de visiones por cada componente (visiones parciales), que luego han sido 

organizadas y resumidas en la visión general. 

VISIONES PARCIALES  

COMPONENTE BIOFISICO 

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

agua recuperada cuencas hidrográficas. Reforestados y protegidos el bosque naturales. 

Eliminación de los conflictos de usos del suelo mediante la restauración, recuperación y manejo 

integral agropecuario con técnicas adecuadas. 

 

COMPONENTE SOCIAL CULTURAL 

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

Acceso a servicios de salud de calidad y calidez y con prácticas de sabiduría ancestral, saludable, 

incluyente, solidaria, equitativa e intercultural.  
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Los actores sociales del territorio parroquial cuentan con espacios de encuentro en todas las 

actividades de convivencia sana y recuperar sus valores culturales para construir una parroquia 

segura, participativa, propositiva de manera coordinada y organizada.  

 

COMPONENTE ECONOMICO 

La parroquia ha fortalecido emprendimientos individuales y asociativos con talento humano 

capacitado y la mano de obra calificada con acceso: a créditos, infraestructura necesaria, sistemas 

de riego, acopiamiento y comercialización directa con circuitos cortos, generando nuevas fuentes 

de trabajo seguro y estable. Garantizando la economía popular y solidaria y la seguridad 

alimentaria de la población de la parroquia. 

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

Articulando alianzas públicas, privados y comunitarios para una producción diversificada amigable 

con el ambiente sustentable y sostenible. Generada la facilidad pesquera potenciada la actividad 

de pesca artesanal. Espacio de playa convertida en atractivo turístico 

 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

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

parroquial  convertidos en centros urbanos menores de polo de atracción de la demanda comercial 

y residencial. Los asentamientos rurales dispersos que corresponde a los demás barrios y 

comunidades fortalecidas con servicios básicos y un crecimiento ordenado. La parroquia está 

organizada espacial y socialmente con planes de contingencia ante el efecto de los desastres 

naturales y antrópicas.  

 

COMPONENTE MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA 

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

internet a la parroquia, generando alternativas de energías limpias y repotenciación  la red 

eléctrica, mejoramiento de los acabados de la red vial interna de la parroquia, con servicios de 

transporte para comunidades y barrios.   

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 
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Gobierno técnicamente preparado, diversifica sus fuentes de financiamiento, cumple sus 

competencias y aplique las herramientas de planificación. Los actores de la parroquia están 

preparados para ejercer cargos, dirigir, elegir y ser elegidos, proponer y controlar la labor de sus 

mandatarios. La parroquia articula su trabajo a los otros niveles de gobierno.  
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VISION DE LA PARROQUIA RURAL DE TONSUPA 

 

Tonsupa para el año 2022, es una parroquia próspera, saludable, incluyente, solidaria, equitativa, 

participativa, plurinacional, pluricultural. Se ha fortalecido su identidad rescatando el legado y  

sabiduría ancestral. 

Se ha incrementado el acceso a la educación de acuerdo a la realidad de la Parroquia a nivel 

ocupacional, secundario, técnico y superior. Se ha reducido la incidencia de las enfermedades 

causadas por la contaminación. Jóvenes y adultos participan en espacios de encuentro y de 

convivencia sana para construir una parroquia armónica y segura.  

Los asentamientos humanos de la parroquia crecen ordenadamente y sin riesgos. La red vial 

interna de la parroquia está en buen estado y ha mejorado el servicio de transporte para 

comunidades y barrios dispersos. Toda la parroquia tiene acceso a computadoras internet, 

telefonía y medios comunicacionales.  

Su zona rural dispersa se fortalece en producción agropecuaria sustentable con valor agregado y 

actividad turística. Se han reforestado y protegido los bosques naturales. Se ha disminuido la 

contaminación causada por las actividades productivas a nivel de la ganadería  Se han generado  

e implementado sistemas de riego tecnificados. La parroquia garantiza la seguridad alimentaria. 

Su zona rural nucleada se ha fortalecido con emprendimientos individuales y asociativos de 

servicios y comercio. Los asentamientos cercanos a la Cabecera Parroquial se han convertido en 

polo de atracción residencial, comercial y turística. Generada la facilidad pesquera, potenciada la 

actividad de pesca artesanal. Espacio de playa convertida en atractivo turístico 

 

El Gobierno está preparado en gestión y administración para trabajar y articular con las 

instituciones, públicas, privadas, comunitarias para el desarrollo integral de la Parroquia. 
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VISIÓN  RESUMIDA DEL GAD  

La parroquia “Tonsupa ”  se proyecta al 2022 como  un lugar turístico por naturaleza, además de 

pesquero y agropecuario  con importantes recursos naturales se convierte en un espacio de 

trasformación agroindustrial  altamente competitivo en el mercado nacional , contara con un 

sistema vial , tránsito y trasporte  que proporciona  una  movilidad y conectividad interna  y externa 

a los  visitantes , eficiente , lo que impulsara un desarrollo integral entre recintos, estar integrado al 

sistema vial y de transporte  público  a nivel regional y nacional  lo que permitirá a su vez: 

fortalecer el potencial turístico  de la zona constituyéndose en un centro de desarrollo e 

intercambio cultural  donde el aprovechamiento de sus recursos  será manejado de forma 

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

activamente en los procesos de toma de decisión, junto con el Gobierno, en busca de mejorar su 

calidad y el Buen Vivir local de la parroquia. 
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Tabla 24. Vinculación entre los objetivos del PNBV y los tres ejes de prioridad nacional Zona 1 

 

 

Objetivos del Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2013-2017 

 

Prioridades de desarrollo nacional 

Estrategia Nacional para la Igualdad y la erradicación de 

la pobreza 

Estrategia Nacional para el 
cambio de la matriz productiva 

Sustentabilidad 

patrimonial 

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

• Mejorar y/o construir infraestructura  educativa para 
efectivizar la educación general básica y bachillerato general 
unificado a fin de optimizar la cobertura educativa, con  base 
en el nuevo modelo de gestión de  distritos  y  circuitos  
administrativos, priorizando a las provincias de Esmeraldas y 
Sucumbíos donde existen bajas tasas de escolaridad y 
educación.  
Ampliar la cobertura de servicios básicos y de protección 
social a la población en general, con énfasis a los 
asentamientos huma-nos del pueblo indígena y 
afroecuatoriano 

• Mejorar y/o construir 
infraestructura de articulación vial, 
fluvial y aérea, a fin de facilitar la 
movilidad humana, el transporte y 
comercialización de productos, e 
integración de áreas productivas y 
mercados. 
  

Fortalecer la institucionalidad 

pública del sector patrimonial en el 

territorio y políticas de acciones 

afirmativas para los grupos más 

excluidos, articuladas a las 

propuestas de reducción de 

brechas.  
 
 
Fortalecer las identidades a través 
de la difusión de sus expresiones 
culturales y artísticas y de la 
democratización del uso de los 
espacios públicos, como parte del 
cumplimiento de los derechos 
culturales.  
 

• Implementar al Modelo de Atención Integral de Salud 
(MAIS) en el territorio, para ampliar la calidad y la cobertura 
de la prestación de servicios de salud.   
   
• Ampliar la cobertura de servicios públicos de calidad, 
especialmente agua potable y saneamiento ambiental en el 
sector urbano y rural, con el fin de responder de manera 
efectiva a las necesidades de grupos vulnerables, como 
madres adolescentes, jefas de hogar, adultos mayores y 
personas con discapacidad. 
 

3. Mejorar la calidad de vida de la 
población. 

4. Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía. 

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

• Fomentar la producción 
agroforestal y silvicultura con fines 
maderables, por ejemplo obtener 



ACTUALIZACION 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PAESYAN CIA. LTDA. 

CONSULTORA 

 

 

 

ecuatoriano, principalmente. 
 

celulosa para la producción de 
papel y cartón y no maderables 
(producción de especies nativas y 
frutales) en Esmeraldas y 
Sucumbíos. 
 

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

•. Garantizar la gestión integral de cuencas hidrográficas, su 
regulación, su uso y una educación ambiental que incentive 
la cultura del agua y privilegie el ahorro y el uso racional de la 
misma en los ámbitos doméstico, industrial y agrícola de 
acuerdo con la propuesta de cambio de matriz productiva y 
eficiencia energética. 

• Fomentar y desarrollar 
actividades de ecoturismo,  turismo  
cultural,  comunitario, 
convencional, turismo de playa y 
montaña, turismo de aventura en 
toda la zona para turistas 
nacionales y extranjeros. 

Promover el establecimiento de 
zonas de transición ecológico-
antrópica por parte de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados cantonales, en la 
regulación del uso y la ocupación 
del suelo rural.  

 

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

Impulsar contenidos de programas de estudio en centros 
educativos, como institutos técnicos y tecnológicos, que 
estén en concordancia con las directrices nacionales y el 
modelo de cambio de la matriz productiva. 

Desarrollar de manera sustentable 
el sector agropecuario y pesquero 
fomentando los encadenamientos 
productivos articulados a la 
economía popular y solidaria de la 
zona. 

Garantizar la gestión integral de 
cuencas hidrográficas, su 
regulación, su uso y una educación 
ambiental que incentive la cultura 
del agua y privilegie el ahorro y el 
uso racional de la misma en los 
ámbitos doméstico, industrial y 
agrícola de acuerdo con la 
propuesta de cambio de matriz 
productiva y eficiencia energética.  

 

10
. 

Impulsar la transformación de la 
matriz productiva. 
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OBJETIVO 
PNBV 

PRIORIDADES 
NACIONALES 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

COMPETENCIA COMPONENTE INDICADORES META GENERAL 

METAS ANUALIZADAS 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

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

Eje 
Sustentabilidad 
Ambiental 

Detener la 
degradación del 
suelo y la 
contaminación de 
los cuerpos de 
agua, 
organizando las 
actividades 
humanas de la 
parroquia, para el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos del 
Territorio. 

Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias. 
Protección del 
ambiente 

BIOFISICO 

Programa para la 
diversificación y 
/o mejoramientos 
de la actividad 
ganadera y otros 
cultivos menores  
aplicando buenas 
prácticas 
ambientales 

Diseñado al 2016  100%       

7. Promover la 
protección de los 
paisajes 
naturales, la 
conservación de 
suelos y la 
recuperación de 
los ecosistemas 
degradados, con 
el fin de asegurar 
el mantenimiento 
del agua y de sus 
fuentes. 
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13. Reparar y 
remediar los 
espacios con 
pasivos 
ambientales 
resultantes de 
actividades 
extractivas 
(mineras y 
petroleras) y 
actividades 
productivas 
(principalmente 
monocultivos), 
con el fin de 
rehabilitar los 
servicios 
ambientales y de 
prevenir la 
generación de 
nuevos pasivos 
ambientales. 

ECONÓMICO 
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Número de 
Pobladores y 
productores 
capacitados en 
buenas Prácticas 
ambientales, y 
participando en 
actividades de 
descontaminación 
ambiental. 

200 personas 
capacitadas  

50 50 50 50 

  

  

Programa de  
remediación y 
recuperación de 
Esteros y 
Humedales 

200 hectáreas 
intervenidas con 
proyectos de 
recuperación 

50 50 50 50 

  
Proteger y 
restaurar los 
bosques naturales 
e intervenidos y 
reforestar 
pastizales para 
manejo silbo 
pastoril 

Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias. 
Protección del 
ambiente 

BIOFISICO 

Número de 
hectáreas 
reforestadas 
protegidas con 
especies 
endémicas 

1000 hectáreas 
reforestadas 

250 250 250 250 

  

3.- Mejorar la 
calidad de vida 
de la población.  

Eje Reducción 
de Brechas 

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

Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial. 

SOCIAL 
CULTURAL  

Plan maestro de 
agua potable, 
alcantarillado y 
adoquinamiento  
de la Cabecera 

Plan maestro 
diseñado al 2017 

  1     



ACTUALIZACION 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PAESYAN CIA. LTDA. 

CONSULTORA 

 

 

 

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

3. Promover el 
desarrollo rural 
con enfoque 
territorial a fin de 
garantizar que las 
oportunidades 
sean sustentables 
a largo plazo 

vivienda, 
ampliando la 
cobertura de 
servicios básicos 
y la 
infraestructura de 
uso público, 
generando 
espacios de 
convivencia  
armónica y 
segura  

    

Parroquial   

  
Eje 
asentamientos 
humanos 

Infraestructura 
física de los 
espacios 
parroquiales. 

ECONÓMICO 
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1. Promover la 
equidad, la 
inclusión y la 
cohesión social, 
por medio de una 
mejor articulación, 
movilidad y 
accesibilidad, 
permitiendo un 
eficiente flujo de 
bienes, servicios y 
de personas que 
contribuya a 
optimizar el 
aprovechamiento 
de los recursos 
territoriales. 

    

Número de 
hogares rurales 
con solución de 
eliminación de 
excretas 

300 hogares 
atendidos hasta 
el 2019 

0 100 100 100 

    

Seguridad 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Número de 
Centros 
comunitarios de 
desarrollo integral 
construidos 

4 centros 
comunitarios de 
desarrollo integral 
construidos y/o 
mejorados hasta 
el 2019 

1 1 1 1 

    

Cultura   

Número de 
espacios 
recreacionales 
y/o deportivo 
construidos. 

4 espacios 
recreacionales 
y/o deportivo 
construidos y/o 
adecuados hasta 
el 2019. 

1 1 1 1 
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Decreto 60 

Fortalecer la 
identidad 
parroquial sus 
valores y 
potencialidades 
culturales, como 
alternativa para 
construir una 
convivencia 
armónica, 
combatiendo la 
discriminación en 
todas sus formas 
y la imposición de 
modelos de 
violencia 
importados. 

Promover la 
organización 
ciudadana rural 

SOCIAL 
CULTURAL 

Número de 
personas 
participando en 
programa de 
rescate, 
producción y 
promoción cultura 
y artes, con 
énfasis en la 
juventud. 

80 personas 
participando 
permanente a 
partir del 2016 

80 80 80 80 

  

Lucha contra la 
desigualdad y 
discriminación 
racial. 

Eventos de 
rescate de 
identidad y 
valores de la 
familia y la 
cultura. 

2 eventos 
anuales hasta el 
2019 

2 2 2   

  

Declaración del 
decenio afro. 

Número de 
jóvenes 
participando en 
programas de 
buen uso de 
tiempo libre 

400 jóvenes 
incorporados 
anualmente 

400 400 400 400 

    
Número de 
familias 
participando en 
programa de 
seguridad 
ciudadana y 
prevención en el 
uso de drogas 

Incorporar a 50 
familias anuales 
hasta el 2019 

50 50 50 50 
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Número de 
personas que se 
organizan en 
sistema de 
seguridad 
ciudadana 

200 personas 
vinculadas por 
año hasta el 2019 

200 200 200 200 

4.- Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades 
de la ciudadanía 

6. Promover la 
capacitación y la 
formación 
universitaria, Incrementar el 

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

Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias. 
Protección del 
ambiente 

SOCIAL 
CULTURAL  

Diseño del 
proyecto de 
bachillerato e 
Instituto 
Tecnológico 
relacionado con 
la vocación 
funcional y 
potencialidades 
de la parroquia y 
parroquias 
circunvecinas. 

Proyecto 
diseñado hasta el 
2017 

  1     

Técnica y 
tecnológica, en 
función de la 
especialidad 
económica 
funcional de los 
asentamientos 
humanos y de las 
potencialidades 
del territorio. 
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ECONÓMICO 

Número de 
personas 
capacitadas en 
cursos de 
formación en 
oficios técnicos y 
conocimientos 
para 
emprendimientos 
productivos y de 
servicios. 

60 personas 
capacitadas al 
año hasta el 2019 

60 60 60 60 

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

Eje matriz 
productiva 

Estimular la 
producción de 
alimentos propios 
y para la 
comercialización y 
el 
emprendimiento 
de otras 

Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias. 
Protección del 
ambiente 

ECONÓMICO 

Número de 
personas 
incorporadas a 
programa de 
fincas y huertos 
integrales.  

100 productores 
incorporados y 
participando 
hasta el 2019 

100 100 100 100 
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10.- Impulsar la 
transformación de 
la matriz 
productiva. 

5. Fortalecer y 
garantizar la 
soberanía 
alimentaria 
mediante el 
impulso de la 
capacidad 
endógena de 
desarrollar 
tecnología 
agropecuaria y el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
alimentos 
culturalmente 
adecuados, que 
permitan sustituir 
importaciones, y 
limitando también 
la realización de 
procesos 
extractivos en 
zonas de recarga 
y producción de 
agua. 

actividades 
económicas 
(secundarias y 
terciarias), que 
permitan mejorar 
los ingresos de la 
población y 
acceso al trabajo.  

Número de 
personas 
incorporadas a 
programa de 
emprendimientos 
de servicios y 
productos 
manufacturados. 

200 personas 
incorporadas al 
programa de 
emprendimientos  
y participando 
hasta el 2019 

200 200 200 200 

    
Número de Feria 
de productos 
agropecuarios, 
pesqueros  y 
manufacturados  

Ferias semanales 
funcionando a 
partir del 2018 

    52 52 
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  Eje matriz 
productiva  

Estimular la 
producción agro 
forestal con fines 
de restauración y 
comercial como 
alternativa a los 
monocultivos y 
como mecanismo 
de protección de 
los caudales de 
agua, para 
abastecer la 
demanda de la 
industria. 

Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias. 
Protección del 
ambiente 

ECONÓMICO  

Número de 
hectáreas de 
cuerpos de agua 
y bosque  
reforestados con 
restauración 
ambiental o 
especies 
maderables 
comerciales 

500 hectáreas 
reforestadas 

100 100 200 1000 

  

3. Fomentar el 
desarrollo de la 
industria de 
productos 
forestales 
provenientes de 
bosques 
manejados 
sustentablemente. 

  

  Reducción de 
brechas:  

BIOFÍSICO 

  
7. Garantizar los 
caudales mínimos 
requeridos para el 
adecuado 
funcionamiento 

  

  
de los proyectos 
de generación 
hidroeléctrica y en 
otras cuencas en 
las que puedan 
existir conflictos 
con otros 
sistemas 
productivos. 
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2.- Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social 
territorial, en la 
diversidad 

3. Promover el 
desarrollo rural 
con enfoque 
territorial a fin de 
garantizar que las 
oportunidades 
sean sustentables 
a largo plazo 

Promover el 
ordenamiento de 
la Parroquia, 
propendiendo a la 
articulación social 
y económica de 
su red de 
Asentamientos 
Humanos, 
institucionalizando 
a su Cabecera 
Parroquial como 
polo de atracción 
regional. 

Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Espacio físico 
construido para el 
desarrollo del 
comercio y la 
manufactura. 

Espacio 
construido al 
2018 

    1   

  

Organizar y 
capacitar a los 
pobladores de la 
Parroquia para 
cambiar sus 
conductas y 
prácticas de 
riesgo, e 
implementar una 
cultura de 
prevención de 
desastres y 
mejorar su 
capacidad de 
respuesta. 

Promover la 
organización 
ciudadana rural. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Número de 
personas  
capacitadas  e 
informadas en 
prevención de 
desastres 

400 personas 
informadas 
anualmente hasta 
el 2019 

400 400 400 400 Desarrollo de 
actividades 
productivas y 
comunitarias. 
Protección del 
ambiente 

  

  

BIOFISICO 

Número de 
personas que 
participan en 
eventos 
planificación de 
reordenamiento 
de la parroquia, 
para la 
prevención de 
desastres 

200 personas 
participando 
durante el 2016 y 
2017. 

100 100     
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.- Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social 
territorial, en la 
diversidad 

1. Promover la 
equidad, la 
inclusión y la 
cohesión social, 
por medio de una 
mejor articulación, 
movilidad y 
accesibilidad, 
permitiendo un 
eficiente flujo de 
bienes, servicios y 
de personas que 
contribuya a 
optimizar el 
aprovechamiento 
de los recursos 
territoriales. 

Dotar a los 
pobladores de la 
parroquia de 
acceso a energía 
eléctrica y a las 
Tics, 
principalmente 
telefonía, internet 
y computadoras.    

Ejecución de 
obras y calidad 
de servicios 

CONECTIVIDAD 
MOVILIDAD Y 

ENERGÍA 

            

Porcentaje de 
hogares que 
cuentan con 
computadora e 
internet. 

90% al 2019  25 25 25 15 

Promover el 
mejoramiento de 
la red vial de la 
parroquia y los 
servicios de 
transporte. 

Vialidad 
CONECTIVIDAD 
MOVILIDAD Y 
ENERGÍA 

Porcentaje de la 
red vial interna en 
buen estado 

80% de vías de 
conexión en buen 
estado hasta el 
2019 

10 25 25 20 

1.- Consolidar el 
Estado 
Democrático y la 
construcción del 
poder popular 

  

Fortalecer la 
gestión operativa, 

financiera, 
administrativa y 
política  del GAD 

Parroquial 

Promover la 
organización 
ciudadana rural 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Número de 
Eventos de 
capacitación 
realizados 

4 eventos al año 
hasta el 2019 

4 4 4 4 

Programa de 
equipamiento 
ejecutado 

100% del 
programa 
ejecutado al 2019 

25 25 25 25 

Proyectos de 
cooperación 
externa 
gestionados 

1 al año hasta el 
2019 

1 1 1 1 
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Fortalecimiento 
de la autogestion 
financiera  

Programa de 
autogestion financiera  
anual 

anaul apartir del 
2016 

1 1 1 1 

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

Promover la 
organización 
ciudadana rural 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Número de 
eventos de 
capacitación a los 
actores de la 
parroquia 
realizados 

2 eventos al año 
hasta el 2019 

2 2 2 2 

Número de 
actores de la 
parroquia 
interviniendo en 
el Sistema de 
participación 
ciudadana 

50 actores 
involucrados 
anualmente en el 
sistema de 
participación 
ciudadana 

50 50 50 50 
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2.8 MODEO TERRITORIAL DESEADO 

Al final del diagnóstico, se presentó el modelo territorial actual de la parroquia Tonsupa de igual 

manera, el modelo territorial deseado, que expresa de manera gráfica la propuesta de desarrollo 

para la parroquia, que tiene como objetivo general determinar un sistema de planificación y 

gestión local que canalice el acceso de la sociedad civil a la toma de decisiones para la 

operatividad del desarrollo sostenible en base de una construcción de una cultura de participación 

social. En este mapa, se observa el sistema territorial de la parroquia Tonsupa estructurar un 

sistema físico especial de apoyo a las actividades productivas del sector público-privado, formal e 

informal, que facilite el logro de la sustentabilidad social económica y ambiental, lograr la 

eficiencia de la parroquia y equidad en el 

uso de los recursos, infraestructura básica, equipamiento y servicios. El cual tiene en su 

componente físico, una gran extensión de zonas Intervenidas, cultivos, zonas turísticas, y 

bosques una fortaleza que se plantea conservar y utilizar como recurso sustentable para el 

beneficio de su población. Las actividades productivas tradicionales y las nuevas, deberán 

alinearse con el objetivo de conservar el territorio natural. 

 

Para mejorar el sistema de asentamientos poblacionales, se plantea establecer zonas de 

desarrollo para la parroquia, que agruparán a las poblaciones de los diecisiete asentamientos 

rurales y la misma cabecera parroquial. Se plantea un reordenamiento urbano para la cabecera 

parroquial y planes parciales para todos los sectores rurales, de tal manera que se asegure su 

crecimiento físico espacial ordenado y sobre todo seguro ante eventuales riesgos. Cabe señalar 

que ya está en ejecución un programa de legalización de predios. 

 

La infraestructura en cada uno de los recintos deberán tener servicios básicos de infraestructura 

como son: agua, alcantarillado o Letrinización dependiendo de condiciones topográficas del 

sector, energía electica, entre otros servicios importantes. 
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En la actualidad no existen medios de comunicación en los barrios, lo que hace indispensable la 

dotación de estos servicios, la cabecera parroquial cuenta con este servicio básico, el mismo que 

debería extenderse a las familias que aún no cuentan hasta el momento con el servicio telefónico. 

 

El equipamiento para el desarrollo de las actividades de las parroquias se hace necesario contar 

con equipamientos mínimos indispensables para el desenvolvimiento de la población los mismos 

que han sido detectados en los diagnósticos realizados en los barrios como son: Mejoramiento de 

la infraestructura educativa, casa comunal, áreas recreativas, dotación de baterías sanitarias, 

servicios de comunicación (teléfono), vías de comunicación que permitan sacar sus productos, de 

esta manera mejora sus ingresos y estar conectados con el resto de parroquias del cantón. 

Se plantea que para las actividades comerciales sea fortalecida a través de la organización de 

sociedades en la cabecera parroquial. Esta medida permitirá el trabajo garantizado, seguro y 

eficiente de los moradores de Tonsupa dedicados a esta actividad; también se propone abrir una 

línea de crédito para ellos y capacitarlos en temas relacionados con su actividad productiva. 

 

La agricultura pasará a convertirse en una actividad permanente, en la que se podrá ocupar parte 

de la población; se propone la construcción de sistemas de riego que garantice la disponibilidad 

de agua para riego, también la identificación de las áreas agrícolas establecidas, capacitación en 

cultivos orgánicos y micro crédito, con la premisa de contar con una agricultura sustentable, 

destinada mayoritariamente para el abastecimiento local. 

 

La actividad constructora, será regulada para evitar las construcciones desordenadas y los 

impactos ambientales producidos por estos y siguiendo lineamientos urbanos ordenados. La 

actividad con mayor posibilidad de desarrollarse acorde con la política de conservación del 

territorio natural y la recuperación de la parroquia como un escenario de importancia histórico 

cultural, es la turística. La existencia de balnearios, sumada a la presencia de territorios con 

colinas y la existencia de flora y fauna natural, son fortalezas locales que deben ser 

aprovechadas para la participación de la comunidad en una oferta turística para la micro región y 

el país, esta actividad será fuerte en  
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Se mejorará la infraestructura para los servicios de educación y salud, de tal manera que lleguen 

a dar cobertura incluso, a las poblaciones que habitan en los recintos aledaños. 

 

 

En el aspecto de vialidad el plan de desarrollo y ordenamiento territorial contempla la propuesta y 

mejoramiento vial, cuyos proyectos existentes serán considerados para el cantón Atacames 

definiéndose ejes viales estratégicos tomando en consideración, articulación Territorial, puntos de 

desarrollo Comercial-Productivo (agrícola, ganadero, turístico, pesquero, etc.) y de servicios a 

sectores pobres (salud educación), lo que permitirá mejorar la conectividad del cantón y la 

parroquia y potenciar sus posibilidades de desarrollo social productivo. Se plantea también la 

ampliación, construcción y el mejoramiento vial con materiales duraderos tanto en los barrios de 

la cabecera parroquial como sus recintos. De esta manera, se asegurará la comunicación vial 

entre los recintos rurales y se contará con un eje vertebrado de la comunicación en la parroquia. 

 

Los niveles de conectividad general en la Parroquia se elevarán con el incremento de la 

cobertura de la telefonía fija y el servicio de Internet. 

 

A través del diagnóstico realizado se ha podido detectar y caracterizar un conjunto de problemas 

y necesidades de una atención inmediata, se plantea la propuesta de uso del suelo en base al 

estudio de Ordenamiento Urbano de la cabecera parroquial, que permitirá contar la delimitación el 

perímetro urbano, zonas de planificación tales como: zonas residenciales, y una zona de 

proyección urbana futura y de reserva ecológica de acuerdo a las necesidades de la población. 

 

La mayor parte del área urbana posee el servicio de agua deficiente por lo que se propone 

ampliar la cobertura del servicio hacia los barrios que aún no disponen de este servicio mediante 

red domiciliaria, y complementarlo a este servicio mediante la repotenciación de los tanques  de 

distrucion del Sistema de Agua Potable SDana Mateo y que administrara la em´presa de Agua de 

Atacames.  

 

Mejora y ampliación  de servicio básico de alcantarillado de aguas servidas y redes de aguas 

pluviales, en su área urbana actualmente presenta un porcentaje bajo de cobertura por lo que es 
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necesario incrementar hacia los sectores que no poseen este servicio. Tonsupa cuenta en su 

mayoría con energía eléctrica, por lo tanto se debería incrementar hacia sectores donde no 

cuentan con este servicio. 

Para la recolección de basura se propone la construcción de un relleno sanitario cercano a  la 

cabecera parroquial. 

 

 

En materia de Salud es necesario mejorar el equipamiento existente para ampliar su calidad y 

cobertura hacia los sectores más vulnerables. 

Adecuar los centros educativos mediante la construcción de aulas, baterías sanitarias, 

comedores, vivienda para los docentes, canchas de uso múltiple, tanto para escuelas como 

colegio, pedir una extensión universitaria y mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

.Modelo  Territorial Actual 
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2.2. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

2.2.1. CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEFINIDAS EN EL PROCESO 

CANTONAL 

CUT CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍA 
ESPECIFICA 

PROPOSITO COT 

III AREA RURAL DE 
PRODUCCION  

AGROPECUARIA 
CON LIGERAS 
LIMITACIONES 

Desarrollar la 
producción para la 
soberanía 
alimentaria y 
producción 
intensiva para la 
comercialización  

AREA RURAL 
AGROPECUARIA CON 
LIGERAS LIMITACIONES 
PARA LA SOBERANIA 
ALIMENTARIA Y 
ERRADICACION DE LA 
POBREZA 

V 
AREA RURAL 
DE 
PRODUCCION  

AGRICOLA 
QUE 
REQUIERE 
TRATAMIENTO 
ESPECIAL 
PÀRA LA 
PRODUCCION 
DE CULTIVOS  

Desarrollar la 
producción para la 
soberanía y 
comercialización  
local 

AREA RURAL 
AGROPECUARIA CON 
SEVERAS LIMITACIONES 
PARA LA SOBERANIA 
ALIMENTARIA Y 
ERRADICACION DE LA 
POBREZA  

VII 
AREA RURAL 
DE 
PRODUCCION  

AGRICOLA 
QUE 
REQUIERE 
TRATAMIENTO 
ESPECIAL 
PÀRA LA 
PRODUCCION 
DE CULTIVOS 

Desarrollar la 
producción para la 
soberanía 
alimentaria y 
comercialización 
local 

AREA RURAL 
AGROPECUARIA CON 
SEVERAS LIMITACIONES 
PARA LA SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

VIII AREA DE 
CONSERVACION 

AREA DE 
CONSERVACION 
DE VEGETACION 
ENDEMICA Y 
ZONAS 
DEGRADADAS 

Recuperación y 
protección de 
quebradas y 
paramos 

AREA RURAL DE 
CONSERVACION PARA LA 
SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL 

NO 
APLICABLE 

AREA DE 
EXPANSION 
URBANA 

AREA DE 
EXPANSION 
URBANA 

Desarrollo 
residencial y 
comercial 

AREAS DE EXPANSION 
URBANA 
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2.3.2 POLITICAS TERRITORIALES 

 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICA ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

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

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

Convenio con el GAD 
Cantonal:  

Elaboración y aprobación de 
cuerpo regulatorio de 
aplicación de las COT y uso 
de agua y suelos. 

Gestión de cooperación 
externa  

Plan de manejo de 
quebradas y paramos. 

Proyecto de capacitación en 
protección y del páramos y 
áreas de conservación. 

Convenio con el GAD 
Provincial:  

Diseño y ejecución del Plan 
Tecnificación y Manejo del 
Sistema de Riego Parroquial. 

Estimular la reforestación 
de páramo, cuerpos de 
agua, quebradas y 
linderos con fines de 
restauración y 
aprovechamiento 
comercial   

Convenio con el MAE y 
GAD Provincial 

Proyecto de restauración 
forestal del páramo, cuerpos 
de agua, quebradas y 
linderos. 

Convenio con el MAGAP 
y GAD Provincial 

Proyecto de remplazo o 
diversificación del eucalipto. 

Promover la tecnificación 
del riego y 
aprovechamiento 
sustentable del sistema 
de riego de la Parroquia 

Ejecución propia y 
Convenio con SENAGUA 
- GAD Provincial 

Proyecto de capacitación en 
buen uso del sistema de 
riego y mejoramiento 
tecnológico. 

Generar Asociatividad de 
los Productores 

Proyecto de implementación 
de sistemas asociativos de 
riego. 

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

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

Gestión ante el GAD 
Municipal 

Plan de maestro de agua 
potable y eliminación de 
excretas. 

Convenio con GAD 
Municipal 

Programa de letrinización 
ecológica  

Fortalecer la identidad 
parroquial, la convivencia 
armónica y segura y la 
inclusión,  

Rescatar valores y 
potencialidades culturales 
ancestrales y familiares, 
como alternativa para 
construir una convivencia 
armónica, sin 

Ejecución Propia  
Proyecto de construcción o 
adecentamiento de Centros 
Comunitarios. 

Ejecución Propia  
Proyecto de construcción 
/adecentamiento de áreas 
recreacionales. 
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discriminación ni 
imposición de modelos 
de violencia ajenos. 

Ejecución Propia  
Proyecto de rescate y 
promoción cultural: Escuela 
de las Artes. 

Ejecución Propia  
Programa de inclusión a los 
grupos de atención 
prioritaria. 

Ejecución Propia  
Agenda Intercultural 
Parroquial 

Ejecución Propia  
Programa juvenil del Buen 
Uso del Tiempo Libre 

Ejecución Propia  
Proyecto Familias Unidas 
para prevención del uso de 
drogas. 

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

Formular y gestionar 
proyectos de creación de 
carreras a nivel 
bachillerato, técnico 
superior y ocupacional o 
artesanal dando énfasis a 
los GAP 

Mesa Temática con el 
Sector de Educación y 
Productivo de la 
Parroquia. 

Proyecto de capacitación  

Proyecto de formación 
ocupacional  

Ejecución Propia Proyecto de formación en 
habilidades administrativas, 
productivas y de servicios 

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

 

Promover la producción 
orgánica e integral para 
la soberanía alimentaria y 
la producción a escala 
comercial con 
tecnologías sanas y 
amigables con el 
ambiente 

Ejecución Propia y 
Convenio con el MAGAP 
y GAD Provincial 

Programa de huertos y 
fincas orgánicas integrales. 

Estimular la producción 
asociativa para la 
elaboración de alimentos 
agropecuarios 
procesados 

Ejecución Propia y 
asociatividad 

Programa de procesamiento 
de lácteos y cárnicos. 

Ejecución Propia y 
asociatividad 

Programa de procesamiento 
productos agrícolas 

Organizar y capacitar a 
los pobladores en 
habilidades 
manufactureras, de 
gestión, administración y 
servicios. 

Ejecución Propia y 
asociatividad 

Programa de 
emprendimientos en 
manufacturas, turismo y 
comercialización directa. 

Convenio con el GAD 
Municipal 

Proyecto  

 Feria Agro productiva, 
artesanal y turística 

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

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

Gestión ante GAD 
Municipal 

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

Ejecución propia – 
Gestión con el BEDE y 
MIDUVI- Constitución de 
Empresa Comunitaria 

Proyecto de vivienda  

Convenio con GAD Proyecto de Regeneración 
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parroquia. Municipal y BEDE urbana  

Ejecución Propia y 
Gestión con 
Universidades 

Proyecto de regeneración 
paisajística rural 

Ejecución Propia  
Construcción de 
Recinto/Plataforma Ferial 

Implementar en la parroquia 
una cultura de prevención 
de desastres y mejorar su 
capacidad de respuesta ante 
los desastres. 

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

Ejecución Propia  
Proyecto de capacitación en 
prevención de desastres 

Ejecución Propia - 
Municipio 

Plan de Contingencia 
Parroquial 

Convenio con GAD 
Municipal- MIDUVI 

Programa de reubicación de 
viviendas en zonas de 
riesgo. 

Mejorar la conectividad y 
democratizar el acceso a 
energía de los pobladores la 
parroquia 

Dotar a los pobladores de 
la parroquia de acceso a 
energía eléctrica, 
telefonía, internet y 
computadoras.    

Convenio con CENEL Proyectos de dotación de 
tendido eléctrico 

Ejecución propia – 
Convenio con MINTEL y 
Empresa Privada 

Hogares Equipados con 
computadora e internet. 

Promover el 
mejoramiento de la red 
vial de la parroquia y los 
servicios de transporte. 

Convenio con GAD 
Provincial 

Programa de mejoramiento 
vial 

Acuerdo con la 
Comunidad 

Gestión de mejoramiento del 
transporte público 

Fortalecer la gestión 
operativa, financiera, 
administrativa y política  del 
GAD Parroquial 

Equipar y capacitar al 
talento humano 
parroquial. Contratar 
personal técnico externo 
para transferencia de 
conocimientos. 

Ejecución Propia  
Programa de capacitación 
del GAD Parroquial 

Ejecución Propia  
Proyecto de Equipamiento 
del Gad Parroquial 

Ejecución Propia  
Unidad de Planificación, 
Fortalecimiento Técnico y 
Gestión de la Cooperación 
Externa 

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

Capacitar a los actores 
de la parroquia y 
organizar el Sistema 
Parroquial de 
Participación Ciudadana. 

Ejecución Propia  
Programa de Capacitación a 
los Actores de las OTB 

Ejecución Propia  
Sistema de Participación 
Ciudadana 
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1. MODELO DE GESTION 
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3.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

OBJETIVO 
PNBV 

PRIORIDAD 
NACIONAL 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

COMPONENTE CATEGORIA 
DE 

ORDENAMIE
NTO 

TERRITORIA
L 

POLITICA 
LOCAL   

ESTRATEGIA 
DE 

ARTICULACI
ON 

META PROGRAMA O PROYECTOS PRESUPUESTO FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

INDICADOR 
DE GESTION 

RESPONSABLE DE 
EJECUCION 

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

  AREA RURAL 
DE 
CONSERVAC
ION PARA LA 
SUSTENTABI
LIDAD 
AMBIENTAL 

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

Convenio con 
el GAD 
Cantonal:  

Ordenanza Municipal 
aprobada en el 2018 

Estudio y aprobación de Ordenanza de 
aplicación de las COT y buen uso de 
agua y suelos., Establecimiento de 
sendero ecologico y zona de 
amortiguamiento 

20.000,00 GAD MUNICIPAL 2 AÑOS Convenio y 
estudio 
realizados  

GAD PARROQUIAL 
Y MUNCIPAL 

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

Eje 
Sustentabilida
d Ambiental. 
13. Reparar y 
remediar los 
espacios con 
pasivos 
ambientales 
resultantes de 
actividades 
extractivas 
(mineras y 
petroleras) y 
actividades 
productivas 
(principalment
e 
monocultivos)
, con el fin de 
rehabilitar los 
servicios 
ambientales y 
de prevenir la 
generación 
de nuevos 
pasivos 
ambientales.    

  Gestión de 
cooperación 
externa  

200 personas 
capacitadas hasta el 
2019 

Proyecto de capacitación en protección 
del bosque  natural y áreas de 
conservación. 

8.000,00 GAD PARROQUIAL 2 AÑOS No. De 
Talleres 

GAD PARROQUIAL 

    BIOFISICO Gestión de 
cooperación 
externa  

Plan de manejo de 
páramos y quebradas 
diseñado al 2016 y 
ejecutándose al 2019 

Plan de manejo de esteros y 
humedales  

50.000,00 COOPERACION 
EXTERNA 

4 años Estudio 
realizado 

GAD PARROQUIAL 
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   Eje matriz 
productiva: 3. 
Fomentar el 
desarrollo de 
la industria de 
productos 
forestales 
provenientes 
de bosques 
manejados 
sustentablem
ente 

  Convenio con 
el GAD 
Provincial:  

Plan de manejo de 
Sistema de Riego 
Parroquial elaborado 
ejecutándose  al 2017 

Diseño y ejecución del Plan de 
Tecnificación y Manejo del Sistema de 
Riego Parroquial. 

100.000,00 COOPERACION 
EXTERNA 

4 años Estudio 
realizado 

GAD PARROQUIAL 
y GAD PROVINCIAL 

    ECONÓMIC
O 

Ejecución 
propia y 
convenio con 
SENAGUA y 
GAD 
Provincial 

200 personas 
capacitadas hasta el 
2017 

Proyecto de capacitación y 
transferencia de tecnologías modernas 
del riego y de buen uso  

16.000,00 GAD PARROQUIAL 4 años No. De 
Talleres 

GAD PARROQUIAL 
y GAD PROVINCIAL 

      Generar 
asociatividad 
de los 
productores 

100 productores 
organizados hasta el 
2019 

Proyecto de implementación asociativa  
de sistemas tecnificados de riego  

8.000,00 GAD PARROQUIAL 4 años No. De 
usuarios 
involucrados 

GAD PARROQUIAL 

      Estimular la 
reforestación  
esteros 
humedales, 
cuerpos de agua,  
con fines de 
restauración y 
aprovechamiento 
comercial).  

Convenio con 
el MAE y GAD 
Provincial 

300 hectáreas 
reforestadas hasta el 
2019 

Proyecto de restauración forestal del 
bosque natural, cuerpos de agua, 
esteros y humedales 

90.000,00 MAE 4 años No. De 
hectáreas 
reforestadas 

GAD PARROQUIAL 

    BIOFISICO Convenio con 
el MAGAP y 
GAD 
Provincial 

300 hectáreas 
cultivadas hasta el 2019 

Proyecto de reforestación y  
diversificación de especies maderables  

90.000,00 MAGAP 4 años No. De 
hectáreas 
reforestadas 

GAD PARROQUIAL 

3.- Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población.  
5.- Construir 
espacios de 
encuentro 
común y 
fortalecer la 
identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 
plurinacionali

Eje 
Reducción de 
Brechas: 3. 
Promover el 
desarrollo 
rural con 
enfoque 
territorial a fin 
de garantizar 
que las 
oportunidade
s sean 
sustentables 
a largo plazo, 

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

  AREAS DE 
EXPANSION 
URBANA 

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

Gestión ante 
el GAD 
Municipal 

  Plan alternativo de agua potable para  
cabecera parroquial  

600.000,00 GAD MUNICIPAL 4 años No. 
Comunicacion
es entregadas 

GAD PARROQUIAL 
Y MUNCIPAL 

SOCIAL 
CULTURAL  

Convenio con 
GAD 
Municipal 

300 hogares atendidos 
hasta el 2019 

Programa de letrinización ecológica  60.000,00 GAD PARROQUIAL 
Y GAD MUNICIPAL 

4 años No. De 
letrinas 

construidas 

GAD PARROQUIAL 
Y MUNCIPAL 

Fortalecer la 
identidad parroquial, 
la convivencia 
armónica y segura, 
y la inclusión 

  AREAS DE 
EXPANSION 
URBANA 

Rescatar valores 
y potencialidades 

culturales 
ancestrales y 

familiares, como 
alternativa para 

Ejecución 
Propia  

2 centros comunitarios 
de desarrollo integral 
construidos o 
adecentados  hasta el 
2019 

Proyecto de construcción o 
adecentamiento de Centros 
Comunitarios. 

40.000,00 GAD PARROQUIAL 
/ COMUNIDAD 

4 años No. De 
centros 

comunitarios 
adecentados 

GAD PARROQUIAL 
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dad y la 
interculturali
dad 

Eje 
asentamiento
s humanos: 1. 
Promover la 
equidad, la 
inclusión y la 
cohesión 
social, por 
medio de una 
mejor 
articulación, 
movilidad y 
accesibilidad, 
permitiendo 
un eficiente 
flujo de 
bienes, 
servicios y de 
personas que 
contribuya a 
optimizar el 
aprovechamie
nto de los 
recursos 
territoriales.    
Decreto 60: 
Lucha contra 
la 
desigualdad y 
discriminació
n racial. 
Declaración 
del decenio 
afro. 

ECONÓMIC
O 

construir una 
convivencia 

armónica, sin 
discriminación ni 

imposición de 
modelos de 

violencia ajenos. 

Ejecución 
Propia  

3 espacios 
recreacionales y/o 
deportivos mejorados 
hasta el 2019. 

Proyecto de construcción 
/adecentamiento de áreas 
recreacionales. 

40.000,00 GAD PARROQUIAL 
/ COMUNIDAD 

4 años No. De 
espacios 

adecentados 

GAD PARROQUIAL 

  Ejecución 
Propia  

60 personas de los GAP 
atendidas anualmente 
en programas de 
inclusión  

Programa de inclusión en salud y 
terapias ocupacionales y recreación a 
los grupos de atención prioritaria. 
Construcción de un centro  
multidisciplinario 

120.000,00 GAD PARROQUIAL 4 años No. Personas 
atendidas 

GAD PARROQUIAL 

ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 

Ejecución 
Propia  

400 jóvenes 
incorporados 
anualmente 

Campamentos juveniles para Buen Uso 
del Tiempo Libre 

60.000,00 GAD PARROQUIAL 4 años No. De 
jóvenes 

participantes 

GAD PARROQUIAL 

  Ejecución 
Propia  

Incorporar a 50 familias 
anuales hasta el 2019 

Proyecto Familias Unidas para 
prevención del uso de drogas. 

20.000,00 GAD PARROQUIAL 4 años No. De 
familias 

involucradas 

GAD PARROQUIAL 

4.- Fortalecer 
las 
capacidades 
y 
potencialidad
es de la 
ciudadanía 

6. Promover 
la 
capacitación 
y la formación 
universitaria, 
Técnica y 
tecnológica, 
en función de 
la 
especialidad 
económica 
funcional de 
los 
asentamiento
s humanos y 
de las 
potencialidad
es del 
territorio. 

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

SOCIAL 
CULTURAL 

AREAS DE 
EXPANSION 

URBANA 

Formular y 
gestionar 
proyectos de  
capacitacioón 
ocupacional o 
artesanal dando 
énfasis a los  
UPA 

Ejecución 
Propia 

300  personas 
capacitadas al año 

hasta el 2019 

Proyecto de formación en habilidades 
administrativas, productivas y de 

servicios 

60.000,00 GAD PARROQUIAL  
UNIVERSIDAD 
LUIS VARGAS 

TORRES 

4 años No. De 
personas 

capacitadas 

GAD PARROQUIAL 
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8.- 
Consolidar el 
sistema 
económico 
social y 
solidario, de 
forma 
sostenible. 
10.- Impulsar 
la 
transformaci
ón de la 
matriz 
productiva. 

Eje matriz 
productiva: 5. 
Fortalecer y 
garantizar la 
soberanía 
alimentaria 
mediante el 
impulso de la 
capacidad 
endógena de 
desarrollar 
tecnología 
agropecuaria 
y el 
aprovechamie
nto 
sustentable 
de los 
alimentos 
culturalmente 
adecuados, 
que permitan 
sustituir 
importaciones
, y limitando 
también la 
realización de 
procesos 
extractivos en 
zonas de 
recarga y 
producción de 
agua. 

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

  AREA RURAL 
AGROPECUA
RIA CON 
LIGERAS 
LIMITACIONE
S PARA LA 
SOBERANIA 
ALIMENTARI
A Y LA 
ERRADICACI
ON DE LA 
POBREZA 

Promover la 
producción 
orgánica e 
integral para la 
soberanía 
alimentaria y la 
producción a 
escala comercial 
con tecnologías 
sanas y 
amigables con el 
ambiente 

Ejecución 
Propia y 
Convenio con 
el MAGAP y 
GAD 
Provincial 

100 productores 
incorporados y 
participando hasta el 
2019 

Programa de huertos y fincas orgánicas 
integrales. 

100.000,00 MAGAP / GAD 
PROVINCIAL/GAD 
PARROQUIAL 

4 años Convenio 
ejecutandose 

GAD PARROQUIAL 

SOCIAL 
CULTURAL  

Estimular la 
actividad 
económica y los 
emprendimientos 
diversificados 

Ejecución 
Propia y 
generar 
asociatividad 

100 personas 
incorporadas al 
programa de 
emprendimientos  y 
participando hasta el 
2019 

Emprendimientos de procesamiento de 
lácteos, cárnicos y productos agrícolas. 

100.000,00   4 años Convenio 
ejecutándose 

GAD PARROQUIAL 

    

ECONÓMIC
O 

  

ECONÓMIC
O 

  

    

    

ECONÓMIC
O  

Emprendimientos en manufacturas, 
turismo y comercialización directa. 

  4 años Convenio 
ejecutándose 

GAD PARROQUIAL 

  Proyecto turístico ecológico 
investigativo   

MAGAP / MAE 
/GAD 
PROVINCIAL/GAD 
PARROQUIAL 

4 años Convenio 
ejecutándose 

GAD PARROQUIAL 

BIOFÍSICO Ejecución 
Propia y 
generar 
asociatividad 

Ferias semanales 
funcionando a partir del 
2018 

Feria Agro productiva, artesanal y 
turística 

100.000,00 MAGAP / GAD 
PROVINCIAL/GAD 
MUNICIPAL / GAD 

PARROQUIAL 

2 años Ferias en 
ejecución 

GAD PARROQUIAL 

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

equidad 
social 

territorial, en 
la diversidad 

3. Promover 
el desarrollo 

rural con 
enfoque 

territorial a fin 
de garantizar 

que las 
oportunidade

s sean 
sustentables 
a largo plazo 

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

  AREAS DE 
EXPANSION 
URBANA 

Promover el 
ordenamiento de 

la Parroquia y 
gestionar 

ordenanza de 
tratamientos 
urbanos para 
garantizar la 

estética 
paisajística e 

identidad de los 
asentamientos 
nucleados de la 

parroquia. 

Gestión ante 
GAD 
Municipal 

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

10.000,00 GAD MUNICIPAL 1 año Solicitud 
entregada 

GAD PARROQUIAL 

  Gestión ante 
el GAD 
Municipal y 
BEDE 

  Proyecto de Regeneración urbana  1.000.000.00   BEDE/GAD 
MUNICIPAL/GAD 

PARROQUIAL 

4 AÑOS Proyecto 
diseñado y 
tramitando 

financiamiento 

GAD PARROQUIAL 

ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 

Ejecución 
Propia y 
Gestión con 
Universidades 

Estudio al 2016 
ejecución al 2019 

Proyecto de regeneración paisajística 
rural 

20.000,00 UNIVERSIDADES/
GAD PARROQUIAL 

1 AÑO Proyecto 
diseñado    

GAD PARROQUIAL 
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  Ejecución 
Propia  

Espacio construido al 
2018 

Construcción de Recinto/Plataforma 
Ferial 

1.000.000,00 BEDE/GAD 
MUNICIPAL/GAD 

PARROQUIAL 

3 años Espacio 
construido 

GAD PARROQUIAL 

ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 

, MINISTERIO 
DE 
PRODUCTIVI
DAD 

Facilidad Pesquera 
Zona pesquera de 
Tonsupa  

Construcción de facilidad  Pesquera 
Artesanal en mancomunidad 

3-000-000.00 MINISTERIO DE 
PRODUCTIVIDAD , 
SUBSECRETRIA 

DE PESCA 

2 años Espacio 
construido 

GAD PARROQUIAL 

  Ejecución 
Propia  

Recuperación de la 
Playa  

Construcción de  Baterías Sanitarias 
Adicionales 

40.000.00 GAD MUNICIPA 2años Espacio 
construido 

GAD PARROQUIAL 

BIOFISICO GAD PARROQUIAL 

Implementar en la 
Parroquia una 

cultura de 
prevención de 

desastres y mejorar 
su capacidad de 

respuesta ante los 
desastres 

CONECTIVI
DAD 

MOVILIDAD 
Y ENERGÍA 

Organizar, 
sensibilizar y 

capacitar a los 
pobladores de la 
Parroquia para 

cambiar sus 
conductas y 
prácticas de 

riesgo. 

Ejecución 
Propia  

500 personas 
informadas anualmente 
hasta el 2019 

Proyecto de capacitación en prevención 
de desastres 

20.000,00 GAD PARROQUIAL 4 años No. De 
personas 

capacitadas 

GAD PARROQUIAL 

  Ejecución 
Propia - 
Municipio 

200 personas 
participando durante el 
2016 y 2017. 

Plan de Contingencia Parroquial 10.000,00 GAD PARROQUIAL 2 años Estudio 
realizado y 
aplicándose 

GAD PARROQUIAL 

CONECTIVI
DAD 
MOVILIDAD 
Y ENERGÍA 

Gestión ante 
el GAD 
Municipal- 
MIDUVI 

  Programa de reubicación de viviendas 
en zonas de riesgo. 

100.000,00 MIDUVI 2 AÑOS No. De 
familias 

reubicadas 

GAD PARROQUIAL 

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

equidad 
social 

territorial, en 
la diversidad 

1. Promover 
la equidad, la 
inclusión y la 

cohesión 
social, por 

medio de una 
mejor 

articulación, 
movilidad y 

accesibilidad, 
permitiendo 
un eficiente 

flujo de 
bienes, 

servicios y de 
personas que 
contribuya a 
optimizar el 

aprovechamie
nto de los 
recursos 

territoriales. 

Mejorar la 
conectividad y 
democratizar el 
acceso a energía de 
los pobladores la 
parroquia 

POLITICO 
INSTITUCIO

NAL 

AREAS DE 
EXPANSION 
URBANA 

Dotar a los 
pobladores de la 
parroquia de 
acceso las Tics y 
energía eléctrica 

Convenio con 
CENEL 

20 proyectos de 
conexiones de energía 
eléctrica hasta el 2019 

Proyectos de dotación de tendido 
eléctrico 

2.000,00 CNEL 4 AÑOS No. De 
proyectos 

gestionados 

GAD PARROQUIAL 

  Ejecución 
propia – 
Convenio con 
MINTEL y 
Empresa 
Privada 

80% de hogares de la 
Parroquia conectados al 
2019  

Hogares Tecnológicos 200.000,00 MINTEL/EMPRESA 
PRIVADA/GAD 
PARROQUIAL 

4 años No. De 
hogares 

conectados 

GAD PARROQUIAL 

  Promover el 
mejoramiento de 
la red vial de la 
parroquia y los 
servicios de 
transporte. 

Convenio con 
GAD 
Provincial 

80% de vías de 
conexión en buen 
estado hasta el 2019 

Programa de mejoramiento vial 400.000,00 GAD 
PROVINCIAL/GAD 
MUNICIPAL/GAD 

PARROQUIAL 

4 años % de vías 
atendidas 

GAD PARROQUIAL 

1.- 
Consolidar el 
Estado 
Democrático 
y la 
construcción 
del poder 
popular 

  Fortalecer la gestión 
operativa, 
financiera, 

administrativa y 
política  del GAD 

Parroquial 

  AREAS DE 
EXPANSION 

URBANA 

Equipar y 
capacitar al 

talento humano 
parroquial. 
Contratar 

personal técnico 
para gestionar 
cooperación 

Ejecución 
Propia  

4 eventos de 
capacitación  al GAD 
Parroquial al año hasta 
el 2019 

Programa de capacitación del GAD 
Parroquial 

10.000,00 GAD PARROQUIAL 4 años No. De 
eventos de 

capacitación 

GAD PARROQUIAL 

POLITICO 
INSTITUCIO

Ejecución 
Propia  

100% del programa de 
equipamiento  ejecutado 
al 2019 

Proyecto de Equipamiento del Gad 
Parroquial 

10.000,00 GAD PARROQUIAL 4 años Equipamiento 
ejecutándose 

GAD PARROQUIAL 
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NAL externa y 
transferencia de 
conocimientos. 

  Gestionar la  
recuperación del 50% 
de tributación  echa por 
la parroquia , en obras o 
transferencia 

Programa de autogestión financiera  
anual , Recuperación  del 50%  de 
redistribución tributaria 

  1.500.000.00   1.500.000.00 4 años Monto de 
redistribuido 

anual 

GAD PARROQUIAL 

 Ejecución 
Propia  

Gestionar un 100 % 
adicional del 
presupuesto vigente 
cada año a partir del 
2016 y dar seguimiento 
al PDOT 

Consultoría  de Planificación, 
Fortalecimiento Técnico y Gestión de la 
Cooperación Externa 

80.000.00    GAD PARROQUIAL 4 años Consultoría 
ejecutándose 

GAD PARROQUIAL 

 Ejecución 
Propia  

50 actores involucrados 
anualmente en el 
sistema de participación 
ciudadana 

Sistema de Participación Ciudadana 10.000,00 GAD PARROQUIAL 4 años Sistema de 
participación 
ciudadana 
parroquial 

funcionamient
o 

GAD PARROQUIAL 
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1.2.1. AGENDA REGULATORIA 

OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 

POLITICA 
LOCAL 

TIPO DE INSTRUMENTO 
NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

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

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

Ordenanza  
Ordenanza de 
aplicación de las 
COT  

Ordenar las 
actividades 
humanas  de 
acuerdo a la 
vocación del suelo  

Ordenanza  

Declaratoria de 
sendero 
ecológico y zona 
de 
amortiguamiento 
Áreas 
protegidas. 

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

Reglamento  
Plan de manejo 
de micro 
cuencas  

Mantener y 
conservar las 
especies 
endémicas de flora 
y fauna del 
territorio parroquial  

Reglamento 

Reglamento 
para el Plan de 
Tecnificación y 
Manejo del 
Sistema de 
Riego 
Parroquial. 

Regular el uso y  
aprovechamiento 
óptimo del agua 
por los usuarios  

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

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

Ordenanza 
Ordenanza de 
letrinización 
ecológica  

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

    Resolución  

Creación del 
Programa 
Inclusión a 
Grupos de 
Atención 
Prioritaria. 

Apoyar en salud y 
terapias 
ocupacionales y 
recreación a los 
grupos de 
atención 
prioritaria. 
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Promocionar a los 
asentamientos 
nucleados como polos 
de residencia, servicios 
y comercio. 

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

Ordenanza 

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

Regular el Uso de 
Suelo para los 
asentamientos 
nucleados, normar 
la estética de las 
áreas públicas y 
de las 
edificaciones, con 
el fin de construir 
identidad y 
fortalecer la 
vocación 
residencial y 
turística.  

Ordenanza 
Ordenanza  de 
regeneración 
paisajística rural 

Regular los 
modelos de la 
regeneración 
paisajística rural 
para incentivar el 
turismo 
comunitario. 

Mejorar la conectividad 
y democratizar el 
acceso a energía de los 
pobladores la parroquia 

Dotar a los 
pobladores de la 
parroquia de 
acceso las TIC’s 
y energía 
eléctrica 

Resolución 

Resolución de 
los Hogares 
Tecnológicos en 
la parroquia 

Garantizar el 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de los hogares   
con el acceso a 
los conocimientos 
tecnológicos. 

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

Capacitar a los 
actores de la 
parroquia y 
organizar el 
Sistema 
Parroquial de 
Participación 
Ciudadana. 

Reglamento 

Reglamento  
para el Sistema 
de Participación 
Ciudadana 

Regular y 
garantizar la 
conformación y 
funcionamiento del 
sistema de 
participación 
ciudadana 
parroquial. 
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Restaurar y proteger los 
recursos naturales de la 
contaminación y mal 
uso y estimular su 
aprovechamiento 
sustentable. 

  Acuerdo  Mancomunidad 

Agrupar a las 
Parroquia de 
,Tonsupa, Sua, 
Tonchigue y Unión 
de Atacames  , 
para la 
implementación de 
proyectos 
estratégicos de 
manejo del agua y 
áreas de 
conservación, 
desarrollo 
productivo y 
patrimonio cultural 
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1.2.2. PARTICIPACION CIUDADANA 

Acto 
Normativo 
para regular 
el SPC 

Instancia máxima de 
participación 

Unidad a cargo de los temas 
de participación al interior 
del GAD 

Número de 
unidades 
básicas de 
participación 

Instancia de participación para 
los GAD 

Sistema de 
rendición de 
cuentas para 
el Legislativo 

Estrategias para 
promover la 
igualdad real en 
favor de los titulares 
de derechos que se 
encuentren en 

situación de 
desigualdad 

Estrategia para difundir 
información necesaria 
para lograr una 
participación ciudadana 
informada 

 Dispositivo seleccionado Dispositivo seleccionado Actuales Dispositivo seleccionado Definido:  SI 
o NO 

Definidas: SI o NO Definidas: SI o NO 

Reglamento Asamblea Parroquial La Unidad a cargo de la 
Participación estará 
constituida por el 
Presidente, el Vocal de la 
Comisión correspondiente y 
Técnico de Planificación y 
Seguimiento. 

0  Silla Vacía SI NO NO 

Procedimiento de 
conformación:  

Periodicidad de reuniones: En 
conformación 

Procedimiento de conformación Periodicidad Acciones y políticas Acciones y políticas 

Se reúne por convocatoria del 
Ejecutivo del GAD. 

Trimestralmente 0 La establecida en la Ley.  

Se instalará por solicitud de la 
ciudadanía o por decisión del 
GAD Parroquial. En los dos 
casos se cumplirá con los 
procedimientos y tiempos 
establecidos en la ley y en el 
reglamento. 

ANUAL Se regulará la 
representatividad 
de los titulares de 
derechos en 
situación de 
desigualdad en 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana.  

Creación de medios 
de información: 

 Página WEB 

 Cartelera 

 Boletín impreso 
trimestral 

 

Periodicidad de sesiones: Seguimiento de acuerdos y 
compromisos: 

 Dispositivo seleccionado    

Al menos dos veces al año Se realizará en sesiones de 
la Unidad de Participación 
Ciudadana para lo cual el 

 Mesas Temáticas   Rendición de Cuentas: 

 Informes en la 
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Técnico de seguimiento y 
planificación elaborara una 
memoria del cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos y actividades 
realizadas para el 
cumplimiento del PDOT. 

Asamblea 
Parroquial 

 Entrega de 
información a los 
actores sociales 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos en la 
ley. 

Criterios de selección de 
miembros: 

 Meta Procedimiento de conformación Proceso de 
convocatoria 

  

Se estructurara con dos tipos 
de representación:  

 Representaciones de los 
barrios y comunidades 
constituidas por: Dirigentes 
de las OTB, representantes 
de adulto mayor, jóvenes, 
niños, género e 
intercultural. 

 Representaciones 
sectoriales: Salud, 
educación, deporte, 
cultura, producción, 
comercio. 

 Llegar a 20 
unidades de 
participación o 
las que 
establezca el 
Reglamento 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana. 

Se estructurarán en base a la 
decisiones ciudadanas para el 
seguimiento  y evaluación del 
PDOT 

Se reúne 
por 
convocatoria 
del Ejecutivo 
del GAD. 

  

Convocatoria:       

Se convocara con 8 días de 
anticipación. Las 
comunidades y barrios 
nominarán en asambleas a 
sus delegados. 
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