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A nuestra querida parroquia, en representación del Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial Rural de Quingue me es grato presentar este instrumento

de trabajo, generado desde la participación ciudadana.

En jornadas de trabajo participativo y con involucramiento de los representantes de la

ciudadanía y las autoridades; a través de recorridos por el territorio, entrevistas,

sesiones y asambleas, investigación, propuestas y diseño de proyectos con el apoyo de

los asesores técnicos, se ha delineado el presente instrumento, donde se recogen las

necesidades y potencialidades de la comunidad desde la mirada y sentimiento de

nuestro pueblo. Además, se ha incorporado los lineamientos referentes a las

circunstancias mundiales que estamos viviendo en el contexto de la pandemia y el

cambio climático, basados en las directrices de la actual planificación.

Convencidos de que este instrumento de trabajo permite fortalecer la planificación,

ejecución y seguimiento a los proyectos y obras, mediante la estructuración de un plan

con una visión al 2030, sus objetivos estratégicos, indicadores y metas; que evalúen

constantemente el accionar desde los diferentes niveles de gobierno en la parroquia; y

además servirá como un referente de consulta para la comunidad.

El resultado plasmado en este documento nos llena de orgullo y a la vez recalca nuestro

compromiso y responsabilidad para cumplir con los objetivos y metas en aras de la

prosperidad y del desarrollo de nuestra querida parroquia.

Mi gratitud y agradecimiento para quienes participaron directa e indirectamente y

aportaron en la elaboración de este documento.

 

 

 

 

DIANA ULLOA VERA

PRESIDENTA - GADPR QUINGUE

2019-2023

CARTA DE PRESENTACIÓN

“Una sociedad no se define como desarrollada por la riqueza que tiene, sino por la pobreza que no tiene” 

 

Jorge Majfud.
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1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA. 

La parroquia Quingue está ubicada en el norte del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas 

a 17 km por carretera de la ciudad de Muisne; su altura oscila entre 5 a 200 msnm, tiene una 

superficie de 2820.92 hectáreas y una temperatura anual promedio de 25.6°C.  

La parroquia de Quingue fue creada el 12 de enero de 1961 siendo decretada como parroquia 

del cantón Muisne mediante Acuerdo Ministerial N.º 019. 

Uno de los eventos que marco el contexto de desarrollo de la provincia de Esmeraldas, fue 
el terremoto de magnitud 7,8 (Mw) ocurrida el 16 de abril del 2016, que afecto a los cantones 
de la provincia de Manabí; Esmeraldas y Santo Domingo, el cantón Muisne y sus parroquias 
los más afectadas de la provincia de Esmeraldas.  
 
“Esto debido a una combinación entre la magnitud del evento y la presencia de factores de 
vulnerabilidad, como la proliferación y desarrollo de edificaciones informales, sin 
mantenimiento y/o con estándares de construcción deficientes o inadecuados para zonas 
altamente sísmicas, que se levantan sin mayores consideraciones respecto del tipo de suelo 
sobre el que se asientan”1  

El terremoto afectó a zonas que incluyen altos niveles de pobreza y ruralidad, viviendas en 
mal estado con acceso limitado a redes públicas de agua y saneamiento, afectaciones a la 
infraestructura de salud, educación. Así como la infraestructura productiva, la parte agrícola, 
ganadera, acuicultura y pesca, la manufacturera (edificaciones equipos, maquinaria y 
mercadería), turismo, comercio. De igual manera   en el ambiente, contaminación de ríos, 
borde costero, playa y estuarios, residuos sólidos y líquidos (sedimentos, basura, escombros, 
aguas negras y grises, entre otros). 
 

En este contexto se emitió el decreto Ejecutivo No1004 del 26 de abril del 2016 mediante, el 

cual se creó el Comité para la reconstrucción y reactivación productiva y empleo en las zonas 

afectadas, a fin de canalizar los costos para la reconstrucción y reactivación productiva, 

mismo que no ha podido ser evaluado. 

La parroquia de Quingue se encuentra en un lugar privilegiado ya que posee playas, tierras 

muy fértiles para la agricultura regadas por los ríos Quingue, Tóngora, Chipa y Piedras donde 

se produce un sinnúmero de producto, que representa la actividad más importante para el 

sustento económico de las familias de la parroquia al igual la actividad pesquera tanto para 

consumo interno y externo y el turismo. La parroquia en en la actualidad no ha podido 

desarrollarse en gran escala hacia la actividad turística, tiene un potencial gastronómico, 

cultura y tradición de la zona, lugares turísticos que conservan su riqueza natural.  

 
1 Evaluación de los Costos de Reconstrucción Sismo en Ecuador • abril 2016 
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El turismo es un potencial de ingresos económicos para la parroquia, pero se debe fortalecer 

este sector de la economía, mediante la mejora de los servicios, a través de la Junta Parroquial 

y en coordinación con el Municipio y Prefectura a fin de construir la cadena por sus recursos 

naturales, culturales e históricos, en perspectiva del sentir y cosmovisión de los habitantes 

de la parroquia. 

En la tabla siguiente se muestran los datos generales de la parroquia Quingue: 

Tabla 1. Datos generales de la parroquia 

FECHA DE CREACIÓN DE LA 

PARROQUIA QUINGUE 

Creada el 12 de enero de 1961 decretada como parroquia del cantón 

Muisne mediante Acuerdo Ministerial Nº 019. 

LÍMITES Al Norte y oriente limita con la parroquia Galera  

Al Sur con la parroquia San Francisco. 

Al Este con la parroquia San Francisco. 

Al Oeste con el océano Pacífico.  

POBLACIÓN TOTAL 627 habitantes según proyecciones de censo poblacional 2010. 

LOCALIZACIÓN Quingue se encuentra en las coordenadas: 

GD (grados decimales): 

Latitud: 0.7181481 

Longitud: -80.0935588 

GMS (grados, minutos, segundos) 

Latitud: N 0° 43’ 5,33” 

Longitud: O 80° 5’ 36.811” 

EXTENSIÓN 28.2092 kilómetros cuadrados (conforme CONALI) 

RANGO ALTITUDINAL Mínimo 5 m.s.n.m. Máximo 200 m.s.n.m 

Elaboración: Equipo consultor. 2020 – 2021. 
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2. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CON 

INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARROQUIAL. 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT, son instrumentos de planificación 

previstos en la Constitución, y permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

desarrollar la gestión desconcentrada de su respectivo territorio, para mejorar la calidad de 

vida de su población. 

La Constitución establece en sus artículos 262 a 267 las competencias exclusivas de los 

GADs regionales, provinciales, cantonales, distritales y parroquiales, en todos los casos esas 

competencias están encabezadas por el siguiente enunciado: Planificar el desarrollo y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con 

la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas, “son los instrumentos de la planificación del desarrollo  que 

tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas 

y el manejo de los recursos naturales, en función de las cualidades territoriales, a través de la 

definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, 

establecido por el nivel de gobierno respectivo”. 

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

diseñar procesos de planificación y ordenamiento territorial de manera articulada entre los 

diferentes niveles de gobierno, ya que es necesario aplicar criterios de complementariedad, 

que garanticen la acción concertada; estas relaciones no son lineales, tampoco siguen una 

cadena de mando desde su estructura superior, ni responden a rendiciones de cuentas 

desde su distribución inferior; por tanto, no existe jerarquía en los procesos de planificación. 

La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

planificación y ordenamiento territorial de los GAD parroquiales, el artículo 280 es más 

explícito al respecto; establece que la observancia al Plan Nacional de Desarrollo será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

El GAD dispone del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que define una propuesta 

y modelo territorial con énfasis en las competencias que tiene por ley. Además, con el 

propósito de reducir las brechas de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, una 

de las competencias que se articula al Plan de Desarrollo Parroquial son la dotación de 

servicios básicos de agua para consumo humano, recolección de desechos sólidos y 

eliminación de excretas que aún mantienen déficit considerable, especialmente en los 

recintos de la parroquia. Al momento de realizar la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2019 – 2023, los Gobiernos Autónomos Provincial y Cantonal se 

encuentran en el mismo proceso no finalizado.  
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2.1 EVALUACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 2016 – 2019. 

Se realiza la evaluación del PDOT vigente en coordinación con las diferentes asambleas 

generadas desde los espacios de participación ciudadana de cada recinto y la cabecera 

parroquial, para lo cual se tiene talleres de trabajo conforme el siguiente cronograma: 

Tabla 2. Talleres de trabajo para evaluación del PDOT 2016-2019 

RECINTO LUGAR FECHA HORA 

Unión Manabita Cancha de uso múltiple 
Lunes 9 de marzo de 

2020 
16h00 – 18h00 

Caimito 
Asociación Caimito 

Sustentable 

Martes 10 de marzo de 

2020 
16h00 -18h00 

Quingue (cabecera 

parroquial) 
Junta Parroquial de Quingue 

Sábado 14 de marzo de 

2020 
14h00 – 17h00 

Elaboración: Equipo consultor. 2020-2021. 

Posterior a los talleres de trabajo (en el anexo 1 se adjuntan las actas de reunión realizadas 

en la parroquia para la actualización del PDOT) donde la ciudadanía determinó el avance de 

los proyectos y evaluó el cumplimiento del plan con sus objetivos, metas, programas y 

proyectos; a la vez que define si se mantiene la prioridad para la actualización del PDOT 

2019-2023. El resultado se resume en las tablas 3 y 4:  

Tabla 3. Resultados de la evaluación a objetivos y metas del PDOT 2016-2019. 

OBJETIVOS Y METAS 

¿SE REALIZÓ? PRIORIDAD 

OBSERVACIONES 
SI PARCIAL NO SI NO 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la parroquia Quingue 

X   X  

La actualización se la realiza en el año 
2016, la información que se obtiene es 
real, en varios casos escueta por la falta de 
investigación en las diferentes instancias, 
el resultado es una propuesta con 
proyectos de alta priorización, por lo que 
no se determina el desarrollo y 
ordenamiento como punto de partida para 
lograr el modelo territorial deseado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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OBJETIVOS Y METAS 

¿SE REALIZÓ? PRIORIDAD 

OBSERVACIONES 
SI PARCIAL NO SI NO 

Restaurar y Proteger los 
ecosistemas locales para asegurar 
la provisión sostenible de servicios 
ambientales a la población y 
contribuir a mitigar los riesgos de 
desastres naturales. 

 X  X  

Se realizaron programas juntamente con 
el GAD parroquial y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), existieron 
incentivos para fomentar la forestación y 
se disminuyó la tala excesiva en bosques. 
El MAG realizó entrega de plantas como 
teca y cacao. Sin embargo, la frontera 
agrícola se sigue incrementando y no 
existe una medición real de las 
afectaciones a ecosistemas y superficies 
protegidas y restauradas. La reserva 
marina costera Galera - San Francisco 
mantiene conservado su ecosistema. El 
objetivo debe ser concebido desde el 
mejoramiento progresivo. 

Mejorar la integración y la 
convivencia comunitaria para 
generar un ambiente saludable 
igualitario y seguro, donde todos y 
en especial los grupos de atención 
prioritaria puedan desarrollarse 
plenamente. 

 X  X  

Los principales problemas que aquejan a 
la población de la parroquia Quingue son 
saneamiento, inseguridad y deficiencia en 
espacios públicos recreacionales. Sin 
embargo, se logró la participación de la 
ciudadanía en actividades culturales, 
deportivas y de esparcimiento, se mejoró 
la cancha de recreación de Quingue y 
existieron actividades de rescate de la 
cultura y saberes ancestrales. El equipo 
técnico considera que el objetivo no tiene 
un planteamiento claro en función de los 
indicadores 

Fortalecer las actividades 
productivas del territorio de manera 
que sean resilientes ante posibles 
desastres naturales, sean 
ambientalmente sostenibles y 
contribuyan a mejorar la calidad de 
vida y los ingresos de las familias 
de la parroquia. 

X   X  

Se realizaron capacitaciones para 
fortalecer y generar el talento humano, 
mejorar la productividad, sostenibilidad y 
calidad de productos del territorio. No 
existe incremento en 
asociatividad, no se implementan ferias 
alimenticias y tampoco infraestructura 
para el fomento productivo. El objetivo 
debe ser estructurado en función de la 
reactivación económica. 

Emprender un ordenamiento 
participativo de los asentamientos 
humanos de tal manera que se 
promueva un mayor acceso a 
servicios básicos de calidad, se 
disminuya el impacto sobre los 
ecosistemas circundantes y se 
garantice la seguridad ante 
posibles desastres naturales, en 
condiciones de plena equidad. 

  X X  

No se cumple con indicadores propuestos 
como son % de hogares con acceso a 
agua entubada, % de viviendas con 
sistemas saneamiento no contaminantes, 
nuevas viviendas e infraestructuras en 
zonas libres de riesgo, gestión para 
implementación de infraestructuras para 
mitigación de riesgos y reubicación de las 
viviendas actualmente en zonas no 
mitigables, gestión de mejoras en 
equipamiento de escuelas y centro de 
salud. Replanteamiento de objetivo 
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OBJETIVOS Y METAS 

¿SE REALIZÓ? PRIORIDAD 

OBSERVACIONES 
SI PARCIAL NO SI NO 

Gestionar ante los organismos 
competentes el mantenimiento y 
mejoramiento de la movilidad, la 
vialidad, la red eléctrica y las 
telecomunicaciones para generar 
mayores oportunidades y mejorar 
la calidad de vida de la población. 

 X  X  

Se cumple parcialmente el objetivo, 
debido a que por la gestión, el GAD 
provincial implementa el servicio gratuito 
de internet para la cabecera parroquial, 
también se realizan mejoras en el sistema 
eléctrico, pero no se logra el mejoramiento 
de la vialidad y transporte. Son deficientes 
los servicios de telecomunicaciones. 

Incrementar la capacidad de 
gestión del GAD parroquial a través 
de la capacitación de sus 
integrantes y el fortalecimiento de 
las instancias de participación 
ciudadana. 

 X   X 

Se fortalece y crea el consejo recintal, se 
realiza la rendición de cuentas del año 
2019, sin embargo, no se fortalece a la 
población en el involucramiento y 
capacitación en participación ciudadana. 

METAS 

Aumentar la superficie de 
restauración forestal acumulada al 
menos en 134,58 hectáreas hasta el 
2019. 

  X X  

La deforestación en las zonas 
ambientales es mayor a los programas de 
reforestación que se aplicaron en la 
parroquia 

Implementar al menos una 
iniciativa para descontaminar el 
estuario del río Quingue y 3 
sistemas alternativos de 
saneamiento en riberas del estuario 
del río Quingue. 

  X X  
No se implementa ningún programa o 
proyecto en favor de las cuencas hídricas 
de la parroquia 

Mapa de actores, problemas 
ambientales y territorios de 
conservación en la parroquia hasta 
2019. 

 X   X 
Es conocido por los comuneros, pero no 
se formaliza 

Realizar al menos un evento anual 
de capacitación y/o sensibilización 
ambiental para la ciudadanía. 

X    X 

Se realiza sin un resultado concluyente, la 
reserva marino costera tiene 
capacitaciones y asistencia técnica con 
los comuneros 

Realizar al menos un evento 
deportivo, cultural y/o de 
esparcimiento anual en cada 
recinto del territorio hasta 2019. 

X    X 

En la cabecera parroquial es conocido 
sobre la realización de eventos culturales, 
deportivos y de esparcimiento; para el 
caso de los recintos generalmente se 
realiza eventos deportivos de fútbol 

Construcción de al menos un 
nuevo espacio público para el 
esparcimiento e integración 
comunitaria, mejora y/o 
mantenimiento de al menos 1 
espacio público ya existente hasta 
2019. 

X   X  Se realiza la infraestructura del coliseo de 
Quingue 

Mantener al menos dos reuniones 
por año con MSP, dos con el Min 
Educación y dos con Min del 
interior para coordinar mejoras de 
servicios y seguridad en la 
parroquia. 

 X   X 

No existe un documento de los resultados 
o acciones que se obtuvieron en las 
reuniones, se conoce que existieron 
acercamientos 
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OBJETIVOS Y METAS 

¿SE REALIZÓ? PRIORIDAD 

OBSERVACIONES 
SI PARCIAL NO SI NO 

Al menos una actividad cultural y 
de rescate de saberes ancestrales 
por año hasta 2019 

X   X  Se realizan actividades culturales, sobre 
todo en la cabecera parroquial 

Realizar talleres para la formación 
de mano de obra calificada 

  X X   

Tener un plan para ordenar y 
fomentar las actividades turísticas 
en el territorio parroquial con 
énfasis en el turismo ecológico y 
comunitario. Apoyar al menos a 3 
iniciativas de turismo comunitario. 
Mantener reuniones con MINTUR y 
el GADPE para reactivar proyecto 
de mirador de ballenas 

 X  X  
Se fortalece la asociatividad, pero sin 
resultados concluyentes, específicamente 
para el sector turístico. 

Promover la soberanía alimentaria a 
través de ferias y apoyo a 
emprendimientos productivos. 

  X X   

Gestionar apoyo integral para los 
pescadores de la parroquia a través 
de capacitaciones y gestión de 
infraestructura. 

  X X  El sector pesquero menciona falta de 
atención y fortalecimiento 

Gestionar apoyo integral para los 
agricultores de la parroquia a través 
de capacitaciones y gestión de 
sistemas de riego. 

X   X  
Existieron programas de capacitación, 
asistencia técnica y entrega de insumos a 
los agricultores 

Fortalecimiento de las 
organizaciones existentes y 
conformación de nuevas 
organizaciones en la parroquia. 

   X  

Antes de 2019 se desconoce la existencia 
de unidades de participación ciudadana y 
organizaciones formalizadas por los 
sistemas de economía popular y solidaria, 
exceptuando en el recinto Caimito que 
existe una organización agropecuaria y 
Caimito sustentable. 

Mejorar la calidad y cobertura del 
servicio de agua potable. 

X   X  Se fortalece el sistema de agua para la 
cabecera parroquial 

Mejorar la infraestructura de las 
áreas de población. 

  X  X  

Capacitar a la ciudadanía y 
prepararla para eventuales 
desastres. 

  X X  

La población menciona que no existió 
difusión de planes de riesgos, ni 
preparación en caso de desastres 
naturales y antrópicos 

Contar con zonificación de riesgo 
para áreas de población. 

  X  X  

Mantener coordinación con CNT y 
otros organismos competentes 
para buscar opciones para mejorar 
la cobertura de internet y telefonía 
en el territorio parroquial. 

  X X  No se encuentra información 
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OBJETIVOS Y METAS 

¿SE REALIZÓ? PRIORIDAD 

OBSERVACIONES 
SI PARCIAL NO SI NO 

Mantener coordinación con CNEL 
mejorar la calidad y cobertura del 
servicio de energía eléctrica en el 
territorio parroquial. 

    X No se encuentra información 

Mantener coordinación con GAD 
Provincial y MTOP para asegurar el 
mantenimiento y mejoras de la 
vialidad parroquial. 

X   X  

Se gestiona recurrentemente el 
mejoramiento de la vía Tonchigue San 
Francisco que atraviesa por la mayoría de 
los centros poblados de la parroquia, se 
realiza mejoras en la vía principal 

Mantener instrumentos de 
planificación actualizados. 

  X X  

Posterior a la actualización del PDOT no 
se encuentran documentos que 
determinen la actualización de 
instrumentos de planificación, tampoco se 
tiene acceso al SIGAD 

Capacitar progresivamente a la 
ciudadanía en temas de 
participación ciudadana. 

  X X  No se tiene información 

Capacitar a los miembros del GAD, 
instituciones públicas a nivel 
parroquial y líderes de 
organizaciones de la sociedad civil 
sobre las formas de participación 
ciudadana 

  X X  No se encuentra información 

Rendir cuentas periódicamente a la 
ciudadanía. 

  X X  
Se conoce que se realiza rendición de 
cuentas, sin embargo, no existen 
documentos de resultados. 

Actualizar periódicamente la 
página web del GAD parroquial. 

X   X   

Elaboración: Equipo consultor. 2020-2021. 
Fuente: Participación de la población en asambleas ciudadanas. 

Tabla 4. Resultados de la evaluación a programas y proyectos del PDOT 2016-2019. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

SE REALIZÓ PRIORIDAD 

SI PARCIAL NO SI NO 

Educación y sensibilización ambiental.   X  X 

Restauración forestal. X    X 

Levantamiento de línea base sobre Conservación de remanentes 
de ecosistemas locales. 

  X  X 

Coordinación con organismos competentes para iniciativas de 
descontaminación del estuario del río Quingue. 

  X X  

Implementación de 3 sistemas alternativos de saneamiento para 
tratamiento de aguas grises y desechos humanos en riberas del 
estuario del río Quingue 

  X X  

Eventos sociales y culturales para los grupos de atención 
prioritaria 

X    X 

Coordinación con el MIES y ministerio de Educación para la 
implementación de educación preescolar y una guardería. 

  X  X 

Coordinación con instituciones competentes para realización de 
campañas de salud para grupos de atención prioritaria. 

  X X  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

SE REALIZÓ PRIORIDAD 

SI PARCIAL NO SI NO 

Coordinación con instituciones competentes para atención a 
discapacitados y tercera edad. 

X   X  

Actividades deportivas y de esparcimiento para promover la salud 
de las mujeres. 

X   X  

Conformación de club infanto-juvenil para el fomento del deporte 
y cuidado del ambiente. 

  X  X 

Talleres, giras y eventos culturales para niños y jóvenes.   X  X 

Fomento de las prácticas deportivas para la población en general   X  X 

Fomento de actividades de esparcimiento e integración 
comunitaria 

  X  X 

Preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 
parroquial. 

  X X  

Promoción e implementación de mejoras y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento escolar. 

  X X  

Promoción de la implementación de mejoras y mantenimiento de 
la infraestructura y equipamiento del dispensario del SSC. 

  X X  

Construcción de Cancha de uso múltiple, y escenario para eventos. X    X 

Mantenimiento y mejoras a la cancha de fútbol de la cabecera 
parroquial y otros espacios deportivos. 

X    X 

Promoción de la Construcción de infraestructura y equipamiento 
de seguridad. 

  X X  

Promoción del incremento de la vigilancia policial.   X X  

Coordinar con instituciones competentes para llevar a cabo 
talleres de prevención del uso de drogas. 

  X  X 

Talleres de capacitación para formación de mano de obra 
calificada. 

  X X  

Elaboración Plan de Ordenamiento y desarrollo turístico parroquial 
con participación interinstitucional. 

  X  X 

Coordinación con GAD Provincial para reactivar proyecto de 
mirador de Ballenas en cabecera parroquial. 

  X  X 

Construcción y mejoramiento de infraestructura de turismo 
comunitario. 

  X  X 

Fomento de actividades productivas enfocadas en la soberanía y 
seguridad alimentaria. 

  X X  

Ferias de comercialización e intercambio para la soberanía 
alimentaria. 

  X X  

Gestionar Talleres de capacitación para pescadores   X X  

Coordinar con instituciones competentes para la entrega de kits de 
seguridad a embarcaciones. 

  X  X 

Coordinar con la Armada Nacional la mejora de la seguridad en las 
labores de pesca. 

  X X  

Elaboración de proyecto de muros de escollera, malecones, 
dragado y dársena. 

  X X  

Construcción de infraestructura para mitigación de riesgo.   X X  

Coordinar con el MAGAP, GAD Provincial y organizaciones de 
productores para la búsqueda de apoyo técnico a los productores 
agropecuarios. 

X   X  

Coordinar con el MAGAP, GAD Provincial y organizaciones de 
productores para la construcción de sistemas piloto de riego a 
pequeña escala. 

  X  X 

Conformación y fortalecimiento de organizaciones sociales. X   X  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

SE REALIZÓ PRIORIDAD 

SI PARCIAL NO SI NO 

Elaborar propuesta para mejorar la cobertura y calidad del servicio 
de agua potable. 

X   X  

Mantener reuniones con instituciones competentes para 
promover la implementación de mejoras en servicio de agua 
potable. 

X   X  

Construcción de espacios públicos   X X  

Fortalecer COE Parroquial y realizar capacitaciones y simulacros 
de evacuación. 

X   X  

Elaboración de proyecto de muros de gaviones para áreas de 
población en zonas de riesgo por inundaciones 

  X X  

Mantener reuniones con instituciones competentes para Catastro 
urbano con zonificación de riesgo 

  X  X 

Coordinar con CNT para viabilizar el incremento de la cobertura de 
telefonía fija. 

  X X  

Coordinar con MINTEL y proveedores para buscar alternativas de 
cobertura de internet en la parroquia. 

  X X  

Coordinar con CNEL para promover mejoras en la seguridad, 
cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica. 

X    X 

Coordinar con los organismos competentes para el 
mantenimiento de la vialidad parroquial. 

X   X  

Actualización del PDOT 2015-2019. X    X 

Otras actualizaciones de instrumentos de planificación   X  X 

Elaboración del prepuesto participativo anual.   X  X 

Fomento de participación ciudadana en el territorio a través de la 
capacitación. 

  X X  

Fortalecimiento de todas las formas de participación ciudadanas. X   X  

Fiscalización de obras. X   X  

Rendición de cuentas. X    X 

Actualización de información institucional en portal web. X    X 

Elaboración: Equipo consultor. 2020-2021. 
Fuente: Participación de la población en asambleas ciudadanas. 
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3. DIAGNÓSTICO. 

3.1 COMPONENTE BIOFÍSICO. 

3.1.1 Relieve 

Quingue presenta un rango altitudinal que va desde el perfil costanero hasta los 280 m.s.n.m, 

con un relieve accidentado que forman parte de los macizos montañosos de la costa central, 

caracterizado por pendientes colinadas y una línea de costa acantilada en la mayor parte de 

su superficie (Winckell, Los Grandes Rasgos del Relieve en el Ecuador, 1992). Un 15% 

aproximadamente de su pendiente se encuentra conformado por superficies escarpadas 

dando lugar a una zona costera acantilada con un relieve bastante abrupto; el 56,20% del 

territorio presenta inclinaciones fuertes a muy fuertes abarcando gran parte del área total de 

la parroquia; el 19,37% lo ocupan las zonas con pendiente medias a medianamente fuertes, 

dejando el 8,72% restante con superficies planas a suavemente inclinadas (Ver mapa 1). En 

la tabla número 2 se observa las características del relieve de toda la superficie parroquial 

con porcentajes que muestran un aproximado del tipo de pendiente que posee el terreno. 

Dentro de la parroquia existe un 0,44% que es considerado como superficie no aplicable, 

misma que corresponde a los cuerpos de agua de la parroquia. 

Tabla 5. Relieve de la Parroquia Quingue. 

PENDIENTE % PENDIENTE % 

Escarpada > 100 - 150 % 15,28 

Muy fuerte > 70 - 100 % 8,66 

Fuerte > 40 - 70 % 47,55 

Media a fuerte > 25 - 40 % 7,50 

Media > 12 - 25 % 11,86 

Suave > 5 - 12 % 5,38 

Muy suave > 2 - 5 % 0,23 

Plana 0 - 2 % 3,10 

No aplicable No aplicable 0,44 
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Mapa 1. Relieve de Quingue. 
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3.1.2 Geomorfología y Geología 

Quingue presenta una geomorfología irregular constituida por un macizo longitudinal o 

cordillera de la costa, con relieves bastante fuertes que se encuentran compuestas por una 

sucesión de capas monoclinales sobre areniscas disectadas (Winckell, Relieve y 

Geomorfología del Ecuador, 1982). 

La mayor parte de la superficie parroquial de Quingue se constituye por vertientes irregulares, 

abarcando la mayor parte del área parroquial (56,18%); en el sector correspondiente a las 

zonas acantiladas se presentan las áreas de altas colinas (24,40%); en la parte más oriental 

de la parroquia se encuentran las cuestas muy disectadas (12,36%); en menores proporciones 

se encuentran las mesas muy disectadas con el 4,48% y las terrazas indiferenciadas 2,28% 

(Ver mapa 2). En la tabla 6 el porcentaje de la superficie del territorio de acuerdo con su 

geoforma. 

Tabla 6. Geomorfología. 

DESCRIPCIÓN % 

Colinas altas 24,40 

Cuestas muy disectadas 12,36 

Mesas muy disectadas 4,78 

Terraza indiferenciada 2,28 

Vertientes regulares 56,18 

De acuerdo con la composición geológica el territorio de Quigue se encuentra constituída en 

mayor porcentaje por la formación Onzole cuya característica principal de su litologia son las 

limolitas azules (amarillo-cafe cuando estan meteorizadas) y lutitas con escasa 

intercalaciones areniscas y conglomerados, ocupando el 61,38% de la superficie; en menor 

porpoción se encuentra la formación Tablazo con el 19%, misma que se localiza en la región 

norte de la parroquia; la formación Borbón constituye el 10% del área parroquial cuya, 

conformando parte de una amplia extención regional a lo largo de la cordillera de la costa. 

Los deposítos coluvio aluviales se localizan en una de las fuentes hídricas de la jurisdicción 

parroquial abarcando el 4,81%, segido por depósitos fluvio marinos ubicados en la zona sur 

oriental (Ramírez, Montenegro, Jiménez, & Michaud, 2011). Existen depósitos coluviales, 

marinos y aluviales que comprenden un porcentaje menor a 1% del total parroquial (Ver mapa 

3). 

Tabla 7. Formaciones Geológicas. 

FORMACIÓN GEOLÓGICA % 

Depósitos aluviales 0,23 

Depósitos coluviales 0,99 

Depósitos coluvio aluviales 4,81 

Depósitos fluvio marinos 2,55 

Depósitos marinos 0,56 

Formación Borbón 10,09 
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FORMACIÓN GEOLÓGICA % 

Formación Onzole 61,38 

Formación Tablazo 18,96 

No aplica 0,43 
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Mapa 2. Geomorfología de Quingue. 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 27   

 
Mapa 3. Geología de Quingue. 
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3.1.3 Suelos 

El tipo de suelos de la parroquia Quingue se encuentra compuesto según la clasificación 

taxonómica de la FAO, por Alfisoles, Entisoles y una composición mixta formada por 

Mollisoles + Alfisoles + Entisoles, en el mapa 4 se representa una superficie aproximada de 

la estructura edafológica de la parroquia, delimitando las áreas formadas por cada tipo de 

suelo. 

De acuerdo con la cobertura de suelos los Alfisoles representan el 40% de la superficie 

edáfica de la parroquia, caracterizándose por ser propios de climas tropicales húmedos con 

temperaturas superiores a los 25°C, su saturación de bases es superior a los 35° y sus 

horizontes subsuperficiales forman películas de arcilla, teniendo importancia en la 

producción agrícola y forestal (FAO, s.f.). 

Con una menor proporción se encuentran los Entisoles (3%), propios de los regímenes de 

temperatura casi uniforme a través del año, cuya media anual sea superior a 25°C, se 

caracterizan por ser de origen mineral, derivados tanto de materiales aluviónicos como 

residuales, de textura moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre plana a 

extremadamente empinada y son considerados suelos aptos para para cultivos hortícolas y 

frutícolas (FAO, s.f.). 

Ocupando la mayor cobertura de suelos en la parroquia con el 57% se encuentra la 

composición mixta formada por   Mollisoles + Alfisoles + Entisoles,  cuyas especificaciones 

responde a los grupos edáficos mencionados anteriormente, pero también  presentando 

característica de suelos Mollisoles, que son principalmente ocupados para el 

aprovechamiento en pastizales y plantaciones forestales, debido a que son suelos ricos en 

minerales típicos de las estepas que tienen un horizonte superficial muy oscuro, coloreado y 

rico en bases (FAO, s.f.). 

Tabla 8. Clasificación de los suelos. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA % 

Alfisol 40,15 

Entisol 2,87 

Mollisol+Alfisol+Entisol 56,98 
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Mapa 4. Taxonomía de Quingue. 
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3.1.4 Uso y Cobertura Vegetal 

El territorio de Quingue de acuerdo con la información cartográfica de uso de suelo, se 

encuentra conformado principalmente por bosques en asociación con pastos cultivados. 

Conforme a lo descrito en el párrafo anterior, existe el 44,63% de la superficie de Quingue 

ocupada por bosques naturales, el 55, 31% se encuentra destinado para la asociación de 

pastos cultivados con bosques intervenidos, dejando un pequeño porcentaje del 0,07% 

dedicado la producción de pastos cultivados.  En la tabla 9 se encuentra la descripción de los 

usos del suelo en la parroquia con representación porcentual aproximada. 

Tabla 9. Uso de Suelo. 

DESCRIPCIÓN % 

Bosque natural 44,63 

Pasto cultivado 0,07 

70% pasto cultivado / 30% bosque intervenido 55,31 

 

Con la información correspondiente a la cobertura vegetal, Quingue está compuesta por 

bosques o tierras forestales abarcando el 44,63% aproximadamente, quedando el 55,31% 

restante a las actividades para el aprovechamiento agropecuario (Ver mapa 5). En la tabla 10 

se describe los porcentajes de cobertura vegetal existentes dentro del territorio. 

Tabla 10:  

Tabla 10. Cobertura Vegetal. 

DESCRIPCIÓN % 

Bosques (tierra forestal) 44,63 

Agropecuarias 55,37 
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Mapa 5. Cobertura Vegetal de Quingue. 
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3.1.5 Factores Climáticos 

3.1.5.1 Tipos de clima 

Se encuentra caracterizada por poseer un clima megatérmico o cálido, en el que se 

incluye dos variantes respecto a su composición microclimática. Existe un microclima 

subhúmedo con moderado déficit de agua en época seca, identificado 

especialmente en zona norte de la parroquia y con una representación porcentual del 

11,72%; el microclima superhúmedo sin déficit de agua, megatérmico o cálido se hace 

presente en la mayor parte del territorio, representando el 88,28% a nivel parroquial 

(Ver mapa 6). En la tabla 11 se observa la distribución porcentual de los tipos de clima 

de la parroquia. 

 

Tabla 11. Tipos de clima. 

TIPO DE CLIMA % 

Clima subhúmedo con moderado déficit de agua en época seca, 
Megatérmico o cálido 11,72 

Clima superhúmedo sin déficit de agua, Megatérmico o cálido 88,28 

3.1.5.2 Temperatura 

Conforme a la información de temperatura presentada por INAMHI, Quingue se encuentra 

enmarcada entre dos rangos, el primero que va desde los 23° hasta los 24° y con una 

representación a nivel territorial del 33%; el segundo valor se encuentra comprendido entre 

los 24° a los 25°, ocupando el 67% de la parroquia (Ver mapa 7). En la tabla 12 se detalla un 

porcentaje referencial de acuerdo con los rangos de temperatura que existe en la parroquia. 

Tabla 12. Rangos de temperatura. 

RANGO °C % 

23-24 33 

24-25 67 

3.1.5.3 Precipitación  

La superficie parroquial se encuentra caracterizada por el rango pluviométrico que va desde 

los 2,500 hasta 3,000 mm de precipitación anual. (Ver mapa 7).  
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Mapa 6. Tipos de Clima. 
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Mapa 7. Isotermas de Quingue. 
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Mapa 8. Isoyetas de Quingue. 
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3.1.6 Recursos hídricos  

Conforme se representa en el mapa 9, esta jurisdicción  pertenece a la Unidad Hidrográfica 

15199, en relación a la división de microcuencas y unidades hidrográficas nivel cinco 

generado por SENAGUA, mismo que sirve para asignar Identificadores (ID) a unidades de 

drenaje basado en la topología de la superficie o área del terreno ( (Rosas, 2009), cuyos 

principales componente hidrográficos son los esteros Quingue y Piedras con sus respectivos 

afluentes que tienden a desembocar en el Océano Pacífico. 

Entre los  principales usos que se le da a los recursos hídricos de la parroquia  son para 

consumo humano, pesca y recreación. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Quingue presentada en el año 2015; la administración de los del 

suministro de agua entubada (proveniente de pozos) a la población en  la cabecera parroquial 

y los recintos Caimito y Unión Manabita es realizada por las Juntas Administradoras del 

Agua, en el relevamiento de información realizada por el equipo consultor de 2020, esta 

situación se mantiene de la misma manera. 

Quingue cuenta con una amplia disponibilidad de recursos hídricos, pero que se ven 

gravemente afectados por el mal manejo de los mismos, debido a que exite problemas de 

contaminación derivados de la actividad agropecuaria, asi como tambiéin el mal manejo de 

vertidos en los ríos, motivo por el cual existe problemas de  escasez de agua (Lazo, 2015), en 

el diagnóstico actual, la situación no ha cambiado, las vertientes de agua que suministran 

para consumo de la población, son utilizadas para agricultura, el ganado y tambíen de 

traslado de las personas. 

Como factor comun en las parroquias correspondientes al territorio de Muisne es el nivel de 

afectación por el mal manejo de las aguas residuales generadas dentro de las viviendas y 

que son vertidas directamente a los ríos (Coral, 2016).  
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Mapa 9. Cuencas Hidrográficas de Quingue. 
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3.1.7 Recursos Naturales  

3.1.7.1 Ecosistemas frágiles 

Un gran porcentaje de superficie de Quingue comprende un ecosistema frágil, en el cual la 

más mínima intervención puede provocar daños irreversibles en su torno, provocando 

pérdida de biodiversidad.   

Dentro de esta categoría, Quingue se encuentra representada por el Bosque siempreverde 

de tierras bajas del Chocó Ecuatorial con un área aproximada de 16,74 Km2 (Ver mapa 10). En 

la tabla 10 se detalla el área correspondiente a al ecosistema frágil, así como también sus 

niveles de amenaza y vulnerabilidad. 

Bosque siempreverde de tierras bajas del Chocó Ecuatorial se encuentra definido por, 

multiestratificados que se encuentran dentro de la penillanura y llanura de la región 

biogeográfica Litoral del Ecuador. Se lo puede encontrar mayormente en la provincia de 

Esmeraldas y se extiende hasta el oeste de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Su dosel va desde medianamente cerrado a cerrado con árboles que oscilan entre 25 y 30 

m de alto. Los árboles emergentes pueden llegar a medir hasta 40 m. Las especies 

emergentes en el bosque corresponden a Humiriastrumprocerum y Virola dixonii, mientras 

que en el estrato bajo (sotobosque) se encuentran principalmente especies de las familias 

Rubiaceae, Melastomataceae y Arecaceae (MAE, 2016). En tabla 13 indica el área de este 

ecosistema así como también los niveles de fragilidad, amenaza y vulnerabilidad 

Tabla 13. Ecosistemas frágiles. 

ECOSISTEMA FRÁGIL AMENAZA VULNERABLE ÁREA KM2 

Bosque siempreverde de tierras bajas del Chocó Ecuatorial Alta Media Alta 16,74 
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Mapa 10. Ecosistemas Frágiles de Quingue. 
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3.1.7.2 Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

En el Cantón: Muisne se encuentra localizada la Reserva Marina Galera San Francisco que 

tiene una extensión de 54.604 hectáreas, según Acuerdo Ministerial No. 162, Registro Oficial 

No. 555, forma parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), cuenta con un 

plan de manejo actualizado a noviembre del 2019y se encuentra ubicado en las Parroquias: 

Galera, San Francisco del Cabo y Quingue, la misma que ocupa en la parroquia aproximado 

de 0,39 Km2 (Ver mapa 11),  

La Reserva Marina Galera-San Francisco posee una gran diversidad de hábitats marino-

costeros que albergan especies características de zonas tropicales. Entre los hábitats más 

representativos están los bosques de gorgonias y otros tipos de corales. Existe evidencia de 

que la mayor población de coral negro de Ecuador se encuentra en esta zona. También existe 

una gran diversidad de peces asociados a fondos rocosos y coralinos, muchos de ellos 

potencialmente importantes como atractivos turísticos, como el mero y el tiburón ballena, y 

varias especies relevantes para la pesca como son la corvina de roca, el pargo y el dorado. 

Esta es un área de alimentación de cinco especies de tortugas marinas y al menos 20 

especies de ballenas y delfines, entre las más significativas, las ballenas jorobadas, las 

ballenas piloto, los delfines comunes y manchados y los cachalotes (NAZCA, s.f.). 
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Mapa 11. PANE de Quingue. 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 42   

3.1.8 Recursos naturales degradados o en procesos de degradación 

De acuerdo con la información presentada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Quingue año 2015, identificó cuales son los principales recursos 

naturales que posee la parroquia y sus respectivos  procesos de degradación, mismos que 

se detallan a continuación:  

 

Tabla 14. Recursos naturales degradados de Quingue. 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RECURSO BAJO PRESIÓN 
CAUSA DE DEGRADACIÓN 

NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

Bosque húmedo 

tropical 
Bosques en diferentes 

grados de intervención 
Conversión a otros usos de 

suelo y extracción de madera 
Medio 

 
Flora Especies forestales nativas Extracción de Madera Alto 

Fauna Mamíferos y aves nativas Cacería Alto 

Fauna 
Peces y crustáceos de agua 

dulce 

Captura excesiva y pesca con 

veneno 
Alto 

Agua Ríos Quingue y Piedras 
Deforestación y cambios de uso 

del suelo 
Alto 

Aire 
Degradación en población 

Quingue 
Polvaredas por construcción de 

nueva carretera 
Medio 

Suelo Suelos agrícolas Erosión Alto 
Fuente: (Lazo, 2015) “Matriz 2.1.9. Recursos naturales degradados en Quingue” 

3.1.8.1 Degradación de la Flora 

Quingue se encuentra cubierto por el Bosque siempreverde de tierras bajas del Chocó 

Ecuatorial en gran parte de su territorio, mismo que se caracteriza por poseer una gran 

diversidad de especies de flora, pero que en la actualidad se encuentran gravemente 

afectados por la tala indiscriminada para la extracción de recursos madereros, así como 

también el cambio de uso de suelo hacia actividades agropecuarias (Lazo, 2015). 

3.1.8.2 Degradación de Fauna 

La parroquia era poseedora de una variada población de aves y mamíferos, como por 

ejemplo el jaguar, tapir, puma, entre otros, en la actualidad este tipo de especies han 

desaparecido por completo del territorio y las especies que aún se conservan están sufriendo 

procesos de extinción debido a la pérdida de su habitad y a la caza sin control que existe 

dentro de la zona. Por otro lado, las especies de origen acuático se encuentran bajo los 

mismos procesos degradación, debido a la creciente extracción de sus recursos como 

también las malas prácticas agrícolas que hacen uso de agroquímicos altamente 

contaminantes hacia las fuentes hídricas (Lazo, 2015). 
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3.1.8.3 Degradación de Recursos hídricos  

La degradación de los recursos hídricos a ni nivel parroquial es ocasionada por la pérdida de 

cobertura vegetal que afecta directamente a la conservación de las fuentes de agua, 

provocando la disminución tanto en cantidad como en calidad del recurso hídrico (Lazo, 

2015). 

Otro de los problemas por los que se ve afectada la calidad de los ríos del sector es el mal 

manejo de vertidos derivados de las aguas residuales provenientes de las viviendas de la 

parroquia, como también de la lixiviación de agroquímicos utilizados en las en las actividades 

agropecuarias (Mena Vásconez & Manosalvas, 2016). 

3.1.8.4 Degradación de los suelos 

La erosión de los suelos ocasionada por las malas prácticas agrícolas ha fomentado en la 

pérdida de fertilidad y la disminución de la producción agrícola, trayendo como consecuencia 

el aumento de tierras improductivas con escaza cobertura vegetal que no permite la 

recuperación de la flora nativa de la parroquia (Lazo, 2015).  

3.1.9 Amenazas, vulnerabilidad y riesgos 

La provincia de Esmeraldas por la posición geográfica, topografía y forma de expansión 

urbana, la provincia vive bajo ciertas amenazas de origen natural como: inundaciones, 

movimientos en masa y tsunamis, entre los poblados expuestos a los niveles más altos de 

amenaza se encuentran el Cantón Muisne, Galerita, San José, El Progreso y Quingue2 

La Secretaría de Gestión de Riegos y como parte de sus atribuciones ha identificado las 

amenazas a las que esta jurisdicción parroquial puede encontrarse expuesta, ya sean de tipo 

natural o antrópico. Dentro de este análisis se pretende identificar las áreas con mayor 

susceptibilidad, en el que se tome como referente la población que podría estar expuesta, así 

como sus viviendas. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 – 2019 de la Parroquia Quingue, 

se mencionan las principales amenazas que se detalla a continuación:  

“Matriz 2.2.10. Amenazas Naturales y Antrópicas en Quingue” 

 
2 Agenda de reducción de riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado  

provincial de Esmeraldas- 2015 
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Tabla 15. Amenazas Naturales y Antrópicas en Quingue. 

AMENAZAS 

NATURALES Y 

ANTRÓPICAS 

UBICACIÓN OCURRENCIA 

Inundaciones 
Cabecera parroquial y riberas de los ríos Quingue, 

Piedras y Caimito 
Media 

Movimientos en masa Carretera principal Media 

Sismos Todo el GAD Baja 

Tsunami Acantilados Baja 

Sequía Todo el GAD Media 

Incendios por quemas 

agrícolas 
Predios agrícolas y predios circundantes Bajo 

Defaunación por cacería Todo el Gad Medio 

Erosión Predios agrícolas Medio 

Contaminación de ríos 

con agroquímicos 
Todos los ríos del GAD media 

Fuente: (Lazo, 2015) “Matriz 2.2.10. Amenazas Naturales y Antrópicas en Quingue” 

En función de la información recopilada se ha podido identificar las principales amenazas 

existentes dentro de la parroquia, teniendo como principales riegos los movimientos en 

masa, los incendios forestales y con baja susceptibilidad a las inundaciones. De la misma 

manera la información citada en el párrafo anterior sirve como referente de otras posibles 

incidencias que podrían ocurrir dentro de la parroquia. 

Posterior al terremoto ocurrido en abril de 2016, la SNGRE realizó un levantamiento técnico 

de los lugares de mayor, vulnerabilidad donde puede existir incidencia de derrumbes de 

zonas habitadas, generados por movimientos de masa; para la parroquia Quingue se 

determina la zona de la Unión Manabita como sector vulnerable, principalmente las casas 

que se ubican a la derecha de la carretera en dirección Muisne – Quingue.  

3.1.9.1  Movimientos en masa 

La susceptibilidad a movimientos en masa se entiende como el desplazamiento del terreno 

que constituye una ladera o un talud, hacia el exterior de este y en sentido descendente por 

acción de la gravedad provocando la acumulación de grandes volúmenes de material 

constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros en las zonas afectadas. Este tipo de 

acontecimientos se presentan con mayor frecuencia en lugares con alta pendiente, escasa 

cobertura vegetal, donde los procesos naturales como las lluvias intensas, sismos y erosión 

del suelo provocan este tipo de eventualidades; también los cortes y excavaciones en 

laderas, la modificación del drenaje natural puede propiciar este tipo de acontecimientos 

(IDIGER, 2020).  

En la parroquia de Quingue posee una alta susceptibilidad de movimientos en masa debido 

a que dispone un relieve con pendientes fuertes a escarpadas en la mayor parte de su 
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territorio. Haciendo referencia a la cobertura cartográfica relacionada a este tipo de riego se 

puede decir que el 95% de la superficie es altamente vulnerable a este tipo de fenómeno (Ver 

mapa 12).  

3.1.9.2 Susceptibilidad a incendios forestales 

Los incendios forestales son fenómenos es un tipo de riesgo generalmente provocado en 

zonas boscosas, selvas y otro tipo de zonas con vegetación, donde el fuego consume todo 

lo que se encuentra a su alrededor de forma incontrolada. Las principales causas son 

accionadas por el hombre debido a que realizan quemas agrícolas, en terrenos baldíos, 

bosques, pajonales y parques. 

La susceptibilidad a incendios forestales en el territorio de Quingue ocupa un buen 

porcentaje, donde las áreas con alta predisposición representan el 44,44%, el 55,56% de la 

superficie restante le corresponde un nivel medio (Ver mapa 13).  

3.1.9.3 Susceptibilidad a inundaciones 

Las inundaciones son provocadas por el desbordamiento de los ríos como consecuencia de 

lluvias intensas o torrenciales o en ciertos casos también son provocadas por mareas altas 

en las zonas costeras. 

En el caso de Quingue este tipo de acontecimientos presenta una baja probabilidad de 

incidencia, ya que tan solo el 2 % es muy poco susceptible a esta amenaza (Ver mapa 14). 

3.1.9.4 Análisis de riesgos   

El análisis de riesgos representa obtener criterio cualitativo o cuantitativo de las posibles 

amenazas existentes dentro del territorio, permitiendo determinar su naturaleza y alcance, 

mediante la evaluación de las condiciones existentes de exposición y vulnerabilidad que 

conjuntamente podrían causar daños a las personas, los bienes, los servicios, los medios de 

vida y el medio ambiente (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, 2019). 

En el caso de la parroquia Quingue las principales amenazas son los movimientos en masa 

y la susceptibilidad a incendios forestales, por los cual se ha delimitados las áreas de acuerdo 

con el nivel de afectación para poder determinar el nivel de la vulnerabilidad existente. 

Para el año 2010 Quingue contaba con 574 habitantes y 222 viviendas ocupadas, en función 

a las coberturas cartográficas los movimientos en masa afectarían a toda la población 

existente, debido a su alto nivel de susceptibilidad; así mismo, en el caso de los incendios 

forestales los asentamientos poblados de la parroquia se encuentran en una zona con un 
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porcentaje de incidencia medio. De acuerdo con estos datos se tomará en cuenta el número 

de residencias presentes en la parroquia categorizadas por su tipología para poder obtener 

una aproximación del número de bienes inmuebles con mayor vulnerabilidad.  

En la tabla 14 se muestra el número de viviendas presentes en la parroquia en función a su 

tipología, un aproximado del 80% se podría consideran como menos vulnerables y un 20% 

podrían resultar vulnerables por su condición de infraestructura. 

Tabla 16. Tipo de vivienda. 

TIPO DE VIVIENDA NÚMERO DE VIVIENDAS  % 

Casa/Villa 171 77,03 

Departamento en casa o edificio 1 0,45 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 5 2,25 

Rancho 21 9,46 

Covacha 17 7,66 

Choza 5 2,25 

Otra vivienda particular 2 0,90 

Fuente: Censo de población 2010 

La tabla 17 muestra la población con relación al número de viviendas ocupadas de acuerdo 

con su tipología, mostrando que un aproximado de 456 personas que ocuparon viviendas 

con menos posibilidad de sufrir daños y 118 habitantes reside en hogares con mayor 

vulnerabilidad. 

 

Tabla 17. Población de acuerdo con el tipo de vivienda. 

TIPO DE VIVIENDA POBLACIÓN TOTAL 

Casa/Villa 425 

Departamento en casa o edificio 1 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 30 

Rancho 57 

Covacha 28 

Choza 28 

Otra vivienda particular 5 
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Mapa 12. Susceptibilidad a Movimientos en Masa de Quingue. 
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Mapa 13. Susceptibilidad a Incendios Forestales de Quingue. 
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Mapa 14. Susceptibilidad a Inundaciones de Quingue.
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3.1.9.5 Prioridades de la comunidad en asambleas ciudadanas dentro del componente biofísico 

Tabla 18. Necesidades y prioridades definidas por la ciudadanía. 

NECESIDADES PRIORIZACIÓN 

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE 
Tratamiento de desechos sólidos. 
Conservación de cuencas, quebradas y ríos. 
Conservación y difusión de la reserva marino costera Galera – San Francisco. 
Mitigación por inundaciones 
Capacitación de buenas prácticas ambientales. 
 
CAIMITO 
Educación de buenas prácticas ambientales 
Eliminación de desechos y excretas (Caimito Playa) 
Mitigación por inundaciones (Caimito Playa) 
Proyecto para la reforestación, campaña de educación ambiental. 
Mejores prácticas de cultivos de productos en la zona, amigables con el medio 
ambiente 
Amenaza por desbordamiento del río (Caimito Playa) 
 
UNIÓN MANABITA 
Programas de reforestación  
Mejoramiento de la producción agrícola utilizando buenas prácticas 
ambientales. 
Amenazas por movimientos de masa 
Campaña para promover las buenas prácticas ambientales. 

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE  
1. Conservación de cuencas, quebradas y ríos. 
2. Conservación de la reserva marino costera Galera – San Francisco. 
3. Tratamiento de desechos sólidos. 

 
CAIMITO 

1. Educación de buenas prácticas ambientales 
2. Mejores prácticas de cultivos de productos en la zona, amigables 

con el medio ambiente 
3. Proyecto para la reforestación, campaña de educación ambiental. 

CAIMITO PLAYA 
1. Eliminación de desechos y excretas. 
2. Mitigación por inundaciones y desbordamiento del río. 

 
 
UNIÓN MANABITA 

1. Amenazas por movimientos de masa 
2. Mejoramiento de la producción agrícola utilizando buenas prácticas 

ambientales. 
3. Programas de reforestación  

 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 - 2021 
Fuente: Asambleas recintales y parroquiales, trabajo con la comunidad. 
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3.1.9.6 Síntesis y acciones del Componente Biofísico 

Tabla 19. Síntesis y acciones del Componente Biofísico. 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 
AFECTA (A) O 
BENEFICIA (B) 

LOCALIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 
ACCIONES  

Falta de delimitación para zonas de 
asentamientos humanos y centros poblados, el 
8,72 % de su territorio son superficies planas o 
bajas pertenecientes al perfil costanero. El 91,28% 
de territorio presenta pendiente fuerte que son 
susceptibles a movimientos en masa 

A: parroquia Quingue 
Caimito Playa, Barrio 
San José,  

Delimitación de zonas para asentamientos humanos 

Incremento de suelos dedicados a la agricultura, 
suelos aptos para el uso agrícola y forestal 

B: parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Delimitación de frontera agrícola. Agricultura 
Sostenible: seguridad alimentaria, ecosistemas 
saludables, gestión sostenible de tierra, agua y 
recursos naturales.  

Alta cantidad de los terrenos cultivables se 
encuentran subutilizados en pastos 

A: parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Delimitación de frontera agrícola. Agricultura 
Sostenible: seguridad alimentaria, ecosistemas 
saludables, gestión sostenible de tierra, agua y 
recursos naturales. (FAO) 

Disminución de bosques primarios, el 44,63% es 
ocupado para el aprovechamiento forestal 

B: parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Fomentar la conservación de bosques primarios en la 
parroquia, evitando la expansión de la frontera 
agrícola 

Incremento en la tala indiscriminada de bosques 
para el aprovechamiento maderero 
Gran parte de la cobertura de áreas forestales se 
encuentra en zonas susceptibles a incendios 
forestales 

A: parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

 Siembra de productos propios de la zona y que 
fortalezcan la soberanía alimentaria. Delimitación de 
frontera agrícola. Implementar planes de riesgos que 
permitan mitigar los incendios forestales. 

Incremento del turismo por el clima para desarrollo 
de actividades turísticas 

B: parroquia Quingue 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

 Fortalecer las actividades turísticas de la zona 

Incremento en la posibilidad de presentar déficit 
hídrico en épocas de sequía en el sector norte de 
la parroquia 

A: parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Estudio de Planificación y gestión de los recursos 
hídricos 

Falta de programas que conserven el territorio que 
es ocupado por el bosque siempreverde de tierras 
bajas del Chocó Ecuatorial con una amplia 
variedad de flora y fauna 

B: parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Modelos e instrumentos para el manejo integral de 
ecosistemas frágiles a través del MAAE (ProCamBío 
II) 
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SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 
AFECTA (A) O 
BENEFICIA (B) 

LOCALIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 
ACCIONES  

Incremento de la vulnerabilidad del bosque 
siempreverde de tierras bajas del Chocó 
Ecuatorial. 

A: parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Modelos e instrumentos para el manejo integral de 
ecosistemas frágiles a través del MAAE 

Insuficientes programas para el cuidado 
responsable de la Reserva Marina Galera San 
Francisco con una alta diversidad de especies de 
especies marinas 

A: Cabecera parroquial 
Quingue, Caimito 

Caimito Playa, cabecera 
parroquial Quingue 
sector playa 

Protección de los ecosistemas marinos, costeros y 
estuarios. 

Pérdida de biodiversidad acuática por mal manejo 
de recursos y contaminación de sus fuentes 
hídricas  

A: Cabecera parroquial 
Quingue, Caimito 

Caimito Playa, cabecera 
parroquial Quingue 
sector playa 

Tratamiento y uso correcto de los recursos hídricos 
en la dotación de agua para las poblaciones, 
agricultura y ganadería. Protección de la 
biodiversidad. 

Alta biodiversidad de flora y fauna y buena 
disponibilidad de recursos hídricos 

B: parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Tratamiento y uso correcto de los recursos hídricos 
en la dotación de agua para las poblaciones, 
agricultura y ganadería. Protección de la 
biodiversidad. 

Pérdida de biodiversidad por el deterioro de los 
espacios naturales y extinción de especies 
Contaminación de los ríos por mal manejo de 
vertidos 

A: parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Tratamiento y uso correcto de los recursos hídricos 
en la dotación de agua para las poblaciones, 
agricultura y ganadería. Protección de la 
biodiversidad. 
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3.2 COMPONENTE SOCIO CULTURAL. 

3.2.1 Análisis Demográfico. 

En relación con las proyecciones del censo de 2010, la población del cantón Muisne es 

de 31106 habitantes, con el objetivo de identificar la relación de la población se realiza un 

análisis de línea base social, a través de la información demográfica. 

La población de la parroquia Quingue tiene una población aproximada de 627 habitantes 

conforme a la proyección censal al 2020, lo que representa apenas un 2,02% de la 

población del cantón, siendo la parroquia de menor cantidad de habitantes. Sin embargo, 

como parte del levantamiento de la información que se realiza en sitio, estas estadísticas 

varían, debido a que en la parroquia existen poblaciones flotantes que a pesar de vivir en 

Quingue, no se visibiliza dentro de las proyecciones del censo 2010. Este estudio basa 

en las estadísticas poblacionales conforme las proyecciones del censo de 2010.   

En la tabla 20 se indica la población total de la parroquia distribuida por sexo, tal como se 

puede apreciar, existe una diferencia de más del 5% de hombres con relación a las mujeres 

de la población total de la parroquia. 

Tabla 20. Población de la parroquia según el sexo. 

SEXO POBLACIÓN PORCENTAJE 

Hombre 335 53.48% 

Mujer 292 46.52 % 

Total 6273 100 % 

Fuente: Estimación Censal - Censo 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor - 2020 

 

Con el análisis demográfico realizado se determina la tasa de crecimiento, la pirámide 

poblacional, la auto identificación étnica, los índices de población para conocer los índices 

de masculinidad, feminidad, mortalidad, morbilidad, el índice de envejecimiento y la 

densidad demográfica de la población. Para este análisis se realiza con las proyecciones 

del censo 2010, en base a la estimación de la población de la tabla anterior. 

3.2.1.1 Tasa de crecimiento total. 

La tasa de crecimiento representa el aumento o disminución de la población por cada año 

en un determinado período en este caso a partir del año 2010 al año 2020 debido al 

aumento natural y la migración neta expresada como porcentaje de la población del año 

inicial o base. En la parroquia Quingue corresponde al 0.25 %, la tasa de crecimiento total, 

este valor indica que en la parroquia existe un crecimiento poblacional anual, crecimiento 

 
3 http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/ESTADISTICA/Proyecciones_y_estudios_demograficos 

/Proyecciones%202010 /Proyecciones%20de%20poblaci%c3%b3n%20PARROQUIAL%202010-2020.xlsx 
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considerado como bajo. 

3.2.1.2 Pirámide poblacional. 

La pirámide poblacional de la ilustración 1, muestra que en la parroquia la población que 

predomina son niños y adolescentes desde los 5 años hasta los 14 años, luego se 

encuentra la población de 14 a 19 años, decrementando la población de adultos y adultos 

mayores.  

Esto determina que cerca del 50% de la población es joven, en relación con la población 

adulta y adulta mayor, por lo que su potencial, conocimiento y su fuerza de trabajo deben 

ser consideradas como parte fundamental dentro de los planes y programas que se 

realicen en la parroquia.  

 
Ilustración 1. Pirámide Poblacional. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (Estimaciones del equipo consultor y Proyecciones al 
año 2020), 

Elaboración: Equipo consultor 2020 - 2021. 

El cantón Muisne se divide en 9 parroquias: Galera, Quingue, El Cabo de San Francisco, 

San Gregorio, Bolívar, Daule, Sálima, San José de Chamanga y Muisne. La parroquia de 

Quingue representa el 2.02% de la población total del cantón Muisne según los datos del 

censo poblacional, porcentaje que se redujo en comparación con el censo poblacional del 

año 2000. Este indicador permite concluir que el crecimiento poblacional de la parroquia 

es inferior al crecimiento promedio del cantón Muisne. 
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Se establece que el incremento poblacional histórico en la parroquia se considera como 

bajo. En efecto, el porcentaje de incremento poblacional fue de 0.95 en comparación con 

el Censo del año 2001, de 536 a 574 habitantes. La tabla 21 muestra las dinámicas 

poblacionales a nivel cantonal entre los últimos dos censos poblacionales (2000-2010), 

donde se observa que el incremento poblacional de la parroquia Quingue es el segundo 

más bajo de todo el cantón después de la parroquia Sálima. 

Tabla 21 . Población del cantón Muisne determinado por parroquias. 

PARROQUIA 
POBLACIÓN 

(2001) 

PORCENTAJE 
DEL CANTÓN 

(2001) 

POBLACIÓN 
(2010) 

PORCENTAJE 
DEL CANTÓN 

(2010) 

 Bolívar 766 3.05% 1039 3.65% 

Daule 1755 7.00% 2153 7.56% 

Galera 1398 5.57% 1733 6.09% 

Quingue 536 2.14% 574 2.02% 

Sálima 1107 4.41% 1117 3.92% 

San Francisco 2554 10.18% 2809 9.87% 

San Gregorio 4709 18.78% 5915 20.77% 

San José de Chamanga 3585 14.29% 4254 14.94% 

Fuente: Estimación Censal - Censo 2010. 
Elaboración: Equipo Consultor - 2021 

 

3.2.1.3 Auto identificación étnica. 

La auto identificación étnica permite determinar los grupos étnicos presentes en territorio y 

la identificación que tiene al respecto la población; en la parroquia, las personas se auto 

determinan mayoritariamente mestiza con el 56 %, el 31 % afroecuatoriano, montubio 11% y 

otros grupos étnicos culturales son minoritarios.  

Tabla 22. Autoidentificación étnica. 

ETNIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Mestizo/a 378 60.28% 

Blanco/a 12 1.92% 

Afroecuatoriano/a 174 27.70% 

Montubio/a 62 9.93% 

Otro 1 0.17% 

Total 627 100 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor. 2020-2021. 
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Ilustración 2. Pirámide Poblacional. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (Proyecciones al año 2020), 
Elaboración: Equipo consultor. 2020. 

3.2.1.4 Densidad demográfica. 

La densidad demográfica detalla la relación entre la cantidad de personas que ocupan un 

territorio y el tamaño de éste; para el caso de territorios con superficies pequeñas habitados 

por numerosas personas se expresa con la existencia de una densidad demográfica alta, 

pero si, por el contrario, se tienen pocas personas habitando un territorio extenso, se 

manifiesta que la densidad demográfica es baja. La fórmula se expresa de la siguiente 

manera: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 (𝐾𝑚2)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
627

28.20 𝐾𝑚2
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 22.23 ℎ𝑎𝑏/𝐾𝑚2  

Por tanto, con la proyección del crecimiento poblacional, la densidad demográfica de 

Quingue es de cada 22,23 personas en un 𝐾𝑚2, es decir es baja. 
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3.2.2 Educación. 

Los resultados del análisis demográfico concluyeron que la población de la parroquia 

Quingue es considerada como joven, debido a que cerca de la mitad de la población tiene 

menos de 20 años. En este aspecto, el análisis de las variables educativas en la parroquia es 

sumamente importante. Al realizar el análisis de educación es importante observar los 

índices de analfabetismo y los cambios presentados en relación con la década pasada, y 

conocer los niveles de instrucción que tiene la población, según el censo 2010 y las 

proyecciones al 2020. 

3.2.2.1 Índice de Alfabetismo. 

El índice de analfabetismo en la parroquia es de 17.62 %. El porcentaje de analfabetismo para 

la década pasada fue mayor para las mujeres que en los hombres; esto ha tenido una 

reducción significativa de cerca del 5% en esta década, debido a los distintos programas 

aplicados por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación.  

Esta disminución de inequidad y acceso a la educación marcado por el género se puede 

explicar ya que históricamente se le atribuyó a la mujer el trabajo de casa y de la parcela, 

limitándole la posibilidad de acceder a la educación. 

 
Ilustración 3. Índice de Analfabetismo en la parroquia. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (Proyecciones al año 2020). 
Elaboración: Equipo consultor. 2020. 
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El índice de analfabetismo de la parroquia es de 17.62 %, es un promedio significativamente 
superior al promedio nacional (6.75%) y cantonal (13.78%). 

 

 

3.2.2.2 Nivel de instrucción 

Dentro del sistema educativo formal el 77.79 % de la población asiste o cursó la educación 

básica; el 41.15 % de la población realizó el bachillerato; y apenas el 8 % de la población tiene 

nivel de educación superior. 

 
Ilustración 4. Nivel de Instrucción. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (Proyecciones al año 2020). 
Elaboración: Equipo consultor. 2020. 

3.2.2.3 Infraestructura educativa 

En la parroquia Quingue existen dos unidades de educación básica, la una se encuentra en 

la cabecera parroquial Quingue y es la que conglomera la mayor cantidad de estudiantes de 

la parroquia, y la otra unidad se encuentra en el recinto Unión Manabita. La parroquia no 

cuenta con unidades básicas superiores ni bachillerato, ósea de 8° a 10° y 1° a 3° de 

bachillerato respectivamente, por lo que los estudiantes deben trasladarse hasta la parroquia 

San Francisco donde se encuentra implementada esta modalidad educativa. También se 

puede determinar que no hay un centro especializado para niños menores de 4 años. En la 
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tabla siguiente, se resume las características de la educación escolar en la parroquia a 

diciembre de 2019. 

Tabla 23. Característica de los Centros de Educación en Quingue. 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

UBICACIÓN 
POLITICA 

ADMNISTRATIVA 

Periodo 2019-2020 Inicio 

Código de Provincia 8 

ZONA ZONA 1 

Distrito Atacames - Muisne 

Código de Distrito 08D03 

Provincia ESMERALDAS 

Cantón MUISNE 

Código de Cantón 803 

Parroquia 
1.  QUINGUE (OLMEDO 
PERDOMO FRANCO) 
2. UNIÓN MANABITA 

Código de Parroquia 80354 

Código de Institución 08H00611 

DATOS 
GENERALES 

Nombre de la Institución 

1. ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA REPUBLICA DE 
FRANCIA. 
2. ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA AUGUSTO DIONICIO 
PINARGO TEVELEZ 

Dirección de la Institución 

1. AVENIDA QUINGUE, (RECINTO 
QUINGUE) 
2. CARRETERA QUINGUE 
(RECINTO UNIÓN MANABITA) 

Escolarización Escolarizada 

Tipo Educación Educación Regular 

Nivel Educación Educación Básica 

Sostenimiento Fiscal 

Zona INEC Rural INEC 

Régimen Escolar Costa 

Jurisdicción Hispana 

Modalidad Presencial 

Jornada Matutina 

Tenencia Inmueble Edificio Propio 

Acceso Edificio Terrestre 

Condiciones de la edificación Buena 

PERSONAL 

DOCENTES 

Docentes Masculino 1 

Docentes Femenino 1 

Total Docentes 2 

Administrativos Femenino 0 

ADMINISTRATIVOS 

Administrativos Masculino 0 

Total Administrativos 0 

Estudiantes Femenino 34 

ESTUDIANTES ESTUDIANTES 

Estudiantes Masculino 30 

Total Estudiantes (niños menores a 3 años 
y ofertas extraordinarias) 

64 

Total estudiantes (Inicial a 3ro. De 
Bachillerato) 

64 

Estudiantes de EGB Y Bachillerato con 
rezago 

8 

Inicial 0 

EGB 64 

Estudiantes rezagados EGB 8 

Bachillerato 0 

Estudiantes rezagados Bachillerato 0 

SEXO Estudiantes Femenino Primer Año EGB 7 
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ESTUDIANTES 
PRIMER AÑO 

BÁSICA 
Estudiantes Masculino Primer Año EGB 3 

ESTUDIANTES 
SEGUNDO AÑO 

BÁSICA 
SEXO 

Estudiantes Femenino Segundo Año EGB 1 

Estudiantes Masculino Segundo Año EGB 5 

ESTUDIANTES 
TERCER AÑO 

BÁSICA 
SEXO 

Estudiantes Femenino Tercer Año EGB 5 

Estudiantes Masculino Tercer Año EGB 5 

ESTUDIANTES 
CUARTO AÑO DE 

BÁSICA 
SEXO 

Estudiantes Femenino Cuarto Año EGB 8 

Estudiantes Masculino Cuarto Año EGB 4 

ESTUDIANTES 
QUITNO AÑO DE 

BÁSICA 
SEXO 

Estudiantes Femenino Quinto Año EGB 5 

Estudiantes Masculino Quinto Año EGB 2 

ESTUDIANTES 
SEXTO AÑO 

BÁSICA 
SEXO 

Estudiantes Femenino Sexto Año EGB 3 

Estudiantes Masculino Sexto Año EGB 4 

ESTUDIANTES 
SÉPTIMO AÑO 

BÁSICA 
SEXO 

Estudiantes Femenino Séptimo Año EGB 5 

Estudiantes Masculino Séptimo Año EGB 7 

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio de Educación 2019 – 2020. 

La parroquia circunvecina de Galera tiene la misma situación, en tal sentido la problemática 
del bachillerato se refleja en las dos parroquias. 

Al realizar el levantamiento posterior al confinamiento por la pandemia SARCOV19, se 
determina que las clases la realizan mediante la reunión de los profesores y padres de familia 
una vez a la semana, se entregan materiales para que los alumnos realicen durante la 
semana y se receptan los ejecutados. Según las reuniones con los padres de familia, la 
calidad de la educación se deteriora aún más de lo que ya se encontraba anteriormente. Al 
realizar una evaluación con docentes, se determina que, debido a la pandemia, al finalizar el 
grado académico se solicita la entrega de deberes a los estudiantes, en frecuentes ocasiones 
se determina que quienes terminan realizando las actividades enviadas a los estudiantes 
son sus familiares. 

3.2.3 Salud. 

El análisis en la parroquia refiere a los niveles de fecundidad, la población con discapacidad, 

las enfermedades más comunes que afectan a la población, el nivel de desnutrición en la 

población infantil y a la cobertura de salud que se tiene en la parroquia. También se hace 

énfasis en la problemática actual que vive el mundo referente a la pandemia del SARS-COV 

19. 

3.2.3.1 Tasa de fecundidad 

En la parroquia esta tasa de fecundidad es del 38.95 %, que corresponde a 131 casos. Siendo 

una tasa muy alta, considerando que la tasa de fertilidad promedio de Ecuador es de 2.45 

hijos por madre fértil, en la parroquia se determina que el promedio es de 3.89 hijos por madre 

fértil. 

3.2.3.2 Discapacidades de la población. 

Las personas con discapacidad son parte de los grupos de atención prioritaria, dentro de los 

diferentes programas de gobierno se promueve la inclusión en varias temáticas, según los 
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datos obtenidos del Ministerio de Salud Pública, existen en la parroquia un total de 25 

personas con discapacidad permanente por más de un año. En la tabla 18 se detalla la 

población con discapacidad. 

Tabla 18 
Tabla 24. Personas con discapacidad en Quingue. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FISICA 12 

INTELECTUAL 7 

AUDITIVA 2 

VISUAL 3 

PSICOSOCIAL 1 

TOTAL 25 

Fuente: MSP- Tableau 2020 
Elaboración: Equipo consultor año2020. 

3.2.3.2.1 Tipo de discapacidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud, existen discapacidades, físicas, intelectuales, 

auditivas, visual y psicosocial, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP), es el ente 

encargado de velar y regular las acciones para atender a este grupo de atención prioritaria, 

en el gráfico que se muestra a continuación se indican los porcentajes de personas con 

discapacidad que se encuentra en la parroquia, siendo la discapacidad física la más alta, 

seguida de la intelectual, visual, auditiva, y finalmente la psicosocial. En la parroquia, el 76% 

de las personas con discapacidad sufren de discapacidad física o intelectual. 

 
Ilustración 5. Tipo de Discapacidad. 

Fuente: MSP- Tableau 2020 
Elaboración: Equipo consultor. 2020. 
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3.2.3.2.2 Grado de discapacidad. 

La discapacidad está determinada por su grado de acuerdo con las certificaciones emitidas 

por el MSP, en la parroquia el grado de las discapacidades en la población se presenta como 

leve 46% (12 casos), moderado 32% (8), grave 16% (4 casos), muy grave 6% (2 casos). A 

continuación, se indica en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 6. Grado de Discapacidad.

Fuente: MSP- Tableau 2020 
Elaboración: Equipo consultor. 2020. 

 

3.2.3.2.3 Discapacidad según género. 

Conforme la información procedente del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en la 

parroquia se puede determinar en el género masculino mayor porcentaje de personas con 

discapacidad con un 59.21% y el género femenino con un 40.79% conforme se muestra en la 

gráfica que se presenta a continuación. 
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Ilustración 7. Discapacidad según el género. 

Fuente: MSP- Tableau 2020 
Elaboración: Equipo consultor. 2020. 

3.2.3.2.4 Discapacidad por Grupos Etarios. 

La discapacidad por grupos etarios en la parroquia arroja los siguientes datos, determinando 

que el grupo etario con mayor discapacidad es el comprendido entre 36 a 64 años, según el 

Ministerio de Salud Pública esto se debe por que el tipo de discapacidad más alta es la física 

y en este rango de edad empieza a desarrollarse con mayor frecuencia enfermedades que 

provocan la discapacidad.  

 

41%

59%

DISCAPACIDAD SEGÚN EL GÉNERO

FEMENINO MASCULINO

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 64   

 
Ilustración 8. Discapacidad en Grupos Etarios. 

Fuente: MSP- Tableau 2020 
Elaboración: Equipo consultor. 2020. 

3.2.3.2.5 Principales enfermedades de la población. 

Las principales enfermedades que afectan a la población son j00X - Rinofaringitis Aguda 

(resfriado común), B829 - Parasitosis Intestinal sin otra especificación, J039 - Amigdalitis 

Aguda no especificada, A09X - Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso, N390 

- Infección De Vías Urinarias sitio no especificado. Según el perfil epidemiológico las 

principales patologías más comunes en la población se detallan en la Tabla, donde el 

porcentaje señalado corresponde a los casos atendidos. Referente a la pandemia por 

COVID19 existen 3 contagios asintomáticos detectados de una muestra del 10% de la 

población para diciembre de 2019. 

Tabla 23. Morbilidad en la parroquia. 

CAUSAS DE MORBILIDAD PORCENTAJE 

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] 16% 

PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION 14% 

AMIGDALITIS AGUDA 8% 

DIARREA Y GASTROENTERITIS 7% 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 6% 

IMPETIGO 3% 

BRONQUITIS AGUDA 2.% 

CEFALEA 2.% 

MICOSIS SUPERFICIAL 2% 

VAGINITIS AGUDA 1% 

Fuente: RDACAA, enero – diciembre 2019 
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Elaboración: Equipo consultor. 2020. 

3.2.3.2.6 Cobertura de salud por equipamientos. 

En la parroquia existe únicamente un dispensario de salud del Seguro Social Campesino 

imposibilitando la asistencia a este de la población que no tienen este seguro, es por esta 

razón que los habitantes de la parroquia tienen que acudir a los centros de salud más 

cercanos en este caso en la parroquia San Francisco o a su vez se dirigen al centro de Salud 

tipo C, dónde se cuenta con una mayor logística y equipamiento para la población, en 

asambleas ciudadanas las personas mencionan de la necesidad de una unidad básica de 

salud en la parroquia. 

3.2.3.2.7 La pandemia SAR-Covid 19 y la repercusión en Quingue. 

La situación de la parroquia de Quingue es compleja debido a que no existen las condiciones 

necesarias de salud cómo son infraestructura, medicamentos, insumos de limpieza y de 

bioseguridad, y personal médico especializado para atender a pacientes que se deriven por 

esta emergencia. El COVID-19 generó mucha incertidumbre en la población muisneña, las 

autoridades tomaron las acciones y decisiones necesarias para que no se propague dentro 

de la población, estos esfuerzos lo realizaron a través del Ministerio de Salud, Gobiernos 

Seccionales y Gobierno Central, con la activación del COE Nacional y su COE Cantonal. 

El confinamiento complica aun más la difícil situación económica que atraviesa la parroquia 

e implica que las familias busquen el sustento diario a través de la comercialización de sus 

productos y servicios y por tanto el confinamiento no ha sido realizado conforme los 

lineamientos establecidos por el COE nacional. 

Extraoficialmente se conoce que en el cantón existe un mayor número de contagios respecto 

a los que mantiene las cifras el Ministerio de Salud. La parroquia Quingue se encuentra entre 

las menos afectadas del cantón con apenas 3 contagios asintomáticos realizados por 

personal del Ministerio de Salud de una muestra del 10% de la población. Es claro destacar 

que en caso de que hubiese habido un contagio masivo en la parroquia, la situación sería 

más crítica debido a la escasa infraestructura equipos médicos y medicamentos, y personal 

médico, tal como ocurre en la cuarta oleada. 

Por otra parte, las acciones emprendidas por la Junta Parroquial han sido de dotar de 

alimentos y materiales de aseo a fin de que las personas puedan mantenerse durante el 

primer confinamiento, también se realizaron desinfección en las zonas de la parroquia esto 

se lo hizo en coordinación con el Municipio de Muisne y Prefectura de Esmeraldas. El 

accionar del GAD Parroquial se vio interrumpido debido a que el Gobierno Central no sólo 

disminuyó los ingresos de los gobiernos seccionales, sino que también retrasó la 

transferencia de recursos económicos a los GAD. Actualmente el Gobierno Central mantiene 

deudas con el GADP de Quingue.  
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Es de considerar que más allá de que exista un alto número de contagiados la parroquia ha 

entrado en un estado de escases de insumos y medicamentos de salud y un decrecimiento 

económico, esto debido a que las actividades principales se han paralizado. Sin embargo, los 

productos agrícolas durante el confinamiento tuvieron gran demanda, sin que esta diferencia 

se vea reflejada en los agricultores de la zona; en conclusión, los intermediarios fueron los 

que mantuvieron mayor rédito del confinamiento debido a la pandemia. 

Posterior al confinamiento y toda vez que el Gobierno Central elimina el estado de excepción 

que regía hasta septiembre de 2020, el Gobierno Local se encuentra interesado en reactivar 

la economía de la parroquia para lo cual está considerando un conjunto de propuestas de 

actividades que permitan desarrollar la parte turística y dinamizar la agricultura en el sector, 

inclusive en caso de que existan nuevos confinamientos como el producido por la cuarta 

oleada. 

3.2.4 Acceso al uso del espacio público y cultural. 

Los espacios públicos son lugares donde la población puede acceder libremente para 

realizar actividades de recreación, deportivas, políticas, religiosas, sociales, entre otras, estos 

lugares deben ser considerados como los sitios donde los habitantes de la parroquia pueden 

esparcirse de manera sana y segura.  

En la parroquia Quingue existe un déficit de espacios públicos y en los existentes no cuentan 

con todas las prestaciones óptimas para la comunidad, tales como infraestructura de áreas 

recreativas, infantiles y deportivas. 

Tabla 24. Espacios Públicos de la Parroquia Quingue. 

ESPACIOS PÚBLICOS ESTADO 

Cancha de uso múltiple recinto Unión Manabita Regular 

Cancha de uso múltiple recinto Caimito Regular 

Iglesia Bueno 

Coliseo de la Cabecera Parroquial Quingue Bueno 

Casa Parroquial Bueno 

Fuente: Asambleas Recintales y Parroquial – Levantamiento del Equipo consultor. 
Elaboración: Equipo consultor. 2020. 

 
El recinto Unión Manabita cuenta con una cancha que se le utiliza para todas las actividades, 

juegos de los niños, fútbol en la comunidad y área recreativa. Esto imposibilita que se pueda 

realizar varias actividades a la vez, la población en asamblea recintal menciona la necesidad 

de crear y mejorar espacios acordes a las necesidades de niños, mujeres y adultos mayores. 

El recinto Caimito tiene una cancha pequeña, dentro de Caimito Alto, de la misma manera 

que en Unión Manabita, no existe la infraestructura y equipamiento acorde para la población. 

En Camito Playa la situación es diferente, porque no tienen un espacio de recreación que no 

sea la playa. Quingue cuenta con un coliseo donde se desarrollan la mayoría de las 

actividades de la parroquia. 
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La casa parroquial sirve para encuentros, asambleas y reuniones de la población, ya que en 

la planta baja tiene el espacio correspondiente para el desarrollo de este tipo de actividades. 

Tanto Caimito, como la cabecera parroquial Quingue tienen acceso a la playa, pudiendo 

potencializarse como áreas de esparcimiento natural para la población; además existen 

senderos que llevan a cascadas y ríos que permiten también ser considerados para 

potencializar como áreas recreativas para la población de Quingue. 

   

Se concluye que en la parroquia existe un déficit de áreas recreativas en los recintos, el 

equipamiento recreativo se encuentra en mal estado y las baterías sanitarias, la parroquia no 

cuenta con espacios físicos que permitan la práctica y difusión de actividades culturales, los 

espacios naturales como la playa son utilizados para esparcimiento y recreación de los 

habitantes de la parroquia en la mayoría de los casos ya que no existe una fuerte afluencia 

de turistas en la zona. 

3.2.5 Necesidades básicas insatisfechas. 

Actualmente existe una gran brecha de inequidad entre el sector urbano y rural en lo 

referente a pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En el cantón es deficiente 

la cobertura de los servicios básicos, en muchos casos existe coberturas por zonas de ciertos 

servicios, de la misma manera se refleja en la parroquia.  

 La pobreza por NBI se refiere a las privaciones de las personas u hogares en la satisfacción 

de sus necesidades básicas, en particular necesidades materiales, relacionadas con el 

acceso servicios básicos como agua potable apta para el consumo humano, alcantarillado, 

electricidad, recolección de desechos, educación básica, vivienda, hacinamiento, entre otros. 

La parroquia presenta un 64,56 % de NBI por hogares, porcentaje bastante alto que, indica 

que la mayoría de las familias ya sea por encontrase dispersos, en recintos, o no tener acceso 

a los servicios prioritarios, tienen mayores carencias. La parroquia no dispone de servicios 

básicos especialmente agua potable y alcantarillado. La población asentada en la cabecera 

parroquial dispone de varios servicios básicos más como es de conocimiento público en la 

mayoría del cantón no existe el acceso al agua potable y alcantarillado. También es 

importante destacar que, la mayoría de los hogares cuentan con alumbrado público, energía 

eléctrica y recolección de los desechos, ya que las viviendas están relativamente 

consolidadas y se encuentra una mayor dotación de obras para la población. 

 

Según censo del 2010 (GAD Quingue, 2014), la cobertura de acceso al agua alcanza el 24% 

la cual proviene de la red de distribución administrada por la Junta de Agua Potable de 

Quingue. Sobre la eliminación de excretas, el 12% de la población lo hace a través de letrina, 

el 38% en pozo ciego y el 39% en pozo séptico. En cuanto a la recolección y disposición de 

basura, al 61% de la población se le recoge la basura a través de un vehículo motorizado y se 

la elimina arrojándola a los botaderos municipales. Según datos proporcionados por los 
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pobladores el servicio de recolección ha mejorado y actualmente cubre el 82% de la 

población, el camión recolector realiza el recorrido los martes en el circuito San Francisco, 

Quingue y Galera. La situación se complica para los comuneros de Caimito Playa, que tienen 

que sacar sus residuos aproximadamente a 3 km de donde pasa el camión recolector y en 

tiempos de invierno la situación se agrava debido a las pésimas condiciones del camino. El 

servicio de energía eléctrica corresponde al 82%y ahora se tiene según datos de los 

pobladores un 87% de cobertura del servicio de energía eléctrica, sin embargo, este servicio 

llega a un conjunto mayor de la población que hace uso informalmente de los sistemas 

eléctricos. 

En la parroquia en la actualidad no existe un programa de acceso a vivienda de interés social, 

esto implica que el hacinamiento es creciente en la población, 

3.2.6 Organización social y política. 

La organización social se encuentra claramente definida en varias instancias, la primera es la 

Junta Parroquial, electos por voto popular, esta instancia social permite administrar y 

gestionar la parroquia conforme competencias y funciones establecidas en la normativa 

vigente; la presidenta es la señora Diana Ulloa que por mayoría de votos obtuvo el curul. 

Otra organización social importante es la Junta de Aguas, en cada recinto y la cabecera 

parroquial se determina conforme asambleas, las personas que se encargarán de las 

condiciones del agua que permitan dar servicio a los hogares. Este servicio se lo brinda a 

través de la captación de las fuentes hídricas, proceso de cloración y distribución a las 

familias, por el que se cobra una cuota mensual valorada generalmente en $15.00 USD. 

En la parroquia existe la representación con los consejos recitales como unidades básicas 

de participación ciudadana donde se los ha elegido mediante voto popular y bajo la 

supervisión de la Junta parroquial y el área de participación ciudadana del municipio de 

Muisne, aunque no existe un consejo por cada recinto, la ciudadanía se ha puesto de acuerdo 

con el fin de que se cree el Consejo de Quingue. Esta organización social sin fines de lucro 

vela y gestiona por el mejoramiento de la parroquia mediante los mecanismos de 

participación ciudadana y control social establecidos en la normativa. Fue instaurada 

mediante asamblea parroquial, donde se eligió a sus representantes. 

Para la parte productiva existen asociaciones de pescadores que de alguna manera son 

organizaciones en busca de mejorar su calidad de vida mediante la producción. En la 

parroquia están presentes organizaciones sociales de hecho y asociaciones productivas, 

turísticas, de servicios gastronómicos, algunas de ellas con vida jurídica y otras se encuentran 

en proceso de legalización. 

Es importante recalcar la participación permanente de las mujeres que ha tomado impulso 

en los últimos años siendo un avance fundamental para la parroquia, hoy las mujeres tienen 

los mismos derechos y obligaciones y toman decisiones dentro de la parroquia. 
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3.2.7 Grupos étnicos. 

La culturalidad es una tradición que cada pueblo la conserva, que tiene arraigado en su 

cultura y cosmovisión, el ser humano adapta a su vida contemporánea en relación con su 

autodefinición. En la parroquia aproximadamente el 60% de la población se autodefine como 

mestizo. El 28% como afroecuatoriano, el 10 % como Montubio, el 2% como blanco y menos 

del 1% de la población con otro tipo de autodefinición, el 99.22% de la población habla el 

idioma español. 

La procedencia del mestizaje y el origen montubio es especialmente de la provincia de 

Manabí, que a lo largo de décadas se asentaron en territorios del cantón Muisne, los oriundos 

de Muisne por su parte ya venían de un mestizaje provocado por la llegada de negros 

cimarrones y la mezcla de con etnias de la zona. Esto ha permitido el origen y mestizaje de 

la parroquia. Con ello la diversidad de cultura y tradición refleja en sus habitantes. 

3.2.8 Manifestaciones culturales simbólicas 

La música y la danza constituye el principal elemento cultural del cantón y de la parroquia; 

en la actualidad existen grupos de música y de danza que han asumido el papel de voceros 

de una cultura histórica, de una manera de ser y de convivir que debe ser conocida, valorada 

y difundida fortaleciendo la seguridad y convivencia ciudadana, estas manifestaciones 

artísticas son apoyadas por el municipio del cantón a través de su Departamento de Cultura, 

sin embargo no existe un espacio formal y el presupuesto económico que permita 

implementar un programa de fortalecimiento a la cultura del cantón y sus parroquias.  

Las principales festividades que se celebran en el cantón y la parroquia de Quingue son: 

• Fiestas Parroquiales en el mes de noviembre 

• Carnaval. 

• Semana Santa. 

• Navidad y Fin de Año. 

3.2.9 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

La parroquia dispone de bienes tangibles e intangibles, prácticas tradicionales asociados a 

la sabiduría ancestral en medicina, leyendas populares, legado artesanal, música, danza, así 

como de los espacios de maravillosos paisajes y de importantes reservas para la 

sustentabilidad del territorio, tanto en la playa cómo en los senderos naturales. 

La Marimba que se encuentra latente en la parroquia, así como en todo el cantón y la 

provincia es una de las manifestaciones culturales del pueblo afroecuatoriano en la que las 

raíces africanas están presentes. El conjunto instrumental de la marimba lo conforman un 

bombo, la marimba, dos cununos, un guasá, maracas y las voces de aquellos que interpretan 

los cantos. 
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La marimba no es solo un instrumento musical, constituye todo un género en el cual se 

refleja la vida, las relaciones sociales, la identidad, así como un reencuentro con ella. Está 

presente en la cotidianidad, en los eventos festivos profanos, mas no en los sagrados, 

refuerzan las relaciones y la cohesión social, es un género musical que se formó en los 

pueblos afrodescendientes de Esmeraldas en este caso la parroquia. La convergencia entre 

música y danza es el currulao. La marimba es un soporte espiritual para sus portadores, 

permite reconocernos en una identidad con orígenes, es vista como un patrimonio sonoro, 

expresa euforia, sensualidad. La muerte de un pequeño con la marimba se trasforma en un 

viaje cósmico, un viaje astral en el que todos participan.  

La solidaridad, la armonía social, la alegría se refleja cuando las personas se reúnen para 

participar de ella. La marimba a más de producir sonidos es portadora de sentidos. Es un 

instrumento que contradice convincente y ruidosamente la opinión de quienes niegan la 

existencia de melodías estéticas en la música de los negros. A través de la marimba, los 

afrodescendientes se comunican con los espíritus de sus ancestros.  

En la parroquia aún se conservan las manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias 

populares, que han mantenido a través de la herencia cultural de una a otra generación; sin 

embargo, la juventud se ve amenazada por las nuevas corrientes culturales importadas 

denominadas “moda” que hacen que la sabiduría ancestral y tradiciones pierdan espacio en 

las nuevas generaciones. Es fundamental organizar a la sociedad en miras de rescatar la 

cultura y difundirla mediante la organización y capacitación de la población. 

3.2.10 Seguridad y convivencia ciudadana. 

El sistema de seguridad para la zona se encuentra en la parroquia San Francisco y da el 

servicio a las parroquias de San Francisco, Quingue y Galera. Se presenta inseguridad por 

delincuencia, consumo de alcohol, drogas y microtráfico. Es conocido que, por el estado de 

la vía Galera - San Francisco en el tramo comprendido entre Quingue y Galera, han existido 

varios asaltos a los carros que circulan por la zona, debido a las condiciones de la vía los 

vehículos deben frenar en cada bache, lo que presta para que los delincuentes realizasen sus 

actos delictivos.  

El patrullaje que realizan los miembros de la Policía Nacional es de al menos una vez por día, 

sin embargo, dependen de las condiciones que se encuentre el vehículo y la existencia de 

combustible y la disponibilidad de personal. Cada día se acentúa más la inseguridad y la 

policía comunitaria merma su trabajo debido a la falta de capacidad de insumos, transporte 

e inclusive por las condiciones de la vía. 

La tabla 26 indica las principales problemáticas sociales que se identifican en la parroquia a 

partir de un análisis de los principales involucrados. Se concluye que la falta de servicios 

públicos, la pobreza familiar y delincuencia son las principales fuentes de problemáticas 

sociales en Quingue.  
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Tabla 25. Frecuencia de los problemas sociales / Seguridad. 

TIPO RIESGO 

Alcoholismo  Medio  

Delincuencia  Alto  

Desnutrición   Medio  

Trabajo infantil  Medio  

Falta de servicios públicos  Alto  

Pobreza familiar  Alto  

Discriminación por género Medio  

Elaboración: Equipo consultor.2020 - 2021. 
Fuente: Asambleas Recintales y Parroquial – Levantamiento del Equipo consultor. 

También, por observación se determinan las características de belleza y limpieza de Quingue, 

resultando como regulares, a diferencia de la convivencia entre vecinos que se manifiesta 

como una fortaleza de la parroquia. Las problemáticas relacionadas con la limpieza y la 

belleza de la parroquia generaron respuestas por parte de las autoridades locales que 

organizan mingas de limpieza, sin embargo, gran parte de los pobladores no asisten a las 

convocatorias, lo que determina la falta de compromiso de la comunidad, esto se refleja 

especialmente en la cabecera parroquial. 

Tabla 26. Valoración de la seguridad y convivencia en la parroquia. 

TIPO RIESGO 

Seguridad  Normal  

Tranquilidad  Buena  

Belleza   Mala  

Limpieza  Mala  

Convivencia con los vecinos  Buena  

Fuente: Asambleas Recintales y Parroquial – Levantamiento del Equipo consultor. 
Elaboración: Equipo consultor. 2020 - 2021. 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 72   

3.2.11 Prioridades de la comunidad en asambleas ciudadanas dentro del componente sociocultural 

Tabla 27. Prioridades de la población consolidadas en asambleas ciudadanas. 

NECESIDADES PRIORIZACIÓN 

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE 
Fortalecer la seguridad de la parroquia en articulación con la ciudadanía y 
entes de competencia. 
Mejorar el sistema educativo actual con relación al contexto de la pandemia.  
Especialistas, medicinas e infraestructura física médica al servicio de la 
ciudadanía. 
Incremento de programas para grupos de atención prioritaria, género e 
interseccionalidad 
Implementación de una escuela deportiva 
 
CAIMITO 
Servicio de recolección de basura para el sector de Caimito Playa. 
Sistema de eliminación de excretas y alcantarillado. 
Mejoramiento en el sistema educativo. 
Espacios públicos de esparcimiento, deportivos y culturales mejorados. 
Fortalecimiento de programas del adulto mayor y grupos de atención 
prioritaria. 
 
UNIÓN MANABITA 
Mejoramiento y acondicionamiento de la unidad educativa básica. 
Mejoramiento del aprendizaje y el sistema educativo en contexto de 
pandemia 
Incorporación de programas para adultos mayores y personas con 
discapacidad. 
Mejoramiento de espacios públicos, culturales y deportivos 
 

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE  
1. Fortalecer la seguridad de la parroquia en articulación con la 

ciudadanía y entes de competencia. 
2. Especialistas, medicinas e infraestructura física médica al servicio 

de la ciudadanía. 
3. Incremento de programas para grupos de atención prioritaria, 

género e interseccionalidad 
 
CAIMITO 

1. Servicio de recolección de basura para el sector de Caimito Playa. 
2. Espacios públicos de esparcimiento, deportivos y culturales 

mejorados. 
3. Fortalecimiento de programas del adulto mayor y grupos de 

atención prioritaria. 
4. Mejoramiento en el sistema educativo. 

 
UNIÓN MANABITA 

1. Incorporación de programas para adultos mayores y personas con 
discapacidad. 

2. Mejoramiento de espacios públicos, culturales y deportivos 
3. Mejoramiento y acondicionamiento de la unidad educativa básica. 
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3.2.12 Síntesis y acciones del componente Sociocultural. 

Tabla 28. Síntesis y acciones del componente Sociocultural. 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 
AFECTA (A) O BENEFICIA 

(B) 

LOCALIZACIÓN DE 
LA SITUACIÓN 
IDENTIFICADA 

ACCIONES  

Bajo crecimiento poblacional focalizado en la 
población infantil y adolescentes, más del 50% de 
la población pertenecen al grupo de niños, 
adolescentes y jóvenes.   

B: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Enfocar las políticas sociales para el incremento de 
las oportunidades laborales y educativas de la 
población joven de la parroquia, que constituye una 
potencialidad importante para Quingue. 

Baja densidad poblacional de 22.23 habitantes por 

𝐾𝑚2 B: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Delimitación de áreas urbanas y rurales y 
asentamientos humanos consolidados 

Alto índice de analfabetismo (17.62%) en relación 
con los índices cantonal y nacional, se incrementa 
el analfabetismo históricamente en mujeres. 

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Mejoramiento en la calidad de la oferta educativa e 
implementación de políticas locales 

Solo el 8% de la población asisten a nivel de 
educación superior A: Parroquia Quingue 

Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Motivación a estudiantes de bachillerato para la 
continuidad de estudios superiores. 

Disminución del rendimiento escolar y calidad 
educativa debido al confinamiento y reglamentos 
aplicados en el contexto de la pandemia,  

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Mejorar la infraestructura educativa y crear 
estrategias para mantener una educación de calidad 
en el contexto de la pandemia actual que vive el 
Ecuador. Definir un plan de retorno a clases 
presenciales o fortalecer las infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

Bajo porcentaje de la población asiste a nivel de 
educación superior, posterior a la culminación del 
bachillerato. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Incentivar la participación de los jóvenes en la 
educación superior, enfocándose en carreras que 
permitan potenciar las actividades económicas de la 
parroquia.  

Alto promedio de hijos por madre fértil en base a 
la media de Ecuador, gran parte de los embarazos 
ocurre en niñas y adolescentes. 

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Implementar programas de prevención del embarazo 
en adolescentes, educación para la sexualidad, salud 
sexual y salud reproductiva. 

Deficientes programas para atención a personas 
con discapacidad.   

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Implementar programas de atención a personas con 
discapacidad, adultos mayores, grupos de atención 
prioritarias, de género e interseccionalidad; 
implementar normativas para la construcción de 
edificaciones con características inclusivas. 
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SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 
AFECTA (A) O BENEFICIA 

(B) 

LOCALIZACIÓN DE 
LA SITUACIÓN 
IDENTIFICADA 

ACCIONES  

Incremento de enfermedades, falta de asistencia 
médica, insuficientes medicinas, escasos insumos 
médicos para la parroquia. 

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Plan de salud integral para la población en el que se 
incluye campañas de concienciación y medicina 
preventiva y se determine los requerimientos del 
centro de atención. 

Deficiente dispensario del Seguro Social 
Campesino, la infraestructura es básica y el 
personal médico limitado. 

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Gestionar el fortalecimiento del dispensario médico 
de la parroquia y el acceso universal a la población. 

Insuficiente sistema de salud en la parroquia para 
enfrentar la pandemia en todo su contexto. A: Parroquia Quingue 

Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Fortalecimiento del sistema de salud en la parroquia 
mediante la articulación de los niveles de salud y 
entidades de apoyo en el proceso. 

Déficit de espacios públicos. Escasa 
infraestructura y equipamiento de áreas 
recreativas, deportivas, culturales e infantiles. 

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Generar una cartera de proyectos de infraestructura 
inclusiva para gestionar en los diferentes niveles de 
estado, en el sector privado y cooperación 
internacional. 

Incremento de espacios naturales en la parroquia 
para la apertura de nuevas áreas de recreación, 
inclusive para el mejoramiento de las existentes. 

B: Recinto de la Parroquia 
Quingue 

Unión Manabita, 
Caimito, Caimito Playa 

Generar una cartera de proyectos de infraestructura 
inclusiva para gestionar en los diferentes niveles de 
estado, en el sector privado y cooperación 
internacional. 

Alto índice de NBI en la parroquia con un 64.56% 
siendo el común por agua potable y alcantarillado. 
No existen programas de acceso a vivienda de 
interés social. 

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Gestionar con los organismos competentes la 
implementación de servicios básicos de calidad, de 
ser posible generar dentro de la cartera de proyectos 
de infraestructura, proyectos de alcantarillado y agua 
potable, y vivienda social. 

Incremento en la estructura social base 
organizada, como son juntas de agua, consejo 
recintal y asociaciones que en coordinación con la 
Junta Parroquial toman decisiones y realizan 
gestiones a favor de la población. 

B: Parroquia Quingue 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Fortalecer la gestión de las estructuras sociales 
organizadas, organizaciones sociales de la parroquia 
y apoyar a la legalización de vida jurídica para 
asociaciones turísticas, productivas, de servicios, 
entre otros. 

Deficiente difusión del patrimonio cultural 
considerando que el 56 % de la población se 
autodefine mestizo, el 31% afroecuatoriano, el 11 % 
Montubio, el 1% como blanco; el 99.22% de la 
población habla el idioma español. La diversidad 
cultural y tradición caracterizan a la población. 

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Generar, fomentar, preservar y potencializar el 
patrimonio cultural tangible e intangible y 
conocimiento ancestral de la parroquia y el cantón 
con proyectos encaminados a la participación de la 
población, en especial de niños y jóvenes. 

Incremento de fechas conmemorativas y 
celebración de festividades como un espacio para 
difundir su cultura y atraer al turismo. 

B: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Generar, fomentar, preservar y potencializar el 
patrimonio cultural tangible e intangible y 
conocimiento ancestral de la parroquia y el cantón 
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SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 
AFECTA (A) O BENEFICIA 

(B) 

LOCALIZACIÓN DE 
LA SITUACIÓN 
IDENTIFICADA 

ACCIONES  

con proyectos encaminados a la participación de la 
población, en especial de niños y jóvenes. 

Escaza difusión de la marimba considerada como 
un patrimonio intangible, representa la cultura del 
pueblo afrodescendiente, su valor y difusión 
permite atraer a propios y extraños. La juventud se 
ve amenazada por nuevas corrientes culturales 
externas denominadas moda. 

B: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Generar, fomentar, preservar y potencializar el 
patrimonio cultural tangible e intangible y 
conocimiento ancestral de la parroquia y el cantón 
con proyectos encaminados a la participación de la 
población, en especial de niños y jóvenes. 

Deficiente sistema de seguridad ciudadana y no 
cuenta con una unidad de policía comunitaria en 
la parroquia, la inseguridad por delincuencia se ha 
incrementado. Es deficiente el servicio que presta 
la Policía Comunitaria. 

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Fomentar la participación de la ciudadanía en la 
creación de comités de defensa ciudadana 
coordinados con las entidades para esta 
competencia 

Elaboración: Equipo consultor. 2020 – 2021.
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3.3 COMPONENTE ECONÓMICO 

En el componente económico productivo se analizan las principales actividades económicas 

y productivas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el 

desarrollo de la economía. El desarrollo del sistema económico productivo en la parroquia 

toma en cuenta: las actividades económicas de la población y el sector al que pertenecen, ya 

sea primario, secundario, terciario; la población económicamente activa y población con 

empleo; y los destinos o flujos de comercialización de la producción.  

Es importante conocer y analizar las principales actividades productivas a las que se dedica 

la población, por una parte, para satisfacer sus necesidades, y por otro lado para fortalecer y 

potencializar las actividades que permitan dinamizar la economía local. 

Quingue orienta principalmente a actividades agropecuarias y pesqueras de subsistencia, 

también en menor cantidad la población realiza actividades turísticas, el cantón presenta 

bajos índices de cobertura de servicios básicos. El panorama general es de precariedad y se 

caracteriza por baja productividad económica, un progresivo deterioro ambiental, ausencia 

de servicios básicos y servicios sociales con problemáticas graves de infraestructura y 

personal.  

3.3.1 Trabajo y empleo. 

Por falta de disponibilidad de datos sobre trabajo y empleo actualizados, se toma como 

referencia los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

para el sector rural del Ecuador. Los últimos datos de la ENEMDU realizada en septiembre 

del año 2020 establecen que a nivel rural se tienen los siguientes indicadores económicos: 

• De la población total, el 67,7% está en edad de trabajar. Se considera como población 

en edad de trabajar (PET) todas las personas de 15 años y más (INEC). 

• De la población en edad de trabajar, el 69,1% se encuentra económicamente activa 

(PEA). El INEC define la PEA como “las personas de 15 años y más que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para 

trabajar y buscan empleo (desempleados)”. 

• De la población económicamente activa, el 97,3% tiene empleo. El INEC define la 

población con empleo como “las Personas de 15 años y más que, durante la semana 

de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios 

a cambio de remuneración o beneficios”. 
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Los datos establecen que la tasa de participación bruta, calculada como la ratio entre la 

Población Económicamente Activa y la Población Total se ubica a un nivel de 72.3% a 

septiembre del 2020, mientras que la tasa de Empleo Bruto, calculada como la ratio entre la 

Población Ocupada y la Población en Edad de trabajar se ubica a un nivel de 71.1%. 

A febrero de 2021, los indicadores de mercado laboral se ubican en el sector rural4: 

• Empleo adecuado: 18.9% 

• Subempleo: 23.8% 

• Otro empleo no pleno: 33.7% 

• Empleo no remunerado: 20.7% 

• Desempleo: 2.8% 

Los datos del empleo rural en el Ecuador, que permiten estimar la estructura económica y 

productiva de la parroquia evidencian que el empleo adecuado es muy bajo en el sector rural, 

de solamente 18,9%. En comparación, en el sector urbano el empleo adecuado es de 40.5%. 

El empleo adecuado se define según el INEC como: 

“Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales 

iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, 

independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También 

forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de 

referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos 

de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales.” 

Por otra parte, según los datos estadísticos del INEC para el año 2010, año del último censo 

realizado en el Ecuador, el porcentaje de población asalariada se ubicaba en un 58.07%. La 

principal debilidad radica en el porcentaje bajo de la población femenina asalariada, que se 

ubica en un nivel de 30.56%. La siguiente tabla resume los principales indicadores 

económicos de la parroquia según los datos censales. Los datos concluyen que el sector 

agropecuario representa la gran mayoría del empleo en la parroquia. 

Tabla 29. Evolución de la estructura productiva de Quingue. 

ACTIVIDAD CENSO 2010 (%) CENSO 2001 (%) 

Población ocupada en comercio al por mayor 
y menor 

7.9% 4.85% 

Población ocupada en agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 

83.5% 88.18% 

Población ocupada en manufactura 1.2% 2.73% 

Población ocupada en el sector público 7.5% 4.24% 

Fuente: Estimación Censal - Censo 2010. 

 
4 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2021/Febrero-

2021/202102_Mercado_Laboral.pdf  
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Elaboración: Equipo Consultor – 2021 

3.3.2 Población con empleo por género. 

La inequidad de género y la menor participación de la mujer en el trabajo, se refleja en las 

estadísticas económicas y sociales. Según los datos del INEC, la población de la población 

femenina asalariada representa apenas el 20,35%. Los datos indican que las mujeres 

trabajan principalmente en el sector primario. Se obtienen de los datos del INEC que para el 

año 2010 solamente 34 mujeres se encuentran asalariadas en la parroquia. 

3.3.3 Principales productos del territorio. 

3.3.3.1 Actividades agrícolas. 

Quingue se encuentra en el sector costero ecuatoriano y cuenta con zonas cálidas; el 

carbono por estrato de bosque que suministra la zona se determina en los bosques siempre 

verdes en tierras bajas. En su mayor parte la parroquia tiene un bioclima pluvial y también 

pluviestacional. La fenología de la parroquia es siempre verde. Estas características 

garantizan excelentes condiciones para los productos agrícolas que se producen en la zona.  

Dentro de los principales productos que se obtienen de la agricultura son el plátano, cacao, 

café, coco, naranja, maracuyá, frutas tropicales entre otros. La importancia de conocer el uso 

actual del suelo y las actividades agrícolas que se desarrollan en la parroquia permite analizar 

la relación entre el crecimiento de la frontera agrícola y los procesos de cambio de uso del 

suelo. Otro factor como el crecimiento y/o decrecimiento de las comunidades de la parroquia 

también contribuyen a las modificaciones en el uso del suelo, en menor magnitud. 

La comercialización de productos agrícolas se realiza a través de intermediarios, que recogen 

las producciones pequeñas y medianas para revender en otros mercados, generalmente en 

Muisne, Atacames y en menor cantidad en la sierra. Existen ciertos agricultores asociados en 

Caimito y tienen canales de comercialización directa. 

3.3.3.2 Actividades pesqueras. 

Dentro de las principales actividades de la parroquia se encuentra la pesca artesanal, es la 

actividad del desarrollo de la economía de sus pobladores para el comercio y el 

autoconsumo de la población, culturalmente siendo los mariscos la base de la dieta 

gastronómica de los pobladores del sector. 
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Según el plan de manejo de la reserva la Galera - San Francisco 2019, en la parroquia existe 

en promedio 75 pescadores, esta calera pesquera agrupo al 50% de los langosteros dentro 

de la Reserva Marina Galera San Francisco (RMGSF), que dispone de 20 embarcaciones de 

fibra con motor fuera de borda entre 75 y 45 HP y 2 bongos. Recolectan y pescan pulpo, 

muchin, churo, bivaldos, langosta y corvina de roca, entre otras especies. Existe una 

organización destacada en estas labores denominada Asociación de pescadores 

artesanales” Unidos somos Más”. 

De la misma manera, los productos que salen de la pesca son en su mayoría adquiridos por 

comerciantes e intermediarios que determinan los precios y revenden en Muisne y 

Atacames. 

3.3.3.3 Actividades pecuarias. 

Las actividades pecuarias en la parroquia es una actividad paralela a la producción agrícola. 

La producción pecuaria es muy importante para dinamización de la economía familiar, en 

Quingue no se ha desarrollado esta actividad en gran magnitud. Dentro de la producción 

pecuaria en la parroquia se genera la crianza de animales menores en los recintos, tales como 

aves de corral, y cerdos. La producción de ganado bovino es limitada y en algunos casos es 

utilizada para tracción animal en la producción agrícola.  

3.3.3.4 Actividades Forestales. 

En la parte alta de la parroquia existen bosques naturales que albergan especies de flora y 

fauna, considerados como parte del pulmón biodiverso del país. El Ministerio del Ambiente 

y Agua, juntamente con el Ministerio de Agricultura implementaron proyectos de 

reforestación que no causaron el impacto esperado, sin embargo, los productores madereros 

han encontrado en la Teca y Balsa una fuente para la explotación. Las mismas que se 

encuentran distribuidas como sistemas agroforestales principalmente como árboles 

esporádicos. En menor proporción, principalmente cercano a los sectores fluviales se 

encuentran espacios del bambú. Uno de los problemas ambientales es la siembra 

desmedida de Palma Africana y el incremento de la frontera agrícola. 

Años atrás existieron mayores problemas con la producción de madera por la tala y 

comercialización (deforestación de bosques primarios), en la actualidad no se ha equilibrado 

la expansión agrícola debido a la siembra de palma africana. Bajo estas premisas en 

reuniones mantenidas en asambleas considera la población la necesidad de incentivar y 

promover la conservación ambiental, tanto de los bosques primarios, como de las cuencas 

hidrográficas existentes, buscando la explotación de estos recursos de manera sostenible y 

sustentable creando una cultura moderada y consciente en las personas.  
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3.3.3.5 Actividades Turísticas 

Quingue no cuenta con una red de turismo fortalecida, a pesar de tener las condiciones 

necesarias para la explotación de este sector existen asociaciones (formalizadas y en etapa 

de formalización) y emprendimientos; se determina que las actividades, servicios y 

productos turísticos que se ubican en el recinto Caimito son los que mejor han fortalecido 

sus procesos. “Caimito Sustentable” es la asociación turística que se encuentra ubicada en 

Caimito Arriba, consta de 80 socios, que han promocionado su propuesta a través de la 

difusión de turismo comunitario en la Reserva Ecológica Galera-San Francisco y 

específicamente en la Playa de Puerto Caimito. Los senderos que utilizan para acompañar 

en el recorrido a los turistas se encuentran delimitados y con señalética. El Centro 

Comunitario Caimito Sustentable cuenta con alojamiento de hasta 20 turistas, en el sitio se 

brinda comida, visita a huertos agroecológicos, entre otros. Los días de mayor flujo turístico 

comercial son los fines de semana y días feriados considerados como de mayor actividad 

comercial. Con el contexto de la pandemia, el sector turístico se ha visto seriamente afectado. 

En menor proporción se encuentra el sector secundario manufacturero en actividades como 

productos artesanales, pero no representa un ingreso alto para la economía del sector, el 

grupo de artesanos es reducido y tiende a su desaparición, estos producen artesanías con 

materiales de coco, tagua y otras materias primas de la zona especialmente instrumentos 

musicales y productos semielaborados que salen de la agricultura de la zona como parte del 

consumo de la gastronomía local. 

Las actividades de comercialización de los productos sobre todo del sector primario se lo 

realizan a través de los intermediarios, que generalmente son los encargados de determinar 

el valor de compra del producto, en lo posterior los intermediaros entregan a centros de 

acopio u otros lugares de comercialización que se ubican en Muisne, Tonchigue y Atacames; 

en menor proporción se destinan a la provincia de Manabí y Esmeraldas. Esta situación 

genera una brecha entre productores y consumidor. En asambleas ciudadanas se determina 

que la cadena de valor productiva debe ser visualizada en función de generar mejores 

oportunidades económicas para la población que trabaja en el sector primario.  

Para el caso del sector pesquero también la situación es similar debido a que los pescadores 

trabajan en alta mar con inseguridad debido a los asaltos que últimamente han sido más 

frecuentes en alta mar en el cantón, sumado a los riesgos ocasionados por el mar. La pesca 

que se obtiene se comercializa con intermediarios que determinan el valor de los productos, 

posteriormente estos intermediarios entregarán a plantas procesadoras y empacadoras de 

mariscos que se encuentran en las provincias como Manabí, Guayas y en la ciudad de 

Esmeraldas, el resto de pescado considerado de menor calidad se comercializa para el 

consumo interno de la parroquia y en menor medida del cantón. En asamblea ciudadana la 

población requiere que la cadena de valor debe ser enfocada a determinar los espacios que 

permitan la comercialización a través del precio justo para sector pesquero.  
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3.3.4 Seguridad y soberanía alimentaria. 

La agricultura y la pesca son la base de la alimentación de la población, como parte de las 

actividades qué representa el mayor ingreso para cierta parte de la población. La variación 

de los precios en función de los intereses de los intermediarios ha implicado el mayor 

inconveniente para el productor; sin embargo, la alimentación de la población, determinada 

especialmente por los productos de la zona, es en base a una dieta de pescado y mariscos 

principalmente, así como el plátano, tubérculos, y frutas tropicales entre otros. Las comidas 

típicas y los platos tradicionales tienen sus raíces sobre todo en la comida esmeraldeña, sin 

embargo, con el asentamiento de grupos humanos que a lo largo de la historia han emigrado 

al cantón de Muisne, también se puede identificar una mezcla de comidas procedentes de la 

provincia de Manabí, y en menor escala recetarios de otros lugares. Quingue cuenta con una 

rica gastronomía como ceviches de pulpo y langostino, pescado y concha, encocados, 

tapados, pargo frito, pescado frito, camarones entre otros, que se lo realiza en los hogares de 

la parroquia, sin embargo, son pocos los sitios de comercialización, en la mayoría de los 

casos bajo pedido, lo que imposibilita al foráneo encontrar comederos en la zona.  

3.3.5 Financiamiento. 

La parroquia es una zona no bancarizada, no presentan sucursales bancarias  en la localidad, 

para acceder a sus servicios las personas deben desplazarse a la ciudad de Muisne, o la 

parroquia Tonchigue perteneciente al cantón Atacames, el sistema de banca privada (bancos 

y cooperativas de ahorro y crédito) no existe en la parroquia, Tanto los depósitos como retiros 

o transferencias bancarias la mayor parte de la población las realiza en las corresponsales 

no bancarias como mi vecino y banco del barrio de otros sectores fuera de la parroquia 

debido al bajo servicio de internet. 

El escaso empleo adecuado, hace que la media de los habitantes viva con recursos que le 

alcanzan únicamente para la subsistencia diaria, no existe una conciencia y cultura de ahorro, 

tampoco hay cajas comunales y no se ha fortalecido la economía popular y solidaria  en las 

actividades que desarrollan en la parroquia,  el GAD parroquial dentro de sus iniciativas y 

políticas pretende incentivar  emprendimientos dependiendo de las potencialidades del 

sector productivo de la localidad y las necesidades comunes que tienen ciertos habitantes y 

que cumplen con actividades productivas semejantes, además, se refleja en las asambleas 

ciudadanas la necesidad de agrupar a las personas y fortalecer los espacios asociativos, 

enfocados en mejorar la economía de la localidad. 
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3.3.6 Prioridades de la comunidad en asambleas ciudadanas dentro del componente Económico Productivo 

Tabla 30. Prioridades de la población consolidadas en asambleas ciudadanas. 

Elaboración: Equipo Consultor - 2020 
Fuente: Asambleas ciudadanas 2020 – 2021. 

NECESIDADES PRIORIZACIÓN 

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE 
Fortalecimiento a organizaciones, asociaciones y emprendimientos, tanto en la 
vida jurídica como en capacitación permanente. 
Búsqueda de canales directos de distribución 
Siembra, tecnificación y comercialización del cacao 
Acceso a créditos 
Fortalecimiento del turismo comunitario en Quingue 
Equipamiento básico y canales de comercialización para pescadores  
 
CAIMITO 
Siembra de productos de ciclo corto 
Implementación de cursos técnicos  
Tecnificación para la agricultura e insumos 
Crianza y comercialización de animales menores y cerdos. 
Proyecto de manualidades y costuras  
Capacitación de emprendimientos productivos  
Fortalecimiento del turismo comunitaria 
Fortalecimiento de fincas agrícolas 
 
UNIÓN MANABITA 
Fortalecimiento de la red de comercialización directa entre el agricultor y los 
clientes  
Programas de asistencia técnica productiva para cambios de mano culturales 
o producción diversificada 
Siembra de cacao y comercialización  

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE 
1. Fortalecimiento a organizaciones, asociaciones y emprendimientos, 

tanto en la vida jurídica como en capacitación permanente. 
2. Equipamiento básico y canales de comercialización para 

pescadores. 
3. Siembra, tecnificación y comercialización del cacao 

 
 
CAIMITO 

1. Capacitación de emprendimientos productivos  
2. Fortalecimiento del turismo comunitario 
3. Tecnificación para la agricultura e insumos 

 
 
UNIÓN MANABITA 

1. Fortalecimiento de la red de comercialización directa entre el 
agricultor y los clientes  

2. Siembra de cacao y comercialización 
3. Programas de asistencia técnica productiva para cambios de mano 

culturales o producción diversificada 
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3.3.7 Síntesis y acciones del componente Económico Productivo.  

Tabla 31. Síntesis y acciones del componente Económico Productivo. 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 
AFECTA (A) O 
BENEFICIA (B) 

LOCALIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 
ACCIONES  

Decrementa el índice de la población 
económicamente activa más aún en contexto de 
la pandemia, se evidencia la inequidad de género 
y el alto empleo no remunerado en la mujer 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Desarrollar políticas e instrumentos que permitan la 
reactivación económica para generar empleo. 
Incrementar la formalidad del trabajo en la parroquia. 
Fortalecer la participación de las mujeres en las 
actividades económicas de la parroquia. 

Disminución de la fertilidad del suelo debido al 
uso de químicos, el sector es favorable para la 
agricultura y permite extensa variedad de 
productos. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Implementar planes de sostenibilidad ambiental 
integral para las actividades económicas de la 
parroquia, con el fin de disminuir los indicadores de 
contaminación. 

Disminución de la calidad de vida de los 
agricultores y pescadores debido a los bajos 
precios de los productos debido a que se 
comercializan a través de intermediarios, siendo 
estos los que fijan el valor, existiendo una brecha 
entre productores y consumidores. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Desarrollar canales de comercialización directos entre 
los productores locales y los consumidores para 
incrementar los ingresos de los productores locales 
de la parroquia. 

Incremento de la frontera agrícola  A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Delimitación de la frontera agrícola. Consolidar 
cadenas productivas, potencializar a los Agricultores 
mediante capacitación, tecnificación y apoyo de 
insumos con buenas prácticas ambientales 

Inexistentes servicios bancarizados, falta de 
recursos económicos y préstamos, no se puede 
tener una cultura de ahorro, debido a que deben 
vivir con el recurso diario. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Implementar proyectos de economía familiar a los 
habitantes de la parroquia para incentivar una cultura 
de ahorros, realizar presupuestos familiares y definir 
las ganancias de sus emprendimientos. 

Disminución de la productividad agrícola y 
pesquera porque es artesanal y se da en general 
una producción de autoconsumo. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Incrementar la productividad agropecuaria de la 
parroquia fortaleciendo las relaciones con los 
organismos de cooperación nacional e internacional 
y buscando la tecnificación para mejorar la calidad de 
los productos 
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SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 
AFECTA (A) O 
BENEFICIA (B) 

LOCALIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 
ACCIONES  

Baja formalización de asociaciones y 
emprendimientos locales. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Fomentar la asociatividad como base para mejorar 
las condiciones de trabajo, así como para crear 
nuevos empleos y fortalecer su organización a través 
de la capacitación y tecnificación. 

Falta de fortalecimiento a las organizaciones 
debido a que las asociaciones y emprendimientos 
locales no han podido constituirse como una red 
de turismo y/o de servicios y productos 
fortalecido, entre la problemática se encuentra 
debido a los servicios básicos, estado de la 
carretera y la escasa difusión y promoción turística 
cultural y del entorno. La oferta de servicios 
turísticos es limitada. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Realizar un levantamiento de atractivos turísticos en 
la parroquia y generar un plan de promoción. 

Incrementa la amenaza de bosques naturales con 
especies endémicas de flora y fauna se por la 
explotación de productos madereros como la teca 
y la balsa. No se encuentra implementado un 
control de reforestación con especies endémicas. 

A: Parroquia Quingue 
Unión Manabita, 
Caimito, cabecera 
parroquial Quingue 

Consolidar cadenas productivas, desarrollar planes 
de conservación y mitigación ambiental que incluyan 
a los madereros y agricultores mediante capacitación, 
tecnificación y apoyo de insumos con buenas 
prácticas ambientales. 

Falta de difusión de las zonas ecológicas y 
reservorios naturales de Quingue como parte del 
turismo sostenible.  

B: Cabecera Parroquial 
Quingue, Caimito 

Caimito Playa, Playa de 
Quingue, y sector de la 
Reserva Marina Galera – 
San Francisco 

Consolidar cadenas productivas, potencializar a los 
proveedores y prestadores turísticos mediante 
capacitación, tecnificación y apoyo de insumos con 
buenas prácticas ambientales 

Elaboración: Equipo Consultor - 2020 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 85   

3.4 COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

En este análisis se determina la distribución de la población en el territorio, las formas de 

aglomeración poblacional e identificar sus vínculos que guardan entre sí. Se determina las 

oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la funcionalidad de los 

asentamientos humanos en la parroquia. 

Conforme el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2009 “Los asentamientos humanos 

independientemente de su escala, ya sean comunidades, pueblos, conglomerados, 

ciudades (El INEC define como ciudades a los asentamientos humanos de más de 2.000 

habitantes independientemente de su grado de urbanización) o metrópolis, pueden ser 

entendidos como organismos o sistemas vivos articulados entre sí. Los asentamientos 

humanos son procesadores de comida, agua, energía y materia prima; son centros de 

intercambio, generación de empleo y consumo. Estos sistemas están contenidos en el 

territorio, conformado por el conjunto de elementos geográficos y ambientales que dan 

sustento a las actividades humanas de mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos personas 

con discapacidades, etc. Así las actividades humanas diversas están localizadas en un 

espacio y un tiempo.” 

Reseña Histórica (tomado del sitio web de la Alcaldía de Muisne)5: 

Según el escritor esmeraldeño Juan Montaño, en octubre de 1553, zarpó desde Panamá un 

buque mercante que transportaba a diecisiete hombres y seis mujeres, esclavos de origen 

africano de propiedad del sevillano Alonso de Illescas. Después de varios días de 

navegación lograron entrar en lo que hoy es la Provincia de Esmeraldas y doblar el Cabo de 

San Francisco, adentrándose en una caleta conocida como Portete, para proveerse de 

alimentos y agua dulce, mientras estaban en tierra el viento levantó una marejada 

estrellando el buque contra los arrecifes, el barco quedó totalmente destrozado, 

acontecimiento que aprovecharon los esclavos para darse a la fuga entre la enmarañada 

selva, los negros fugitivos habían sido capturados en Guinea ecuatorial, territorio muy 

parecido a las zonas costeras del entorno y por lo tanto estaban como en su hábitat natural. 

Estos territorios eran gobernados por dos tribus indígenas: Niguas (de carácter pacífico 

ocupaban desde San Mateo el Cabo de San Francisco, Muisne y Portete por la costa) y 

Campaces (de carácter belicosos dominaban la cordillera costera desde San Francisco hasta 

Bahía de Caráquez). 

Los esclavos fugados fueron liderados rápidamente por Antón, negro fornido y audaz, 

tornándose debido a las circunstancias en agresivo y cruel. Los indígenas Niguas asustados 

por el color de sus invasores huyeron abandonando sus ranchos, mujeres e hijos, luego 

regresaron, aunque aterrados, y sabiendo sus limitaciones guerreras pactaron con Antón 

ofreciendo sus mujeres y servicios a cambio de salvar sus vidas. Antón lideró a los suyos y 

Niguas en una batalla contra los Campaces, pero éstos presentaron fuerte resistencias 

llegando a matar a seis negros y varios niguas. Los niguas aprovechando la derrota de los 

esclavos negros quisieron liberarse, pero recibieron tan cruel castigo que quedó como 

 
5 5 https://gadmuisne.gob.ec/web/historia/ 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 86   

ejemplo de terror en toda la comarca, poco tiempo después muere Antón y fue reemplazado 

por su primo, que tomó el nombre y apellido de su antiguo dueño español y se hizo llamar 

Alonso Illescas, el mismo que resultó más cruel que Antón extendiendo su fama de cruel y 

sanguinario a lo largo y ancho de toda la región. 

Illescas ofreció una fiesta e invitó al jefe Chilindauli para sellar el pacto de amistad, cuando 

el confiado Chilindauli y sus hombres se encontraban embriagados por el alcohol fueron 

cruelmente asesinados por los hombres de Illescas, proclamándose como jefe absoluto de 

la comarca.  

En 1850 se funda la parroquia de Muisne, para 1954 a inicios del proceso para declarar a 

Muisne como cantón, parte de su territorio se divide para formar San Gregorio, Quingue se 

establece como territorio para 18706,  la parroquia fue creada el 12 de enero de 1961 en 

Acuerdo ministerial 019 como Olmedo Perdomo Franco debido a su creador. 

En 1870 las familias Figueroa – Bravo con descendencia de la provincia de Manabí son los 

primeros pobladores de lo que hoy se conoce como la parroquia Quingue, con el devenir de 

los tiempos, familias de Muisne y Manabí siguieron poblando y creando asentamientos 

humanos en Quingue, Caimito y Unión Manabita. 

3.4.1 Límites Territoriales 

Conforme a lo registrado en la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos 

(CONALI), Quingue tiene una extensión7 de 28.21 𝐾𝑚2 a diferencia de la información de otras 

fuentes en donde a la parroquia se le considera con una extensión de 27.95 𝐾𝑚2, el equipo 

consultor determinó que el CONALI es el único ente gubernamental encargado de la 

delimitación territorial. La parroquia se encuentra delimitada al norte y noreste con la 

parroquia Galera, al sur y sureste se encuentra la parroquia San Francisco, al occidente el 

Océano Pacífico. En el mapa 15 se indica la delimitación y área de la parroquia Quingue. 

 
6 http://quingue.gob.ec/historia/ 
7 Información Oficial Obtenida de los shp de CONALI 
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Mapa 15. Delimitación y área de la Parroquia Quingue. 
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3.4.2 Centros Poblados 

Es necesario identificar el funcionamiento del sistema de asentamientos humanos 

parroquiales y establecer aquellos que cumplen un rol de centralidad, para focalizar las 

intervenciones territorialmente, lograr la provisión equitativa de servicios, infraestructura y 

equipamientos, así como una mejor movilidad e integración comunitaria. Entre las 

inversiones sectoriales prioritarias se encuentran los servicios básicos, equipamientos 

sociales como: educación, salud, recreación y deportes, culturales, asistencia social, 

administración pública, servicios comunales, transporte. En la planificación sectorial respecto 

de la salud y educación ya se aplica un esquema sectorizado desconcentrado, por circuitos, 

que debe ser adaptado a la realidad local, sobre todo por el número de habitantes, que se 

encuentra bajo la norma nacional de 11.000 habitantes. 

Los asentamientos humanos de la parroquia Quingue no cuentan con un entorno habitable 

ideal, debido a la falta de espacios públicos funcionales, equipados y concluidos. Existen 

además casos en asentamientos humanos donde no se dispone de terrenos de propiedad 

pública para la infraestructura urbana y equipamientos comunitarios, como Caimito. 

Los asentamientos humanos no consolidados identificados son Unión Manabita, Caimito 

Alto, Caimito Playa y su cabecera parroquial Quingue. No se determina la existencia de 

asentamientos dispersos, que sus características son generalmente porque las personas 

han decidido establecerse en sus lugares de espacio productivo, como fincas, productores 

de camarón o pequeños poblados, sin embargo, la población de Quingue trabaja en áreas 

de productividad agrícola, pero viven en los mencionados asentamientos humanos.  

Tabla 33. Asentamientos Humanos en la parroquia Quingue. 

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO NÚMERO DE FAMILIAS NÚMERO DE HABITANTES 

Quingue 86 428 

Caimito 14 68 

Caimito Playa 11 52 

Unión Manabita 16 79 

Elaboración: Equipo Consultor  2020 - 2021 

3.4.3 Amenazas de riesgos naturales y antrópicas de la parroquia. 

Posterior al terremoto de abril de 2016, una parte de la zona este del recinto Unión Manabita 

es considerada como zona de deslizamiento por lo que las personas que han edificado sus 

casas en esta área deberán buscar una zona más segura, actualmente el Municipio de 

Muisne juntamente con el GAD parroquial y la comunidad se encuentra trabajando para 

reubicar a las familias con esta problemática. El cantón Muisne es considerada como zona 

de riesgo ante terremotos e inundaciones. 

Para el caso del cantón Muisne y particularmente de la parroquia Quingue donde existen 

asentamientos humanos, se identifican las amenazas naturales y antrópicas siguientes: 

inundaciones, movimientos de masa, sismos y tsunamis.  
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3.4.3.1 Inundaciones. 

Las inundaciones son el ascenso rápido del nivel del agua en el cauce de un río o el mar y 

sus terrazas aluviales producto de alta pendiente y pequeño tamaño de la cuenca, así como 

la presencia de intensas lluvias en el área colectora. Las más comunes para la parroquia son 

las inundaciones costeras que es cuando el nivel medio del mar asciende debido a la marea 

de tormenta de los huracanes y el oleaje, los cuales cubren grandes extensiones de terreno. 

En el mapa 16 se observa la baja posibilidad de inundaciones costeras debido al Valle de 

Caimito, que es uno de los últimos bosques húmedo-tropicales ubicados frente al mar que 

quedan en la costa ecuatoriana, sin embargo, existen zonas vulnerables que son las que se 

encuentran directamente a las playas, ríos y cerca de asentamientos humanos, como el caso 

de la cabecera parroquial de Quingue especialmente en la zona que se asienta el barrio San 

José y en el centro poblado de Caimito Playa que se encuentra directo al mar. 

Las amenazas naturales por inundación están determinas de alto riesgo para la costa 

ecuatoriana, las inundaciones costeras debido a la presencia del Fenómeno del Niño han 

causado estragos en 1997-1998, las inundaciones pluviales en menor medida producen el 

deterioro de las vías de circulación y calles de toda la parroquia, especialmente en la vía 

principal Galera - San Francisco, pero también en la carretera a Caimito Playa. 
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Mapa 16. Mapa de población expuesta a inundaciones.8 

Fuente: Atlas SNGRE 

3.4.3.2 Movimientos de masa. 

Los movimientos en masa son producto de la superficie inclinada del terreno o un declive 

propio de las montañas, los cerros, las lomas o las sierras. La inestabilidad de las laderas 

sucede por alguno o varios procesos, los más comunes son por deslizamientos o 

derrumbes. Los movimientos en masa son amenazas naturales de menor impacto para la 

parroquia (conforme se indica en el mapa siguiente), sin embargo, en el recinto Unión 

Manabita son de nivel de susceptibilidad bajo medio. 

 
8 Atlas: Espacios Geográficos expuestos a amenazas naturales. SNGRE 
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Mapa 17. Mapa de población expuesta a movimientos en masa.9 

Fuente: Atlas SNGRE 

3.4.3.3 Sismos 

Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la corteza terrestre. Esta liberación 

repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno, 

este movimiento puede originar un cambio en el paisaje de una región. Históricamente el 

Ecuador ha atravesado por terremotos de gran magnitud, dentro de los perceptibles para la 

parroquia son los de 1846 en Bahía de Caráquez, 1942 en Guayaquil y 2016 en Pedernales 

(epicentro del terremoto de 2016, ilustración 9). 

Cabe destacar que el Ecuador por encontrase en el cinturón de fuego posee altas 

características de ocurrencia de sismos y por tanto sus poblaciones se encuentran 

directamente involucradas con estas afectaciones. En los mapas siguientes se muestran las 

condiciones de Ecuador en relación con los sismos. 

 

 
9 Atlas: Espacios Geográficos expuestos a amenazas naturales. SNGRE 
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Ilustración 9. Epicentro del terremoto de abril de 2016. 

Fuente: Atlas SNGRE 

 
Mapa 18. Intensidad de Sismos.10 

 
10 Atlas: Espacios Geográficos expuestos a amenazas naturales. SNGRE 
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Mapa 19. Sismicidad del Ecuador.11 

Fuente: Atlas SNGRE 

Por lo que se concluye que toda la población de Quingue es una población altamente 

expuesta a sismos y terremotos. 

3.4.3.4 Tsunami 

Un Tsunami es un fenómeno natural que destruye litorales debido a la acción de las olas 

provocadas por un fuerte sismo en el fondo del mar. La palabra japonesa tsunami significa 

“ola de puerto”. También se le llama maremoto, en latín “mar en movimiento”. En el Océano 

Pacífico ocurren casi la totalidad de los tsunamis, por eso la línea de costa del Ecuador es 

zona de riesgo para este tipo de eventos. 

Los tsunamis como amenazas naturales también incrementan el riesgo de la parroquia, 

históricamente la zona ha sido afectada por los tsunamis de 1906, 1958 y 1979. 

 
11 Atlas: Espacios Geográficos expuestos a amenazas naturales. SNGRE 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 94   

 

Mapa 20. Población expuesta a Inundaciones del Ecuador. 

Fuente: Atlas SNGRE 

Como se puede observar en el mapa 19 la parte amarilla es la zona de inundación ante 

Tsunami y en la parte azul son las zonas de evacuación, lo que determina que en la zona 

costera un riesgo inminente por afectación con este tipo de amenaza natural. 

En todo caso la tendencia de crecimiento poblacional de la parroquia Quingue se asienta en 

el perfil costanero con las diferentes amenazas naturales determinadas para la zona. 

Conforme documentos de análisis del SNGRE se determinó la deficiente participación de la 

población en todo el cantón en la capacitación y formación de brigadas. No existen planes 

de gestión de riesgos implementados, ni la participación de las personas en brigadas que 

permitan disminuir los riesgos a través de la preparación, capacitación y socialización en 

conjunto con la población. 

3.4.3.5 Resultados Obtenidos del Sistema Único de Información Ambiental12 

Los resultados finales sobre los escenarios de cambio climático, se presentan conforme el 

análisis que se realiza en el SUIA del MAAE en función de la provincia. Estos son: 

 

 
12 http://suiadoc.ambiente.gob.ec/  
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3.4.3.5.1 Tendencia de la precipitación anual 

En la provincia de Esmeraldas, los mayores valores de precipitación se dan en la parte 

nororiental y sur de ella, con precipitaciones entre 2100 y 2700 milímetros al año. Los 

menores valores se dan en la parte occidental de la provincia, con lluvias entre 900 y 1200 

milímetros anuales.  

Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, en ambos escenarios se darían 

incrementos de precipitación, siendo del orden del 3% bajo el RCP 4.5, y del 4% bajo el RCP 

8.5, con una zona del noroccidente de esta con incrementos mayores (aproximadamente 

del 8%). 
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Ilustración 10. Tendencia de la precipitación anual 

3.4.3.5.2 Tendencia de la temperatura media 

En la provincia de Esmeraldas se presentan valores de temperatura entre los 16° y los 28°C, 

siendo la mayor parte de ella la que mayores temperaturas presenta (con temperaturas 

superiores a los 22°C), y únicamente el suroriente es la que menores valores posee (con 

temperaturas entre 16 y 20°C). Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, 

tanto en el RCP 4.5 como en el RCP 8.5 habría un incremento de la temperatura, del orden 

de 0,7 a 0,9°C en toda la provincia. 
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Ilustración 11. Tendencia de la temperatura media 
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3.4.3.5.3 Nivel de amenaza para las sequías 

 Según la tendencia de aumento del número de días secos consecutivos al año, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en 

el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 

 

PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 

RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 
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En la provincia de Esmeraldas, el clima histórico ha mostrado una 

tendencia al aumento de las sequías, con incrementos de 3 días secos 

más hacia el año 2015 con respecto al año 1981 en la mayor parte de 

ella, y con reducciones de la mayor cantidad de días secos 

consecutivos al año en parte del centro de la provincia. 

Bajo los escenarios de cambio climático, tanto bajo el RCP 4.5 como 

bajo el RCP 8.5, la mayor parte de la provincia pasaría a tener periodos 

secos más cortos, debido a que las tendencias muestran reducción en 

la cantidad de días secos consecutivos, como es el caso de Quingue. 

Únicamente en algunas zonas del centro y sur de la provincia se 

mantendría la tendencia al aumento, con 3 días secos más hacia el año 

2040, en comparación con el periodo 1981-2015.  

Ilustración 12. Nivel de amenaza para las sequías. 

3.4.3.5.4 Nivel de amenaza para las lluvias intensas 

Según la tendencia de aumento del número de días al año con lluvias extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en 

el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 
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PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 

RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 
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En la provincia de Esmeraldas, el clima histórico ha mostrado una 

tendencia muy baja de aumento de los días al año con lluvias 

extremas, con 3 días más hacia el año 2015, con relación al año 1981 en 

la mayor parte de la provincia, y con una tendencia de incremento 

mayor en el oriente de ella (con 6 días más hacia el año 2015, con 

respecto al año 1981). 

Bajo los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4.5 esta tendencia 

de aumento de los días con lluvias extremas se incrementaría, 

pasando a tener en el centro y occidente de la provincia, 6 días más 

con lluvias extremas hacia el año 2040, con relación al clima histórico 

1981-2015, mientras que en el oriente de ella la tendencia sería mayor 

(con 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040, con relación 

al clima histórico 1981-2015), Quingue tendría esta característica. Bajo 

el RCP 8.5, la tendencia aumentaría en toda la provincia, con 15 días 

más con lluvias extremas hacia el año 2040, con relación al clima 

histórico 1981-2015, y con algunas zonas al suroccidente de la misma 

con 30 días más de lluvias extremas hacia el año 2040, incluye el caso 

de Quingue. 

Ilustración 13. Nivel de amenaza para las lluvias intensas. 

3.4.3.5.5 Nivel de amenaza para alta temperatura 

Según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas máximas extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 

4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 
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PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 

RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

 

En la provincia de Esmeraldas, el clima histórico ha mostrado una 

tendencia muy baja de aumento de los días al año con temperaturas 

muy altas (con 3 días más hacia el año 2015, con relación al año 1981) 

en la mayor parte de la provincia, y con una tendencia de incremento 

mayor (con 6 días más hacia el año 2015 con respecto al año 1981) en 

el suroccidente de ella. 

Bajo los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4.5 esta tendencia 

de aumento de los días con temperaturas muy altas se incrementaría, 

con 6 días más hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-

2015, en gran parte de la provincia (incluyendo la parroquia Quingue), 

y en algunas zonas del occidente y centro con una tendencia mayor 
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(con 15 días más de temperaturas muy altas hacia el año 2040, con 

relación al clima histórico 1981-2015). Bajo el RCP 8.5, la tendencia 

aumentaría considerablemente en toda la provincia, pasando a tener 

30 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040 con 

respecto al clima histórico 1981-2015. 

Ilustración 14. Nivel de amenaza para alta temperatura. 

 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 104   

3.4.4 Vinculación y transporte entre asentamientos humanos de Quingue y 

otras cabeceras parroquiales. 

La parroquia Quingue se vincula con las otras parroquias aledañas (Galera y San Francisco) 

mediante la carretera Tonchigue - Galera - Bunche que pertenece a la Ruta del Spondylus 

con una distancia de aproximadamente 54 km. Esta carretera fue la vía principal para el 

acceso a Muisne hasta que sería construida la ruta E15. La parroquia tiene estrechos vínculos 

con las parroquias contiguas, y buena relación entre parroquias y la municipalidad.  

Adicional a la carretera mencionada, en la parroquia Quingue existe un camino de tercer 

orden que comunica el recinto Caimito con el poblado Caimito Playa, su distancia es de 

aproximadamente 1.8 km. 

En la tabla siguiente se encuentran las distancias y transportes entre las parroquias aledañas 

y recintos de Quingue: 

Tabla 34. Distancias y transporte entre las parroquias aledañas y recintos de Quingue. 

BOLÍVAR HACIA (LUGAR) DISTANCIA (KM) TIEMPO (MIN) TIPO DE TRANSPORTE 

Parroquia Galera 17.34 40 (por camino deteriorado) Terrestre (Bus) 

Parroquia San Francisco 15.11 35 Terrestre (camioneta) 

Recinto Unión Manabita 4.80 25 Terrestre (camioneta) 

Recinto Caimito 2.40 15 Terrestre (bus, camioneta) 

Recinto Caimito (Playa) 3.85 35 (por camino deteriorado) Terrestre (camioneta) 

Recinto Caimito (Playa) 1.66 15 Marítimo (lancha) 

Elaboración: Equipo Consultor - 2020 

3.4.5 Características de su estructura urbana 

Los recintos y la parroquia Quingue se originan a través de un desarrollo informal de espacio 

habitado, no consolidado; la legalización de sus tierras ha sido compleja y la población que 

ha logrado escrituras de sus terrenos y propiedades ha sido mediante largas tramitaciones 

en el MAG, debido a que el municipio hasta la actualidad no cuenta con un catastro 

delimitando el área urbana de la rural (durante la actualización de este documento el GAD de 

Muisne se encuentra ejecutando el proyecto “Levantamiento del catastro urbano de la 

cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y varios recintos del cantón Muisne de la provincia 

de Esmeraldas”), menos aún existe un catastro rural. Exceptuando la cabecera cantonal, la 

parroquia no tiene un sistema de agua potable (generalmente es agua entubada), la 

eliminación de excretas es por pozos sépticos o letrinas, tienen un deficiente sistema de 

recolección de desechos sólidos; todas estas necesidades se ven plasmadas en las 

movilizaciones colectivas a fin de presionar a las autoridades de turno a ser atendidos. 

La recolección de desechos sólidos está a cargo del GAD cantonal, que, mediante un 

convenio con el GAD parroquial, realiza los miércoles, con una frecuencia de una vez por 
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semana (anteriormente se realizaba dos veces por semana, pero debido al deterioro de la 

carretera y el desgaste de los camiones han reducido su frecuencia). 

En la parroquia el espacio público de todos sus recintos es reducido, el trazado vial no tiene 

una planificación coherente que permita incorporar estos espacios, situación que es 

asociada a la falta de regulación del GAD cantonal y la irresponsabilidad de los profesionales 

que en su momento diseñaron e implementaros los proyectos en territorio. 

De esta situación surgen problemas de movilidad y de espació público para la localización 

de los equipamientos sociales. Los GAD no tienen propiedad sobre terrenos de uso público. 

Cuando se desarrollan los asentamientos humanos de modo formal no se aplicaban las 

ordenanzas correspondientes, que estableciera la asignación de áreas de terreno para 

equipamientos públicos y áreas verdes. En el caso de asentamientos informales, no se 

encuentran regulaciones específicas ni se ejerce el control respectivo. Los terrenos que se 

asignan para el uso comunitario no tienen las características de habitabilidad, ni morfología 

adecuada.  

3.4.6 Habitad y vivienda 

Las viviendas de la parroquia presentan una homogeneidad en los aspectos tecnológicos, 

morfológicos y decorativos, la construcción de las viviendas en su gran mayoría es de tabla 

con estructuras de tabla, bambú, también existen de ladrillo o bloque, de construcción mixta, 

y se ha potencializado en la parte turística las construcciones en bambú. La mayoría de 

construcción no tienen planos arquitectónicos aprobados o realizados bajo la supervisión de 

un profesional. 

Sin embargo, se evidencia un déficit de vivienda en territorio, si se considera que 

aproximadamente viven 127 familias (con relación a los datos que se proyectan del INEC) y 

que son hogares con hacinamiento y con característica físicas inadecuadas. No existe un 

proyecto de vivienda de interés social por parte del estado ecuatoriano en la parroquia, y solo 

se conoce de un proyecto de vivienda particular que hasta la fecha no se ha cristalizado. 

3.4.7 Infraestructura y servicios en los asentamientos humanos. 

Es importante el análisis de la infraestructura principal que permite la dinámica de 

crecimiento de cada asentamiento humano. A continuación, se analizan los diferentes 

lugares: 
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3.4.7.1 Cabecera parroquial Quingue. 

A la cabecera parroquial Quingue se accede directamente por vehículo a través de la 

carretera Tonchigue – Bunche, cuenta con un sistema de agua entubada tratada; la 

eliminación de excretas se realiza por pozos sépticos, letrinas y en varios casos se realiza por 

entubamiento directo a ríos o al mar. El diseño de sus vías es amplio, las principales se 

encuentran asfaltadas y las secundarias son de tierra, no se encuentran terminadas y no 

existen aceras y bordillos. En la ilustración 10 se puede determinar la propuesta que tiene el 

GAD Cantonal para determinar la zona urbana, como parte del Proyecto Levantamiento del 

catastro urbano de la cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y varios recintos del cantón 

Muisne de la provincia de Esmeraldas por Geoplades CIA LTDA para aprobación del GAD 

Muisne (mientras se realiza la etapa de diagnóstico). 

Las imágenes que se observan en la ilustración 11 corresponden a la infraestructura física y 

lugares representativos de Quingue. 
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Ilustración 15. Levantamiento del catastro urbano de la Parroquia Quingue. 

Fuente: GEOPLADES CIA LTDA – GAD MUISNE 
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Ilustración 16. Infraestructura de la Cabecera Parroquial Quingue. 

3.4.7.2 Caimito. 

Se divide en dos sectores, el denominado Caimito adentro mismo que se encuentra en la 

carretera principal y Caimito Playa que pertenece a la reserva marina Galera - San Francisco.  

El agua es entubada no potabilizada, los pozos sépticos es el denominador común para el 

uso de excretas, la recolección de basura está a cargo del GAD cantonal (una vez por 

semana), su calle principal tiene bordillos y atraviesa la carretera Tonchigue – Bunche. La 

población mantiene terrenos para productos agrícolas y también se concentra el mayor 

potencial de turismo de la parroquia, la infraestructura hotelera es pequeña y la conexión con 

Caimito Playa es a través de una carretera en malas condiciones. No existe infraestructura 

gubernamental, sin embargo, existe una cancha deportiva e infraestructura física que es parte 

de Caimito Sustentable, pero está a disposición de la comunidad. 
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Ilustración 17. Infraestructura de Caimito adentro. 

Por otra parte, Caimito playa es un asentamiento humano que se encuentra a las orillas del 

mar, pertenece al recinto Caimito. El agua de consumo es captada de la de la red hidrográfica 

del Estero Caimito, por lo que no existe agua potable. La eliminación de excretas lo realizan 

por los pozos sépticos, como en la mayor parte de la parroquia. No tienen el servicio de 

recolección de desechos sólidos, lo que implica que la basura entierra, descartan y de la 

mejor manera una camioneta de la zona sube para dejar en la carretera principal, esto 

depende de las condiciones de la carretera. El asentamiento humano se encuentra en una 

colina de declive sin embargo las construcciones se realizan una arriba de otra sin una 

planificación, por eso las necesidades urgentes que han solicitado la comunidad en las 

asambleas son una escalinata de acceso a las viviendas y una ramada comunitaria de 

hormigón, así como, el arreglo de la vía de acceso; sin embargo, se determinan también otras 

necesidades como un muro de gaviones para contener el río y espacios de recreación. La 

energía eléctrica se encuentra en toda la comuna. El lugar tiene un potencial turístico 

extraordinario debido a los acantilados y arrecifes de roca, así como su flora y fauna que son 

parte de la Reserva Marina Galera – San Francisco. 
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Ilustración 18. Infraestructura de Caimito Playa. 

3.4.7.3 Unión Manabita. 

El agua es entubada no potabilizada, existe tratamiento a través de la Junta de Aguas, para 

las excretas utilizan los pozos sépticos, la recolección de basura está a cargo del GAD 

cantonal (una vez por semana), su calle principal tiene bordillos y atraviesa la carretera 

Tonchigue – Bunche. Los comuneros mantienen terrenos en los alrededores para la 

producción agrícola. Existe infraestructura gubernamental espacialmente para educación 

básica. También el recinto cuenta con un área de esparcimiento donde existe una cancha de 

fútbol con gradas al contorno, un área de terreno y un lugar techado para reuniones. La 

principal necesidad de la población conforme lo socializado en la asamblea es el 

fortalecimiento al espacio público del recinto mediante mejorías en la cancha deportiva, 

creación de mejores espacios donde se encuentra el área de tierra y mejores condiciones 

para el lugar de reuniones y eventos de la comunidad. Cabe mencionar que existe un 

pequeño espacio que puede usarse de esparcimiento y recreación para los niños el mismo 

que se encuentra aledaño a la escuela, sobre la cancha de fútbol. No existe proyecto de 
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vivienda social en este recinto, y una parte es vulnerable a movimientos de masa por lo que 

deben ser reubicadas algunas familias de Unión Manabita. 

 
Ilustración 19. Infraestructura de Unión Manabita. 

3.4.8 Relaciones entre asentamientos humanos  

El rol fundamental que deben cumplir los diferentes niveles de estado es la consolidación de 

los asentamientos humanos brindando los servicios básicos. La relación que existe entre los 

diferentes asentamientos humanos de la parroquia Quingue es estrecha, en su mayoría 

depende de la producción agrícola que se comercializan en la zona, también es fundamental 

la pesca, esta relación permite complementarse entre asentamientos humanos, existiendo 

una sinergia que permite la sostenibilidad social de sus habitantes.  

Los asentamientos humanos de la parroquia en general atraen población, conforme se 

determina la cantidad de habitantes que poseen estos, como se puede observar la 
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proyección de la población para el 2020 según las estadísticas del INEC son de 627 

personas. 

En la tabla 33 se resumen los cálculos obtenidos de jerarquía de los asentamientos humanos 

de la parroquia Quingue. De la estructura de conformación espacial se determina que 

solamente la cabecera parroquial tiene esta característica, que, además, es un eje articulador 

dominante de toda la parroquia, así como sus circunvecinos. El comercio se caracteriza por 

deficiente en toda la parroquia, no tienen los servicios básicos especialmente el 

alcantarillado, la vialidad, a excepto de Caimito Playa es buena, sin embargo, las condiciones 

de la carretera son pésimas hacia la parroquia Galera. En general sus poblados son 

consolidados, son muy pocos los casos donde existen familias dispersas. 

La cabecera parroquial Quingue es el asentamiento humano de mayor jerarquía, se puede 

determinar debido a mejor atención gubernamental y comercial. Unión Manabita ocupa la 

segunda posición y finalmente Caimito adentro y Caimito Playa tienen jerarquía 3 y 4 

respectivamente. 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 113   

 

Tabla 27 
Tabla 35. Jerarquización de Asentamientos Humanos de la parroquia Quingue. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

ESTRUCTURA DE 
CONFORMACIÓN 

ESPACIAL 
COMERCIO 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

VIALIDAD CONSOLIDACIÓN POBLACIÓN TOTAL JERARQUÍA 

QUINGUE 1 1 0 1 1 5 9 1 

CAIMITO ADENTRO 0 0 0 1 1 1 3 3 

CAIMITO PLAYA 0 0 0 0 1 1 2 4 

UNIÓN MANABITA 0 0 0 1 1 2 4 2 

LEYENDA 

ESTRUCTURA DE CONFORMACIÓN 
ESPACIAL 

1: conformada, 0: no conformada 

COMERCIO 1: tiene, 0: no tiene 

SERVICIOS BÁSICOS 1: tiene, 0: no tiene 

VIALIDAD 1: definida y aperturada, 0: no definida ni aperturada 

CONSOLIDACIÓN 1: consolidada, 0: no consolidada 

POBLACIÓN 1: 1-69 hab., 2: 70-99 hab., 3: 100-139 hab., 4: 140-299 hab., 5: 300-600 hab. 

Elaboración: Equipo Consultor – 2020 
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3.4.9 Participación de género e interseccionalidad. 

El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, que se construyen en 

cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual. Y sus rasgos se han ido 

moldeando a lo largo de la historia de las relaciones sociales. El enfoque o perspectiva de 

género considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las 

interrelaciones existentes entre ellos y los distintos roles que socialmente se les asignan. Las 

relaciones de género determinan diversas formas de acceder a los servicios de salud, y en 

especial de salud sexual y reproductiva. 

La interseccionalidad refiere a la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen 

sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades.  

Si bien, en la parroquia no se incorpora una perspectiva de género e interseccionalidad que 

permita una transversalidad del enfoque de género, sin embargo, se determina una marcada 

contraposición a la necesidad de insertar a la sociedad a las mujeres y grupos LGBTI. 

Las mujeres juegan un papel importante en la parroquia, se determina un liderazgo, no 

pronunciado en relación con la participación de hombres, sin embargo, existe una creciente 

participación. Por otra parte, los grupos LGBTI no se encuentran organizados, tampoco se 

determinan las interrelaciones sociales, culturales, políticas y económicas que condicionan 

la vida de estos grupos.  

Sin embargo, conforme el estudio situacional de la violencia contra las mujeres del cantón 

Muisne y los casos que tienen en el Centro de Salud se puede determinar la falta de inclusión, 

limitadas oportunidades para mujeres y personas LGBTI y problemas y situaciones de 

violencia que enfrentan estos grupos en el ejercicio de sus derechos.  

Uno de los principales problemas socio culturales es la discriminación y violencia contra la 

mujer y está relacionado directamente con el nivel de educación y acceso a los servicios 

públicos. En la vida cotidiana, la discriminación y exclusión se expresa en el acto consciente 

o inconsciente de diferenciación, distinción, segregación, restricción, invisibilización y 

separación a personas, grupos o culturas, con base en criterios y juicios de valor negativos 

que se construyen socialmente. La discriminación estimula la desigualdad, exclusión, 

inequidad y pobreza (SENPLADES, 2013a) por lo que para la prevención y erradicación de la 

violencia implica la participación de todos los actores. 

Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan 

quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra 

las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar. 

En contextos de emergencia la violencia contra las mujeres basada en género, 

particularmente la violencia intrafamiliar aumenta debido a las tensiones y conflictos en el 
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hogar. Si bien la medida de aislamiento domiciliario es necesaria para prevenir la propagación 

del COVID 19, muchas mujeres se ven forzadas a permanecer con sus agresores en el hogar, 

lo cual pone en riesgo sus vidas.  

El INEC reporta que el 65% de las mujeres en Ecuador ha vivido violencia basada en género, 

el 45% perpetrada por su pareja. Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar 

obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas y para acceder a medidas de 

protección o servicios que puedan salvar sus vidas, debido a factores como las restricciones 

de la circulación o la cuarentena. 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS NACIONALES 

La Constitución del Ecuador (2008), es explícita al prohibir todo tipo de distinciones, por ser 

discriminatorias, injustas, no razonables, que impiden el ejercicio de los derechos de las 

personas, como se dispone en el Artículo 11, numeral 2: Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal 

o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. 

El artículo 52 del Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

garantizarán que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos cuenten con el personal 

especializado en defensa de derechos y violencia contra las mujeres con sus respectivos 

suplentes, para el otorgamiento, aplicación y seguimiento de medidas administrativas. 

El Reglamento a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el artículo 

7 establece las atribuciones del ente rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y en el numeral 2 se indica: “2. Dictar los 

lineamientos que orienten y consoliden el Sistema.” 

De la misma forma el artículo 24 determina que: “Los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados incorporarán Estrategias para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las mismas que deben 

articularse con las Agendas Nacionales para la Igualdad. De acuerdo con las informaciones 

estadísticas las mujeres indígenas y afroecuatorianas son el grupo étnico que más violencia 

sufre, donde aproximadamente 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia.
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3.4.10 Prioridades de la comunidad en asambleas ciudadanas dentro del componente Asentamientos Humanos 

Tabla 36. Priorización de obras de la población consolidadas en asambleas ciudadanas 

NECESIDADES PRIORIZACIÓN 

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE 
Relleno, batería sanitaria, puente peatonal. 
Muro de gaviones para el barrio San José. 
Escalinata para el sector Brisas del mar (Clemente Mosquera) 
Mirador de ballenas 
Construcción de la calle Olga Ramírez. 
Escalinata y ramada para el cementerio. 
Alcantarillado  
 
CAIMITO ADENTRO, CAIMITO PLAYA 
Escalinata para Caimito Playa. 
Paradero de buses 
Ampliación de la cancha, graderíos y visera de Caimito Adentro. 
Sistema de recolección y desechos para Caimito Playa. 
Mejoramiento del agua para consumo humano y cuidado de vertientes 
Sistemas de eliminación de excretas 
 
UNIÓN MANABITA 
Cerramiento de la cancha deportiva, visera y construcción de la cancha de 
voleibol 
Mejoramiento de la red de agua de consumo humano y alcantarillado. 

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE 
Muro de gaviones del barrio San José 
Baterías Sanitarias y puente peatonal del barrio San José 
Escalinata para el cementerio y ramada 
Escalinata para el sector Brisas del mar 
Mirador de ballenas 
 
CAIMITO ADENTRO 
Ampliación de la cancha deportiva, graderíos y visera 
 
CAIMITO PLAYA 
Escalinata 
Paradero de buses 
 
 
UNIÓN MANABITA 
Cerramiento de la cancha, visera y construcción de la cancha de vóley  

 

 

 

3.4.11 Síntesis y acciones del componente Asentamiento Humanos.  

 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 117   

Tabla 32. Síntesis y acciones del componente Asentamientos Humanos. 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 
AFECTA (A) O 
BENEFICIA (B) 

LOCALIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 
ACCIONES  

Incremento de asentamientos humanos dispersos 
en la parroquia. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Delimitación y expansión de las zonas urbanas. 

Deficiente infraestructura física y obras, espacios 
públicos no funcionales, falta de equipamiento 
requerido por la comunidad. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Mejorar los espacios públicos existentes de manera 
que sirvan como espacios familiares e inclusivos, 
incrementar los espacios naturales de distracción y 
realizar obras encaminadas a solucionar la 
problemática de la población. 

Alta posibilidad de eventos naturales y antrópicos, 
principalmente sismos, inundaciones y 
deslizamientos de masa. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Reubicación de la población con alta posibilidad de 
eventos naturales y antrópicos; implementación de 
planes de gestión de riesgos y capacitación periódica 
en la población resiliente en desastres naturales. 

Déficit en servicios básicos especialmente 
servicios de agua para consumo humanos, 
alcantarillado y recolección de desechos sólidos. 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Gestionar en los diferentes niveles de estado y 
cooperación internacional la implementación de 
servicios básicos para la población en función de las 
necesidades más prioritarias de cada centro poblado. 

Incremento del desarrollo informal urbano, 
territorio con capacidad de planificación para 
determinar urbanismos inclusivos y sostenibles 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Realizar la planificación del territorio, el diseño urbano 
y rural con características inclusivas, y sostenible.  

Déficit habitacional para la población, 
hacinamiento en los hogares. Falta de 
escrituración y legalización de territorios para 
acceso a vivienda 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Gestionar la escrituración y legalización de territorios 
para impulsar el acceso a viviendas de carácter social 
para la población. 

Deficientes programas de inclusión de género e 
interseccionalidad y aumento en la contraposición 
a la necesidad de acoplar a la sociedad a las 
mujeres y grupos LGBTI 

A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 
parroquial 

Implementar programas de género, 
interseccionalidad y atención a grupos prioritarios. 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 -2021 
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3.5 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD. 

Como parte de la actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el equipo 

consultor consideró importante no integrar este componente con el de asentamientos 

humanos, debido a que gran parte de la problemática que tiene la parroquia se encuentra 

estrechamente vinculada a la movilidad y conectividad, que según las estadísticas y estudio 

que se detalla a continuación, en otras zonas del Ecuador no presentan estas necesidades.  

El analfabetismo digital (porcentaje de la población que no tiene teléfono celular y no usa 

computador o internet) en Ecuador ha tenido una reducción importante en los últimos años, 

cerca del 14% de la población son analfabetos digitales, sin embargo, en la parroquia Quingue 

las estadísticas se incrementan a valores cercanos al 20%, esto se debe en su mayoría a la 

deficiente prestación de servicios de telecomunicaciones en el cantón. 

3.5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

La tendencia mundial es el incremento de la telefonía móvil a través de la cobertura del 

servicio y ganar más abonados, con el paso de la tecnología de 4G a 5G los niveles de 

velocidad de voz y datos permitirán ofrecer un mejor servicio, desplazando de a poco a la 

telefonía fija. En Ecuador se puede evidenciar la misma situación, hace una década pasada 

eran más los abonados que tenían el servicio de telefonía fija, los prestadores que brindan 

este servicio en Ecuador son CNT, Etapa, Claro, TVCable, Level3 y Linko. El Servicio Móvil 

Avanzado (SMA) es un servicio de telecomunicaciones que permite a los usuarios 

comunicarse mediante voz, mensajes de texto, video llamada, internet, entre otros, de manera 

inalámbrica, generalmente a través de teléfonos o módem celulares. Las operadoras del 

servicio SMA son CONECEL S.A. (Claro), OTECEL S.A (Movistar) y CNT EP. En Quingue, los 

servicios de telecomunicaciones se los realiza principalmente por las operadoras de servicio 

CONECEL S.A. (Claro) y CNT EP. 

3.5.2 Servicio de Telefonía Fija. 

A finales de 2019 el número de líneas reportadas por los prestadores del servicio de telefonía 

fija en Ecuador fue de un total de 2.195.840 entre líneas de abonado y líneas para terminales 

de uso público, presentando una densidad del 12,70%. 
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Ilustración 20 Abonados de telefonía fija en el Ecuador. 

A diciembre del 2019, las líneas activa por acceso de telefonía fija (abonados y terminales 

telefónicos de uso público), representan el 96,60% (2.121.076), que corresponden a tipo de 

acceso convencional (cobre, fibra óptica) y apenas el 3,60% (84.933) son atendidas por medio 

inalámbrico (FWA, CDMA 450); esta proporción se ha mantenido históricamente, 

demostrando de esta forma que los medios convencionales aún son los predominantes para 

proporcionar el servicio y los medios inalámbricos son utilizados para atender zonas en las 

cuales existen dificultades para la instalación de líneas convencionales. 

 
Ilustración 21. Servicios de telefonía fija acceso convencional vs. inalámbrico. 

El caso de Muisne, existen los abonados para la telefonía fija a través de cobre y fibra óptica, 

sin embargo, para la parroquia de Quingue, a pesar de que existe infraestructura cercana 

tendida de fibra óptica, se realiza por medio inalámbrico. La empresa que se encarga de 

realizar es CNT, en menor medida lo realiza también la empresa Claro. 

3.5.3 Servicio Móvil Avanzado SMA. 

Según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), los 

abonados que utilizan el servicio de SMA para enero de 2020 son de 15.956.907 usuarios 

(cerca de 16 millones de abonados). Las tres operadoras principales tienen cobertura en el 

60% del territorio nacional ecuatoriano, en donde en los diferentes lados y según la 

tecnología implementada por cada operadora ha permitido el uso de tecnologías CDMA 
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(apagado de la tecnología CDMA a finales de 2015), GSM, UMTS HSPA+ y LTE con sus 

generaciones 3G, 4G y 5G (aun en etapa de implementación). 

Los segmentos de prestación del servicio bajo las modalidades de prepago y pospago han 

evolucionado a lo largo de los años, permitiendo al usuario acceder a nuevos tipos de 

servicios que la tecnología actual ofrece. Durante el periodo 2008-2019, la modalidad 

prepagada ha experimentado un crecimiento del 1,16%, mientras que la modalidad pospago 

ha tenido un crecimiento del 10,49%. Cobertura de servicios de telefonía móvil. 

En las siguientes figuras se puede apreciar la escasa cobertura que tienen la empresa 

CONECEL y OTECEL para la parroquia y el Ecuador: 

 

Ilustración 22. Cobertura de la prestadora CONECEL (operadora Claro). 

Fuente CONECEL 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 121   

 

Ilustración 23. Cobertura de la prestadora OTECEL (operadora Movistar). 

Fuente OTECEL 

Para el caso específico de Esmeraldas las prestadoras de servicios de SMA han 

implementado infraestructura para las tecnologías: 2G con 114 radio bases, 3G con 242 radio 

bases y 4G con 139 radio bases; siendo la novena provincia con mayor cantidad de 

infraestructura implementada. 

El número de radio bases implementadas en el cantón Muisne por tecnología y prestadora 

de servicios para diciembre de 2019 es la siguiente:  

Tabla 33. Implementación de radio bases en el cantón Muisne. 

PARROQUIA 
CODI
GO 

DPA 

DIC-19 

CONECEL S.A. OTECEL  CNT 

GS
M 
85
0 

GS
M 

190
0 

UMT
S 

850 

UMT
S 

190
0 

LTE 
170
0 

LTE 
190
0 

GS
M 
 

85
0 

GS
M  

190
0 

UMT
S 

 850 

UMT
S  

190
0 

LT
E 

85
0 

LTE 
190
0 

LT
E 

70
0 

LTE 
170
0 

UMT
S 

190
0 

BOLIVAR 80351 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

DAULE 80352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GALERA 80353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MUISNE 
8035

0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 

QUINGUE 80354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SÁLIMA 80355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAN FRANCISCO 80356 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

SAN GREGORIO 80357 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

SAN JOSE DE 
CHAMANGA 80358 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Reproducido: Equipo Consultor - 2021 

Fuente y elaboración: ARCOTEL 
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Se determina que en la parroquia de Quingue no se encuentra implementada ninguna 

estación radio base, es el resultado de que los servicios ofertados por las operadoras son 

deficientes en la población de la parroquia. 

La cobertura que posee la prestadora CONECEL a través de su operadora Claro en la 

provincia de Esmeraldas cantón Muisne en tecnología 2G es la siguiente: 

 
Ilustración 24. Cobertura de la prestadora CONECEL – tecnología 2G (operadora Claro). 

Fuente CONECEL 

Para el caso de la tecnología 3G, la operadora Claro apenas brinda la siguiente cobertura 

para el cantón Muisne: 
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Ilustración 25. Cobertura de la prestadora CONECEL – tecnología 3G (operadora Claro). 

Fuente CONECEL 

La cobertura de la operadora Claro en el cantón Muisne con tecnología 4G es la siguiente: 

 
Ilustración 26. Cobertura de la prestadora CONECEL – tecnología 4G (operadora Claro). 

Fuente CONECEL 

La prestadora OTECEL a través de su operadora Movistar, no tiene cobertura 4G en el cantón 

Muisne, sin embargo, su cobertura en tecnología 2G es la siguiente:  
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Ilustración 27. Cobertura de la prestadora OTECEL – tecnología 2G (operadora Movistar). 

Fuente OTECEL 

La cobertura 3G de movistar en el cantón Muisne es la siguiente:  

 
Ilustración 28. Cobertura de la prestadora OTECEL – tecnología 3G (operadora Movistar). 

Fuente OTECEL 

La prestadora de servicios CNT EP por su parte tiene la siguiente cobertura en tecnología 2G: 
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Ilustración 29. Cobertura de la prestadora CNT – tecnología 2G (operadora CNT). 

Fuente CNT 

Para HSPA+ la cobertura de CNT EP es en su mayoría en la cabecera cantonal y en una parte 

de la parroquia de San Gregorio, sin embargo, no posee tecnología LTE para Quingue. 

Actualmente en el país existe un 96% de la población que tiene acceso a cobertura de 

tecnología móvil 2G y 3G, lamentablemente el 4% restante representa a la mayoría de la 

población sin acceso a esta tecnología, como se puede evidenciar conforme las coberturas 

señaladas en gráficos anteriores. Para la tecnología móvil 4G la cobertura es apenas del 32% 

a nivel de todo el Ecuador, esto implica que casi la mayoría del cantón de Muisne no tiene 

acceso a esta tecnología. Como es de suponer la parroquia Quingue poseen una mínima 

cobertura de los servicios. Existe posibilidad de cobertura, debido a las radio-bases que se 

encuentran, se debería extender el servicio, aunque sea con tecnología 3G. 
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Ilustración 30. Cobertura de la prestadora CNT – tecnología 2G (operadora CNT). 

Fuente CNT 

En la figura 20 se puede apreciar el color celeste y rosado, es donde se encuentra la 

cobertura de red móvil de CNT, por lo que el acceso más cercano a dicha cobertura es a 

través de los cantones circunvecinos a Muisne.  

Las bases CDMA 450 son teléfonos fijos que utilizan la red móvil y permite a las 

comunidades mantenerse en constante comunicación sin inconvenientes. La red CDMA 

450 da servicio telefónico a la parroquia, es una tecnología exclusiva de CNT que debe ser 

potencializada en primera instancia para brindar el servicio de telefonía para la parroquia 

Quingue. 

Las gestiones deberán estar enfocadas en que la empresa CNT mejore su cobertura a través 

de la implementación de radio bases y equipos de telecomunicaciones, siendo esta 

operadora, la de mayor posibilidad para solucionar la problemática de acceso a redes de 

telecomunicaciones para la parroquia Quingue. 

3.5.4 Servicio de acceso a Internet. 

En Ecuador y el mundo el servicio de acceso a Internet representa uno de los servicios con 

mayor demanda y crecimiento debido fundamentalmente a la cantidad de contenido 

generado y compartido a través de la red, a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación NTIC y a las tecnologías de próxima generación NGN juntamente con sus 

aplicativos, sobre todo el creciente acceso a redes sociales. El estado ecuatoriano tiene 

particular interés en promover el aumento de la penetración de servicios de banda ancha fija 

y móvil, tal como se indica en el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de 

Información y Comunicación 2016 – 2021 del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad 
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de la Información dentro de su Macro - objetivo 2 “Aumentar la penetración de servicios TIC 

en la población”13; de su programa Ecuador Digital 2.0; y su proyecto Internet para Todos, 

donde en el 2021 se ha propuesto alcanzar una conectividad digital del 98% en el Ecuador.  

En contexto, para la parroquia Quingue es limitado el acceso a la tecnología móvil 2G y 3G 

(voz por telefonía móvil), y carente la tecnología 4G es inexistente en la población, lo que 

además de no permitir el uso de voz y datos en teléfonos inteligentes, obstruye al acceso a 

la información digital.  

La prefectura de Esmeraldas, a través del programa Internet Gratuito, ha implementado 

internet en la cabecera parroquial Quingue, con un acceso de 150 metros a la redonda desde 

donde se encuentra la infraestructura de telecomunicaciones y para 150 usuarios 

concurrentes (conectados al mismo tiempo). El servicio es deficiente debido a que maneja 

velocidades de internet baja y tiene restricciones en algunos servicios en la red. 

3.5.5 Servicio de Audio y Vídeo por suscripción. 

El servicio de audio y video por suscripción (AVS) es aquel que recibe señales de imagen, 

sonido, multimedia y datos, destinados exclusivamente a un público particular de 

suscriptores o abonados, dada una suscripción por medio de un proceso de codificación y 

decodificación de la señal. 

Arcotel dispone de la información reportada por parte de los sistemas que brindan el AVS, 

se establece que, en el ámbito nacional hasta diciembre del año 2019, existieron un total de 

1.107.328 suscriptores. Al relacionar el número total de suscriptores con la población total 

estimada en el Ecuador, se conoce que la densidad del servicio a nivel nacional hasta el mes 

de diciembre del año 2019 es del 24,37%. La cantidad de suscriptores que existen de este 

servicio a nivel del cantón se estima cerca de 5850 usuarios, de los cuales casi el 65% se 

encuentran en la cabecera cantonal. Se estima que cerca de 85 familias de la parroquia 

Quingue utiliza el servicio AVS. 

Posterior al confinamiento debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID 19, se 

fundamenta la importancia del acceso a las tecnologías de la información y comunicación a 

través de las diferentes redes de telecomunicaciones. Es de entender que la política de 

estado no estuvo al servicio de los más vulnerables y de lugares donde el rédito económico 

no era representativo. Sin embargo, es latente y urgente integrar las tecnologías de 

comunicación para las zonas desatendidas en estos servicios, ya que esto permitirá 

fomentar su desarrollo y educación como pilar fundamental. 

 
13 https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2016/08/Plan-de-Telecomunicaciones-y-TI..pdf 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 128   

3.5.6 Evolución de los servicios de telecomunicaciones en la parroquia Quingue. 

Conforme el censo de 2010 en función de 153 familias, las proyecciones de la parroquia y el 

levantamiento de información del equipo consultor se determina la evolución de los servicios 

de telecomunicaciones y el acceso a computadores en el resumen de la tabla siguiente: 

Tabla 34. Evolución de los servicios de telecomunicaciones y computación en Quingue. 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y USO DE 
COMPUTADOR 

HOGARES CON 
DISPONIBILIDAD 

PORCENTAJE DE 
HOGARES CON 

DISPONIBILIDAD 

2010 2020 2010 2020 

Teléfono convencional 0 5 0 % 3.27% 

Uso de celular 28 103 18.30% 80.39% 

Uso de internet 1 14 0.65% 9.15% 

Uso de computador 2 19 1.31% 12.41% 

Uso de televisión satelital 12 56 7.84% 36.60% 

3.6 Servicio de electrificación pública. 

El servicio de energía eléctrica para usuarios finales y de alumbrado público lo realiza la 

Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública CNEL EP, encargada de dar su 

cobertura para la provincia de Esmeraldas. La cobertura del servicio de energía eléctrica de 

CNEL, se ha ido incrementando considerablemente, hasta alcanzar un 96,42%, (conforme 

indicadores de la empresa para el año 2019), existen 2’587.179 de clientes, lo que representa 

el 53,26% del total de clientes de las empresas eléctricas a nivel nacional. La tasa de 

recaudación es del 98,15% conforme los indicadores de servicio comercial de 2019.14 

Dentro de los indicadores de calidad de servicio técnico CNEL tiene una frecuencia media 

interrupción (FMIK) de 7,46 y un tiempo medio de interrupción (TTIK) 9,40, lo que representa 

indicadores aceptables como parte del servicio. 

Las subestaciones eléctricas interconectadas, la potencia instalada que CNEL brindan 

servicio al cantón Muisne. La subestación de el Salto sirve para conectar la parroquia. Las 

subestaciones del cantón tienen las siguientes características: 

Tabla 35. Subestaciones del cantón Muisne. 

TIPO DE 
SUBESTACIÓN 

UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Exterior 
Cabecera Cantonal a 200 mts. del Centro de 

Salud de Muisne 
VPRIMARIO: 69 kV 

VSECUNDARIO: 13.8 kV 

Exterior Recinto El Salto – Parroquia San Francisco 
VPRIMARIO: 69 kV 

VSECUNDARIO: 34.5 k 

 
14 https://www.cnelep.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2019/ 
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TIPO DE 
SUBESTACIÓN 

UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Exterior A 100 mts de la cabecera parroquial de Sálima 
VPRIMARIO: 69 kV 

VSECUNDARIO: 13.8 kV 

Realizado: Equipo consultor 2020 - 2021 

Fuente: CNEL-EP 

 
Ilustración 31. Subestaciones que presentes en Muisne. 

Fuente: CNEL-EP 

La cobertura de energía eléctrica para la parroquia representa más del 90% por lo que se 

considera de calidad, por tanto la mayoría de familias presentes en territorio gozan de este 

servicio básico. Cabe señalar que, la mayoría de los hogares se encuentran conectados 

mediante un medidor eléctrico por tanto pagan por lo que consumen. Por otro lado, el 

alumbrado público también está presente en los sectores de la parroquia, centros poblados, 

asentamientos humanos y recintos en general. 

3.7 Redes viales y de transporte. 

La red vial estatal constituye todas las vías administradas por el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, en esta red se encuentran las vías primarias y secundarias que comprenden 

los caminos principales que interconectan a capitales de provincia, cabeceras cantonales, 

centros de actividad económica y caminos que registran mayor tráfico vehicular. La longitud 

total de la red vial estatal de Ecuador es de aproximadamente 9660 km de carretera, en la 

que se incluyen vías primarias y secundarias. 
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Los corredores arteriales también conocidos como vías primarias provienen de vías 

secundarias, en el Ecuador existen 12 vías primarias que representan aproximadamente el 

66% de la longitud total de la Red Vial Estatal (6380 km de carretera). Reciben un nombre 

propio con el código de la letra E seguido de un numeral. 

Las vías troncales son vías primarias que tienen dirección norte – sur y su numeral de 

identificación es de dos dígitos impar. Las vías que se extienden en sentido este – oeste son 

catalogadas como transversales y se numeran con dos dígitos par. También las vías tienen 

asignaciones gráficas referentes a la fauna ecuatoriana determinadas por el Ministerio de 

Turismo. En la tabla siguiente se indican las vías troncales de la Red Vial Estatal de Ecuador. 

Tabla 36. Vías troncales de la Red Vial Estatal de Ecuador. 

ESCUDO NÚMERO NOMBRE 
SÍMBOLO 
GRÁFICO 

RUTA LONGITUD 

 

 

 
E5 

 
Troncal Insular 

 
Galápagos 

 
Baltra - Bellavista - Puerto Ayora 

 
38 km 

 

 

 
E10 

Transversal 
Fronteriza 

 
Jaguar 

San Lorenzo - San Gabriel - Nueva Loja - Pto. El 
Carmen de Putumayo 

 
453 km 

 

 

 
E15 

Troncal del Pacífico  
Delfín 

Mataje - Esmeraldas - Bahía de Caráquez- Manta - 
Salinas 

 
741 km 

 

 

 
E20 

Transversal Norte  
Mono 

Esmeraldas - Sto. Domingo - Sangolquí - Baeza - Pto. 
Francisco de Orellana 

 
336 km 

 

 

 
E25 

Troncal de la Costa   
Mariposa 

Los Bancos - Sto. Domingo - Quevedo - Milagro - 
Machala - Zapotillo 

 
664 km 

 

 

 
E25A 

Troncal de la Costa 
Alterna 

 
- 

 
En Santo Domingo 

 
10 km 

 

 

 
E30 

Transversal Central  
Guacamayo 

Manta - Portoviejo - Quevedo - Latacunga - Ambato - 
Puyo 

 
438 km 

 

 

 
E35 

Troncal de la Sierra   
Cóndor 

Rumichaca - Quito - Ambato - Riobamba - Cuenca - 
Loja - Macará 

 
781 km 

 

 

 
E40 

Transversal Austral  
Colibrí 

Salinas - Guayaquil - La Troncal - Azogues – Santiago 
de Méndez - Puerto. Morona 

 
649 km 

 

 

 
E45 

Troncal Amazónica  
Tucán 

Gral. Farfán - Nueva Loja - Tena - Puyo - Macas - 
Zamora 

 
701 km 

 

 

 
E45A 

Troncal Amazónica 
Alterna 

 
- 

Nueva Loja - Los Sachas - Pto. Francisco de Orellana 
- Loreto - Cotundo 

 
85 km 
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ESCUDO NÚMERO NOMBRE 
SÍMBOLO 
GRÁFICO 

RUTA LONGITUD 

 

 

 
E50 

 
Transversal Sur 

Oso 
Hormiguero 

Huaquillas - Arenillas - Catamayo - Loja - Zamora  
224 km 

Fuente: Wikipedia 

En la ilustración 27 se puede observar la Red Vial Estatal y determinar la vía troncal E-15 que 

tiene la ruta: Mataje - Esmeraldas - Bahía de Caráquez- Manta – Salinas, con un total de 741 

km de longitud y atraviesa el cantón Muisne como la vía principal más cercana para la 

parroquia Quingue y que conecta con la vía Tonchigüe - Bunche: 

 

Ilustración 32. Vías principales de conexión a la Quingue. 

Fuente: Wikipedia 

La ruta E-15 conocida como la troncal del Pacífico, Vía del Spóndylus o Ruta del Sol, se inicia 

en el puente internacional de Mataje en el cantón de San Lorenzo en sentido norte – sur, 

atraviesa los cantones de Eloy Alfaro, Río Verde, Esmeraldas, Atacames y Muisne en la 
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provincia de Esmeraldas antes de interconectar con las provincias de Manabí y Santa Elena. 

Conecta con la Transversal fronteriza E-10 en San Lorenzo, la Transversal Norte E-20 en el 

cantón Esmeraldas, la Transversal Central E-30 que enlaza con la ciudad de Portoviejo y la 

Transversal Austral E-40.  

En el cantón Muisne la ruta E-15 atraviesa por las parroquias de San Francisco, San Gregorio, 

Bolívar, Sálima, Daule y Chamanga e interconecta a la ruta estatal E-381 y a la ruta del corredor 

Galera - San Francisco. 

Esta última ruta es la que atraviesa la mayoría de los centros poblados de la parroquia 

Quingue (excepto Caimito Playa), y es la conexión para todo tipo de actividades económicas 

que se desarrollan en la parroquia. La Ruta Galera San Francisco también es conocida porque 

fue la carretera antigua ya que unió Muisne (no existía el tramo de la ruta E-15 desde 

Tonchigüe hasta el Salto). 

La carretera tiene las siguientes características a lo largo de la parroquia Quingue: 

Tabla 37. Características de la Carretera Tonchigüe – Bunche en la parroquia. 

DESCRPCIÓN ACCISA LATITUD LONGITUD 

Inicio Carretera Km 0 + 000 88005.0727 618053.1948 

Inicio Quingue Km 34 + 100 79200.0109  600915.1486 

Fin Quingue Km 34 + 300 79201.7435  600778.9474 

Inicio Caimito Km 36 +200 77321.567 606587.1975 

Fin Caimito Km 36 + 600 77125.325 601458.6897 

Inicio Unión Manabita Km 38 + 600 76278.0573 602345.4598 

Fin Unión Manabita Km 38 + 720 76182.6129  602302.7073 

Fin Carretera Km 54 + 51 70629.046  606420.5522 

Realizado: Equipo consultor 2020  

La carretera Galera – San Francisco representa el 0.55% de la red vial del Ecuador. El mayor 

problema de la carretera representa desde el Km 0 hasta el kilómetro 34, donde la carretera 

se encuentra destruida y llena de baches en la mayoría del tramo, actualmente la Prefectura 

de Esmeraldas se encuentra realizando mejoras a la vía, pero además, existe un proyecto 

que se encuentra presentado como Rehabilitación de la carretera Tonchigüe Galera, sin 

embargo, en gestiones realizadas por la presidenta del GAD Parroquial conjuntamente con 

sus circunvecinos, hasta el momento no hay una respuesta del inicio del proyecto y existe 

incertidumbre en que instancia lo debe realizar si MTOP o la Prefectura de Esmeraldas. En 

todo caso es necesario con prioridad alta la reconstrucción de esta carretera ya que permitirá 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, fortalecer la comercialización de productos 

agrícolas y de la pesca y fomentar el turismo local, considerando que esta carretera une 

directamente a la ruta E-15. 

El ingreso de los buses desde Tonchigüe a Galera y Quingue siempre se encuentra 

determinado por las condiciones de la vía, en muchas ocasiones los pasajeros sólo pueden 
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llegar hasta el recinto de Estero de Plátano en la parroquia de Galera. Las empresas de 

transporte que circulan por esta carretera son La Costeñita y Pacífico, también se encuentra 

habilitada para la empresa River Tabiazo, sin embargo, en la actualidad ya no se hacen 

recorridos con esta última empresa.  

Existe la vía de ingreso a Caimito Playa que es de aproximadamente 2 kilómetros de longitud, 

las condiciones que presenta esta vía son malas debido a que es lastrado y cada invierno 

deteriora notablemente, incluso no existe posibilidad de ingresar con vehículo.  

En asambleas ciudadanas la población solicita como prioridad el mantenimiento y arreglo de 

las vías vinculadas a la parroquia.
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3.8 Prioridades de la comunidad en asambleas ciudadanas dentro del componente Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

Tabla 38. Necesidades y prioridades de la ciudadanía en asambleas ciudadanas. 

NECESIDADES PRIORIZACIÓN 

Cobertura de las telecomunicaciones con los servicios de telefonía 
convencional, telefonía celular e internet. 
Disminución del analfabetismo tecnológico. 
Mantenimiento vial de la carretera comprendida en el tramo Tonchigüe – 
Galera - Quingue 
Mantenimiento de la vía de tercer orden Caimito Playa 
Cumplimiento de la frecuencia de transporte de pasajeros  
 

1. Mantenimiento vial de la carretera comprendida en el tramo 
Tonchigüe – Galera - Quingue 

2. Mantenimiento de la vía de tercer orden Caimito Playa 
3. Cobertura de las telecomunicaciones con los servicios de telefonía 

convencional, telefonía celular e internet. 
4. Cumplimiento de la frecuencia de transporte de pasajeros  
5. Disminución del analfabetismo tecnológico. 

Realizado: Equipo consultor 2020 - 2021. 
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3.9 Síntesis y acciones del componente Movilidad, Energía y Conectividad. 

Tabla 39. Síntesis y acciones del componente Movilidad, Energía y Conectividad. 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 
AFECTA (A) O 
BENEFICIA (B) 

LOCALIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 
ACCIONES 

Deficiente cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones, telefonía fija, telefonía móvil y 
acceso a internet  

 A: Parroquia Quingue 
Los recintos y la cabecera 
parroquial 

Gestionar la implementación de nodos de conexión que 
permitan mejorar cobertura de servicios de 
telecomunicaciones, telefonía fija, telefonía móvil y acceso a 
internet a través del programa de gobierno de la Agenda 
Digital y Territorio Digital del MINTEL 

Incremento de programas por parte del estado 
ecuatoriano para mejorar la brecha digital y aumentar la 
penetración de servicios de TIC en la población, tanto en 
el acceso a internet, como en potenciar el salto de 
tecnología móvil 2G a 3G y 4G. Con el contexto de la 
pandemia, la educación se realiza de manera virtual se 
deben incorporar planes emergentes de conectividad y 
telecomunicaciones 

 B: Parroquia Quingue 
Los recintos y la cabecera 
parroquial 

Gestionar y coordinar articuladamente las acciones urgentes 
que emprende el estado dentro de los planes emergentes 
en contexto de pandemia, disminución del analfabetismo 
digital e incremento de la canasta básica digital. 

Incremento de la población con acceso a los AVS 
(televisión por cable) debido a la cobertura satelital 
espacial. 

 B: Parroquia Quingue 
Los recintos y la cabecera 
parroquial 

Gestionar el servicio comunitario a fin de que se utilice para 
fortalecer programas gubernamentales de conocimiento y 
capacitación continua. 

Incremento de la cobertura del sistema de energía 
eléctrica para usuarios finales y alumbrado público. La 
población que informalmente se conecta al sistema de 
energía eléctrica se encuentra dispuesta a pagar por este 
servicio.  

 B: Parroquia Quingue 
Los recintos y la cabecera 
parroquial 

Gestionar la extensión del sistema de energía eléctrica para 
cubrir mayor cantidad de abonados con contratos formales 
y tener mejor cobertura del alumbrado eléctrico a fin de 
fortalecer la seguridad ciudadana. 

Deficiente apoyo al mejoramiento de vías de la 
parroquia, tanto principales, como de tercer orden por 
parte de los diferentes niveles de estado 

 A: Parroquia Quingue 
Centro poblado Caimito 
Playa 
Ingreso norte a la parroquia 

Coordinar la gestión periódica de mantenimiento de las vías 
existentes de la parroquia. Gestionar como obligatoriedad el 
arreglo de la vía Galera – San Francisco 

Déficit en la transportación de pasajeros debido a que 
las empresas de transporte público no respetan los 
horarios y el acceso a la parroquia, aduciendo el mal 
estado de la vía y la inseguridad en el trayecto 

 A: Parroquia Quingue 
Los recintos y la cabecera 
parroquial 

Gestionar con las empresas de transporte público el 
cumplimiento de rutas y horarios y coordinar conjuntamente 
la seguridad ciudadana. 

Deficiente ingreso de vehículos a Caimito playa debido 
al mal estado del camino, imposibilitándose por 
completo en el invierno. 

A: Recinto Caimito Caimito Playa Adecuación y mejoramiento de la vía Caimito Playa 

Realizado: Equipo consultor 2020 - 2021. 
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3.10 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

3.10.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes en el 

GAD. 

3.10.1.1 Proceso de Planificación, herramientas y mecanismos 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia fue aprobado en el 2012 y 

tiene una proyección hasta el 2030, según la normativa de planificación nacional se debe 

actualizar el PDOT al inicio de cada gestión o con el cambio de nuevas autoridades. La 

actualización se regirá de acuerdo con los lineamientos y guía emanados por el Consejo 

Nacional de Planificación, y la entidad que regula en este caso es Planifica Ecuador 

(antiguamente denominada SENPLADES). Es importante contar con una hoja de ruta que de 

manera planificada permita determinar las problemáticas locales y a su vez fortalecer la 

articulación entre la planificación con los distintos niveles de gobierno, de esta manera se 

podrá definir metas conjuntas que permitan mejorar las condiciones de vida de la población 

minimizando los déficits y desigualdades sociales. 

La ley de Participación Ciudadana en el Ecuador determina la participación activa de los  

ciudadanos en los procesos participativos de planificación, por esta razón la importancia que 

la ciudadanía sea actor fundamental y activo, en la toma de decisiones por parte de la 

autoridad de turno, con el fin de velar por el cumplimiento de obras y correcta administración 

de fondos públicos, mediante mecanismos que permitan deliberar, priorizar y determinar las 

acciones a realizarse; así como su posterior seguimiento y control.  

Es importante desarrollar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y control 

social ya que de esta manera se podrá hacer un seguimiento permanente a la planificación 

realizada en las asambleas por parte de la ciudadanía y así determinar el avance de 

programas o proyectos. 

Tabla 40. Mecanismos de articulación en la parroquia. 

MECANISMO 
DEARTICULACIÓN 

ACTIVIDADES ACTORES 

Presupuesto 
Participativo 

Mediante reuniones anuales con los actores de la parroquia se 
debe construir el presupuesto participativo, a nivel parroquial, 
cantonal y provincial, en esta instancia se prioriza los proyectos 
a realizarse para beneficio de la parroquia, es importante recalcar 
que el 10% del presupuesto general deberá ser destinado a los 
grupos de atención prioritaria. 

Gobierno Provincial 
Gobierno cantonal 

Gobierno Parroquial 
Ciudadanía 
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MECANISMO 
DEARTICULACIÓN 

ACTIVIDADES ACTORES 

Consejo de 
Planificación 

Está conformado el Consejo de Planificación integrado por el 
Presidente de la Junta, un representante de los vocales de la 
Junta y un técnico ad-honorem o servidor nombrado por el 
Presidente de la Junta y tres representantes delegados por las 
instancias de participación, cuya responsabilidad entre otras es 
participar en el proceso de la formulación de los PDOT y emitir 
resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 
desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante 
el cuerpo legislativo. 

Presidente del 
Gobierno Parroquial 

Otras instancias de 
participación 

Existen actores que tienen un alto y bajo nivel de 
involucramiento en el desarrollo de la parroquia, por ejemplo, en 
el sector rural se visibiliza la presencia de los presidentes de las 
comunidades apoya permanentemente para la buena 
convivencia, a la vez los dirigentes de cada recinto siendo actores 
directos en la planificación del territorio  

Actores de la 
parroquia. 

Realizado: Equipo consultor 2020 

3.10.2 Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil. 

En la tabla 44, se referencia los actores de los diferentes niveles de gobierno que, debido a 

las funciones y competencias de cada institución, representan el fortalecimiento y desarrollo 

local en la parroquia.  

Tabla 41. Instituciones públicas como actores sociales por componente. 

COMPONENTES ACTORES 

BIOFÍSICO 

Ministerio del Ambiente y Agua (MAE) 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) 

Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP) 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne 

Academia 

Organismos no Gubernamentales 

SOCIO CULTURAL 

Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

Ministerio del Interior - Policía Nacional 

Ministerio de Cultura y Patrimonio 

Secretaría del Deporte 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne 

Organismos no Gubernamentales 

Academia 
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COMPONENTES ACTORES 

Sociedad Civil 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Ministerio de Turismo 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

Asociaciones de Turismo 

Asociaciones Productivas 

Asociación de Servicios  

Banco Público BAN Ecuador E.P. 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

Corporación Financiera Nacional BP 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) 

Asociaciones de la Parroquia 

Organismos no Gubernamentales 

Consejos Barriales y Recintales 

Academia 

Empresa Privada 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Secretaría de Deportes 

Ministerio de Cultura y Patrimonio 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovable (MERNNR) 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

Ministerio de Ambiente y Agua (MAE) 

Ecuador Estratégico EP 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne 

Ministerio del Interior – Policía Nacional 

Servicio Integrado de Seguridad ECU -911 

Tenencia Política 

Sociedad Civil 

Ministerio de Educación 

Consejos Barriales y Recintales 

Juntas de Aguas 

Academia 

Organismos no Gubernamentales 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública CNEL EP 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP CNT 

Cooperativas y precooperativas de movilidad terrestre y marítima de la parroquia 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
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COMPONENTES ACTORES 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne 

Academia 

Empresa de Telecomunicaciones privada 

Cooperativas de transporte público 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

Sociedad Civil 

Consejos Barriales y Recintales 

Presidentes de asociaciones 

Gad Municipal 

Academia 

Tenencia Política 

Realizado: Equipo consultor 2020 – 2021. 

En la tabla siguiente se realiza el levantamiento de los actores sociales más representativos 

de la parroquia, y que se encuentra involucrado directamente con acciones o toma de 

decisiones en Quingue. 
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Tabla 42. Mapeo de actor 

MAPEO DE ACTORES 
 Instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, comités 

pro-mejoras, entre otras), ONG y actores privados 

RESPONSABLE: FRANCISCO FREY FECHA: 14 de enero de 2021 

NOMBRE DEL 
ACTOR 

INSTITUCIÓN U 
ORGANIZACIÓN A LA QUE 

PERTENECE 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

(SOCIAL, 
PRODUCTIVA, OTRA) 

DIRECCIÓN CONTACTO 
ACTIVIDAD EN 

TERRITORIO 
COBERTURA DE 

INFLUENCIA 

INFLUENCIA 

ALTA BAJA MEDIA 

Diana Ulloa Vera 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL QUINGUE 

Pública/Social 0997086139 
Presidente GAD – 

Gestión de Territorio 
Toda la parroquia X     

Bairon Proaño 
Mosquera 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL QUINGUE 
Pública 0998209149 

Vocal GAD – 
Gestión de Territorio 

Toda la parroquia X   

Vicente Rufino 
Ramírez 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL QUINGUE 
Pública 3038700 

Vocal GAD – 
Gestión de Territorio 

Toda la parroquia X   

Roberto Hinojosa 
Chila 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL QUINGUE 
Pública 3038267 

Vocal GAD – 
Gestión de Territorio 

Toda la parroquia X   

Hernán Ramírez 
Proaño 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL QUINGUE 
Pública 0985089257 

Vocal GAD – 
Gestión de Territorio 

Toda la parroquia X   

Janer Ríos Cabrera Barrio San José Social  Presidente 
Cabecera Parroquial 

Quingue 
 X  

Javier Godoy Barrio Brisas de Mar Social  Presidente 
Cabecera Parroquial 

Quingue 
 X  

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 141   

MAPEO DE ACTORES 
 Instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, comités 

pro-mejoras, entre otras), ONG y actores privados 

RESPONSABLE: FRANCISCO FREY FECHA: 14 de enero de 2021 

NOMBRE DEL 
ACTOR 

INSTITUCIÓN U 
ORGANIZACIÓN A LA QUE 

PERTENECE 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

(SOCIAL, 
PRODUCTIVA, OTRA) 

DIRECCIÓN CONTACTO 
ACTIVIDAD EN 

TERRITORIO 
COBERTURA DE 

INFLUENCIA 

INFLUENCIA 

ALTA BAJA MEDIA 

Yolanda Delgado 
Sosa 

Asociación Caimito 
Sustentable 

Productiva 0998024424 Presidenta Caimito   X 

Antonio Pinargote 
Comité promejoras del recinto 

Unión Manabita 
Social 0983674832 Presidente Unión Manabita   X 

Winston Estupiñan Tenencia Política Pública/Social 0995281915 Teniente Político Quingue X   

Wilson Guzmán 
Hinojosa 

Junta de Agua de Quingue Social 0989314320 Presidente Quingue   X 

Mildred Ferrin 
Escuela de Educación Básica 

República de Francia 
Educativo/Social  Directora Quingue X   

Gabriela Gilcen 
Seguro Social Campesino de 

Quingue 
Salud/Social 0994592018 Directora Quingue X   

Wilson Guzmán 
Hinojosa 

Asociación 24 de mayo Productiva 0989314320 Presidente Quingue   X 
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MAPEO DE ACTORES 
 Instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, comités 

pro-mejoras, entre otras), ONG y actores privados 

RESPONSABLE: FRANCISCO FREY FECHA: 14 de enero de 2021 

NOMBRE DEL 
ACTOR 

INSTITUCIÓN U 
ORGANIZACIÓN A LA QUE 

PERTENECE 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

(SOCIAL, 
PRODUCTIVA, OTRA) 

DIRECCIÓN CONTACTO 
ACTIVIDAD EN 

TERRITORIO 
COBERTURA DE 

INFLUENCIA 

INFLUENCIA 

ALTA BAJA MEDIA 

Victo Ríos 
Cooperativa Pesqueros Unidos 

Somos Más 
Productiva  Presidente Quingue   X 

Amanda Godoy 
Asociación de mujeres y 

hombres emprendedores de 
Quingue  

Productiva 0989314320 Presidente Quingue   X 

Antonio Ramírez 
Hernandez 

Asociación de producción 
agrícola Quingue 

Productiva 0985089257 Presidente Quingue   X 

Realizado y actualizado: Equipo consultor a junio de 2021
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3.10.3 Formas de organización Social. 

Los recintos Caimito, Unión Manabita y Quingue, cuentan con las unidades básicas de 

participación ciudadana denominados Consejos Barriales o Recitales, cabe recalcar que, la 

población eligió un consejo que representa a toda la parroquia, el mismo que fue electo por 

votación popular en asamblea y como veedor la Junta parroquial, se eligieron presidente y 

demás miembros,  y se destaca una participación activa de la ciudadanía siendo este 

mecanismo de organización una forma de construcción de los procesos participativos para 

lograr gestionar acciones con las entidades competentes para satisfacer las necesidades y 

la problemática del territorio. 

Para el caso de la Unión Manabita se eligió una nueva directiva del consejo recintal (comité 

pro-mejoras) a fin de coordinar las de su territorio y organizar la participación ciudadana y 

compromiso para el desarrollo local. 

Las Juntas de Agua de cada sector son otras formas de organización social y tienen como 

misión brindar el servicio a la población. 

La población constantemente actúa en reuniones o toma de decisiones que el GAD 

emprende, las organizaciones sociales comunican para su participación; sin embargo, la 

población es renuente a la hora de realizar mingas y trabajo comunitario. El tamaño del 

territorio y la cantidad de pobladores permite que Quingue pueda ser potencializado en su 

planificación con la cooperación de toda la comunidad. 

3.10.4 Capacidad institucional y territorial para el desarrollo. 

La Junta Parroquial cuenta con el presupuesto de las asignaciones del gobierno central, no 

tiene autogestión económica ni empresas públicas. En el contexto de la pandemia no ha 

sido transferidos de manera oportuna los recursos asignados por el gobierno central y que 

por ley le corresponde, lo que limita su accionar y la ejecución de proyectos prioritarios en el 

escenario actual. Las obras de mayor trascendencia para la parroquia se han gestionado a 

través del financiamiento con el Banco del Estado. La gestión que realiza el GAD Parroquial 

requiere de una cartera de proyectos con sus estudios a fin de buscar la inversión mediante 

la cooperación institucional, internacional o privada. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quingue, es la institución pública 

responsable de formular, monitorear y evaluar la planificación del desarrollo de la parroquia, 

esta competencia debe efectuarse en el marco de la participación ciudadana en 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 

En la parroquia existen deficiencia de instituciones públicas físicamente establecidas, solo 

existe una tenencia política, dos unidades educativas de educación básica, y un dispensario 

médico del IESS perteneciente al seguro social campesino. 

Cada institución estatal tiene su competencia definida y establecida conforme la normativa 

vigente, sin embargo, no se encuentra una cohesión frecuente, esto demuestra la necesidad 
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de fortalecer los procesos internos y coordinar actividades, que juntamente con la población, 

permitan enmarcarse espacios de diálogo y comunicación para la toma de decisiones y la 

exigencia de competencias en los diferentes niveles de estado, encaminada a mejorar la 

competencia de manera integral.  

Como parte del lineamiento que persigue el GADPR de Quingue, con su presidenta a la 

cabeza, es el de fortalecer la planificación, socialización y capacitación de cada institución a 

fin de que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial sean concebidos por los 

diferentes actores de la sociedad, siempre considerando la participación ciudadana, de esta 

manera tener un plan que sea una hoja de ruta y guía en la ejecución de los planteamientos 

coordinados desde cada institución con la población en beneficio de la parroquia. 

También el GADPR de Quingue plantea fortalecer el seguimiento y fiscalización de la 

inversión de los recursos públicos impulsando desde la planificación y ordenamiento 

territorial, es por esta razón que se debe tener un plan coherente con las necesidades 

imperantes de la ciudadanía, con el fin de buscar minimizar las desigualdades de la 

parroquia. 

El personal del GAD Parroquial, tanto la presidenta, como los vocales y servidores, 

mantienen buenas relaciones de trabajo, esto es una potencialidad que se debe aprovechar 

toda vez que el personal trabaja organizada y conjuntamente, y el recurso humano operativo 

aporta en las soluciones y acciones que se toman dentro de la institución. 

3.10.5 Sistema de información y comunicación. 

Contar con una información real que nazca de la ciudadanía en donde la atención a sus 

problemas y necesidades y las potencialidades del sector se reflejen en el accionar de la 

población y sus diferentes actores, con una planificación acorde a las necesidades de la 

población es el sentir de la población entrevistada; el GAD Parroquial no cuenta con 

información histórica que permitan tener una base de datos para toma de decisiones en la 

ejecución de proyectos de beneficio social. El sistema de comunicación informativo y de 

socialización a la comunidad que maneja el GAD parroquial es incompleto debido a la 

necesidad de capacitarse en nuevas tecnologías de la información e impulsar el crecimiento 

de redes informativas, el GAD posee su página de Facebook 

https://www.facebook.com/diana.ulloa.319452 (no es una FanPage, sin embargo se está 

migrando a la FanPage https://www.facebook.com/GAD-Rural-de-Quingue-

100326198880732 ) donde constantemente informa a la ciudadanía, adicionalmente utiliza 

el sitio web institucional http://quingue.gob.ec/ que no se encuentra actualizado en su 

totalidad. La parroquia, al ser un sitio de deficiente cobertura de servicios de 

telecomunicaciones y servicios de datos, no toda la información es socializada para la 

comunidad a través de estas redes sociales, por tanto, se realiza mediante los canales 

directos con la comunidad a través de la participación ciudadana, rendición de cuentas, 

asambleas participativas y conversatorio con los presidentes de los consejos recintales y 

ciudadanía, mismos que deben ser fortalecidos. 
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El GAD parroquial, realizó la Rendición de Cuentas del año 2019, con la participación de la 

ciudadanía, que, mediante acto público, presentó sus avances y accionar en la población de 

Quingue. La información se encuentra en el sitio web institucional 

http://quingue.gob.ec/rendicion-de-cuenta/.  

3.10.6 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la 

gestión del territorio. 

Para gestión, administración, ejecución y llevar a cabo las funciones y competencias tanto 

exclusivas como concurrentes que por competencia determinan, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Quingue tiene su equipo de trabajo que se encuentra 

constituido por la Junta Parroquial (un presidente y cuatro vocales) y un equipo operativo. La 

Junta Parroquial además de aportar en la toma de decisiones, también fiscaliza el accionar 

y gestiona a través de comisiones determinadas para el efecto. Si bien, no cuenta con un 

orgánico funcional por procesos definido, dentro del levantamiento realizado por el equipo 

consultor se determina el siguiente orgánico de trabajo: 

 
Ilustración 33.. Estructura Orgánica del GAD Quingue. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 – 2021. 

 

El equipo de trabajo del Gobierno Parroquial de Quingue es unido, trabaja conjuntamente y 

las acciones y decisiones que toman en función de su comunidad es conjunta, visitan las 

comunidades en equipo y tienen un buen clima laboral. 

El Gobierno Parroquial cuenta con infraestructura física construida de cemento en buen 

estado (el techo debe ser reparado), con amplias oficinas funcionales, el edificio está dotado 

de servicios básicos, equipamiento tecnológico de computadores sin licencias de software 

base y con obsolescencia tecnológica, el acceso al Internet es contratado a través de la 

operadora CNT y adicionalmente la prefectura brinda el servicio de Internet gratuito a la 

cabecera parroquial. 
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El centro parroquial dispone de buena infraestructura, se evidencia la edificación de la casa 

parroquial de dos pisos, con oficinas independientes, en la planta baja existe un salón para 

reuniones con la comunidad, e incluso para actividades, capacitaciones y eventos de 

encuentro parroquial. 

Las comisiones se encuentran conformadas por los vocales de la junta, mismos que 

interactúan en el desarrollo de los procesos y la gestión conforme necesidades de la 

parroquia. El personal operativo tiene bien definidas sus funciones, de la misma manera 

existe un personal de servicios para mantenimiento de la infraestructura física en la 

parroquia. En la tabla siguiente se resumen las comisiones creadas para el fortalecimiento y 

desempeño de la institución: 

Tabla 43. Comisiones conformadas en el GADPR de Quingue. 

COMISIONES RESPONSABLE 

Educación y Salud Roberto Hinojosa Chila 

Arte, cultura y deporte Bairon Proaño Mosquera 

Planificación de Presupuesto Roberto Hinojosa Chila 

Obras Públicas Vicente Rufino Ramírez 

Comisión de Terrenos Bairon Proaño Mosquera 

Medioambiente y Turismo Hernán Ramírez Proaño 

Seguridad Ciudadana Hernán Ramírez Proaño 

Comisión de Mesa Vicente Rufino Ramírez 

Realizado: Equipo consultor 2020 – 2021. 

El personal que labora en el GAD tiene conocimiento en gobernanza pública, pero todo el 

esfuerzo por participar por su parroquia; se deberá potencializar mediante capacitaciones al 

personal. Los PDOT anteriores se encontraban creados bajo el Plan Toda una Vida y para 

concebirse con los tres niveles de estado, debido al desconocimiento de planificación 

institucional se determina que no existe una hoja de ruta para continuar y dar seguimiento 

a los planes, pues el personal no tiene capacitación en temas de planificación. Esto repercute 

en que existen débiles sistemas de Seguimiento y Evaluación para la adecuada 

implementación del PDOT y deficiencia para el funcionamiento del sistema de Participación 

ciudadana que incida en el principio de corresponsabilidad. 

Se evidencia una problemática común del personal del GAD, que debido a las múltiples 

gestiones que se deben realizar para la parroquia, los funcionarios deben recurrir 

constantemente en gastos administrativos (generalmente por traslados) que en ocasiones 

no son reconocidos debido a la normativa legal vigente establecida en función de viáticos y 

subsistencia en el Ecuador. 

El presupuesto financiero que maneja el GAD es en su totalidad de las alícuotas que entrega 

mensualmente el estado (en varias ocasiones con retraso por parte del gobierno central), 

por lo que el rubro no permite cubrir las necesidades básicas de la población y obras de la 

parroquia, lo que implica que la cantidad de programas y proyectos que debe emprender el 

GAD deban ser gestionados a través de los diferentes niveles de estado, academia, 

sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, sector privado y cooperación 

interinstitucional e internacional. 

La cantidad de empleados y trabajadores del GAD en función a su género es la siguiente: 
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Tabla 44. Trabajadores del GAD Quingue según su género. 

FUNCIÓN 
GÉNERO 

TOTAL % 
MASCULINO FEMENINO 

Presidente y vocales 4 1 5 71,4% 

Personal operativo 0 2 2 28.6% 

TOTAL 57,1% 42.9%   

Realizado: Equipo consultor 2020 – 2021. 

Fuente: GADPR Quingue 

Los empleados y trabajadores que laboran en el GAD Parroquial tienen el siguiente nivel de 

instrucción: 

Tabla 45. Nivel de instrucción de los trabajadores del GAD Quingue. 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
SEXO 

TOTAL % 
HOMBRES MUJERES 

Educación Básica 1 0 1 14% 

Bachillerato 3 2 5 72% 

Tercer Nivel 0 1 1 14% 

Cuarto Nivel 0 0 0 0% 

Realizado: Equipo consultor 2021 

Fuente: GADPR Quingue 

El personal que labora en el GAD tiene conocimiento en gobernanza y administración 

pública, sin embargo, debe ser fortalecido, mantiene una predisposición para apoyar al 

desarrollo de la parroquia; no se determina que exista un plan de capacitación para 

potencializar al personal. Los PDOT anteriores se encontraban creados bajo el Plan Toda 

una Vida y para concebirse con los tres niveles de estado, debido al desconocimiento de 

planificación institucional se determina que no existe una hoja de ruta para continuar y dar 

seguimiento a los planes, pues el personal no tiene capacitación en temas de planificación. 

Esto repercute en que existen débiles sistemas de Seguimiento y Evaluación para la 

adecuada implementación del PDOT y deficiencia para el funcionamiento del sistema de 

Participación ciudadana que incida en el principio de corresponsabilidad. 

Se evidencia una problemática común del personal del GAD, que debido a las múltiples 

gestiones que se deben realizar para la parroquia, los funcionarios deben recurrir 

constantemente en gastos administrativos (generalmente por traslados) que en ocasiones 

no son reconocidos debido a la normativa legal vigente establecida en función de viáticos y 

subsistencia en Ecuador. 

El presupuesto financiero que maneja el GAD es en su totalidad de las alícuotas que entrega 

mensualmente el estado (en varias ocasiones con retraso por parte del gobierno central) y 

actualmente con disminución en las arcas, por lo que el rubro no permite cubrir las 

necesidades básicas de la población y obras de la parroquia, lo que implica que la cantidad 

de programas y proyectos que debe emprender el GAD deban ser gestionados a través de 

los diferentes niveles de estado, academia, sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales, sector privado y cooperación interinstitucional e internacional.  
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En la tabla siguiente se realiza un resumen del porcentaje destinado para gastos e 

inversiones conforme la cédula presupuestaria del GAD Quingue: 

Tabla 46. Resumen de gastos del GAD. 

DENOMINACIÓN % 

GASTOS CORRIENTES 30.48% 

GASTOS EN PERSONAL 29.79% 

GASTOS FINANCIEROS 0.60% 

OTROS GASTOS CORRIENTES 0.09% 

GASTOS DE INVERSION 48.83% 

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 29.46% 

OBRAS PUBLICAS 16.00% 

OTROS GASTOS DE INVERSION 0.16% 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 3.22% 

GASTOS DE CAPITAL 3.36% 

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 17.31% 

TOTAL 100% 

Realizado: Equipo consultor 2020 – 2021. 

Fuente: GADPR Quingue 

A agosto de 2021 el GAD debe cancelar por obras realizadas con el financiamiento del 

Banco del Estado, cuotas de $650,00 hasta diciembre de 2021 por un aproximado de 

$2.800,00 USD. realizado para el Fondo ordinario de atención emergente en la anterior 

administración. 

El Gobierno Parroquial tiene infraestructura física propia, construida de cemento en buen 

estado, con oficinas funcionales, y espacios para salas de reuniones o capacitaciones. El 

edificio está dotado de servicios básicos, equipamiento tecnológico de computadores sin 

licencias de software base, algunas computadoras ya tienen obsolescencia tecnológica, el 

acceso al Internet es contratado a través de una operadora que presta el servicio local y 

adicionalmente la prefectura brinda el servicio de Internet gratuito a la cabecera parroquial. 
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3.10.7 Prioridades de la comunidad en asambleas ciudadanas dentro del componente Político Institucional y Participación 

Ciudadana. 

Tabla 47. Prioridades de la comunidad en asambleas ciudadanas dentro del componente Político Institucional y Participación Ciudadana. 

NECESIDADES PRIORIZACIÓN 

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE 

Fortalecimiento y capacitación a las unidades básicas de participación 

ciudadana y actores de la sociedad. 

Capacitación a los servidores públicos del GADPR Quingue. 

El personal del GADPR Quingue solicita la integración y participación a las 

mingas que realiza esta institución. 

Mejoramiento de los servicios del GAD con la participación de la 

ciudadanía 

 

CAIMITO 

Fortalecer la gestión y comunicación hacia las comunidades  

Capacitar a grupos y colectivos de ciudadanos. 

Mejorar y tecnificar los procesos internos del GAD 

Adecuar los espacios de reuniones en Caimito Playa. 

 

UNIÓN MANABITA 

Fortalecer la atención del GAD 

Mejorar los mecanismos de comunicación en los recintos para facilitar la 

información que genera el GAD 

CABECERA PARROQUIAL QUINGUE 

1. Fortalecimiento y capacitación a las unidades básicas de 

participación ciudadana y actores de la sociedad. 

2. Mejoramiento de los servicios del GAD con la participación de la 

ciudadanía 

3. Capacitación a los servidores públicos del GADPR Quingue. 

 

CAIMITO 

1. Capacitar a grupos y colectivos de ciudadanos. 

2. Mejorar y tecnificar los procesos internos del GAD 

3. Adecuar los espacios de reuniones en Caimito Playa 

 

UNIÓN MANABITA 

1. Fortalecer la atención del GAD 

1. Mejorar los mecanismos de comunicación en los recintos para 

facilitar la información que genera el GAD 
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3.10.8  Síntesis y acciones del componente Político Institucional y Participación Ciudadana. 

Tabla 48. Síntesis y acciones del componente Político Institucional y Participación Ciudadana. 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS O POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 

AFECTA (A) O 

BENEFICIA (B) 

LOCALIZACIÓN DE LA 

SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES  

Deficiente uso de herramientas e instrumentos 

de planificación: Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, Plan Toda una Vida y 

normativa vigente; a pesar de existir. 

 B: Parroquia Quingue 
Territorio parroquial de 

Quingue 

Hoja de ruta socializada, difundida y con funciones 

definidas para aplicar estrategias de articulación 

entre los diferentes niveles de gobierno y la 

sociedad civil con los instrumentos de planificación. 

Incremento de la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones de su 

territorio mediante unidades básicas de 

participación y asistiendo a asambleas, 

reuniones y veedurías de la parroquia.  

 B: Parroquia Quingue 
Territorio parroquial de 

Quingue 

Fortalecer la participación ciudadana mediante 

mecanismos de participación y control, generación 

de espacios de capacitación, concertación y 

conocimiento en Participación Ciudadana a 

unidades de participación y acreditar a los 

consejos recintales y barriales electos por votación 

popular y asambleas. 

Incremento en la participación de los actores 

de la comunidad para toma de decisiones de 

su territorio, los actores indirectos tienen 

incidencia en la solución a la problemática de 

la parroquia, pero no se encuentran articulados 

 B: Parroquia Quingue 
Territorio parroquial de 

Quingue 

Potencializar las acciones con los actores directos 

en busca de un lineamiento de trabajo y articular 

la gestión con los actores indirectos y las 

instituciones públicas y privadas presentes en la 

parroquia para desarrollar la capacidad 

institucional y territorial para el desarrollo parroquial. 

Deficiente conocimiento de administración 

pública a pesar de que el personal del GAD 

gestiona en base a sus funciones conforme un 

orgánico, mantiene buen clima laboral y trabajo 

en equipo.  

 A: Parroquia Quingue 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural 

Quingue 

Generar un plan de capacitación para todo el 

personal del GAD a fin de fortalecer la gobernanza 

y administración pública del GAD y generar 

procesos institucionales conforme las 

competencias establecidas. Desarrollar un 

Orgánico Estructural por Procesos y Plan Estratégico 

Institucional. 

Inexistente sistema de información histórico y de 

consultas para toma de decisiones, no se 

encuentran definidos los procesos del GAD y 

tampoco existen herramientas que permitan 

mejorar la gestión institucional. 

 A: Parroquia Quingue 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural 

Quingue 

Implementar un gestor documental e histórico, que 

permita la consulta de la ciudadanía y la 

información concerniente a las acciones, 

gestiones, historia e implementaciones realizadas 

en la parroquia 
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SÍNTESIS DE PROBLEMAS O POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 

POBLACIÓN QUE SE 

AFECTA (A) O 

BENEFICIA (B) 

LOCALIZACIÓN DE LA 

SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 

ACCIONES  

El GAD cuenta con su fan page social y su 

página web donde informa a la ciudadanía. Sin 

embargo, por las condiciones de conectividad, 

no toda la población tiene acceso a la 

información que se genera desde el GAD. 

 B: Parroquia Quingue 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural 

Quingue 

Crear mecanismos y herramientas que permitan 

participar e informarse a la población mediante 

canales directos de la gestión y articulación del 

GAD y convocar periódicamente a la 

participación y concertación ciudadana 

El recurso económico y financiero del GAD no es 

suficiente para la inversión en la parroquia, 

inclusive para los gastos administrativos del 

personal 

 A: Parroquia Quingue 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural 

Quingue 

Fortalecer la autogestión, gestión gubernamental, 

cooperación institucional e internacional para 

buscar recursos externos que propicien una 

inversión en la parroquia y mejoren la gestión del 

personal del GAD 

Deficiencia en instrumentos de participación 

que permitan la inclusión de mujeres, género e 

interseccionalidad. 

 A: Parroquia Quingue 
Recintos y cabecera 

parroquial 

Implementar planes que permitan la participación 

de mujeres, género e interseccionalidad en la 

toma de decisiones y acciones del desarrollo de la 

parroquia. 

Débiles sistemas de Seguimiento y Evaluación 

para la adecuada implementación del PDYOT 
 A: Parroquia Quingue 

Recintos y cabecera 

parroquial 

Promover mejores prácticas y sistemas de 

Seguimiento y Evaluación en los proyectos, 

procesos e instrumentos de planificación. 
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4. MODELO TERRITORIAL ACTUAL. 

En el modelo territorial se analiza la situación actual de cada una de las variables de los 

sistemas de desarrollo o componentes, determinando las potencialidades y problemas, para 

su posterior análisis y de esta manera se realice una propuesta estratégica para obtener el 

modelo territorial deseado. 

4.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

En la actualidad la variable suelos, presenta como potencialidad su capa superior como apta 

para actividades agropecuarias, existe erosión, su cobertura vegetal se presenta con 

presencia de páramos y bosques en estado natural, sin embargo, existe amenazas por el 

avance de la frontera agrícola y la tala de bosques, el clima es acogedor por ello también la 

afluencia de turistas y en esporádicos meses, se presentan heladas, sobre todo a nivel de la 

parte alta de la parroquia. El sistema hídrico está compuesto de fuentes de agua para 

consumo humano en toda la parroquia, pese a la contaminación excesiva de ríos y 

quebradas, los ecosistemas son propicios para la producción agrícola y pecuaria, pero existe 

sin duda pérdida de biodiversidad, los recursos naturales existentes tienen valor económico, 

energético y/o ambiental, existen bosques, varias quebradas, la reserva marina Galera - San 

Francisco que atraviesa toda la costa y mar de la parroquia , como zona bajo categorías de 

protección, con especies animales y flora única y entornos ambientales sin intervención 

humana y adicionalmente con intervención humana, existen amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos por deslizamientos, movimiento de masa, tsunami, sísmicos y  contaminación de 

cuencas, pero también se han previsto mecanismos de contención para evitar, pese a aquello 

existen desastres naturales e incidencia de actividades antrópicas. 

4.2 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

El crecimiento poblacional de la parroquia es en la población infantil y adolescente y es de 

0.95, lo que permite mayor facilidad de organización. La densidad demográfica es de 22.23 

habitantes por km2, el índice de analfabetismo disminuye por la implementación de 

programas y políticas públicas, sin embargo, la inequidad de acceso a la educación en 

mujeres se ve reflejado. Solo el 8 % de la población accede a nivel de educación superior. La 

tasa de fecundidad en la parroquia se encuentra por 1.43 arriba de la media de Ecuador, es 

baja la discapacidad permanente y las enfermedades más comunes son por rinofaringitis 

aguda, parasitosis intestinal, amigdalitis aguda, diarrea y gastroenteritis; existe un solo 

dispensario que pertenece al Seguro Social Campesino. Con el inicio de la pandemia se pudo 

detectar la vulnerabilidad del territorio, escasa infraestructura, medicamentos y personal 

médico. La parroquia tiene déficit de espacios públicos y de recreación, y las existentes 
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tienen deterioro Existen manifestaciones culturales sin embargo no existen espacios de 

difusión de la cultura. La unidad de policía comunitaria es compartida entre tres parroquias.  

4.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Apenas el 18.9% de la población en Quingue tiene empleo adecuado, la inequidad de acceso 

al trabajo para las mujeres es visible. El sector es favorable para la agricultura, pesca y turismo 

comunitario, sin embargo, los bosques naturales y la reserva marina costera se ven 

amenazados por la explotación de productos de actividades productivas. La actividad 

turística de sus lugares, parajes y el entorno natural posee grandes expectativas, pero no se 

ha consolidado debido a la falta de servicios básicos y la poca difusión del entorno. Los 

productos de la zona se comercializan en su mayoría a través de intermediarios, la parroquia 

es una zona no bancarizada, es débil el apoyo a la conformación de asociaciones, 

microempresas y falta fortalecimiento en los temas productivos. 

4.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La parroquia de Quingue tiene tres asentamientos no consolidados, estos son Caimito, 

Unión Manabita, Quingue; y en menor escala se determinan asentamientos dispersos. 

Según los nuevos límites determinados por el CONALI la extensión de la parroquia es de 

aproximadamente 28.21 𝐾𝑚2. No se determinan las delimitaciones internas. Los centros 

poblados carecen en su mayor parte de servicios básicos de agua potable, la eliminación de 

excretas se lo realiza por letrinas o pozos sépticos, la recolección de desechos sólidos se 

realiza una vez por semana, y en reiteradas ocasiones este servicio se paraliza.  

Los centros poblados no cuentan con un entorno habitable debido a la falta de espacios 

públicos funcionales, equipados y concluidos, la legalización de las tierras ha implicado que 

la población no tenga acceso a beneficios sociales y financieros, implicando también un 

déficit habitacional y de vivienda. 

En la parroquia se identifican amenazas antrópicas y naturales como inundaciones, 

movimientos de masa, sismos y tsunamis, para lo cual la población no se encuentra 

preparada y tampoco existe un Plan de Gestión de Riesgos implementado. 

La red de asentamientos humanos de la parroquial tiene como potencialidades la ubicación 

estratégica como polo de desarrollo turístico del Cantón Muisne. El estudio de jerarquización 

determina a Quingue como de mayor jerarquía debido a la atención gubernamental y 

comercial. 
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4.5 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

La cobertura de servicios de telecomunicaciones, acceso a internet y telefonía móvil y fija es 

deficiente lo que resulta una brecha tecnológica y por ende analfabetismo digital mayor al 

promedio del país; se suma el poco interés de empresas privadas en querer invertir en 

tecnología de punta, esto debido al bajo recurso económico que percibe la media de la 

población y a la limitación de asentamientos humanos consolidados del cantón. Existe 

obsolescencia tecnológica en general en la parroquia. 

El servicio de energía eléctrica demanda a la mayoría de los usuarios, sin embargo, existen 

lugares donde aún la población no cuenta con este servicio o lo realiza de manera informal, 

se puede evidenciar que para estos sitios el alumbrado público es deficiente. 

La red vial se conecta con la Troncal del Pacífico, la carretera Tonchigue – Bunche se 

encuentra en pésimo estado la parte de Galera hasta Quingue. Existe el ingreso a Caimito 

Playa lastrado y por las temporadas de lluvias sufren alto deterioro en gran parte de sus 

tramos. Se determina la falta de caminos de tercer orden que permitan conectar con zonas 

agrícolas productivas.  

4.6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Existen herramientas y mecanismos para la planificación articulada entre los diferentes 

niveles de estado, sin embargo, estos no han sido aplicados en la parroquia. Existe 

participación de la ciudadanía, que se deberá fomentar aún más. Los actores e involucrados 

son directos e indirectos, y la ciudadanía siempre es comprometida con su participación, en 

Quingue se ha formado un Consejo Recintal de toda la parroquia. La dinámica de trabajo en 

el GAD y su estrecha relación laboral permite que las autoridades actúen con el objetivo de 

mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas de Quingue. El GAD parroquial 

brinda información mediante redes sociales o su sitio web y debe fortalecer la comunicación 

directa con la comunidad. El personal que labora en el GAD tiene mediano conocimiento en 

gobernanza pública, pero todo el esfuerzo por participar por su parroquia; se deberá 

potencializar mediante capacitaciones al personal baja capacitación del personal en temas 

de planificación para cumplir con los PDOT y deficiencia para el funcionamiento del sistema 

de Participación ciudadana que incida en el principio de corresponsabilidad. Se identifica la 

necesidad de implementar herramientas de gestión y tecnológicas que coadyuven la 

coordinación institucional con la participación ciudadana, además de fortalecer sus procesos 

con un orgánico estructural definido y un plan estratégico institucional que delimite la misión 

y visión del GAD. 

4.7 REPRESENTACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
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Mapa 20. Modelo Territorial Actual. 

Fuente: Equipo consultor 2020 - 2021
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5. PROPUESTA DEL PDOT DE LA PARROQUIA QUINGUE 

La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quingue se genera 

a partir del diagnóstico estratégico realizado, considerando las potencialidades y 

problemáticas identificadas en la parroquia, las acciones definidas en el plan de 

trabajo de las autoridades, la propuesta vigente del PDOT, las competencias 

exclusivas y concurrentes del GAD Parroquial y los actores e instituciones que tienen 

incidencia territorial transversalmente consolidados con el Plan Nacional de 

Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Juntamente con la comunidad, mediante asamblea con dirigentes y actores de la 

parroquia y de sus recintos, se analizan las acciones encaminadas al desarrollo a fin 

de determinar decisiones estrategias y territoriales a implementarse, para de esta 

manera alcanzar la visión de desarrollo parroquial con una mirada prospectiva a corto, 

mediano y largo plazo;  

A partir del diagnóstico, y el análisis realizado por el equipo consultor se desarrolla:   

• Visión Prospectiva 

• Objetivos Estratégicos de Desarrollo 

• Políticas Públicas 

• Metas e indicadores 

• Programas y proyectos 

• Descripción de los proyectos emblemáticos 

5.1 RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON LAS COMPETENCIAS DEL 

GAD Y LOS ACTORES RELACIONADOS CON LA PARROQUIA 

En la tabla siguiente se analizan las acciones propuestas en el diagnóstico estratégico 

en función de los planes de trabajo de las autoridades, el plan de desarrollo actual, las 

competencias exclusivas y concurrentes del GAD parroquial de Quingue y 

competencias y la identificación con otros actores de los diferentes niveles del estado 

y la sociedad civil. 
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Tabla 49. Relacionamiento de acciones con las competencias del GAD 

Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

trabajo 

autoridades 

SI/NO 

PDOT 

vigente 

(propuesta) 

SI/NO 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Actores (GAD, Ejecutivo 

desconcentrado)  
N ° Acciones 

BIOFÍSICO 

 

Desarrollar proyectos de educación ambiental que fortalezcan la 
relación existente entre la naturaleza y la población de Quingue, para 
que las personas adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio 
ambiente y apliquen prácticas ambientales como un nuevo estilo de 
vida. NO SÍ Art. 65) d) 

GADM, MINISTERIO DE 
AMBIENTE, ONG 

 

Aplicar proyectos de conservación ambiental para la protección de la 
reserva marino costera Galera – Quingue – San Francisco, 
considerados como ecosistemas frágiles. NO NO Art. 65) d) 

GADM, MINISTERIO DE 
AMBIENTE, ONG 

 
Implementar campañas de reforestación de especies nativas en zonas 
destinadas para la conservación y ecosistemas frágiles 

NO NO Art. 65) d) 

GADM, MINISTERIO DE 
AMBIENTE, ONG 

 

 

Definir políticas públicas locales que regulen el uso del suelo en 
función de su aptitud forestal y agrícola, mismas que garanticen la 
seguridad alimentaria. 

NO NO 
Art. 65) d) 

GADM 

 
Definir políticas públicas locales que garanticen el manejo sostenible 
de los recursos pesqueros y que eviten la sobreexplotación 

NO NO 
Art. 65) d) 

GADM, MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

 
Elaborar un inventario de los recursos faunísticos y florísticos de toda 
la parroquia Quingue.  

NO NO Art. 65) d) 

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
ONG 

 

 Implementar campañas de reciclaje y manejo de desechos sólidos NO NO Art. 65) d) GADM, MINISTERIO DE 
AMBIENTE, ONG 

 Trabajar de manera articulada con la Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y el GADM para desarrollar planes de contingencia que 

NO NO NO GADM, SNGR 
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Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

trabajo 

autoridades 

SI/NO 

PDOT 

vigente 

(propuesta) 

SI/NO 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Actores (GAD, Ejecutivo 

desconcentrado)  
N ° Acciones 

disminuyen la vulnerabilidad de la población por efecto de riesgos 
climáticos. 

 
Desarrollar proyectos para la reducción de vertidos en las fuentes de 
agua y manejo de aguas residuales NO NO NO 

GADM, MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

SOCIOCULTURAL 

 

Coordinar con los entes rectores de educación y telecomunicación el 
mejoramiento de la conectividad en la educación por medios 
tecnológicos en el territorio. NO NO NO 

GADM, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, SENESCYT, 

CNEL. 

 

Definir en conjunto con los padres de familia medidas para mejorar el 
rendimiento escolar de los niños en el contexto de la pandemia 
COVID-19. NO NO NO 

GADM, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

 

Facilitar el desplazamiento de los niños de la parroquia para poder 
acceder a la educación secundaria, debido a la falta de colegio en la 
parroquia. NO SÍ Art. 65 f) 

GADM 

 

Implementar planes de capacitación para los hombres y mujeres de la 
parroquia para incrementar el porcentaje de la población con 
conocimientos técnicos para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.  NO NO Art. 65) d) 

GADM 

 Implementar campañas de prevención de violencia de género. 
NO NO 

Art. 64) b) 
Art. 65) a) 

GADM, MSP, CNIG 

 
Implementar campañas de prevención y sensibilización de las normas 
de higiene y medidas de bioseguridad en la parroquia. NO NO Art. 64) f) 

GADM, MSP, ECU911, SNGRE 

 Definir políticas públicas locales que contribuyan al distanciamiento 
social con el fin de limitar la propagación de enfermedades. 

NO NO Art. 64) f) 
GADM, MSP, ECU911, SNGRE 

 Diseñar e implementar un plan de seguridad participativo e integral. NO NO Art. 64) m) 
Art. 65) f) 

GADM 

 Realizar el levantamiento del estado situacional del centro de salud de 
la parroquia Quingue, las problemáticas relacionadas con la falta de 

NO SÍ 
Art. 64) b) 
Art. 65) a) 

GADM 
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Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

trabajo 

autoridades 

SI/NO 

PDOT 

vigente 

(propuesta) 

SI/NO 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Actores (GAD, Ejecutivo 

desconcentrado)  
N ° Acciones 

acceso a recintos y provisiones de medicamentos con el fin de 
elaborar un plan de mejoras del servicio de salud en la parroquia. 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Fortalecer las relaciones con los organismos no gubernamentales 
presentes en territorio para seguir con la implementación de un plan 
de sostenibilidad ambiental para las actividades económicas de la 
parroquia, con el fin de disminuir los indicadores de contaminación. 

SÍ SÍ 
Art. 64) g) 
Art. 64) h) 

GADM, ONG, MAAE 

 

Desarrollar canales de comercialización directos entre los productores 
locales y los consumidores para incrementar los ingresos de los 
productores locales de la parroquia. 

NO NO No GADM, MEPS, ONG 

 

Implementar proyectos de economía familiar a los habitantes de la 
parroquia para incentivar una cultura de ahorros, realizar presupuestos 
familiares y definir las ganancias de sus emprendimientos. 

NO NO No GADM 

 

Incrementar la productividad agropecuaria de la parroquia 
fortaleciendo las relaciones con los organismos de cooperación 
nacional e internacional 

SÍ SÍ 
Art. 65) d) 

 
GADM, MEPS, MAAE 

 
Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de 
trabajo, así como para crear nuevos empleos. 

NO NO Art. 67) s) GADM, MEPS 

 
Realizar un levantamiento de atractivos turísticos en la parroquia y 
generar un plan de promoción de los atractivos turísticos de la zona. 

NO NO No GADM 

 

Establecer una unidad de estudios productivos dentro del GAD, con el 
fin de obtener datos e indicadores sobre el desempeño económico de 
los principales sectores de la parroquia. 

NO NO 
Art. 65) d) 

Art. 67) n) 
GADM 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
Potencializar entornos habitables que conjuguen con la naturaleza, 
como parte del crecimiento de los centros poblados NO SI Art. 65 a), f) GADM, GADP, MIDUVI 

 

Mejorar los espacios públicos existentes de manera que sirvan como 
espacios familiares e inclusivos, incrementar los espacios naturales de 
distracción   SI NO Art. 65 b) GADM 

 
Promover la resiliencia en la población mediante espacios de diálogo y 
fortalecimiento de las actividades productivas de la zona SI NO 

Art. 64 a), g), h) 
Art.65 d) GADM, GADP, MIESS, MAG 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 160   

Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

trabajo 

autoridades 

SI/NO 

PDOT 

vigente 

(propuesta) 

SI/NO 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Actores (GAD, Ejecutivo 

desconcentrado)  
N ° Acciones 

 
Fortalecer al comité de gestión de riesgos y articular la participación 
con la comunidad desde los diferentes centros poblados NO SI NO GADM, SNGRE 

 

Periódicamente capacitar a la población en acciones ante catástrofes 
naturales o antrópicas, pandemias o seguridad ciudadana para 
determinar tiempos de respuesta en favor de una comunidad 
resiliente.  NO NO NO GADM, SNGRE 

 

Implementar y socializar un plan de gestión de riesgos y de respuesta 
ante desastres naturales y antrópicos en coordinación con los entes 
de su competencia. NO NO NO GADM, SNGRE 

 
Realizar la planificación del territorio, el diseño urbano y rural con 
características inclusivas, y sostenible. SI NO 

Art. 64 a), b) 
Art. 65 a), b)  

 
Gestionar la escrituración y legalización de territorios para impulsar el 
acceso a viviendas sociales para la población. NO NO Art. 65 a) GADM, MAG 

 

Gestionar a través de las entidades de su competencia la 
implementación de servicios básicos en los diferentes asentamientos 
humanos 

SI SI Art. 65 e) 
GADM, GADP, MIDUVI, MTOP, 
CNEL-EP 

 
Mejorar los espacios públicos y de distracción de los diferentes 
recintos y la cabecera parroquial. 

NO NO Art. 65 a) GADPRS 

CONECTIVIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 

 

Gestionar la implementación de nodos de conexión que permitan 
mejorar la cobertura de servicios de telecomunicaciones, telefonía fija, 
telefonía móvil y acceso a internet a través de la Agenda Digital y 
Territorio Digital del MINTEL 

NO NO NO MINTEL, CNT, GADM, GADP 

 

Implementar espacios articulados entre las instituciones del estado 
presentes en la parroquia a fin de generar sitios de conectividad y 
aprendizaje para minimizar la brecha y analfabetismo digital. 

NO NO Art. 65 a), e) 
MSP, MINEDUC, POLICÍA, 
TENENCIA POLÍTICA 

 

Coordinar el uso e interacción de usuarios del servicio de internet que 
entrega la Prefectura de Esmeraldas, priorizando actividades 
educativas y de conocimiento 

NO NO Art. 65 e) GADP 

 
Gestionar y coordinar articuladamente las acciones urgentes que 
emprende el estado dentro de los planes emergentes por COVID 19 

NO NO 
Lineamientos PDOT 
para GADS 2020 

GADP, GADC, SNGRE 

 
Gestionar el acceso a la información universal, determinar como una 
variante para la continuidad de la educación en lugares donde no 

NO NO Art. 65 e) MINTEL, CNT, GADM, GADP 
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Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

trabajo 

autoridades 

SI/NO 

PDOT 

vigente 

(propuesta) 

SI/NO 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Actores (GAD, Ejecutivo 

desconcentrado)  
N ° Acciones 

existe servicio de internet, como medida compensatoria por el COVID 
19 

 

Gestionar a través de CNEL la implementación del servicio de 
electrificación y alumbrado público de recintos y asentamientos 
humanos donde es deficiente o carente este servicio 

NO NO Art. 65 e) CNEL-EP 

 

Coordinar con la Prefectura de Esmeraldas y el Gobierno Central la 
gestión periódica del mantenimiento de las vías existentes de la 
parroquia, especialmente la que interconecta con el corredor Galera – 
San Francisco y la vía de tercer orden de ingreso a Caimito Playa. 

SI SI Art. 65 b), c) GADP, MTOP 

 
Realizar un estudio de conectividad y vías en aras de fortalecer la 
productividad de la parroquia,  

SI SI Art. 65 b), c) GADP, MTOP 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Hoja de ruta socializada, difundida y con funciones definidas para 
aplicar estrategias de articulación entre los diferentes niveles de 
gobierno e instrumentos de planificación. 

NO NO 
Art. 64 d), l) 
Art. 65 a) 

GADP, GADC, CARTERAS DE 
ESTADO DEL GOBIERNO 
CENTRAL 

 

Fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos de 
participación y control, generación de espacios de capacitación, 
concertación y conocimiento en Participación Ciudadana a unidades 
de participación y acreditar a los consejos recintales y barriales electos 
por votación popular y asambleas. 

NO SI 
Art. 64 d), l) 
Art. 65 a) 

GADP, GADC, CPCCS 

 

Potencializar las acciones con actores directos en busca de un 
lineamiento de trabajo y articular la gestión con actores indirectos e 
instituciones públicas y privadas presentes en la parroquia para 
desarrollar la capacidad institucional y territorial. 

NO SI 
Art. 64 d), l) 
Art. 65 a) 

GADP, GADC, CARTERAS DE 
ESTADO DEL GOBIERNO 
CENTRAL 

 

Generar un plan de capacitación para todo el personal del GAD a fin de 
fortalecer la gobernanza y administración pública del GAD y generar 
procesos institucionales conforme las competencias establecidas. 

NO NO 
Art. 64 j) 
Art. 65 a) 

GADPRS 

 

Implementar un gestor documental e histórico, que permita la consulta 
de la ciudadanía y la información concerniente a las acciones, 
gestiones, historia e implementaciones realizadas en la parroquia 

NO NO 
Art. 64 j) 
Art. 65 a) 

GADPRS 

 
Crear mecanismos y herramientas que permitan participar e 
informarse a la población mediante canales directos de la gestión y 

NO NO 
Art. 64 j) 
Art. 65 a) 

GADPRS 
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Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

trabajo 

autoridades 

SI/NO 

PDOT 

vigente 

(propuesta) 

SI/NO 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Actores (GAD, Ejecutivo 

desconcentrado)  
N ° Acciones 

articulación del GAD y convocar periódicamente a la participación y 
concertación ciudadana 

 

Fortalecer la autogestión, gestión gubernamental, cooperación 
institucional e internacional para buscar recursos externos que 
propicien una inversión en la parroquia y mejoren la gestión del 
personal del GAD 

NO NO Art. 65 a), e) 
GADM, GADP, CARTERAS DE 
ESTADO, ORGANIZACIONES 
NO GUNERNAMENTALES 

 
Fortalecimiento y capacitación a grupos vulnerables de la parroquia, en 
coordinación con los entes competentes 

NO NO Art. 64 l) 

MSP, MINEDUC, GADM, 
GADP, POLICÍA 
COMUNITARIA, TENENCIA 
POLÍTICA 

 
Incluir la participación de mujeres, género e interseccionalidad en la 
toma de decisiones y acciones del desarrollo de la parroquia. 

NO NO 
Art. 64 k), l) 
Art. 65 a) 

GADPRS 

 
Promover mejores prácticas y sistemas de Seguimiento y Evaluación 
en los proyectos, procesos e instrumentos de planificación. 

NO NO 
Art. 64 j) 
Art. 65 a) 

GADPRS 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 
Fuente: Levantamiento del Equipo consultor. 
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5.2 VISIÓN PROSPECTIVA DE LA PARROQUIA DE QUINGUE 

Para la elaboración de la visión de desarrollo de la parroquia, se consideraron las políticas, 

lineamientos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo actual (PND) y la Estrategia 

Territorial Nacional (ETN), los aspectos del diagnóstico estratégico que contribuyan a las 

propuestas de mediano y largo plazo, los resultados del proceso de participación 

ciudadana y la prospectiva territorial, con sus posibilidades de desarrollo y sus factores 

de cambio. La visión de desarrollo responde a la pregunta: ¿Cómo la ciudadanía se ve a 

sí misma y a su entorno en el mediano y largo plazo? 

 

Ilustración 34. Visión prospectiva de desarrollo 

 

La visión prospectiva actualizada incluye los elementos esenciales de las políticas 

nacionales, y se sustenta en los resultados más relevantes del diagnóstico estratégico, 

como lo evidencia la siguiente tabla que vincula los elementos de la visión con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los componentes del diagnóstico estratégico. 

Al 2030 Quingue tiene una estructura de crecimiento organizado y planificado a través 

de la cobertura salud, educación, servicios básicos, telecomunicaciones y un sistema vial 

que contribuye al fortalecimiento de su población resiliente, empoderada de sus raíces 

culturales, que emprende desde sus potencialidades territoriales agropecuarias, 

pesqueras y turísticas en equilibrio y conservación del medio ambiente, donde conjuga 

la equidad de género, interseccionalidad e inclusión a grupos de atención prioritaria. 
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Tabla 50. Visión prospectiva de desarrollo 

Elementos de la 
visión de 
desarrollo 

Relación con el Plan Nacional de Desarrollo 
Relación con los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Relación con el diagnóstico 
estratégico 

Estructura de 
crecimiento 

organizado y 
planificado a 
través de la 

cobertura salud, 
educación, 
servicios 
básicos, 

telecomunicacio
nes y un 

sistema vial 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 
personas. 
Política 1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los 
niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y 
las discapacidades. 
Política 1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante 
el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 
Política 1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia 
cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y 
servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 
saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación. 
Política 1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso 
equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo. 
Política 1.17 Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible 
del agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad para el 
consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas integrales de 
riego. 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones. 
Política 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 
social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele 
los derechos de las presentes y futuras generaciones. 
Política 3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el 
uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 
Política 6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua 
segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección social rural y vivienda 
con pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la conectividad y vialidad 
nacional. 

 

 

Componente biofísico: Los recursos 
hídricos de la parroquia se han visto 
afectados por la implementación de 
camaroneras y deforestación del 
manglar. 
Componente sociocultural: Los datos 
del último censo del INEC establecen 
que la pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas se establece a 
un nivel de 100% de los habitantes de 
la parroquia. 
Bajo nivel de instrucción en la 
parroquia, el analfabetismo es alto y la 
tasa de asistencia a bachillerato y 
educación superior baja. 
El sistema de salud es rudimentario, 
con escaso acceso a insumos 
médicos y baja presencia en los 
recintos de la parroquia. 
Componente Asentamientos 
Humanos: El diagnóstico pone en 
evidencia falta de agua potable, 
alcantarillado, deficiente recolección 
de desechos sólidos, la infraestructura 
incompleta, los espacios públicos no 
funcionales, la falta de equipamiento y 
centros poblados no consolidados, y 
en ocasiones disperso; además gran 
parte de la población tiene limitado 
acceso a la salud, servicios de 
telecomunicaciones, energía eléctrica 
e incluso conectividad al sistema vial 
de la parroquia. 
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Elementos de la 
visión de 
desarrollo 

Relación con el Plan Nacional de Desarrollo 
Relación con los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Relación con el diagnóstico 
estratégico 

Población 
resiliente, 

empoderada de 
sus raíces 
culturales, 

organizada y 
emprendedora 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 
para todas las personas. 
Política 1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 
dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades diversas. 
Política 2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural 
tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.  
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones. 
Política 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 
social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele 
los derechos de las presentes y futuras generaciones. 
Política 3.2 Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los 
beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza 
sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 
Política 3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el 
uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria 
Política 5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 
transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 
propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 
vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. 

 

Componente biofísico: Su territorio es 
ocupado por el bosque siempreverde 
de tierras bajas del Chocó Ecuatorial 
con una amplia variedad de flora y 
fauna. 
Componente sociocultural: La 
parroquia cuenta con diferentes 
manifestaciones culturales para 
promover y valorar su patrimonio 
cultural tangible e intangible. 
Componente Económico Productivo: 
asociaciones productivas y aporte de 
ONG en la parroquia. 
Componente Político Institucional y 
Participación Ciudadana: las formas 
de organización social y actores de la 
parroquia. 
 

Población que 
emprende 
desde sus 

potencialidades 
territoriales 

agropecuarias, 
pesqueras y 

turísticas 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones. 
Política 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 
social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele 
los derechos de las presentes y futuras generaciones. 
Política 3.2 Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los 
beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza 
sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria 
Política 5.8 Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, 
potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías 

 

Componente biofísico: La parroquia 
cuenta con suelos de gran 
importancia para la producción 
agrícola y forestal. Cuenta con áreas 
de manglar con gran diversidad 
ecosistémica 
Componente económico productivo: 
El sector primario, dentro del cual se 
destaca la agricultura, pesca y 
actividades acuícolas que representan 
cerca del 80% del empleo de la 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 166   

Elementos de la 
visión de 
desarrollo 

Relación con el Plan Nacional de Desarrollo 
Relación con los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Relación con el diagnóstico 
estratégico 

duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y 
servicios de calidad. 
Política 5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de 
comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, 
priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera redistributiva y 
solidaria la estructura productiva del país. 
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural 
Política 6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, 
potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y 
fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento. 
Política 6.4. Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las agriculturas 
familiares y campesinas en los mercados de provisión de alimentos. 
Política 6.5. Promover el comercio justo de productos, con énfasis en la economía 
familiar campesina y en la economía popular y solidaria, reduciendo la intermediación 
a nivel urbano y rural, e incentivando el cuidado del medioambiente y la recuperación 
de los suelos. 

parroquia es sujeto a los riesgos 
climáticos. 
El bajo nivel de productividad y 
competitividad de la parroquia, 
sumado a la presencia de 
intermediarios para la 
comercialización de productos 
subrayan la necesidad de fomentar la 
asociatividad de los sectores 
económicos de la parroquia y de 
definir nuevos canales de 
comercialización para garantizar 
ingresos dignos para las familias de la 
parroquia. 
 

En equilibrio y 
conservación 

del medio 
ambiente, 

donde conjuga 
la equidad de 

género, 
interseccionalid
ad e inclusión a 

grupos de 
atención 
prioritaria. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 
para todas las personas. 
Política 1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, 
protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida 
de las personas, con 
énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y 
la diversidad sociocultural. 
Política 1.11 Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la 
vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo 
tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales, antrópicas o 
vinculadas con el cambio climático. 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones. 
Política 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 
social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele 
los derechos de las presentes y futuras generaciones. 
Política 3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, 
la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e 
impulsar las mismas en el ámbito global. 

 

Componente biofísico: Existen 
problemas de contaminación en las 
fuentes de agua y fuerte degradación 
de los ecosistemas de manglar. 
Componente Asentamientos 
Humanos: riesgos naturales, 
antrópicos y pandemias, 
implementación de comité de riesgos. 
 Componente Sociocultural: Violencia 
e inequidad contra las mujeres. 
Deficientes políticas que respalden la 
interseccionalidad.  
Componente Económico Productivo: 
las actividades económicas de la 
parroquia son inequitativas para las 
mujeres debido a la estructura 
productiva, en especial la acuacultura 
y agricultura. 
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Elementos de la 
visión de 
desarrollo 

Relación con el Plan Nacional de Desarrollo 
Relación con los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Relación con el diagnóstico 
estratégico 

Las actividades de acuacultura y 
agricultura requieren implementación 
de buenas prácticas para mitigar el 
impacto ambiental. 

Elaboración: Equipo Consultor. 2021. 
Fuente: Análisis del Equipo Consultor. 

Por otra parte, la visión actualizada engloba la continuidad de la visión realizada en el PDOT del año 2016, que establecía lo siguiente: “Visión 

Para el año 2019. Quingue es una parroquia donde se fomentan actividades productivas seguras y que aprovechan los recursos naturales 

sosteniblemente generando oportunidades de trabajo para todos y todas. Los asentamientos humanos se desarrollan de manera ordenada en 

un marco de gestión de riesgos y los servicios públicos tienen amplia cobertura y calidad convirtiendo a la parroquia en un modelo de desarrollo 

sostenible a nivel provincial.” 
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5.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 

A fin de fortalecer las potencialidades y dar soluciones integrales a las problemáticas 

identificadas y priorizadas, considerando parámetros inclusivos, intergeneracionales, 

interculturales y eliminando las brechas de género; y en base a las competencias 

exclusivas y concurrentes del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Quingue y el plan de trabajo de sus autoridades electas se determinan objetivos 

estratégicos de desarrollo territorial que permitirán alcanzar la visión prospectiva 

parroquial. Para la parroquia se establecen cinco objetivos estratégicos a partir de la 

visión. 

5.3.1 Biofísico - Objetivo estratégico 1 (OE1):  

Garantizar el manejo sustentable y sostenible de los recursos naturales que permitan la 

convivencia equilibrada entre la naturaleza y el desarrollo de los habitantes de la 

parroquia, promoviendo buenas prácticas ambientales, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes hídricas, la reducción de la contaminación, la 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

5.3.1.1 Políticas 

1. Promover un ambiente sostenible justo, equitativo y sustentable que propicie 

condiciones adecuadas para el acceso a un territorio urbanístico seguro resiliente 

e incluyente considerando el patrimonio natural y cultural. 

2. Promover la gestión ambiental de la parroquia con énfasis en la implementación 

de buenas prácticas de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las 

fuentes hídricas, que favorezcan la reducción de la contaminación, mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático.  

3. Garantizar los derechos de la naturaleza y la sustentabilidad de sus recursos con 

énfasis en el manejo del agua y el suelo para que puedan ser aprovechados por 

las futuras generaciones.  

4. Incentivar la producción y explotación responsable, aplicando normativas que 

regulen la extracción de los recursos forestales, pesqueros y controlen la 

utilización de la flora y fauna de las áreas naturales. 

5.3.1.2 Estrategias 

Implementar planes y políticas de conservación medio ambiental que fomenten el 

desarrollo comunitario de la población a través de actividades económicas sustentables. 

Desarrollar mecanismos para la mitigación de riesgos a través de un plan que permita 

determinar los niveles y declaratorias de zonas de riesgo.  
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Potenciar el manejo comunitario del manglar, aplicando normativas que regulen la 

extracción de los recursos pesqueros y controlen la utilización de este. 

Impulsar acciones de conservación de áreas de protección forestal que permitan la 

regeneración natural y el manejo de fuentes hídricas. 

En la tabla siguiente se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con 

el objetivo estratégico OE1, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión 

parroquial. 

Tabla 51. Objetivos Estratégicos de Desarrollo. 

Indicador Línea Base Meta Fuente Periodicidad 

Hectáreas de 

ecosistemas 

mantenidos y 

recuperados en 

Quingue 

El PANE en la 

parroquia Quingue 

representa 

aproximadamente 

525 Ha del total de la 

reserva marino 

costera Galera – San 

Francisco 

5 hectáreas de la 

reserva marino 

costera Galera – 

San Francisco 

que se 

encuentran 

degradados son 

recuperadas 

 MAG, MAAE, 

GAD 

parroquial 
 Anual 

Porcentaje de 

población utiliza 

sistemas de 

eliminación de 

excretas no 

contaminantes y 

recolección de 

desechos sólidos 

Información de la 

reserva marina Galera 

– San Francisco  

20 % de la 

población que 

viven contiguo a 

las áreas hídricas 

incrementa 

sistemas de 

eliminación de 

excretas no 

contaminantes y 

recolección de 

desechos 

sólidos  

GADM Anual 

Elaboración: Equipo consultor. 2020 - 2021. 
Fuente: Levantamiento del Equipo consultor. 

5.3.2 Sociocultural - Objetivo estratégico 2 (OE2): 

Fortalecer el acceso a la educación, salud y seguridad integral, potencializando la 

infraestructura y tecnología existente, haciendo énfasis en la equidad de género, grupos 

de atención prioritaria, promoviendo la inclusión y la cultura de paz, enfocados en 

disminuir los niveles de pobreza para una vida digna de la población. 

5.3.2.1 Políticas 

1. Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución 

de índices de violencia hacia las mujeres y las niñas, la promoción de los derechos 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 170   

de los pueblos, nacionalidades y grupos de atención prioritaria, promoviendo la 

inclusión y la cultura de paz. 

2. Garantizar que los niños de la parroquia acceden y culminen la educación primaria 

y secundaria, en un contexto de gratuidad, universalidad y calidad. 

3. Rescatar y fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible y los saberes 

ancestrales. 

4. Incrementar la cobertura de salud en toda la parroquia, generando estrategias para 

frenar y reducir el impacto del COVID-19. 

5.3.2.2 Estrategias 

Implementar campañas para reducir la violencia y equidad de género, así como la 

interseccionalidad.  

Realizar campañas periódicas de atención y prevención de enfermedades, difusión de 

buenas prácticas de higiene y políticas públicas para garantizar el distanciamiento social. 

Desarrollar acciones para fortalecer el acceso a la educación con herramientas de 

tecnologías de la información y comunicación e implementar estrategias para garantizar 

la continuidad de los estudios. 

En la tabla siguiente se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con 

el objetivo estratégico OE2, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión 

parroquial. 

 

Tabla 52. Objetivos Estratégicos de Desarrollo 2. 

Indicador Línea Base Meta Fuente Periodicidad 

Tasa neta de 

asistencia en 

educación primaria 

Según los datos del 

último censo 

poblacional la tasa de 

asistencia en 

educación primaria es 

de 86% 

5% de la tasa de 

asistencia es 

incrementada. 

GADM, Censo 

del INEC 
Década 

Porcentaje de la 

población 

perteneciente a los 

grupos de atención 

prioritaria atendidos e 

incluyendo dentro de 

las políticas sociales. 

Actualmente, no 

existe un proyecto 

formal establecido 

dentro de la parroquia 

para la atención a 

grupos de atención 

prioritaria. 

75% de la 

población 

perteneciente a 

los grupos de 

atención 

prioritaria es 

atendida. 

GADM Anual 

Porcentaje de la 

población que cuenta 

con cobertura de salud 

En el 2020, 

solamente la cabecera 

parroquial cuenta con 

un centro de salud, el 

resto de los recintos 

no tienen ninguna 

80% de los 

centros 

poblados son 

atendidos. 

GADM, Censo 

del INEC 

 

Anual 
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entidad de salud que 

los atienda. 

Porcentaje de la 

población que 

participe en 

actividades culturales, 

deportivas y 

recreativas. 

Deficiente 

participación en 

actividades 

recreativas. Existe 

insuficiente 

infraestructura para 

realizar actividades 

deportivas y 

culturales. 

50% de la 

población es 

incluida dentro 

de las 

actividades 

culturales, 

deportivas y 

recreativas. 

GADM Anual 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 
Fuente: Levantamiento del Equipo consultor. 

5.3.3 Económico Productivo - Objetivo estratégico 3 (OE3):  

Impulsar la productividad y competitividad de los sectores económicos de la parroquia 

con responsabilidad social y ambiental, bajo los principios de la economía popular y 

solidaria, permitiendo un incremento y diversificación de las fuentes de ingresos de la 

población, promoviendo la búsqueda de canales de comercialización directos en un 

manejo integral sustentable de soberanía y seguridad alimentaria local y desarrollando 

una población resiliente. 

5.3.3.1 Políticas 

1. Impulsar la productividad y competitividad de la producción local para el 

crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria, 

generando empleos e ingresos dignos para la población. 

2. Fomentar el desarrollo del sector primario, en especial las actividades pesqueras 

y agrícolas, fortaleciendo la capacitación, los circuitos de comercialización, la 

innovación y el emprendimiento, en un marco de respeto a los derechos de la 

naturaleza. 

3. Fortalecer el turismo local y comunitario mediante la difusión y promoción, así 

como el mejoramiento de los procesos de sus promotores. 

4. Promover la organización, asociatividad y organismos de integración económica 

que faciliten el acceso a los mercados e incrementen los ingresos económicos de 

los productores. 

5. Mejorar la calidad de las infraestructuras productivas de la parroquia, como eje de 

la transformación productiva y social.  

6. Propiciar los mecanismos que permitan la participación de la sociedad en los 

beneficios económicos derivados de las acciones y decisiones públicas en el 

territorio y el desarrollo rural, con enfoque de género y énfasis en las 

organizaciones de pueblos, nacionalidades, comunidades y colectivos. 
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5.3.3.2 Estrategias 

Establecer un programa de formación y capacitación para los micro emprendedores y 

negocios de la parroquia, para el mejoramiento de la productividad y la innovación. 

Modernizar los procesos productivos para incrementar la competitividad de los sectores 

económicos. 

Estructurar e implementar un plan integral para mitigar los impactos de las actividades 

económicas sobre el medio ambiente. 

Potenciar el agrupamiento de productores locales en organizaciones, asociaciones o 

creación de pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo los encadenamientos 

productivos. 

Implementar centros de comercialización dignos para los productos de la zona. 

En la tabla siguiente se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con 

el objetivo estratégico OE3, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión 

parroquial. 

 

Tabla 53. Objetivos Estratégicos de Desarrollo 3. 

Indicador Línea Base Meta Fuente Periodicidad 

Porcentaje de 

emprendimientos y 

negocios capacitados 

en áreas técnicas, de 

gestión, organización, 

y diversificación. 

Actualmente, no se 

han consolidado 

datos sobre la 

formación y 

capacitación de los 

emprendimientos 

locales. 

50% de los 

negocios de la 

parroquia son 

capacitados. 

GADM, GADP Anual 

Crecimiento 

económico de las 

actividades 

agropecuarias, 

pesqueras y turísticas 

Actualmente el sector 

agropecuario 

representa cerca del 

80% del empleo. No 

existen datos sobre la 

evolución de la 

producción e ingresos 

de los productores 

locales. 

2% anual de 

crecimiento de la 

producción de 

actividades 

agropecuarias es 

incrementado 

Asociaciones, 

productores, 

GADM 

Anual 

Número de 

productores 

agrupados en 

asociaciones. 

Existen Asociaciones 

con vida jurídica como 

Caimito Sustentable, 

sin embargo, la 

mayoría aún no se 

han formalizado 

2 asociaciones 

nuevas 

formalizadas y 1 

existente es 

fortalecida  

 

Asociaciones, 

productores, 

GADM 

 

Anual 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 
Fuente: Levantamiento del Equipo consultor. 
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5.3.4 Asentamientos Humanos, Conectividad, Energía y 

Telecomunicaciones - Objetivo estratégico 4 (OE4): 

Incrementar el desarrollo sostenible de la parroquia, acceso equitativo y la calidad de los 

servicios básicos y sociales de la población, que incluyen agua y saneamiento, suelo, 

energía, vialidad y movilidad, transporte,  telecomunicaciones e internet, calidad 

ambiental, espacios públicos seguros y recreativos; que promueva la identidad cultural 

con una vida digna para sus habitantes, con énfasis en grupos de atención prioritaria, de 

género e interseccionalidad; y con transversalidad en gestión de riesgos. 

5.3.4.1 Políticas 

1. Crear un sistema estructurado de asentamientos humanos a través de la 

planificación de entornos habitables en equilibrio con la naturaleza y la gestión 

del suelo. 

2. Promover la resiliencia de los ciudadanos en función de los riesgos naturales y 

antrópicos. 

3. Incrementar la cobertura y acceso a servicios básicos, seguridad social, sistema 

de transporte y espacios públicos en los diferentes centros poblados, de forma 

incluyente, segura y sustentable para consolidar el tejido social de la parroquia. 

4. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenamiento sostenible y el 

saneamiento para todos. 

5. Implementar espacios de interacción social que sean accesibles e incluyentes y 

que fortalezcan la dinámica social, la cultural, el encuentro común, la gastronomía, 

las costumbres y prácticas ancestrales.  

6. Garantizar el acceso a una vivienda digna con fines de interés social y reubicación 

por riesgos.  

7. Mejorar y ampliar la infraestructura, sistemas de vialidad energía y 

telecomunicaciones. 

5.3.4.2 Estrategias 

Definir e implementar planes integrales de gestión de riesgos. 

Incrementar el sistema de vialidad que fortalezca la comunicación entre centros poblados 

coordinado con las entidades pertinentes. 

Generar un modelo de desarrollo que permita la implementación y el acceso equitativo a 

los servicios básicos, movilidad, energía y conectividad en coordinación con las entidades 

pertinentes   

En la tabla siguiente se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con 

el objetivo estratégico OE4, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión 

parroquial. 
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Tabla 54. Indicadores y metas de impacto para los componentes Asentamientos Humanos, Movilidad, 
Conectividad y Energía Eléctrica. 

Indicador Línea Base Meta Fuente Periodicidad 

Número de sistemas 

de agua 

tratada/potable 

implementados en la 

parroquia de Quingue 

 EL agua tratada se 

realiza en la mayoría 

de los centros 

poblados, sin 

embargo, las fuentes 

de captación tienen 

contaminación 

 5 nuevos 

lugares integran 

el sistema de 

agua de 

Quingue  

5 mejorías o 

mantenimientos 

del sistema de 

agua de 

Quingue 

 GADM, 

GADPR, 

Sociedad Civil 
 Bienio 

 Porcentaje del servicio 

de energía eléctrica 

para los hogares de la 

parroquia Quingue 

 Aproximadamente un 

80% de la población 

de Quingue tiene el 

servicio de energía 

eléctrica 

90% de la 

población de 

Quingue tiene 

cobertura o 

mejora el 

servicio de 

energía eléctrica 

en sus hogares 

 CNEL-EP Bienio   

 Porcentaje de 

incremento del servicio 

de telecomunicaciones 

para la parroquia 

 Aproximadamente un 

30% de la población 

de Quingue tiene el 

servicio de telefonía y 

un 20% acceso a 

internet 

20% adicional de 

la población de 

Quingue ha 

incrementado el 

acceso a 

telefonía e 

internet  

 GADP, 

GADM, CNT, 

MINTEL 

 Anual 

Cantidad de 

kilómetros de 

mantenimiento de vías 

de la parroquia 

La ruta del corredor 

Galera - San Francisco 

se encuentra en mal 

estado, al igual que la 

vía de tercer orden de 

Caimito Playa 

200 km del 

sistema de 

vialidad 

existente en la 

parroquia es 

mejorado 

 GADP, MTOP Anual 

Número de espacios 

públicos y recreativo 

construidos en la 

parroquia 

Número de espacios 

públicos y recreativos 

mejorados y 

realizados 

mantenimiento 

3 espacios públicos y 

recreativos en los 

centros poblados 

2 nuevos 

espacios 

públicos y 

recreativos 

construidos en la 

parroquia. 

18 veces los 

espacios 

públicos 

existentes son 

mejorados y 

realizados 

mantenimiento 

GADM, 

Sociedad Civil 

Bienio 

 

Anual 
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Indicador Línea Base Meta Fuente Periodicidad 

Porcentaje de la 

población vulnerable 

capacitada en gestión 

de riesgos. 

 

Porcentaje de la 

población con 

actividad productiva 

relacionada a 

vulnerabilidades con el 

ecosistema incorpora 

planes para mitigar 

y/o adaptarse al 

cambio climático. 

Al menos un 80% de 

la población es 

vulnerable a 

amenazas naturales y 

antrópicas. 

No existen planes en 

sistemas productivos 

para mitigar y/o 

adaptarse al cambio 

climático 

50% de la 

población 

vulnerable a 

amenazas 

naturales y 

antrópicas de la 

parroquia es 

capacitada en 

gestión de 

riesgos. 

100% de la 

población con 

actividad 

productiva 

relacionada a 

vulnerabilidades 

con el 

ecosistema 

incorpora planes 

para mitigar y/o 

adaptarse al 

cambio 

climático. 

SNGRE, 

GADM, 

Sociedad 

Civil, MAAE, 

MAG 

Anual 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 
Fuente: Análisis del equipo consultor. 

5.3.5 Político Institucional - Objetivo estratégico 5 (OE5) 

Promover la transparencia del sistema de gobernanza institucional incluyente y 

participativo, fomentando los mecanismos de participación ciudadana y control social e 

implementando instrumentos que incrementen los niveles de calidad, eficiencia, y 

eficacia del sistema integrado de gestión institucional. 

5.3.5.1 Políticas 

1. Promover la transparencia del sistema de gobernanza institucional incluyente y 

participativo que articule con los niveles de gobierno y actores locales y 

nacionales. 

2. Fomentar mecanismos de participación ciudadana, democráticos e incluyentes 

que impulsen espacios participativos en los procesos de planificación, 

formulación, ejecución y evaluación de la gestión institucional. 
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5.3.5.2 Estrategias 

Implementar procesos de seguimiento evaluación, control y fiscalización de la gestión 

institucional parroquial en participación con la ciudadanía. 

Implementar un sistema de gestión institucional integral que permita la gobernabilidad 

institucional. 

Fortalecer la participación de la comunidad a través de la formalización de unidades 

básicas de participación. 

En la tabla siguiente se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con 

el objetivo estratégico OE5, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión 

parroquial. 

Tabla 55. Indicadores y metas de impacto para el componente Político Institucional y Participación 
Ciudadana. 

Indicador Línea Base Meta Fuente Periodicidad 

 Porcentaje de 

unidades básicas de 

participación 

formalizadas y 

fortalecidas 

 3 unidades básicas 

de participación no 

formalizadas: 3 

consejos recintales 

(comités promejoras), 1 

Asamblea Ciudadana 

 100% de las 

unidades 

básicas de 

participación 

ciudadana se 

encuentran 

incorporadas al 

sistema de 

participación 

ciudadana y 

capacitadas en 

su accionar 

GADM   Anual 

 Porcentaje de 

procesos optimizados 

del GAD posterior al 

desarrollo del Plan 

Estratégico 

Institucional 

 No existe 

1 Plan 

Estratégico 

Institucional 

implementado. 

100% de 

procesos del 

GAD son 

optimizados 

 GADPR Anual  

 Número de 

herramientas de 

gestión del GAD 

Herramientas 

tecnológicas de los 

diferentes niveles de 

estado: Banco Central 

del Ecuador, 

Ministerio de 

Finanzas, CPCCS, 

entre otras. 

No existen 

herramientas 

1 sistema de 

gestión integral 

implementado  
 GADPR  Anual 
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Indicador Línea Base Meta Fuente Periodicidad 

tecnológicas propias 

del GAD 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 
Fuente: Análisis del Equipo consultor. 

5.3.6 Articulación entre objetivos y proyectos propuestos 

En relación con los objetivos estratégicos propuestos y políticas, indicadores y metas, se 

articulan los planes, programas y proyectos que se consideran esenciales para el 

cumplimiento de dichos objetivos, junto con su indicadores y metas para el cumplimiento 

anual hasta la finalización de la concepción de la visión.  

En las siguientes tablas se articulan los objetivos y los programas y proyectos que se 

plantean para cumplir con la visión parroquial y en lo posterior se define con más detalle 

la justificación de cada proyecto. 
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Tabla 56. OE1 Objetivo Estratégico 1.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT 

OE1 Objetivo Estratégico 1 

Garantizar el manejo sustentable y sostenible de los recursos naturales que permitan la convivencia equilibrada entre el ser humano y la naturaleza para el desarrollo de los 

habitantes de la parroquia, promoviendo la implementación de buenas prácticas ambientales y de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes hídricas, la 

reducción de la contaminación y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Articulación con el PND Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

Articulación con los ODS 
Objetivo 13: Acción por el clima 
Objetivo 14: Vida submarina 
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres  

Articulación con los lineamientos post 
pandemia 

Eje agua: 
Reducir brechas de acceso a servicio de agua, alcantarillado y saneamiento 
Eje conservación ambiental: 
Garantizar la conservación de los de los recursos naturales para mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos 

Tabla 57. Matriz referencial de programas y proyectos. 

Competencia  Programa  Proyecto 
Objetivo del 
Programa / 

Proyecto  

Meta del 
Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación con 
otros actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamiento  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Art. 64) a) 
Promover el 
desarrollo 
sustentable de su 
circunscripción 
territorial 
parroquial, para 
garantizar la 
realización del 

Adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático 

Protección de 
la reserva 
marino costera 
Galera – San 
Francisco 

Proteger la 
reserva marino 
costera Galera 
– San 
Francisco 
mediante el 
fortalecimiento 
y 
concienciación 

250 hectáreas 
de la reserva 
marino costera 
Galera – San 
Francisco son 
protegidas  

Reserva marino 
costera Galera – 
San Francisco 

MAAE, GADM, 
GADP, MAG 

5,000.00 Gasto de Inversión 
del GAD, 

financiamiento con 
cooperación 

internacional e 
instituciones de 

gobierno 

 x x x 
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Competencia  Programa  Proyecto 
Objetivo del 
Programa / 

Proyecto  

Meta del 
Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación con 
otros actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamiento  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

buen vivir a 
través de la 
implementación d
e políticas 
públicas 
parroquiales, en 
el marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales; 
 

de los 
pescadores de 
la parroquia 

Art. 64) a) 
Promover el 
desarrollo 
sustentable de su 
circunscripción 
territorial 
parroquial, para 
garantizar la 
realización del 
buen vivir a 
través de la 
implementación d
e políticas 
públicas 
parroquiales, en 
el marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales; 

Adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático 

Manejo de 
desechos 
sólidos y 
eliminación de 
excretas 

Implementar 
buenas 
prácticas 
ambientales 
para el manejo 
de desechos 
sólidos y 
eliminación de 
excretas 

10 % de la 
población 
incrementa 
sistemas de 
eliminación de 
excretas no 
contaminantes 
y recolección 
de desechos 
sólidos 

Centros 
poblados de la 

parroquia 

MAAE, GADM 10,000.00 GADPR, Sociedad 
Civil, Cooperación 

internacional 

 X X X 
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Tabla 58. OE2 Objetivo Estratégico 2.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT 

OE2 Objetivo Estratégico 2 

Fortalecer el acceso a la educación, salud y seguridad integral, potencializando la infraestructura y tecnología existente, haciendo énfasis en la 
igualdad de género, grupos de atención prioritaria, promoviendo la inclusión y la cultura de paz, enfocados en disminuir los niveles de pobreza y 
garantizando una vida digna de la población. 

Articulación con el PND 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

Articulación con los ODS 

Objetivo 3: Salud y bienestar 
Objetivo 4: Educación de calidad 
Objetivo 5; Igualdad de género 
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

 

Articulación con los 
lineamientos post pandemia 

Eje salud:  
Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en el territorio a través de medidas de bioseguridad con la 
participación local 
Eje educación: 
Contribuir a la gestión educativa en las nuevas modalidades de prestación del servicio 
Fortalecer la continuidad de los servicios públicos educativos a través de las tecnologías de información 

Tabla 59. Matriz referencial de programas y proyectos 2. 

Competencia  Programa Proyecto 
Objetivo del 
Programa / 

Proyecto  

Meta del 
Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación 
con otros 
actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamiento  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Art, 64) j) Prestar 
los servicios 

públicos que les 
sean 

expresamente 
delegados o 

descentralizados 

Fortalecimi
ento social 
e inclusivo 

Fortalecimiento 
del sistema 

educativo de 
Quingue 

Gestionar para 
que los niños de 

Quingue 
ingresen y 

permanezcan en 
el sistema 

educativo desde 

2 lugares de 
educación son 
mejorados en 

su 
infraestructura 

Cabecera 
parroquial y 

recintos 

GADM, ONG, 
MINEDU 

10,000.00 

Gasto de 
Inversión del 

GAD, 
financiamiento 

de ONG 

X X X X 
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con criterios de 
calidad, eficacia y 

eficiencia; y 
observando los 

principios de 
universalidad, 
accesibilidad, 
regularidad y 
continuidad 

previstos en la 
Constitución. 

la educación 
inicial hasta el 
bachillerato, 

reduciendo las 
barreras de 
acceso a la 
educación. 

y/o 
equipamiento. 

 

Art, 64) b) Diseñar 
e impulsar 
políticas de 

promoción y 
construcción de 

equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 

constitucionales y 
legales; 

 

  
Reducción de la 
incidencia de la 

violencia de 
género y 

promoción de 
los derechos 

humanos. 

Eliminar todas 
formas de 

violencia de 
genero e 

impulsar la 
participación de 
las mujeres en el 

ámbito 
socioeconómico 

y cultural de la 
parroquia. 

1 manual de 
políticas 

públicas y 
protocolos 
socializado 

para la 
atención de 

casos de 
violencia de 

género. 

3 campañas 
creadas y 
difundidas 
contra la 

violencia de 
género. 

Cabecera 
parroquial y 

recintos 

GADM, ONG, 
CNIG, MSP 

5,000.00 

Gasto de 
Inversión del 

GAD, 
financiamiento 

de ONG 

X X X X 

Art, 64) j) Prestar 
los servicios 
públicos que les 
sean 
expresamente 
delegados o 
descentralizados 
con criterios de 
calidad, eficacia y 

Cobertura del 
sistema de 
salud de la 
parroquia, 
generando 

estrategias para 
disminuir los 

indicadores de 
morbilidad en el 

Coordinar con 
MSP la 

accesibilidad del 
servicio de salud 

a toda la 
población y la 
disponibilidad 

de insumos 

4 campañas 
de prevención 
de higiene y 

salud son 
difundidas. 

Cabecera 
parroquial y 

recintos 
 

GADPR, MSP 5,000.00 

Gasto de 
Inversión del 

GAD, 
financiamiento 

de ONG 

X X X X 
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eficiencia; y 
observando los 
principios de 
universalidad, 
accesibilidad, 
regularidad y 
continuidad 
previstos en la 
Constitución. 

contexto de la 
pandemia 
COVID-19. 

médicos para la 
parroquia 

Art 64) k) 
Promover los 
sistemas de 
protección 
integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria para 
garantizar los 
derechos 
consagrados 
en la 
Constitución, 
en el marco de 
sus 
competencias; 

Asistencia a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Realizar 
actividades que 

permitan el 
fortalecimiento 
de grupos de 

atención 
prioritaria  

3 actividad 
realizadas 

para grupos 
de atención 

prioritaria 

Cabecera 
parroquial y 

recintos 
 

GADPR 50,000.00 
Gasto de 

Inversión del 
GAD 

X X X X 

Art 64) i) 
Promover y 
patrocinar las 
culturas, las artes, 
actividades 
deportivas y 
recreativas en 
beneficio de la 
colectividad; 

Generación de 
espacios de 
encuentro 

cultural, artes, 
actividades 
deportivas y 
recreativas 

Fortalecer la 
cultura de la 
parroquia a 
través de la 

generación y 
difusión de 
espacios de 
encuentro 

cultural, artes, 
actividades 
deportivas y 
recreativas 

15 espacios de 
encuentro 

cultural, artes, 
actividades 
deportivas y 
recreativas 

promovidos 

Cabecera 
parroquial y 

recintos 
GADPR 30,000.00 

Gasto de 
Inversión del 

GAD 
X X X X 

  

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 183   

Tabla 60. OE3 Objetivo Estratégico 3. 

Tabla 61. Matriz referencial de programas y proyectos 3. 

Competencia  Programa Proyecto 
Objetivo del 

Programa / Proyecto  
Meta del Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación con 
otros actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamie

nto  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Art. 64) g) 
Fomentar la 

inversión y el 
desarrollo 

económico 
especialmente 
de la economía 

popular y 
solidaria, en 

Economía 
productiva y 
competitiva 

Formación, 
capacitación y 

asistencia 
técnica para el 

sector 
productivo 

Incrementar el nivel 
de conocimiento y 
habilidades de la 

población 
económicamente 

activa, permitiendo el 
aumento de la 
productividad y 

1 capacitación 
semestral impartida 
a los productores y 

emprendedores 

 

3 asistencias y 
asesorías técnicas a 

Cabecera 
parroquial, 

recintos 

ONG, MAAE, 
SEPS, GADM, 
GADP, MAG 

20,000.00 
Gasto de 

Inversión del 
GAD 

X X X X 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT 

 OE3 Objetivo Estratégico 3 

Impulsar la productividad y competitividad de los sectores económicos de la parroquia con responsabilidad social y ambiental, bajo los principios de la economía popular y 
solidaria, permitiendo un incremento y diversificación de las fuentes de ingresos de la población, promoviendo la búsqueda de canales de comercialización directos en un 

manejo integral sustentable de soberanía y seguridad alimentaria local y desarrollando una población resiliente. 

Articulación con el PND 
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 
solidaria  
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.  

Articulación con los ODS 
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico  
Objetivo 12: Producción y consumo responsable  
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres.  

Articulación con los lineamientos 
postpandemia 

Eje producción  
Promover la óptima gestión de los recursos disponibles que apoyen a la reactivación económica  
Brindar soporte con servicios locales complementarios agropecuarias y de riego y drenaje  
Fomentar iniciativas productivas generando empleo y circuitos económicos inclusivos en bienes y servicios. 
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Competencia  Programa Proyecto 
Objetivo del 

Programa / Proyecto  
Meta del Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación con 
otros actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamie

nto  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

sectores como 
la agricultura, 

ganadería, 
artesanía y 

turismo, entre 
otros, en 

coordinación 
con los demás 

gobiernos 
autónomos 

descentralizado
s; 

competitividad de 
Quingue. 

productores y 
emprendedores 

 

Art. 64) g) 
Fomentar la 

inversión y el 
desarrollo 

económico 
especialmente 
de la economía 

popular y 
solidaria, en 

sectores como 
la agricultura, 

ganadería, 
artesanía y 

turismo, entre 
otros, en 

coordinación 
con los demás 

gobiernos 
autónomos 

Adaptación y 
mitigación al 

cambio 
climático 

Manejo de 
prácticas 

sostenibles 
para el 

desarrollo de 
actividades 
económicas 

de la parroquia 

Lograr un equilibrio 
entre el dinamismo 

económico de la 
parroquia y los 
derechos de la 

naturaleza. 

250 hectáreas de la 
reserva marino 

costera Galera – 
San Francisco son 

conservadas por las 
asociaciones 
productivas y 

pesqueras de la 
parroquia. 

Cabecera 
parroquial, 

recinto 

ONG, MAAE, 
GADM 

10,000.00 

Gasto de 
Inversión del 

GAD, 
financiamien
to de ONG 

 X X X 
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Competencia  Programa Proyecto 
Objetivo del 

Programa / Proyecto  
Meta del Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación con 
otros actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamie

nto  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

descentralizado
s; 

 Art. 64) g) 
Fomentar la 
inversión y el 
desarrollo 
económico 
especialmente 
de la economía 
popular y 
solidaria, en 
sectores como 
la agricultura, 
ganadería, 
artesanía y 
turismo, entre 
otros, en 
coordinación 
con los demás 
gobiernos 
autónomos 
descentralizado
s 

Sistema 
productivo 

sostenible y 
solidario 

 

Fomento de la 
asociatividad y 

cooperación 
entre 

productores 
para generar 

una 
distribución 

equitativa de 
los beneficios. 

Contribuir a los 
beneficios de la 

economía popular y 
solidaria generando 

un crecimiento 
económico sostenible 

velando por el 
bienestar común de 
los integrantes de la 

parroquia. 
 

2 asociaciones de 
productores son 

creadas en la 
parroquia. 

1 organismo de 
integración 

económica creado 
en la parroquia 

Cabecera 
parroquial, 

recintos 

ONG, MAAE, 
SEPS, GADM, 

GADP 
4,000.00 

Gasto de 
Inversión del 

GAD 
X X X X 

Art. 64) g) 
Fomentar la 
inversión y el 
desarrollo 
económico 
especialmente 
de la economía 

Diversificación 
de los canales 

de 
comercializaci

ón de los 
productos 

Incrementar los 
ingresos de los 

productores mediante 
la reducción de 

intermediarios en los 
procesos de 

comercialización de 

Un canal de 
distribución directa 
es creado para los 

principales 
productos del 

Cabecera 
parroquial, 

recintos 

ONG, SEPS, 
GADM, GADP 

5,000.00 

Gasto de 
Inversión del 

GAD, 
financiamien
to de ONG 

X X X X 
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Competencia  Programa Proyecto 
Objetivo del 

Programa / Proyecto  
Meta del Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación con 
otros actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamie

nto  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

popular y 
solidaria, en 
sectores como 
la agricultura, 
ganadería, 
artesanía y 
turismo, entre 
otros, en 
coordinación 
con los demás 
gobiernos 
autónomos 
descentralizado
s; 

locales de la 
parroquia 

los productos de la 
parroquia. 

 

sector primario de la 
parroquia. 
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Tabla 62. OE4 Objetivo Estratégico 4. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT 

OE4 Objetivo Estratégico 4 

Incrementar el desarrollo sostenible de la parroquia, acceso equitativo y la calidad de los servicios básicos y sociales de la población, que incluyen agua y saneamiento, 
suelo, energía, vialidad y movilidad, transporte,  telecomunicaciones e internet, calidad ambiental, espacios públicos seguros y recreativos; que promueva la identidad 

cultural con una vida digna para sus habitantes, con énfasis en grupos de atención prioritaria, de género e interseccionalidad; y con transversalidad en gestión de riesgos. 

Articulación con el PND 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

Articulación con los ODS 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 
Objetivo 2: Hambre cero 
Objetivo 3: Salud y bienestar 
Objetivo 4: Educación de calidad 
Objetivo 5: Igualdad de género 
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 
Objetivo 7: Energía accesible y no contaminante 
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
Objetivo 12: Producción y consumo responsable 
Objetivo 13: Acción por el clima 
Objetivo 14:  Vida submarina 
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos  

 

Articulación con los lineamientos 
post-pandemia 

Eje Salud 
Eje Agua 
Eje Educación 

 

 

  

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 188   

Tabla 63. Matriz referencial de programas y proyectos 4. 

Competencia  Programa Proyecto 
Objetivo del 

Proyecto  
Meta del 

Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación 
con otros 
actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamiento  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Art. 65 a) Planificar 
junto con otras 

instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

parroquial y su 
correspondiente 

ordenamiento 
territorial, en 

coordinación con 
el gobierno 
cantonal y 

provincial en el 
marco de la 

interculturalidad y 
plurinacionalidad y 

el respeto a la 
diversidad; 

Servicios 
básicos 

para 
Quingue  

Incremento de 
la cobertura de 
agua para uso 
de la población 

de Quingue 

Mejorar la calidad 
de vida de la 
población de 

Quingue mediante 
la implementación 

de sistemas de 
agua de calidad 

para el servicio de 
la comunidad 

2 nuevos 
lugares de la 

parroquia 
integran el 
sistema de 

agua de 
Quingue 

2 mejorías o 
mantenimientos 
del sistema de 

agua de 
Quingue 

Cabecera 
parroquial y 

recintos 

GADM,  

Juntas de 
Agua, 

Sociedad 
Civil 

20,000.00 

Gobierno 
Central, 
GADM, 

Sociedad Civil 

X X X X 

Incremento de 
la cobertura de 

alumbrado 
público y 
energía 

eléctrica en de 
la parroquia 

Quingue 

Mejorar la calidad 
de vida de la 
población de 

Quingue mediante 
la gestión para el 

incremento de 
energía eléctrica en 

la comunidad 

85% de la 
población de 

Quingue tiene 
cobertura o 
mejora   el 
servicio de 

energía eléctrica 
en sus hogares 

Caimito Playa y 
recintos 

CNEL-EP  1,000.00 
CNEL-EP, 

GADRP 
  X X 

Acceso a los 
servicios de 
telefonía e 

internet para la 
población de 

Quingue 

Mejorar la calidad 
de vida de la 
población de 

Quingue mediante 
la implementación 
e incremento de 

servicios de 

40% de la 
población de 

Quingue tiene 
acceso a 

telefonía y 30% 

Centros 
poblados 

CNT, GADP, 
GADPR, 
GADM, 
MINTEL 

2,000.00 
CNT, GADP, 

GADPR, 
GADM 

 X X X 
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Competencia  Programa Proyecto 
Objetivo del 

Proyecto  
Meta del 

Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación 
con otros 
actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamiento  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

telecomunicaciones 
como telefonía e 

internet en los 
hogares de la 

parroquia 

tiene acceso a 
internet 

Art. 65 c) Planificar 
y mantener, en 
coordinación con 
los gobiernos 
provinciales, la 
vialidad parroquial 
rural 

Mantenimiento 
y construcción 
de la vialidad 

de la parroquia 
Quingue 

Mejorar la calidad 
de vida de la 
población de 

Quingue mediante 
la interconexión de 

los centros 
poblados con vías 
en buen estado. 

80 km del 
sistema de 

vialidad 
existente en la 
parroquia es 

mejorado 

Mantenimiento: 
del corredor 
Galera – San 
Francisco y la 
vía de tercer 

orden de 
Caimito Playa 

GADP, 
MTOP  

20,000.00 GADP, GADPR X X X X 

Art. 65 b) Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física, los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
parroquia, 
contenidos en los 
planes de 
desarrollo e 
incluidos en los 
presupuestos 
participativos 
anuales; 

Construcción, 
mejoramiento 

y conservación 
de espacios 
públicos y 
recreativos 

para la 
parroquia 
Quingue 

Mejorar la calidad 
de vida de la 
población de 

Quingue mediante 
la implementación 

de nuevos espacios 
públicos y/o 

espacios existentes 
mejorados que 

permitan generar 
actividades 

culturales, sociales, 
deportivas y 

contribuyan al 
bienestar integral 
de la población. 

1 nuevos 
espacios 

públicos y 
recreativos 

construidos en 
la parroquia  

9 espacios 
públicos 

existentes 
mejorados y 
conservados 

Parroquia 
Quingue 

GADM  50,000.00 
GADPR, 
GADM, 

Sociedad Civil 
 X  X 
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Competencia  Programa Proyecto 
Objetivo del 

Proyecto  
Meta del 

Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación 
con otros 
actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamiento  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Art. 64) a) 
Promover el 
desarrollo 

sustentable de su 
circunscripción 

territorial 
parroquial, para 

garantizar la 
realización del 

buen vivir a través 
de la 

implementación de 
políticas públicas 
parroquiales, en el 

marco de sus 
competencias 

constitucionales y 
legales; 

Adaptación 
y 

mitigación 
al cambio 
climático 

 

 

 

Gestión de 
riesgos, 

adaptación y 
mitigación al 

cambio 
climático y 

respuesta ante 
amenazas 
naturales y 

antrópicas en 
la población 
resiliente de 

Quingue 

Incrementar la 
resiliencia de la 

población ante los 
riesgos y amenazas 

naturales, 
impulsando 

medidas que 
limiten los efectos 

adversos de los 
riesgos naturales y 

garanticen 
respuestas 
oportunas y 

eficaces. 

20% de la 
población 

expuesta a 
amenazas 
naturales y 
antrópicas 
conoce los 
planes de 
gestión de 

riesgos de su 
sector  

50% de la 
población que 

relaciona su 
actividad 

productiva con 
vulnerabilidades 

al ecosistema 
ha incorporado 

planes para 
mitigar y/o 

adaptarse al 
cambio 

climático. 

Cabecera 
parroquial y 

recintos 

GADM, 
ONG, 

MAAE 
20,000.00  

Gasto de 
Inversión del 

GAD, 
financiamiento 

de ONG 

X X X X 
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Tabla 64. OE5 Objetivo Estratégico 5. 

Tabla 65. Matriz referencial de programas y proyectos 5. 

Competencia  Programa Proyecto  
Objetivo del 
Programa / 

Proyecto  
Meta del Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación 
con otros 
actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamiento  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Art 64. c) Implementar 
un sistema de 

participación 
ciudadana para el 

ejercicio de los 
derechos y avanzar en 
la gestión democrática 

de la acción parroquial; 

Unidades 
básicas de 

participación 
social y 

participación 
ciudadana de 

Quingue 

Formalizar y 
fortalecer las 

unidades 
básicas de 

participación 
ciudadana de 

Quingue  

Fortalecer las 
unidades básicas 
de participación 
ciudadana de la 

parroquia 
Quingue a través 

de su 
formalización, 
capacitación, 

50% de las 
unidades básicas 
de participación 
ciudadana son 
capacitadas e 

incorporadas al 
sistema de 

Parroquia 
Quingue 

GADM, 
CPCCS 

5,000.00 GADPR X X X X 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT 

OE5 Objetivo Estratégico 5  

Promover la transparencia del sistema de gobernanza institucional incluyente y participativo, fomentando los mecanismos de participación ciudadana e implementando 
instrumentos que incrementen los niveles de calidad, eficiencia, y eficacia del sistema integrado de gestión institucional. 

Articulación con el PND 
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía 
Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 

Articulación con los ODS 

Objetivo 5: Igualdad de género 
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades  
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos 

 

Articulación con los lineamientos 
postpandemia 

No aplica. 
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Competencia  Programa Proyecto  
Objetivo del 
Programa / 

Proyecto  
Meta del Programa  

Área de 
influencia 

(Localización)  

Articulación 
con otros 
actores  

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
financiamiento  

Periodo de 
ejecución  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Art. 65) f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 

comunas, recintos y 
demás asentamientos 
rurales, con el carácter 

de organizaciones 
territoriales de base; 

 

mecanismos de 
participación 
ciudadana y 

control social 

participación 
ciudadana 

Fortalecimient
o Institucional 

Plan 
Estratégico 
Institucional, 
Orgánico 
Funcional por 
procesos y 
Procesos 
Institucionales 
para el GADPR 
Quingue 

Generar 
herramientas de 
planificación y 
ejecución que 
permitan el 
mejoramiento 
continuo del 
GADPR Quingue 

 

1 Plan Estratégico 
Institucional y 1 
Orgánico Funcional 
por procesos 
implementados  

50% de los 
procesos 
Institucionales 
optimizados 

Cabecera 
parroquial, 

recintos 

 

GADM, 20,000.00 Gasto de 
Inversión del 

GAD 

X X X X 

Art. 64 j) Prestar los 

servicios públicos que 
les sean expresamente 
delegados o 
descentralizados con 
criterios de calidad, 

eficacia y eficiencia; y 
observando los 
principios de 
universalidad, 
accesibilidad, 

regularidad y 
continuidad previstos 
en la Constitución; 

Sistema 
Integrado de 

Gestión 
Institucional 

Fortalecer los 
procesos internos 

del GADPR 
Quingue con 
transparencia, 

calidad y calidez 
para el servicio de 

la comunidad a 
través de 

herramientas e 
instrumentos de 

gestión 

1 sistema de gestión 
integral es 

Implementado para 
planificar, ejecutar y 

realizar el 
seguimiento de los 

procesos 
institucionales 

GADPR GADM 10,000.00 
Gasto de 

Inversión del 
GAD 

  X X 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 
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Tabla 66. Resumen de programas y proyectos propuestos hasta el año 2023. 

PROGRAMA PROYECTO META 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

2020 2021 2022 2023 

Adaptación y 
mitigación al 

cambio climático 

Protección de la reserva marino costera Galera – 
San Francisco 

250 hectáreas de la reserva marino costera 
Galera – San Francisco son protegidas 

5,000.00  X X X 

Manejo de desechos sólidos y eliminación de 
excretas 

5% de la población que viven contiguo a las 
áreas de manglares incrementa sistemas de 
eliminación de excretas no contaminantes y 
recolección de desechos sólidos 

10,000.00  X X X 

Manejo de prácticas sostenibles para el desarrollo 
de actividades económicas de la parroquia 

250 hectáreas de la reserva marino costera 
Galera – San Francisco son conservadas por las 
asociaciones productivas y pesqueras de la 
parroquia. 

10,000.00  X X X 

Gestión de riesgos, adaptación y mitigación al 
cambio climático y respuesta ante amenazas 
naturales y antrópicas en la población resiliente de 
Quingue 

20% de la población expuesta a amenazas 
naturales y antrópicas conoce los planes de 
gestión de riesgos de su sector  
50% de la población que relaciona su actividad 
productiva con vulnerabilidades al ecosistema 
ha incorporado planes para mitigar el cambio 
climático. 

20,000.00 X X X X 

Fortalecimiento 
social e inclusivo 

Fortalecimiento del sistema educativo de Quingue 
2 lugares de educación son mejorados en su 
infraestructura y/o equipamiento. 10,000.00 X X X X 

 Reducción de la incidencia de la violencia de 
género y promoción de los derechos humanos. 

1 manual de políticas públicas y protocolos 
socializado para la atención de casos de 
violencia de género. 

3 campañas creadas y difundidas contra la 
violencia de género. 

5,000.00 
X X X X 

Cobertura del sistema de salud de la parroquia, 
generando estrategias para disminuir los 
indicadores de morbilidad en el contexto de la 
pandemia COVID-19. 

4 campañas de prevención de higiene y salud 
son difundidas. 

5,000.00 
X X X X 

Asistencia a los grupos de atención prioritaria 
3 actividad realizadas para grupos de atención 
prioritaria 

50,000.00 
X X X X 
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PROGRAMA PROYECTO META 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

2020 2021 2022 2023 

Generación de espacios de encuentro cultural, artes, 
actividades deportivas y recreativas 

20 espacios de encuentro cultural, artes, 
actividades deportivas y recreativas 
promovidos 

30,000.00 
X X X X 

Economía 
productiva y 
competitiva 

Formación, capacitación y asistencia técnica del 
sector productivo. 

1 capacitación semestral impartida a los 
productores y emprendedores. 

3 asistencias y asesorías técnicas a 
productores y emprendedores 

20,000.00 X X X X 

Sistema 
productivo 

sostenible y 
solidario 

 

Fomento de la asociatividad y cooperación entre 
productores para generar una distribución 
equitativa de los beneficios. 

2 asociaciones de productores son fortalecidas 
en la parroquia. 
1 organismo de integración económica creado 
en la parroquia 

4,000.00 X X X X 

Diversificación de los canales de comercialización 
de los productos locales de la parroquia. 

Un canal de distribución directa es creado para 
los principales productos del sector primario de 
la parroquia. 

5,000.00 X X X X 

Servicios básicos 
para Quingue 

Incremento de la cobertura de agua para uso de la 
población de Quingue. 

2 nuevos lugares de la parroquia integran el 
sistema de agua de Quingue 
2 mejorías o mantenimientos del sistema de 
agua de Quingue 

20,000.00   X X 

Incremento de la cobertura de alumbrado público y 
energía eléctrica en de la parroquia Quingue. 

85% de la población de Quingue ha incorporado 
el servicio de energía eléctrica en sus hogares. 

1,000.00   X X 

Acceso a los servicios de telefonía e internet para la 
población de la parroquia Quingue. 

40% de la población de Quingue tiene acceso a 
telefonía y 30% tiene acceso a internet 

2,000.00  X X X 

Mantenimiento y construcción de la vialidad de la 
parroquia Quingue. 

80 km del sistema de vialidad existente en la 
parroquia es mejorado. 

20,000.00 X X X X 

Construcción, mejoramiento y conservación de 
espacios públicos y recreativos para la parroquia 
Quingue. 

1 nuevos espacios públicos y recreativos 
construidos en la parroquia. 
9 espacios públicos existentes mejorados y 
conservados 

50,000.00  X  X 
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PROGRAMA PROYECTO META 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

2020 2021 2022 2023 

Unidades básicas 
de participación 

social y 
participación 
ciudadana de 

Quingue 

Formalizar y fortalecer las unidades básicas de 
participación ciudadana de Quingue. 

50% de las unidades básicas de participación 
ciudadana son capacitadas e incorporadas al 
sistema de participación ciudadana. 

5,000.00 X X X X 

Fortalecimiento 
Institucional 

 

Plan Estratégico Institucional, Orgánico Funcional 
por procesos y Procesos Institucionales para el 
GADPR Quingue. 

1 Plan Estratégico Institucional y 1 Orgánico 
Funcional por procesos implementados  
50% de los procesos Institucionales 
optimizados 

20,000.00  X   

Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
1 sistema de gestión integral es Implementado 
para planificar, ejecutar y realizar el seguimiento 
de los procesos institucionales. 

10,000.00   X X 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 
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5.3.7 Descripción de los proyectos emblemáticos 

La descripción de los proyectos emblemáticos radica en la justificación de los proyectos, 

el análisis de las principales acciones a realizar y los resultados esperados de los 

proyectos. 

5.3.7.1 Objetivo estratégico 1 

OE1 Objetivo estratégico 1: Garantizar el manejo sustentable y sostenible de los recursos 

naturales que permitan la convivencia equilibrada entre la naturaleza y el desarrollo de 

los habitantes de la parroquia, promoviendo buenas prácticas ambientales, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes hídricas, la reducción de 

la contaminación, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Proyecto 1: Protección de la reserva marino costera Galera – San Francisco. 

Justificación del Proyecto 

La reserva marino costera Galera - San Francisco atraviesa la parroquia Quingue, ésta 

alberga organismos que aún no han sido estudiados y que viven refugiados por bosques 

de coral, es el último reducto de arrecifes coralinos negros. Según un inventario preliminar, 

la reserva tiene más especies como moluscos, invertebrados y peces que Galápagos, en 

una extensión mucho menor, además, tiene gran diversidad de ambientes costeros y 

submarinos como playas de arena, de roca y esteros en donde el bosque llega hasta las 

orillas del mar. 

Acciones por realizar 

a. Concienciar a la población en el uso y protección de flora y fauna presente en la 

reserva. 

b. Desarrollar campañas de reforestación con especies nativas que promuevan la 

recuperación de espacios de conservación degradados. 

c. Aplicar políticas de conservación y protección en los sectores correspondientes a 

la Reserva Marino costera Galera – San Francisco. 

Resultados esperados 

Disminuir el porcentaje de áreas degradadas a través de proyectos de reforestación y 

conservación en Reserva Marino costera Galera – San Francisco, utilizando especies 

nativas que permitan mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 3, proyecto no relacionado 

con las competencias exclusivas GAD, sin embargo, se encuentra planteado como 

prioridad en función de la priorización de proyectos propuestos en la Asamblea, con un 
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presupuesto referencial para la gestión de 5,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial 

Quingue y financiamiento a través de la cooperación internacional y programas del MAE. 

Proyecto 2: Manejo de desechos sólidos y eliminación de excretas. 

Justificación del Proyecto 

Las cuencas hídricas de Quingue se encuentran afectadas por el incipiente manejo de 

residuos sólidos y líquidos generados a partir de las actividades productivas como la 

agricultura y pesca; y por los habitantes de los centros poblados, que descargan aguas 

servidas en las fuentes hídricas; así como el mal manejo de basura por parte de la 

población. 

Acciones por realizar 

a. Asegurar el mantenimiento de servicios ecosistémicos de las cuencas hídricas 

mediante la disminución de la llegada de basura al ecosistema.   

b. Aplicar campañas de educación ambiental que promuevan el manejo adecuado 

de los desechos sólidos a través de procesos reciclaje, reducción de basura y 

reutilización. 

d. Aplicar políticas para el manejo de desechos sólidos derivados de las actividades 

productivas. 

e. Implementar sistemas de eliminación de excretas no contaminantes que 

reduzcan el volumen de descargas de aguas residuales en las fuentes hídricas. 

Resultados esperados 

Implementar sistemas de eliminación de excretas no contaminantes que permitan la 

disminución de descargas de aguas residuales en las fuentes hídricas de la parroquia, así 

como la concientización de manejo de residuos sólidos a través de campañas de 

educación ambiental. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones 

de otros actores para su ejecución. Se presupuesta un total de 10,000.00 USD, en 

especial para el mejoramiento para el mejoramiento del sistema de eliminación de 

excretas. 

5.3.7.2 Objetivo estratégico 2 

OE2 Objetivo estratégico 2: Fortalecer el acceso a la educación, salud y seguridad 

integral, potencializando la infraestructura y tecnología existente, haciendo énfasis en la 

igualdad de género, grupos de atención prioritaria, promoviendo la inclusión y la cultura 

de paz, enfocados en disminuir los niveles de pobreza y garantizando una vida digna de 

la población. 
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Proyecto 1: Fortalecimiento del sistema educativo de Quingue 

Justificación del proyecto 

Los datos educativos de la parroquia reflejan debilidades estructurales en torno al acceso 

a la educación, desde el nivel de educación inicial y primaria hasta la educación 

secundaria y superior. Según los datos del último censo poblacional (2010), la tasa de 

analfabetismo es superior al 15%, y el promedio de años de escolaridad es de 5.8 años. En 

consecuencia, no toda la población en edad escolar asiste a los niveles de educación, en 

especial la educación secundaria. La tasa de asistencia al bachillerato es del 38% según 

los datos del INEC (2010). La falta de secundaria en la parroquia y el deficiente sistema 

vial provocan barreras para el acceso a la educación, generando bajos niveles de 

instrucción en la parroquia, lo que afecta el desarrollo económico y social de la parroquia. 

La pandemia COVID-19 acentuó las desigualdades educativas, debido a la falta de 

conectividad en los distintos recintos parroquiales y el escaso acompañamiento escolar 

por parte de los padres de familia. 

Acciones por realizar 

a. Coordinar entre los entes rectores de educación y de telecomunicaciones 

estrategias para incrementar la conectividad en la educación por medios 

tecnológicos, y definir mecanismos para garantizar el acceso a la educación en 

medio del contexto sanitario que vive el país. 

b. Mejorar los lugares de educación tanto en su infraestructura, como en su 

equipamiento. 

c. Fortalecer las unidades educativas de la parroquia con participación de la 

población y compromiso de las entidades vinculadas. 

Resultados esperados 

Incrementar en la calidad de la educación en la parroquia, fomentando el acceso a la 

educación en todos los niveles educativos, contribuyendo a dinamizar el crecimiento 

económico de la parroquia, con infraestructuras y/o equipamientos de al menos dos 

unidades educativas de la parroquia. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto 

para su ejecución. Se presupuesta un total de 10,000 USD, en especial para el 

mejoramiento y equipamiento de las infraestructuras educativas. 

Proyecto 2: Reducción de la incidencia de la violencia de género y promoción de los 

derechos humanos. 

Justificación del proyecto 
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La violencia de género constituye una prioridad dentro de las políticas nacionales, el Plan 

Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los datos de la Encuesta 

Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 

(ENVIGMU, 2019) resaltan que en el Ecuador 32 de cada 100 mujeres han experimentado 

por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en los distintos ámbitos en los últimos 

12 meses (violencia psicológica, física, sexual o patrimonial). En Esmeraldas, en los últimos 

12 meses (año 2019), el 32.7% de las mujeres indican haber sufrido algún tipo de violencia 

de género, y a lo largo de su vida, el 68.2% han sufrido violencia de género. Estos datos 

plantean la necesidad de desarrollar acciones concretas para erradicar este problema 

social. A nivel parroquial, no se dispone de datos sobre el tema de la violencia de género, 

sin embargo, se observa que el porcentaje de mujeres económicamente activa en la 

parroquia es bajo, lo que evidencia una desigualdad en cuanto al ámbito socioeconómico. 

Acciones por realizar 

a. Realizar un diagnóstico a nivel parroquial de la incidencia de la violencia de género 

sobre las mujeres y niñas. 

b. Implementar campañas de prevención sobre la violencia de género en la 

parroquia. 

c. Definir mecanismos de atención a la violencia de género, mediante protocolos de 

atención, definición de políticas públicas y estrategias locales. 

d. Generar programas de capacitación para las mujeres de la parroquia para 

fortalecer sus habilidades y competencias, promoviendo la participación de las 

mujeres en los asuntos económicos. 

Resultados esperados 

Eliminar todas formas de violencia de género en la parroquia, promoviendo la 

participación de las mujeres en el ámbito económico y social. Se plantea como meta 

realizar y difundir 3 campañas contra la violencia de género y crear un manual de políticas 

públicas y protocolos para la atención de casos de violencia de género. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones 

de otros actores para su ejecución. El presupuesto referenciado es de 5,000.00 USD, 

que incluye la realización del diagnóstico, la elaboración de campañas de prevención, 

costos de capacitación y definición de protocolos de atención a la violencia de género. 

Proyecto 3: Cobertura del sistema de salud de la parroquia, generando estrategias para 

disminuir los indicadores de morbilidad en el contexto de la pandemia COVID-19. 

Justificación del proyecto 

El sistema de salud en la parroquia Quingue presenta debilidades profundas. Por una 

parte, los diferentes recintos de la parroquia no cuentan con centros de salud, generando 

problemas para la atención a un gran porcentaje de la población de la parroquia, por otro 
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lado, la Unidad de Salud de Quingue es para socios del seguir campesino. El personal de 

salud no cuenta con materiales necesarios para la realización de campañas preventivas 

o la atención a personas de grupos de atención prioritaria. En caso de emergencia los 

pacientes son trasladados para el hospital de Muisne en ambulancia o por medios 

propios de los pacientes. Por otra parte, la deficiencia de medicamentos dificulta la 

atención del sistema de salud. En consecuencia, se concluye que la unidad operativa no 

cuenta con la infraestructura física adecuada ni el equipamiento (insumos, materiales 

equipos médicos) para garantizar la atención médica. 

Acciones por realizar 

a. Implementar campañas de prevención y sensibilización de buenas prácticas de 

higiene con énfasis en la pandemia COVID-19. 

b. Definir en conjunto con los organismos locales un sistema para facilitar la 

movilización del personal médico en los recintos de la parroquia y la atención a 

toda la población. 

c. Generar prevención y promoción de estilos saludables y prácticas alimenticias en 

los recintos de la parroquia Quingue. 

Resultados esperados 

Incrementar la cobertura de salud a los recintos de la parroquia mediante 4 campañas de 

prevención de higiene y salud. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto 

para su ejecución. El presupuesto total para este proyecto es de 5,000 USD, que servirá 

para incrementar la cobertura del sistema de salud de la parroquia.  

Proyecto 4: Asistencia a los grupos de atención prioritaria 

Justificación del proyecto 

Los derechos de los grupos de atención prioritaria se garantizan desde la Constitución 

de la República del Ecuador, que en su artículo 35 establece que “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado”. Se enfoca el fortalecimiento de la gestión a los grupos de atención prioritaria a 

la atención a la niñez, prevención del embarazo adolescente, alcoholismo y violencia 

juvenil, tomando en cuenta las dinámicas poblacionales y las problemáticas sociales de 

la parroquia. 

Acciones por realizar 
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• Identificar las problemáticas más importantes en cuanto a grupos de atención 

prioritaria en la parroquia. 

• Implementar actividades para grupos de atención prioritaria, con el fin de 

garantizar la inclusión de toda la población. 

Resultados esperados 

Realizar tres actividades para grupos de atención prioritaria en la parroquia. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto 

para su ejecución. El presupuesto total para este proyecto es de 50,000.00 USD, que 

servirá para fortalecer a grupos de atención prioritaria.  

Proyecto 5:  Generación de espacios de encuentro cultural, artes, actividades deportivas 

y recreativas 

Justificación del proyecto 

Dentro del eje sociocultural es necesario impulsar espacios para el rescate de la cultura y 

tradiciones, como se ha venido fortaleciendo en los últimos años con el festival del 

carnaval en la parroquia, y potenciar las actividades deportivas y recreativas, de acuerdo 

con la estructura poblacional que indica que la mayoría de la población es joven. Se 

propone que para el año 2030 el 50% de la población participe en actividades deportivas, 

culturales, artísticas y de rescate de tradición. 

Acciones por realizar 

• Diagnosticar el estado actual de las infraestructuras para actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas e identificar las necesidades de los centros 

poblacionales. 

• Implementar mejoramiento y mantenimiento a las infraestructuras existentes que 

lo requieran. 

• Generar actividades para incrementar el porcentaje de la población que participe 

en actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas. 

Resultados esperados 

Desarrollo de 15 espacios de encuentro cultural, artes, actividades deportivas y recreativas. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y no requieren presupuesto o 

acciones de otros actores para su ejecución. El presupuesto referencial para este 
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proyecto es de 30,000.00 USD, que abarca la realización de eventos culturales, 

deportivos, artísticos y recreativos de la parroquia. 

5.3.7.3 Objetivo estratégico 3 

OE3 Objetivo estratégico 3: Impulsar la productividad y competitividad de los sectores 
económicos de la parroquia con responsabilidad social y ambiental, bajo los principios de 
la economía popular y solidaria, permitiendo un incremento y diversificación de las 
fuentes de ingresos de la población, promoviendo la búsqueda de canales de 
comercialización directos en un manejo integral sustentable de soberanía y seguridad 
alimentaria local y desarrollando una población resiliente. 

Proyecto 1: Formación, capacitación y asistencia técnica para el sector productivo. 

Justificación del proyecto 

La parroquia Quingue tiene una estructura económica enfocada en el sector 

agropecuario, turístico y pesquero. Los datos estadísticos evidencian que el sector 

primario concentra el 80% del trabajo total. Sin embargo, las características 

sociodemográficas evidencian un nivel de instrucción inferior al promedio nacional. En 

consecuencia, la parroquia cuenta con bajos niveles de productividad y competitividad, 

debido en parte a la falta de conocimientos de las condiciones inherentes a los mercados, 

cadenas productivas, potencialidades de los sectores económicos y habilidades técnicas 

para incrementar sus niveles de producción.  

Acciones por realizar 

a. Identificar las necesidades de capacitación de los emprendedores y asociados de 

la parroquia Quingue, en las áreas técnicas, de gestión, organización, y 

diversificación agropecuaria, pesquera y turística, con el fin de asegurar una 

capacidad de autosuficiencia del sector productivo de Quingue para que pueda 

lograr sus objetivos de desarrollo estratégico. 

b. Definir en conjunto con las organizaciones locales y organismos públicos el 

cronograma del proyecto de formación y capacitación a realizar durante el periodo 

contemplado. 

c. Implementar el proyecto de capacitación. 

d. Evaluar los impactos del proyecto de capacitación y formación e identificar 

acciones de mejoras. 

Resultados esperados 

Incrementar el nivel de conocimiento y habilidades de la población económicamente 

activa, permitiendo el aumento de la productividad y competitividad de Quingue. Se 

espera impartir una capacitación semestral a los productores y emprendedores y brindar 

al menos 3 asistencias y asesorías técnicas a productores y emprendedores. 

Financiamiento 
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El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones 

de otros actores para su ejecución. El presupuesto referencial para este proyecto es de 

20,000.00 USD, que abarca la definición, implementación y monitoreo de las 

capacitaciones al sector productivo. 

Proyecto 2: Manejo de prácticas sostenibles para el desarrollo de actividades económicas 

de la parroquia 

Justificación del proyecto 

Los daños provocados por las actividades económicas de la parroquia tienen 

consecuencias ambientales, económicas y sociales importantes para Quingue. En 

especial, se evidencia en la reserva marino costera Galera – San Francisco, debido a la 

actividad agrícola y enfermedades provocadas por la contaminación del agua, lo que 

afectan el desarrollo socioeconómico de la parroquia. Luego, se destaca la importancia 

de mitigar y reducir el impacto ambiental de las actividades económicas de la parroquia.  

Acciones por realizar 

a. Cuantificar los impactos ambientales provocados por las actividades económicas 

de la parroquia y su incidencia sobre los indicadores de producción y de salud. 

b. Coordinar en conjunto con los diferentes actores involucrados posibles acciones 

y estrategias para reducir el impacto ambiental. 

c. Implementar acciones de mejoras para reducir el impacto ambiental de las 

actividades económicas. 

d. Medir el impacto de las acciones implementadas y definir acciones de mejoras. 

Resultados esperados 

Mitigar los impactos ambientales de la parroquia con el fin de generar un crecimiento 

económico sostenible, considerando los derechos de la naturaleza. Se conservan 250 

hectáreas de la reserva marino costera Galera – San Francisco. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones 

de otros actores para su ejecución. El presupuesto es de 10,000.00 USD, para 

implementar medidas de reducción de daños ambientales. 

Proyecto 3: Fomento de la asociatividad y cooperación entre productores para generar 

una distribución equitativa de los beneficios. 

Justificación del proyecto 
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Dentro del ámbito económico y productivo de la parroquia, se requieren acciones de 

mejoramiento en la parte técnica, tecnológica, administrativa, financiera y legal. Con el fin 

de impulsar la sostenibilidad e inclusión del sistema económico, es necesaria la 

interacción socio productiva de los productores en el marco de la economía popular y 

solidaria. Las organizaciones de productores permiten unir esfuerzos con el objetivo de 

generar beneficios para los pequeños productores y la comunidad en general. Incrementa 

el acceso a mercados, información, poder de decisión en las políticas públicas locales, 

acceso a crédito y apoyo local, así como la productividad del sector económico. En la 

parroquia Quingue, el ejemplo de la asociación CAIMITO SUSTENTABLE muestra el 

beneficio que pueden obtener las personas locales al unirse para enfrentar los desafíos 

comunes. En tal sentido, los sectores económicos se beneficiarán de esta propuesta que 

les permitirá mejorar sus condiciones económicas mediante la incorporación tecnológica 

y capacitaciones. 

Acciones por realizar 

a. Definir los principales sectores económicos que se beneficiarán de la 

asociatividad y agrupaciones productivas. 

b. Identificar los potenciales socios para lograr una visión común sobre las 

potencialidades y beneficios de este proyecto. 

c. Implementar una planificación para lograr el reconocimiento legal de la 

asociación. 

d. Realizar un conjunto de propuestas para mejorar las condiciones de vida de los 

productores. 

Resultados esperados 

Mejorar el funcionamiento económico del sector agrícola de la parroquia generando 

estabilidad y beneficios comunes para los productores locales. Se crearán dos 

asociaciones de productores en la parroquia y un organismo de integración económica 

en Quingue. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto 

para su ejecución. Se estima un presupuesto de 4,000.00 USD para el proceso de 

registro de organizaciones y asociaciones de productores.  

Proyecto 4: Diversificación de los canales de comercialización de los productos locales 

de la parroquia. 

Justificación del proyecto 

Los canales de distribución incluyen la cadena de intermediarios que compran 

sucesivamente un bien para hacerle llegar al consumidor final. La parroquia Quingue, al 

contar con deficiente sistema vial entre los recintos de la parroquia y una falta de 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 205   

organización económica se ve perjudicada por los intermediarios que reducen las 

ganancias económicas de los productores locales. Por lo tanto, es necesario identificar e 

implementar nuevos sistemas de comercialización que limiten la presencia de 

intermediarios para incrementar los ingresos de los micro emprendedores de la parroquia. 

Acciones por realizar 

a. Diagnosticar los canales de distribución actuales para los principales productos 

agropecuarios de la parroquia, analizando las relaciones costos-beneficios de los 

canales actuales. 

b. Definir nuevos canales de comercialización, privilegiando canales indirectos 

cortos o canales directos, reduciendo la cantidad de intermediarios para llegar al 

consumidor final. 

c. Implementar los nuevos canales de comercialización tomando en cuenta los 

aspectos logísticos y de mercadeo. 

d. Realizar un estudio económico para medir el impacto de los cambios en los 

canales de distribución sobre las ganancias de los productores. 

Resultados esperados 

Incrementar las ventas y ganancias de los productores locales mediante un mejor poder 

de decisión sobre la fijación de los precios de la producción agropecuaria de la parroquia. 

Se creará un canal de distribución directo para los principales productos del sector 

económico de la parroquia. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto 

para su ejecución. Se cuenta para este proyecto un presupuesto de 5,000.00 USD, que 

toma en cuenta la implementación de nuevos canales de distribución para los 

productores locales. 

5.3.7.4 Objetivo estratégico 4 

OE4 Objetivo estratégico 4: Incrementar el desarrollo sostenible de la parroquia, acceso 

equitativo y la calidad de los servicios básicos y sociales de la población, que incluyen 

agua y saneamiento, suelo, energía, vialidad y movilidad, transporte,  telecomunicaciones 

e internet, calidad ambiental, espacios públicos seguros y recreativos; que promueva la 

identidad cultural con una vida digna para sus habitantes, con énfasis en grupos de 

atención prioritaria, de género e interseccionalidad; y con transversalidad en gestión de 

riesgos. 

Proyecto 1: Incremento de la cobertura de agua para uso de la población de Quingue. 

Justificación del proyecto 
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El acceso al servicio de agua potable o tratada para los hogares de la parroquia Quingue 

es regular, sin embargo, existen centros poblados y barrios donde no se puede dar el 

servicio de tratamiento del agua, lo que implica la falta de medidas de higiene en la 

población y provoca la propagación de enfermedades, desnutrición en los niños e incluso 

la muerte debido a enfermedades gastrointestinales.  

Acciones por realizar 

a. Determinar los diferentes sitios de captación del agua y definir las coberturas del 

servicio. 

b. Coordinar con el GADM de Muisne la prefactibilidad y diseño de proyectos y 

determinar los que se encuentran en proceso de realización. 

c. Gestionar la inversión, patrocinio y colaboración de los proyectos en los diferentes 

niveles de estado, la sociedad civil y cooperación internacional. 

d. Implementar los proyectos gestionados observando la cobertura y posibilidad de 

crecimiento futuro. 

Resultados esperados 

Contar con dos nuevos lugares de la parroquia que integren el sistema de agua de 

Quingue, realizar al menos dos mejorías o mantenimientos del sistema de agua de la 

parroquia. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto 

para su ejecución. Se cuenta para este proyecto con un presupuesto de 20,000.00 USD, 

como contraparte del GAD Parroquial Quingue. 

Proyecto 2: Incremento de la cobertura de alumbrado público y energía eléctrica en de la 

parroquia Quingue. 

Justificación del proyecto 

No todos los centros poblados tienen el acceso a energía eléctrica o alumbrado público. 

Considerando que, la energía eléctrica es parte de los servicios básicos indispensables 

en los hogares ecuatorianos, para las familias que carecen de este servicio implica un 

conjunto de necesidades como acceso a tecnología, telefonía e internet que requieren de 

energía eléctrica, además el uso de plantas generadoras requiere el que deban comprar 

el combustible a grandes distancias, encareciendo aún más el servicio. 

Acciones por realizar 

a. Determinar los centros poblados que no tienen el servicio de energía eléctrica y la 

distancia más cercana que se requiere para conectarlos; así como los recintos 

donde no toda la población tiene este servicio. 
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b. Coordinar con CNEL-EP la factibilidad de instalación del servicio de energía 

eléctrica y alumbrado público y el cronograma de los lugares donde existe 

carencia de este servicio. 

c. Observar el cumplimiento de los proyectos gestionados verificando las metas 

planificadas y coordinadas con CNEL-EP. 

d. Coordinar la factibilidad para la implementación, conforme la visión prospectiva 

parroquial y los objetivos estratégicos. 

Resultados esperados 

Para el 2023 el 85% de la población de Quingue tiene cobertura o mejora   el servicio de 

energía eléctrica en sus hogares. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 3, proyecto no relacionado 

con las competencias exclusivas GAD, sin embargo, se plantea en Asamblea como 

prioridad dentro de la parroquia, con un presupuesto referencial para la gestión de 

1,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial Quingue. 

Proyecto 3: Acceso a los servicios de telefonía e internet para la población de Quingue. 

Justificación del proyecto 

Si bien la cobertura del servicio de telefonía fija o móvil y el acceso a internet ha crecido 

en este año debido a la pandemia y las necesidades de conexión virtual por educación, 

sin embargo, las telecomunicaciones pasan a ser una necesidad básica de la población, 

tanto para los temas educativos, como para el acceso a la información universal y permita 

de esta manera continuar con el progreso de la parroquia. Por otra parte, la prefectura ha 

implementado sitios de internet, también existen en entidades públicas presentes en 

territorio, incluido el GAD Parroquial y el GADC de Muisne tiene un proyecto para 

implementar; se debería aprovechar de la infraestructura implementada a fin de que se 

brinde un servicio ordenado a la población, en especial a la cabecera parroquial que es 

donde se han implementado estas soluciones. Los centros poblados y recintos en 

cambio no cuentan con cobertura, en Asamblea Ciudadana priorizan la necesidad de 

contar con servicios de telecomunicaciones, por lo que es importante incluir en la gestión 

a la portadora de servicios de CNT y a las empresas privadas. 

Acciones por realizar 

a. Analizar los lugares de cobertura de las diferentes empresas proveedoras de 

servicios de telecomunicaciones, así como las instituciones en territorio que 

tienen servicio de internet. 

b. Coordinar con las instituciones que tienen el servicio de internet a fin de que se 

pueda brindar a la comunidad de manera gratuita y organizada el servicio, 

priorizando educación. 
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c. Coordinar con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones la 

posibilidad de implementar telefonía e internet comunitario para los recintos y 

centro poblados. 

d. Coordinar la implementación y capacitación a los beneficiarios del servicio a fin 

de que se pueda lograr el mejor provecho para la comunidad. 

Resultados esperados 

40% de la población de Quingue tiene acceso a telefonía y 30% tiene acceso a internet  

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 3, proyecto no relacionado 

con las competencias exclusivas GAD, sin embargo, se plantea en Asamblea como 

prioridad dentro de la parroquia, con un presupuesto referencial para la gestión de 

2,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial Quingue. 

Proyecto 4: Mantenimiento y construcción de la vialidad de la parroquia Quingue. 

Justificación del proyecto 

Una problemática bien marcada en la parroquia es la existencia de vías en estado 

deteriorado, que comunican a otras parroquias (caso del periférico Galera – Quingue ) y 

las carreteras de tercer orden como la de Caimito Playa, esto ha implicado la incapacidad 

para sacar sus productos o servicios desde la parroquia, así como el aumento de la 

delincuencia.  

Esto implica que gran parte de la producción agrícola y ganadera de los centros poblados 

no permite su comercialización externa a estos centros y los agricultores tienen perdidas 

en su producción. De la misma manera para poder adquirir bienes de primera necesidad 

se complica para su traslado. 

La Prefectura de Esmeraldas y la MTOP en varias ocasiones han dado mantenimiento a 

la vía de acceso principal a la parroquia, pero debido a las características del suelo y las 

condiciones climáticas no se logra un mantenimiento con condiciones óptimas y 

soluciones a esta problemática recurrente. 

Acciones por realizar 

a. Coordinar con el GADP de Esmeraldas y MTOP para programar la intervención y 

mejoramiento de las vías existentes de tercer orden del sistema vial de la 

parroquia. 

b. Concretar presupuestos y actividades que se deberán considerar dentro de los 

presupuestos. 

c. Ejecutar el mantenimiento y construcción de vías, junto con la Prefectura de 

Esmeraldas. 

Resultados esperados 
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Para el 2023 la parroquia de Quingue contará con 80 km del sistema de vialidad 

existente en la parroquia mejorado. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto 

para su ejecución. Se cuenta para este proyecto un presupuesto de 20,000.00 USD, 

como contraparte del GAD Parroquial Quingue. 

Proyecto 5: Construcción, mejoramiento y conservación de espacios públicos y 

recreativos para la parroquia Quingue. 

Justificación del proyecto 

 La necesidad de contar con espacios en donde se fortalezca la identidad cultural que 

cada día es olvidada por las nuevas generaciones, para difundir la cultura de la parroquia 

y sus saberes ancestrales; de integrar a grupos de atención prioritaria en la recreación y 

en espacios públicos que permitan mejorar la calidad de vida de estos sectores; de crear 

una sociedad equitativa a grupos de género e interseccionalidad se ve latente en los 

requerimientos de la población; y de construir una parroquia ordenada y turística, 

fundamenta la construcción, mantenimiento, mejoramiento y conservación de los 

espacios públicos y recreativos y sirvan para la unión de las familias; no sólo en la 

cabecera parroquial, sino también en cada uno de sus recintos y centros poblados, estos 

lugares deben converger con la naturaleza y el medio ambiente.  

Acciones por realizar 

a. Revisión de los espacios públicos existentes para determinar su 

acondicionamiento y mejoramiento. 

b. Acondicionamiento y mejoramiento periódico de los espacios públicos y 

recreativos existentes en la parroquia. 

c. Coordinar con el Municipio de Muisne y entidades sociales a fin de determinar la 

posibilidad de realización conjunta de las obras con estudio de factibilidad. 

d. Conforme las necesidades planteadas por la población en asamblea realizar el 

estudio de factibilidad de nuevos espacios públicos y recreativos en los diferentes 

recintos y centros poblados que cumplan con las características descritas. 

e. Implementar los espacios públicos y recreativos en la parroquia. 

Resultados esperados 

Para el 2023 se implementarán al menos un nuevo espacios públicos y recreativos en la 

parroquia y al menos nueve espacios públicos existentes serán acondicionados, 

conservados o mejorados 

Financiamiento 
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El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto 

para su ejecución. Se cuenta para este proyecto un presupuesto de 50,000.00 USD, 

como contraparte del GAD Parroquial Quingue. 

Proyecto 6: Gestión de riesgos, adaptación y mitigación al cambio climático y respuesta 

ante amenazas naturales y antrópicas en la población resiliente de Quingue. 

Justificación del proyecto 

Durante décadas los centros poblados, recintos y la cabecera parroquial de Quingue han 

sufrido embates debido a los riesgos naturales y antrópicos presentes en la zona, con 

mayor incidencia se puede evidenciar los desastres que han causado las inundaciones y 

terremotos. A fin de precautelar la vida y la integridad de las personas de la parroquia 

Quingue, y salvaguardar sus bienes materiales es necesario implementar políticas y 

planes relacionados con la mitigación de riesgos, adaptación y mitigación al cambio 

climático y respuesta ante amenazas naturales y antrópicas que permitan que la 

población se empodere y actúe, generando una población resiliente.  

Acciones por realizar 

a. Coordinar con el GADM de Muisne y el SNGRE a fin de realizar un plan de riesgos 

conjunto y estructurado en base a los lineamientos de las entidades. 

b. Realizar el estudio de los lugares que cuentan con planes de riesgos en la 

parroquia y los centros que no tienen dichos planes. 

c. Generar los planes de riesgos juntamente con las entidades públicas, los comités 

creados con este propósito y la sociedad. 

d. Gestionar los materiales, herramientas e instrumentos que permitan fortalecer los 

comités de riesgos. 

e. Difundir y socializar los planes de gestión de riesgos periódicamente en la 

comunidad y realizar simulacros juntamente con las entidades correspondientes. 

Resultados esperados 

Para el 2023 el 20% de la población expuesta a amenazas naturales y antrópicas conoce 

los planes de gestión de riesgos de su sector y el 50% de la población que relaciona su 

actividad productiva con vulnerabilidades al ecosistema ha incorporado planes para 

mitigar y/o adaptarse al cambio climático. 

Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 3, proyecto no relacionado 

con las competencias exclusivas GAD, sin embargo, se plantea en Asamblea como 

prioridad dentro de la parroquia, con un presupuesto referencial para la gestión de 

20,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial Quingue. 
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5.3.7.5 Objetivo estratégico 5 

OE5 Objetivo Estratégico 5: Promover la transparencia del sistema de gobernanza 

institucional incluyente y participativo, fomentando los mecanismos de participación 

ciudadana e implementando instrumentos que incrementen los niveles de calidad, 

eficiencia, y eficacia del sistema integrado de gestión institucional. 

Proyecto 1: Formalizar y fortalecer las unidades básicas de participación ciudadana de 

Quingue. 

Justificación del proyecto 

Actualmente la parroquia tiene unidades básicas de participación ciudadana 

conformadas en los diferentes recintos y centros poblados, una Asamblea Ciudadana y 

un Consejo de Planificación Local; sin embargo, en base a las atribuciones otorgadas por 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a los GAD municipales, estos 

últimos son los que deben formalizar a las diferentes unidades básicas de participación 

ciudadana. Cabe mencionar que es fundamental dicha participación ya que permite la 

mejor toma de decisiones de las autoridades en conjunto con la población a la hora de 

elegir o priorizar un proyecto o una necesidad de la comunidad conforme lo establece la 

normativa legal vigente ecuatoriana.  

En tal sentido se hace imprescindible formalizar las unidades existentes y las que en su 

posterioridad se creasen con el fin de toma de decisiones de la comunidad, además, el 

propósito del proyecto es también fortalecer a través de capacitaciones a estas 

organizaciones, tanto en los mecanismos de participación ciudadana y control social, 

como en las funciones que deben cumplir cada una de estas unidades básicas de 

participación ciudadana, además sirve para transparentar los procesos de gestión del 

GADPR Quingue conforme los requerimientos y prioridades de la comunidad. 

Acciones por realizar 

a. Coordinar con el GADM de Muisne y los dirigentes de las diferentes unidades 

básicas de participación ciudadana la formalización de sus organizaciones. 

b. Implementar políticas en territorio que permitan la creación de nuevas unidades 

básicas de participación ciudadana conforme las políticas cantonales y 

nacionales. 

c. Generar espacios de diálogo que permitan a los diferentes actores determinar el 

fortalecimiento de las unidades básicas de participación ciudadana  

d. Capacitar a las unidades básicas de participación ciudadana en herramientas y 

mecanismos de participación ciudadana y control social. 

Resultados esperados 

Para el año 2023, 50% de las unidades básicas de participación ciudadana son 

capacitadas e incorporadas al Sistema de Participación Ciudadana. 
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Financiamiento 

El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas GAD, se plantea en Asamblea como prioridad dentro de las 

acciones que se deben emprender en la parroquia, para lo cual se considera un 

presupuesto referencial de 5,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial Quingue. 

Proyecto 3: Plan Estratégico Institucional, Orgánico Funcional por procesos y Procesos 

Institucionales para el GADPR Quingue 

Justificación del proyecto 

A fin de cumplir con las competencias, tanto concurrentes cómo exclusivas, funciones 

que por ley deben realizarse dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Quingue, es necesario tener fortalecidos sus procesos internos para lograr dar 

un servicio óptimo transparente de calidad y calidez a la ciudadanía.  

Para eso es necesario definir un conjunto de acciones encaminadas a obtener dichos 

resultados. una de las acciones es realizar el relevamiento, optimización y mejoramiento 

en el orgánico estructural y funcional por procesos del GAD parroquial, a fin de qué todos 

los servidores públicos vinculados a la institución conozcan y apoyen en la realización de 

procesos inminentes a dar un resultado a la ciudadanía. Además, es importante tener una 

hoja de ruta en dónde se determine el plan estratégico institucional que coadyuve a los 

resultados requeridos por la población y realizar un levantamiento de los procesos 

recurrentes en el GAD que permitan gestionar los trámites con calidad y calidez. 

Acciones por realizar 

a. Relevamiento de los procesos internos del GADPR de Quingue en relación con 

sus competencias y funciones de ley. 

b. Optimizar los procesos considerando el talento humano requerido y existente 

dentro del GADPR de Quingue. 

c. Socializar y poner en práctica el orgánico funcional por procesos a fin de evaluar 

e implementar mejoras. 

d. Desarrollar el plan estratégico institucional que permita dar viabilidad y gestionar 

a todos los procesos inherentes al GADPR de Quingue. 

e. Generar herramientas que permitan mejorar los procesos internos del GADPR de 

Quingue. 

Resultados esperados 

Para el año 2023 se implementa 1 Plan Estratégico Institucional y 1 Orgánico Funcional 

por procesos y el 50% de los procesos Institucionales en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Quingue son optimizados. 

Financiamiento 
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El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas GAD, se plantea como prioridad dentro de las acciones que 

se deben emprender en la parroquia, para lo cual se considera un presupuesto referencial 

de 20,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial Quingue. 

Proyecto 3: Sistema Integrado de Gestión Institucional. 

Justificación del proyecto 

En las diferentes administraciones y hasta la actualidad el GAD parroquial, no tiene 

bitácoras, archivos documentales e información referente a la gestión y toma de 

decisiones realizada en ese momento, por lo que no existe una fuente que permita 

determinar y definir parámetros a seguir dentro de la gestión del GAD parroquial. La 

entrega de información por parte de las autoridades de turno no ha llevado a una 

formalización y entrega correcta; la información generada en el GAD parroquial es de 

dominio público, sin embargo, al no tener un histórico no se conoce los antecedentes y 

la información trascendental que se generó en su momento. 

Por otra parte, la planificación, ejecución y seguimiento a los procesos institucionales se 

los formaliza a través de documentos que en muchas ocasiones pueden extraviarse y no 

son herramientas de toma de decisiones. 

La necesidad de contar con un sistema integrado en donde permita centralizar toda la 

información para consultas toma de decisiones y crear un Archivo Histórico de la 

parroquia es fundamental dentro de sus procesos de gestión y permite que la ciudadanía 

pueda hacer uso de ellos. 

Acciones por realizar 

a. Levantamiento de los procesos que se pretenden generar como histórico 

parroquial. 

b. Diseño centralizador la información que se genera en el GAD parroquial. 

c. Evaluación de las características del sistema considerando que apoya la gestión 

del GAD parroquial y que sea una fuente de información histórica de la parroquia. 

d. Capacitación y transferencia de conocimientos del Sistema Integrado de Gestión 

y desarrollo de procedimientos a los servidores que trabajan en el GAD parroquial. 

e. Capacitación y socialización a la comunidad del Sistema Integrado de Gestión, 

como información histórica de la comunidad. 

Resultados esperados 

Para el año 2023 implementar un Sistema Integrado de Gestión Institucional para 

planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de los procesos institucionales y como 

histórico de información para consultas a la ciudadanía. 

Financiamiento 
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El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con 

las competencias exclusivas GAD, se plantea como prioridad dentro de las acciones que 

se deben emprender en la parroquia, para lo cual se considera un presupuesto referencial 

de 10,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial Quingue. 

 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 215   

6. MODELO TERRITORIAL DESEADO. 

Posterior al análisis y priorización de necesidades, se determina la necesidad de contar 

con un territorio ordenado, donde la actividad económica sea equitativa y de acceso a la 

población resiliente, con servicios básicos y derechos a la salud y educación. Este 

territorio se representa por el modelo territorial deseado conforme el siguiente mapa de 

resumen. 

Como se puede apreciar en la ilustración siguiente, el modelo territorial deseado se 

articula a la visión propuesta, ya que se determinan las prioridades y necesidades de la 

parroquia, como principales las de contar con servicios básicos en todos los centros 

poblados de la parroquia, esto es energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y 

recolección de basura. De la misma, se pretende que de las principales actividades 

productivas se dinamice su economía con el fortalecimiento de las cadenas productivas 

y la capacitación constante a territorio. Transversalmente, la gestión de riesgos tiene un 

papel fundamental, pues permite no solo tener un plan de aplicación ante desastres 

naturales y antrópicos, además, permite fortalecer la resiliencia en las personas en 

adaptación al cambio climático. 
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Mapa 21. Modelo Territorial Deseado 

Fuente: Equipo consultor 2020 – 2021  
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7. MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA 

QUINGUE 

A fin de realizar la implementación de la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial en la parroquia Quingue, se requiere generar procedimientos y acciones, que con 

una estructura organizacional y la articulación entre los actores territoriales permitirá 

solventar problemas y fomentar potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico. 

El Modelo de Gestión contiene las siguientes estrategias: 

• Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

• Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

• Seguimiento y evaluación del PDOT. 

• Promoción y difusión del PDOT. 

El Modelo de Gestión establece el conjunto de estrategias y acciones que orienten la 

implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, define los indicadores y 

metas anuales que se plantean dentro de los programas y proyectos, articulando y 

coordinando entre actores locales, nacionales e internacionales para la consecución de los 

Objetivos Estratégicos. 

7.1 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico 

se establecen los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y 

proyectos de competencia exclusiva del GAD, así como alianzas, convenios u otras 

modalidades de gestión. Se identifican las limitaciones presupuestarias y los aspectos 

normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del PDOT. 

En la propuesta se identificaron los siguientes grupos: 

• Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que 

cuentan con el presupuesto para su ejecución.  

• Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del 

GAD y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución.  

• Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en 

la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de 

otros actores para su ejecución.  

Con esta identificación de grupos se analizan y definen las estrategias de articulación, 

considerando la siguiente información y estructura: 
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Tabla 67. Proyectos del grupo 1 

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 
Presupuesto 

Referencial 
Actividades o Hitos 

Responsable del 

GADPR 

Fortalecimiento del sistema educativo de 

Quingue. 

COOTAD, art. 

64 j) 
10,000 

Coordinar entre los entes rectores de educación y de 

telecomunicaciones estrategias para incrementar la 

conectividad en la educación por medios tecnológicos, y 

definir mecanismos para garantizar el acceso a la 

educación en medio del contexto sanitario que vive el país. 

Mejorar los lugares de educación tanto en su 

infraestructura, como en su equipamiento. 

Fortalecer las unidades educativas de la parroquia con 

participación de la población y compromiso de las 

entidades vinculadas. 

 

 

Generación de espacios de encuentro 

cultural, artes, actividades deportivas y 

recreativas 

COOTAD, art. 

64 j) 
30,000.00 

Diagnosticar el estado actual de las infraestructuras para 

actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas e 

identificar las necesidades de los centros poblacionales. 

Implementar mejoramiento y mantenimiento a las 

infraestructuras existentes que lo requieran. 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 
Presupuesto 

Referencial 
Actividades o Hitos 

Responsable del 

GADPR 

Generar actividades para incrementar el porcentaje de la 

población que participe en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas. 

Fomento de la asociatividad y cooperación 

entre productores para generar una 

distribución equitativa de los beneficios. 

COOTAD, art. 

64 g) 
4,000.00 

Definir los principales sectores económicos que se 

beneficiarán de la asociatividad y agrupaciones 

productivas. 

Identificar los potenciales socios para lograr una visión 

común sobre las potencialidades y beneficios de este 

proyecto. 

Implementar una planificación para lograr el 

reconocimiento legal de la asociación. 

Realizar un conjunto de propuestas para mejorar las 

condiciones de vida de los productores. 

 

Diversificación de los canales de 

comercialización de los productos locales de 

la parroquia. 

COOTAD, art. 

64 g) 
5,000.00 

Diagnosticar los canales de distribución actuales para los 

principales productos agropecuarios de la parroquia, 

analizando las relaciones costos-beneficios de los canales 

actuales. 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 
Presupuesto 

Referencial 
Actividades o Hitos 

Responsable del 

GADPR 

Definir nuevos canales de comercialización, privilegiando 

canales indirectos cortos o canales directos, reduciendo la 

cantidad de intermediarios para llegar al consumidor final. 

Implementar los nuevos canales de comercialización 

tomando en cuenta los aspectos logísticos y de mercadeo. 

Realizar un estudio económico para medir el impacto de 

los cambios en los canales de distribución sobre las 

ganancias de los productores. 

Construcción, mejoramiento y conservación 

de espacios públicos y recreativos para la 

parroquia Quingue. 

COOTAD, art. 

65) b) 
50,000.00 

Revisión de los espacios públicos existentes para 

determinar su acondicionamiento y mejoramiento. 

Acondicionamiento y mejoramiento periódico de los 

espacios públicos y recreativos existentes en la parroquia. 

Coordinar con el Municipio de Muisne y entidades sociales 

a fin de determinar la posibilidad de realización conjunta 

de las obras con estudio de factibilidad. 

Conforme las necesidades planteadas por la población en 

asamblea realizar el estudio de factibilidad de nuevos 

espacios públicos y recreativos en los diferentes recintos 

y centros poblados que cumplan con las características 

descritas. 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 
Presupuesto 

Referencial 
Actividades o Hitos 

Responsable del 

GADPR 

Implementar los espacios públicos y recreativos en la 

parroquia. 

Formalizar y fortalecer las unidades básicas 

de participación ciudadana de Quingue. 

COOTAD, art. 

64 c) art. 65 f) 
5,000.00 

Coordinar con el GADM de Muisne y los dirigentes de las 

diferentes unidades básicas de participación ciudadana la 

formalización de sus organizaciones. 

Implementar políticas en territorio que permitan la creación 

de nuevas unidades básicas de participación ciudadana 

conforme las políticas cantonales y nacionales. 

Generar espacios de diálogo que permitan a los diferentes 

actores determinar el fortalecimiento de las unidades 

básicas de participación ciudadana  

Capacitar a las unidades básicas de participación 

ciudadana en herramientas y mecanismos de 

participación ciudadana y control social. 

 

Plan Estratégico Institucional, Orgánico 

Funcional por procesos y Procesos 

Institucionales para el GADPR Quingue 

COOTAD, art. 

64 j) 
20,000.00 

Relevamiento de los procesos internos del GADPR de 

Quingue en relación con sus competencias y funciones de 

ley. 

Optimizar los procesos considerando el talento humano 

requerido y existente dentro del GADPR de Quingue. 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 
Presupuesto 

Referencial 
Actividades o Hitos 

Responsable del 

GADPR 

Socializar y poner en práctica el orgánico funcional por 

procesos a fin de evaluar e implementar mejoras. 

Desarrollar el plan estratégico institucional que permita dar 

viabilidad y gestionar a todos los procesos inherentes al 

GADPR de Quingue. 

Generar herramientas que permitan mejorar los procesos 

internos del GADPR de Quingue. 

Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
COOTAD, art. 

64 j) 
10,000.00 

Levantamiento de los procesos que se pretenden generar 

como histórico parroquial. 

Diseño centralizador la información que se genera en el 

GAD parroquial. 

Evaluación de las características del sistema considerando 

que apoya la gestión del GAD parroquial y que sea una 

fuente de información histórica de la parroquia. 

Capacitación y transferencia de conocimientos del 

Sistema Integrado de Gestión y desarrollo de 

procedimientos a los servidores que trabajan en el GAD 

parroquial. 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 
Presupuesto 

Referencial 
Actividades o Hitos 

Responsable del 

GADPR 

Capacitación y socialización a la comunidad del Sistema 

Integrado de Gestión, como información histórica de la 

comunidad. 
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Tabla 68. Proyectos del grupo 2 

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 

Presupuesto 

Referencial 

Actividades o Hitos Actores 
Responsable 

del GADPR 

GAD 
Otras 

fuentes 

Manejo de desechos sólidos y 

eliminación de excretas. 

COOTAD, art. 

64 a) 
6000 4000 

Asegurar el mantenimiento de servicios 

ecosistémicos de las cuencas hídricas mediante la 

disminución de la llegada de basura al 

ecosistema.   

Aplicar campañas de educación ambiental que 

promuevan el manejo adecuado de los desechos 

sólidos a través de procesos reciclaje, reducción 

de basura y reutilización. 

Aplicar políticas para el manejo de desechos 

sólidos derivados de las actividades productivas. 

Implementar sistemas de eliminación de excretas 

no contaminantes que reduzcan el volumen de 

descargas de aguas residuales en las fuentes 

hídricas. 

MAAE, 

GADM 
 

Reducción de la incidencia de la 

violencia de género y promoción de 

los derechos humanos. 

COOTAD, art. 

64 b) 
4000 1000 

Realizar un diagnóstico a nivel parroquial de la 

incidencia de la violencia de género sobre las 

mujeres y niñas. 

GADM, 

ONG, CNIG, 

MSP 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 

Presupuesto 

Referencial 

Actividades o Hitos Actores 
Responsable 

del GADPR 

GAD 
Otras 

fuentes 

Implementar campañas de prevención sobre la 

violencia de género en la parroquia. 

Definir mecanismos de atención a la violencia de 

género, mediante protocolos de atención, 

definición de políticas públicas y estrategias 

locales. 

Generar programas de capacitación para las 

mujeres de la parroquia para fortalecer sus 

habilidades y competencias, promoviendo la 

participación de las mujeres en los asuntos 

económicos. 

Cobertura del sistema de salud de 

la parroquia, generando estrategias 

para disminuir los indicadores de 

morbilidad en el contexto de la 

pandemia COVID-19. 

COOTAD, art. 

64 b) 
2500 2500 

Implementar campañas de prevención y 

sensibilización de buenas prácticas de higiene 

con énfasis en la pandemia COVID-19. 

Definir en conjunto con los organismos locales un 

sistema para facilitar la movilización del personal 

médico en los recintos de la parroquia y la 

atención a toda la población. 

GADM, 

ONG, MSP 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 

Presupuesto 

Referencial 

Actividades o Hitos Actores 
Responsable 

del GADPR 

GAD 
Otras 

fuentes 

Generar prevención y promoción de estilos 

saludables y prácticas alimenticias en los recintos 

de la parroquia Quingue. 

Formación, capacitación y 

asistencia técnica para el sector 

productivo. 

COOTAD, art. 

64 g) 
15000 5000 

Identificar las necesidades de capacitación de los 

emprendedores y asociados de la parroquia 

Quingue, en las áreas técnicas, de gestión, 

organización, y diversificación agropecuaria, 

pesquera y turística, con el fin de asegurar una 

capacidad de autosuficiencia del sector 

productivo de Quingue para que pueda lograr sus 

objetivos de desarrollo estratégico. 

Definir en conjunto con las organizaciones locales 

y organismos públicos el cronograma del 

proyecto de formación y capacitación a realizar 

durante el periodo contemplado. 

Implementar el proyecto de capacitación. 

Evaluar los impactos del proyecto de capacitación 

y formación e identificar acciones de mejoras. 

ONG, 

MAAE, 

SEPS, 

GADM, 

GADP, 

MAG 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 

Presupuesto 

Referencial 

Actividades o Hitos Actores 
Responsable 

del GADPR 

GAD 
Otras 

fuentes 

Manejo de prácticas sostenibles 

para el desarrollo de actividades 

económicas de la parroquia 

COOTAD, art. 

64 g) 
7000 3000 

Cuantificar los impactos ambientales provocados 

por las actividades económicas de la parroquia y 

su incidencia sobre los indicadores de producción 

y de salud. 

Coordinar en conjunto con los diferentes actores 

involucrados posibles acciones y estrategias para 

reducir el impacto ambiental. 

Implementar acciones de mejoras para reducir el 

impacto ambiental de las actividades económicas. 

Medir el impacto de las acciones implementadas 

y definir acciones de mejoras. 

ONG, SEPS, 

GADM, 

GADP 

 

Incremento de la cobertura de agua 

para uso de la población de 

Quingue. 

COOTAD, art. 

65) a) 
5000 15000 

Determinar los diferentes sitios de captación del 

agua y definir las coberturas del servicio. 

Coordinar con el GADM de Muisne la 

prefactibilidad y diseño de proyectos y determinar 

los que se encuentran en proceso de realización. 

Gestionar la inversión, patrocinio y colaboración 

de los proyectos en los diferentes niveles de 

GADM, 

ONG, 

Sociedad 

Civil 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Competencia 

Presupuesto 

Referencial 

Actividades o Hitos Actores 
Responsable 

del GADPR 

GAD 
Otras 

fuentes 

estado, la sociedad civil y cooperación 

internacional. 

Implementar los proyectos gestionados 

observando la cobertura y posibilidad de 

crecimiento futuro. 

Mantenimiento y construcción de la 

vialidad de la parroquia Quingue. 

COOTAD, art. 

65) c) 
5000 15000 

Coordinar con el GADP de Esmeraldas y MTOP 

para programar la intervención y mejoramiento de 

las vías existentes de tercer orden del sistema vial 

de la parroquia. 

Concretar presupuestos y actividades que se 

deberán considerar dentro de los presupuestos. 

Ejecutar el mantenimiento y construcción de vías, 

junto con la Prefectura de Esmeraldas. 
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Tabla 69. Proyectos del grupo 3 

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Actividades o Hitos Actores 
Responsable del 

GADPR 

Protección de la reserva marino costera 

Galera – San Francisco. 

Concienciar a la población en el uso y protección de flora y fauna presente 

en la reserva. 

Desarrollar campañas de reforestación con especies nativas que 

promuevan la recuperación de espacios de conservación degradados. 

Aplicar políticas de conservación y protección en los sectores 

correspondientes a la Reserva Marino costera Galera – San Francisco. 

GADM, ONG, 

MAAE 
 

Incremento de la cobertura de alumbrado 

público y energía eléctrica en de la parroquia 

Quingue. 

Determinar los centros poblados que no tienen el servicio de energía 

eléctrica y la distancia más cercana que se requiere para conectarlos; así 

como los recintos donde no toda la población tiene este servicio. 

Coordinar con CNEL-EP la factibilidad de instalación del servicio de energía 

eléctrica y alumbrado público y el cronograma de los lugares donde existe 

carencia de este servicio. 

Observar el cumplimiento de los proyectos gestionados verificando las 

metas planificadas y coordinadas con CNEL-EP. 

Coordinar la factibilidad para la implementación, conforme la visión 

prospectiva parroquial y los objetivos estratégicos. 

CNEL-EP  

Acceso a los servicios de telefonía e internet 

para la población de Quingue 

Analizar los lugares de cobertura de las diferentes empresas proveedoras 

de servicios de telecomunicaciones, así como las instituciones en territorio 

que tienen servicio de internet. 

CNT, GADP, 

GADPR, 

GADM 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Actividades o Hitos Actores 
Responsable del 

GADPR 

Coordinar con las instituciones que tienen el servicio de internet a fin de 

que se pueda brindar a la comunidad de manera gratuita y organizada el 

servicio, priorizando educación. 

Coordinar con las empresas prestadoras de servicios de 

telecomunicaciones la posibilidad de implementar telefonía e internet 

comunitario para los recintos y centro poblados. 

Coordinar la implementación y capacitación a los beneficiarios del servicio 

a fin de que se pueda lograr el mejor provecho para la comunidad. 

Gestión de riesgos, adaptación y mitigación 

al cambio climático y respuesta ante 

amenazas naturales y antrópicas en la 

población resiliente de Quingue. 

Coordinar con el GADM de Muisne y el SNGRE a fin de realizar un plan de 

riesgos conjunto y estructurado en base a los lineamientos de las 

entidades. 

Realizar el estudio de los lugares que cuentan con planes de riesgos en la 

parroquia y los centros que no tienen dichos planes. 

Generar los planes de riesgos juntamente con las entidades públicas, los 

comités creados con este propósito y la sociedad. 

Gestionar los materiales, herramientas e instrumentos que permitan 

fortalecer los comités de riesgos. 

Difundir y socializar los planes de gestión de riesgos periódicamente en la 

comunidad y realizar simulacros juntamente con las entidades 

correspondientes. 

GADM, 

SNGRE 
 

Elaboración: Equipo Consultor – 2021 
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7.2 ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE 

RIESGOS 

El cumplimiento de los Objetivos Estratégicos que establece el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial puede ser afectado por un posible incremento de los factores de 

riesgos, riesgos naturales y antrópicos, riesgos económicos marcados por un alto nivel de 

pobreza y baja productividad de la parroquia, riesgos sociales, desde el ámbito de la salud 

como la pandemia que atraviesa el país, el bajo nivel educativo de la parroquia, y la 

degradación ambiental. 

Del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y modelo territorial deseado, 

se sistematiza la información referente al riesgo y su relacionamiento con estrategias para 

su reducción y/o mitigación. Para lo cual se definen las siguientes estrategias que deberán 

realizarse:  

• Coordinación con la unidad técnica de Gestión de Riesgos del GADM de Muisne y el 

COE cantonal, SGRE y MAAE. 

• Coordinación con el GADM de Muisne para determinar acciones para reducir la 

vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en la parroquial, para el cumplimiento de 

regulaciones emitidas en materia de gestión de riesgos y la adaptación y mitigación 

al cambio climático. 

• Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y multinivel 

para sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de desastres, mitigación 

y adaptación al cambio climático, y su rol como corresponsables en el proceso. 

Como resultado a dichas estrategias se deberá desarrollar una bitácora en la cual 

comprenda la Etapa Propuesta para la parroquia a través de los proyectos desde cualquier 

nivel de estado y la estrategia de implementación con sus respectivos responsables, tanto 

a nivel del GAD, como la articulación de los diferentes sectores, conforme la tabla siguiente: 

Tabla 70. Articulación de proyectos con los diferentes sectores 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 

 

 

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyecto Tipo de Articulación 
Sector de 

Articulación 

Responsable 

del GADPR 
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7.3 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT 

Conforme lo estipula el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su Artículo 50 

Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - Los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las 

metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los 

correctivos o modificaciones que se requiera. La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, juntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los 

lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, mismos que 

serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación. 

En su posterioridad el Consejo Nacional de Planificación aprobó los “Lineamientos 

metodológicos para el Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”, propuesto por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y dispone a los GAD su inmediata 

implementación. Con la finalidad de proporcionar directrices para la elaboración del Informe 

Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

En tal sentido, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quingue 

elaborará el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento donde incorporará los siguientes contenidos:   

1. Análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles causas que pudieron intervenir 

en el comportamiento del indicador.  

2. Hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y 

evaluación a fin de definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias 

implementadas por el GADPR Quingue 

7.3.1 Producto del seguimiento y evaluación a los resultados de la 

implementación de los PDOT. 

Los mecanismos de seguimiento permiten valorar el avance de la implementación del 

PDOT, mientras que la evaluación permite medir los resultados e impactos de los programas 

y proyectos que se implementan, con el fin de tomar medidas de mejoras. En tal sentido, se 

plantean dos niveles de seguimiento para el PDOT, un nivel estratégico, en base al 

cumplimiento de las metas de los Objetivos Estratégicos, y un nivel operativo, en base a los 

indicadores y metas de los proyectos y programas a implementar.  A continuación, se 

presentan los mecanismos de seguimiento y evaluación a los resultados de la 

implementación del PDOT, de acuerdo con los contenidos del Informe Anual Consolidado 

de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del PDOT.  

7.3.2 Seguimiento al cumplimiento de metas de los Objetivos Estratégicos.  
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Tabla 71. Seguimiento al cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos 

Objetivo Estratégico Indicador Línea Base Variación anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

Objetivo Estratégico 1: 

Garantizar el manejo 

sustentable y 

sostenible de los 

recursos naturales 

que permitan la 

convivencia 

equilibrada entre la 

naturaleza y el 

desarrollo de los 

habitantes de la 

parroquia, 

promoviendo buenas 

prácticas ambientales, 

la conservación de los 

ecosistemas, la 

biodiversidad y las 

fuentes hídricas, la 

reducción de la 

contaminación, la 

mitigación y 

adaptación a los 

efectos del cambio 

climático. 

Hectáreas de 

ecosistemas 

mantenidos y 

recuperados en 

Quingue 

El PANE en la 

parroquia Quingue 

representa 

aproximadamente 

525 Ha del total de 

la reserva marino 

costera Galera – San 

Francisco 

𝑉𝐴 =
5 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 0.5% 

0.5 Ha 1 Ha 1.5 Ha 2 Ha 

Porcentaje de 

población utiliza 

sistemas de 

eliminación de 

excretas no 

contaminantes y 

recolección de 

desechos sólidos 

Información de la 

reserva marina 

Galera – San 

Francisco 

𝑉𝐴 =
20 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 2% 

2% 4% 6% 8% 

Objetivo Estratégico 

2: 

Fortalecer el acceso a 

la educación, salud y 

seguridad integral, 

potencializando la 

infraestructura y 

tecnología existente, 

haciendo énfasis en la 

equidad de género, 

grupos de atención 

prioritaria, 

promoviendo la 

inclusión y la cultura 

de paz, enfocados en 

disminuir los niveles 

de pobreza para una 

vida digna de la 

población. 

Tasa neta de 

asistencia en 

educación primaria  

Según los datos del 

último censo 

poblacional la tasa 

de asistencia en 

educación primaria 

es de 86%  

𝑉𝐴 =
91 − 86

10
 

𝑉𝐴 = 0.5% 

86.5% 87% 87.5% 88% 

Porcentaje de la 

población 

perteneciente a los 

grupos de atención 

prioritaria atendidos e 

incluyendo dentro de 

las políticas sociales. 

Actualmente, no 

existe un proyecto 

formal establecido 

dentro de la 

parroquia para la 

atención a grupos 

de atención 

prioritaria.  

𝑉𝐴 =
75 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 7.5% 

7.5% 15% 22.5% 30% 

Porcentaje de la 

población que cuenta 

con cobertura de 

salud 

En el 2020, 

solamente la 

cabecera parroquial 

cuenta con un 

centro de salud, el 

resto de los recintos 

no tienen ninguna 

𝑉𝐴 =
80 − 50

10
 

𝑉𝐴 = 3% 

53 % 56% 59% 62% 
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Objetivo Estratégico Indicador Línea Base Variación anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

entidad de salud 

que los atienda. 

Porcentaje de la 

población que 

participe en 

actividades culturales, 

deportivas y 

recreativas.  

Deficiente 

participación en 

actividades 

recreativas. Existe 

insuficiente 

infraestructura para 

realizar actividades 

deportivas y 

culturales. 

𝑉𝐴 =
50 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 5% 

5% 10% 15% 20% 

Objetivo Estratégico 

3: 

Impulsar la 

productividad y 

competitividad de los 

sectores económicos 

de la parroquia con 

responsabilidad social 

y ambiental, bajo los 

principios de la 

economía popular y 

solidaria, permitiendo 

un incremento y 

diversificación de las 

fuentes de ingresos 

de la población, 

promoviendo la 

búsqueda de canales 

de comercialización 

directos en un manejo 

integral sustentable 

de soberanía y 

seguridad alimentaria 

local y desarrollando 

una población 

resiliente. 

 

Porcentaje de 

emprendimientos y 

negocios capacitados 

en áreas técnicas, de 

gestión, organización, 

y diversificación. 

Actualmente, no se 

han consolidado 

datos sobre la 

formación y 

capacitación de los 

emprendimientos 

locales. 

𝑉𝐴 =
50 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 5% 

5% 10% 15% 20% 

Crecimiento 

económico de las 

actividades 

agropecuarias, 

pesqueras y turísticas 

Actualmente el 

sector agropecuario 

representa cerca del 

80% del empleo. No 

existen datos sobre 

la evolución de la 

producción e 

ingresos de los 

productores locales. 

2% anual de 

crecimiento de 

la producción 

de actividades 

productivas  

2% 4% 6% 8% 

Número de 

productores 

agrupados en 

asociaciones. 

Existen 

Asociaciones con 

vida jurídica como 

Caimito Sustentable, 

sin embargo, la 

mayoría aún no se 

han formalizado 

𝑉𝐴 =
2 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 0.2% 

𝑉𝐴 =
1 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 0.1% 

   

2 

 

1 

Objetivo Estratégico 

4: 

Incrementar el 

desarrollo sostenible 

de la parroquia, 

acceso equitativo y la 

calidad de los 

servicios básicos y 

Número de sistemas 

de agua 

tratada/potable 

implementados en la 

parroquia de Quingue 

EL agua tratada se 

realiza en la mayoría 

de los centros 

poblados, sin 

embargo, las 

fuentes de 

captación tienen 

contaminación. 

𝑉𝐴 =
5 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 0.5 

0.5 1 1.5 2 
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Objetivo Estratégico Indicador Línea Base Variación anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

sociales de la 

población, que 

incluyen agua y 

saneamiento, suelo, 

energía, vialidad y 

movilidad, transporte,  

telecomunicaciones e 

internet, calidad 

ambiental, espacios 

públicos seguros y 

recreativos; que 

promueva la identidad 

cultural con una vida 

digna para sus 

habitantes, con 

énfasis en grupos de 

atención prioritaria, de 

género e 

interseccionalidad; y 

con transversalidad 

en gestión de riesgos. 

Porcentaje del 

servicio de energía 

eléctrica para los 

hogares de la 

parroquia Quingue 

Aproximadamente 

un 80% de la 

población de 

Quingue tiene el 

servicio de energía 

eléctrica 

𝑉𝐴 =
90 − 80

10
 

𝑉𝐴 = 1% 

81% 82% 83% 84% 

Porcentaje de 

incremento del 

servicio de 

telecomunicaciones 

para la parroquia 

Aproximadamente 

un 30% de la 

población de 

Quingue tiene el 

servicio de telefonía 

y un 20% acceso a 

internet 

𝑉𝐴 =
60 − 30

10
 

𝑉𝐴 = 3% 

𝑉𝐴 =
40 − 20

10
 

𝑉𝐴 = 2% 

 

33% 

 

22% 

36% 

 

24% 

39% 

 

26% 

42% 

 

28% 

Cantidad de 

kilómetros de 

mantenimiento de 

vías de la parroquia 

La ruta del corredor 

Galera - San 

Francisco se 

encuentra en mal 

estado, al igual que 

la vía de tercer 

orden de Caimito 

Playa  

𝑉𝐴 =
200 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 20 

 

20km 40km 60km 80km 

Número de espacios 

públicos y recreativo 

construidos en la 

parroquia 

 

Número de espacios 

públicos y recreativos 

mejorados y 

realizados 

mantenimiento 

2 nuevos espacios 

públicos y 

recreativos 

construidos en la 

parroquia. 

18 veces los 

espacios públicos 

existentes son 

mejorados y 

realizados 

mantenimiento 

𝑉𝐴 =
2 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 0.2 

 

𝑉𝐴 =
18 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 1.8 

0.2 

 

1.8 

0.4 

 

3.6 

0.6 

 

5.4 

0.8 

 

7.2 

Porcentaje de la 

población vulnerable 

capacitada en gestión 

de riesgos. 

 

Porcentaje de la 

población con 

actividad productiva 

relacionada a 

vulnerabilidades con 

el ecosistema 

incorpora planes para 

Al menos un 80% 

de la población es 

vulnerable a 

amenazas naturales 

y antrópicas 

 

 

No existen planes 

en sistemas 

productivos para 

mitigar y/o 

𝑉𝐴 =
50 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 5% 

 

 

 

𝑉𝐴 =
100 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 10% 

5% 

 

 

 

10% 

10% 

 

 

 

20% 

15% 

 

 

 

30% 

20% 

 

 

 

40% 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 236   

Objetivo Estratégico Indicador Línea Base Variación anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

mitigar y/o adaptarse 

al cambio climático. 

adaptarse al cambio 

climático 

 

Objetivo Estratégico 

5: 

Promover la 

transparencia del 

sistema de 

gobernanza 

institucional 

incluyente y 

participativo, 

fomentando los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana y control 

social e 

implementando 

instrumentos que 

incrementen los 

niveles de calidad, 

eficiencia, y eficacia 

del sistema integrado 

de gestión 

institucional. 

Porcentaje de 

unidades básicas de 

participación 

formalizadas y 

fortalecidas 

3 unidades básicas 

de participación no 

formalizadas: 3 

consejos recintales 

(comités 

promejoras), 1 

Asamblea 

Ciudadana 

  

𝑉𝐴 =
100 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 10% 

10% 20% 30% 40% 

Porcentaje de 

procesos optimizados 

del GAD posterior al 

desarrollo del Plan 

Estratégico 

Institucional 

No existe 

 

 

 

 

𝑉𝐴 =
100 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 10% 

 

 

 

 

10% 

1 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

40% 

Número de 

herramientas de 

gestión del GAD  

Herramientas 

tecnológicas de los 

diferentes niveles de 

estado: Banco 

Central del Ecuador, 

Ministerio de 

Finanzas, CPCCS, 

entre otras. 

No existen 

herramientas 

tecnológicas propias 

del GAD 

𝑉𝐴 =
1 − 0

10
 

𝑉𝐴 = 0.5 

0.1 0.2 0.3 0.4 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 

Se realiza la comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) y el valor 

real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea base. Si 

la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no es el esperado, se analiza las 

posibles causas y consecuencias de dicha situación; y se incorpora información 

complementaria al análisis realizado (la justificación). Para identificar el cumplimiento de la 

meta se deberán realizar los siguientes procedimientos: 

7.3.2.1 Metas Anuales: 

1. Cálculo de variación anual. - se realiza una distribución de los puntos porcentuales que 

se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta Final (MF), en función 
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del número de años entre la LB y la MF. Se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo 

de la tendencia que debe tener el indicador: 

Indicador creciente: 

𝑉𝐴 =
𝑀𝐹 − 𝐿𝐵

𝐴ñ𝑜(𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜(𝐿𝐵)
 

 

Indicador decreciente: 

𝑉𝐴 =
𝐿𝐵 − 𝑀𝐹

𝐴ñ𝑜(𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜(𝐿𝐵)
 

Donde: 
VA: Variación Anual  
LB: Línea Base  
MF: Meta Final 

1. Cálculo de la meta anual. - con la variación anual se obtiene la meta anual conforme 

las siguientes fórmulas: 

Indicadores crecientes: 

Meta año1 =  LB + VA   

Meta año2 =  Meta año1 + VA   

Meta año𝑛 =  Meta año𝑛−1 + VA   

 

Indicadores decrecientes: 

Meta año1 =  LB − VA   

Meta año2 =  Meta año1 − VA   

Meta año𝑛 =  Meta año𝑛−1 − VA   

Donde  

año1: año de la línea base más 1 

año𝑛: año de meta final 

En tal sentido, las metas anuales se calcularon a partir de la meta estratégica que se 

establece en la propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la línea base 

que se calcula a partir del diagnóstico estratégico, dividiendo la diferencia entre la meta y la 

línea base por el número de años contemplados en la propuesta. 

7.3.2.2 Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas: 

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas 

dependiendo de la tendencia del indicador: 
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Indicador creciente: 

𝑃𝐶𝑀 =
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 

Indicador decreciente: 

𝑃𝐶𝑀 =
𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 

Donde: 
PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta  
LB: Línea Base  

Posterior al cumplimiento se realiza la categorización en función de la siguiente tabla: 

Tabla 72. Categorización y cumplimiento 

% DE CUMPLIMIENTO CATEGORIZACIÓN 

85% - 100% Cumplida 

70% - 84,9% Parcialmente cumplida 

0 -69,9% Incumplida 

Sin información disponible Extemporánea 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 

7.3.3 Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos.  

El contenido del Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento 

del PDOT tiene el seguimiento a las intervenciones de PDOT y la recolección de información 

relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los proyectos.  

Tabla 73. Seguimiento y evaluación de metas de los proyectos 

Objetivo Estratégico Proyecto Meta del proyecto Variación anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

Objetivo Estratégico 1: 

Garantizar el manejo 

sustentable y sostenible de 

los recursos naturales que 

permitan la convivencia 

equilibrada entre la naturaleza 

y el desarrollo de los 

habitantes de la parroquia, 

promoviendo buenas 

prácticas ambientales, la 

conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad 

y las fuentes hídricas, la 

reducción de la 

Protección de la 

reserva marino 

costera Galera – 

San Francisco 

250 hectáreas de 

la reserva marino 

costera Galera – 

San Francisco son 

protegidas 

𝑉𝐴 =
250

4
 

𝑉𝐴 = 62.5 

62.5 

Ha 

 125 

Ha 

187.5 

Ha 

250 

Ha 

Manejo de 

desechos sólidos 

y eliminación de 

excretas 

10 % de la 

población 

incrementa 

sistemas de 

eliminación de 

excretas no 

contaminantes y 

𝑉𝐴 =
10

4
 

𝑉𝐴 = 2.5% 

2.5% 5% 7.5% 10% 
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Objetivo Estratégico Proyecto Meta del proyecto Variación anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

contaminación, la mitigación y 

adaptación a los efectos del 

cambio climático. 

recolección de 

desechos sólidos 

Objetivo Estratégico 2: 

Fortalecer el acceso a la 

educación, salud y seguridad 

integral, potencializando la 

infraestructura y tecnología 

existente, haciendo énfasis en 

la igualdad de género, grupos 

de atención prioritaria, 

promoviendo la inclusión y la 

cultura de paz, enfocados en 

disminuir los niveles de 

pobreza y garantizando una 

vida digna de la población. 

Fortalecimiento 

del sistema 

educativo de 

Quingue 

2 lugares de 

educación son 

mejorados en su 

infraestructura y/o 

equipamiento. 

𝑉𝐴 =
2

4
 

𝑉𝐴 = 0.5 

0.5 1 1.5 2 

  

Reducción de la 

incidencia de la 

violencia de 

género y 

promoción de los 

derechos 

humanos. 

1 manual de 

políticas públicas y 

protocolos 

socializado para la 

atención de casos 

de violencia de 

género. 

 

 

𝑉𝐴 =
1

4
 

𝑉𝐴 = 25% 

25% 50% 75% 100% 

3 campañas 

creadas y 

difundidas contra la 

violencia de 

género. 

𝑉𝐴 =
3

3
 

𝑉𝐴 = 1 

0 1 2 3 

Cobertura del 

sistema de salud 

de la parroquia, 

generando 

estrategias para 

disminuir los 

indicadores de 

morbilidad en el 

contexto de la 

pandemia COVID-

19. 

4 campañas de 

prevención de 

higiene y salud son 

difundidas. 

𝑉𝐴 =
4

4
 

𝑉𝐴 = 1 

1 2 3 4 

Asistencia a los 

grupos de 

atención prioritaria 

3 actividad 

realizadas para 

grupos de atención 

prioritaria 

𝑉𝐴 =
3

4
 

𝑉𝐴 = 0.75 

0.75 1.5 2.25 3 

Generación de 

espacios de 

encuentro cultural, 

artes, actividades 

deportivas y 

recreativas 

15 espacios de 

encuentro cultural, 

artes, actividades 

deportivas y 

recreativas 

promovidos 

𝑉𝐴 =
15

4
 

𝑉𝐴 = 3.75 

3.75 7.5 11.25 15 
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Objetivo Estratégico Proyecto Meta del proyecto Variación anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

Objetivo Estratégico 3: 

Impulsar la productividad y 

competitividad de los sectores 

económicos de la parroquia 

con responsabilidad social y 

ambiental, bajo los principios 

de la economía popular y 

solidaria, permitiendo un 

incremento y diversificación de 

las fuentes de ingresos de la 

población, promoviendo la 

búsqueda de canales de 

comercialización directos en 

un manejo integral sustentable 

de soberanía y seguridad 

alimentaria local y 

desarrollando una población 

resiliente. 

Formación, 

capacitación y 

asistencia técnica 

para el sector 

productivo 

1 capacitación 

semestral 

impartida a los 

productores y 

emprendedores 

VA= 2 

capacitaciones 

anuales 

2 4 6 8 

 

3 asistencias y 

asesorías técnicas 

a productores y 

emprendedores 

 

𝑉𝐴 =
3

4
 

𝑉𝐴 = 0.75 

0.75 1.5 2.25 3 

Manejo de 

prácticas 

sostenibles para el 

desarrollo de 

actividades 

económicas de la 

parroquia 

250 hectáreas de 

la reserva marino 

costera Galera – 

San Francisco son 

conservadas por 

las asociaciones 

productivas y 

pesqueras de la 

parroquia. 

𝑉𝐴 =
250

4
 

𝑉𝐴 = 62.5 

62.5 

ha 

 125 

ha 

187.5 

ha 

250 

ha 

Fomento de la 

asociatividad y 

cooperación entre 

productores para 

generar una 

distribución 

equitativa de los 

beneficios. 

2 asociaciones de 

productores son 

creadas en la 

parroquia. 

 

𝑉𝐴 =
2

4
 

𝑉𝐴 = 0.5 

0.5 1 1.5 2 

1 organismo de 

integración 

económica creado 

en la parroquia 

𝑉𝐴 =
1

4
 

𝑉𝐴 = 0.25 

0.25 0.5 0.75 1 

Diversificación de 

los canales de 

comercialización 

de los productos 

locales de la 

parroquia 

Un canal de 

distribución directa 

es creado para los 

principales 

productos del 

sector primario de 

la parroquia. 

𝑉𝐴 =
1

4
 

𝑉𝐴 = 0.25 

0.25 0.5 0.75 1 

Objetivo Estratégico 4: 

Incrementar el desarrollo 

sostenible de la parroquia, 

acceso equitativo y la calidad 

de los servicios básicos y 

sociales de la población, que 

incluyen agua y saneamiento, 

Incremento de la 

cobertura de agua 

para uso de la 

población de 

Quingue 

2 nuevos lugares 

de la parroquia 

integran el sistema 

de agua de 

Quingue 

𝑉𝐴 =
2

4
 

𝑉𝐴 = 0.5 

0.5 1 1.5 2 

2 mejorías o 

mantenimientos 
𝑉𝐴 =

2

4
 

0.5 1 1.5 2 
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Objetivo Estratégico Proyecto Meta del proyecto Variación anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

suelo, energía, vialidad y 

movilidad, transporte,  

telecomunicaciones e internet, 

calidad ambiental, espacios 

públicos seguros y 

recreativos; que promueva la 

identidad cultural con una vida 

digna para sus habitantes, con 

énfasis en grupos de atención 

prioritaria, de género e 

interseccionalidad; y con 

transversalidad en gestión de 

riesgos. 

del sistema de 

agua de Quingue 

𝑉𝐴 = 0.5 

Incremento de la 

cobertura de 

alumbrado público 

y energía eléctrica 

en de la parroquia 

Quingue 

85% de la 

población de 

Quingue ha 

incorporado el 

servicio de energía 

eléctrica en sus 

hogares 

𝑉𝐴

=
85% − 80%

4
 

𝑉𝐴 = 1.25% 

81.25% 82.5% 83.75% 85% 

Acceso a los 

servicios de 

telefonía e internet 

para la población 

de Quingue 

40% de la 

población de 

Quingue tiene 

acceso a telefonía 

𝑉𝐴

=
40% − 30%

4
 

𝑉𝐴 = 2.5% 

2.5% 5% 7.5% 10% 

30% tiene acceso a 

internet 

𝑉𝐴

=
30% − 20%

4
 

𝑉𝐴 = 2.5% 

2.5% 5% 7.5% 10% 

Mantenimiento y 

construcción de la 

vialidad de la 

parroquia 

Quingue 

80 km del sistema 

de vialidad 

existente en la 

parroquia es 

mejorado 

𝑉𝐴 =
80

4
 

𝑉𝐴 = 20 

20km 40km 60km 80km 

Construcción, 

mejoramiento y 

conservación de 

espacios públicos 

y recreativos para 

la parroquia 

Quingue 

1 nuevos espacios 

públicos y 

recreativos 

construidos en la 

parroquia  

𝑉𝐴 =
1

4
 

𝑉𝐴 = 0.25 

0.25 0.5 0.75 1 

9 espacios 

públicos existentes 

mejorados 

𝑉𝐴 =
9

4
 

𝑉𝐴 = 2.25 

2.25 4.5 6.72 9 

Gestión de 

riesgos, 

adaptación y 

mitigación al 

cambio climático y 

respuesta ante 

amenazas 

naturales y 

antrópicas en la 

población 

resiliente de 

Quingue 

20% de la 

población expuesta 

a amenazas 

naturales y 

antrópicas conoce 

los planes de 

gestión de riesgos 

de su sector  

 

𝑉𝐴 =
20% − 0%

4
 

𝑉𝐴 = 5% 

5% 10% 15% 20% 

 50% de la 

población que 

relaciona su 

𝑉𝐴 =
50% − 0%

4
 

12.5% 25% 37.5% 50% 
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Objetivo Estratégico Proyecto Meta del proyecto Variación anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

actividad 

productiva con 

vulnerabilidades al 

ecosistema ha 

incorporado planes 

para mitigar el 

cambio climático. 

𝑉𝐴 = 12.5% 

Objetivo Estratégico 5: 

Promover la transparencia del 

sistema de gobernanza 

institucional incluyente y 

participativo, fomentando los 

mecanismos de participación 

ciudadana e implementando 

instrumentos que 

incrementen los niveles de 

calidad, eficiencia, y eficacia 

del sistema integrado de 

gestión institucional. 

Formalizar y 

fortalecer las 

unidades básicas 

de participación 

ciudadana de la 

parroquia  

50% de las 

unidades básicas 

de participación 

ciudadana son 

capacitadas e 

incorporadas al 

sistema de 

participación 

ciudadana 

𝑉𝐴 =
50% − 0%

4
 

𝑉𝐴 = 12.5% 

12.5% 25% 37.5% 50% 

Plan Estratégico 

Institucional, 

Orgánico 

Funcional por 

procesos y 

Procesos 

Institucionales 

para el GADPR 

Quingue 

1 Plan Estratégico 

Institucional 

implementado 

𝑉𝐴 =
1 − 0

4
 

𝑉𝐴 = 0.25 

0.25 0.5 0.75 1 

 1 Orgánico 

Funcional por 

procesos 

implementado 

𝑉𝐴 =
1 − 0

4
 

𝑉𝐴 = 0.25 

0.25 0.5 0.75 1 

50% de los 

procesos 

Institucionales 

optimizados 

𝑉𝐴 =
50 − 0

4
 

𝑉𝐴 = 12.5% 

12.5% 25% 37.5% 50% 

Sistema Integrado 

de Gestión 

Institucional 

1 sistema de 

gestión integral es 

Implementado para 

planificar, ejecutar y 

realizar el 

seguimiento de los 

procesos 

institucionales 

𝑉𝐴 =
1 − 0

4
 

𝑉𝐴 = 0.25 

0.25 0.5 0.75 1 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 

En los casos en que el resultado es un valor decimal, se puede aproximar al número entero 

a fin de tener por año valores acorde a resultados medibles. Por ejemplo, en la construcción 

de obras, la meta es: 1 nuevos espacios públicos y recreativos construidos en la parroquia, 

el 0.25 por año, no se considera, más sí el resultado de la gestión durante los 4 años. 

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se 

analizarán las posibles causas y consecuencias de dicha situación; y el seguimiento al 

cumplimiento de las intervenciones consistirá en: 
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7.3.3.1 Análisis del avance físico de los proyectos implementados:  

Se realizará el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los proyectos 

ejecutados en el año de análisis (año de presentación del informe), a través de la 

comparación entre el avance del proyecto presentado y la meta prevista para esta 

intervención en el mismo período, se determina según las categorías de la siguiente tabla: 

Tabla 74. Categorización del avance físico de los proyectos 

 PROYECTO IMPLEMENTADO % DE CUMPLIMIENTO CATEGORIZACIÓN 

 85% - 100% Cumplido 

 70% - 84,9% Parcialmente cumplido 

 0 -69,9% Incumplido 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 

Para lo cual, se deberá calcular el porcentaje de cumplimiento en base a la siguiente fórmula: 

𝑃𝐴𝐹 = (
𝐴𝑀𝐹𝑖

𝑉𝑀𝐹𝑖
) ∗ 100 

Dónde:  
PAF: Porcentaje de avance físico  
AMF: Avance real de la meta física en el año i  
VMF: Valor de la meta física planificada para el año i  
i: Año de análisis. 

7.3.3.2 Análisis del avance presupuestario de los proyectos implementados:  

Se realiza un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o 

proyectos; y los valores devengados para el mismo período, se determina según las 

categorías de la siguiente tabla: 

Tabla 75. Categorización del avance presupuestario de los proyectos 

PROYECTO IMPLEMENTADO % DE CUMPLIMIENTO CATEGORIZACIÓN 

 85% - 100% Cumplido 

 70% - 84,9% Parcialmente cumplido 

 0 -69,9% Incumplido 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 

Para generar alertas oportunas, el análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico de 

los proyectos se realizarán con una periodicidad trimestral. Para lo cual, se deberá calcular 

el porcentaje de avance presupuestario en base a la siguiente fórmula: 

𝐴𝑃 = (
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
) ∗ 100 
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Dónde:  
AP: Porcentaje de avance presupuestario 

7.3.3.3 Análisis de la variación del indicador 

Tabla 76. Análisis de variación del proyecto 

Proyecto 
Meta del 

proyecto 

Variación 

anual 

META ANUAL 

2020 2021 2022 2023 

Protección de la 

reserva marino 

costera Galera – 

San Francisco 

250 hectáreas de la 

reserva marino 

costera Galera – 

San Francisco son 

protegidas 

 

   250 hectáreas 

de la reserva 

marino 

costera Galera 

– San 

Francisco son 

protegidas 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 

En el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del PDOT 
se deberá analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las 
variaciones del indicador (en caso de existir), y todos aquellos problemas exógenos que 
podían influir en la tendencia del indicador en periodo de análisis. Para lo cual se sugiere la 
utilización de la siguiente tabla: 

Tabla 77. Análisis de variación del proyecto en función del indicador 

PROYECTO INDICADOR 
VARIACIÓN DEL 

INDICADOR 

FACTORES DE 

VARIACIÓN 

    

    

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 

7.3.4 Conclusiones y Recomendaciones.  

En el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del PDOT 

se deberá incluir las conclusiones en función de los resultados encontrados y las 

recomendaciones contendrán los problemas y nudos críticos que se identificaron en el 

análisis anterior. 

El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados 

encontrados y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del 

análisis anterior 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 245   

7.3.5 Plan de acción. 

El plan de acción estará conformado por las siguientes secciones:  

Sección de planificación: 

Objetivo Estratégico del PDOT: se identifica el objetivo estratégico del PDOT, al cual está 

vinculada la meta o el programa con estado incumplido o con avance menor a lo esperado.  

Meta de Resultados del PDOT: se identifica la meta de resultados que presenta problemas 

en su cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado incumplido o 

con avance menor a lo esperado.  

Proyecto: se identifica el proyecto con problemas en su cumplimiento, sean físicos o 

presupuestarios.  

Problemática que no permitió alcanzar las metas. 

Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron 

la ejecución física y/o presupuestaria de las intervenciones  

Estrategias y acciones de intervención  

Descripción de una o varias estrategias, acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán para revertir los resultados alcanzados. 

7.4 ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PDOT 

El horizonte de planificación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial está implícito 

en la visión, objetivos estratégicos, estrategias, indicadores, metas, modelo territorial 

deseado, líneas de acción y en el plan de gestión territorial hasta el año 2030, plasmados 

en los programas y proyectos, enfatizando acciones de acuerdo con las competencias 

descritas en la ley y la constitución.  

Si bien la construcción del plan es realizada con la constante participación de la ciudadanía 

y de las autoridades locales de la parroquia de Quingue, corresponde ahora presentar los 

resultados de aquellas aspiraciones que son confrontadas con los aspectos técnicos, para 

formular un plan que esté acorde tanto con las demandas de la población y con las 

potencialidades y limitaciones territoriales, a fin de que constituya un instrumento óptimo 

para la toma de las mejores decisiones.  

Para la socialización y promoción del PDOT debe estar orientada en dos fases, que se 

distinguen de la siguiente manera: 

Primera Fase. – corresponde socializar con los actores y ciudadanía de los diferentes 

centros poblados, los problemas y potencialidades encontrados en el Diagnóstico, la 

priorización de programas y proyectos en la Propuesta junto con los indicadores y metas 

que se pretenden alcanzar, así como herramientas que permitan el seguimiento en el 

Modelo de Gestión. Como parte de la estrategia se realizarán conversatorios con la 
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ciudadanía y las unidades básicas de participación, y se entregará un conjunto de material 

de publicidad del PDOT para que los actores promuevan dentro de sus comunidades. 

Además, en el sitio web institucional se creará un espacio para que la ciudadanía consulte 

el PDOT y de seguimiento al cumplimiento de este; esta práctica se recomienda realizar 

también en las redes sociales del GADPR de Quingue. 

Segunda Fase. – los planes anuales que se generen deberán ser subidos a medios digitales 

(sitio web y redes sociales) en los que se incorporará el inicio y seguimiento de los 

programas y proyectos a ejecutarse, indicando la articulación que se realiza con el PDOT. 

Para vincular y trabajar con la ciudadanía y las unidades básicas de participación, en 

conjunto con los diferentes niveles de gobierno, es necesario formalizar las actividades a 

realizar, en tal sentido se presenta la siguiente herramienta que permiten fortalecer gestión 

institucional.  

Tabla 78. Herramientas de apoyo - Actas 

GADPR QUINGUE 

ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

TEMA: 

FECHA:   
HORA DE 
CIERRE:   

HORA DE INICIO:   RESPONSABLE:   

PARTICIPANTES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS / CÉDULA DE CIUDADANÍA FIRMA 

1      

2     

 

 

3     

 

 

4     

 

 

5     

 

 

6     

 

 

7     

 

 

8     

 

 

9     

 

 

10     
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TEMAS TRATADOS 
 

N° OBRAS/PROYECTOS OBSERVACIONES 
 

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

6     

 

7     

 

8     

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS - SEGUIMIENTO 

       CUMPLIDO 

N° 
COMPROMISOS RESPONSABLE 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO SI NO 

  
  

  
Elaboración: Equipo consultor. 2021. 

7.4.1 Promoción del PDOT. 

Es necesario realizar una estrategia definida de lo que se pretende promocionar a la 

ciudadanía, unidades de participación ciudadana, autoridades locales, productores actores 

de la sociedad de Quingue, estudiantes, entre otros; a fin de que, a la audiencia que se 

entrega el mensaje sea concreto y correcto. En tal sentido, se determina las estrategias 

siguientes: 

1. Presentación del diagnóstico mediante la síntesis de problemas y potencialidades 

encontradas en la parroquia. 

2. Presentar el mapa del modelo territorial actual. 

3. Impulsar la interpretación del PDOT, no solo como una herramienta de planificación 

y hoja de ruta de las acciones a realizar, sino como un instrumento de consulta e 

información histórica de la parroquia. (se puede impulsar con las unidades 

educativas presentes en la parroquia) 
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4. Difundir la visión prospectiva de la parroquia. 

5. Presentar el mapa del modelo territorial deseado. 

6. Dar a conocer los programas y proyectos que se pretende implementar para lograr 

el modelo territorial deseado. 

7. Presentar los canales de comunicación con el GAD para consultas o 

retroalimentación. 

8. Difundir las estrategias de implementación, seguimiento y evaluación del PDOT. 

9. Invitar a la participación de la ciudadanía en los procesos y proyectos que se realizan 

en territorio. 

7.4.2 Talleres, medios e instrumentos de promoción 

Es fundamental realizar un taller de presentación de la actualización del PDOT en el mismo 

que se deberá convocar para la participación de autoridades locales, actores de la parroquia, 

productores y comerciantes, y la ciudadanía en general, siguiendo con los protocolos de 

bioseguridad conforme la pandemia por COVID. 

Para difundir el taller se debe realizar a través de medios digitales e impresos; para el primer 

caso a través de las redes sociales y página web de la parroquia con videos promocionales, 

y para los medios impresos se lo realizará con instrumentos como afiches, trípticos y 

gigantografía que serán presentados en los principales sitios de la parroquia, como por 

ejemplo tiendas, Unidad de Salud, GAD, entre otros. Se adjuntan las propuestas de afiches, 

trípticos y gigantografías para la difusión y promoción de la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quingue. 
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Ilustración 35. Propuesta de Afiche para la Invitación de difusión del PDOT. 
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Ilustración 36. Propuesta de Afiche de difusión del PDOT. 

 

Ilustración 37. Propuesta de Gigantografía de difusión del PDOT. 
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Ilustración 38. Propuesta de Tríptico de difusión del PDOT. 
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La información que se incluya en las invitaciones, afiches, gigantografías y trípticos deberá 

estar conforme a las prioridades y aceptación de la Junta Parroquial de Quingue.  

Este tipo de promoción se deberá implementar para socializar y promocionar los programas 

y proyectos que se vayan realizando en territorio, tanto en la fase de planificación, como en 

la ejecución y seguimiento, para que los procesos internos se transparenten y permitan a la 

ciudadanía una cohesión con las acciones que realiza el GADPR. 

7.4.3 Medios de socialización 

Valla Publicitaria. – Se utilizan estos soportes para promocionar la imagen del proyecto o 

difusión de información y así crear un empoderamiento en sus habitantes y autoridades 

locales.  

Posters de tamaño A3/A4. – Se ubican en zonas concurridas y conocidas por los habitantes 

como paradas, lugares de entretenimiento, centro de salud, escuela, GAD Parroquial, tiendas 

de barrios, gasolinera, entre otros.  

Trípticos y Volantes. – Se entregan este tipo de publicidad en puntos clave como: Junta 

Parroquial, dependencias públicas, entre otros. Estos trípticos contienen la formulación del 

plan, así como también sus avances. Se recomienda realizar estas actividades en cada 

actualización del Plan.  

Portal Web. – El sitio web permitirá ingresar la información inicial del proyecto para mantener 

informados a la comunidad.  

Redes Sociales del GAD. – Será importante socializar en las redes como Facebook (Fan 

Page), Instagram y Twitter, creadas para propósitos específicos de comunicación del GAD. 

Talleres de socialización 

Finalmente, es importante recomendar foros de rendición de cuentas de cumplimiento del 

Plan al menos cada año, en los cuales se deberá realizar recomendaciones, evaluación y 

avance del PDOT. 

7.5 PLANES OPERATIVOS ANUALES POA 

Para lograr una buena planificación anual se requiere de un coordinado levantamiento de la 

información y determinar las acciones que se pretenden realizar durante el año junto con 

las prioridades, verificando el cumplimiento de las metas programadas como parte del 

seguimiento al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En la tabla xx presenta una 

herramienta qué sirve para focalizar y brindar apoyo a construcción de los planes operativos 

anuales que por ley se deben realizar. Para mayor facilidad de uso, se entrega en formato 

digital Excel, sin embargo, se describe la funcionalidad de esta: 
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1. Consta de una primera sección “ESTRATEGIA” que corresponde a la alineación con 

el Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible e incorpora los 

objetivos estratégicos con sus indicadores de impacto, metas, políticas y estrategias.    

2. La segunda sección corresponde a   la “PLANIFICACIÓN” donde se compone por la 

Comisión o responsable, programas, proyectos, indicadores de gestión, metas de los 

proyectos y duración del proyecto en el tiempo.  

3. La tercera sección refiere al “PRESUPUESTO”, en la misma se incorporan actividades, 

tareas, características de las partidas presupuestarias y valores estimados de 

ejecución por cada mes de planificación.  

4. Finalmente se implementa un campo de “OBSERVACIONES” donde permitirá 

agregarse algún análisis adicional en caso de requerir
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Tabla 79. Herramienta para propuesta y seguimiento a POA 

ESTRATEGIA 

Objetivo 
del PND 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador de impacto Meta  Política Estrategia 
Competencia 

Parroquial 

# figura OEn     Art.64 g 

EJEMPLO: 

Objetivo 1 

 

OE5 

Porcentaje de procesos optimizados 
del GAD posterior al desarrollo del Plan 

Estratégico Institucional 

1 Plan Estratégico Institucional implementado y 
los procesos del GAD son optimizados 

P1 E1, E2 Art. 64) a) 

PLANIFICACIÓN 

Comisión / 
responsable 

Programa Proyecto Objetivo Meta Inicio Fin 

EJEMPLO: 

Comisión 
Institucional / Sr (a) 
xxxx yyyy 

Fortalecimiento 
Institucional 

Plan Estratégico Institucional, 
Orgánico Funcional por procesos 
y Procesos Institucionales para el 
GADPR Quingue. 

Generar herramientas de planificación y 
ejecución que permitan el mejoramiento 
continuo del GADPR Quingue 

1 Plan Estratégico 
Institucional y 1 Orgánico 
Funcional por procesos 
implementados  
50% de los procesos 
Institucionales 
optimizados 

Agosto 
- 2021 

Diciembre 
- 2022 

PRESUPUESTO 

Actividad Tarea 
Responsable 
de la Tarea 

Código 
Nombre 
Subgrupo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

EJEMPLO: 

Orgánico 
Estructural 

Levantamiento de 
procesos 

 

6.3.06.01 
Consultoría, Asesoría e 
Investigación 
Especializada 

       10000     

20000.00 
Optimización de 
proceso 

 
         5000   

Plan Estratégico 
Institucional 

Implementación 
 

           5000 

Elaboración: Equipo consultor. 2021. 
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7.6 PROCESOS Y RESULTADOS 

En base a las funciones, competencias y atribuciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia rural de Quingue se determinan los siguientes resultados, 

como parte de los procesos que debe realizar el GAD: 

 
Ilustración 39. Resultados en base a funciones, competencias y atribuciones del GAD. 

7.7 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL GADPR QUINGUE 

Para la gestión de los procesos y proyectos se debe realizar la estructura interna que permita 

planificar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar a las acciones que permitan obtener los 

resultados y metas deseadas.  

Para lo cual se considera el recurso humano y las comisiones actuales del Diagnóstico de la 

tabla 80 y su relación con los programas priorizados en esta actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. A continuación, se presenta la base para desarrollar la 

estructura en función de los procesos y comisiones: 

 
 
 

Funciones

•Desarrollo Sustentable

•Sistema 
departicipación 
Ciudadana

•PDOT, seguimiento y 
rendición de cuentas

• Inversión y desarrollo 
económico

•Actores de la economía 
popular y solidaria

•Cultura, actividades 
deportivas y recreativas

•Mingas y participación 
social

•Seguridad Ciudadana

Competencias

•Desarrollo parroquial y 
ordenamiento territorial

• Infraestructura Física

•Vialidad parroquial

•Actividades 
productivas, medio 
ambiente y 
biodiversidad

•Servicios públicos

•Organización de 
ciudadanos

•Cooperación 
Internacional

Atribuciones

•Acuerdos, resoluciones 
y normativas

•Plan del PDOT

•Presupuesto del GAD

•Partidas 
presupuestarias

•Contratos, convenios
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Tabla 80. Comisiones Propuestas para el GAD Parroquial Quingue. 

Comisiones Actuales Programas Propuestos Responsable 

Comisión de Mesa Unidades básicas de participación social 

y participación ciudadana de Quingue. 

Fortalecimiento Institucional. 

Diana Ulloa Vera 

Obras Públicas Servicios básicos para Quingue. Vicente Rufino 

Ramírez 

Seguridad Ciudadana. 

Medioambiente y Turismo 

Adaptación al cambio climático. Hernán Ramírez 

Proaño 

Salud y Educación Desarrollo social equitativo e inclusivo 

con enfoque de género. 

Roberto Hinojosa 

Chila 

Arte, cultura y deporte.  

Medioambiente y Turismo 

Economía productiva y competitiva. 

Sistema productivo sostenible y 

solidario. 

Bairon Proaño 

Mosquera 

Realizado: Equipo consultor 2021 

En base a los procesos que se determinan en el levantamiento de información, se sugiere el 

siguiente orgánico funcional por procesos: 

mailto:gadparroquialquingue@hotmail.com


 

Dirección: Calle treinta de octubre y Ernesto Proaño, Parroquia Quingue, Muisne, Esmeraldas 
Teléfono: 0990047727 e-mail: gadparroquialquingue@hotmail.com 

 257   

Ilustración 40. Orgánico funcional por procesos propuesto para el GAD. 
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