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¿Qué es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Sumaco? 

 

Según (Secretaría Técnica Planifica., 2019)  es un instrumento de planificación 

fundamental para la gestión territorial de los GAD (Copfp. 2019, art. 41). Orienta 

y determina las acciones e intervenciones del sector público y privado en el nivel 

local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la 

totalidad del territorio parroquial, incluyendo las áreas urbanas y rurales. 

Parte del conocimiento y análisis de las características de cada territorio, de los 

intereses y necesidades de su población; se complementa con la propuesta de 

las autoridades electas, contenida en su plan de trabajo. 

¿Cuál es el propósito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquial de Sumaco?  

 

Articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y largo plazo 

(10 o 20 años), con las directrices e intervenciones concretas respecto del 

desarrollo económico, la conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, 

el patrimonio cultural; la prevención y reducción de riesgos; la gestión del 

cambio climático; los sistemas de redes de servicios, transporte, movilidad, 

accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus asentamientos 

humanos, tanto en el ámbito urbano como rural. Para ello se debe considerar: 

 El plan de trabajo de las autoridades electas. 

 Las competencias exclusivas de la parroquia.  

 Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la 

sociedad civil. 

 La viabilidad presupuestaria. 

 

Punto de partida: análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquial de Sumaco vigente 2015 2019 

 

El proceso de actualización debe partir del análisis del Plan Desarrollo 

Ordenamiento Territorial, vigente para identificar elementos tendientes a 

mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y el modelo 

territorial deseado debe complementarse con la revisión de otros instrumentos. 

El análisis del cumplimiento del PDOT vigente tiene como propósito identificar 

¿Qué se cumplió?, ¿Qué no? y ¿Por qué?, a través de la identificación de los 

factores internos y externos que incidieron o no para su cumplimiento, tomando 

en cuenta criterios administrativos, financieros, de gestión o, por el contrario, de 

falta de articulación y coordinación en el ejercicio de las competencias del 

GAD. 
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CONSTRUCCIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA DE SUMACO 

 

Para actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Sumaco, se conformó un equipo técnico consultor con profesionales de la zona 

de Chaco y Quijos para cada uno de los componentes y dos encuestadores de 

la Parroquia de Sumaco para levantar toda la información y georreferenciar la 

realidad de la parroquia. 

 

De acuerdo a la guía de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, se inició con 

la evaluación del PDOT 2015-2019. 

 

La actualización del PDOT, se realizó basado en las directrices, matrices y 

elementos determinados por la Guía dispuesta por Planifica Ecuador 

actualizada en el año 2019, complementando con trabajo de campo, a fin de 

integrar la realidad local de la parroquia de Sumaco y con instancias 

participativas que permitieron integrar las necesidades actuales del territorio, así 

como ir socializando los contenidos del documento. 

 

Cada uno de los componentes, que constituye el Diagnóstico del PDOT, ha sido 

producto de actividades de investigación y recopilación de datos realizados 

durante la primera fase con el equipo técnico y dos  promotores de la parroquia, 

esto permitió conocer la realidad de la parroquia, que fueron validados y 

actualizados con los aportes del personal del GAD parroquial de Sumaco y la 

Señora Administradora de la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, que permitió enriquecer los contenidos desarrollados. 

 

La propuesta, modelo territorial deseado y modelo de gestión fue un proceso 

de coordinación entre el equipo técnico de la consultora, el GAD parroquial de 

Sumaco y la Comunidad.  

 

Considerando que el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Parroquial es una 

herramienta guía para el gobierno local, se incluyó un banco de proyectos, 

priorizando las necesidades y visión estratégica de la parroquia, a fin de que las 

propuestas identificadas y el plan de gobierno sean viables, garantizando que 

estos aporten al cumplimiento del Plan de Desarrollo “Toda una Vida” y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Por otra parte, con el objeto de que el proceso de seguimiento y evaluación se 

consolide como una herramienta de gestión se ha propuesto un sistema de 

indicadores con áreas responsables acompañado de un plan de socialización 

para los habitantes de Sumaco con el propósito de que los conceptos 

fundamentales de la planificación sean de amplia difusión y fortalezca el 

sistema de seguimiento desde la instancia ciudadana. 
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MAPEO DE ACTORES 

Sector  Actor  

Actividades que 

realiza a nivel 

parroquial  

Relación 

del GAD 

con el 

actor 

Gobierno 

Central 

MIES 

Proyectos de 

cuidado infantil, 

atención adultos 

mayores y grupos 

prioritarios 

Baja 

MSP 

Servicio de 

atención a la 

Salud  

Media 

MINEDUC 

Servicio de 

educación 

intercultural 

Nula 

Ministerio de Finanzas 
Asignaciones, 

presupuesto 
Alta 

MTOP Vías Baja 

Min telecomunicaciones 

Servicio telefonía 

fija, móvil, internet 

y TV. 

Baja 

Secretaria de Riesgos 

Planes de 

contingencia 

riesgos 

Baja 

Secretaria de Agua 

Gestión y 

financiamiento 

proyectos de 

agua para 

consumo 

humano. 

Media 

Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador 
Planificación local Baja 

MAE 
Manejo de zonas 

protegidas 
Media 

Ministerio de Turismo Promoción turismo Media  

Ministerio de Agricultura 

Asistencia técnica 

para el desarrollo 

agropecuario. 

Media 

Gobernación de Napo 

Articulación 

gobierno en 

territorio. 

Media 

Policía Nacional 

Quijos 

Seguridad 

ciudadana 
Media  

Consejo de Participación 

Ciudadana 

Participación 

ciudadana, 

transparencia y 

control 

Media 

 

Banca Pública 
Banco de Desarrollo 

Crédito para 

financiamiento de 
Alta 
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proyectos 

sociales. 

BANECUADOR, CFN 

Servicios 

financieros para 

desarrollo 

económico 

productivo 

Baja 

GAD Provincial de Napo 

Mantenimiento de 

la vialidad rural, 

desarrollo 

económico, 

Alta 

GAD Municipio Quijos  

Dotación de 

servicios básicos 

Rutas turismo, 

zonas protegidas, 

conservación 

patrimonio 

cultural. 

 

Alta 

 

Organizaciones 

Barriales 

Comité Promejoras 

Acciones en 

beneficio de la 

parroquia. 

Alta 

Centros Culturales 
Actividades 

culturales 
Media 

Organización de 

Barrios/Comunas/Sectores 

Acciones en 

beneficio de sus 

barrios y/o 

comunidades. 

Media-

Alta 

Actores 

Locales 
Productores locales 

Asociaciones de 

productores 

agrícolas 

Media-

Alta 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023.
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A. DIAGNÓSTICO 

 

LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
  

Parroquia rural del cantón Quijos de la provincia de Napo, está ubicada a 10 

minutos de la parroquia de san Francisco de Borja por una vía de primera orden 

asfaltada, y su mayor atractivo son: las cascadas que brotan desde las altas 

montañas.  

 

 

 TABLA N.-1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Nombre del GAD 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de 

Sumaco 

Fecha de creación de la parroquia  18 de septiembre de 1997 

Población total  319 habitantes  

Extensión  28407,9568 

Límites  

 

Norte: Parroquia Linares (Cantón El 

Chaco) 

Sur:  Parroquia Cosanga (Cantón 

Quijos) y Cotundo y Hatun Sumaku 

(Cantón Archidona) 

Este: Parroquia Baeza y San Fco. de 

Borja (cantón Quijos) y Sardinas 

(Cantón El Chaco) 

Oeste: Parroquia San José de 

Payamino (Cantón Loreto) 

Rango altitudinal 1600 a 3000 msnm 
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023.
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MAPA N.-1 LOCALIZACIÓN O POLÍTICO 

 
                         Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

                                  Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023. 
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1. COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

Dentro de este componente corresponderá las características naturales y físicas 

de la parroquia, donde se encuentra los recursos naturales renovable y no 

renovables factores que lo modifican el paisaje como son: Recurso Hídrico, 

suelo, aire, flora, fauna y el hombre, que interactúan entre sí, definiendo 

relaciones que establecen dinámicas entre estos elementos dando origen al 

territorio con sus características.  

 

TABLA N.-2 DESCRIPCIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

 

Mesorelieve Descripción 

Colinas 

Altas 

Son elevaciones que van de 70 u 80 m hasta unos 200    m, con    

pendientes    mayoritariamente pronunciadas. La   litología   es 

variada, desde depósitos cuaternarios de conglomerados y 

arenas, hasta    arcillitas Y areniscas medianamente compactas. 

La erosión puede ser severa incluso bajo el   bosque, 

principalmente   por   escurrimiento superficial durante las 

fuertes lluvias. Sin embargo, ante procesos de deforestación las 

acciones erosivas pasan a fases más activas de deslizamientos. 

Cuesta 

Relieve estructural cuyos estratos se encuentran inclinados en 

una sola dirección. Su génesis requiere la alternancia de 

estratos de rocas con distinta resistencia 

Edificios 

Volcánicos 

Comprende la estructura de un volcán.  Es un aparato   

geológico, comunicante   temporal   o permanentemente entre 

el manto y la superficie terrestre.  Un volcán es también una 

estructura geológica, por la cual emergen el magma (roca 

fundida) y los gases del interior de un planeta. 

 

Relieves 

Montañosos 

Las formas que modifican una superficie plana componen su 

relieve. Puede tratarse de elevaciones o de depresiones. Se 

conoce como relieve terrestre, en este sentido, a los cambios 

que se evidencian sobre la superficie de nuestro planeta, 

incluyendo aquellos que se registran en el lecho submarino. 

Terrazas 

Las terrazas fluviales o terraza de río constituyen pequeñas   

plataformas   sedimentarias   o   mesas construidas en un valle 

fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan a los 

lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del 

mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre 

también se hace menor. Corre a lo largo de un valle con un 

banco a manera de escalón que las separa, ya sea de la 

planicie de inundación o de una terraza inferior. Es un 

remanente del cauce antiguo de una corriente que se ha 

abierto camino hacia un nivel subyacente, mediante la erosión 

de sus propios depósitos. 
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Mesorelieve Descripción 

Vertientes 

Es una superficie topográfica inclinada situada entre los puntos 

altos (picos, crestas, bordes de mesetas o puntos culminantes 

del relieve) y los bajos (pie de vertientes o vaguadas). Los valles 

se caracterizan por pendientes y las formas de sus vertientes 

(secciones transversales). El perfil de una vertiente puede ser 

regular o irregular (es decir, con rupturas de pendiente), 

dependiendo de la litología y la acción de la erosión. 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

El relieve existente en la parroquia Sumaco es bastante irregular, comprende un 

territorio de pisos climáticos altos. Ecuador, está constituido por la presencia en 

su parte central por la Cordillera de los Andes, que atraviesa de Norte a Sur, con 

dirección meridiana que origina la división fisiográfica del país. Para el caso de 

la provincia de Napo y el Cantón Quijos, direcciona los relieves bastante 

monótonos de la Cuenca amazónica al este, conocido también como oriente 

ecuatoriano
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MAPA N.-2 RELIEVE DE LA PARROQUIA SUMACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: 

Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

                                                   Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023.
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1.2. Suelos 

 

Esta variable se analiza en función de la capacidad agrológica del suelo; cada 

tipo de suelo de acuerdo a sus características físicas, químicas, mineralógicas y 

de relieve, presenta ciertas restricciones de manejo que deben ser atendidas 

cuidadosamente a fin de conservar al máximo su capacidad productiva. 

 

El siguiente cuadro y mapa presentan las diferentes clases agrológicas del suelo 

de la parroquia con sus respectivas características: 

 

 

TABLA N.-3 CLASES AGROLÓGICAS DEL SUELO 

 

CLASE 

AGROLÓGICA 
DESCRIPCIÓN 

Clase VI 

Son suelos con limitaciones severas que los hacen no aptos 

para aprovechamiento bajo cultivos, pero pueden ser 

utilizados en producción de pastos, árboles o vida silvestre o 

cultivos especiales bajo cobertura.  Localmente presentan 

pendientes menores pero altas restricciones por elevados 

niveles de precipitación que generan anegamientos.  La 

explotación ganadera debe hacerse de forma extensiva muy 

controlada, bajo sistemas silvopastoriles. En estos suelos son 

necesarias prácticas de recuperación, filtros y drenajes en 

espina de pescado, trinchos y vegetación permanente. 

Clase VIII 

Son tierras no aptas para ningún uso agropecuario. Tiene 

restricciones fuertes por elevada precipitación y altas 

pendientes. Son suelos que solo pueden ser utilizadas con fines 

paisajísticos, recreacionales y de conservación. 

 
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Del análisis del cuadro anterior se define que en su totalidad del territorio 

parroquial tiene aptitud para la conservación, es decir, existen restricciones 

severas para realizar actividades agrícolas, aproximadamente el 10% tiene 

cierta posibilidad de realizar actividades pecuarias. Cuyas finalidades son 

esencialmente de carácter práctico en el buen uso y manejo de la tierra por el 

hombre 

 

1.3. Uso y cobertura del suelo 

 

Determina el grado de intervención que tiene el ser humano sobre el recurso 

natural en función de su aprovechamiento para suplir necesidades 

principalmente económicas y de asentamiento.  
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TABLA N.-4 USO Y COBERTURA DEL SUELO 2014-2020 
USO Y COBERTURA DEL SUELO 2013 USO Y COBERTURA DEL SUELO 2020 

USO GENERAL ÁREA (HA) % USO GENERAL ÁREA (HA) % Total 

Bosque 27479,51 92,2565 

Área sin 

cobertura 

vegetal 

49.889073 0,1756 

1378,0232 

 

Cuerpo De Agua 91,39 0,3068 
Bosque 

nativo 
27192,0696 95,7199 

Otras Áreas 3,76 0,0126 
Mosaico 

agropecuario 
925,72064 3,2586 

Tierra 

Agropecuaria 
1104,78 3,7091 Natural 81,80456 0,2879 

Vegetación    

Arbustiva y 
herbácea 

118,77 0,3987 Paramo 16,808624 0,0591 

Zona Antrópica 0,19 0,0006 Pastizal 43,485378 0,1530 

Sin Información 987,59 3,3156 
Vegetación 

herbácea 
98.178991 0,3456 

TOTAL 29785,98 100 TOTAL 28407,9568 100 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Del análisis del cuadro anterior de uso de suelo donde resaltan las pérdidas de 

áreas naturales que han sido reemplazadas por pastizales, esto principalmente 

en los sectores de la parroquia; también se observa que hay poco incremento 

de la superficie del centro poblado, indicador de una reducida dinámica 

demográfica, dentro del uso y cobertura del suelo de la parroquia de Sumaco 

tenemos una pérdida de 1378,0232 ha, de su totalidad de suelo y su cobertura. 
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MAPA N.-3  USO Y COBERTURA DEL SUELO 2020 

 
                                     Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

                                     Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023. 
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1.4. Información climática. 

 

En los estudios climáticos se utilizan registros de observaciones diversos 

parámetros como precipitación, temperaturas, nubosidad, evapotranspiración, 

entre otros, cuya variabilidad en el tiempo es grande. con el contingente de 

estaciones de funcionamiento regular y permanente, en donde se efectúan 

observaciones climáticas completas. En la parroquia predomina el clima 

tropical húmedo que se caracteriza por ser cálido y tener a la vez mucha 

precipitación, temperaturas altas de escasa oscilación térmica.  

 

El Oriente Ecuatoriano comprende la Cordillera Oriental de los Andes, hasta la 

llanura del Amazonas, representa casi la mitad del territorio nacional, 

comprende alturas que van de los 300 a 1.500 msnm, la temperatura media 

anual es de 25º C con 4000 mm distribuidas durante todo el año. 

 

En la parroquia predomina el clima tropical húmedo que se caracteriza por ser 

cálido y tener a la vez mucha precipitación, temperaturas altas de escasa 

oscilación térmica. 

 

El rango de temperatura en la parroquia oscila entre 10 y 19°C acompañado 

con una precipitación promedio de 3300 mm en un rango comprendido entre 

2500 y 4100 mm/año. 

 

En esta región, existe un avance no controlado de la colonización, el cual ha 

acelerado el deterioro de su frágil ecosistema; el colono al posesionarse de su 

espacio de selva tropical, tala el bosque para iniciar explotaciones agrícolas y 

ganaderas, que a corto plazo dejan de ser productivas por la falta de 

alternativas técnicas, ecológicas y económicamente variables.   

 

En esta región la agricultura está desarrollándose rápidamente ya que en estos 

tiempos se está intentando incorporar a los mercados regionales, para que esta 

actividad de un ingreso para así mejorar la situación económica del sector. 

   

El nivel de productividad tanto pecuario como agrícola, ha decaído por el 

descenso de la fertilidad de los suelos, y el poder adquisitivo de la moneda, sin 

que ni siquiera esta haya alcanzado una identidad, pese a esfuerzos realizados 

por los propios productores como por instituciones en determinados casos.   
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MAPA N.-4  INFORMACIÓN CLIMÁTICA DE LA PARROQUIA SUMACO 

 
                           Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

                                     Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023. 
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TABLA N.-5 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
VARIABLE  DESCRIPCIÓN  

Precipitación  2500 a 4000 mm/año 

Temperatura  8 a 22 °C 

Clima  cálido tropical húmedo 
                                    Fuente: Secretaria Planifica Ecuador 2019; GAD del Cantón Quijos 

                                    Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

De la información presentada en el mapa anterior se muestra que el rango de 

temperatura en la parroquia oscila entre 10 y 19°C acompañado con una 

precipitación promedio de 2500 y 4100 mm/año. El clima es óptimo para 

desarrollar todo tipo de actividades durante todo el año.  

 

1.5. Ecosistemas, conservación y servicios 

 

Dentro de la parroquia Sumaco se encuentra el parque Nacional Sumaco-

Napo-Galeras con un total de 17315,35 ha. 60,952% de todo el territorio, 

constituye toda la riqueza forestal natural, las tierras forestales y la flora y fauna 

silvestres existentes en el territorio nacional, que redunden de acuerdo con sus 

condiciones propias para la protección, conservación y producción. Es así que, 

la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre determina  

 

En este sentido, en la parroquia existe la Unidad 3 Napo, creada y publicada en 

el Registro Oficial No. 962 del 22 de junio de 1988 cubriendo una superficie de 

4187,29 hectáreas comprendiendo el 14,06% del territorio parroquial. 

 

Según la información de Ministerio de Ambiente, en la parroquia existen dos 

áreas naturales bajo conservación mostradas en el siguiente gráfico:
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MAPA N.-5 ÁREAS DE CONSERVACIÓN PARROQUIA SUMACO 

 
                                              Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

                                              Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023.
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TABLA N-. 6 CONSERVACIÓN AMBIENTAL PARROQUIA DE SUMACO 

 

NOMBRE CATEGORIA 
ESTADO DE 

CONSERVACION 

PRIORIDAD DE 

CONSERVACION 

(MAE) 

Parque 

Nacional 

Sumaco 

– Napo – 

Galeras 

Parque 

Nacional 

Conservado, 

Límite del parque 

nacional alejado 

de los centros 

poblados, no 

existe vías de 

acceso hacia el 

parque nacional. 

Alta 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

La prioridad alta de conservación de los ecosistemas existentes, se 

fundamentan en varias razones entre las cuales citamos las siguientes: 

 

 Fuentes de provisión de agua de consumo para los principales centros 

poblados del de la parroquia. 

 Fuentes reguladoras de agua, es decir que retienen y filtran 

paulatinamente el recurso su cobertura vegetal, existiría una escorrentía 

excesiva y evaporación inmediata de este recurso. 

 Protección de cuencas hídricas y previsión del recurso para la 

generación hidroeléctrica. 

 Reforestación de la franja de protección de los recursos hídricos.  

 Sitios de alta concentración de biodiversidad y belleza paisajística. 

 Presencia de comunidades indígenas que aún subsisten de la vida 

silvestre. 

 Pendiente pronunciada y escarpada. 

 Suelos poco profundos para actividades agropecuarias. 

 Amenaza constante hacia los bosques nativos y áreas 

protegidas por el avance de la frontera agrícola. 

 A pesar de que, en los estudios regionales realizados por la SNR, se 

establece como “muy altamente vulnerable” a incendios forestales, en 

el cantón no se registran eventos considerables. 

 En cuanto a los movimientos sísmicos el más representativo en nuestro 

cantón y parroquia fue el ocurrido en 1987 , mismo que ocasionó el 

colapso de viviendas y aislamiento del cantón por la destrucción casi 

total de las vías principales, desde luego por la configuración del Ecuador 

continental frente al cinturón de fuego del Pacifico hace que los 

movimientos telúricos sean “cosa periódicamente rutinaria” siendo la 

mayoría únicamente perceptibles a equipos especializados, a pesar de 

aquello de acuerdo a datos proporcionados por el instituto geofísico de 

la escuela Politécnica nacional se tiene que en el lapso de una década 

se han registrado aproximadamente una decena de sismos entre 3,7 a 

4,9 de intensidad en escala de Richter o de magnitud local . 
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1.6. Áreas Protegidas 

 

1.6.1. Ecosistemas Naturales 

 

En el territorio parroquial se ubican cuatro tipos de ecosistemas 

naturales y un espacio intervenido donde se asienta su población y 

actividades agropecuarias, cada ecosistema tiene las siguientes 

características: 

 

TABLA N.-7 ECOSISTEMAS 
ECOSISTEMAS DESCRIPCIÓN % 

Bosque siempreverde 

montano bajo del Norte 

de la Cordillera Oriental 

de los Andes (BsBn01) 

 

Bosques siempreverdes que alcanzan los 20 a 35 m de 

altura. En su mayoría compuestos por árboles con fustes 

rectos, principalmente de las familias Lauraceae, 

Rubiaceae, Melastomataceae y ocasionalmente 

Moraceae. Se componen de varios estratos que incluyen 

un dosel alto, subdosel, estrato arbustivo y herbáceo. El 

sotobosque es denso y es el resultado de la dinámica 

sucesional relacionada con deslaves frecuente. El estrato 

herbáceo y epifitico se caracteriza por la abundancia de 

especies de hojas grandes (e.g. Anthurium, Cyclanthus, 

Philodendron y Rhodospatha). En los claros del bosque es 

común encontrar Piptocoma discolor, Alchornea pearcei 

y Acalypha diversifolia. Hacia los límites superiores de este 

ecosistema se incrementa la abundancia de plantas 

epifitas en los troncos y ramas de los árboles. 

 

20,48% 

Bosque siempreverde 

montano alto del Norte 

de la Cordillera Oriental 

de los Andes (BsAn01) 

 

Bosques siempreverdes con un dosel de 10 a 15 m de 

alto. Los árboles se caracterizan por tener troncos gruesos 

en ocasiones torcidos y con raíces adventicias. En el 

sotobosque se encuentran especies de helechos 
herbáceos y arbóreos principalmente de los géneros 

Dicksonia y Cyathea, en el estrato medio se observa gran 

cantidad de arbustos de los géneros Calceolaria, Ribes, 

Rubus, Berberis, Ilex, Brachyotum y Miconia; en ramas y 

troncos crecen abundantes epifitas vasculares y briofitas. 

Las áreas de regeneración después de alteraciones 

naturales o antropogénicas suelen ser colonizadas por 

especies de gramíneas que crecen enmarañadas hasta 
los 5‒8 m de alto, comúnmente conocidas como suros 

(Chusquea spp.). Normalmente están restringidos a zonas 

de topografía accidentada y pendientes que van desde 

muy inclinadas a escarpadas (15°a 87°), según la 

clasificación geomorfológica de Demek (1972). Están 

recubiertas de una gran variedad de formaciones 

geológicas. Poseen además suelos inceptisoles y 

andosoles desaturados–perhidratados poco profundos 

(20 a 50 cm), de textura franco a franco-limoso de 

drenaje bueno y con presencia de suelos muy humíferos. 

 

2,45% 

Bosque siempreverde 

montano del Norte de 

la Cordillera Oriental de 

los Andes (BsMn01) 

 

Bosques siempreverdes que alcanzan los 15 a 25 m de 

alto. Los árboles tienden a tener troncos y ramas 

nudosas, copas densas y compactas. El ecosistema se 

incluye en la amplia clasificación de ―bosques nublado 

(cloud forests). Este nombre se debe a que 

frecuentemente estos bosques tienen una cobertura de 

neblina o de nubes, ya sea constante, o durante las 

primeras horas de la mañana y las últimas horas de la 

tarde. El aporte de agua por la neblina o nubes se 

conoce como precipitación horizontal o lluvia 

70,37% 
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ECOSISTEMAS DESCRIPCIÓN % 

incidental. La flora está dominada por elementos 

andinos, principalmente de las familias 

Melastomataceae (Miconia), Solanaceae, 
Myrsinaceae, Aquifoliaceae, Araliaceae, Rubiaceae y 

varias familias de helechos. El sotobosque es 

generalmente denso, con árboles pequeños, especies 

del género Geonoma y en algunas localidades 

Chamaedorea pinnatifrons es abundante. Otros 

géneros importantes en estas elevaciones son 

Hieronyma y Alchornea. Varias familias de epifitas tienen 

un pico de diversidad en este ecosistema, entre ellas 

Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae y algunas 

familias de helechos que contribuyen sustancialmente a 

la biomasa de estos bosques. 

Herbazal y Arbustal 

siempreverde del 

Páramo del volcán 

Sumaco (HsSn01) 

 

Comunidad vegetal dominada por hierbas de Nertera 

granadensis y arbustos de Monticalia andicola y 

Vaccinium floribundum, penachos dispersos de 

Cortaderia nitida de alrededor de 1 m de alto y una 

gruesa capa de briofitos y pteridofitos típicos de zonas 

muy húmedas, entre los que destacan Blechnum 

loxense y Elaphoglossum sp. Esta comunidad crece 

aislada de los otros páramos al estar localizada en la 

cima del volcán Sumaco, el cual no forma una unidad 

geológica con la cadena montañosa oriental de los 

Andes. 

 

0,38% 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

La información presentada en la tabla se complementa con la siguiente en el 

sentido de mostrar la superficie con fragilidad ambiental y por ende con alta 

prioridad para conservación; es así que, existe un 55% del territorio parroquial 

con prioridad alta de conservación y 31% con prioridad muy alta.
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MAPA N.-6  HÍDRICO DE LA PARROQUIA SUMACO      

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023.



17 
 

Tabla N.-8 Hidrología de la Parroquia Sumaco 

 

RIO MICROCUENCA ÁREA % 

QUEBRADA SALADO 

CHICO  
CASI REDONDA A OVAL REDONDA  1428,5020 4,9999 

MICROCUENCA S/N 

OVAL OBLONGA A RECTANGULAR 

OBLONGA  

499,2732 1,7474 

RIO CAUCHILLO  6,5495 0,0229 

RIO HOLLIN GRANDE  64,6411 0,2262 

RIO PACAYACU  598,6180 2,0951 

MICROCUENCA S/N  

OVAL REDONDA A OVAL OBLONGA  

0,5813 0,0020 

RIO SUNO  12440,2715 43,5401 

MICROCUENCA S/N 9286,2913 32,5013 

RIO MOLINO  318,3129 1,1140 

RIO MURALLAS  0,2057 0,0007 

RIO ARENILLAS  11,1938 0,0391 

MICROCUENCA S/N  1185,5553 4,1493 

QUEBRADA 

RANCHO FRIO  
483,6329 1,6926 

MICROCUENCA S/N 879,8957 3,0795 

DRENAJES MENORES 
RECTANGULAR OBLONGA  

1271,4879 4,4501 

RIO SHIQUINO  96,9687 0,3393 

TOTAL 28571,9813 100 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

1.7. Agua 
 

La parroquia posee una diversidad de ríos simples y dobles con diferentes 

longitudes; de los cuales destacan como importantes el Río Borja, Quijos, 

Pacayacu, Chontayacu y río Suno; el siguiente cuadro determina la longitud y 

categorización de los ríos principales ríos. 

 

a. Recursos Hídricos 
 

Las microcuencas de los ríos Suno y Borja cubren la mayor parte de la superficie 

parroquial con 75% del territorio. Dentro del aprovechamiento del recurso 

hídrico también es de aprovechamiento para la crianza de truchas, y para el 

consumo de toda la población.  

 

1.8. Recursos Naturales no renovables 
 

Los recursos naturales son todos aquellos bienes obtenidos directamente de la 

naturaleza, sin que intervenga el accionar del hombre. Estos recursos, como 

pueden ser el aire, el agua, los minerales o la luz, resultan esenciales para la vida 

en el planeta Tierra, esto es tanto para los animales, como para las plantas y los 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-recursos-naturales/
https://www.ejemplos.co/caracteristicas-ejemplos-de-minerales/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-del-reino-animal/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-del-reino-plantae/
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seres humanos. De acuerdo a su durabilidad, tendremos recursos naturales 

renovables y no renovables. 

Los recursos no renovables, son aquellos bienes que ofrece la naturaleza, y que 

no pueden reponerse. Es decir, que se dispone de cierta dotación y que una 

vez agotados por el consumo, no habrá más disponible para su uso futuro. Por 

ejemplo: petróleo, gas natural, carbón, oro. 

Los recursos no renovables, suelen formarse a través de procesos lentísimos, que 

tardan miles de millones de años, y estar heterogéneamente distribuidos sobre 

la superficie terrestre y en el subsuelo, esto último es que lo que sucede con los 

denominados recursos geológicos que comprenden a los energéticos y a los 

minerales. 

Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser 

producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda 

sostener su tasa de consumo.  

 

Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos 

mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. El recurso 

identificado en la parroquia se ubica en los lechos de los ríos y sirven para la 

extracción de material pétreo de libre aprovechamiento, existiendo algunas 

áreas concesionadas detalladas en el siguiente cuadro y mapa.
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MAPA N.-7 RECURSOS NO RENOVABLES DE LA PARROQUIA DE SUMACO 

 
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023.
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TABLA N.-9 CONCESIONES MINERAS 

 

NOMBRE CONCESIÓN MINERA ÁREA 

BORJA 3 GAD NAPO 3,4529 

BORJA II 54,9653 

CEE BORJA 26,9949 

EXPLOTACIÓN MINERA CEVALLOS 6,00 

GAD MUNICIPAL QUIJOS 6,3648 

MINA RIO BORJA 6,00 

PACAYACU 35,84 

PROSTERIDAD 6,4442 

Total 146,0621 

                             Fuente: Secretaria T. Planifica Ecuador 2019; GAD del Cantón Quijos                          

                                        Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Del análisis del cuadro anterior, determina que la mayor cantidad de 

concesiones están ubicadas en el río Borja, Quijos y Pacayacu, las que son de 

libre aprovechamiento están en los tres ríos, mientras que las de minería 

artesanal se ubican en los ríos Quijos y Borja. Los materiales extraídos sirven para 

la construcción y en total las actividades mineras ocupan una superficie de 

146,0621 ha, representando el 0,47% del territorio parroquial. 

 

1.9. Recursos naturales degradados y sus causas. 

 

De la información cantonal se resalta la polución de aguas que existe en los 

lugares donde se extrae material pétreo principalmente en los ríos Quijos y 

Cosanga, de ahí que existe la necesidad de una normativa integral de control 

y regulación de áridos y pétreos que impactaría positivamente a la parroquia 

por la gran cantidad de concesiones mineras que posee. 

 

Otro elemento impactante al recurso natural constituye la generación de 

desechos orgánicos por parte de las fincas ganaderas y porcinas, los cuales 

en algunos casos se han implementado plantas de procesamiento 

(biodigestores). 
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TABLA N.-10  DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN O DEGRADADOS. 

 

RECURSOS 

DESCRIPCION DEL 
RECURSO BAJO 
PRESION (nombre 
común) 

CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN 

Flora 

Cedro 
Canelo 
Copal 
Guayacán Pechiche 

Deforestación por apertura vías, 
líneas de transmisión, 
comercialización de la madera. 

Fauna 

Danta 
Oso 
Guatusa 
Guanta 
Gallo de la Peña 
Monos 
Armadillos 

Deforestación de su hábitat natural, 
caza ilegal. 
 

Agua 

Cuenca Hidrográfica 
del Rio Quijos. 

Contaminación por aguas servidas. 
Uso del Agua para producción. 

Cuenca del rio Borja, 
Pacayacu 

Minería de materiales pétreos.  

Aire Ambiente 

Emanaciones de smog por 
movimiento de transporte, 
chimeneas de gas por el 
funcionamiento de la estación de 
bombeo. 

Suelo 
Suelos destinados a 
actividades 
agropecuarias. 

Erosión, contaminación del suelo 
por uso de agroquímicos. 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023.
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MAPA N.-8 VULNERABILIDAD DE RIESGOS DE LA PARROQUIA DE SUMACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019; Gobierno Descentralizado del Cantón Quijos                          

                                                          Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023.
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           TABLA N.- 11 VULNERABILIDAD DE RIESGOS NATURALES 

DESCRIPCIÓN ÁREA % 

Alto  1881,6027 6,6658 

Bajo 697,9312 2,4696 

Medio 16806,7871 59,4682 

Muy alto  367,4677 1,3003 

Muy bajo  8507,2995 30,1035 

Total  282609,0884 100 
                                   Fuente: Secretaria T. P. E. 2019; GAD Quijos                          

                                                Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

La principal amenaza natural comprende los deslizamientos de tierra debido a 

factores predominantes en el territorio como pendientes fuertes, altas 

precipitaciones, textura del suelo y deforestación; en el cuadro anterior tenemos 

que la parroquia esta con el 59,46% el nivel de vulnerabilidad a riesgos es medio.  

 

Complementario a la información anterior, el siguiente cuadro muestra el grado 

de vulnerabilidad frente al riesgo y en ese sentido se denota que 6,66% de la 

superficie parroquial está con vulnerabilidad alta y muy alta principalmente en 

el sector sur de la parroquia donde no hay presencia de asentamientos 

humanos y a la altura del puente que conecta directamente a la cabecera 

parroquial.
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TABLA N.-12  PREGUNTAS ORIENTADORAS COMPONENTE BIOFÍSICO 
Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

Agua 

¿Cómo se encuentra la cantidad y calidad 

de los recursos hídricos? 

La hidrografía cubre la mayor parte de la 

superficie de la parroquia en un 75% del 

territorio, su calidad no es apta para el 

consumo humano 

ODS N.-6 

 

Este ODS tiene por propósito garantizar 

el acceso universal 

y equitativo al agua potable, 

así como el acceso 

a servicios de saneamiento 

e higiene adecuados 

y equitativos 

para todas las personas, 

prestando especial 

atención a las necesidades 

de las mujeres y las niñas, 

y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad 

 

¿Tiene problemas de contaminación 

(cuáles)? 

Se presenta la mayor alteración de la 

calidad del agua por explotación de 

material pétreo, en las cercanías a los 

poblados por descarga de las aguas 

servidas, lo que da como conclusión que 

no es apta para el consumo humano. 

¿Hay problemas de déficit hídrico? No hay déficit hídrico.  

¿Existe manejo adecuado de cuencas, 

subcuencas, microcuencas hidrográficas?   

¿Cómo se gestiona el recurso hídrico en su 

territorio? 

No hay un manejo adecuado de cuencas 

en la parroquia de Sumaco. Se gestiona en 

forma de cooperativas de las aguas. 

 

¿Existen propuestas para aumentar la 

utilización eficiente de los recursos hídricos? 

A través del GAD Municipal del Quijos 

existen propuestas para aumentar la 

utilización eficiente de los recursos hídricos 

a través del Plan Maestro de Agua. 

¿Existen políticas para proteger y restablecer 

los ecosistemas relacionados con el agua? 

El FONAG, ENCA, El GAD Municipal Quijos 

tienen políticas para proteger los 

ecosistemas del agua. 

¿El acceso al agua potable es universal y 

equitativo? ¿A un precio asequible? 

El 43% del territorio tiene acceso al agua 

potable a un precio asequible. 

Clima 

(temperatura/ 

precipitación) 

El aumento/disminución de temperatura y/o 

precipitación, ¿Han beneficiado/afectado 

a las actividades de la población? 

La variación Climática de parroquia es alta 

lo que hace que afecta las actividades de 

la población  

 

ODS 13  

 

Este ODS pretende fortalecer la 

resiliencia y capacidad de adaptación 

a los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales en todos los 

países, incorporar medidas relativas al 

cambio climático en todas las políticas y 

estrategias, y mejorar la educación, la 

¿Qué medidas han implementado frente a 

los eventos o amenazas climáticas? 

A nivel de la gestión local con las 

entidades MAE, GAD Municipal Quijos se 

realiza medidas y acciones enfocadas en 

el manejo sostenible de la tierra para 
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combatir la degradación y fomentar la 

adaptación al cambio climático 

sensibilización y la capacidad en este 

campo. 

 ¿Existen mecanismos para aumentar la 

capacidad de planificación y gestión 

institucional, comunitaria y participativa 

eficaces en relación con el cambio 

climático en la localidad? 

Solo existen medidas como el 

fortalecimiento de las estrategias de 

adaptación. 

Clima 

(temperatura/ 

precipitación) 

¿Cuál es la capacidad de la población 

para la adaptación a los riesgos 

relacionados con la variabilidad climática? 

La capacidad de adaptación de la 

población es baja ya que no pueden 

realizar sus actividades con normalidad. 

ODS 13  

Este ODS pretende fortalecer la resiliencia 
y capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres 

naturales en todos los países, incorporar 

medidas relativas al cambio climático en 

todas las políticas y estrategias, y mejorar 

la educación, la sensibilización y la 

capacidad en este campo. 

¿Existen políticas para combatir y 

adaptarse frente al cambio climático? 

No existen políticas para combatir y 

adaptarse al cambio climático 

 

¿Existen iniciativas para fortalecer las 
capacidades humanas e institucionales en 

la sensibilización para la mitigación y 

adaptación al cambio climático? 

Hay Iniciativas de proyectos productivos. 
que adoptan enfoques como la 

Agricultura Climáticamente Inteligente y 

la Adaptación basada en Ecosistemas  

 

 

 

Residuos 

sólidos/ 

Saneamiento 

 

 
 

 

 

Residuos 

sólidos/ 

Saneamiento 

 

¿Se cuenta con buenas prácticas 

ambientales? 

Las practica que se realiza en la parroquia 

como saneamiento ambiental es la 

recolección de la basura. 
 

ODS N.-6 

 

Este ODS tiene por propósito garantizar el 

acceso universal 

y equitativo al agua potable, 

así como el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados 

y equitativos para todas las personas. 

 

 

ODS 11 

Este es el principal objetivo dedicado al 

desarrollo sostenible de las ciudades. 

¿Cómo se gestionan los residuos sólidos en 
su territorio?, ¿Se ha conformado alguna 

mancomunidad al respecto? 

El 57% de la parroquia tienen servicio de 
recolección de basura que lo gestiona el 

municipio de Quijos, el 43% entierran la 

basura o depositan en terrenos baldíos. 

¿Existen estrategias para reducir el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y 

aumentar el reciclado y la reutilización de 

agua? 

La ENAS que tiene como objetivo lograr 

coberturas universales de los servicios de 

agua potable y saneamiento. 

¿Existen estrategias para mejorar la calidad 

del agua? 

ENAS que es la estrategia nacional por 
parte de SENAGUA fomentar las políticas 

de ordenamiento territorial. 

¿Existen acciones para mejorar los sistemas 
de monitoreo de la calidad y cantidad del 

agua para reducir las pérdidas? 

Si existen sistemas de monitoreo de calidad 
y cantidad de agua a través del GAD de 

Municipio Quijos 

¿El acceso a servicios de saneamiento e 

higiene es equitativo y adecuado? 

Solo el 15% de la parroquia tiene 

saneamiento adecuado. 

 



26 
 

Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

Relieve / 

suelos 

¿En qué afectan o benefician las 
características del relieve en su territorio 

(relieves planos o con pendientes bajas, es 

montañoso, existen fuertes pendientes)? 

La mayor parte de la parroquia se 
encuentra en la categoría de Cordillera en 

un 90,2% se evidencia que los relieves son 

montañosos. 
ODS 11 

Este es el principal objetivo dedicado 

al desarrollo sostenible de las ciudades. 
¿Qué características tiene el suelo? ¿Se 

utiliza de acuerdo con su aptitud? 

La aptitud del suelo de la parroquia es de 

conservación, tiene estrictas restricciones 

para la actividad agrícola, sólo el 10% del 

territorio tiene posibilidad para actividades 

pecuarias. No se utiliza deacuerdo con su 

aptitud. 

 

 

 

Cobertura 

natural 

vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura 

natural 

vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué superficie de su territorio tiene aún 

cobertura natural? 

El 96,249% del territorio tiene cobertura 

natural. 

 

ODS 15 

 

Este ODS pretende velar por la 

conservación, el restablecimiento y el 

uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de 

agua dulce, en particular los bosques, 

los humedales, las montañas y las 

zonas áridas, luchar contra la 

desertificación y reducir la 

degradación de los hábitats naturales. 

Hace referencia a la participación 

justa y equitativa en los beneficios que 

se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos, la necesidad de 

poner fin a la caza furtiva y el tráfico 

de especies protegidas, la integración 

de los valores de los ecosistemas y la 

diversidad biológica en la planificación 

nacional y local. 

¿Forman parte del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado? ¿Tienen estatus legal 

de protección? ¿Son privadas, públicas o 

comunitarias? 

Forma parte del Parque Nacional 

Sumaco-Napo-Galeras el cual si tiene 

estatus legal de protección y es público. 

¿Cómo se las está gestionando? ¿Cuál es su 

nivel de conservación e importancia? 

Se la gestiona con el MAE y su nivel de 

conservación es alta. 

¿Existen actividades antrópicas que 

amenazan la cobertura vegetal natural y 

sus funciones ecológicas? 

Las actividades antrópicas que amenazan 

la cobertura vegetal naturales el avance 

de la frontera agrícola ocasionada por los 

habitantes de la parroquia. 

¿Existen políticas ordenanzas y resoluciones 

para velar por la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce? 

Si cuenta con condiciones propias para la 

protección, conservación las cuales se 

encuentran en la ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre   

¿Existen iniciativas para promover la 

cogestión sostenible de los bosques, poner 

fin a la deforestación, recuperar los bosques 

degradados e incrementar la forestación y 

la reforestación a nivel local? 

El MAE tiene iniciativas de control y 

protección de las áreas protegidas 

¿Existen medidas para reducir la 

degradación de los hábitats naturales, 

detener la pérdida de la diversidad 

La parroquia presenta una protección 

natural ya que se encuentra con zonas de 

poco acceso y se cuenta con una ley 
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 biológica, declarar áreas protegidas y 

gestionar los corredores biológicos? 

Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre  

¿Existen propuestas para movilizar recursos 

para financiar la gestión forestal sostenible? 

No existen propuestas para movilizar 

recursos para financiar la gestión forestal 

¿Existen alternativas de bio economía en el 

territorio? 

No existen alternativas de bio economía 

en la parroquia. 
 

 

 

 

 

Vida 

silvestre 
 

 

 

¿Existen especies de vida silvestre que se 

estén aprovechando en su territorio? 

Si existen especies de vida silvestre en la 

parroquia como son osos, gallos de peña, 

monos, armadillos gavilanes, danta, 
guatusa, guanta. 

ODS 15 

 

Pretende velar por la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas 

 

¿Se ha reducido la disponibilidad del 

recurso de vida silvestre? 

Si se ha reducido la disponibilidad del 

recurso de vida silvestre por las amenazas 

antrópicas. 

¿Existen medidas para proteger las especies 

amenazadas? 

Gran parte de las especies amenazadas si 

tienen medidas de protección como 

especies endémicas y bajo presión por 
actividades humanas. 

 

 

Uso de la 

tierra 

 

 
 

 

 

¿Cuál es el uso actual de las tierras 

(agrícola, forestal, industrial, etc.)? 

De acuerdo con los tipos de suelos que se 

encuentran en la parroquia Tierra 

Agropecuaria 352.013 ha, 2,80%; Zona 
antrópica 3,87ha 0.03% ODS 11 

Este es el principal objetivo dedicado 

al desarrollo sostenible de las ciudades. 

¿Estos usos son adecuados en función de 

las condiciones analizadas anteriormente? 

Si son adecuados en función de las 

condiciones de la parroquia 

¿Es posible usar el suelo de diferente 

manera, (cuáles)? 

No se han observados otras maneras de 

uso de suelo  

Amenazas 

y riesgos 

naturales y 

antrópicas 

¿Qué amenazas existen en su territorio? 
Vulnerabilidad a movimientos de masa, 

inundaciones, sismos. 

ODS 15 

pretende velar por la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de 

los ecosistemas 

 

          Fuente: Encuesta Equipo Técnico y Gad Parroquial Sumaco.                          

          Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023. 
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TABLA N.- 13  PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la 

población que se 
afecta o beneficia 

por esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación 
identificada? 

Acciones Prioridad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofísico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema: Incremento de la Frontera 

Agrícola. 

 

Al ser una parroquia dedicada en su 

mayoría a la crianza de ganado y la 

siembra de cultivos en algunos sectores 

se evidencia la tala del bosque, 

irrespetando la franja agrícola. 

Toda la parroquia  
Se incluye todos los sectores  de la 

parroquia. 

1. Capacitación 

agroambiental (sistemas 

agroforestales) 

2. Ordenamiento del uso 

del suelo. 

3. Forestación y 

reforestación. 

Media 

Problema: Explotación minera, sin 

considerar la normativa ambiental.  

Sumaco Rio Borja; 

Chontayacu 

Se incluye todos los sectores  de la 

parroquia. 

4 Remediación Ambiental. 

5. Concientización a través 

de capacitación de la 

explotación de la minería 

ilegal. 

Muy Alta 

 

 

Muy Alta 

Potencialidad  

Variedad de ecosistemas y  hábitats 

con diversidad de especies de flora y 

fauna 

Parque nacional 

Sumaco-Napo- 

Galeras 

 

La reserva que es el 96,249% del 

territorio tiene cobertura natural. 

6. Explotación de sitios 

turísticos (Estudios de 

factibilidad para 

implementar proyectos 

turísticos para la parroquia). 

Alta  

Problema: 

Baja protección de quebradas y pozos. 
Toda la parroquia  

Se incluye todos los sectores de la 

parroquia  

Capacitación sobre riesgos 

ambientales. 
Alta 

Problema: 

Baja dotación de sistemas de 

saneamiento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera 

Parroquial de 

Sumaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye todos los sectores de la 

parroquia 

11. Contar con servicios 

eficientes de alcantarillado 

sanitario  

12. Implementación de 

plantas de tratamiento de 

las aguas servidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUY ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR EL EQUIPO CONSULTOR  

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSULTORÍAS Y PROYECTOS 2020-2023.
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2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

Proceso de interacción crean las condiciones que posibilitan la adaptación, 

apropiación, mantenimiento y transformación de las relaciones establecidas 

entre el hombre y el medio natural. Este componente tiene como centro de 

análisis a la población, en cuanto a conocer su estructura, composición y 

dinámica. En base a lo establecido en el proceso cantonal se analiza cuál es la 

cobertura y calidad de los servicios sociales, vinculados con: educación, salud, 

inclusión económica, seguridad, entre otros. Adicionalmente, se analiza la 

cultura e identidad de la población. 

 

2.1. Población 

 

a. Población demográfica 

 

TABLA N.-14 POBLACIÓN DEMOGRÁFICA DE LA PARROQUIA DE SUMACO 

INEC 

2011 
H M 

CONSULTORIA 

2019 
H M 

149 74 75 319 163 156 
Fuente: PDYOT 2015 

Elaborado: Consultoría & Proyectos 

Equipo Técnico 2019 

Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

TABLA N.-15 DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

Año Población 

Superficie 

de la 

parroquia 

(Km2) 

Densidad 

Población 
Año Población 

Superficie de 

la parroquia 

(Km2) 

Densidad 

Población 

2011 149 297,8598 0,50 2019 319 284,079568 1,12 

2015 165 297,8598 0,55 2020 328 284,079568 1,15 

2019 184 297,8598 0,62 2021 337 284,079568 1,18 

Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico. 

 

2022 347 284,079568 1,22 

2023 357 284,079568 1,25 
Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

b. Estructura poblacional por grupos étnicos 

 

TABLA .-16 GRUPOS ÉTNICOS 
Grupos Étnicos Población  % Grupos Étnicos Población  % 

Indígena 15 11 Mestizo 305 96 

Mestizo/a 134 89 Kichwa 14 4 

TOTAL 149 100 

Shuar 0 0 

TOTAL 319 100 
Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 
Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019 
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GRÁFICA N.-1 GRUPOS ÉTNICOS 

                                                                               
               Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

               Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

En cuanto a las encuestas realizadas en la parroquia de Sumaco señala que el 

96 % se caracterizan como mestizos, el 4% de la población como Kichwa y el 0% 

Shuar.   

 

2.2. Educación 
 

a. Analfabetismo 

 

TABLA N.-17 POBLACIÓN ALFABETO Y ANALFABETA 

Referencia 

Educativa Población % 

Referencia 

Educativa Población % 

Alfabeto 135 90,72 Alfabeto 301 94 

Analfabeto 14 9,28 Analfabeto 18 6 

Total 149 100 % Total 319 100 
Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 

2019 

Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

                          

GRÁFICA N.-2 POBLACIÓN ANALFABETA Y ANALFABETA 

 
                Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

                      Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

4%
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En cuanto a las encuestas aplicadas en la parroquia de Sumaco, el 94% de la 

población mayor a 3 años saben leer y escribir y la diferencia es decir el 6% de 

la población se le considera analfabeta. 

b. Escolaridad 

 

TABLA N.-18 ASISTENCIA EDUCATIVA 

Inicial 18 20,5% 

E. Básica M (Nivel 2 al 7) 29 33,0% 

E. Básica S (Nivel 8 al 10) 18 20,5% 

Bachillerato (1ª a 3ª) 19 21,6% 

Superior (1 a 4 años) 3 3,4% 

Superior Completo 1 1,1% 

Máster 0 0,0% 

Escuela de discapacidades 0 0,0% 

Total  88 100,0% 

 

 

GRÁFICA N.-3 ASISTENCIA EDUCATIVA 

 
          Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

              Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

En la parroquia de Sumaco, en cuanto a las encuestas aplicadas para la 

realización del PDYOT, podemos evidenciar que la tasa de asistencia neta 

corresponde al nivel de educación Básica M (Nivel 2 al 7) 33%, nivel de 

Bachillerato (1ero a 3ero) con el 21,6%, el nivel Superior Completo 1.1%, el nivel de 

educación Básica S (Nivel 8 al 10) 20.5%, el nivel Superior (1 a 4 años) de 3.4%, el 

nivel de educación Inicial 20,5%, el nivel Masterado con el 0,0%.  
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2.3. Cobertura y equipamiento 

 

La parroquia Sumaco no cuenta con centros educativos en ningún nivel de 

instrucción, utiliza los servicios de educación básica y bachillerato de las 

parroquias vecinas, San Francisco de Borja Quijos y El Chaco.  

 

2.4. Salud 

 

La parroquia de Sumaco no cuenta con un Puesto de Salud del MSP, pero si 

asiste una unidad móvil que actualmente presta servicios de medicina general 

y odontología, el día miércoles cada quince días en horario de 9h00 a 14h00, 

Por esta razón la población de Sumaco tiene que trasladarse hacia el Centro de 

Salud de la parroquia vecina San Francisco de Borja que presta atención 

permanente en horario regular con dos médicos, dos enfermeras, dos 

odontólogos, dos auxiliares de enfermería y una obstetra. 

 

2.5. Programas sociales 

 

Niñas y niños menores e iguales a 4 años de edad que participan en los 

programas sociales, son promovidos por los integrantes de las comisiones del 

gad de Sumaco. 

 

No existen programas que está promovido por el Estado Ecuatoriano, quien 

tiene como propósito de promover el desarrollo de los niños/niñas, y de quienes 

se ocupan de su desarrollo mediante la implementación de distintas estrategias, 

orientadas a sensibilizar a la población acerca de los primeros años de vida y el 

papel prioritario de los adultos, con el asesoramiento en temáticas relacionadas 

con el desarrollo infantil. 

 

En la parroquia de Sumaco no existen ningún programa del MIES (CNH, CDI), 

PLAN TODO UNA VIDA y con los programas de Centro Infantil (CDI, Jardín) que 

están a cargo de los menores o iguales a 4 años.  

 

2.6. Población por Condición de Discapacidad 

 

En la parroquia de Sumaco, existen personas con discapacidad, quienes 

reciben apoyo del MIES en coordinación con el GADP la cual se detalla a 

continuación.  

 

a. Tipo de Discapacidad  

 

TABLA N.-19  POBLACIÓN DISCAPACIDAD 

Discapacidad  Población  

Intelectual 4 

Física 3 

Total 7 
                                              Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

                                     Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
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En cuanto a las encuestas aplicadas en la parroquia se puedo identificar 7 

personas en total con discapacidad, 4 personas con discapacidad Intelectual 

y 3 personas con discapacidad Física.  

 

b. Grupos Vulnerables 

 

Estos grupos vulnerables están bajo la supervisión de la identidad del Gobierno 

Parroquial de Sumaco, MIES, Tenencia Política, cuenta con 32 personas 

asistentes quienes asisten los días Jueves de cada semana, el lugar de su 

encuentro lo realizan en la Ex Escuela Quijos.  

 

2.7. Acceso y uso de espacio público 
 

Lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, 

donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y 

excepcionalmente por reserva gubernamental.  

 

IMAGEN N.- 1 PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA DE SUMACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N.- 2 CANCHA SINTÉTICA DE LA PARROQUIA DE SUMACO 
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IMAGEN N.- 3 IGLESIA SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N.-4 ESTADIO DE LA PARROQUIA DE SUMACO 
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IMAGEN N.-5 TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA DE SUMACO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N.-6 CASA SOCIAL DE LA PARROQUIA DE SUMACO 
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2.7. Organización Sociopolítica y Económica 

 

Estas organizaciones no tienen una acción determinante con respecto al 

sistema cultural sino más bien como parte de la dinámica institucional por lo que 

se analizará a profundidad en el sistema político institucional. En la actualidad 

la organización socio política se concentra en la familia, donde el padre es el 

jefe de la misma. La mayoría de los hombres tienen una sola esposa, es decir, se 

practica la monogamia. 

 

2.8. Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

Existe una tenencia Política en la parroquia de Sumaco, la misma que es 

encargada de dar seguridad, velar por el bienestar de la población y resolver si 

hubiese problemas entre pobladores.  La situación de convivencia en la 

CABECERA PARROQUIAL SUMACO es normal, tanto entre autoridades como en 

la población. La tenencia política coordina actividades socioculturales con el 

GADP en beneficio de la población. En los sectores y en el barrio, Interoceánica, 

Pacayacu, Barrio Central, Chontayacu, Río Borja, Río Borja Alto, Ruta del Oso 

hay que estar alerta en este tema, por cuanto la inclusión o migración de 

personas ajenas a la parroquia con otras costumbres cotidianas es temporal. 

 

2.9. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

Por su ubicación y cantidad de territorio presenta una diversidad de patrimonios 

entre los cuales tenemos naturales y culturales. 

 

Las Fiestas de Parroquialización es un importante patrimonio cultural intangible 

por su diversidad de eventos culturales, agro productivos, deportivos y sobre 

todo la calidez de sus habitantes en acoger a los turistas locales y extranjeros. 

 

En cuanto a los asentamientos humanos encontramos en la CABECERA 

PARROQUIAL DE SUMACO (Barrio Central), Interoceánica, Chontayacu y Río 

Borja.  Es una parroquia que, por su ubicación y riqueza, cultural, productiva, 

pero sobre todo por su conservación de la biodiversidad biológica e hidrografía. 
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TABLA N.-20 RESUMEN DEL INVENTARIO TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE SUMACO 

     

N° 

NOMBRE 

DEL 

ATRACTIVO 

CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

JERARQUÍA GEORREFERENCIACIÓN 
CATEGORÍA TIPO SUB TIPO 

1 
Concierto 

de los Sapos 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición de 

Flora y Fauna. 

II 

X: 186959 

Y: 9953387 

Z: 1669 m.s.n.m 

2 

Centro 

Turístico 

Pacayacu 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición de 

Flora y Fauna. 

II 

X: 189964 

Y: 9954773 

Z: 741 m.s.n.m 

3 
Cabaña Tres 

Ríos 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición de 

Flora y Fauna. 

II 

X: 184671 

Y: 9933392 

Z: 1611 m.s.n.m 

4 

Finca 

agroturística 

El Oasis 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Explotaciones 

Agropecuaria 

y Pesqueras 

II 

X: 185028 

Y: 9953845 

Z: 1616 m.s.n.m 

5 

Finca 

Agroturística 

El Madrigal 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Explotaciones 

Agropecuaria 

y Pesqueras 

II 

X: 185547 

Y: 9954773 

Z: 1597 m.s.n.m 

6 

Gruta de la 

Virgen de 

Guadalupe 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura Histórico II 

X: 186437 

Y: 9953680 

Z: 1661 m.s.n.m 

7 
Cascada 

Pacayacu 
Sitio Natural Río Cascada II 

X: 190140 

Y: 9953802 

Z: 1757 m.s.n.m 

8 
Cascada 

Anti-Estrés 
Sitio Natural Río Cascada II 

X: 190127 

Y: 9953870 

Z: 1768 m.s.n.m 

9 Río Quijos Sitio Natural Río Río II 

X: 185996 

Y: 9955756 

Z: 1569 m.s.n.m 

10 
Cascada 

Chontayacu 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 188124 

Y: 9953825 

Z: 1729 m.s.n.m 
        Fuente: Fichas Técnicas; Trabajo de Campo. 

        Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Declaratoria de la vocación turística, registrándose 10 atractivos turísticos total, 

correspondientes a la jerarquía I y II, nueve atractivos con jerarquía II y un 

atractivo con jerarquía I; en cuanto a la Categoría, seis atractivos de 

Manifestación Cultural, cuatro atractivos de Sitio Natural; de acuerdo al Tipo, 

cinco de tipo Realización Técnica y Científica, cuatro de Tipo Río, uno de 

Arquitectura;  y con un Sub Tipo, tres de Cascadas, tres de Centros de Exhibición 

de Flora y Fauna, dos de Explotaciones Agropecuaria y Pesqueras, uno de 

Histórico y uno de Río. 
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MAPA N.-9 SITIOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE SUMACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                  Fuente: Trabajo de Campo. 

                                               Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023.
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2.10. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

 

Ha ocurrido desplazamientos humanos temporales por varios motivos. En la 

actualidad existe una migración externa temporal desde la parroquia hacia el 

Cantón el Chaco, parroquias contiguas, cabecera cantonal y la capital 

(Ciudad de Quito), por motivos de acceso a la educación, comercio, trabajo, 

gestión.  

 

La movilidad humana en el interior de la parroquia ocurre en los sectores 

productivos por el desplazamiento de los agricultores para cumplir sus 

actividades diarias de trabajo en las fincas, también por el acceso a servicios 

de atención de la salud y gestión que existe en la cabecera cantonal.  

 

Los asentamientos humanos se encuentran muy dispersos en relación a la 

cabecera parroquial, por cuanto existe un desplazamiento interno, con el 

objetivo de acceder al servicio de atención de salud, espacios públicos, 

comercio y gestión en el GAD parroquial.  

 
2.11. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS POS PANDEMIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PDOT DE LA PARROQUIA SUMACO 

 

2.11.1. Preparación y Respuesta Ante El Covid 

 

Contextualización del PDOT en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 

por el COVID-19  

 

La elaboración del PDOT y sus fases de socialización se realizaron durante los meses 

de diciembre de 2019 y marzo de 2020, en este contexto la emergencia sanitaria 

desatada por el COVID-19 se presentó una vez que se había desarrollado en su 

totalidad el PDOT y estaba en proceso de validación por parte de las autoridades 

locales. 

 

Sin embargo, en atención a los “Lineamientos de actualización de Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”, publicados por Planifica Ecuador en junio de 2020, se ajustado 

los contenidos conforme se dispone. 

 

Se debe mencionar que al momento solo se han publicado proyecciones respecto 

a los impactos de la epidemia en el país, por lo que la actualización de cifras como 

empleo, pobreza y otras relacionadas fue limitado. 

 

En este sentido, a fin que la administración parroquial pueda contar con elementos 

guía para enfrentar los efectos y desafíos ante este desastre de carácter mundial se 

diseñó una estrategia que permita hacer frente al COVID-19, que deberá ser 

perfeccionada y mejorada por el GAD de Sumaco una vez se cuenten con los 

insumos de información necesarios, sin embargo cuenta con tres acciones 

fundamentales la primera se refiere a la necesidad de articulación institucional con 

las instancias del Gobierno Central y los distintos niveles de Gobiernos Autónomos 

con los que tiene una relación directa como Prefectura, Municipio de Quijos  y los 

Gobiernos Parroquiales vecinas como son San Francisco de Borja, Sardinas, Linares 

con el objetivo que todas las decisiones y respuestas que se planteen permitan 

retomar las actividades económicas y sociales de forma ordenada y segura 

priorizando la salud y la vida de los habitantes y garantizando relaciones armónicas 



40 
 

y efectivas entre las distintas instancias de gobierno potenciando los resultados y 

optimizando recursos.  

 

La segunda acción que propone dentro de la estrategia para enfrentar al COVID-

19 son acciones puntuales que implementará el GAD Parroquial de Sumaco en el 

marco de sus competencias y en atención a las disposiciones del COE nacional, 

provincial y cantonal para asegurar la vida y controlar el contagio de sus 

funcionarios y habitantes a través de la elaboración de protocolos y acciones de 

control en función del comportamiento de la epidemia en el cantón, la 

disponibilidad de recursos y las directrices nacionales. 

 

La última acción propone un lineamiento que le permita la GAD parroquial de 

Sumaco diseñar una estrategia para la recuperación económica, dentro del marco 

de sus competencias que favorezca las actividades comerciales características de 

Sumaco. 

 

En el cantón Quijos.- El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ha 

venido realizando diferentes labores en territorio para atender a la población ante 

la emergencia sanitaria por el COVID 19, por medio de un trabajo articulado con 

diferentes niveles de Gobierno e Instituciones de primera respuesta locales. 

 

Desde la Coordinación Zonal 2 y el Gad Municipal de Quijos  han entregado kits de 

dormir, tanques de agua, biombos, mascarillas, y kits volcánicos a los GAD de 

Papallacta, Cuyuja, Cosanga, San Francisco de Borja y Sumaco. 

 

Además, se han realizado inspecciones técnicas en los Centros de Aislamiento 

Preventivo ante la emergencia sanitaria, donde se verifica el cumplimiento de los 

protocolos de seguridad. 

 

Con ello bridamos protección a funcionarias y funcionarios que están en la primera 

línea de emergencia y acondicionamos lugares para la atención a pacientes. 

Por medio de los Comités de Operaciones de Emergencia se continuará trabajando 

por el bienestar de las familias ecuatorianas.  

 

A partir de todos los elementos descritos es que se cuenta con un PDOT 2019-2023 

una herramienta que permitirá a sus autoridades y habitantes priorizar acciones e 

intervenciones de política pública en el ámbito local, la visión del plan es a corto, 

mediano y largo plazo, porque fue una recomendación de los actores en la 

construcción y la visión es al 2030, apegado a la visión de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

En la actualidad ante los nuevos factores de riesgo es imprescindible que el COPAE 

continúe con la campaña “Yo Me Cuido”.  La iniciativa tiene como objetivo 

concientizar a la población sobre la importancia de asumir un compromiso personal 

en el cuidado y prevención de la pandemia del COVID-19.  

 

La nueva etapa en la que la autorregulación será un pilar determinante, ya que, 

con la culminación del estado de excepción, ya no habrá restricción en dos 

medidas puntuales: libertad de tránsito y libertad de asociación. “Ya no habrá 

alguien que nos diga a qué hora ir a las viviendas, seremos nosotros quienes 

cuidamos a nuestras familias y seres queridos. Eso se logra con corresponsabilidad, 

autorregulación, autodeterminación y solidaridad”. 
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El uso espacios públicos y la movilidad de vehículos es competencia de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), por lo que serán las autoridades 

locales las que decidan cómo proceder en ese ámbito; de igual manera, el Comité 

de Operaciones de Emergencia (COE) seguirá actuando sin la necesidad de que 

rija un estado de excepción, es decir que, se seguirán generando resoluciones, pero 

con la base legal ordinaria.  

 

De acuerdo con el artículo 45 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (2019) los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos 

de planificación que permiten la gestión concertada y articulada de los territorios a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Este documento se tiene por objeto 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, contiene además las decisiones estratégicas 

de desarrollo y la definición de lineamientos para la materialización del modelo 

territorial deseado. 

 

Al ser un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial, pero 

además es un instrumento político que contiene la visión de desarrollo, estrategias, 

programas y proyectos que permiten alcanzar el plan de trabajo de la autoridad 

electa.  

 

Por lo que el PDOT debe orientar las intervenciones de las instituciones públicas y 

privadas que ordena la gestión de un territorio, articulando a los actores 

involucrados y de acuerdo a las vocaciones del territorio. (Planifica Ecuador, 2019) 

 

Los objetivos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial son (Planifica 

Ecuador, 2019):  

 

 Facilitar la implementación de políticas locales en relación con las 

nacionales. 

 

 Generar coherencia y sostenibilidad de la inversión pública.  

 

 Utilizar sostenible y responsablemente los recursos territoriales.  

 

 Promover el desarrollo equilibrado y complementario de los asentamientos 

humanos.  

 

 Asegurar el desarrollo sostenible con un enfoque de gestión de riesgos y 

desastres 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

PARROQUIA DE SUMACO  

 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

LOCALES 

ALIANZAS PUBLICO SOCIALES 
SISTEMA DE 

SANEAMIENTO SALUD EDUACIÓN 

Articulación con las 

asociaciones, 

emprendimientos de 

la parroquia Sumaco 

Fortalecer la salud 

con Kids de 

emergencia ya 

que no existe un 

punto de salud en 

la parroquia.  

Promover el uso 

del internet en los 

sectores y barrios 

de la parroquia 

Sumaco. 

Fortalecer el 

Infocentro de la 

Parroquia 

Fortalecimiento de 

prestación del 

servicio de agua 

potable con 

gestión ante el 

Municipio del GAD 

de Quijos 

Alto grado de 

Asociatividad con la 

parte productiva de 

Sumaco. 

Fomentar la cultura 

de bioseguridad 

implementada 

desde el Gad 

Parroquial de 

Sumaco. 

Realizar alianzas 

estratégicas con 

los radios locales 

para la 

educación en 

caso de que 

existiera esta 

necesidad  

Garantizar a través 

del GAD Municipal 

de Quijos el 

acceso al agua 

sana  

Conocimiento e 

involucramiento en la 

economía local 

Caracterización de 

la situación de 

salud dando 

prioridad a la 

emergencia 

sanitaria 

Promover el 

apoyo de la 

academia en el 

desarrollo 

territorial con 

proyectos 

locales  

Ampliar la 

cobertura de agua 

y saneamiento en 

las diferentes 

comunidades de 

la Parroquia. 

Impulsar mercados 

locales ya que no 

existen en la 

parroquia 

Vincular a la 

academia y 

ciudadanía en 

procesos de 

estudios  

Incentivar el empleo 

local a través de 

emprendimientos 

productivos. 

Propiciar espacios 

públicos privado para 

fomentar la 

economía en toda la 

parroquia. 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

PARROQUIA DE SUMACO 

 

 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

SALUD 

Lineamiento Uno 

 

Contribuir al 

fortalecimiento de 

la gestión Sanitaria 

a través de 

medidas de 

bioseguridad en 

todo el territorio de 

la parroquia. 

Apoyo en la 

gestión de la salud 

en los dos centros 

de salud existentes 

en la parroquia a 

través del ente 

rector 

Coordinación 

Interinstitucional en 

atención y prevención 

de riesgos  

Difusión de campañas 

de atención y 

prevención en la 

parroquia  

Emisión de resoluciones 

que contribuyan al 

distanciamiento social 

Coordinación 

Interinstitucional con los 

entes rectores de la 

salud y ambiente  

AGUA  

Lineamiento Dos  

 

Reducir la brecha 

de acceso a 

servicio de agua, 

alcantarillado y 

saneamiento 

Mejorar en calidad 

de servicio y 

abastecimiento de 

agua ya que faltan 

en algunas 

comunidades el 

abastecimiento del 

agua por tubería- 

Brindar cobertura del 

servicio de agua a 

través de convenios 

con el GAD Municipal 

de Quijos 

Sensibilizar y promover 

prácticas de consumo 

y uso responsable de 

agua 

Priorizar la cobertura 

del servicio de agua 

potable, alcantarillado 

y saneamiento 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES 

 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

PRODUCCIÓN  

 Lineamiento Tres  

 

Promover la 

óptima gestión de 

los recursos 

disponibles que 

apoyen a la 

reactivación 

económica 

Generación de 

estrategias de 

desarrollo Post 

COVID19 en 

articulación con las 

entidades 

relacionadas en el 

ámbito económico 

productivo. 

Gestión con el MAG, 

GAD provincial de 

Napo, GAD 

Municipal de Quijos  

Fomentar la articulación 

entre el sector público, 

privado y el gobierno 

Municipal, Provincial y el 

Gobierno Central  

Propiciar la reactivación 

productiva de los 

emprendimientos 

asociativos con el sector 

financiero privado, 

público y economía 

popular y solidario  

Impulsar el turismo local 

fomentando un 

desarrollo sostenible en 

coordinación con su 

ente rector los GAD 

Provincial y Municipal de 

Quijos 

Lineamiento 

Cuatro 

 

Brindar soporte 

con servicios 

locales agro, riego, 

y drenaje 

Mejora de las 

capacidades 

locales en cuanto a 

las prácticas 

agropecuarias y de 

riego y drenaje 

Capacitación técnica 

relacionada a la 

producción 

agropecuaria, riego y 

drenaje, a través de 

convenios  

Construcción de 

Invernaderos, Establos y 

Mangas para los 

emprendedores de la 

parroquia 

Coordinación con la 

academia, generación 

a fin de vinculación  

Lineamiento Cinco 

 

Fomentar 

iniciativas 

productivas 

generando 

empleo   

Promover el 

encadenamiento 

productivo 

mediante el 

establecimiento de 

redes de 

comercialización 

con énfasis a la 

reactivación 

económica  

Promover espacios de 

cooperación entre 

productores, 

distribuidores y 

ciudadanía para un 

encadenamiento 

productivo 

Fortalecimiento de las 

asociaciones de la 

parroquia y 

participación de 

productores en 

cadenas de valor 

involucrando los grupos 

de atención prioritaria 

Creación de nuevos 

productores asociados 

a la biodiversidad. 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES 

 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

PRODUCCIÓN  

 Lineamiento Seis   

 

Impulsar la 

soberanía 

alimentaria y el 

auto consumo 

Incorporación del 

enfoque de 

resiliencia y 

sostenibilidad en 

la provisión de 

alimentos  

Integración del enfoque 

de sistema 

agroalimentario con el 

objetivo de asegurar la 

alimentación a la 

población  

Determinar la situación 

del territorio respecto a 

las cadenas de 

suministros de alimentos   

Promover el intercambio 

de alimentos y recursos 

Articulación con los GAD 

Municipal y provincial; 

Gobierno Central sobre 

las donaciones de 

alimentos a nivel 

provincial y nacional 

EDUCACIÓN 

Lineamiento Siete  

 

Contribuir a la 

gestión educativa 

en las nuevas 

modalidades de 

prestación de 

servicio 

Fortalecer la 

continuidad de los 

servicios públicos 

educativos a 

través de las 

tecnologías de la 

información. 

Coordinación con el Ente 

rector de educación y 

telecomunicación a fin 

de mejorar la 

conectividad como eje 

de desarrollo. 

Implementar campañas 

de educación, 

comunicación de las 

normas de prevención. 

Coordinar la 

implementación de 

medios alternativos de 

educación con los 

medios radiales locales  
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TABLA N.-21 PREGUNTAS ORIENTADORAS COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

Vulnerabilidad 

¿Podría existir afectación de algún tipo a la población, 

los asentamientos humanos o sus servicios, a la 

infraestructura de movilidad, energía y 

telecomunicaciones por la presencia de peligros? 

Si, la principal afectación son los movimientos de 

masa debido a factores predominantes del 

territorio.  El ODS 11 

tiene un estrecho 

vínculo con la Nueva 

Agenda Urbana, 

relacionada con el 

área de intervención 

de los GAD 

municipales, que tienen 

la competencia de 

desarrollar planes de 

uso y gestión del suelo, 

ordenar el crecimiento 

de la ciudad, así como 

garantizar el acceso a 

la vivienda. Por otro 

lado, también deben 

promover el uso del 

transporte público, 

garantizando su 

calidad para mejorar la 

seguridad y reducir las 
emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

¿Se disponen de sistemas de redundantes para la 

continuidad de los servicios básicos? 

Si, los sistemas redundantes son los convenios para 

dar continuidad a los servicios básico en la 

parroquia. 

¿Existen procesos de control de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo? 

El GAD municipal de Quijos da seguimiento en 

coordinación con la Secretaria de Gestión de 

Riesgos  

¿Existen planes o programas de relocalización de 

familias asentadas en zonas de riesgo no mitigable? 

No se cuenta con planes y programas de 

relocalización de las familias en zonas de riesgos  

¿Existen asentamientos de personas de pueblos y 

nacionalidades con altos índices de vulnerabilidad de 

emigrar del campo a la ciudad? 

Si, Por motivos de acceso a la educación, 

comercio, trabajo, gestión. 

¿Existen acciones para reducir de forma significativa el 

número de muertes y pérdidas económicas causadas 

por los desastres y la migración forzada por el cambio 

climático, y otros factores ambientales? 

De acuerdo con el COE Cantonal Quijos si existen 

acciones coordinadas para reducir el número de 

muertes por diferentes factores. 

¿Existen estrategias para reducir el impacto ambiental 

negativo per cápita de las ciudades, prestando 

atención a la calidad del aire y la gestión de los 

desechos? 

No se cuenta con estrategias para reducir el 

impacto per cápita. 

¿Las obras de mitigación reducen la condición de 

riesgo existente? 

Si se han elaborado obras de mitigación por parte 

del GAD Municipal Quijos, y el GAD Provincial y 

parroquial, para que se reduzcan el riesgo 

existente  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

Población 

 

Pobreza 

¿Existen acciones para la erradicación de la 

pobreza extrema y la pobreza en todas sus 

dimensiones en el territorio? 

Si existen acciones para la 

erradicación como son los 

proyectos productivos. 

El ODS 1 

Este ODS plantea poner fin a la 

pobreza en todas sus 

manifestaciones para 2030. 

Apunta a asegurar la protección 

social de las personas pobres y 

vulnerables, aumentar el acceso a 

los servicios básicos y apoyar a 

quienes hayan sido víctimas de 

fenómenos extremos y desastres 

económicos, sociales y 

ambientales. 

¿El territorio cuenta con iniciativas para integrar 

los derechos e intereses de las personas en 

situación de movilidad humana en las políticas y 

programas locales de reducción de la pobreza? 

La parroquia si cuenta con 

iniciativas para integrar los 

derechos e intereses de las personas 

en situación de movilidad humana  

¿El territorio cuenta con propuestas para ampliar 

la cobertura de servicios a los grupos de atención 

prioritaria? 

¿Existe población perteneciente a los grupos de 

atención prioritaria desatendida? 

La parroquia si cuenta con 

propuestas para ampliar la 

cobertura de servicios a los grupos 

de atención prioritaria por ejemplo 

con SUMAK KAWSAY con el GAD 

Provincial y los programas con el 

MIES 

¿Cómo es la prestación de servicios sociales en su 

territorio? 

Existen convenios 

Interinstitucionales con el GAD 

Municipal, Mies, GAD Provincial 

para dar atención a estos 

programas sociales, todo esto es 

autogestión. 

¿Los servicios implementados en el territorio 

consideran la diversidad cultural de la población? 

Si los servicios implementados en el 

territorio consideran la diversidad 

cultural de la población 

¿Los pueblos y nacionalidades del territorio 

cuentan con servicios básicos? 

La mayor parte de la población no 

cuenta servicios básicos. 

¿Existen servicios sociales diferenciados para los 

grupos de atención prioritaria, por grupos de 

edad? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la cobertura? 

¿Cuáles entidades (públicas y privadas) prestan el 

servicio? 

Si existen servicios sociales 

diferenciados para los grupos de 

atención prioritaria, por grupos de 

edad 

1. Adultos Mayores 

2. Personas con Discapacidad 

3. Niños  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

 

 

 

Población 

 

Alimentación 

 

Salud 

¿Existen estrategias para asegurar el 

acceso de todas las personas a una 

alimentación sana, saludable, nutritiva y 

suficiente? 

 Si existen estrategias para asegurar el 

acceso de todas las personas a una 

alimentación sana a través de convenios 

especialmente con los adultos mayores. 
El ODS 3 

 

Este ODS procura asegurar la 

salud y el bienestar para 

todas las personas, en todas 

las etapas de sus vidas. Está 

dedicado a las prioridades 

sanitarias, entre las que se 

encuentran la salud 

reproductiva, materna e 

infantil, las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles 

y provocadas por el 

ambiente, la cobertura 

sanitaria universal, y el 

acceso a medicamentos 

seguros, eficaces, asequibles 

y de buena calidad para 

todas las personas. Exige más 

investigación y desarrollo, 

mayor financiamiento a la 

salud y el refuerzo de la 

capacidad de todos los 

países en materia de 

reducción y gestión de los 

riesgos para la salud 

¿Existen iniciativas para incrementar la 

productividad agrícola de manera 

sostenible y los ingresos de pequeños 

productores y productoras? 

Si existe iniciativas para incrementar la 

productividad agrícola de manera 

impulsando a las asociaciones que existen 

en la parroquia. 

 

¿Existen iniciativas para lograr la 

cobertura sanitaria universal? 

Si Existen iniciativas por parte de del GAD 

Municipal del Quijos para lograr la 

cobertura sanitaria universal en toda la 

parroquia. 

¿Existen acciones para reducir la 

mortalidad materna y poner fin a las 

muertes evitables de recién nacidos, y 

de niños menores de 5 años? 

No se cuenta con un puesto de salud, pero 

cuenta con una unidad móvil que realiza 

acciones promovidas por el MSP para 

reducir la mortalidad materna. 

¿Existen medidas para poner fin a las 

epidemias del SIDA, tuberculosis y 

malaria y combatir la hepatitis, 

enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el 

suelo, y otras enfermedades 

infecciosas? 

Si existen medidas para poner fin a las 

epidemias del SIDA, tuberculosis y malaria y 

combatir la hepatitis, enfermedades 

producidas por productos químicos 

peligrosos 

¿Existen estrategias para garantizar el 

acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos los de 

planificación familiar, información y 

educación? 

 El MSP es el ente encargado en la en la 

parroquia para impartir las estrategias a la 

salud sexual y planificación familiar  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

 

 

 

 

 

 

Población 

 

Educación 

 

 
 

 

 

 

 

Población 

Educación 

 

¿Existen servicios de atención y 

desarrollo en la primera infancia? 

Si existen servicios de atención y 

desarrollo en la primera infancia 

Programa CNH. 

El ODS 4 

 

Este ODS pretende que todas las niñas y niños tengan 

acceso a un desarrollo de calidad en su primera 

infancia y que puedan completar una educación 

primaria y secundaria gratuita, equitativa y de 

calidad. Tiene como fin asegurar el acceso igualitario 

de todos los hombres y las mujeres a una educación 
terciaria y el aumento en el número de jóvenes y 

personas adultas que tienen las competencias 

necesarias para acceder al empleo. Entre los otros 

aspectos que plantea el ODS 4 está la eliminación de 

las disparidades de género en la educación y que 

todos los jóvenes, 

¿Existen acciones para que 

todas las niñas, niños y 

adolescentes, en particular de 

grupos de atención prioritaria y 

población en movilidad humana, 

culminen el bachillerato? 

 Si el Ministerio de Educación la 

realiza con el programa Quiero 

Ser Bachiller 

¿Existe un entorno seguro para 

los estudiantes y la comunidad 

educativa? 

 No cuenta con la infraestructura 

para educación básica y 

bachillerato. 

¿Los jóvenes y personas adultas 

tienen las competencias 

necesarias para acceder al 

empleo y el emprendimiento? 

Los jóvenes y personas adultas no 

tienen las competencias 

necesarias ya que la parroquia 

por su escaso presupuesto no 

puede implementar estas 

políticas. 

¿Existen iniciativas para reducir 

los índices de embarazo en 

adolescentes? 

Si existen iniciativas para reducir 

los índices de embarazo en 

adolescentes con campañas 
frecuentes. 

¿Existen propuestas para la 

construcción y mantenimiento 

de espacios públicos que 
puedan ser utilizados para fines 

educativos o de aprendizaje? 

Si existen propuestas para la 

construcción y mantenimiento 

de espacios públicos como son 
canchas, graderíos entre otros 

espacios que tiene la parroquia.  

¿Existen medidas que 
promuevan el involucramiento 

de padres de familia en los 

procesos educativos de sus hijos? 

Si existen medidas que 

promuevan el involucramiento 
de padres de familia a través de 

las instituciones educativas a las 

que asisten  

¿Existe analfabetismo en el 

territorio? 

 

Si existe analfabetismo en el 
territorio aproximadamente en 

un 6% que son los niños 0 a 4 

años. 
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Población 

 

Igualdad de Género 

 

Uso del Espacio 

Público 

 

Cultura y patrimonio 

 

 

 

 

¿Existen estrategias para poner 

fin a todas las formas de 

discriminación y violencia contra 

las mujeres y niñas, promover la 

igualdad entre los géneros? 

Si existen estrategias para poner 

fin a todas las formas de 

discriminación y violencia con 

campañas que promuevan la 

identidad cultural de la 

parroquia y la tenencia política  

El ODS 5 

Este ODS intenta terminar con la discriminación 

contra las mujeres en todas partes del mundo y 

eliminar todas las formas de violencia y demás 

prácticas perjudiciales, en los ámbitos público y 

privado. También procura asegurar la participación 

plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, económica y pública. 

Además, una de sus metas es la de asegurar el 

acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y 

los derechos reproductivos. 

El ODS 11 

tiene un estrecho vínculo con la Nueva Agenda 

Urbana, relacionada con el área de intervención de 

los GAD municipales, que tienen la competencia de 

desarrollar planes de uso y gestión del suelo, ordenar 

el crecimiento de la ciudad, así como garantizar el 

acceso a la vivienda 

 

 

Población 

 

Igualdad de Género 

 

 

 

 

Uso del Espacio 

Público 

 

Cultura y patrimonio 

 

 

 

Población 

¿Existen acciones para 

reconocer y valorar los cuidados 

no remunerados mediante la 

prestación de servicios públicos, 

la provisión de infraestructuras, 

así como la promoción de la 

responsabilidad compartida en 

el hogar y la familia? 

 Si existen acciones para 

reconocer y valorar los cuidados 

no remunerados mediante la 

prestación de servicios públicos 

esto se lo hace a través de 

consejo de igual de derechos 

promovido por el CONADIS. 

 

 

El ODS 5 

Este ODS intenta terminar con la discriminación 

contra las mujeres en todas partes del mundo y 

eliminar todas las formas de violencia y demás 

prácticas perjudiciales, en los ámbitos público y 

privado. También procura asegurar la participación 

plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, económica y pública. 

Además, una de sus metas es la de asegurar el 

acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y 

los derechos reproductivos. 

 

 

 

¿Existen iniciativas para velar por 

la participación plena y efectiva 

de las mujeres en la vida política, 

económica y pública? 

Si existen iniciativas para velar 

por la participación plena y 

efectiva de las mujeres en la vida 

política, económica y pública 
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Igualdad de Género 

 

Uso del Espacio 

Público 

 

Cultura y patrimonio 

 

 

 

 

 

Uso del Espacio 

Público 

 

Cultura y patrimonio 

 

 

¿Existen iniciativas que otorguen 

a las mujeres el derecho a los 

recursos económicos, como el 

acceso a crédito, en 

condiciones de igualdad, así 

como el acceso a la propiedad y 

al control de las tierras y otros 

bienes? 

 Si existen iniciativas que 

otorguen a las mujeres el 

derecho a los recursos 

económicos, pero existen 

programas y proyectos 

impulsados por el GAD para 

asociaciones integradas por este 

grupo vulnerable 

 

 

 

 

 

 

El ODS 11 

tiene un estrecho vínculo con la Nueva Agenda 

Urbana, relacionada con el área de intervención de 

los GAD municipales, que tienen la competencia de 

desarrollar planes de uso y gestión del suelo, ordenar 

el crecimiento de la ciudad, así como garantizar el 

acceso a la vivienda. 

 

 

¿Cómo está el espacio público y 

el equipamiento en su territorio? 

Se realizó un diagnostico donde 

se determina el estado de cada 

uno de los espacios públicos en 

la parroquia. 

¿Existen espacios públicos que 

consideren las desigualdades o 

intersecciones de género, 

interculturalidad, 

intergeneracional, 

discapacidades? 

Si existen espacios públicos que 

consideren las desigualdades o 

intersecciones de género, 

interculturalidad, 

intergeneracional, 

discapacidades 

¿Existen flujos altos de población 

migrante hacia su territorio? 

No existen flujos altos de 

población migrante hacia el 

territorio pues falta explotar los 

atractivos turísticos. 

¿Existe acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles? 

 

 Si existe acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles 

¿Se ha identificado claramente 

el patrimonio tangible e 

intangible del territorio? ¿Cuál es 

su estado? ¿Ha sido 

adecuadamente gestionado? 

Se ha identificado en cada 

sector el espacio tangible como 

patrimonio   

¿Existe recuperación de la 

cultura ancestral de pueblos y 

nacionalidades? 

Si existen espacios para la 

recuperación de la cultura 

ancestral. 

¿Existen programas de incentivos 

al arte y la cultura productiva de 

los pueblos y nacionalidades? 

Si existen acciones proyectos 

que incentive el arte la cultura 

de la parroquia. 
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¿Cuentan con planes de 

protección y salvaguarda del 

patrimonio cultural y natural? 

La parroquia cuenta con planes 

de protección que salvaguarda 

el patrimonio cultural. 
El ODS 5 

Este ODS intenta terminar con la discriminación 

contra las mujeres en todas partes del mundo y 

eliminar todas las formas de violencia y demás 

prácticas perjudiciales, en los ámbitos público y 
privado. También procura asegurar la participación 

plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, económica y pública. 

Además, una de sus metas es la de asegurar el 

acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y 

los derechos reproductivos. 

El ODS 11 

tiene un estrecho vínculo con la Nueva Agenda 

Urbana, relacionada con el área de intervención de 

los GAD municipales, que tienen la competencia de 

desarrollar planes de uso y gestión del suelo, ordenar 

el crecimiento de la ciudad, así como garantizar el 

acceso a la vivienda. 

¿Existen iniciativas para 

promover las industrias culturales 

y creativas, el turismo cultural, 

poniendo de relieve la 

salvaguarda del patrimonio 

cultural material e inmaterial de 

los territorios? 

No existen iniciativas de industrias 

¿Existen estrategias para 

combatir el tráfico ilícito de 

objetos culturales? 

No se cuenta con estrategias 

¿Existen asentamientos humanos 

consolidados, dispersos, 

irregulares o en zonas de riesgo? 

 Si existen asentamientos 

dispersos a la cabecera 

parroquial y en zonas de riesgo  

¿Existe una tendencia de 

crecimiento de la población 

hacia áreas prohibidas en las 

ordenanzas y normativa vigente? 

No existe tendencia de 

crecimiento de la población 

hacia zonas prohibidas como 

esta en el mapa de 

asentamientos humanos. 
     Fuente: Encuesta Equipo Técnico y Gad Parroquial Sumaco.                          

     Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023. 
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TABLA N.- 22 SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Componente 

¿Síntesis de 

Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que se afecta 

o beneficia por esta situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

SOCIO 

CULTURAL 

Potencialidad:  

Alta diversidad 

cultural. 

KICHWA 

14  personas que es el       

4% de la Población  

de Sumaco 
Distribuida en 

toda la 

parroquia de 

Sumaco 

1. Identificaciones culturales, educativas, 

deportistas. 

2. Diversificación cultural 

3. Implementación de programas y proyectos 

enfocados a la identidad cultural. 

4. Asegurar la participación de los consejos 

consultivos y organizaciones de niñas y niños, 
adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores 

en los procesos de identificación cultural de la 

parroquia. 

Media  

MESTIZO 

305 personas que son 

el  96% de toda la 

población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

Potencialidad:  

infraestructura y 

equipamiento como 

son Parque Central, 

Cancha Sintética, 

Estadio de Futbol  

Iglesia, en pleno 

funcionamiento 

319 habitantes de la parroquia de 

Sumaco. 

 En todo el 

Territorio de la 

parroquia de 

Sumaco 

 

5. Convenios Interinstitucionales con el GAD 

Parroquial, Municipal de Quijos, para mejorar la 

infraestructura física. 

6. Mejorar la eficiencia educativa a través de una 

fiscalización al servicio de educación ya que no 

existe una Unidad Educativa en la parroquia. 

Media 

7. Mantenimiento periódico de los espacios 

públicos de la parroquia como son canchas, 

escenarios deportivos, casa comunales baterías 

sanitarias. 

8. Invertir en infraestructura pública para el 

embellecimiento de la parroquia. 

9. Convenios interinstitucionales con los GAD de 
Napo y Quijos para el mantenimiento de los 

espacios públicos. 
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Componente 

¿Síntesis de 

Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que se afecta 

o beneficia por esta situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO 

CULTURAL 

Problema:  

Pandemia del 

Corona Virus afecta a 

los grupos de 

atención prioritaria y 

a la población de la 

Parroquia de  

Sumaco. 

De 18 a 32 Personas de atención 

Prioritaria (3ra edad) sector 

importante y vulnerable 

 Toda la población  

 

 

 

En todo el 

Territorio de la 

parroquia de 

Sumaco 

 

10. Prevención, tratamiento y mitigación de los 

efectos de la pandemia, en las áreas de salud, 

educación y actividades productivas 

 

 

Alta 

Problema:  

 

Pocos programas y 

proyectos para 

personas con 

Discapacidad 

De 18- a 32 Personas con algún tipo 

de Discapacidad 

 

En todo el 

Territorio de la 

parroquia de 

Sumaco 

11. Impulsar proyectos productivos, artesanales, 

para personas con alguna discapacidad física  
Alta 

Potencialidad: 

Espacios públicos, 

para eventos 

culturales, deportivos, 

culturales y sociales.  

Son beneficiarias los sectores y 

barrios de la parroquia Sumaco. 

Toda la 

población de 

la Parroquia 

Sumaco 

13. Promover acciones de adaptación de 

espacios públicos para la recreación y deporte, 

con acceso a seguridad adecuada, para 

mujeres, niñas y adolescentes. 

14. Preservar las edificaciones, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que 

constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

Media  

FUENTE: ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR EL EQUIPO CONSULTOR  

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSULTORÍAS Y PROYECTOS 2020-2023.
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TABLA N.- 23 POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS Y POSIBLE SOLUCIÓN  

 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA SOLUCIÓN 

Población 

Para impulsar 

modelos sostenidos 

de desarrollo, que 

propicie el 

mejoramiento del 

nivel de vida de la 

población, se 

amplía a través de 

estrategias que 

aprovechen la 

implementación de 

acciones y 

programas de 

beneficio mutuo. 

El mayor recurso 

está en sus sistemas 

ambientales, que 

debidamente 

manejados y 

aprovechados 

pueden traducirse 

en rendimientos 

productivos 

adecuados que 

permitan un 

desarrollo sostenido 

para la población.  

Existe un escaso 

desarrollo social 

existente, precaria 

dotación de los 

servicios básicos.   

Servicios que solo 

existe en la 

cabecera 

´parroquial y los 

demás sectores no 

posee este 

servicio.  

 

Modelos de 

estrategias para la 

población  

Proyectos 

sustentables 

Proyectos 

producción 

 

Educación 

Al estar en proceso 

el reordenamiento 

de la oferta 

educativa, existe la 

política del 

Ministerio de 

Educación de 

ofrecer una mayor 

cobertura en la 

educación 

asegurando la 

calidad de la 

misma. 

Malestar en sus 

padres por falta 

de transporte 

público directo 

desde la parroquia 

de Sumaco, ya 

que, con el cierre 

de la Escuelita de 

la parroquia todos 

los estudiantes 

tienen que salir a 

las Unidades 

Educativas de San 

Francisco de Borja 

y la Unida 

Educativa de El 

Chaco, los 

estudiantes del 

nivel inicial y 

básico tienen que 

trasladarse una 

Gestionar transporte 

público  
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 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA SOLUCIÓN 

distancia de 

aproximadamente 

3 km. 

Salud 

Atención en el 

servicio de salud, al 

contar con un carro 

móvil de salud que 

brindan su atención 

cada 15 días. 

No existe un 

centro de salud 

que brinde la 

atención 

permanente.   

Gestionar un puesto 

de salud  

Patrimonio 

cultural 

(Turismo) 

Presencia de 

Manifestaciones 

culturales y 

religiosas que 

forman parte del 

quehacer cultural 

de la parroquia.  

 

Existe un gran 

patrimonio cultural 

tangible e 

intangible y 

conocimiento 

ancestral en la 

parroquia.   

 

Los recursos hídricos 

también ofrecen 

importantes 

perspectivas, 

especialmente para 

el desarrollo agua 

potable, 

piscicultura.  

 

Presenta bellezas 

naturales y buenas 

condiciones para el 

desarrollo turístico. 

El patrimonio 

cultural no ha sido 

gestionado 

adecuadamente 

por falta de 

promoción y 

publicidad local y 

nacional. 

 

Desvalorización de 

la riqueza cultural 

especialmente en 

las fiestas 

parroquiales, ya 

que se promueve 

la participación de 

eventos no 

tradicionales.  

Gestionar la 

promoción y 

publicidad nacional 

y local 

adecuadamente de 

los recursos 

culturales, y el 

patrimonio tangible 

e intangible.  

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023
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3. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO SUMACO 
 

3.1. Diagnóstico Económico Productivo 
 

En el componente se analizará el avance productivo, desarrollo de la población 

económicamente activa (PEA), tomando en cuenta que la parroquia se 

encuentra en un punto estratégico para realizar actividades productivas en 

coordinación con el Gad Parroquial hacia la visión territorial con un correcto 

manejo ambiental. En este enfoque se detalla la necesidad de tener en 

conocimiento del progreso económico, productivo, social, cultural y humano.  

 

TABLA N.- 24 GÉNERO Y RANGO DE EDAD DE LA POBLACIÓN PARROQUIA SUMACO 

EDAD HOMBRES  MUJERES   HOMBRES  MUJERES 

0 – 4 7 7 4.29% 4% 

5 -9 10 11 6.13% 7% 

10 -14 11 18 6.75% 12% 

15 – 19 13 12 7.98% 8% 

20 -24 12 15 7.36% 10% 

25 -29 18 18 11.04% 12% 

30 -34 17 12 10.43% 8% 

35 – 39 11 10 6.75% 6% 

40 -44 10 7 6.13% 4% 

45 – 49 7 6 4.29% 4% 

50 – 54 10 9 6.13% 6% 

55 – 59 7 8 4.29% 5% 

60 -64 8 5 4.91% 3% 

65 – 69 4 11 2.45% 7% 

70 -74 9 4 5.52% 3% 

75 – 79 1 2 0.61% 1% 

80 + 8 1 4.91% 1% 

TOTAL, POR EDAD Y 

GENERO  

163 156 100% 100% 

POBLACION TOTAL 319 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

Mediante las encuestas levantadas por el equipo de Consultorías y Proyectos 

obteniendo como resultado un total de 319 personas y es necesario distribuir a 

la población económicamente activa (PEA) por rango de edad y sexo para 

poder conocer con exactitud cuántas constan en esta actividad. 
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GRÁFICA N.-4 PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA DE LA PARROQUIA SUMACO 2019 – 2023 

 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

Expuesto la pirámide de población demuestra una estructura con un intervalo 

de cinco años que va desde los 0 hasta los 80 años en adelante, definido en 

sexo (Hombre y Mujer) de la población de Sumaco 2019 – 2023. Analizando la 

situación demográfica existente en la parroquia. 

 

La distribución de la población por sexo en la parroquia y grupos de edad 

presenta una forma básica de desarrollo siendo una población muy joven, 

donde posee un 23.04% de 25 a 29 años encontrándose la mayor parte de 

población y en edades menores permitiendo saber cómo resultado un 

crecimiento en la parroquia siendo esto muy positivo para el aumento 

poblacional.    
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3.2. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Se considera (PEA) a la población de entre 15 a 65 años que dedica su tiempo 

a trabajar por lo menos una hora a la semana tomando en cuenta la realidad 

actual las actividades realizadas dentro de la parroquia, como capacidad y 

disponibilidad de dedicar a la producción de bienes y servicios en un tiempo 

determinado. Se considera como “Ocupados” a las personas que tienen una 

actividad laboral estable y “desocupados” aquellas personas que están en 

busca de un empleo o dispuestas a trabajar.  

El PEA es el principal indicador de oferta de mano de obra de o en la parroquia. 

 

TABLA N.- 25 PEA MEDIANTE RANGO DE EDAD Y SEXO 

EDAD HOMBRES MUJERES % HOMBRES % MUJERES 

15 - 19 13 12 7.98% 8% 

20 -24 12 15 7.36% 10% 

25 -29 18 18 11.04% 12% 

30 -34 17 12 10.43% 8% 

35 - 39 11 10 6.75% 6% 

40 -44 10 7 6.13% 4% 

45 - 49 7 6 4.29% 4% 

50 - 54 10 9 6.13% 6% 

55 - 59 7 8 4.29% 5% 

PEA EDAD Y SEXO 105 97 64% 62% 

TOTAL, PEA 202 63.32% 
     Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

     Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

 

 

GRÁFICA N.-5 PEA MEDIANTE RANGO DE EDAD Y SEXO EXPUESTO EN BARRAS 

 
  Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

   Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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TABLA N.-26 PEA DISTRIBUIDO POR GÉNERO 

SEXO 

POBLACION 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA DE 15 A 60 

AÑOS 

PORCENTAJE 

HOMBRE  105  51  

MUJER  97  49  

TOTAL 202  100  
                      Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                              Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

GRÁFICA N.-6 PEA MEDIANTE GÉNERO 

 
                    Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                           Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

Mencionado anteriormente el PEA está constituido en un rango de 15 a 60 años, 

105 hombres con un 64% y 97 mujeres con un 62%, como resultado 202 personas 

con un 63.32% de toda la población laboralmente activa. 

  

3.3. Población Económicamente Activa mediante diferentes ramas 

 

TABLA N.-27 ACTIVIDADES LABORALES 

ACTIVIDAD CANTIDAD  PORCENTAJE 

Empleado/público 23 11,4% 

Agropecuaria 42 20,8% 

Agrícola 19 9,4% 

Turismo 1 0,5% 

QQ.DD. 30 14,9% 

Albañil 2 1,0% 

Estudios 67 33,2% 

Otros 18 8,9% 

TOTAL 202 100,0% 
                   Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                          Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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GRÁFICA N.- 7 PEA MEDIANTE DIFERENTES ACTIVIDADES 

 
          Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

              Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

Mediante el PEA definimos por rama de actividad es decir de (15 a 60 años) 

tenemos 202 personas en la Parroquia Sumaco distribuidas en 8 ramas que se 

interpreta de la siguiente manera; con un 11,4% que corresponde a empleado 

público y privado, 20,8% dedicados a la actividad agropecuaria, seguidos de 

un 9,4% de la actividad Agrícola, un 0,5% a la rama de la actividad turística, los 

QQ HH tenemos un porcentaje 14,9% en nuestra parroquia, en la rama de la 

construcción seria el 1%, seguido de igual manera de un 33,2% a los Estudiantes, 

y por último un 8,9% otros (negocios propios, emprendimientos etc.). 

 

3.4. Relacion en tres Sectores Económicos  

 

A. SECTOR PRIMARIO 

 

Aquellas actividades que se encarga a la explotación directa de los recursos 

basados en ganadería, agricultura, pesca y silvicultura contando con un 

porcentaje de 66,56%. 

 

B. SECTOR SECUNDARIO 

 

Son consideradas las actividades basadas en la transformación de materias 

primas usando un fin de procesos sistemáticos y dirigidos a conseguir un 

producto con un 5,71%. 

 

C. SECTOR TERCIARIO 

 

Está clasificado por la producción de servicios relativos, enseñanza, alojamiento, 

administración pública, educación con un 27,73%. 

Estos porcentajes los distribuimos gráficamente de la siguiente manera 
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TABLA N.- 28 SECTORES ECONÓMICOS 

SECTORES PORCENTAJE 

PRIMARIO 66,56% 

SECUNDARIO 5,71% 

TERCIARIO 27,73% 

TOTAL  100% 

 

Gráfica N.-8  Sectores Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: 

Trabajo de campo Encuestas 

                                 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

3.5. Principales Ejes Productivos de la Parroquia Sumaco 

 

En la parroquia juntamente con el Gad trabajan coordinadamente en 4 ejes 

más relevantes, productivos e incentivando al emprendimiento mediante las 

asociaciones constituidas que a continuación demostramos: 

 

 

GRÁFICA N.-  9  EJES PRODUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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3.6. Actividad Agropecuaria 

 

En la parroquia consta de seis sectores y un barrio que su conformación esta de 

la siguiente manera: 

 

TABLA N.-29 BARRIO Y SECTORES 

SECTORES BARRIO 

Interoceánica Central 

Pacayacu  

 Chontayacu 

Rio Borja 

Rio Borja Alto 

Ruta del Oso 
               Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                     Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

  

Las actividades agropecuarias tienen su asentamiento a lo largo de los ríos 

Pacayacu, Chontayacu, Rio Borja y Rio Quijos. 

 

3.7. Actividad Agrícola 

 

La actividad agrícola cuenta de un total de 29 HA. Aproximadamente con un 

sistema de sembríos en sus propias fincas y en casos de arrendamiento de tierras 

para invernaderos metálicos y caña guadua con una producción de tomate 

riñón, pimiento que son comercializados directamente hacia los grandes 

supermercados por su calidad de producto. La parroquia tenía dos 

asociaciones que se dedicaban a su actividad periódicamente mediante 

mingas por parte de sus socios sembrando, cuidando, cosechando y venta de 

productos agrícolas que por falta de apoyo e infraestructura al momento no 

están en funcionamiento en la parte productiva. 

 

IMAGEN N.-7 INVERNADEROS DE CAÑA GUADÚA 

 
        Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

           Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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Los sembríos dentro de la parroquia costa de un sistema de chacras en las fincas 

directamente y huertos familiares en sus hogares sembrando maíz, frejol, tomate 

de árbol, café caña de azúcar, plátano, plantas ornamentales y árboles frutales 

entre otros, la producción de toda esta variedad es por la tierra súper fértil y la 

ubicación geográfica con un clima cálido húmedo. 

 

3.8. Actividad Ganadera 

TABLA N.- 30 ACTIVIDAD GANADERA 

Descripción Cantidad 

Área pastizales 969,206018 ha 

N.º de fincas totales 62 

Toros 99 

Vacas 109 

Terneros 133 

Terneras 28 

Toretes 176 

Vaconas 136 

Ganadería doble propósito 260 

Animales de leche total 235 

TOTAL, ANIMALES DENTRO DE LA PARROQUIA 

SUMACO 
1176 

            Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

La ganadería es una actividad que los pobladores de Sumaco lo realizan con 

intensidad y es una de las fuentes principales de ingreso económico 

dedicándose a la crianza de animales de doble propósito (carne y leche) y a 

sus diferentes productos derivados.  

 

En los sectores con mayor dedicación a esta actividad son el Pacayacu, Rio 

Borja, Rio Borja Alto, Chontayacu conformado por un sistema de crianza 

escalonadamente, con una edad de venta promedio del animal de dos a dos 

años y medio que por el clima un poco templado no permite que el animal 

salga más rápido a su comercialización, las razas de animales que crían con 

más volumen son el Brahama, Holstein, Normando y los Mestizos propiamente 

de la zona. 

 

El sistema silvopastoril es el que se ha implementado dentro de la parroquia 

desde hace varios años, a que nos referimos con este sistema a que es una 

mezcla de pastos con una variedad forestal propiciamente de la zona es decir 

con árboles como: Guayaba, Balso, Cedro, Motilón, Matapalo, Ciprés, Guaba 

entre otros, la mayoría de las veces son utilizados para cercar y tener divisiones 

denominados potreros o simplemente son con la necesidad de brindar sombra 

al ganado. A continuación, demostramos con una fotografía. 
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IMAGEN N.-8 SISTEMA SILVOPASTORIL 

 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

 

TABLA N.-31 TOTAL LITROS POR SECTOR 

SECTORES LITROS X DIA BARRIO LITROS X DIA 

Interoceánica 55 Central 60 

Pacayacu 90  

 Chontayacu 756 

Rio Borja 108 

Rio Borja Alto 57 

Ruta del Oso - 

TOTAL, DE LITROS POR DIA  1126 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

 

Mediante el levantamiento de información realizado por la consultora en el 2019 

en la parroquia Sumaco tenemos un total de 21 productores que se dedican a 

la actividad lechera ya sea manual o mecánico el ordeño con 1126 litros por 

día es un incremento muy elevado a años anteriores como en cantidad y 

calidad de leche debido a sus proteínas, alimentación, aplicación de 

medicamentos por parte de sus dueños y otras buenas prácticas veterinarias por 

parte de la asistencia médica del técnico del Gad Parroquial. 

 

La actividad del ordeño se dedica desde horas muy tempranas pero pocas 

personas son las que tienen un doble ordeño es decir en la mañana y tarde con 

un ordeño. 
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IMAGEN N.-9 ORDEÑO MANUAL 

 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

El ordeño mecánico es realizado por 2 finqueros y 19 personas ordeño manual, 

con un promedio de 4,79 litros por vaca, la lactancia de los terneros un 

promedio de 6 meses.  

 

3.9. Empresas que adquieren la Leche en las Fincas 

 

TABLA N.- 32 ASOCIACIONES Y EMPRESAS QUE COMPRAN LA LECHE EN SUMACO 

COMPRA REPRESENTANTE 
PARROQUIA 

/CANTÓN 
DESTINO 

N°  

PROVEEDORES 

COSTO 

X 

LITRO  

LA GATA Rene Vinueza Borja Corporación la Favorita 3 

 

$0,38 

 

ANDINA Lucia Narváez Sardinas Cayambe (subproductos) 2 $0,40 

ERVA Edison Vega Borja Corporación la Favorita 6 $0,47 

SILVOPASTORIL Marcelo Troya Borja  6 $0,42 

ACSO Marco Mallama Borja  1 $,45 

NESTLÉ S. A  Quito Cayambe (subproductos) 1 $0,55 

TINA COMUNAL Pepe Pérez Borja Sangolquí 2 $0,40 

Total 21  

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
 

Como una observación podemos acotar que la mayor parte de la producción 

de leche diaria está dirigido a un centro de acopio que compra la empresa 

Nestlé S.A con una cantidad de casi 600 litros hacia la propiedad del señor 

Marino Vinueza el tanquero de enfriamiento y transporte de leche entra a la 

propiedad pasando un día accediendo a una remuneración por litro de $0,55 

ctv., siendo esta la tarifa más alta por litro producido de leche en comparación 

a los otros centros de acopio contiguas a la parroquia que de manera diferente 

se ha estado pagando de manera más consciente y valorando el esfuerzo del 

ganadero productor a los años anteriores con un promedio de $0,42 ctv. que 

esto funciona como un sustento significativo para las familias pero cada día ellos 
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han mejorado genética, pastizales, cantidad y calidad de leche (grasas), 

estando en condiciones de pedir el aumento de precio por litro de leche. 

 

3.10. Fincas Libre de Brucelosis, Tuberculosis y Fiebre Aftosa 

 

TABLA N.-33 NÚMERO DE FINCAS LIBRE DE BRUCELOSIS, TUBERCULOSIS. 

FINCAS LIBRE DE BRUCELOSIS Y 

TUBERCULOSIS 

FINCA CON VACUNA DE FIEBRE 

AFTOSA 

21 62 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

Mediante la intervención y coordinación de instituciones públicas como es el 

MAG, Agrocalidad, Gad Provincial, Cantonal y Parroquial con campañas de 

análisis de brucelosis y vacunación de fiebre aftosa se ha podido erradicar en 

un 100% estas enfermedades malignas dentro del animal vacuno. Mediante la 

intervención directa del Gad Parroquial se sugiere expedir certificados de fincas 

libres de Brucelosis y Tuberculosis que esto se puede realizar con estudios 

técnicos de campo que este requisito es indispensable para la venta directa a 

los centros de acopio de leche y la venta de carne. 

 

3.11. Ganadería doble propósito  

 

La actividad se viene implementando muy recientemente con la finalidad de 

mejorar el hato ganadero, un desarrollo de crianza mucho más rápido y que el 

ganadero fomente ingresos con producción de leche y carne de calidad, en 

una adaptación de terrenos rústicos, duros, pantanosos y sobre todo en las 

pendientes o terrenos montañosos, la ganadería doble propósito que serían 

para leche y carne tenemos diferentes razas en este sistema de crianza que son 

las razas Guserat, simental, brahman, girolando, holstin, montbeliarde, Jersey, 

Brown Swiss, Normando, mestizo como podemos observar a continuación en 

una imagen. 

IMAGEN N.-10 BOVINO DOBLE PROPÓSITO 

 
           Fuente: Trabajo de campo, Terneros de 9 meses de raza Normando, 

           Girolando, Holstein, Finca    San Carlos de la Familia Quinchimbla 

                              Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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IMAGEN N.-11 BOVINO DOBLE PROPÓSITO 

 
   Fuente: Trabajo de campo Taller de campo gestionado por el Gad Parroquial Sumaco  

    con la empresa Biogensa, Finca de la Familia Puga 

                Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

En la parroquia contamos con un numero de 260 animales de este tipo de 

crianza, demostrado que es un número considerable mediante la aplicación del 

proyecto de compra de pajuelas de diferentes razas y la contratación del 

técnico veterinario del Gad Parroquial Sumaco se cambió la mentalidad del 

ganadero de una manera positiva. 

 

c. Aspecto reproductivo: se lo realiza mediante inseminación artificial y 

monta directa del toro. 

d. Comercialización: la venta de los animales es de un promedio de dos 

años y medio, con un precio de $600. 

 

3.12. Actividad porcina  

 

En la actualidad la parroquia Sumaco referente a la actividad de crianza de 

cerdos se dedican solamente dos personas con un sistema de mucho cuidado, 

con estándares de calidad referente a la comercialización en el mercado 

actual. 

 

El primer dueño de una granja ya constituida en el mercado con varios años de 

trabajo y experiencia se dedican a la reproducción mediante madres paridoras 

y una vez que estos cumplan su edad en meses son llevados a otra granja 

ubicados en Guayaquil. Su ubicación está en el sector rio Borja con procesos de 

cuidados ambientales donde los desperdicios fecales son transportados a unas 

piscinas selladas recubiertas de una lona resistente que es redirigido mediante 

gas hacia las granjas y las demás viviendas construidas en la finca.  

 

En cuanto a sanidad el acceso es restringido por cuestiones de contagio hacia 

los cerdos de las granjas, antes de ingresar debe desinfectarse, a continuación, 

detallamos la cantidad de porcinos que están dentro del sistema de crianza de 

la granja: 
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TABLA N.-34 ACTIVIDAD PORCINA 

PORCINOS  CANTIDAD Costo x unidad lechones 

Hembras 250 Lechones hembra $400 

Machos 14 Lechones machos $70 
                       Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                               Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

El segundo dueño el señor José Luis Sandoval de la granja con el nombre de “La 

Merced” ubicada en el sector Chontayacu con un sistema de igual manera de 

mucho cuidado, dedicado más en su mayoría a la comercialización de 

lechones bebes por que cuentan con madres paridoras, en este caso son 

comercializadas en la zona porque es un emprendimiento que día a día va 

creciendo por parte del dueño a pesar de su joven edad y a continuación 

detallamos a los animales que posee dentro de su granja: 

 

TABLA N.-35 COSTO PORCINO 

PORCINOS  CANTIDAD Costo x unidad lechones 

Hembras 15 Lechones hembra $60 

Machos 9 Lechones machos $60 
                       Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                               Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

Adicionalmente la práctica de la actividad porcina las familias lo realizan 

mediante un sistema denominado chanceras con diámetros de unos tres por 

dos metros con una alimentación desechos de sus propias casas y balanceado 

conjuntamente, en algunos casos son vendidos a tercenas directamente, pero 

en general son comercializadas dentro de la parroquia por libras.  A 

continuación, detallamos adicionalmente a las dos granjas de producción 

dentro de la parroquia tenemos: 

 

TABLA N.-36 COSTO PORCINO POR LIBRA 

DETALLE  CANTIDAD Costo x libra 

Porcino 45 $1,50 
                                    Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                                                 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

3.13. Actividad piscícola 

 

En nuestra parroquia la actividad piscícola es mínima como para considerarla 

como una fuente de ingreso estable a esta actividad solo se dedican dos 

finqueros que son la familia Cumbal Janeta y los Bohórquez Arellano, mediante 

las encuestas aplicadas nos manifestaron que es más para consumo de casa y 

es poco que se vende a familias aledañas en la parroquia. 

 

Pero es bueno recalcar que esta actividad no ha sido intervenida, motivada o 

impulsada para generar ingresos económicos o aplicar como método de 

atracción turística como pesca deportiva ya que poseemos un recurso hídrico 

muy rico.  

 

 

 



70 
 

3.14. Actividad Avícola 

 

La actividad avícola es una actividad practicada en sus propias casas no con 

fines comerciales permanentes sino eventuales por ejemplo cuando es 

realizada la feria de especies menores por las fiestas de la parroquia, pero en el 

mayor de los casos es de consumo familiar, pero si llega alguna persona que 

quiere comprar una gallina, gallos, patos, gansos entre otros de campo si son 

comerciales. 

 

Las familias según el criterio demostrado en las encuestas aplicadas. Su sistema 

de crianza lo realizan a largo plazo alimentándolas con maíz. 

 

TABLA N.-37 NÚMERO DE ANIMALES DENTRO DE LA PARROQUIA 

ESPECIE CANTIDAD COSTO POR ANIMAL 

Gallinas 487 $20 

Patos 41 $20 

Gansos 9 $25 

TOTAL 537  

         Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                                       Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

3.15. Actividad Cavícola 

 

A esta actividad se registraron 212 amínales en la parroquia podríamos decir 

que la producción es baja. Se debería recomendar incorporar a la dieta de la 

familia analizando desde el punto de vista nutricional sus propiedades 

saludables calidad proteica, bajo contenido de colesterol y grasa. La crianza 

del cuy es fácil y de bajo costo, su alimentación consiste en forraje y 

concentrados, el sistema de crianza en la parroquia es en jaulas o piso. Las 

pocas personas que se dedican a la crianza de cuy tienen la línea genética 

criolla. Numero de cría por parto es 3 gazapos, edad de faenamiento 6 meses 

se obtiene de 4 a 5 partos al año tipo de crianza artesanal. Adicionalmente 

adjuntamos una información de que en la parroquia tienen 34 conejos que 

también lo realizan de forma artesanal y es más domésticos no de consumo. 

 

3.16. Actividad forestal 

 

Tenemos un sistema silbo pastoril en la mayoría de las fincas porque tenemos la 

presencia de árboles que crece de una forma muy natural donde está 

sembrado el pasto para el alimento de los animales bovinos y en ciertos casos 

sembrados también por el dueño para a un futuro utilizarles de cerca en 

combinación con el alambre de púas, contamos con áreas de bosque y áreas 

de conservación de 27192,0696 ha. en toda la parroquia existiendo una gran 

cantidad de conservación y apoyar a la purificación del aire. 

 

Pero los más llamativo y se debería tomar como un ejemplo que tenemos a dos 

finqueros con los nombres de la Sra. María Cuichan y el Sr. Víctor Manitio realizan 

la actividad de reforestación con sus familias en conjunto ubicados en el sector 
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Chontayacu con plantas propios de la zona como son guayabas, guabas, 

cedros, motilón, flor de mayo, aguacatillos, entre otros  

 

3.17. Turismo 

 

La parroquia posee un número considerable de atractivos turísticos que no han 

sido explotados de manera permanente, y tampoco existe una red local que 

pueda conectar a los que están practicando actividades turísticas 

sobresaliendo como son: Cascadas Pacayacu, Rio Borja, Chontayacu, Gruta de 

la Virgen de Guadalupe, Concierto de los sapos, y dos fincas agroturísticas y el 

Rio Quijos para la práctica de deportes acuáticos. 

 

3.18. El comercio  

 

El recibir un ingreso mediante una actividad comercial que se la realiza cuando 

se realizan festividades dentro de la parroquia o una vez cada mes, dentro de 

la cabecera parroquial contamos solo con una tienda perteneciente a la Sra. 

Consuelo Vega que detallamos a continuación: 

 

TABLA N.-38 ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS DENTRO DE LA PARROQUIA 
ESTABLECIMIENTO  UBICACIÓN SERVICIO ATENCIÓN  

Tienda “Andresito” 
En la cabecera 

parroquial  

Tienda y 

abarrotes, venta 

de productos 

básicos de 

consumo 

humano 

ABRE 08:00 AM 

CIERRA: 21:00 PM 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

3.19. FACTORES PRODUCTIVOS  

 

3.19.1. Uso y cobertura de suelo 

La utilización de herramientas actuales se puede dar a conocer de manera más 

eficaz y acertada los indicadores de las diferentes variables y de parámetros 

que son: Agropecuaria, Ambiente, Forestal y agrícola entre otros, con el fin de 

poder dinamizar y equilibrar el entorno ambiental con diferentes intervenciones 

estratégicas. 

 

TABLA N.-39 USO Y COBERTURA DE SUELO 2019 

DESCRIPCIÓN  ÁREA Ha      %  

Área sin cobertura vegetal 49,889073 0,715% 

Bosque nativo  27192,0696  95.719%  

Mosaico Agropecuario y pastizales 969,206018 3,411% 

Natural 81,80456 0,288%  

Vegetación arbustiva y herbácea  98.178991 0,346%  

Páramo 16.808624 0,0591% 

Total   28407.9568 100% 
                 Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                       Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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En la parroquia Sumaco contamos con una parte mayoritaria de territorio de 

27192,0696 Ha comprendido en Bosque nativo con un 95.719%, seguido de la 

actividad agropecuaria, pastizales y agrícola entre otras con un 969,206018 Ha 

que corresponde 3,411%, luego se encuentra la Vegetación arbustiva y 

herbácea es de 98.178991 Ha correspondiente al uso de territorio de 0,346%, a 

continuación el área natural con 81,80456 Ha con un 0,288%, en la parroquia 

contamos con una parte de Área sin cobertura vegetal a lo largo de todo el 

territorio que es de 49,889073 Ha correspondiente a 0,715% y por ultimo no falta 

mencionar el área del Páramo con 16.808624 Ha teniendo un 0,0591% que 

representa un total de 28407.9568 Ha correspondiente a la Parroquia Sumaco. 

 

3.19.2. Riego 

 

Únicamente el riego es utilizado para los invernaderos que existen en la 

parroquia es un sistema bajo goteo y aspersión de agua en la parte agrícola, en 

la parte ganadera es natural debido a su alto concentrado de agua en las 

fincas como quebradas, riachuelos, ojos de agua. 

 

Se ha gestionado por parte del Gad Parroquial Sumaco de un sistema de Riego 

para el sector de Chontayacu para los sembríos, implementación de criaderos 

de peces entre otros. 

 

3.19.3. Financiamiento y servicio a la Producción   

 

En la actualidad contamos con varias entidades financieras en el cantón Quijos 

y Chaco que brindan el servicio de crédito para la producción: BanEcuador 

entidad estatal con diferentes líneas de crédito para el tema productivo 

compra de fincas, cultivo, ganadería de leche y engorde, con sucursal en la 

cabecera cantonal de la ciudad de Baeza y Chaco, que siempre ha estado al 

servicio de la comunidad, de igual forma instituciones crediticias de aspecto 

privado que son CACPE de Pastaza, Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Francisco, Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio, Banco de Pichincha 

brindan créditos destinados a la producción y para otras actividades en 

general.   

 

En la parroquia de Sumaco existe una entidad financiera estando en vías 

desarrollo con el nombre de “Banco Comunitario Sumaco” creado en el mes de 

septiembre del 2012, con 13 socios personas de la Parroquia. A través de la caja 

se ha construido un capital financiero, el cual es manejado por los mismos socios 

y socias en base a la confianza, el respeto mutuo y la solidaridad. 

 

Prestación de servicios y beneficios del Banco Comunitario: 

 

- Créditos únicamente a los socios. 

- Infunde una cultura de ahorro e inversión. 

- Captación de ahorros y el incremento del capital base mediante los 

intereses de los préstamos. 
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- Hasta el momento cuentan aproximadamente con un capital de $13 mil 

dólares. 

- Fortaleces la economía de los socios del Banco Comunitario. 

 

3.19.4. Organización productiva 

 

La organización productiva lo realizan independientemente con ventas de sus 

productos directamente ya sean en los casos de los agricultores bajo 

invernaderos a las grandes cadenas de Supermaxi por su excelente producto y 

cuidado, en cuanto a la ganadería lo realizan mediante intermediario su venta 

de animales de carne y leche es vendida a proveedores de tinas que luego son 

enviadas a provincias procesadoras de lácteos. 

 

En la actualidad la parroquia la asociatividad productiva surgió, fortaleció, 

organizo generando ingresos, pero con el pasar del tiempo se ha debilitado 

entre productores, en la actualidad dos asociaciones jurídicas dedicadas a la 

producción agrícola no se encuentran en funcionamiento y las otras dos si 

funcionan mediante reuniones. 

 

TABLA N.-40 ASOCIACIONES DENTRO DE LA PARROQUIA 

RAZÓN SOCIAL 
AÑO 

CREACIÓN 

CUENTAN CON 

PERSONERÍA 

JURÍDICA 

NÚMERO 

SOCIOS 
ACTIVIDAD 

Asociación 

Salahonda 

 

2015 

 
SI 

9 

 

Producción y venta 

agrícola 

Asociación 

Nuestros años 

Dorados 

2018 

 
SI 

30 

 

Artesanías y 

manualidades 

Socioculturales 

Asociación 

Pequeños 

Vendedores 

Sumaco 

2012 

 

 

NO 

15 

Elaboración y ventas de 

productos y bebidas 

para consumo humano 

entre otros. 

Asociación Gran 

Bretaña 

2012 

 
SI  

Hortalizas, y producción 

agrícola 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
 

3.19.5. Proyectos nacionales estratégicos presentes  

 

Al momento no cuenta con proyectos estratégicos del Estado dentro de la 

parroquia, pero a nivel cantonal si tenemos un proyecto de construcción de una 

planta de captación y transporte de agua por parte de la institución 

denominada EPMAPS (Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito) que en su momento por gestión por parte del GADM de 

Quijos se realizó la construcción de la planta de tratamiento y el sistema de 

alcantarillado pluvial y sanitario en compensación del agua que se llevan del 

valle del Quijos. 
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3.19.6. Amenaza a la infraestructura y áreas productivas 

 

Ganadería, agricultura, agropecuaria, turismo las principales actividades que se 

realiza en la parroquia que son practicadas y son intervenidas por elementos 

naturales que proporciona la naturaleza que muestran una serie de limitaciones: 

 

- Deslaves y derrumbos provocan destrucción. 

- Erosión de suelo en potreros, formación de grietas.  

- Introducción de especies exóticas que no son pertenecientes a nuestro 

medio 

- Tala de indiscriminada al momento de crear potreros con pastizales por 

parte de los productores.
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Tabla N.- 41 Sistematización de Problemas y Potencialidades  Económico Productivo. 

Componente 

¿Síntesis de 

Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que 

se afecta o beneficia por 

esta situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación identificada? 
Acciones Prioridad 

ECONOMICO 

PRODUTIVO 

ECONOMICO 

PRODUTIVO 

Problema: 

Bajo apoyo a 

nuevos 

emprendimientos 

para utilizar mano 

de mano de obra 

joven y fomentar el 

empleo y trabajo. 

 

Población 

económicamente Activa 

de la Parroquia  

202 personas. 

Toda la Parroquia  

1. Fomento de emprendimientos 

productivos, culturales, turísticos 

para dinamizar la economía de 

Sumaco. 

2. Promover el turismo como un 

desarrollo y potencial 

económico. 

  

 

Alta 

Problema:  

 

21 productores de 

leche con buenas 

prácticas pecuarias 

y diversidad de 

productos agrícolas 

con características 

orgánicas 

Asociaciones de la 

Parroquia 
Toda la Parroquia 

 

3. Asistencia técnica y 

capacitación para mejorar la 

productividad agrícola y 

ganadera en la parroquia de 

Sumaco. 

4. Fomento productivo 

agropecuario. 

Media  

Potencialidad 

 

Tierras aptas para el 

uso de agricultura y 

ganadería 

Toda la Parroquia Toda la Parroquia 

Promover la asociatividad de 

jóvenes, adultos mayores para el 

desarrollo de emprendimientos 

productivos en el marco de la 

economía popular y solidaria. 

 

 

Alta 

Potencialidad 

 

Población joven 

para generar 

nuevos 

emprendimientos. 

Toda la Parroquia Toda la Parroquia 

5. Talleres de capacitación para 

generar nuevos 

emprendimientos. 

6. Asistencia técnica y formación 

para los jóvenes emprendedores. 

Alta 
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Componente 

¿Síntesis de 

Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que 

se afecta o beneficia por 

esta situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación identificada? 
Acciones Prioridad 

Potencialidad 

  

Líneas de crédito 

 

Población 

económicamente Activa 

de la Parroquia 202 

personas. 

Toda la Parroquia  

7. Reducción de la 

intermediación, fomento e 

impulso a la exportación mejora 

en infraestructura y acceso a 

financiamiento 

Muy Alta. 

Potencialidad:  

 

Mano de obra 

joven oportuna 

dedicada al 

turismo, ganadería, 

agricultura, 

artesanías. 

 

Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura, Pesca, Turismo 
62 personas 

Todo el 

Territorio de la 

Parroquia de 

Sumaco 

8. Potenciar la mano de obra a 

través de emprendimientos 

locales. 

9. Organización de las 

Asociaciones de la Parroquia de 

Sumaco 

10. Promoción, turística 

gastronómica. 

Muy Alta 

Empleado/público 
23 

Personas 
Servicios a los hogares y 

servicio doméstico 

30 

Personas 

Construcción 
2 

Personas 

Otros. 
18 

Personas 

Bajo apoyo a ferias 

agrícolas y 
ganaderas en la 

Sumaco 

 

 

 

Toda la Parroquia 

 

 

 

Toda la Parroquia 

11. Garantizar la producción, 

comercialización de productos y 

subproductos pecuarios. 
12. Promoción con enfoque de 

interculturalidad, reconociendo 

y apoyando a todos los grupos 

participantes en las Feria 

Alta 

        FUENTE: ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR EL EQUIPO CONSULTOR  

      ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSULTORÍAS Y PROYECTOS 2020-2023.
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TABLA N.- 42 VARIABLE POTENCIALIDADES, PROBLEMA, SOLUCIÓN 

COMPONENTE ECONÓMICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Productividad 

21 productores de 

leche con buenas 

prácticas 

pecuarias y 

diversidad de 

productos 

agrícolas con 

características 

orgánicas.  

- Implementación 

de un proyecto 

de un espacio 

para la 

exposición y 

comercialización 

de especies 

menores y 

productos 

agrícolas  

- Fincas no 

constan con 

certificado de 

libres de 

brucelosis y 

leptospirosis  

Promover una gestión 

ante las instituciones 

públicas encargadas 

para trabajar 

coordinadamente 

para la certificación 

de predios libre de 

brucelosis y 

leptospirosis y la 

construcción de un 

recinto ferial dentro 

de la parroquia. 

Financiamiento 

Acceso de la 

población al 

crédito 

proveniente de 

instituciones 

financieras 

públicas, (Banco 

Ecuador) y 

privadas con 

formas de pago 

de acuerdo al 

ingreso 

económico. 

Incremento mayor 

control de inversión 

destinado del préstamo 

solicitado con un 

acompañamiento y 

seguimiento por parte 

de la institución 

financiera el destino los 

créditos productivos 

 

Coordinación de 

visitas periódicas con 

motivación mediante 

certificación de la 

inversión del crédito 

en proyectos 

productivos donde se 

está invirtiendo el 

monto del préstamo 

para no tener 

problemas al 

momento de 

empezar a pagar el 

crédito ya que a 

pesar de que el 

interés es cómodo, 

pero por la mala 

inversión surgen 

problemas. 

Estructura 

Productiva 

1126 lt/día de 

producción de 

leche con buena 

calidad de grasa 

debido al trato y 

alimentación del 

ganado. 

Carece de 

infraestructura y equipos 

para industrialización de 

lácteos dentro de la 

parroquia una tina 

comunal. 

 

Fortalecer a la 

producción de leche 

con el apoyo para la 

implementación de 

una tina comunal 

para el recibimiento 

de leche siendo este 

uno de los principales 

ingresos económicos 

dentro de las familias. 

Restauración 

forestal 

Abundante 

Presencia de 

especies 

maderables 

(Cedros, Motilón, 

Arrayan, entre 

otros) de un gran 

crecimiento. 

Presencia de suelos 

húmedos y de 

abundante agua con 

erosión en riveras de ríos, 

quebradas, zonas de 

interés hídrico 

devastados, deslaves 

derrumbes. 

Suelos fértiles donde 

se puede realizar 

Reforestación y 

forestación de zonas 

de donde se 

encuentran los 

árboles maderables, 
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COMPONENTE ECONÓMICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Seguridad y 

Soberanía 

Alimentaria 

Bondades de 

recursos naturales 

e interés de los 

pobladores en 

participar en 

proyectos.  

Desconocimiento de 

productos que 

proporcionan alimentos 

sanos y seguros. 

  

Implementación de 

proyecto huertos 

familiares, crianza de 

especies menores  

Transferencia de 

tecnología y 

emprendimientos 

Productores que 

vienen trabajando 

con proyección 

de extenderse que 

se dedican a esta 

actividad 

 

 

Falta de conocimiento 

tecnológico e 

implementación de 

emprendimientos 

acorde a la actualidad 

del mercado  

 

 

 

Implementación, 

equipamiento y 

charlas demostrativas 

y la puesta en 

práctica de 

actividades pecuarias 

de mano de la 

tecnología para 

incentivar a la 

población. 

Trabajo y empleo 

Un índice de 

mano de obra 

calificada 

existente dentro 

de la parroquia 

tanto para el 

conocimiento del 

área productiva, 

construcción y 

oficina. 

 

Limitación de 

oportunidades porque 

cuando hay proyectos 

de construcción o 

plazas de trabajos en el 

campo traen mano de 

obra más barata y no 

utilizan de la zona. 

 

Cambio de actitud 

productiva. Para 

algunos productores y 

por parte de los 

constructores dentro 

de la zona. 

 

Asociatividad  

En la actualidad 

existen 4 

Asociaciones 3 de 

ellas son jurídicas y 

un Banco 

Comunitario 

Mínima cooperación 

por parte de los socios 

en motivo de que las 

asociaciones surjan y 

tengan mayor renombre 

institucional. 

Asociar y conectar 

con otras 

asociaciones dentro 

del valle para el 

fortalecimiento 

institucional 

comercial y social. 

Producción de 

especies 

menores 

Productores que 

aprovechan este 

tipo de 

producción en 

todos los sectores 

haciendo de esta 

actividad otra 

forma de ingreso 

económico. 

Fortalecer, Mejorar y 

mantener la 

diversificación de las 

especies menores. 

Incentivar un mejor 

manejo adecuado 

de especies menores 

con cuidados y 

técnicas veterinarias 

correctas. 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Según la Guía Metodológica (Ecuador, 2019, pág. 36) Permite conocer cómo la 

población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de 

aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e 

identifica los vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e 

interdependencias) que guardan entre sí. Es importante que el GAD determine 

oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la funcionalidad 

descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial 

Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción. 

 

Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental 

complementar este análisis desde una mirada integral de la parroquia, 

considerando: las redes viales, infraestructura de transporte y accesibilidad 

universal, de telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y 

los flujos que en estas redes se generan. 

 

La superficie actual de Sumaco es de 284,079568 Km2. La población según censo 

la encuesta realizada por el equipo consultor es de es de 319 habitantes. Sus 

límites son: 

 

 AL NORTE: Con la parroquia de Linares (Cantón El Chaco) 

 AL SUR: Parroquia de Cosanga (Cantón Quijos), Cotundo y Hatun 

Sumaku (Cantón Archidona) 

 AL ESTE: Parroquia Baeza y San Francisco de Borja (Cantón Quijos) y 

Sardinas (Cantón El Chaco). 

 AL OESTE: Parroquia San José de Payamino (Cantón Loreto) 

 

Existen 4 asentamientos humanos, que se encuentran distribuidos en el territorio 

como poblados y sectores como se puede ver en el mapa. 

 

La parroquia Sumaco, tiene características urbano-rural y está conformada por 

1 barrio como son Centro (Sumaco y parte de la nueva urbanización), que a la 

vez es la cabecera parroquial, barrio Central; 6 sectores: Interoceánica, 

Pacayacu, Chontayacu, Río Borja, Río Borja Alto, La Ruta del Oso.  

 

Debemos señalar que la CABECERA PARROQUIAL SUMACO y el barrio Central 

es área urbana y el resto de los sectores tienen características rurales, no todos 

tienen los servicios básicos principalmente alcantarillado, agua acta para el 

consumo humano, luz, la dispersión de los sectores y la falta de planificación ha 

generado la baja dotación de servicios básicos, por la distancia y recursos 

económicos que el Gad Parroquial no lo tienen en gran magnitud.
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 MAPA N.-10 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                                         Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023
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4.1. Caracterización de los Asentamientos Humanos en la Parroquia Sumaco.  

 

1. Sumaco Cabecera Parroquial y Barrio Central: 

 

Una vez elaboradas las encuestas y fichas técnicas por parte de la consultoría 

a este Asentamiento Humano le pertenecen: 

 

 Interoceánica 

 Chontayacu 

 Río Borja 

 

La población de esta parroquia según la encuesta realizada por el equipo 

consultor en los meses de enero y febrero del año 2020, cuenta con 319 

habitantes. Por la situación geográfica de la parroquia muchas personas no 

necesariamente se registran y habitan en la parroquia, es así que se da el caso 

que tiene solo la tierra en la parroquia y sus viviendas tienen en las otras 

parroquias, en otros cantones e incluso fuera de la provincia. Se llegó a cada 

rincón de la parroquia asimilando las verdaderas necesidades básicas que 

muchos sectores no lo poseen por el mismo hecho de su compleja distancia. 

 

TABLA N.- 43  NÚMERO DE HOGARES 

AÑO FUENTE  
TOTAL, DE 

PERSONAS 

TOTAL, DE 

HOGARES 

PROMEDIO  

POR HOGAR 
OBSERVACIONES  

2015 
PDOT 

2015 
- - - 

Información Validada 

por el Plan de 

Desarrollo 2014-2019 

2019 

Encuestas 

Equipo 

Consultor 

319 93 3,43 

Información Validada 

por el equipo Consultor 

los archivos reposan 

tanto físico como 

digital en el Gad 

Parroquial 
Fuente: PDYOT 2015; Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

4.2. Densidad Poblacional 

 

La densidad demográfica es el número promedio de habitantes por cada 

kilómetro cuadrado del territorio en un determinado año. Según las encuetas 

elaboradas por el equipo consultor en los meses de enero y febrero del 2020, 

indica que la Parroquia Sumaco tiene una densidad poblacional de 1,12 

habitantes por km2 como lo podemos comparar en la siguiente tabla. 
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TABLA N.- 44 DENSIDAD POBLACIONAL 

Año Población 

Superficie 

de la 

parroquia 

(Km2) 

Densidad 

Población 

2019 319 284,079568 1,12 

2020 328 284,079568 1,15 

2021 337 284,079568 1,18 

2022 347 284,079568 1,22 

2023 357 284,079568 1,25 
        Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

                                           Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

4.3. Tenencia de Vivienda  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada por el Equipo Consultor en el año 2019, en 

la parroquia Sumaco existen 82 viviendas, de las cuales el 78,04% ya es propia. 

El 17,07% han sido arrendadas. El 2,43% de las viviendas son donadas. El 2,43% 

de las viviendas son heredadas. 

 

TABLA N.-45 TENDENCIA DE VIVIENDA 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Estado de Vivienda 

AÑO                                    

No. - Viviendas      PORCENTAJE 

2015 2019 2015 2019 

CASA/VILLA/PROPIA 30 64 79 78,04 

MEDIA AGUA 1 - 3 - 

VIVIENDA 

COLECTIVA 1 - 3 - 

CASA/DONADA - 2 - 2,43 

CASA/ARRENDADA 6 14 15 17,07 

HERENCIA - 2 - 2,43 

TOTAL 38 82 100% 100% 
       Fuente: PDYOT 2015; Encuestas; Trabajo de Campo. 

          Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
 

GRÁFICA N.-10 TENDENCIA DE VIVIENDA 

 
            Fuente: PDYOT 2015; Encuestas; Trabajo de Campo. 

                Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
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4.4. Soporte estructural de las viviendas 

 

El sector de la construcción es uno de los sectores que mayor impacto tiene en 

la economía de la parroquia; así mismo la vivienda tiene gran importancia ya 

que se transforma en las bases en donde se desarrolla el núcleo familiar, 

creando sentimientos de pertenencia y de confort. 

 

Es por ello que todo núcleo familiar merece tener una vivienda en donde pueda 

ver crecer su hogar, sintiendo que vive en un lugar digno y de calidad.  

 

El tipo de soporte estructural utilizado en la Parroquia, se basa en los materiales 

utilizados. Existen tipologías constructivas las mismas que son empleadas por el 

Gobierno Municipal del Cantón y que para el análisis de esta variable nos hemos 

basado: 

 

TABLA N.- 46 TIPO DE VIVIENDA 

              TIPO DE VIVIENDA 

Estado del Tipo de 

Vivienda 

AÑO                                    

No. - 

Viviendas 

     PORCENTAJE 

2015 2019 2015 2019 

TIPO 1 - 38 - 46 

TIPO 2 - 31 - 38 

TIPO 3 - 13 - 16 

TOTAL  - 82 - 100 
          Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

          Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

GRÁFICA N-.11 TIPO DE VIVIENDA 

 
 Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

                          Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

En el grafico podemos observar que el 46% de las viviendas de Sumaco es de 

Tipo 1 estructura (Hormigón armado), cubierta (Hormigón armado, galvalumen, 

asbesto o similar), paredes (bloque, ladrillo) y el piso (contrapiso, alisado, 

baldosa, cerámica o similar); mientras que el 38% es de Tipo 2 estructura 

(Hormigón armado, madera), cubierta (zinc, tejas), paredes (madera) y el piso 

(contrapiso); y el 16% es de Tipo 3.- Estructura (madera, caña), cubierta (palma, 

paja o similares), paredes (caña) y el piso (tierra, caña). 
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Elaboramos un análisis más minucioso en el cual detallamos a continuación el 

estado de vivienda de la Parroquia de Sumaco con más especificaciones 

técnicas  

 

TABLA N.- 47 TIPO DE VIVIENDA 

TIPO DE VIVIENDA AÑO 2019 

#  DE 

VIVIENDAS PORCENTAJE 

MADERA  31 38% 

HORMIGON ARMADO 21 26% 

CAÑA 0 0% 

MIXTO 17 21% 

MEDIA AGUA 13 16% 

TOTAL 82 100% 
                    Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

                           Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

GRÁFICA N.-12 TIPO DE VIVIENDA 

 
                      Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

      Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

En las barras podemos observar que el 38% de las viviendas predomina la 

madera; mientras que el 26% es de hormigón Armado el 21% es mixta la 

Construcción y el 16% es considerada una media agua. 

 

4.5. Infraestructura y acceso a servicios básicos 

 

TABLA N.-48 COBERTURA DE AGUA POTABLE. 

COBERTURA DE AGUA VIVIENDAS HABITADAS  

  AÑO 2015 AÑO 2019 

  N.-VIVIENDAS PORCENTAJE  N.-VIVIENDAS PORCENTAJE  

RED PUBLICA/ ENTUBADA 15 39,47% 40 49% 

DE POZO - - 1 1% 

DE RIO, VERTIENTE CANAL  15 39,47% 35 43% 

OTROS (AGUAS LLUVIA)  8 21,05% 6 7% 

TOTAL  38 100% 82 100% 

Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
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GRÁFICA N.-13 COBERTURA DE AGUA VIVIENDAS HABITADAS 

 
    Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

                Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
 

El servicio de agua a las viviendas en la Parroquia Sumaco, según la encuesta 

aplicada en los meses de enero y febrero el 43% provienen del río, vertiente, 

acequia o canal o conocido también por agua entubada, el 49% de las 

viviendas reciben el servicio de la red pública, el 7% proviene del agua lluvia 

que es almacenada en tanques de agua y baldes; y el 1% obtienen agua de 

pozo construido por la familia. 

 

TABLA N.-49 PROCEDENCIA PRINCIPAL DE AGUA RECIBIDA POR LOS SECTORES PARROQUIA 

SUMACO 

PROCEDENCIA DEL AGUA  

N.- BARRIOS/SECTORES  
AGUA 

POTABLE 

AGUA 

ENTUBADA  

AGUA DE 

RÍO/VERTIENTE 

AGUA 

LLUVIA 

1 Barrio Central N
IN

G
U

N
 S

E
C

TO
R

 

P
O

S
E
E
 A

G
U

A
 

P
O

TA
B

LE
 

SI NO NO 

2 Sector Interoceánica  SI NO NO 

3 Sector Pacayacu NO SI NO 

4 Sector Chontayacu SI SI SI 

5 Sector Río Borja NO SI NO 

6 Sector Río Borja Alto NO SI NO 

7 Sector Ruta del Oso NO SI NO 
Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
 

                                    Tabla N.-50 Procedencia del Agua 

PROCEDENCIA  SECTORES PORCENTAJE  

AGUA ENTUBADA  3 43 

AGUA RIO 

VERTIENTE 
5 57 

AGUA LLUVIA 1 14 

TOTAL  7  
                               Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

                                        Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
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GRÁFICA N.-14 PROCEDENCIA DEL AGUA 

 
                         Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

  Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

En el diagnóstico 2019 de la parroquia Sumaco, se determina que el 43% de las 

comunidades accede al agua entubada, el 57 % agua del rio este caso existe 

un sector que la mitad de la población posee agua entubada y la otra mitad 

de agua de río y el 14% agua de lluvia especialmente cuando se movilizan a las 

labores lejos de la casa. 

 

En la cabecera parroquial solo existe una planta de tratamiento de agua 

podemos observar en la fotografía. 

 

IMAGEN N.-12 TANQUES DE AGUA DE LA PARROQUIA DE SUMACO 

o 
       Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

         Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

43

71

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1

Procedencia del Agua Parroquia de Sumaco

AGUA ENTUBADA AGUA RIO VERTIENTE AGUA LLUVIA



87 
 

Es captada de un ojo de agua y mediante tubería y obras complementarias, el 

sistema de tuberías atraviesa 1 finca hasta llegar a los tanques de tratamiento 

ubicados en el sector Pacayacu.  

 

4.6. Saneamiento 

 

Según la OMS (Salud, 2019) por saneamiento se entiende el suministro de 

instalaciones y servicios que permiten eliminar sin riesgo la orina y las heces. Los 

sistemas de saneamiento inadecuados constituyen una causa importante de 

morbilidad en todo el mundo.  

 

Se ha probado que la mejora del saneamiento tiene efectos positivos 

significativos en la salud tanto en el ámbito de los hogares como el de las 

comunidades. El término saneamiento también hace referencia al 

mantenimiento de buenas condiciones de higiene gracias a servicios como la 

recogida de basura y la evacuación de aguas residuales. 

 

TABLA N.-51 SANEAMIENTO AMBIENTAL SUMACO 

TIPO DE SERVICIO DE SANIAMIENTO  

 Año 2015 2019 

TIPO DE SERVICIO  

No. - 

Viviendas 

Habitadas 

% de Tipo 

de Servicio  

No. - 

Viviendas 

Habitadas 

% de Tipo 

de Servicio  

Alcantarillado 8 21,05% 12 15% 

Pozo Séptico 9 23,68% 45 55% 

Pozo Ciego 13 34,21% - - 

Con Carga al Río 6 15,79% - - 

Aire Libre 0 0 23 28% 

No tiene  2 5,26% - - 

Biodigestor - - 2 2% 

Total 38 100% 82 100% 

        Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

           Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
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GRÁFICA N.- 15 SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 
      Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

               Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Según los establecidos en las encuestas por la Consultora a la población de 

Sumaco el 15% de las viviendas están conectadas a red pública de 

alcantarillado, 55% de las viviendas ocupadas tiene como tipo de servicios 

higiénico o escusado conectado a un pozo Séptico, el 0% de las viviendas 

tienen letrina, el 0% no tiene, el 28% de las viviendas están conectadas al aire 

libre y el 2% de las viviendas ocupadas descargan a un biodigestor, con 0% con 

carga al río. 

 

 

TABLA N.-52 ALCANTARILLADO, POZO SÉPTICO, LETRINA 

N.- BARRIOS/SECTORES ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
LETRINA 

NO 

TIENE 

1 Barrio Central SI NO NO NO 

2 Sector Interoceánica  NO SI NO NO 

3 Sector Pacayacu NO NO NO NO 

4 Sector Chontayacu NO SI NO NO 

5 Sector Río Borja NO SI NO NO  

6 Sector Río Borja Alto NO NO NO NO  

7 Sector Ruta del Oso NO NO NO NO  
Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
 

Según diagnóstico participativo, existe el sistema de alcantarillado para un 

barrio el Barrio Central, el resto de los sectores eliminan las excretas a través de 

Pozo séptico, aire libre y biodigestor. 
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TABLA N.-53  ELECTRICIDAD 

PROCEDENCIA DE LA LUZ ELECTRICA  

 AÑO 2015 AÑO 2019 

 No. Viviendas %  No. Viviendas %  

RED DE EMPRESA ELECTRICA 

SERVICIO PUBLICO  
37 97% 52 63,41% 

NO TIENE  1 3% 30 36,58% 

TOTAL  38 100% 82 100% 
  Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

   Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

GRÁFICA N.-16 ELECTRICIDAD 

 
        Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

    Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

En la parroquia Sumaco, el 63,41% de las viviendas que corresponde a 52 

viviendas han accedido al sistema de servicios público de electricidad, y el 

36,58% de las viviendas que corresponde a 30 viviendas no tiene energía 

eléctrica en sus hogares ya sea porque sus viviendas se encuentran alejadas a 

las zonas pobladas.  

 

TABLA N.-54 PROCEDENCIA DE LA LUZ 

PROCEDENCIA DE LA LUZ 

N.- BARRIOS/SECTORES  LUZ  ALUMBRADO 

1 Barrio Central SI SI 

2 Sector Interoceánica  SI SI 

3 Sector Pacayacu SI SI 

4 Sector Chontayacu SI SI 

5 Sector Río Borja NO SI 

6 Sector Río Borja Alto SI NO 

7 Sector Ruta del Oso NO NO 
               Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

               Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
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TABLA N.-55 PROCEDENCIA DE LA LUZ 

PROCEDENCIA  SECTORES PORCENTAJE  

LUZ  5 71% 

ALUMBRADO   5 71% 

TOTAL  7  
                              Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

                                          Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

4.7. Desechos sólidos 
 

De acuerdo a los datos de la encuesta aplicada a la población, el 41% de las 

viviendas ocupadas en la parroquia Sumaco, eliminan la basura mediante el 

carro recolector, el 24% queman la basura, el 30% la entierran, el 4% lo arrojan a 

un terreno baldío o quebrada.  

 

TABLA N.- 56 ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

ELIMINACION DE LA BASURA (VIVIENDAS 

OCUPADAS) 

No. VIVIENDAS 

OCUPADAS 
% 

Por carro recolector  34 41% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 3 4% 

La queman 20 24% 

La entierran 25 30% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

La manera de eliminar la basura en la Parroquia Sumaco, se realiza de la 

siguiente manera, por vehículo recolector, en la cabecera parroquial, el sector 

Chontayacu, Interoceánica, Rio Borja y los demás sectores como Pacayacu, 

Ruta del Oso, Río Borja Alto; a terrenos baldíos, quebrada, queman o entierran. 

 

TABLA N.-57 FORMAS DE ELIMINACIÓN DE BASURA POR SECTORES PARROQUIA SUMACO 
ARRIOS/SECTORES 

RIO 

VEHÍCULO 

RECOLECTOR 

TERRENO 

BALDÍO 

RIO-

QUEBRADA 
QUEMAN ENTIERRAN 

Barrio Central SI NO NO NO NO 

Interoceánica  SI NO NO NO NO 

Sector Pacayacu NO SI SI SI SI 

Chontayacu SI NO NO NO NO 

Sector Río Borja SI NO NO NO NO 

Río Borja Alto NO SI SI SI SI 

Ruta del Oso NO SI SI SI SI 

Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Según el diagnóstico, podemos decir que el 57% de los barrios y sectores de la 

Parroquia son atendidos con el servicio de recolección de la basura, el mismo 

que es realizado por el Municipio de Quijos, el 43% entierran la basura que 

consiste en restos de cosechas, depositan en terrenos baldíos en calidad de 

abono (restos de cosechas), queman la basura que consiste en restos de árboles 

caídos y que se utilizan en la cocina.   
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5. MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones 

 

5.1.1.1. Conectividad y Vialidad  

 

Estas redes están dadas principalmente por el trazado vial, en sus diferentes 

niveles y jerarquías, así como por la infraestructura de redes eléctricas, de 

telecomunicaciones.  

 

5.2. Accesos a servicios de telecomunicaciones 

 

Posee una red de comunicación en continuo desarrollo y modernización. 

Actualmente se dispone de varios medios de comunicación 

como  radio, televisión, telefonía e Internet. 

En relación con el servicio de telefonía inalámbrica e internet es muy limitado 

y, en algunos casos, los usuarios no cuentan con los servicios de internet y 

telefonía fija.  

A la vez cuenta con un Infocentro del Ministerio de Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información, MINTEL, en su mayoría lo utilizan los estudiantes 

de escuelas, colegios y población en general.  

 

Tabla N.-58 Acceso a Servicios de conectividad por barrios/sectores 

 

BARRIOS/SECTORES  Telefonía fija 
Telefonía 

móvil 

Cobertura 

Radial 

Cobertura 

televisiva 

Acceso 

a 

Internet 

Barrio Central SI SI SI SI SI 

Sector 

Interoceánica  
SI SI SI SI 

SI 

Sector Pacayacu NO SI SI SI NO 

Sector Chontayacu NO SI SI SI SI 

Sector Río Borja NO SI SI SI SI 

Sector Río Borja Alto NO SI SI NO NO 

Sector Ruta del Oso NO SI SI NO NO 

Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Con respecto a telefonía fija la cabecera parroquial y el sector Interoceánica 

cuentan con telefonía fija; el resto de los sectores no poseen el servicio por el 

hecho de permanecer alejados del centro poblado. 

 

Con proporción a la telefonía móvil el teléfono celular se ha convertido en 

una herramienta muy importante para estar comunicados a nivel local, 

nacional e internacional para efectuar llamadas, recibir mensajes en 

aplicaciones como WhatsApp o Messenger en cuestión a telefonía celular la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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mayor parte de la población en general cuenta con un equipo celular, con 

cobertura que brinda las redes de Claro, Movistar y CNT. 

 

En cuanto a la frecuencia radial, la Parroquia cuenta con una radiodifusora 

local, sin embargo, la radiodifusora con más sintonía es radio Selva ubicada 

en Baeza y gracias a la radio bases que existen en puntos estratégicos hay 

frecuencias abiertas para diferentes emisoras entre ellas podemos 

mencionar: Radio Canela, Radio Arcoíris, Radio Interoceánica que son 

sintonizadas frecuentemente. 

 

5.3. Redes viales y de transporte 
 

Las redes viales son de suma importancia para la conectividad dentro de la 

parroquia y sus cantones aledaños, transporte de personas y de carga, 

permitiendo realizar actividades productivas, de servicios, de distracción y 

turísticas. 

 

La red principal vial de la parroquia de Sumaco está constituida por la vía 

Interoceánica es decir es parte de la Troncal Amazónica E45, y la vía que 

dirige a la parroquia es de segundo orden (Lastrado), la segunda vía que 

dirige a la parroquia se lo hace por la parroquia San Francisco de Borja con 

una vía de primer orden (Capa Asfáltica).  

 

TABLA N.-59 INFRAESTRUCTURA VIALIDAD POR TIPO Y SECTOR 
 Vialidad de la Parroquia Sumaco 

Sector Asfalto Lastrado Adoquinado Desbanque Sendero 
Caminos de 

Herradura 

Barrio Central SI SI NO NO NO NO 

Sector 

Interoceánica  
SI NO NO NO NO NO 

Sector 

Pacayacu 
NO SI NO NO SI NO 

Sector 

Chontayacu 
NO SI NO NO SI NO 

Sector Río 

Borja 
SI SI NO NO NO SI 

Sector Río 

Borja Alto 
NO SI NO NO NO NO 

Sector Ruta del 

Oso 
NO SI NO NO SI NO 

Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

TABLA N.-60 INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PARROQUIA DE SUMACO 
INFRAESTRUCTURA VIAL 2019 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA Km % 

Asfáltica 1,926982 9% 

Lastrado 20,276672 91% 

Desbanque   

Sendero   

Total  100 
                                        Fuente: Encuestas; Trabajo de Campo. 

                                        Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 
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GRÁFICA N.-17 INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PARROQUIA DE SUMACO 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 
                                        Fuente: Trabajo de campo 

                                        Elaboración: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019 
 

 

Las vías que resaltan con mayor cantidad son las de tipo lastrado con un 

porcentaje de 91% con una longitud de 20,276672km, consecutivo de la vía 

asfáltica de 1,926982km con un porcentaje de 9%, conectan la parroquia de 

San Francisco de Borja. 

9

91

Infraestructura Vìal de la Parroquia de 

Sumaco

Asfáltica

Lastrado
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MAPA N.- 11 INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
                                        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quijos 

                                                       Elaboración: Consultorías & Proyectos; Equipo técnico 2019-2023. 
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TABLA N.-61 SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Componente 

¿Síntesis de 

Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población 

que se afecta o 

beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación identificada? 
Acciones Prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 
INCLUYE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema:  

 

Déficit de 

cobertura de 

servicios como: 
Luz, Telefonía Fija 

y Móvil, e Internet 

 

Se requiere cubrir el 

déficit de energía en las 

viviendas de los 

Sectores de  parroquia 

de Sumaco 

 
 

 

Internet   

Luz Río Borja, y Ruta del 

Oso) Alumbrado: Sector 

Río Borja Alto y Ruta del 

Oso 

 

 
 

En los Sectores De 

Pacayacu; Río Borja Alto, 

y Ruta del Oso 

1. Brindar atención primaria en 

energía eléctrica la población rural y 

marginal de la parroquia, con el ente 

rector a través de convenios. 

2. Establecer una red de servicios 

asistenciales de nivel intermedio, 

para complementar los servicios 
básicos rurales a través de convenios 

por no tener competencia 

3. Mejorar la conectividad tanto de 

internet y telefonía con los entes 

rectores. 

Alta. 

Problema:  

Bajo 

mantenimiento de 

las vías 

intraparroquial 

 

Las vías intraparroquial 

de Sumaco 

 

Asfalto al Ingreso de la 

parroquia por la Vía 

Interoceánica 

Todas las vías que 

conectan los sectores y 

los barrios de Sumaco.  

4. Prevenir el deterioro físico de la vía, 

mediante la rehabilitación o 

mantenimiento periódico de las vías.  

5. Garantizar el tránsito de los usuarios 

en forma aceptable, permanente, 

promoviendo más movilidad de 

bienes, productos, servicios y 

pasajeros. 

6. Mantenimiento periódico de las 

vías terciarias de la parroquia  

Alta 
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Componente 

¿Síntesis de 

Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población 

que se afecta o 

beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación identificada? 
Acciones Prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

 

Potencialidad: 

 

Existe terrenos 

aptos para 

extender los 

asentamientos 

humanos 

En los Barrios y Sectores 

de la parroquia de 

Sumaco. 

Central, Pacayacu, 

Chontayacu, Río Borja 

Alto, 

7. Destinar espacios públicos como 

lugares libres de violencia y 

encuentros multiculturales. 

8. Promover acciones de adaptación 

de espacios públicos para la 

recreación y deporte, con acceso a 

seguridad adecuada, para mujeres, 

niñas y adolescentes. 

9. Ampliar y mejorar la cobertura de 

espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y recreativo, 

como mecanismo de prevención de 

la violencia, del consumo de alcohol y 

drogas, y fomento de la convivencia 

intergeneracional. 

 

Alta 

Problema: 

 

 

Déficit de 

alcantarillado 

planta de 

tratamiento, 

alcantarillado y 

agua potable. 

 

 

 

En los Barrios y Sectores 

de la parroquia de 

Sumaco. 

Alcantarillado en los 

Sectores: Interoceánica, 

Pacayacu, Chontayacu, 

Río Borja y Río Borja Alto, 

Ruta del Oso. 

 

 

 

 

Agua en los Sectores de 

Pacayacu, Rio Borja, Río 

Borja Alto, Ruta del Oso 

10. Ampliar la cobertura de servicios 

de alcantarillado con convenio con el 

GAD Municipal de Quijos. 

 

11. Gestionar para mejorar la 

cobertura de agua potable. 

Alta 

FUENTE: ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR EL EQUIPO CONSULTOR  

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSULTORÍAS Y PROYECTOS 2020-2023. 
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6. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Se considera a la Participación Ciudadana como el derecho de las y los 

ciudadanos de forma individual y/o colectiva, para incidir en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, de una manera 

protagónica; la ciudadanía tiene el poder, desde la Constitución del 2008, es 

decir, la soberanía radica en el pueblo. 

 

Entre los derechos contemplados en la Constitución del 2008, está el de elegir y 

ser elegido; es decir, todos los ciudadanos podrán participar de los procesos 

electorales con derechos y responsabilidades, desde la convocatoria, 

inscripción de candidaturas, veedurías en el día de elecciones y seguimientos 

de todo el proceso.  

 

Con esto se pretende que el ciudadano PARTICIPE de la vida democrática del 

país, desde las parroquias, desde los cantones y desde las provincias, sin 

distinción dentro del territorio ecuatoriano e inclusive, fuera de él (ecuatorianos 

residentes en el exterior). 

 

En las Parroquias se eligen 5 vocales para las Juntas Parroquiales, el candidato 

que tiene mayor número de votos, de forma individual, es designado 

PRESIDENTE, se escoge al vicepresidente y vocales tomando en cuenta, qué 

organización política obtuvo un mayor número de votos.   

 

La máxima autoridad de la parroquia presidirá las Sesiones de la Junta 

Parroquial, y tendrá voto dirimente, en caso de empate en las votaciones.   

 

El vicepresidente y los vocales formarán comisiones para el trabajo en la 

parroquia.  Entre sus competencias está el fiscalizar las obras y los servicios, 

ejecutados por el presidente, bajo un convenio o recurso propio del GAD. El Plan 

de trabajo presentado en las candidaturas, deberá ir de la mano con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial.  Las autoridades de elección 

popular y de libre remoción, en todos los niveles de gobierno, están obligadas a 

cumplir con la Planificación Participativa, el Control Social y la Rendición de 

Cuentas. 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales se propone la 

conformación de Sistemas de Participación Ciudadana, que se regulan por 

acto normativo propio de la parroquia y de acuerdo a la Ley de Participación 

y el COOTAD.  Funcionarán de acuerdo al “Reglamento de Participación 

Ciudadana” del GAD, al igual que la Asamblea Local Ciudadana, La Silla Vacía, 

las Veedurías y demás mecanismos de Participación y Control.  En la 

conformación de los mecanismos se aplicarán los principios de interculturalidad 

y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán los 

derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. También 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

 

El proceso de la Participación Ciudadana es secuencial, podemos definir un 

inicio, pero no un final, ya que, no depende de la autoridad electa, es un 
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derecho adquirido y su vulneración, es motivo de sanción.  (Los derechos son 

progresivos, de ninguna forma pueden ser regresivo). 

 

Siempre se tomarán como núcleo a los grupos de atención prioritaria, 

normalmente excluidos, en la planificación y presupuesto del Gobierno 

parroquial, para que sus derechos sean respetados.   

 

Los barrios y comunidades se reconocen como unidades básicas de 

participación ciudadana. Esta planificación estará basada en el diálogo 

permanente con los protagonistas, las instancias gubernamentales y las 

autoridades parroquiales. 

 

El Sistema de Participación está presidido por la máxima autoridad de la 

parroquia, los representantes del Ejecutivo en territorio y representantes y/o 

presidentes de los barrios y comunidades, organizaciones de toda índole 

(jóvenes, mujeres, adultos mayores, emprendedores, catequistas, comerciantes, 

ganaderos, etc.), además se convoca a la ciudadanía en general, para que la 

elección sea participativa y representativa. 

 

La parroquia deberá establecer los mecanismos de participación, de acuerdo, 

a su realidad, es decir, primero conocer como está estructurada, cuántos barrios 

y comunidades la conforman, además, de reconocer a los actores sociales de 

todas las instancias, los tipos y formas de organizaciones existen, a través del 

mapeo de actores. 

 

Mapeo de Actores de la Parroquia Sumaco 

 

Instituciones Públicas en el Territorio 

 

1. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

2. Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Quijos. 

3. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sumaco 

4. Tenencia Política. 

 

Otras Instituciones en la Parroquia Sumaco 

 
Asociación Presidente 

Asociación Pequeños Vendedores Sumaco Sr. Marcelo Quinchimbla 

Asociación Salahonda Sra. Dolores Cumbal 

Asociación Nuestros años Dorados Sr. Segundo Puedmag  

Asociación Gran Bretaña Sra. Gloria Mallama  

 

Barrios y Sectores de la parroquia de Sumaco. 

 
Sector/Barrio Presidente 

Barrio Central Lic. Aníbal Tana  

Sector Interoceánica  Prof. José Monta 

Sector Pacayacu Sr. Carlos Quinchimbla 

Sector Chontayacu Sra. Patricia Osorio 

Sector Río Borja Sra. Elena Troya 

Sector Río Borja Alto Sra. María Zavala 

Sector Ruta del Oso Sr. Darío Andrango 
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6.1. El Consejo de planificación de acuerdo con la COOTAD tiene sus funciones:  

 

a) Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución 

favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito 

indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo 

correspondiente;  

b) Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial 

con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

c) Velar por la coherencia de la programación presupuestaría cuatrianual y de 

los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial;  

d) Velar por la armonización de la gestión   de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos;  

e) Conocer los informes de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,  

f) Delegar la representación técnica ante la asamblea territorial. 

 

El Sistema de Participación podrá exigir a la autoridad la Rendición de Cuentas 

a las autoridades parroquiales, de esta manera ejerce el Control Social en lo 

público.   

 

En el Sistema de Participación se discutirá el Presupuesto Participativo de la 

parroquia, porque, ahí están representados todas las instancias y organizaciones 

de la parroquia. 

 

a. El Presupuesto Participativo 
 

Es un mecanismo de distribución de los recursos de una manera uniforme a toda 

la comunidad, por medio de consensos entre los actores sociales y las 

autoridades, dando una solución a las necesidades urgentes de la comunidad, 

siempre dando énfasis a los Grupos de Atención Prioritaria. 

 

Los presupuestos participativos son obligatorios y están para: 

 

 Acercar la gestión pública a la comunidad, y asegurar que el 

presupuesto sea manejado de una manera transparente, para, 

fortalecer la democracia participativa.   

 

De esta manera la ciudadanía tendrá confianza en la gestión pública, ya que, 

fue tomada en cuenta en la decisión de la distribución de los recursos.  Así 

aseguramos que las necesidades son atendidas y se contribuye al desarrollo de 

la parroquia, fortaleciendo la corresponsabilidad. 

 

Cada parroquia debe construir una Asamblea Ciudadana Local, conformada 

luego del mapeo de actores, como apoyo al Sistema de Participación.  Debe 

funcionar con reglamento y directiva propia, puede registrarse en la Junta 

Parroquial, sin embargo, su funcionamiento es independiente de las Autoridades 

electas.  Todos los ciudadanos pueden ser parte de la Asamblea.  Cuando 

hayan funcionado por más de 2 años consecutivos y tengan actas de sus 

reuniones, pueden solicitar al GAD recursos para copias, transporte y otros 
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gastos.  No reciben ningún tipo de reconocimiento económico y su labor es 

ciudadana.  Las Asambleas Ciudadanas Locales de cada parroquia serán las 

primeras invitadas a la Rendición de Cuentas de las Autoridades. 
 

b. La Rendición de Cuentas  

 

Se deberá realizar de manera obligatorias una vez al año, sin embargo, los 

ciudadanos podrán solicitar información sobre la gestión de la Junta Parroquial, 

cuando crean pertinente, durante todo el período de elección.  La Rendición 

de Cuentas será una oportunidad para el GAD de informar a la ciudadanía 

sobre el cumplimiento de los objetivos y las propuestas de los Planes de 

Campaña, no se la debe ver como obligación, sino como una oportunidad de 

transparentar la gestión. 

 

Cuando una institución pública de cualquier nivel de gobierno realiza una obra 

o proyecto la ciudadanía organizada puede realizar una VEEDURÍA.  Los 

veedores son ciudadanos interesados en que se realice de una manera 

correcta la obra o proyecto, no pueden tener ningún tipo de familiaridad con 

las personas que están contratadas o trabajando en la obra.  Los veedores 

dedicaran voluntariamente su tiempo y no pueden recibir ningún tipo de ayuda 

económica por parte de las autoridades, ya que, se estaría comprometiendo la 

veracidad de la observación e informes.   

 

Las veedurías se pueden realizar antes, durante o luego de finalizada la obra; 

sin embargo, para revisar que se utilizan los materiales descritos en los proyectos 

es mejor empezar a la par de dicha obra.  El tiempo de duración de una 

veeduría puede ser indefinido o mientras dure la obra o proyecto.  Durante la 

veeduría se emiten informes por parte de los veedores, al finalizar la veeduría se 

entrega un informe final.  El informe final de veeduría puede ser vinculante 

cuando se tiene evidencia o documento de responsabilidad. 

 
La participación ciudadana en términos medios en la gestión política de la 

parroquia, motivada por el paternalismo y la mediana actitud de liderazgo de las 

organizaciones, así como el poco conocimiento de los derechos de participación 

del ciudadano, han provocado aislamiento entre organizaciones e instituciones 

cantonales con el GAD parroquial, generándose una articulación en la gestión 

pública, una baja práctica de corresponsabilidad entre la población y el GAD 

Parroquial de Sumaco. 

 

En la formulación de propuestas, toma de decisiones y ejecución de estas para 

beneficio de la colectividad, entendiéndose por corresponsabilidad el 

establecimiento y cumplimiento de los compromisos mutuos entre el Gobierno y la 

ciudadanía, siendo la principal responsabilidad de los actores, la difusión y 

aplicación de las normativas constitucionales y legales correspondientes. 

 

Existen sectores aproximadamente en un 45% que no cuentan con organizaciones 

legalmente constituidas, sin embargo, se organizan internamente para analizar sus 

actividades. En los procesos de convocatorias por parte del GAD, la repuesta de la 

participación ciudadana alcanza un 40,00 %, que es menor a las expectativas 

propuestas. 
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Contamos con un mapeo de actores públicos y privados a nivel de organizaciones 

e instituciones, detectándose en el registro que la mayoría son legalmente 

constituidas.  

 

Además, a nivel de GAD parroquial de Sumaco se cuenta con el marco legal para 

una correcta participación ciudadana. Los actores de la sociedad civil en un 

50,00%, no se involucran para dar fiel cumplimiento del proceso del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, debido a que no existe normativa legal que 

sancione su participación.  

 

Se rige de acuerdo al marco legal, así como a los planes de desarrollo donde se 

definen claramente las competencias y roles de participación de los actores 

involucrados. Las Autoridades no brindan el apoyo en un 10,00 % tanto a nivel 

político y administrativo en los procesos de elaboración y/o actualización de esta 

herramienta del desarrollo del cantón, y la Participación ciudadana no ejerce su 

derecho a vigilar este proceso,  

 

El equipo técnico parroquial posee la experiencia en los procesos del PDOT, 

llevando a cabo la vinculación con la participación ciudadana a través de los 

diferentes espacios para este objetivo. Se carece en un 80% de un sistema 

informático de gestión parroquial que comprende el sistema de catastros 

 

El sistema de información y comunicación del GAD Parroquial conlleva a cumplir 

con informar a la Ciudadanía sobre los procesos Institucionales. La capacidad 

financiera a través del presupuesto nos refleja que el gasto corriente es más del 

30,00% simplemente aplica los 170sbu 68000. A nivel organizacional existe falencia 

ya que hay áreas que no son consideradas en dicha estructura.
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TABLA N.-62 SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que se 

afecta o beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 

la situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

COMPONENTE  

 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Problema: 

 

Existen asociaciones 

productivas y de otro ente o fin  

que no  son legalmente 

constituidas, sin embargo, se 
organizan internamente para 

analizar sus actividades 

 

 Aproximadamente 2 

asociaciones de la parroquia 

Sumaco 

Distribuidas a nivel 

del territorio de la 

Parroquia  

1. Fomentar las capacidades y 

potencialidades de las 

federaciones y asociaciones de y 

para la discapacidad a través del 

Proyecto Manuela Espejo 

2. Implementar programas y 

proyectos de formación y 
capacitación en liderazgo y 

exigibilidad de derechos. 

3. Impulsar y ayudar a la legalidad 

de las pre-asociaciones que 

existen en la parroquia.  

Media  

 

Potencialidad: 

Alta capacidad de gestión de 

las autoridades del GAD de 

Sumaco. 

Los miembros del GAD 

parroquial  

En la parroquia de 

Sumaco 

4. Fomentar la Transparencia del 

GAD parroquial Sumaco. 

5. Fortalecer el conocimiento y la 

aplicación de la normativa técnica 

de accesibilidad 

Media  

 

Potencialidad: 

Se posee de un orgánico 

estructural y funcional de 

acuerdo con las funciones del 

GAD. 

Los miembros del GAD 

parroquial  

En la parroquia de 

Sumaco. 

6. Plan Estratégico Institucional del 

GAD Parroquial 
Media  
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MAPA N.- 12 MODELO DE TERRITORIO ACTUAL DE LA PARROQUIA 

 
                                 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sumaco 

                                             Elaboración: Consultorías & Proyectos; Equipo técnico 2019-2023.
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6.2. Modelo de Territorio Actual de la Parroquia de Sumaco 

 

En el presente acápite se presenta el diagnóstico de la realidad de los componentes 

biofísico, económico, sociocultural, asentamientos humanos (incluye movilidad, 

conectividad y energía) y político – institucional de la Parroquia de Sumaco luego 

del levantamiento de la toda la información básica y geo referencial de la 

Parroquia. 

 

6.2.1. Componente Biofísico. 

 

Dentro de este componente corresponderá las características naturales y físicas 

de la parroquia, donde se encuentra los recursos naturales renovable y no 

renovables factores que lo modifican el paisaje como son: Recurso Hídrico, 

suelo, aire, flora, fauna y el hombre, que interactúan entre sí, definiendo 

relaciones que establecen dinámicas entre estos elementos dando origen al 

territorio con sus características. 
 

El relieve existente en la parroquia Sumaco es bastante irregular, comprende un 

territorio de pisos climáticos altos. Ecuador, está constituido por la presencia en 

su parte central por la Cordillera de los Andes, que atraviesa de Norte a Sur, con 

dirección meridiana que origina la división fisiográfica del país. Para el caso de 

la provincia de Napo y el Cantón Quijos, direcciona los relieves bastante 

monótonos de la Cuenca amazónica al este, conocido también como oriente 

ecuatoriano. 

 

Sumaco se define que en su totalidad del territorio parroquial tiene aptitud para 

la conservación, es decir, existen restricciones severas para realizar actividades 

agrícolas, aproximadamente el 10% tiene cierta posibilidad de realizar 

actividades pecuarias. Cuyas finalidades son esencialmente de carácter 

práctico en el buen uso y manejo de la tierra por el hombre. 

 

Dentro del uso y cobertura del suelo de la parroquia de Sumaco tenemos una 

pérdida de 1378,0232 ha, de su totalidad de suelo y su cobertura. 

 

 

En la parroquia predomina el clima tropical húmedo que se caracteriza por ser 

cálido y tener a la vez mucha precipitación, temperaturas altas de escasa 

oscilación térmica. 

 

El rango de temperatura en la parroquia oscila entre 10 y 19°C acompañado 

con una precipitación promedio de 3300 mm en un rango comprendido entre 

2500 y 4100 mm/año. 

 

Dentro de la parroquia Sumaco se encuentra el parque Nacional Sumaco-

Napo-Galeras con un total de 17315,35 ha. 60,952% de todo el territorio, 

constituye toda la riqueza forestal natural, las tierras forestales y la flora y fauna 

silvestres existentes en el territorio nacional, que redunden de acuerdo con sus 

condiciones propias para la protección, conservación y producción. 
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6.2.2. Componente Económico Productivo. 

 

La población económicamente activa es de PEA está constituido en un rango de 

15 a 60 años, 105 hombres con un 64% y 97 mujeres con un 62%, como resultado 

202 personas con un 63.32% de toda la población laboralmente activa. 

 

La parroquia no cuenta con centros de acopios, para ningún producto o servicio la 

mayoría de la PEA es dedicada a la actividad agrícola y ganadera. 

 

La ganadería es otro aspecto relevante en total existen 1176 animales con un 

promedio de 2 a 3 cabezas de ganado, con una producción de 1126 litros de leche 

diarios que son comercializados dentro y fuera del cantón existen 21 proveedores 

dentro de la parroquia de Sumaco 

 

La actividad turística es un potencial particularmente de Sumaco se basa en su 

alta diversidad en términos de cultura, paisajes, ríos y riqueza natural,  no existen  

operadores turísticos, 2 establecimientos de restaurantes, 10 sitios/lugares 

turísticos una de las principales fuentes de ingreso es la ganadería  se dedican 

principalmente las mujeres, hombres personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género, niños, niñas, adolescentes, personas pertenecientes a 

pueblos y nacionalidades. 

 

La actividad turística  puede ser  uno de los principales ingresos económicos de 

la parroquia de Sumaco, ubicada dentro de la Reserva de Biósfera Sumaco en 

la Amazonía ecuatoriana.  En Sumaco existen las Cascadas Pakayaku, Rio 

Borja, Chontayacu, Gruta de la Virgen de Guadalupe, Concierto de los sapos, 

y dos fincas agroturísticas y el Rio Quijos para la práctica de deportes 

acuáticos.  

 

La cercanía de los atractivos turísticos y las condiciones adecuadas de la 

troncal Amazónica que comunica Quito con la provincia de Napo, han 

ubicado de esta provincia como un apreciado destino para el turismo. La 

oferta de paquetes para el turista nacional y extranjero de Sumaco está 

alrededor de: turismo comunitario cultural, visita a cascadas, jardines 

botánicos, parques y ríos de la bella Sumaco.  

 

En la actualidad la parroquia Sumaco referente a la actividad de crianza de 

cerdos se dedican solamente dos personas con un sistema de mucho cuidado, 

con estándares de calidad referente a la comercialización en el mercado 

actual. 
 

En nuestra parroquia la actividad piscícola es mínima como para considerarla 

como una fuente de ingreso estable a esta actividad solo se dedican dos 

finqueros que son la familia Cumbal Janeta y los Bohórquez Arellano, mediante 

las encuestas aplicadas nos manifestaron que es más para consumo de casa y 

es poco que se vende a familias aledañas en la parroquia. 

 

La actividad avícola es una actividad practicada en sus propias casas no con 

fines comerciales permanentes sino eventuales por ejemplo cuando es 

realizada la feria de especies menores por las fiestas de la parroquia, pero en el 

mayor de los casos es de consumo familiar, pero si llega alguna persona que 



106 
 

quiere comprar una gallina, gallos, patos, gansos entre otros de campo si son 

comerciales. 

 

A esta actividad se registraron 212 amínales en la parroquia podríamos decir 

que la producción es baja. Se debería recomendar incorporar a la dieta de la 

familia analizando desde el punto de vista nutricional sus propiedades 

saludables calidad proteica, bajo contenido de colesterol y grasa. 

 

En la parroquia Sumaco contamos con una parte mayoritaria de territorio de 

27192,0696 Ha comprendido en Bosque nativo con un 95.719%, seguido de la 

actividad agropecuaria, pastizales y agrícola entre otras con un 969,206018 Ha 

que corresponde 3,411%, luego se encuentra la Vegetación arbustiva y 

herbácea es de 98.178991 Ha correspondiente al uso de territorio de 0,346%, a 

continuación el área natural con 81,80456 Ha con un 0,288%, en la parroquia 

contamos con una parte de Área sin cobertura vegetal a lo largo de todo el 

territorio que es de 49,889073 Ha correspondiente a 0,715% y por ultimo no falta 

mencionar el área del Páramo con 16.808624 Ha teniendo un 0,0591% que 

representa un total de 28407.9568 Ha correspondiente a la Parroquia Sumaco. 
 

6.2.3. Componente Socio Cultural  

 

La población de Sumaco según las estadísticas y proyecciones del INEC es de 43 

personas, y con la encuesta realizada por el equipo consultor se obtuvo 319 

personas que viven dentro y fuera de  la parroquia.  

 

No se pudo hacer una comparación con el PDOT 2015-2019 respecto a las personas 

con discapacidad en la actualidad con este estudio existen 7 personas con algún 

tipo de discapacidad.  

 

La identidad de la parroquia de Sumaco  es 4,0% kichwa, y un 96,0% mestizo con 

respecto a la educación no existen centros educativos en la parroquia, con un total 

de 88 estudiantes,  en las Unidades educativas de Borja, Quijos. 

 

La parroquia de Sumaco no cuenta con un Puesto de Salud del MSP, pero si 

asiste una unidad móvil que actualmente presta servicios de medicina general 

y odontología, el día miércoles cada quince días en horario de 9h00 a 14h00, 

Por esta razón la población de Sumaco tiene que trasladarse hacia el Centro de 

Salud de la parroquia vecina San Francisco de Borja que presta atención 

permanente en horario regular con dos médicos, dos enfermeras, dos 

odontólogos, dos auxiliares de enfermería y una obstetra.  
 

La elaboración del PDOT y sus fases de socialización se realizaron durante los meses 

de diciembre de 2019 y marzo de 2020, en este contexto la emergencia sanitaria 

desatada por el COVID-19 se presentó una vez que se había desarrollado en su 

totalidad el PDOT y estaba en proceso de validación por parte de las autoridades 

locales. 

 

Sin embargo, en atención a los “Lineamientos de actualización de Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”, publicados por Planifica Ecuador en junio de 2020. 

 

En este sentido, a fin que la administración parroquial pueda contar con elementos 

guía para enfrentar los efectos y desafíos ante este desastre de carácter mundial se 
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diseñó una estrategia que permita hacer frente al COVID-19, que deberá ser 

perfeccionada y mejorada por el GAD de Sumaco una vez se cuenten con los 

insumos de información necesarios, sin embargo cuenta con tres acciones 

fundamentales la primera se refiere a la necesidad de articulación institucional con 

las instancias del Gobierno Central y los distintos niveles de Gobiernos Autónomos 

con los que tiene una relación directa como Prefectura, Municipio y Gobiernos  

Parroquiales.  

 

La segunda acción que propone dentro de la estrategia para enfrentar al COVID-

19 son acciones puntuales que implementará el GAD Parroquial de Sumaco en el 

marco de sus competencias y en atención a las disposiciones del COE nacional, 

provincial y cantonal para asegurar la vida y controlar el contagio de sus 

funcionarios y habitantes a través de la elaboración de protocolos y acciones de 

control en función del comportamiento de la epidemia en el cantón, la 

disponibilidad de recursos y las directrices nacionales. 

 

La última acción propone un lineamiento que le permita la GAD parroquial de 

Sumaco diseñar una estrategia para la recuperación económica, dentro del marco 

de sus competencias que favorezca las actividades comerciales características de 

Sumaco.  

 

6.2.4. Componente Asentamientos Humanos que Incluye Energía, 

Conectividad y Movilidad 

 

De acuerdo con el diagnóstico comunitario poblacional y la geo-referenciación de 

los asentamientos humanos, se ha podido determinar tres tipos de acuerdo con su 

tipología:   

a) Cabecera Parroquial, se concentra la mayoría de infraestructura pública y 

de servicios.  

b) Centro Poblado, se ha considerado a Asentamientos Humanos con 

infraestructura básica adecuada y no disponen de calles pavimentadas 

tienen  forma de manzanas. 

c) Comunidad, asentamiento típico de la parroquia, con los siguientes sectores 

y barrios como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la clasificación de los asentamientos humanos por tipología, que 

se refiere al nivel de concentración de la población con respecto a su ubicación, 

se ha determinado que, la cabecera parroquial concentra el 55% de la población 

que corresponde a 130 habitantes. 

 

La  concentración esta alrededor de los sectores y en las parroquias vecinas como 

son San Francisco de Borja, Sardinas, Linares. 

N.- BARRIOS/SECTORES  

1 Barrio Central 

2 Sector Interoceánica  

3 Sector Pacayacu 

4 Sector Chontayacu 

5 Sector Río Borja 

6 Sector Río Borja Alto 

7 Sector Ruta del Oso 
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En cuanto a los Sectores se encuentran 6 asentamientos humanos, en esta 

clasificación. 

 

La mayor parte de la población encuestada es abastecida con agua entubada 

esta abarca tres sectores y cuatro sectores que tienen abastecimiento de agua por 

ríos o vertientes. Con la información del censo realizado por el equipo técnico la 

mayor parte de la población tiene pozo séptico con un 55%,  un 28% lo realiza al 

aire libre y un 15% posee alcantarillado los cuales se encuentran en su gran parte 

en la cabecera parroquial y un 2% posee Biodigestor.  

 

 

El 97,0% de las familias de la parroquia de Sumaco tienen acceso a energía eléctrica 

el barrio Central y el sector la Interoceánica se encuentra comunicado por teléfono 

fijo ya que la cobertura de este importante servicio es muy limitada, Cuatro Sectores 

de la parroquia (Barrio Central, Sector la interoceánica, Sector Chontayacu, y Río 

Borja) con Internet. La cobertura radial tiene toda la parroquia  

 

El sistema vial de la parroquia permite una conexión para movilidad en muy buenas 

condiciones con el sistema de asfaltado 9,0% de la población que corresponde a 

la conexión de las parroquias San Francisco de Borja, y Sumaco dentro de esta 

población Sectores como Chontayacu. El 20,27%  de la población tiene acceso por 

vía lastrada, corresponden a todas las poblaciones ubicadas en toda la parroquia 

de Sumaco. 

 

6.2.5. Componente Político Institucional 

 

Tras el análisis institucional del GAD parroquial de Sumaco se evidencia que algunas 

debilidades en términos de estructura, procesos y competencias entre la 

municipalidad y sus entidades relacionadas. 

 

Sobre la estructura, no existe unidades con capacidad de cumplimiento de sus 

funciones debido al reducido número de funcionarios. Así también, existen procesos 

que no se encuentran claramente institucionalizados, como por ejemplo la gestión 

de riesgos o la planificación institucional. Así también, existe una alta concentración 

de funciones en el departamento de Secretaría y Contabilidad, en la que se 

contemplan atribuciones de niveles habilitantes y asesores como cooperación, 

estudios de pre-inversión y proyectos de factibilidad. Se debe mencionar aquí que 

se identifica también un vacío en la capacidad de ejecución de proyectos sociales. 

Actualmente, los proyectos son ejecutados por el GAD Municipal de Quijos y el MIES, 

lo que ocasiona que esta institución no pueda cumplir sus funciones. 

 

Esto genera problemas en la institucionalidad parroquial en su conjunto, pues 

confunde roles de cada unidad y genera baja eficiencia en el cumplimiento de las 

atribuciones y la garantía de derechos de los ciudadanos. Si bien ha existido un 

esfuerzo por el levantamiento y actualización de procesos institucionales, se 

evidencian ciertos vacíos especialmente en la automatización. 

 

Es importante que el GAD de Sumaco  trabaje en la consolidación del sistema 

cantonal de protección de derechos. Esto implica el fortalecimiento y 

especialización del Concejo Cantonal de Protección de Derechos, para el 

cumplimiento de sus funciones de transversalización y vigilancia de los derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Igualmente, se debe fortalecer a la parroquia en 

términos de talento humano y del seguimiento a su gestión. 
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7. PROPUESTA DEL PDOT SUMACO 

 

La propuesta del PDYOT de la Parroquia Sumaco tiene como objeto alcanzar 

una situación deseada que pueda fomentar las potencialidades y resolver las 

problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico, a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

El presente documento refleja la visión (mirada prospectiva del territorio), 

objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, 

programas y proyectos sobre un modelo territorial deseado, para mejorar la 

calidad de vida de la población de la parroquia de Sumaco. 

 

Una vez establecido el diagnóstico por componentes, diagnóstico integrado y 

el modelo territorial actual, las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

situaciones deficitarias, potencialidades y oportunidades del territorio de la 

parroquia de Sumaco, es necesario plantear una Propuesta de Desarrollo que 

refleje la construcción de una visión concertada en base a talleres realizados 

con los actores sociales y el equipo técnico; es así que se construyó la visión bajo 

los siguientes ámbitos: Ambiental; Socio Cultural; Asentamientos Humanos; 

Económico Productivo; Movilidad y Conectividad; y Político Institucional y 

Seguridad Ciudadana. 

 

En esta lógica y en el marco de la Constitución del 2008 (Art. 279 – 280), del 

COOTAD (Art. 295) y del COPFP (Art 42- literal b), el presente PDOT plantea la 

propuesta que articula la Visión y Objetivos de Desarrollo con el Modelo 

Territorial Deseado que se analizará más adelante. En busca de una perspectiva 

integral y alineada con los objetivos nacionales del Plan Nacional del Buen Vivir 

“PNBV”, por lo que la parroquia plantea trabajar con seis Objetivos Estratégicos, 

los mismos que se analizarán posteriormente. 

 

 

7.1. Principios de la Planificación Parroquial 

 

Para contribuir en el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, se plantea 

en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Sumaco, 

los siguientes principios: 

 

 Equitativo.  

 Solidario.  

 Sustentable.  

 Participativo.  

 Diverso y con identidad.  

 Integral.  

 

 

Con el fin de viabilizar la Propuesta, el Gobierno Parroquial de Sumaco va a 

considerar: (i) la información presentada en el diagnóstico estratégico; (ii) las 

acciones definidas en el plan de trabajo de las autoridades electas; (iii) la 

propuesta del PDOT vigente; y, (iv) las competencias exclusivas que ejerce el 

GAD. A su vez, es necesario visibilizar los actores que intervendrían por el 

relacionamiento institucional o territorial que mantienen con el GAD. 
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COMPONENTE 

Acciones 

propuestas en el 

diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

BIOFISICO 

1. Capacitación 

agroecológica 

(sistemas 

agroforestales – 

fomento 

agrícola) 

SI SI SI 

MAG 

GAD Municipal 

Quijos y 

Provincial 

2. Ordenamiento 

del uso del suelo.  
NO NO NO 

SOT, GAD 

MUNICIPAL DE 

Quijos 

3. Forestación y 

Reforestación. 
SI NO NO 

MAG, GAD 

PROVINCIAL  

4. Remediación 

Ambiental. 
NO NO NO 

MAE 

GAD Municipal 

y Provincial 

5.  

Concientización 

a través de 

capacitación de 

la explotación de 

la minería ilegal. 

SI SI NO 

MITUR, GAD 

MUNICIPAL, Y 

PROVINCIAL 

6. Explotación de 

los sitios turísticos 
SI SI SI 

MITUR, GAD 

MUNICIPAL, Y 

PROVINCIAL 

7. Plan de riesgos 

a inundaciones. 
NO SI NO 

MAE 

GAD Municipal 

y Provincial 

8. Reducción de 

la degradación 

de los 

ecosistemas 

NO NO NO 

MAE 

GAD Municipal 

y Provincial 

9. Evitar 

asentamientos 

cercas de las 

áreas de riesgo. 

SI NO NO 

MAE 

GAD Municipal 

y Provincial 

10. Capacitación 

a la población 

sobre desastres 

naturales. 

NO NO NO 

MAE 

GAD Municipal 

y Provincial 

11. Contar con 

servicios 

eficientes de 

alcantarillado 

sanitario 

SI NO NO 

SGR 

GAD Municipal 

y Provincial 

COPAE 

12. 

Implementación 

de plantas de 

tratamiento de 

las aguas 

servidas. 

SI NO NO 

SGR 

GAD Municipal 

y Provincial 

COPAE 
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COMPONENTE  

Acciones propuestas 

en el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros 

actores (GAD 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificaciones 

culturales, 

educativas, 

deportistas. 

SI SI SI 
GAD Municipal 

y Provincial 

2. Diversificación 

cultural 
SI SI SI 

GAD Municipal 

y Provincial 

3. Implementación 

de programas y 

proyectos 

enfocados a la 

identidad cultural. 

SI SI SI 
GAD Municipal 

y Provincial 

4. Asegurar la 

participación de las  

organizaciones de 

niñas y niños, 

adolescentes, 

jóvenes y personas 

adultas mayores. 

SI SI SI 
GAD Municipal 

y Provincial 

5. Mantenimiento 

periódico de los 

espacios públicos de 

la parroquia como 

son canchas, 

escenarios de 

SUMACO 

SI SI SI 

GAD Municipal 

y Provincial, 

Ministerio de 

Salud 

6. Invertir en 

infraestructura 

pública para el 

embellecimiento de 

la parroquia. 

SI NO SI 
GAD Municipal 

y Provincial 

7. Convenios 

interinstitucionales 

con los GAD de 

Napo y Quijos para 

el mantenimiento de 

los espacios 

públicos. 

SI NO SI 
GAD Municipal 

y Provincial 

8. Prevención, 

tratamiento y 

mitigación de los 

efectos de la 

pandemia, en las 

áreas de salud, 

educación y 

actividades 

productivas 

SI NO NO 
GAD Municipal 

y Provincial 

9. Impulsar proyectos 

productivos, 

artesanales, para 

personas con alguna 

discapacidad física  

SI SI SI 
GAD Municipal 

y Provincial 
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COMPONENTE  

Acciones propuestas en el 

diagnostico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competenci

as exclusivas 

del GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fomento de 

emprendimientos 

productivos, culturales, 

turísticos para 

dinamizar la economía 

de Sumaco. 

SI NO SI 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

2. Promover el turismo 

como un desarrollo y 

potencial económico 

SI SI NO 

MAG 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

3. Asistencia técnica y 

capacitación para 

mejorar la 

productividad agrícola 

y ganadera en la 

parroquia de Sumaco. 

SI SI SI 

MAG 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

4. Fomento productivo 

agropecuario 
SI SI NO 

GAD Municipal  

 

5. Talleres de 

capacitación para 

generar nuevos 

emprendimientos 

SI NO NO 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

6. Asistencia técnica y 

formación para los 

jóvenes 

emprendedores. 

SI SI NO 

GAD Municipal y 

Provincial 

MIPRO 

7. Reducción de la 

intermediación, 

fomento e impulso a la 

exportación mejora en 

infraestructura y 

acceso a 

financiamiento 

NO NO NO 

 

MAG 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

8. Potenciar la mano de 

obra a través de 

emprendimientos 

locales. 

SI NO NO 

MAG 

GAD Municipal y 

Provincial 

9. Organización de 

Asociaciones 

Ganaderas, 

productivas. 

SI NO NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

10. Promoción 

artesanal, turística 

gastronómica. 

SI SI NO 

MAE, MITUR 

GAD Municipal y 

Provincial 

11. Garantizar la 

producción, 

comercialización de 

productos y 

subproductos 

ganaderos, agrícolas 

SI SI NO 

MAG 

GAD Municipal y 

Provincial 

12. Fortalecimiento de 

la gestión empresarial 

mediante la asesoría y 

la capacitación. 

SI NO NO 
GAD Municipal y 

Provincial 
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COMPONENTE  
Acciones propuestas en el 

diagnostico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros 

actores (GAD 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Brindar atención 

primaria en energía 

eléctrica la población rural 

y marginal de la parroquia, 

con el ente rector a través 

de convenios. 

NO SI NO 

GAD 

Municipal y 

Provincial 

2. Establecer una red de 

servicios asistenciales de 

nivel intermedio, para 

complementar los servicios 

básicos rurales a través de 

convenios por no tener 

competencia 

SI SI NO 

GAD 

Municipal y 

Provincial 

3. Mejorar la conectividad 

tanto de internet y 

telefonía con los entes 

rectores. 

SI SI NO 

GAD 

Municipal y 

Provincial 

4. Prevenir el deterioro 

físico de la vía, mediante la 

rehabilitación o 

mantenimiento periódico 

de las vías.  

SI NO SI 

GAD 

Municipal y 

Provincial 

5. Garantizar el tránsito de 

los usuarios en forma 

aceptable, permanente, 

promoviendo más 

movilidad de bienes, 

productos, servicios y 

pasajeros. 

SI SI SI 

GAD 

Municipal y 

Provincial 

5. Mantenimiento 

periódico de las vías 

terciarias de la parroquia  
SI SI NO 

GAD 

Municipal y 

Provincial 
10. Ampliar la cobertura de 

servicios de alcantarillado 

con convenio con el GAD 

Municipal de Tena. 

SI SI NO 

GAD 

Municipal y 

Provincial 

6. Gestionar para mejorar 

la cobertura de agua 

potable. 
SI SI NO 

GAD 

Municipal y 

Provincial 
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COMPONENTE  

Acciones 

propuestas en el 

diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros 

actores (GAD 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

 

1. Fomentar las 

capacidades y 

potencialidades 

de las  y 

asociaciones de 

y para la 

discapacidad a 

través del 

Proyecto 

Manuela Espejo 

NO NO NO 

GAD Municipal 

y Provincial 

 

2. Implementar 

programas y 

proyectos de 

formación y 

capacitación 

en liderazgo y 

exigibilidad de 

derechos. 

SI NO SI 

GAD Municipal 

y Provincial 

 

3. Impulsar y 

ayudar a la 

legalidad de las 

pre-

asociaciones 

que existen en 

la parroquia.  

SI NO SI 

GAD Municipal 

y Provincial 

 

4. Fomentar la 

Transparencia 

del GAD 

parroquial de 

Sumaco. 

SI NO SI 

GAD Municipal 

y Provincial 

 

5. Fortalecer el 

conocimiento y 

la aplicación de 

la normativa 

técnica de 

accesibilidad. 

SI NO SI 

GAD Municipal 

y Provincial 

 

6. Plan 

Estratégico 

Institucional del 

GAD Parroquial 

NO NO SI 

GAD Municipal 

y Provincial 

 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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7.2. Proceso para la construcción de la fase de propuesta del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia de Sumaco  

 

Para la construcción de la propuesta de desarrollo se ha trabajado en la 

definición de la visión y de los objetivos estratégicos vinculados a la 

problemática / oportunidades, que provienen de la fase de diagnóstico tanto 

de los componentes como el análisis estratégico territorial; con su respectiva 

identificación y la priorización de los problemas y potencialidades, la 

construcción de indicadores y fijación de metas para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 

7.3. Visión1 

 

“Hasta el 2023, Sumaco promueve su biodiversidad hacia el mundo, ofrece 

diversidad de productos, la población está unida y se privilegia a los grupos de 

atención prioritaria, dispone de servicios básicos de buena calidad, las vías en 

buen estado facilitan el acceso de la población local a servicios públicos 

sociales y el gobierno parroquial ha fortalecido sus capacidades para la gestión 

administrativa del territorio”. 

 

Para el año 2023, Sumaco, será destino turístico, con vías a la parroquia y 

senderos de acceso a 4 atractivos turísticos de los 10 que posee la parroquia 

identificados en el diagnostico; adecuados de acuerdo a las necesidades de 

la parroquia lo que hace uso sostenible del patrimonio natural cultural, y de los 

recursos naturales de sus áreas protegidas. 

 

Sus pobladores tienen acceso a servicios básicos lo necesario, no tienen un 

puesto salud y educación integral con infraestructura adecuada para satisfacer 

las necesidades ya que su población es muy pequeña, los servicios de 

conectividad son los básicos y con tecnología 3G. 

 

Ha logrado el desarrollo de la producción agrícola, ganadera y piscícola 

mediante procesos de tecnificación y comercialización, buscando alternativas 

de desarrollo productivo autosuficiente, de acuerdo a las condiciones 

particulares de la zona, su población es organizada y tiene una vida digna 

encaminada a la consecución del Buen Vivir. 

 

 

7.4. Alineación de los Objetivos Del Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021 Y 

Los Objetivos De Desarrollo Sostenible De La Agenda 2030 

 

De esta misma forma, la visión de largo plazo PND al 2030 presenta desafíos 

Nacionales como la reducción de la pobreza y la mal nutrición, el incremento 

en la calidad de vida además de enfatizar en aspectos ambientales, como el 

cambio climático, lo cual guarda concordancia con la agenda 2030.  

 

Su cumplimiento permitirá contribuir en el largo plazo y con la misma orientación 

hacia el desarrollo sostenible. Por otro lado, la implementación de la agenda 

                                                             
1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 
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2030 también tiene una dimensión local, en la que se concreta acciones y se 

movilizan los actores para realizar acciones conjuntas que generan impacto.  

 

 

Alineación entre los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Quijos y el Plan de Desarrollo 

Parroquial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

La planificación es uno de los principales objetivos de las políticas públicas y, en 

consecuencia, los planes son los instrumentos más significativos por los cuales se 

lleva a cabo la labor política.  

 

La reciente Constitución de la República del Ecuador visibiliza este proceso 

ejecutivo que evita la improvisación y promueve una visión de conjunto y a largo 

plazo de los distintos territorios que integran el Estado. La planificación del Buen 

Vivir, como su línea rectora es contraria a la improvisación, que genera enormes 

costos a una sociedad con escasez de recursos.  

 

Esta estrategia considera cuatro ejes: 1) Reducción de las brechas de 

inequidad. 2) Tecnología innovación y conocimientos 3) Sustentabilidad 

ambiental 4) Matriz productiva y sectores estratégicos. No obstante, el aspecto 

más sustentable del PNVB, es el correspondiente a la descripción de los 9 

objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Estos objetivos 

están articulados en torno a 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

7.5. FODA de la Parroquia 

 

Este análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de la parroquia de Sumaco y el entorno en el cual 

se desenvuelve en sus componentes. 

 

El análisis Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas tienen múltiples 

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la parroquia y en las 

diferentes áreas productivas, sociales, biofísicas, asentamientos humanos. 

 

Con este análisis, el gobierno parroquial de Sumaco puede obtener muchas 

conclusiones de una gran utilidad para estar al tanto de la situación de su propia 

institución y de la comunidad en el que ésta se desenvuelve, lo que mejorará la 

competitividad de las estrategias interinstitucionales entre otras entidades de 

gobierno y empresa privada.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los cuatro componentes del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Debe resaltar los aspectos 

favorables y desfavorables, comparándolos de manera objetiva y realista con 

la competencia exclusivas del Gad Parroquial y con las oportunidades y 

amenazas claves del entorno. 

 

 

 

 

 



117 
 

7.6. Objetivos Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Parroquial De 

Sumaco 

 

OBJETIVO BIOFÍSICO, Número 1  

 

Contribuir al desarrollo territorial de la parroquia de Sumaco, en base al derecho 

a tener un ambiente sano, sustentable y sostenible. 

 

COMPONENTE BIOFISICO 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia del Bosque Protector Reserva 

Sumaco Napo-Galeras  

Apoyo gubernamental (MAE, MAG), para 

protección de los Recursos Naturales 

Alto porcentaje en biodiversidad en 

recursos Naturales  

Diversidad de especies de flora y fauna, 

rasgos geológicos y habitáis de 

importancia para la ciencia, la 

educación y la recreación 

Existencia del Bosque Protector Reserva 

Sumaco Napo-Galeras  

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Georreferenciado  

Naturaleza Existente 100% protegida Mantener las condiciones de 

conservación de los recursos naturales del 

Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 

Existencia de recursos naturales - ríos, 

bosques, áreas de reserva 

Implementar procesos de restauración 

ecológica y recuperación de ecosistemas 

forestales andinos 

Existencia de patrimonio turístico 

invaluable 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Quebradas contaminadas 

principalmente por la evacuación o 

deficiente tratamiento de aguas 

residuales domesticas en toda la 

parroquia en un total de 23 viviendas y 

solo 12 viviendas tiene alcantarillado  

Falta de compromiso de las instituciones 

gubernamentales 

Actividades agro-productivas en suelos 

no potenciales para esta actividad 

Falta de socialización de leyes y 

ordenanzas medio ambientales 

Avance de la frontera agropecuaria, 

hacia áreas del Bosque Protector 

Sumaco Napo-Galeras 

Alteración del Uso del suelo natural. 

Pérdida de la fertilidad del suelo debido 

a la vulnerabilidad de erosión por 

cárcavas y microsurcos por la situación 

climática 

 

Deficiente aplicación de medidas 

ambientales contempladas en el Plan de 

Manejo Ambiental del Bosque Protector 

Sumaco Napo-Galeras 

Clima benigno para diferentes 

actividades humanas 
Fuente: Diagnostico PDyOT 2019 y Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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7.7. Programas del Componente Biofísico de acuerdo con el FODA 

 

Consta de Tres variables, que fueron analizadas en el Diagnóstico elaborado por 

la Consultora y Proyectos para la parroquia de Sumaco, 

 

1. Alta diversidad del parque Nacional Sumaco Napo-Galeras.  

2. El paso de los recursos hídricos por la parroquia de Sumaco. 

3. La flora la fauna y el exquisito paisaje de la Parroquia  

 

Los problemas en este componente encontramos: 

 

 La parroquia Sumaco su territorio está en una Reserva Ecología donde 

abunda las especies: Flora y Fauna que está protegida en un 100%, 

Existencia del Bosque Protector Reserva Sumaco Napo-Galeras, por lo 

que no se puede explotar la ganadería y agricultura en todo su 

exponente. 

 

 La falta de inversión a este componente como son agua, aire, suelo. 

 

 La articulación con la política local del GAD Cantonal del Quijos, para 

desarrollar proyectos que protejan y cuiden el medio ambiente 

 

Por su parte, la política local Parroquial propende al logro de un ambiente sano 

que cumpla con los requerimientos de la parroquia, considerando la 

conservación y restauración de los ecosistemas frágiles y montañosos del 

parque Nacional Sumaco Napo-Galeras; con base en los antecedentes 

expresados con anterioridad se definieron estrategias de implementación.  

 

La estrategia se enfoca a un programa de manejo ambiental con cuatro metas;  

 

1. Con un 25% de la población que son un total de 80 personas dedicadas 

a la parte agrícola de la población sensibilizada sobre la importancia de 

reducir la expansión de la frontera agrícola; con el indicador del 

porcentaje de la población sensibilizada que se dedique a actividades 

agropecuarias y agrícolas. 

2. Con un 40% de la población que son 127 personas de la población no 

contaminen las quebrazas principalmente por la evacuación o 

deficiente tratamiento de aguas residuales domesticas en los 

asentamientos nuevos de la parroquia. 

3. Inyección de recursos económicos a este componente para proteger el 

medio ambiente juntamente con convenios interinstitucionales con el 

MAE. 

 

Los actores involucrados son el Ministerio del Ambiente, Agricultura y Ganadería, 

GAD Parroquial. La siguiente meta se enfoca en conservar y proteger 3 km de 

la franja de protección de cada una de las fuentes hídricas existentes en la 

parroquia, al igual que los cuatro micros cuencas principales que existen en la 

zona.  

El indicador es la longitud en kilómetros de márgenes de ríos, quebradas y 

vertientes por medio de la revegetación y plantación de árboles a las riveras de 

los cuerpos de agua. 
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7.8. Efectos físicos directos de las amenazas climáticas de la Parroquia de 

Sumaco 

 

 
Efectos 

físicos 
Definición Sectores: 

Erosión del 

suelo 

Pérdida de la capa de suelo, principalmente, 

por factores como: corrientes de agua y de aire, 

en particular, en terrenos secos y sin vegetación. 

Barrio Central 

Sector 

Interoceánica  

Sector Pacayacu 

Sector Chontayacu 

Sector Río Borja 

Sector Río Borja Alto 

Sector Ruta del Oso 

Estrés 

hídrico  

Demanda de agua más alta que la cantidad 

disponible durante un periodo determinado o 

cuando su uso se ve restringido por su baja 

calidad.  

Estrés 

térmico 

Trastornos derivados de las temperaturas 

extremas. 

 

 

 

a. Niveles de Exposición Climática 

 

 
 

El nivel de Exposición Climática para la parroquia es alto ya que el territorio está 

expuesto a la amenaza climática corresponde del 61% al 80%. 
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b. Consideraciones para el análisis de Sensibilidad 

 

 
 

El gobierno parroquial de Sumaco por sus limitantes competencias para 

acoplarse, prepararse y responder ante posibles daños es bajo por la poca 

capacidad de respuesta para hacer frente a las amenazas climáticas. Esta 

capacidad de adaptación no reduciría la totalidad de los daños ocasionados 

por la amenaza climática, y posible erupción del volcán el reventador 

provocando cierres frecuentes del mismo del acceso a la parroquia. 

 

c. Medidas de adaptación al cambio climático 

 

No se ha podido calcular la vulnerabilidad climática de la parroquia de Sumaco 

ya que no están actualizadas las herramientas elaboradas por el Ministerio de 

Ambiente, pero se han identificado los impactos que las amenazas climáticas y 

sus efectos físicos directos pueden ocasionar sobre la ejecución, calidad, 

duración a continuación, corresponde identificar la o las medidas de 

adaptación (respuestas para reducir o eliminar los impactos) que sean más 

adecuadas para la parroquia de Sumaco. 

 

Las medidas de adaptación son acciones que tienen por finalidad reducir la 

vulnerabilidad al cambio climático de sistemas humanos, naturales y de 

infraestructura. Estas acciones contribuyen con los procesos de ajuste al clima 

actual o proyectado y sus efectos, tratando de moderar o evitar daños y 

aprovechar las oportunidades que pudiesen presentarse. 

 

Las medidas de adaptación pueden ser clasificadas en medidas blandas, que 

están relacionadas al fortalecimiento de procesos sociales, así como a la 

formulación o fortalecimiento de políticas; y medidas duras, que son aquellas 

que están relacionadas con la construcción de infraestructura física.   
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Existen diferentes tipologías de medidas de adaptación que, de acuerdo con 

su naturaleza, pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: 

 

 Fortalecimiento de capacidades. 

 Administración y planificación territorial. 

 Implementación de buenas prácticas. 

 Construcción y fortalecimiento de políticas.  

 Generación de información.  

 Infraestructura física.  

 Sistemas de alerta temprana.  

 Infraestructura verde.  

 Financiamiento.  

 Tecnología. 

 

Las medidas de adaptación responden y brindan soluciones frente a los 

impactos asociados a las amenazas climáticas que han sido identificadas. Es 

muy importante tener presente que las medidas deben adecuarse al contexto 

ambiental, económico y social del lugar donde se van a implementar, a fin de 

que ellas sean pertinentes, factibles y sostenibles. 

 

La siguiente tabla contiene las posibles medidas de adaptación al cambio 

climático de acuerdo con las competencias de Gad parroquial de Sumaco y 

en función de las amenazas climáticas asociadas:  

 

Competencia Proyecto 
Elemento 

Expuesto 

Amenaza 

Climática 

Impacto sobre el 

elemento expuesto 
Posibles medidas  

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias y 

protección del 

ambiente. 

Proyecto de 

producción 

agroecológica 

de cultivos en 

huertos 

familiares con 

productos de 

la Zona 

Toda la 

Superficie 

de la 

Parroquia  

Exceso de 

Lluvia y 

Sequia  

Perdida de Cultivo 

y 

empobrecimiento 

de los suelos  

Implementación 

de sistemas de 

riego  

Implementación 

de sistemas 

agroforestales 

Implementar 

sistemas de 

cosechas de 

agua lluvia 

Vialidad 

parroquial rural 

Mantenimient

o de las vías de 

segundo 

orden de la 

parroquia  

Caminos 

secundarios 

y terciarios  

Aumento 

en la 

intensidad 

y 

frecuencia 

de lluvias 

Deterioro de las 

vías secundarios de 

la parroquia por 

incremento en la 

intensidad y 

frecuencia de las 

lluvias 

Construcción de 

cunetas. 

Realización de 

mingas para 

apoyar al 

mantenimiento 

de las vías 
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d. Competencias del GAD parroquial rural y su vínculo con los sectores de 

adaptación y mitigación de la Estrategia Nacional Cambio Climático 

 
 

 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

 

 

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN USO 

Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 

ECOSISTEMAS DE LA PARROQUIA DE 

SUMACO 

FORTALECIMIENTO  

DE LA GOBERNANZA Y 

MANEJO AMBIENTAL 
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7.9. Objetivos, Políticas, Metas Del Componente Biofísico. 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir a la conservación de los ecosistemas frágiles, frente a riesgos ecológicos y climáticos, incentivando una gestión 

ambiental participativa en la Parroquia de Sumaco. 

 

Política Territorial  

 

 P 1. Reducir la contaminación ambiental producida por la generación de residuos sólidos y líquidos. 

 P 2. Desarrollar procesos de educación ambiental y protección de recursos naturales existentes en la parroquia. 

 P 3. Contribuir en la gestión de manejo del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. 

 P 4. Implementar procesos de restauración ecológica y recuperación de ecosistemas forestales andinos 

 P 5 Implementar procesos de conservación y repoblación de especies acuícolas existentes en ríos y lagunas de la parroquia 

Objetivos 

Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

 Garantizar los derechos de la Naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 13 Acción por el Clima. 

 

 Este ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) pretende fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales, en relación a este objetivo es esencial que el Gad Parroquial de Sumaco 

la adaptación al cambio climático y mitigación del riesgo de planificación y ordenamiento territorial. 

 

Metas:  
 Forestar con plantas nativas en convenio con los GAD Municipal y Provincial, MAE, una hectárea  al 2023. 

 Ampliar en un 10% el servicio de alcantarillado en la cabecera parroquial de Sumaco hasta el 2023. 

 Capacitar el 15% de la población dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas de la parroquia en cuidados 

Ambientales hasta el año 2023. 

 Capacitar al 10% de la población en actividades mineras  que generen riesgos naturales y antrópicos en la parroquia hasta el 2023. 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL y LA AGENDA 2030 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales 

(Cootad) 

Art. 65 

Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 

Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

d) Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente 

1. Plan toda una 

vida. 

3.4 Reducir al 15% 

la deforestación 

bruta con respecto 

al nivel de 

referencia de 

emisiones forestales 

al 2021 

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. 

3. Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones  

Eje 1. 

Derechos 

para todos 

durante toda 

la vida 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1. Capacitación agroecológica 

(sistemas agroforestales) 

2. Ordenamiento del uso del 

suelo.  

3. Forestación y Reforestación 

Implementar 1 hectárea de plantas 

nativas para la protección de 

quebradas y pozos 

Ornamentación con elementos 

alusivos a la biodiversidad local de los 

espacios públicos 

$ 5.300 
GAD 

PARROQUIAL 

GADS 

MUNICIPAL 

QUIJOS, 

PROVINCIAL 

NAPO 

 

4. Remediación ambiental 

5.  Concientización a través de 

capacitación de la explotación 

de la minería ilegal. 

6. Explotación de los sitios 

turísticos 

Capacitar a la población para la 

concientización de los efectos de la 

explotación de la minería ilegal en la 

parroquia de Sumaco 

$ 2.000 
GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 
 

7. Plan de riesgos a inundaciones. 

8. Reducción de la degradación 

de los ecosistemas 

9. Evitar asentamientos cercas de 

las áreas de riesgo. 

10. Capacitación a la población 

sobre desastres naturales. 

Capacitar a los habitantes en 

acciones ante riesgos y remediación 

ambientales 
$ 2.000 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 
 

11. Contar con servicios 

eficientes de alcantarillado 

sanitario  

12. Implementación de plantas 

de tratamiento de las aguas 

servidas. 

Ampliar y mejorar la cobertura de 

alcantarillado en la parroquia de 

Sumaco 
$ 35.000  

GAD 

MUNICIPAL 
 

Total, inversión SUMACO $ 44.300    

Fuente: Gad Parroquial, Sectores y Barrios de Sumaco. 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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7.10. Objetivo Socio Cultural, Número 2 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia de 

Sumaco, en el marco de los derechos a salud, educación, seguridad y cultura 

 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Diversidad pluricultural y religión 

Emprendimientos de trabajo social, no 

existen ningún tipo de convenio con 

otras Instituciones como son el MIES. 

MITUR. 

Tejido social comunitario en cultura, 

idioma, tradiciones 

Emprendimientos de trabajo turístico y 

gastronómico, manualidades, pintura 

Costumbres y arraigos culturales  

La población joven representa un 

potencial importante de mano de 

obra para el sector productivo de 202 

personas de la parroquia 

considerados de 15 años a 60 años  

Existencia de 4 organizaciones 

sociales y productivas de apoyo al 

desarrollo con procesos de inclusión y 

economía que aportan a los 

procesos de planificación y gestión 

del desarrollo 

Existen 10 atractivos turísticos 

georreferenciados lo cual es una 

oportunidad para el desarrollo 

turístico   

Organización comunitaria  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Organización político-administrativo 

de la Parroquia. 

Adaptación de Costumbres externas 

para la comunidad 

Deficientes servicios para atención a 

los sectores vulnerables 
Poca coordinación interinstitucional 

Poco liderazgo  

Fuga de capital humano en edad de 

mayor desempeño productivo al 

Cantón Chaco, Baeza, y provincias 

cercanas a la parroquia 

Paternalismo y conformismo 
Incremento de problemas sociales por 

crecimiento demográfico 

Poca cultura de participación para el 

desarrollo social 

Falta de apoyo de los entes de 

gobierno en la parte turística de la 

parroquia  

Presencia de analfabetismo 7 

personas en la parroquia  

Población con bajos niveles de 

instrucción 

Asociativismo, en la productiva, 

turística y gastronómica con un total 

de 4 asociaciones 

Acceso viatico hacia los lugares 

turísticos  
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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7.11. Programas Del Componente Socio Cultural  

 

Uno de los principales componentes de la Parroquia de Sumaco por su riqueza 

en flora fauna y costumbres de su poca población en este componente 

identificamos cuatro variables:  

 

 La primero es el denominado grupo prioritario 

 

 La siguiente variable considerada es el patrimonio cultural; debido a que 

la mayoría de la población radica en la parroquia, existe el fomento de 

valores arraigados y costumbres  

 

 Inequidad social, debido a que la pobreza está representada por el 40% 

de la población con necesidades básicas insatisfechas.  

 

 Los sitios y lugares turísticos 

 

De aquí se desprenden los siguientes problemas: 

 

1. Mejorar la atención de este grupo vulnerable e integrar más programas 

de desarrollo social; así como el limitado acceso a servicios de atención 

social para las personas con discapacidad que suman un total de 7. 

 

2. El patrimonio cultural; debido a que la mayoría de la población radica 

en la parroquia, existe el fomento de valores arraigados y costumbres 

propios de la localidad debido a influencias externas. 

 

3. En lo que respecta al acceso y uso del espacio público; se evidencia la 

falta de accesibilidad a los espacios públicos y turísticos como 

consecuencia de limitantes arquitectónicos y vías adecuadas.  

 

4. Acceso a los 10 sitios turísticos identificados en la parroquia las vías no 

están en un mantenimiento continuo. 

 

5. Y la última se encuentra en la inequidad social, debido a que la pobreza 

está representada por el 40% de la población con necesidades básicas 

insatisfechas.  

 

Con estos antecedentes la política del Gad Municipal es priorizar la equidad 

territorial y de género en la parroquia de Sumaco; mediante la suscripción de 

convenios de cooperación 

 

Las principales estrategias son:  

 

 Atender al 70% de niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y 

personas con capacidades diferentes ya que su población no supera las 

50 personas.  

 

 20 madres de familia se encuentran capacitadas en temas de salud 

materna, nutrición infantil y planificación familiar, hasta finales del 2023. 
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 30 adultos mayores de la parroquia, reciben atención integral a hasta 

finales del año 2023. 

 

 4 eventos parroquiales para el rescate y fortalecimiento de las 

costumbres y tradiciones realizadas, hasta finales del año 2023 

 

 El 25% las organizaciones sociales las mujeres mantienen cargos de 

liderazgo, hasta finales del 2023. 

 

 Señalética dentro de la parroquia para su ubicación de los principales 

sitios turísticos. 

 

. 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

PATRIMONIO CULTURAL 

SITIOS TURÍSTICOS 
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7.12. Objetivos, Políticas, Metas Del Componente Socio Cultural. 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir a la reducción de los niveles de desigualdad, inequidad y exclusión para el ejercicio, y goce y exigibilidad de los 

derechos sociales y de protección. 

 Dotar y mejorar la infraestructura física, equipamientos y espacios públicos necesarios para el esparcimiento y recreación 

 Fomentar el uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la población. 

 Mejorar la calidad de la vida de la población en especial de los grupos de atención prioritaria y población vulnerable 

 Impulsar y fortalecer las actividades turísticas comunitarias, ecológicas y científicas, potenciando y aprovechando los 

recursos naturales, culturales, el paisaje y la biodiversidad existente 

 Propender el rescate, fortalecimiento y la difusión de los valores y la cultura como estrategia de identidad y desarrollo local 

 

Política Territorial  

 

 P 1. Institucionalizar a nivel público la implementación de planes, programas y proyectos con equidad de género, 

intergeneracional, intercultural y territorial, que fomenten e impulsen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

 P 2. Consolidar un modelo de articulación interinstitucional para la prestación de servicios del Sistema de Protección Integral 

para grupos de atención prioritaria a través de la implementación de un Plan Parroquial de Prevención, Protección y 

Restitución de Derechos  

 P 3.  Impulsar y promover el rescate del patrimonio cultural 

 

Objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

 Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 5 Igualdad de Género 

 

 En relación a este Objetivo el Gad Parroquial de Sumaco podrá ser un modelo de igualdad de género y empoderamiento 

de las mujeres, Además, les permitirá identificar y abordad la violencia y las prácticas perjudiciales, las barreras en el acceso 
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de las mujeres a la propiedad de la tierra y podrían generar acciones afirmativas parar atraer un mayor número de mujeres 

a los cargos de elección popular. 

Metas 

 
 Mantener y recuperar 3 espacios físicos (Canchas, Espacios públicos, Baterías Sanitarias, etc.) de la parroquia Sumaco al 2023 

 Gestionar 1 programa por año (GAD Municipal de Tena, MIES) para grupos de atención prioritaria que garanticen calidad y calidez 

en la parroquia al 2023. 

 Ampliar al 75% la cobertura de prevención y atención integral para la población (con énfasis en niños -as, adolescentes y adultos 

mayores) post COVID de la parroquia Sumaco, al 2023. 

 Implementar 2 rutas establecidas de la riqueza patrimonial cultural y turística de la parroquia al 2023  

 Promocionar, difundir a la parroquia de Sumaco dos veces por año para fomentar el arte, la cultura, el deporte hasta el año 2023. 

 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL y LA AGENDA 2030 

 
 

Fuente: PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021; COOTAD    

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

Art. 64 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

I Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, 

actividades deportivas y 

recreativas en beneficio 

de la colectividad 

1. Plan toda una 

Vida  

Fortalecer el diálogo 

intercultural al 2021 

2.2 Garantizar la 

interculturalidad y la 

plurinacionalidad en la gestión 

pública para facilitar el goce 

efectivo de los derechos 

colectivos de los pueblos y 

nacionalidades 

2. Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas   

Eje 1. Derechos 

para todos 

durante toda 

la vida 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

ACCIONES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 
PROPIOS Y EXTERNOS 

1. Identificaciones culturales, 

educativas, deportistas. 

2. Diversificación cultural 

3. Implementación de programas y 

proyectos enfocados a la identidad 

cultural. 

4. Asegurar la participación de los 

consejos consultivos y 

organizaciones de niñas y niños, 

adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores. 

5. Convenios Interinstitucionales con 

el GAD Parroquial, Municipal, para 

mejorar la infraestructura física y 

fiscalizar el nivel de educación. 

6. Mejorar la eficiencia educativa a 

través de una fiscalización a las 

unidades que están asentadas en la 

parroquia. 

7. Mejorar la eficiencia educativa a 

través de una fiscalización a las 

unidades que están asentadas en la 

parroquia. 

Mantenimiento y recuperación de los espacios 

públicos 
$ 45.000   

GADS MUNICIPAL, 

PARROQUIAL 

Proyecto de apoyo a los grupos de atención 

prioritaria desarrollo de habilidad y destrezas del 

adulto mayor.  

$ 10.000 
GAD 

PARROQUIAL 
 

GADS MUNICIPAL, 

GAD PROVINCIAL, 

MIES 

Mejoramiento integral de la calidad de vida de 

las personas con discapacidad, Mujeres y grupos 

de atención prioritaria 

$ 18.000 
GAD 

PARROQUIAL 
 

GADS MUNICIPAL, 

GAD PROVINCIAL, 

MIES 

Proyecto de desarrollo social, hacia estilos de 

vida diferentes mediante la implementación 

recreativa deportiva para los niños/as y jóvenes  

$ 10.000 
GAD 

PARROQUIAL 
 

GADS MUNICIPAL, 

GAD PROVINCIAL, 

MIES. 

Proyecto de capacitación a la ciudadanía en 

general en temas de turismo y Producción 

Publicidad y promoción Señalización, 

senderización a los sitios turísticos, culturales, y el 

patrimonio tangible e intangible de Sumaco. 

Gestionar el mantenimiento continuo de las vías 

tanto al casco parroquial como a los sitios 

turísticos senderos 

Implementación de infraestructura turística, 

Malecón 

$ 55.000 

 

GAD 

PARROQUIAL 
 

GADS MUNICIPAL, 

GAD PROVINCIAL. 

Promoción, difusión y publicidad de la parroquia, 

fomentando el arte, la cultura y el deporte en sus 

aniversarios 
$ 25.000 

GAD 

PARROQUIAL 
 

GAD MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, GAD  Revitalización de la identidad cultural de la 

parroquia de Sumaco a través de sus 10 sitios 

turísticos 

GAD 

PARROQUIAL 
 

Total, inversión SUMACO $ 163.000,0    
 Fuente: Gad Parroquial, Sectores y Barrios de Sumaco. 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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7.13. Objetivo Económico Productivo, Número 4  

 

Contribuir al desarrollo de la parroquia de Sumaco en el marco de los derechos 

al trabajo, alimentación saludable y aprovechar el potencial cultural y turístico 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena concentración de la Población 

Económicamente Activa dentro de la rama 

de actividad agricultura, y ganaderías 

habitantes (16% de la PEA) 

Potenciar al sector ganadero y 

producción lechera 

La rama agropecuaria es en donde se 

concentra la mayor parte de la población 

ocupada por cuenta propia es decir existen 

21 productores, cuya producción en la 

mayor parte se destina para el auto 

consumo y a la venta. 

Fortalecer el sector agrícola con 

huertos agroecológicos no 

sistematizados  

Existen 1126 litros de leche al día que son 

comercializados por los productores a las 

parroquias vecinas y a los cantones  

Fortalecer los sectores económicos 

primario, secundario y terciario con 

enfoque de cadena productiva 

Existen familias emprendedoras de 

proyectos productivos especialmente en la 

ganadería a base de créditos otorgados 

por instituciones financieras especialmente 

por el Ban Ecuador.   

Estudios orientados a conformar sitios 

de interés turístico 

 No existen sistemas asociativos 

productivos en la parroquia (Centro de 

acopio) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

La mayoría de los habitantes que estando 

dentro de la PEA están desocupados son 

estudiantes lo cual representan 117 (36%) 

habitantes 

Factores climáticos y geológicos que 

afectan la infraestructura productiva 

El sector agropecuario no genera 

excedentes para la comercialización que 

permita mejorar los ingresos de las familias 

productoras (el 8% de cultivo 4% animales 

menores se destinan al consumo) 

Factores climáticos y geológicos que 

afectan la producción agropecuaria 

La PEA está concentrada en el sector 

secundario (5,71%) personas 

Incongruencia de las instituciones del 

Estado (desacuerdos políticos), para 

fortalecer la vialidad. 

Falta de compromiso de los socios de los 

sistemas asociativos de la parroquia para la 

gestión de programas y proyectos 

No existen asociaciones dedicadas al 

turismo comunitario  

No existen sistemas de riego no abastecen 

las áreas productivas que deben ser 

regadas 

 
Baja cobertura de capacitación y 

asistencia técnica para la producción 

agrícola y ganadera 

Falta de un vehículo Institucional para 

gestión y proyectos  
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023. 
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7.14. Programas Del Componente Económico Productivo 

 

Sumaco es una parroquia netamente ganadera que con el apoyo de los 

moradores han hecho una fortaleza económica como su principal fuente de 

ingreso de los moradores en el componente económico productivo se han 

identificado cuatro variables,  

 La primera es la estructura productiva (Sumaco -Borja) 

 La segunda variable es la comercialización productiva y la venta de la 

leche.  

 Implementación de proyectos productivos  

 Falta de un centro de acopio con productos derivados de la leche 

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

 Falta de asistencia técnica agraria por parte del gobierno el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

 La comercialización productiva, que denota un problema en los canales 

de distribución. ya que solo no hay un centro de acopio. 

 No existe una capacitación en producción agrícola limpia la meta de un 

plan de capacitación ejecutado y dirigido a mejorar la calidad de la 

producción agraria, y de especies menores. 

 

Estrategias: 

 

 Implementación de plan de capacitación en producción agropecuaria, 

agrícola limpia dirigido a mejorar la calidad de la producción 

agropecuaria, (ganado lechero), disminuyendo el uso y manejo 

inadecuado de pesticidas químicos.  

 

El indicador es el porcentaje de agricultores capacitados en producción limpia, 

con su una base 0% para lograr un avance al 60%, de la Población 

Económicamente Activa (PEA) que son 128 personas establecidas en este 

campo. Los actores encargados son GAD PARROQUIAL, GAD PROVINCIAL, 

MAG. 

 

 Mejorar la tecnología productiva que garantice la calidad de los 

productos y el acceso a mercados dentro de una economía social y 

solidaria. 

 

 Implementar el turismo comunitario en la parroquia Sumaco, como parte 

del corredor turístico Amazónico. 

 

 El fomento productivo como estrategia donde su potencialidad es la 

voluntad de la población para capacitarse en otras ramas productivas. 

Innovación de procesos en la cadena empresarial, capacitación a las 

asociaciones en acometividad y asociatividad para el fortalecimiento 

institucional.  

 

 Implementar un o varios proyectos de turismo comunitario elaborado y 

ejecutado como una nueva alternativa productiva ya que existen 10 

atractivos turísticos en la parroquia de Sumaco. 
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 Otra alternativa es la exposición de productos, agrícolas como pecuarios 

en las diferentes ferias del cantón y provincia siendo los actores 

involucrados el Ministerio de Turismo, Gad parroquial y el Gad provincial. 

Estas variables y estrategias de implementación se articulan con la 

política local cantonal de impulsar el desarrollo económico y turístico del 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

PRODUCCIÓN  

SOSTENIBLE 

MEJORAMIENTO 

 ECONOMICO 
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7.15. Objetivos, Políticas, Metas Del Componente Económico Productivo 

 

Objetivo General 

 

 Aumentar las oportunidades de desarrollo económico de la parroquia a través de fortalecimiento de las cadenas principales 

con mejoras en productividad, articulación adecuada en la planta turística y oportunidades equitativas para sus habitantes. 

 

Política Territorial  

 

 P 1. Aumento de la productividad de los principales productos agrícolas de la parroquia a través de su fortalecimiento en el 

sector primario. 

 P 2. Aumento de las oportunidades laborales de la población a través de fortalecimiento de las cadenas principales de la 

parroquia 

 P.3 Aumento de la capacidad organizativa de la parroquia a través del enfoque asociativo y cooperativo en la comunidad 

direccionado por el gobierno parroquial.  

 P. 4 Mejoramiento de la infraestructura existente para la producción y turismo a través de la gestión institucional interna y 

externa. 

 P.5 Aumento de las oportunidades laborales de la población a través del fortalecimiento de las cadenas principales de la 

parroquia. 

 P. 6 Aumento de servicios para la planta turística, comercio en los sectores secundarios y terciarios en forma sustentable para 

la mejorar de la competitividad de las cadenas principales de la parroquia y una gestión amigable 

 P. 7 Aumento de la capacidad organizativa de la parroquia a través del enfoque asociativo y cooperativo en la comunidad 

direccionado por el gobierno parroquial 

 

  

Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

 Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 
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Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico  

 

 El Gad Parroquial de Sumaco podrá generar crecimiento y empleo mediante estrategias de desarrollo económico que 

potencialicen las oportunidades y el aprovechamiento de los recursos en su territorio, mediante el dialogo y las alianzas. 

Sera posible, además, el apoyo a las comunidades para aprovechar las potencialidades económicas de las cadenas locales, 

mejorando a la vez la empleabilidad y las condiciones de trabajo de la población, su formalización y el acceso a recursos 

para la producción. Pueden servir como ejemplo proporcionando entornos de trabajo seguro, garantizando salarios justos 

para sus trabajadores, sin segregación y en cumplimiento con la ley, y potenciar las organizaciones de economía y popular 

y solidaria. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

 

 El Gobierno Parroquial de Sumaco también pueden proporcionar espacios públicos seguros y tomar medidas para mitigar 

los efectos del cambio climático y reducir la probabilidad de los desastres. 

 

 Coordinar con los diferentes niveles de gobierno para garantizar a la ciudadanía el derecho a educación, salud, seguridad 

y el ejercicio de una vida libre de violencia, sus bienes patrimoniales, en un marco de efectivo ejercicio de sus deberes y 

obligaciones. 

 

 Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar las actividades económicas y 

sociales, a través de un óptimo sistema vial parroquial con compromisos de planificación y mantenimiento vial entre la 

colectividad y las instituciones públicas y privadas competentes. 

Metas 

 
 Fortalecer a 4 asociaciones legalmente constituidas en temas de producción y emprendimiento al 2023 

 Impulsar ferias comerciales (ganadería, agricultura, turismo) 1 vez por año hasta el 2023 

 Brindar el servicio de capacitación a las asociaciones constituidas legalmente en la parroquia y gente emprendedora en turismo 

1 vez por año hasta el 2023 

 



137 
 

 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL y LA AGENDA 2030 

 

 

Fuente: PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021; COOTAD    

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

d) Incentivar el 

desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias para la 

preservación de la 

biodiversidad, y 

protección del 

ambiente 

1. Acuerdo 

Nacional por el 

Empleo, la 

Inversión 

Productiva, la 

Innovación y la 

Inclusión 

4.9 Aumentar la 

recaudación de 

tributos directos en 

relación al total de la 

recaudación de 

tributos al 2021 

4.9 Fortalecer el apoyo a los 

actores de la economía 

popular y solidaria mediante la 

reducción de trámites, acceso 

preferencial a financiamiento y 

a contratación pública, para su 

inclusión efectiva en la 

economía. 

Objetivo 4: 

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario, y 

afianzar la 

dolarización 

Eje. -2 

Economía al 

servicio de la 

sociedad 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES  

ACCIONES 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1. Fomento de emprendimientos 

productivos, culturales, turísticos 

para dinamizar la economía de 

Sumaco. 

2. Promover el turismo como un 

desarrollo y potencial económico 

3. Asistencia técnica y 

capacitación para mejorar la 

productividad agrícola y 

ganadera en la parroquia de 

Sumaco. 

4. Fomento productivo 

agropecuario6.Favorecimineto de 

encuentros entre personas 

productoras y consumidoras 

5. Talleres de capacitación para 

generar nuevos emprendimientos. 

6. Asistencia técnica y formación 

para los jóvenes emprendedores. 

7. Reducción de la 

intermediación, fomento e impulso 

a la exportación mejora en 

infraestructura y acceso a 

financiamiento 

 Apoyo a Emprendimientos, e 

implementación de proyectos 

productivos turísticos 

$ 15.000 
GAD, 

PARROQUIAL 
 

 GAD PROVINCIAL 

Apoyo técnico en la actividad 

agrícola y ganadera a través de un 

técnico veterinario 

$ 20.000 
GAD 

PARROQUIAL 
 

 

Fortalecimiento económico, 

administrativo, técnico a las cuatro 

asociaciones jurídicas existentes y 

crear a través de gestión una 

asociación que se dedique al turismo 

comunitario en la parroquia de 

Sumaco con el fin de mejorar su 

productividad, Ecoturismo y alcanzar 

un nivel de vida estable y seguro. 

$ 40.000 
GAD 

PARROQUIAL 
 

GADS MUNICIPAL  

PROVINCIAL 

SENAGUA, 

PETROECUADOR  

Adquisición de un vehículo para el 

fomento productivo, gestión, 

seguimiento y conectividad para el 

desarrollo de la parroquia  

Dotar de proyectos pecuarios, 

agrícolas, piscicultura a productores 

dedicado a esta actividad 

productiva. 

$ 15.000 
GAD 

PARROQUIAL 
 

GADS MUNICIPAL  

PROVINCIAL 

Implementar ferias agrícolas y 

ganaderas para fortalecer la 

comercialización de los productos de 

la zona 

$ 5.000 
GAD 

PARROQUIAL 
  

Total, inversión SUMACO $ 95.000    
          Fuente: Gad Parroquial, Sectores y Barrios de Sumaco. 

    Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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PROPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

 

ACCIONES 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 
REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 
GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

8. Potenciar la mano de obra a través de 

emprendimientos locales. 

9. Organización de asociaciones agrícolas, 
ganaderas y turismo comunitario. 

Fomento de ferias  productivos, 

agrícolas culturales y turísticos 

para dinamizar la economía de 
Sumaco con el apoyo del GAD 

Provincial de Napo. 

$ 15.000,0  $ 20.000,00  

10. Promoción artesanal, turística gastronómica. 

Implementar ferias agrícolas y 

ganaderas con el apoyo del 
gad Provincial de Napo y Gad 

Quijos para fortalecer los 

productos de la zona. 

$ 10.000,0  $ 5.000,00  

Total, inversión SUMACO $ 25.000,0    
Fuente: Gad Parroquial, Sectores y Barrios de Sumaco. 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023
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7.16. Objetivo Asentamientos Humanos, Número 3  

 

Contribuir al desarrollo de la parroquia de Sumaco, en base a los derechos del 

agua, saneamiento ambiental, hábitat y vivienda 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de equipamientos comunitarios 

al alcance de todos los miembros de la 

parroquia. 

Apoyo Nacional e Internacional 

(ONGs) 

Disponibilidad de un Infocentro en el centro 

parroquial. 
Facilitar la comunicación con el mundo 

e investigación para la población a 

través del uso del internet mediante la 

disponibilidad del Infocentro. 

Asentamientos humanos con servicios 

básicos necesarios para la población 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No existen programas de gestión de riesgos 

Falta de cobertura del servicio de 

recolección de residuos sólidos genera 

la contaminación de ríos y quebradas.  

Déficit de cobertura de infraestructura de 

recreación y social falta de mantenimiento 

continuo 

El consumo de agua no potable, 

permite la presencia de enfermedades 

en la población.  

No existe una planta de tratamiento de 

aguas residuales del centro parroquial. 

Contaminación de suelo y agua, en el 

área dispersa de la parroquia, debido 

a la ausencia de sistemas de 

tratamiento de aguas servidas.  

Insuficiente servicio de recolección de 

residuos sólidos. 

Vulnerabilidad alta a erosión del 

territorio 

El área dispersa no cuenta con sistemas de 

tratamiento de aguas residuales.  

Alto porcentaje de viviendas que no 

son ocupadas en el área urbana. 

Dispersión de las viviendas en el territorio 

que dificulta la dotación de servicios 

básicos. 

 Falta de cobertura del sistema de 

saneamiento sanitario en los hogares 

de la parroquia. 

Las personas no tienen una cultura de 

reciclaje 

El agua por red pública cubre a toda la 

parroquia. 

El centro parroquial es un asentamiento con 

una topografía y trama vial acceso con una 

vía de segundo orden 

 

Equipamientos con mantenimiento 

deficiente 
 

Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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7.17. Programas Del Componente Asentamientos Humanos  

 

En este componente se han identificado seis variables.  

 Sumaco se constituye como un único centro poblado y con 

características de un territorio netamente rural y con la característica de 

que tanto su centro poblado con un total de 319 habitantes. La 

población Sumaco se encuentra en una zona de dos Reservas 

Protectoras que ocupa el 60,952% del territorio de la parroquia Sumaco 

Napo-Galeras  

 El agua Potable es otra variable importe para el Gobierno autónomo 

descentralizado de Sumaco  

 Servicio de Alcantarillado 

 Los Servicios de Recolección de Basura. 

 El Servicio de Telefonía e Internet. 

 Las Vías de conectividad   

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

 Apoyo para el mejoramiento en infraestructura vial a los diferentes 

asentamientos de la parroquia.  

 En la parroquia Sumaco existe baja calidad de agua debido a que su 

consumo es directo de una fuente con escaso tratamiento en tres 

sectores como son el Barrio Central, Sector la interoceánica, y el sector 

de Chontayacu y los otros sectores como son Pacayacu, Río Borja, Rio 

Borja Alto, Ruta del Oso no poseen agua entubada.  

  Por ser una población pequeña el alcantarillado solo posee 12 viviendas 

según las encuestas, 45 viviendas tienen pozo séptico, al aire libre 23 

viviendas y 2 con biodigestor.  

 Por último, los desechos sólidos son una problemática ya el carro 

recolector pasa de 2 a 3 veces por semana a los sectores Barrio central, 

Sector de la Interoceánica, Sector Río Borja.  

 

Estrategias: 

 

 Con estos antecedentes, la estrategia de implementación es gestionar 

con el GAD cantonal una mejor cobertura y la calidad del servicio de 

aguas residuales. Para disminuir el alto porcentaje que existe en la 

parroquia que no tienen un servicio adecuado de gestión de aguas 

residuales. 

 Gestionar la recolección de la Basura y proponer a reciclar a los 

moradores de la parroquia. 
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7.18. Objetivo Movilidad, Energía Y Conectividad, Número 5 

 

Contribuir a mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad de la población, 

en el marco de sus derechos. 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Disponibilidad de una red vial que 

conecta a todos los asentamientos 

humanos 

Paisaje turístico   

Explotación agroturística 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Déficit de cobertura de telefonía 

celular y convencional  

Vulnerabilidad a movimientos en 

masa alto, que ponen en peligro la 

infraestructura vial, y de vivienda 

Vías con características geométricas 

deficientes  

No existe señalización Horizontal y 

Vertical  

Existe vialidad con capa de rodadura 

de asfalto que son 1,926982 kilómetros 

desde el puente Renato que esta sobre 

el río Quijos hasta el centro de la 

parroquia.  

Vialidad en mal estado lo que impide 

una movilidad eficiente hacia los 

asentamientos humanos  
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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7.19. Programas Del Componente Movilidad Y Conectividad 

 

En este componente de movilidad y conectividad se han identificado cuatro 

variables.  

 El acceso principal a la parroquia por la Vía Interoceánica no tiene capa 

asfáltica mientras que el sector (Chontayacu) que se une a la parroquia 

de San Francisco de Borja tiene una vía asfaltada. 

 

 Las vías intra parroquiales de segundo orden se encuentran en mal 

estado por la falta de mantenimiento y constante uso 

 

 El clima de la parroquia tiene una variación templada acompañada de 

permanentes lluvias por lo que hay un deterioro rápido en los 

mantenimientos de las vías lastre o tierra, el desgaste es significativo. 

 

 En la parroquia existe un info-centro con internet de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones 

 

 Alumbrado Eléctrico 

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

 El GAD parroquial invierte juntamente con el GAD Provincial con el 

Gad Municipal alrededor de US $ 45.000 cada año en mantenimiento 

de vías por lo que no es suficiente para la conectividad y 

productividad de la parroquia. 

 El mantenimiento de las vías de segundo orden son demasiados altos 

para cubrir con el presupuesto del Gad Parroquial por lo que es vital 

los convenios Interinstitucionales. 

 La conectividad por su parte tiene inconvenientes por la baja 

cobertura de internet tanto en el área urbana como en la rural, lo cual 

dificulta la conectividad. Según las encuestas establecidas en la 

Parroquia, solo el sector Interoceánica y la cabecera parroquial 

cuenta con teléfono fijo e internet 

 El Infocentro es utilizado por el 45% de la población mayor a 5 años ha 

tenido acceso a internet en el último año es decir hay un promedio 

de 10 a 13 personas diarias que ocupan el Infocentro. 

 

Así las estrategias de este componente se enmarcan con la Política Local 

Cantonal, Provincial por las competencias: 

 

 La estrategia consiste en mantener 1.92 km de vías asfaltadas y 20.27 km 

de vías en lastre y tierra en buen estado o en estado regular. Los actores 

involucrados para esta acción son Ministerio de Transporte, GAD 

parroquial, GAD provincial y la comunidad con su aporte social en 

limpieza y mantenimiento de cunetas.  

 

 Para la ampliación de comunicación fija y móvil es realizar convenios 

interinstitucionales con las instituciones que tiene competencias 

exclusivas.  
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 En este componente no se propone el mejoramiento del alumbrado 

eléctrico público en la parroquia Sumaco, ya que 90% posee luz eléctrica 

con la finalidad de dar seguridad a la colectividad y comunidad en 

general solo el sector del Oso y el Sector de Rio Borja no posee este 

servicio. 

 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

QUE INCLUYE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

PROGRAMAS DE INVERSIONES DE 

APOYO AL DESARRROLLO SOCIO 

PRODUTIVO, VIAL, VIVIENDA RURAL 

COMUNICACIÓN 

 EFICIENTE 
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7.20. Objetivos, Políticas, Metas Del Componente  Asentamientos Humanos Que Incluye Movilidad Y Conectividad 

 

Objetivo General 

 Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar las actividades económicas y 

sociales, a través de un óptimo sistema vial parroquial con compromisos de planificación y mantenimiento vial entre la 

colectividad y las instituciones públicas y privadas competentes 

 

Política Territorial  

 P1. Gestionar y coordinar alianzas estratégicas para lograr una vialidad en buen uso  

 P2. Contribuir al desarrollo de la parroquia, mediante la gestión y el mantenimiento del sistema vial.  

 P3. Contribuir a una movilidad y conectividad y conectividad segura y eficiente.  

 P4. Realizar un mejoramiento vial para evitar daños en los vehículos, accidentes de tránsito.  

 

Objetivo 1; 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

 Consolidad la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar la dolarización 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 9 Industria Innovación e Infraestructura  

 El Gad Parroquial de Sumaco es esencial en el mantenimiento de infraestructuras (Vial; Conectividad; Puentes) 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

 El Gobierno Parroquial de SUMACO también pueden proporcionar espacios públicos seguros y tomar medidas para mitigar 

los efectos del cambio climático y reducir la probabilidad de los desastres. 

Metas Asentamientos Humanos 
 Contar y ampliar los servicios a través de gestión con las entidades rectoras en luz 10%, teléfono fijo 10 %, internet 15% para el 

beneficio de la ciudadanía de Sumaco hasta el año 2023 

 Mantener en un 30% las vías lastradas de la parroquia para fomentar el campo y el desarrollo agro productivo hasta el año 2023 

 Implementar en un 40% la señalética interna de la parroquia de Sumaco hasta el año 2023. 

 A través de gestión mantener en un 50% el sistema de conectividad entre sectores y barrios de la parroquia (vías, puentes y 

caminos) 

 Ampliar la cobertura de sistema de agua potable en un 20% para la parroquia hasta el año 2023. 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL y LA AGENDA 2030 
 

Fuente: Gad Parroquial, Sectores y Barrios de Sumaco. 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023. 

 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

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; 

1. Plan toda una Vida 

 

Mejorar el tiempo de 

respuesta en atención 

integral de emergencias 

al 2021: Mejorar el 

tiempo de respuesta en 

emergencias para 

seguridad ciudadana 

desde 0:13:27 a 0:10:53 

minutos al 2021 

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 1: garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las 

personas 

 

1. Derechos para 

todos durante 

toda la vida 

 

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 

1. Plan toda una Vida 

Incrementar del 17% al 

35% los residuos sólidos 

reciclados en relación al 

total de residuos 

generados, hasta el 

2021 

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. 

Objetivo 1: garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las 

personas 

1. Derechos para 

todos durante 

toda la vida 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

ACCIONES 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1. Brindar atención primaria en energía eléctrica la 

población rural y marginal de la parroquia, con el ente 

rector a través de convenios. 

2. Establecer una red de servicios asistenciales de nivel 

intermedio, para complementar los servicios básicos 

rurales a través de convenios por no tener competencia 

3. Mejorar la conectividad tanto de internet y telefonía 

con los entes rectores. 

4. Prevenir el deterioro físico de la vía, mediante la 

rehabilitación o mantenimiento periódico de las vías. 
5. Garantizar el tránsito de los usuarios en forma 

aceptable, permanente, promoviendo más movilidad de 

bienes, productos, servicios y pasajeros. 

6. Mantenimiento periódico de las vías terciarias de la 

parroquia 

7. Destinar espacios públicos como lugares libres de 

violencia y encuentros multiculturales. 

8. Promover acciones de adaptación de espacios 

públicos para la recreación y deporte, con acceso a 

seguridad adecuada, para mujeres, niñas y adolescentes. 

9. Ampliar y mejorar la cobertura de espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y recreativo, como 

mecanismo de prevención de la violencia. 

10. Ampliar la cobertura de servicios de alcantarillado con 

convenio con el GAD Municipal de Tena. 

11. Gestionar para mejorar la cobertura de agua potable. 

Mejorar y gestionar la cobertura 

de servicios de luz, telefonía fija y 

móvil, e internet  

$30.000   

GADS MUNICIPAL, 

EEQSA, 

ARCOTEL,CNT, 

TELEFONIAS 

PORTA,MOVI. 

Mantenimiento de la vialidad de 

la parroquia 20.27 kilómetros de 

vías lastradas durante todo el 

año y 1.92 km de vía asfaltada  

 para transportar los productos 

agropecuarios y su 

conectividad entre cantón y 

parroquia. 

$ 25.000   GAD PROVINCIAL, 

GAD MUNICIPAL, 

MTOP 

Implementar señalética en las 

vías existentes de la parroquia 
$ 7.000 

GAD 

PARROQUIAL, 
 

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de conectividad 

entre sectores y barrios de la 

parroquia (vías, puentes y 

caminos) 

$ 40.000 
GAD 

PARROQUIAL 
 

GAD PROVINCIAL, 

GAD MUNICIPAL 

QUIJOS  
Nueva red de captación y 

distribución para el sistema de 

Agua Potable de varios Sectores 

y cabecera parroquial a través 

de convenio Interinstitucional. 

$ 35.000   

Total, inversión SUMACO $ 137.000,0    

Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023.  
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7.21. Objetivo Político Institucional Y Participación Ciudadana, Número  

 

Generar una administración eficiente y participativa, que trabaje directamente 

con sus actores, permitiendo que la sociedad participe activamente en el 

desarrollo de la parroquia. 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de instrumentos, soporte y apoyo 

institucional Secretaria Planifica Ecuador  

La Constitución garantiza la participación 

ciudadana en las decisiones públicas  

Capacidad de articulación entre entidades 

públicas, privadas y sociedad civil enfocados 

hacia el desarrollo local  

El COOTAD, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 

determinan aspectos claros respecto a la 

Participación Ciudadana  

El GAD Parroquial está compuesto por dirigentes 

de la zona que conocen a profundidad la 

realidad y la idiosincrasia del territorio que 

gestionan  

Poca capacitación, compromiso, interés y 

formación de nuevos líderes Respaldo del 

Consejo Nacional de Competencias para 

el fortalecimiento institucional 

Existencia de asambleas parroquiales y 

reuniones con representantes y dirigentes 

comunitarios para tratar las diversas necesidades 

de cada sector  

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es 

una herramienta de Gestión útil para mejorar la 

calidad de vida de los pobladores  

Existencia del Consejo de Planificación 

parroquial 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Baja Participación Ciudadana  Restringido presupuesto asignado, el cual 

no permite afrontar en su totalidad las 

necesidades identificadas por los 

habitantes de la parroquia  

Deficiente aplicación de ordenanzas  Débil funcionamiento del Consejo Nacional 

de Participación Ciudadana y Control 

Social  

Desarticulación actores sociales y el Gobierno 

Parroquial de Sumaco 

Poca coordinación interinstitucional con los 

otros niveles de gobierno 

Inexistencia de ordenanzas que regulen la 

planificación y el ordenamiento territorial 

parroquial 

 

Carencia de indicadores de gestión 

Desactualización del orgánico funcional 
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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7.22. Programas del Componente Político Institucional 

 

Este componente tiene como actor principal al Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Sumaco, tiene una variable como son la 

institucionalidad y participación ciudadana.  

 

La primera tiene potencialidades como la voluntad de trabajo de autoridades 

y funcionarios por su responsabilidad y sentido de pertenencia a la institución, 

para lo cual se tiene como meta publicar todas las convocatorias y resoluciones 

del GAD Parroquial para conocimiento ciudadano, el indicador consistirá en un 

documento de verificación.  

 

Por otra parte, se puede considerar la buena relación del GAD con los 

presidentes de los Sectores y el Barrio Central, y los GAD Provincial (Napo) y 

Municipal del cantón Quijos al ser escuchada en las sesiones y actividades que 

el organismo realiza; sin embargo, la meta es una mayor participación de la 

ciudadanía en las sesiones y el indicador serán las actas de sesiones. De igual 

modo, los vocales (4 miembros) que pertenecen al Gobierno Parroquial no 

poseen una experiencia en la gestión pública.  

 

Mientras que los problemas que se han identificado se deben a la descripción 

amplia del Orgánico Funcional, este documento describe varias funciones de 

distintas instancias administrativas que deberían desagregarse en dos o más 

cuerpos reglamentarios para el cumplimiento de funciones y competencias del 

GAD Parroquial.  Aquí la meta será la aprobación de un cuerpo de reglamento 

que agilite y regule el accionar del GAD parroquial de Sumaco 

 

Así mismo se encuentra, la desarticulación institucional del público y privado, 

dónde la gestión local es un espacio jurisdiccional pequeño como la parroquia 

en la que hay la intervención de varias instituciones públicas y privadas que 

actúan cada una de forma independiente lo cual provoca en muchos casos 

una distracción de actividades y dispendio de recursos. 

 

La meta es institucionalizar el Comité Parroquial y se evaluará mediante un 

reglamento de funcionamiento del Comité conformado como parte de un 

indicador. Por su parte, la participación ciudadana es una fortaleza para la 

parroquia, puesto que aquí están actuando algunas Organizaciones Sociales ya 

conformadas, tanto para actividades sociales, educativas y productivas.  

 

Por lo que la meta es propiciar mayor participación social en todas las acciones 

del GAD parroquial y el indicador considerado es el reporte de las acciones que 

cada organización lleve a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA DEL 

GAD HACIA LA 

PARROQUIA 
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7.23. Objetivos, Políticas, Metas Del Componente Político Institucional 
 

Objetivo General 

 

 Crear el sistema de gestión Institucional a la nueva propuesta de desarrollo, para tener un gobierno local eficiente, transparente y 

construir un gobierno que brinde una administración eficiente, que trabaje activamente con sus actores, permitiendo que la sociedad 

participe en el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia. 

 

Política Territorial  

 

 P 1. Garantizar la vinculación y participación de la gente de la parroquia en procesos de planificación y presupuestos participativos 

que competan al desarrollo cantonal dentro de espacios públicos. 

 P 2. Fortalecer la gobernanza solidaria a través de mecanismos de participación y el control social en el funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana en el territorio de la parroquia 

 P 3. Brindar atención e información oportuna y veraz a la ciudadanía, sobre trámites, requisitos, programas, proyectos y demás servicios 

que oferta la parroquia. 

 P 4. Difundir la Participación Ciudadana 

 

Objetivo 1;7: 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

 Incentivar a una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio a la ciudadanía 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas  

 El Gobierno Parroquial de SUMACO puede ser efectivo en incrementar transparencia, combatir la corrupción en la gestión pública, 

aumentar el acceso a la información, promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana y promocionar una cultura de paz. 

Asimismo, en un país cada vez más urbanizado es indispensable reducir la violencia en el nivel local para conseguir la paz y la seguridad 

ciudadana. 

Metas  

 Ejecutar el Modelo de Gestión del PDOT hasta el 2023. 

 Ampliar la comunicación efectiva en un 45% de toda la gestión que realiza el gobierno parroquial de Sumaco hasta el 2023. 

 Generar el Plan Estratégico Institucional del GAD parroquial para implementar las políticas y competencias de una manera eficiente 

hasta el 2023 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

 

ACCIONES 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1.Fomentar la asociatividad en todos 

los ámbitos productivos económicos en 

la parroquia para poder financiar 

presupuesto a través del GAD 

parroquial. 

2. Implementar programas y proyectos 

de formación y capacitación en 

liderazgo y exigibilidad de derechos. 

3. Impulsar y ayudar a la legalidad de 

las pre-asociaciones que existen en la 

parroquia.    

Gestionar y legalizar a las pre-asociaciones 

y organizaciones de la parroquia. 

 
$ 1.500 

GAD 

PARROQUIAL 
  

4. Fomentar la Transparencia del GAD 

parroquial de Sumaco. 

5. Fortalecer el conocimiento y la 

aplicación de la normativa técnica de 

accesibilidad. 

 

Ampliar la comunicación efectiva de toda 

la gestión que realiza el gobierno 

parroquial de Sumaco, mediante la 

rendición de cuentas. 

 

$ 3.000 
GAD 

PARROQUIAL 
  

6. Plan Estratégico Institucional del GAD 

Parroquial 

7.Mejorar los espacios y clima 

organizacional del gad parroquial de 

Sumaco 

 

Plan Estratégico Institucional del GAD 
parroquial de  Sumaco. 

 

 

$ 5.000 

GAD 

PARROQUIAL 
  

Mejoramiento de los ambientes físicos y de 
la provisión de movilización segura 

oportuna a los servidores del GPR de 

Sumaco. 

 

$10.500 

GAD 

PARROQUIAL 
  

Total, inversión SUMACO $ 20.000,    
         Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

            Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

Objetivos del 

PND 

Objetivos 

estratégicos del 

PDOT  

Meta 

resultado 

PDOT 

Indicador de 

la meta 

Competencia 

COOTAD  
Programa 

Objetivo del 

Programa 

Meta del 

programa 
Área  

A
c

to
re

s 
 

Presup. Finan. 
Perío

do 

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza 

para las 

actuales y 

futuras 

generaciones 

Contribuir a la 

conservación de los 

ecosistemas frágiles, 

frente a riesgos 

ecológicos y 

climáticos, 

incentivando una 

gestión ambiental 

participativa en la 

Parroquia de 

Sumaco. 

Forestar con 

plantas 

nativas en 

convenio 

con los GAD 

Municipal de 

quijos  y 

Provincial, 

MAE, el 10% 

de al 2023 

Porcentaje 

de área 

forestada en 

la parroquia 

de Sumaco 

Art. 65 

literal. d 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

Implementar 1 

hectárea de 

plantas nativas 

para la 

protección de 

quebradas y 

pozos  

Forestar los 

sectores de la 

parroquia de 

Sumaco 

Una hectárea 

forestada  

Toda la 

parroquia. M
TO

P
 

$5.300,0 

G
A

D
S
 M

u
n

ic
ip

a
l 
Q

u
ijo

s,
  

P
ro

v
in

c
ia

l 

4 

años 

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza 

para las 

actuales y 

futuras 

generaciones 

Contribuir a la 

conservación de los 

ecosistemas frágiles, 

frente a riesgos 

ecológicos y 

climáticos, 

incentivando una 

gestión ambiental 

participativa en la 

Parroquia de 

Sumaco. 

Capacitar al 

10% de la 

población en 

actividades 

que generen 

riesgos 

naturales y 

antrópicos 

por la 

minería ilegal 

en la 

parroquia 

hasta el 2023 

Porcentaje 

de sectores 

capacitados 

Art. 65 

literal. d 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

Capacitar a la 

población para 

la 

concientización 

de los efectos de 

la explotación 

de la minería 

ilegal en la 

parroquia de 

Sumaco 

Capacitar a 

los habitantes 

de la 

parroquia en 

minería ilegal 

un evento de 

capacitación 

Toda la 

parroquia. M
TO

P
 

$2.000,00 

M
A

E
 

2 

años 
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Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Contribuir a la 

conservación de los 

ecosistemas frágiles, 

frente a riesgos 

ecológicos y 

climáticos, 

incentivando una 

gestión ambiental 

participativa en la 

Parroquia de 

Sumaco. 

Capacitar al 

15% de la 

población en 

actividades 

agrícolas, 

ganaderas 

que generen 

riesgos 

naturales y 

antrópicos 

en la 

parroquia 

hasta el 2023 

Porcentaje 

de sectores 

capacitados 

Art. 65 

literal. d 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

Capacitar a los 

habitantes en 

acciones ante 

riesgos y 

remediación 

ambientales 

Capacitar a 

los habitantes 

de la 

parroquia en 

riesgos 

ambientales 

Un evento de 

capacitación 

Toda la 

parroquia. S
T-

P
E

 

$2.000,00 

M
A

E
 

1 

año 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Contribuir a la 

conservación de los 

ecosistemas frágiles, 

frente a riesgos 

ecológicos y 

climáticos, 

incentivando una 

gestión ambiental 

participativa en la 

Parroquia de 

Sumaco. 

Ampliar en 

un 10% el 

servicio de 

alcantarillad

o en la 

cabecera 

parroquial de 

Sumaco. 

Porcentaje 

de sistema 

de 

alcantarillad

o ampliado 

 Art. 65 

literal. d 

Vigilar la 

ejecución 

de obras y 

la calidad 

de los 

servicios 

públicos. 

Ampliar y 

mejorar la 

cobertura de 

alcantarillado en 

la parroquia de 

Sumaco 

Mejorar y 

ampliar el 

sistema de 

alcantarillado 

Un proyecto de 

mejoramiento de 

sistemas de 

alcantarillado 

Toda la 

parroquia. S
T-

P
E

 

$35.000, 

G
A

D
 M

u
n

ic
ip

a
l 
 Q

u
ijo

s 

4 

años 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Dotar y mejorar la 

infraestructura física, 

equipamientos y 

espacios públicos 

necesarios para el 

esparcimiento y 

recreación 

Mantener y 

recuperar 3 

espacios 

físicos 

(Canchas, 

sintética, 

Futbol, 

Espacios 

públicos, 

Baterías 

Sanitarias, 

etc.) de la 

parroquia de 

Sumaco 

Número de 

espacios 

públicos 

mantenidos y 

recuperados 

 

Art. 65 

literal. a 

 Planificar, 

construir y 

mantener 

la 

infraestruct

ura física, 

equipamie

ntos y 

espacios 

públicos 

Mantenimiento y 

recuperación de 

los espacios 

públicos de la 

parroquia.  

Recuperar y 

mantener los 

espacios 

públicos de la 

parroquia. 

3 proyectos de 

recuperación de 

la infraestructura 

pública de la 

parroquia 

Toda la 

parroquia. 

M
. 
C

u
lt
u

ra
. 

$45.000,0 

G
A

D
  

P
ro

v
in

c
ia

l. 

4 

años 
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Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Fomentar el uso del 

tiempo libre en 

actividades físicas, 

deportivas y otras 

que contribuyan a 

mejorar las 

condiciones físicas, 

intelectuales y 

sociales de la 

población. 

 Ampliar al 

75% la 

cobertura de 

prevención y 

atención 

integral para 

la población 

(con énfasis 

en niños -as, 

adolescentes 

y adultos 

mayores) 

post COVID 

de la 

parroquia de 

Sumaco, al 

2023 

 

Art. 65 

literal. a 

Planificar, 

construir y 

mantener 

la 

infraestruct

ura física, 

equipamie

ntos y 

espacios 

públicos 

1.Mejoramiento 

integral de la 

calidad de vida de 

las personas con 

discapacidad, 

Mujeres y grupos de 

atención prioritaria 

2.Proyecto de 

desarrollo social, 

hacia estilos de 

vida diferentes 

mediante la 

implementación 

recreativa 

deportiva para los 

niños/as y jóvenes 

Atender 

integral y 

equitativamen

te a los grupos 

prioritarios de 

la parroquia 

de Sumaco. 

5 proyectos de 

atención 

integral a 

niños-as, 

adolescentes y 

adultos 

mayores 

(escuelas 

deportivas) 

Toda la 

parroquia. M
IE

S
. 

$28.000,0 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

4 

años 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Fomentar el uso del 

tiempo libre en 

actividades físicas, 

deportivas y otras 

que contribuyan a 

mejorar las 

condiciones físicas, 

intelectuales y 

sociales de la 

población. 

 Capacitar al  

50% de la 

población en 

turismo en la 

parroquia de 

Sumaco 

hasta el 2023 

Porcentaje 

de grupos 

prioritarios 

con atención 

integral en 

estado de 

vulnerabilida

d. 

Art. 65 

literal. a 

Planificar, 

construir y 

mantener 

la 

infraestruct

ura física, 

equipamie

ntos y 

espacios 

públicos 

Proyecto de 

capacitación a 

la ciudadanía en 

general en 

temas de turismo 

y Producción.  

Ejecutar 

talleres de 

capacitación 

para los grupos 

vulnerables 

3 talleres de 

capacitación 

para los grupos 

vulnerables. 

Toda la 

parroquia. M
S
P

 

$5.000,00 

G
A

D
 P

a
rr

o
q

u
ia

l.
 

4 

años

. 
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Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y 

del entorno 

para lograr la 

soberanía 

alimentaria y 

el Buen Vivir 

rural 

Impulsar y fortalecer 

las actividades 

turísticas 

comunitarias, 

ecológicas y 

científicas, 

potenciando y 

aprovechando los 

recursos naturales, 

culturales, el paisaje 

y la biodiversidad 

existente 

Promocionar, 

difundir a la 

parroquia de  

Sumaco una 

vez  por año 

para 

fomentar el 

arte, la 

cultura, el 

deporte 

hasta el año 

2023 

Número de 

eventos 

promocional

es para 

difundir la 

cultura, el 

arte y el 

deporte por 

año. 

Art. 65 

literal. a 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

1.Publicidad y 

promoción 

Señalización, 

senderización a 

los sitios turísticos, 

culturales, y el 

patrimonio 

tangible e 

intangible de 

Sumaco. 

2.Gestionar el 

mantenimiento 

continuo de las 

vías tanto al 

casco parroquial 

como a los sitios 

turísticos 

senderos 

Implementación 

de 

infraestructura 

turística, 

Malecón 

Mejorar la 

promoción 

turística de la 

parroquia. 

Tres proyectos 

turísticos  para 

difundir la 

cultura, el arte 

y el deporte 

por año. 

Toda la 

parroquia. 

S
T-

C
TE

A
 

$50.000,0 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

G
A

D
  

M
u

n
ic

ip
a

l  

Q
u

ijo
s 

1 

año 

Objetivo 2: 

Afirmar la 

interculturalida

d y 

plurinacionalid

ad, 

revalorizando 

las identidades 

diversas 

Propender el 

rescate, 

fortalecimiento y la 

difusión de los 

valores y la cultura 

como estrategia de 

identidad y 

desarrollo local 

Gestionar 1 

programa 

por año 

(GAD 

Municipal de 

Quijos, MIES) 

para grupos 

de atención 

prioritaria 

que 

garanticen 

calidad y 

calidez en la 

parroquia al 

2023 

Número de 

programas 

gestionados 

por año para 

grupos de 

atención 

prioritaria 

 

Art. 65 

literal. a 

Planificar, 

construir y 

mantener 

la 

infraestruct

ura física, 

equipamie

ntos y 

espacios 

públicos 

Proyecto de apoyo 

a los grupos de 

atención prioritaria 

desarrollo de 

habilidad y 

destrezas del adulto 

mayor. 

 

Dotar de 

proyectos de 

desarrollo 

cultural a 

grupos 

prioritarios 

Número de 

grupos 

prioritarios con 

proyectos 

culturales 

Toda la 

parroquia. M
IE

 

$10.000,0 

G
A

D
  

P
ro

v
in

c
ia

l. 

4 

años 
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Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y 

del entorno 

para lograr la 

soberanía 

alimentaria y 

el Buen Vivir 

rural 

Impulsar y fortalecer 

las actividades 

turísticas 

comunitarias, 

ecológicas y 

científicas, 

potenciando y 

aprovechando los 

recursos naturales, 

culturales, el paisaje 

y la biodiversidad 

existente 

Promocionar, 

difundir a la 

parroquia de 

Sumaco dos 

una vez por 

año para 

fomentar el 

arte, la 

cultura, el 

deporte 

hasta el año 

2023 

Número de 

eventos 

promocional

es para 

difundir la 

cultura, el 

arte y el 

deporte por 

año. 

 

Art. 65 

literal. a 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

1.Promoción, 

difusión y 

publicidad de la 

parroquia, 

fomentando el 

arte, la cultura y 

el deporte en sus 

aniversarios. 

2.Revitalización 

de la identidad 

cultural de la 

parroquia de 

Sumaco a través 

de sus 10 sitios 

turísticos 

Mejorar la 

promoción 

turística, 

comercial de 

Sumaco. 

Un evento 

promocional 

para difundir a 

la parroquia 

de Sumaco. 

Toda la 

parroquia. 

S
E
N

A
G

U
A

 

$25.000,0 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

G
A

D
  

M
u

n
ic

ip
a

l  

 2 

años 

Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y 

del entorno 

para lograr la 

soberanía 

alimentaria y 

el Buen Vivir 

rural 

Aumentar las 

oportunidades de 

desarrollo 

económico de la 

parroquia a través 

de fortalecimiento 

de las cadenas 

principales con 

mejoras en 

productividad, 

articulación 

adecuada en la 

planta turística y 

oportunidades 

equitativas para sus 

habitantes. 

Apoyar en 

un 50%  a 

Emprendimie

ntos, e 

implementac

ión de 

proyectos 

productivos 

turísticos en 

la parroquia 

de Sumaco 

hasta el 2023. 

Número de 

proyectos 

emprendidos 

y fortalecidos  

Art. 65 

literal. a 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

Apoyo a 

Emprendimientos 

e 

implementación 

de proyectos 

productivos 

turísticos 

Mejorar la 

producción 

ganadera, 

agrícola de los 

habitantes de 

la parroquia  

3 

emprendimientos 

implementados y 

fortalecidos  

 

Toda la 

parroquia. 

M

A

G  

$15.000,0 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

4 

años 
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Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y 

del entorno 

para lograr la 

soberanía 

alimentaria y 

el Buen Vivir 

rural 

Aumentar las 

oportunidades de 

desarrollo 

económico de la 

parroquia a través 

de fortalecimiento 

de las cadenas 

principales con 

mejoras en 

productividad, 

articulación 

adecuada en la 

planta turística y 

oportunidades 

equitativas para sus 

habitantes. 

Apoyar en 

un 100% a 

través de  

técnico 

veterinario 

en la 

actividad 

agrícola y 

ganadera 

para 

fortalecer el 

agro en la 

parroquia 

de Sumaco 

al  2023 

Número de  

ganaderos, 

agricultores 

asociaciones 

fortalecidos 

al 2023 

 

Art. 65 

literal. a 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

Apoyo técnico 

en la actividad 

agrícola y 

ganadera a 

través de un 

técnico 

veterinario. 

Fortalecer al 

agro en la 

parroquia de 

Sumaco   

100 %  de 

ganaderos y 

agricultores 

fortalecidos en 

la parroquia 

de Sumaco 

Toda la 

parroquia. 

M
IP

R
O

 

$20.000,0 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

4 

años 

Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y 

del entorno 

para lograr la 

soberanía 

alimentaria y 

el Buen Vivir 

rural 

Aumentar las 

oportunidades de 

desarrollo 

económico de la 

parroquia a través 

de fortalecimiento 

de las cadenas 

principales con 

mejoras en 

productividad, 

articulación 

adecuada en la 

planta turística y 

oportunidades 

equitativas para sus 

habitantes. 

Fortalecer a 

4 

asociaciones 

legalmente 

constituidas 

en temas de 

producción y 

emprendimie

nto al 2023 

Número de 

asociaciones 

fortalecidas 

 

Art. 65 

literal. a 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

Fortalecimiento 

económico, 

administrativo, 

técnico a las 

cuatro 

asociaciones 

jurídicas 

existentes y 

crear a través 

de gestión una 

asociación 

Mejorar la 

producción 

agrícola de las 

comunidades. 

4 asociaciones 

han mejorado 

la producción 

agrícola 

Toda la 

parroquia. 

M
A

G
 -

 M
IP

R
O

. 

$20.000,0 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

2 

años 
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Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Aumentar las 

oportunidades de 

desarrollo 

económico de la 

parroquia a través 

de fortalecimiento 

de las cadenas 

principales con 

mejoras en 

productividad, 

articulación 

adecuada en la 

planta turística y 

oportunidades 

equitativas para sus 

habitantes. 

Gestionar, 

impulsar, 

fiscalizar los 

proyectos  

del Gad a 

través de la 

adquisición 

de un 

vehículo 

Institucional 

hasta el año 

2023 

Numero de 

programas y 

proyectos 

gestionados  

Art. 65 

literal. a 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

Adquisición de 

un vehículo 

para el fomento 

productivo, 

gestión, 

seguimiento y 

conectividad 

para el 

desarrollo de la 

parroquia 

Fortalecer la 

Gestión 

administrativa 

productiva de 

la parroquia 

de Sumaco 

Un vehículo 

institucional 

por gestión   

Toda la 

parroquia. 

G
A

D
 M

U
N

IC
IA

L 
 

$20.000, 

G
A

D
  
P

R
O

V
IN

C
IA

L
 

S
E
N

A
G

U
A

 

2 

años 

Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y 

del entorno 

para lograr la 

soberanía 

alimentaria y 

el Buen Vivir 

rural 

Aumentar las 

oportunidades de 

desarrollo 

económico de la 

parroquia a través 

de fortalecimiento 

de las cadenas 

principales con 

mejoras en 

productividad, 

articulación 

adecuada en la 

planta turística y 

oportunidades 

equitativas para sus 

habitantes. 

Dotar en  

50%  de 

proyectos 

pecuarios, 

agrícolas, 

piscicultura 

a 

productores 

dedicado a 

esta 

actividad 

productiva 

hasta el 

2023 

Número de 

proyectos 

pecuarios 

agrícolas  y 

piscicultura 

implementad

as hasta el 

2023 

 

 

Art. 65 

literal. a 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

Dotar de 

proyectos 

pecuarios, 

agrícolas, 

piscicultura a 

productores 

dedicado a 

esta actividad 

productiva. 

Implementar 

proyectos 

agrícolas para 

fortalecer el 

agro de la 

parroquia de 

Sumaco 

4 proyectos 

implementado

s en 

pecuarios, 

agrícolas, 

piscicultura 

Toda la 

parroquia. 

G
A

D
 P

R
O

V
IN

C
IA

L 
N

A
P

O
 

$15.000,0 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

4 

años 
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Objetivo 6: 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y 

del entorno 

para lograr la 

soberanía 

alimentaria y 

el Buen Vivir 

rural 

Aumentar las 

oportunidades de 

desarrollo 

económico de la 

parroquia a través 

de fortalecimiento 

de las cadenas 

principales con 

mejoras en 

productividad, 

articulación 

adecuada en la 

planta turística y 

oportunidades 

equitativas para sus 

habitantes. 

Impulsar 

ferias 

comerciales 

(ganadería, 

agricultura, 

turismo) 1 vez 

por año 

hasta el 2023 

Número de 

ferias 

implementad

as por año 

Art. 65 

literal. a 

Incentivar 

el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s 

comunitari

as y 

preservació

n del 

ambiente 

Implementar 

ferias agrícolas y 

ganaderas para 

fortalecer la 

comercialización 

de los productos 

de la zona  

Contar el 

sistema de 

comercializaci

ón de la 

producción de 

las 

comunidades 

de la 

parroquia de 

Sumaco 

Fortalecer, las 

ferias agrícolas 

ganaderas y 

turísticas de la 

parroquia  

Toda la 

parroquia. 

M
IN

TU
R

 

$5.000,0 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

1 

año 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Promover un sistema 

de conectividad vial 

ordenado y 

equilibrado que 

permita dinamizar 

las actividades 

económicas y 

sociales, a través de 

un óptimo sistema 

vial parroquial con 

compromisos de 

planificación y 

mantenimiento vial 

entre la colectividad 

y las instituciones 

públicas y privadas 

competentes 

Contar y 

ampliar los 

servicios a 

través de 

gestión con 

las entidades 

rectoras en 

luz 10%, 

teléfono fijo 

10 %, internet 

15% para el 

beneficio de 

la 

ciudadanía 

hasta el año 

2023 

Porcentaje 

de sectores 

con acceso 

a servicios de 

luz, telefonía 

e internet 

 

Art. 65 

literal. c 

Vigilar la 

ejecución 

de obras y 

la calidad 

de los 

servicios 

públicos. 

Mejorar y 

gestionar la 

cobertura de 

servicios de luz, 

telefonía fija y 

móvil, e internet 

Dotar de 

servicios de luz, 

telefonía e 

internet 

1 proyecto de 

dotación de 

luz, telefonía e 

internet 

Toda la 

parroquia. 

M
IT

E
L,

 E
E
Q

S
A

-C
N

T 

$30.000,0 

C
N

T.
 E

E
Q

S
A

 

4 

años 
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Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Promover un sistema 

de conectividad vial 

ordenado y 

equilibrado que 

permita dinamizar 

las actividades 

económicas y 

sociales, a través de 

un óptimo sistema 

vial parroquial con 

compromisos de 

planificación y 

mantenimiento vial 

entre la colectividad 

y las instituciones 

públicas y privadas 

competentes 

Mantener en 

un 30% las 

vías lastradas 

de la 

parroquia 

para 

fomentar el 

campo y el 

desarrollo 

agro 

productivo 

hasta el año 

2023 

Porcentaje 

de vías 

mantenidas 

Art. 65 

literal. c 

Planificar, 

mantener 

la vialidad 

parroquial 

rural, en 

coordinaci

ón con el 

gobierno 

provincial 

Mantenimiento 

de la vialidad de 

la parroquia 

para transportar 

los productos 

agropecuarios y 

su conectividad 

entre cantón y 

parroquia.  

Mejorar el 

acceso de los 

asentamientos 

humanos 

Un proyecto 

de 

mejoramiento 

del sistema vial 

de la 

parroquia 

Toda la 

parroquia. S
N

G
R

 

$25.000,0 

G
A

D
 P

ro
v
in

c
ia

l.
 M

TO
P

 

4 

años 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Promover un sistema 

de conectividad vial 

ordenado y 

equilibrado que 

permita dinamizar 

las actividades 

económicas y 

sociales, a través de 

un óptimo sistema 

vial parroquial con 

compromisos de 

planificación y 

mantenimiento vial 

entre la colectividad 

y las instituciones 

públicas y privadas 

competentes 

Implementar 

en un 40% la 

señalética 

interna de la 

parroquia de 

Sumaco 

hasta el año 

2023 

Porcentaje 

de vías 

espacios, 

viseras con 

señalética 

 

Art. 65 

literal. c 

Planificar, 

mantener 

la vialidad 

parroquial 

rural, en 

coordinaci

ón con el 

gobierno 

provincial 

Implementar 

señalética en las 

vías, espacios 

viseras existentes 

de la parroquia  

Mejorar la 

señalética de 

las vías  

espacios, 

viseras de la 

parroquia 

Un proyecto 

de señalética 

vial de la 

parroquia 

Toda la 

parroquia. 

G
A

D
 P

R
O

V
IN

C
IA

L,
  

$7.000,00 

G
A

D
 M

u
n

ic
ip

a
l 

4 

años 
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Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Promover un sistema 

de conectividad vial 

ordenado y 

equilibrado que 

permita dinamizar 

las actividades 

económicas y 

sociales, a través de 

un óptimo sistema 

vial parroquial con 

compromisos de 

planificación y 

mantenimiento vial 

entre la colectividad 

y las instituciones 

públicas y privadas 

competentes 

A través de 

gestión 

mantener en 

un 50% el 

sistema de 

conectividad 

entre 

sectores y 

barrios de la 

parroquia 

(vías, 

puentes y 

caminos) 

Porcentaje 

de puentes, 

caminos de 

herradura y 

vecinales 

mantenidos 

hasta el 2023 

 

Art. 65 

literal. c 

Planificar, 

mantener 

la vialidad 

parroquial 

rural, en 

coordinaci

ón con el 

gobierno 

provincial 

Mejoramiento y 

mantenimiento 

del sistema de 

conectividad 

entre sectores y 

barrios de la 

parroquia (vías, 

puentes y 

caminos) 

Mantener a 

través de 

gestión los 

puentes, 

caminos de 

herradura de 

la parroquia 

de Sumaco    

Dos  proyectos 

de 

mantenimiento  

Toda la 

parroquia. 

G
A

D
 P

R
O

V
IN

C
IA

L,
  

S
T-

C
TE

A
 

$40.000,0 

G
A

D
 M

u
n

ic
ip

a
l 

4 

años 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Promover un sistema 

de conectividad vial 

ordenado y 

equilibrado que 

permita dinamizar 

las actividades 

económicas y 

sociales, a través de 

un óptimo sistema 

vial parroquial con 

compromisos de 

planificación y 

mantenimiento vial 

entre la colectividad 

y las instituciones 

públicas y privadas 

competentes 

Ampliar en 

20% la 

cobertura de 

sistema de 

agua 

potable para 

la parroquia 

hasta el año 

2023 

Porcentaje 

de sistema 

de agua 

potable 

cubierto 

 

Art. 65 

literal. c 

Gestionar y 

administrar 

los servicios 

públicos 

que le sean 

delegados 

Nueva red de 

captación y 

distribución para 

el sistema de 

Agua Potable de 

varios Sectores y 

cabecera 

parroquial a 

través de 

convenio 

Interinstitucional. 

Construir una 

nueva red de 

distribución de 

sistema de 

agua potable 

en la 

cabecera 

parroquial de 

Sumaco 

Un proyecto 

de sistema de 

agua potable 

para la 

cabecera 

parroquial 

Toda la 

parroquia. 

G
A

D
 M

U
N

IC
IP

A
L
 Q

U
IJ

O
S
  

$35.000,0 

M
TO

P
 

S
T-

C
TE

A
 

4 

años 
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Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Crear el sistema de 

gestión Institucional 

a la nueva 

propuesta de 

desarrollo, para 

tener un gobierno 

local eficiente, 

transparente y 

construir un 

gobierno que brinde 

una administración 

eficiente, que 

trabaje activamente 

con sus actores, 

permitiendo que la 

sociedad participe 

en el desarrollo 

sostenible y 

sustentable de la 

parroquia. 

Gestionar la 

legalización 

de una 

asociación  

que están 

por 

constituirse 

legalmente 

en la 

parroquia de 

Sumaco 

hasta el 2023 

Número de 

asociación 

legalizada 

 

Art. 65 

literal. f 

Promover 

la 

organizació

n 

ciudadana 

de las 

comunas y 

recintos 

con el 

carácter 

de 

organizacio

nes 

territoriales 

de base 

Gestionar y 

legalizar a las 

pre-asociaciones 

y organizaciones 

de la parroquia. 

Gestionar la 

legalización de 

pre-

asociaciones y 

organizaciones 

1 asociación  

legalizada 

Toda la 

parroquia. IE
P

S
 

$1.500,00 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

2 

años 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Crear el sistema de 

gestión Institucional 

a la nueva 

propuesta de 

desarrollo, para 

tener un gobierno 

local eficiente, 

transparente y 

construir un 

gobierno que brinde 

una administración 

eficiente, que 

trabaje activamente 

con sus actores, 

permitiendo que la 

sociedad participe 

en el desarrollo 

sostenible y 

sustentable de la 

parroquia. 

Ampliar la 

comunicació

n efectiva en 

un 45% de 

toda la 

gestión que 

realiza el 

gobierno 

parroquial de 

Sumaco 

hasta el 2023. 

Porcentaje 

de 

información 

mejorada en 

la parroquia 

 

Art. 65 

literal. a 

Planificar el 

desarrollo 

parroquial 

y su 

correspond

iente 

ordenamie

nto 

territorial 

Ampliar la 

comunicación 

efectiva de toda 

la gestión que 

realiza el 

gobierno 

parroquial de 

Sumaco 

mediante la 

rendición de 

cuentas. 

Mejorar el 

sistema de 

comunicación 

del GAD 

Parroquial 

3 eventos de 

rendición de 

cuentas del 

GAD 

parroquial 

Toda la 

parroquia. 

S
E
N

A
G

U
A

 

$3.000,00 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

2 

años 
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Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Crear el sistema de 

gestión Institucional 

a la nueva 

propuesta de 

desarrollo, para 

tener un gobierno 

local eficiente, 

transparente y 

construir un 

gobierno que brinde 

una administración 

eficiente, que 

trabaje activamente 

con sus actores, 

permitiendo que la 

sociedad participe 

en el desarrollo 

sostenible y 

sustentable de la 

parroquia. 

Generar el 

Plan 

Estratégico 

Institucional  

del GAD 

parroquial 

para 

implementar 

las políticas y 

competenci

as de una 

manera 

eficiente 

hasta el 2023 

Número de 

Plan 

Estratégico 

Institucional 

 

Art. 65 

literal. a 

Planificar el 

desarrollo 

parroquial 

y su 

correspond

iente 

ordenamie

nto 

territorial 

Plan Estratégico 

Institucional del 

GAD parroquial 

de Sumaco 

Disponer de un 

plan 

estratégico 

para mejorar 

la gestión del 

GAD 

Un plan 

estratégico 

Institucional 

Toda la 

parroquia. 

 $5.000,0 

G
A

D
  

P
a

rr
o

q
u

ia
l. 

G
A

D
  

M
u

n
ic

ip
a

l  

Q
u

ijo
s 

 

4 

años 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Crear el sistema de 

gestión Institucional 

a la nueva 

propuesta de 

desarrollo, para 

tener un gobierno 

local eficiente, 

transparente y 

construir un 

gobierno que brinde 

una administración 

eficiente, que 

trabaje activamente 

con sus actores, 

permitiendo que la 

sociedad participe 

en el desarrollo 

sostenible y 

sustentable de la 

parroquia. 

Mejorar el 

clima y 

ambientes 

de trabajo 

en un 25%  

del gobierno 

Parroquial de 

Sumaco 

hasta el 2023 

Número de 

ambientes 

mejorados o 

implementad

os  

 

Art. 65 

literal. a 

Planificar el 

desarrollo 

parroquial 

y su 

correspond

iente 

ordenamie

nto 

territorial 

Mejoramiento de 

los ambientes 

físicos y de la 

provisión de 

movilización 

segura oportuna 

a los servidores 

del GPR de 

Sumaco. 

Ambientes de 

trabajo 

eficientes para 

un rendimiento 

exitoso d ellos 

funcionarios 

2 ambientes 

de trabajo 

establecidos 

en el gad  

Toda la 

parroquia. 

 $10.500,0  4 

años 
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MAPA N.- 13 MODELO DE TERRITORIO ACTUAL DE LA PARROQUIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sumaco 

                                       Elaboración: Consultorías & Proyectos; Equipo técnico 2019-2023.
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7.24. Modelo Territorial Deseado 

 

El Modelo territorial de la Parroquia Sumaco, ha sido elaborado en función de 

sus potencialidades y atendiendo a sus características biofísicas, ambientales, 

socioeconómicas, culturales y políticas en búsqueda de igualdad de 

oportunidades a la población.  

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial, son zonas identificadas con criterios 

diversos, son la base para definir los niveles de uso del territorio y la forma en la 

que pueden desarrollarse las actividades humanas para garantizar la 

explotación y conservación sostenida de los recursos que lo contiene.  

 

Tienen carácter propositivo para cada unidad geográfica definida en la 

zonificación o de acuerdo a las unidades de capacidad de uso de las tierras 

realizado en el diagnóstico; permitirán una territorialización más adecuada de 

la política pública orientada a corregir desequilibrios del territorio. 

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial definidas son la propuesta básica del 

modelo territorial o escenario deseado.  

 

A partir de estas se definirán instrumentos de planificación complementarios. Las 

categorías de ordenamiento territorial darán respuesta a:  

 

 Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta de 

desarrollo.  

 

 El estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, 

producto del análisis por variables estratégicas, que permitieron la 

territorialización de los problemas y potencialidades detectados. 

 

 Los objetivos nacionales prioritarios constantes en el Plan Nacional para 

el Buen Vivir: la erradicación de la pobreza; la generación de pleno 

empleo y trabajo digno; y la sustentabilidad ambiental. Planteamiento de 

políticas.  

 

 Lineamientos de agenda regulatoria sobre la utilización del territorio y de 

sus recursos naturales, que orientaran el uso y aprovechamiento del 

medio físico para la formulación de planes complementarios, programas, 

proyectos.  

 

 Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión.  

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial en el Cantón, están identificadas y 

clasificadas de acuerdo a cuatro niveles de actuación sobre el medio físico:  

 

 Nivel de uso Producción  

 Nivel de Uso Conservación  

 Nivel de Uso Recuperación 
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COMPONENTE BIOFISICO. 

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial definidas son la propuesta básica del 

modelo territorial o escenario deseado. A partir de estas se definirán instrumentos 

de planificación complementarios. Las categorías de ordenamiento territorial darán 

respuesta a:  

 

 Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta de 

desarrollo.  

 El estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, producto 

del análisis por variables estratégicas, que permitieron la territorialización de 

los problemas y potencialidades detectados. 

 Los objetivos nacionales prioritarios constantes en el Plan Nacional de 

Desarrollo: la erradicación de la pobreza; la generación de pleno empleo y 

trabajo digno; y la sustentabilidad ambiental. Planteamiento de políticas.  

 Lineamientos de agenda regulatoria sobre la utilización del territorio y de sus 

recursos naturales, que orientaran el uso y aprovechamiento del medio físico 

para la formulación de planes complementarios, programas, proyectos.  

 Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión.  

 

Gran parte de la parroquia está cubierto por vegetación natural, bosque nativo y 

zonas verdes urbanas, el GAD Municipal de Quijos ha aprobado una ordenanza, 

para la creación y regularización de zonas verdes, gestión sostenible de los sistemas 

hídricos y franjas de protección en filos de quebradas, que garantiza la 

disponibilidad de agua potable, establece parques lineales, identifica viviendas 

asentadas en los filos de estas quebradas y optimiza y delimite el uso del suelo en 

canteras. 

 

Por la riqueza natural de la parroquia de Sumaco, se ha implementado el Plan de 

Manejo del Área Ecológica de Conservación Parroquial de Sumaco, con la 

finalidad de conservar y restaurar las últimas áreas naturales prioritarias. 

 

El sistema de alcantarillado de la parroquia se ha mejorado y ampliada la cobertura 

del servicio público, además de realizar una gestión adecuada. 
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CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y NORMATIVA GENERAL 

 
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 
#UNIDAD 

AMBIENTAL 

CATEGORÍA 

ESPECIFICA 

NORMATIVA 

GENERAL 

CATEGORÍA DE 

ORDENACIÓN 

TERRITORIAL 

COT 

POLÍTICAS CANTONALES 

TERRITORIALIZADAS 

1 

ZONA DE 

Cultivo-

Mosaico 

 

Fomento 

Productivo 

 

Para el 

fomento de la 

soberanía 

alimentaria 

 

Unidad 

productiva 

para el 

fomento de la 

soberanía 

alimentaria 

 

Fomentar el correcto 

uso de suelo de 

acuerdo a la vocación 

para el fomento de las 

actividades agrícolas en 

coordinación con los 

organismos de gobierno 

pertinentes del MAG DE 

NAPO 

 

2 

Herbazal 

del 

Páramo 

Conservación 

 

Para la 

producción 

de servicios 

ecosistémicos 

 

Unidad para la 

conservación 

de servicios 

ecosistémicos 

 

Declarar la 

conservación estricta de 

los ecosistemas páramo 

y vegetación leñosa 

que actualmente 

existen en el en la 

parroquia de Sumaco 

con el fin de precautelar 

la producción de 

servicios ecosistémicos 

para el futuro del 

cantón Quijos y la 

parroquia Sumaco 

 

3 

Arbustal 

siempre 

verde y 

Herbazal 

del 

Páramo 

4 

Herbazal 

ultra 

húmedo 

subnivel 

del 

Páramo 

5 

Bosque 

siempre 

verde 

montano 

alto del 

Norte de la 

Cordillera 

Oriental 

de los 

Andes 

Recuperación 

ecosistémica 

 

Para la 

producción 

de servicios 

ecosistémicos 

 

Unidad de 

recuperación 

ecosistémica 

para la 

producción de 

servicios 

 

Propiciar el cambio de 

uso de suelo para lograr 

obtener la cobertura 

original de páramo y 

bosque que contribuya 

a la producción de 

servicios ecosistémicos 

fundamentalmente de 

recursos hídricos como 

sector estratégico 
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SUPERFICIE DE LAS CATEGORÍAS FE ORDENACIÓN EN EL  

TERRITORIO PARROQUIAL DE SUMACO 

 

CATEGORÍA 

GENERAL  

CATEGORÍAS DE 

ORDENACIÓN TERRITORIAL  

 

ÁREA (HA) % 

Bosque 

conservación  

Conservación de los 

ecosistemas existentes en 

la parroquia  

49,889073 0,715% 

Cuerpo de agua  

Fomento a la soberanía 

alimentaria 

conservación del 

recurso hídrico  

27192,0696  95.719%  

agropecuario 

productiva  

contribución a la 

soberanía alimentaria de 

la parroquia  

969,206018 3,411% 

Otras áreas/ sin 

uso y limitaciones  

Restricciones a Soberanía 

Alimentaria  

 

81,80456 0,288%  

98.178991 0,346%  

16.808624 0,0591% 

Total  8407.9568 100% 
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
 

 

COMPONENTE ECONÓMICO 

 

A partir del año 2020 la actividad económica global de la parroquia se ha reducido, 

por el bajo nivel de ventas especialmente en la parte ganadera ya que su principal 

producto como es la leche estuvo muy debajo por los precios oficiales de venta, 

por la pandemia del COVID 19, se ha atendido al sector del  agroturismo y comercio 

con acciones que potencien sus actividades de manera sostenible para el mediano 

y largo plazo.  

 

Se cuenta con un plan turístico, con el objeto de logar una adecuada planificación 

que permita una economía sostenible basada en la experiencia inherente en el 

turismo tradicional, el aprovechamiento de economías de escala, la innovación y 

la transferencia de tecnología y conocimientos dentro del turismo; así como 

también alojar nuevos emprendimientos en su etapa de crecimiento; de esta forma, 

se aprovecha un espacio único para consolidar mayores niveles de producción 

económica turística, generar innovación y transferencia de tecnóloga para un 

crecimiento estable y sostenible.  

 

El éxito del turismo comunitario, se observa por un mayor aprovechamiento de la  

red  existente en Sumaco de establecimientos turísticos ya existentes, así como de 

las ferias, pero sobre todo por el continuo proceso de perfeccionamiento 

innovación y desarrollo de nuevos productos turísticos y gastronómicos, mediante la 

incorporación de mayor valor agregado, diseños, etc., buscando nuevos nichos 

que pueden ser tanto de consumo general como para consumo especializado, 

tanto nacional como internacional.  
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE INCLUYE MOVILIDA Y 

CONECTIVIDAD 

 

La parroquia de Sumaco cuenta con espacios públicos, inclusivos, tolerantes y 

diseñados con criterios de sostenibilidad que aporten al simbolismo e identidad de 

la parroquia y cantón Quijos, mediante la articulación del espacio público con la 

red de equipamientos, renovando la imagen urbana de la parroquia. 

 

Este sistema de espacios públicos involucrase generacionalmente a la población a 

través de escenarios con espacios activos articulados a la era digital que 

promuevan la convivencia entre la población y su entorno, contrario a la dispersión, 

fragmentación y estratificación, fomentando la apropiación del territorio por parte 

de los anteños y generando un mayor sentido de pertenencia con el entorno a 

través de zonas multifuncionales para la interacción social, intercambio económico 

y cultural. 

 

 

La red de asentamientos humanos de la parroquia de Sumaco, por su tamaño, 

permite la aplicación de alternativas de carácter urbano más equilibradas y 

sostenibles, facilitando la movilidad en el centro de la parroquia, minimizando el 

impacto ambiental derivado del uso de transporte motorizado; una de estas 

alternativas de movilidad es el uso de bicicletas, de esta forma, se gestionara para 

que  construya un primer tramo de ciclo vía Borja Sumaco. 

 

La posición geográfica estratégica de Sumaco, ubicado en el centro de los 

cantones Quijos y Chaco sus asentamientos humanos se encuentran ligados a la 

infraestructura vial nacional (Vía E35), le permite articular su territorio a nivel interno 

- externo y consolidar su potencial como núcleo de paso y proveedor de facilidades 

turísticas, ofertando su riqueza patrimonial. 

 

Se ha implementado las redes y servicios de comunicaciones, la parroquia es un 

territorio inteligente, donde estos servicios de calidad están disponibles para todos, 

en todo momento y en todo lugar para aportar al incremento de la calidad de vida 

de los anteños y al desarrollo económico sostenible e incluyente de la Parroquia. 

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 

Uno de los pilares para la correcta prestación de servicios de un GAD Parroquial de 

Sumaco es la capacidad institucional que poseen. El GAD de Sumaco presenta una 

organización institucional con estructura orgánica, procesos y manual de puestos 

actualizados y alineados, así como cuenta con el equipo técnico suficiente para el 

ejercicio de sus funciones, fortaleciendo las capacidades institucionales para 

consolidar un modelo institucional eficiente e integral que asegura servicios de 

calidad para los ciudadanos de la parroquia, promoviendo prácticas de gobierno 

participativo y transparente.  

 

El GAD Parroquial ha mejorado el cumplimiento de los perfiles técnicos de los 

funcionarios, modelos de gestión, mejorando la capacidad para inversión, 

información para la gestión, entre otras; de este modo, ha mejorado la 

infraestructura. Cuenta con modelos de gestión eficientes para la prestación del 

servicio, evaluación y fortalecimiento del talento humano, y se ha consolidado un 

sistema de información y automatización de servicios.  
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8. MODELO DE GESTIÓN SUMACO 

 

8.1. Marco Legal de la Propuesta del Plan De Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Sumaco  

 
2“Es necesario generar espacios de coordinación (…) y promover la relación 

entre los ciudadanos y el GAD parroquial de Sumaco para coadyuvar a la 

generación de un modelo de gestión participativo” 

 

Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la 

implementación de la Propuesta del PDOT de la parroquia de Sumaco; requiere 

de estructura organizacional del GAD acorde a sus necesidades y la 

articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar 

potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico. 

 

El Modelo de Gestión contiene, al menos, cuatro estrategias: 

 

1. Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

2. Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

3. Seguimiento y evaluación del PDOT. 

4. Promoción y difusión del PDOT. 

 

8.2. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del 

PDOT 

 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico 

Estratégico se establecerán los mecanismos de coordinación para la 

implementación de programas y proyectos de competencia exclusiva de los 

GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de gestión 

(Mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). 

 

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que 

constituyan una limitación 

y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del 

PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD 

Parroquial de Sumaco y que cuentan con el presupuesto para su ejecución. 

 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y 

concurrentes del GAD Sumaco 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. 

 

                                                             
2 Lootugs (2019). Art. 18 y 19. 
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8.3. Objetivos del estudio del Modelo de Gestión del Gadp Sumaco. 

 

 Formular el programa de intervención del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, en función del sistema de objetivos propuestos 

en el Modelo Territorial, en términos de Programas y Proyectos, para el 

período de planificación 2019-2023 del Gobierno Parroquial de Sumaco. 

 

 Cumplir las disposiciones del Artículo 42 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, que establece que el Modelo de 

Gestión deberá contener “Los derechos básicos de los programas y 

proyectos, cronogramas estimaciones y presupuestos, instancias 

responsables de la gestión, sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social”  

 

8.4. Marco Legal del Modelo de Gestión  
 

El “Modelo de Gestión” un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad, el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla 

la función pública, asegurando la eficacia en la ejecución, el impacto de las 

políticas públicas y los recursos asignados a las mismas y su posterior evaluación. 

 

El Gobierno Parroquial de Sumaco debe establecer un modelo de gestión en el 

que se basan para desarrollar sus políticas y acciones y con el cual pretenden 

alcanzar los objetivos que en su proceso de planificación participativa se han 

fijado como estratégicos y creadores de valor público y, por tanto, productores 

de cambios sociales en respuesta a las demandas ciudadanas.  

 

Gestionar para transformar mediante la participación lo que significa que las 

estructuras y grupos de poder tradicionales (las élites políticas) son sustituidas por 

un nuevo actor protagónico de la sociedad: la ciudadanía, que se dota de 

nuevos medios de participación, seguimiento y evaluación para poder 

manifestar de forma permanente, articulada y estructurada sus preferencias, 

necesidades, opiniones y reivindicaciones que deberán ser tomadas en cuenta 

y atendidas como obligación y no como concesión.  

 

Para lograr este objetivo se debe definir e implementar un nuevo y completo 

MODELO DE GESTIÓN, que permita la articulación normativa y operativa de los 

diferentes niveles de Planificación en el GAD Parroquial, Municipal y Provincial. 

 

Este Modelo tiene una fundamentación legal amplia, en función de los distintos 

elementos de este, de la Constitución de Montecristi y de las leyes de la 

República de Ecuador.  

 

A continuación, se citan los principales preceptos legales en que se apoya toda 

la arquitectura legal de los distintos componentes del Modelo de Gestión, tanto 

en su encuadre general (organización descentralizada del Estado y 

competencias de los GADs en la administración y gestión pública local). 
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8.5. Marco Legal Nacional  

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008  

 

 Organización territorial y competencias de la Municipalidad: Arts. 238, 

242, 260, 261, 262, 263, 264 y 267 CE. 

  Competencia de Planificación: Arts. 275, 279, 280, 297 CE.  

 Participación, Transparencia y Control Social: Arts. 6, 61, 95, 100, 101, 102, 

105, 204,205 y 206 CE.  

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2012)  

 

 Coordinación de la planificación: Arts.1, 3, 4, 26 y ss, 40.  

 Sistema de Planificación: Arts. 20, 41, 42, 43.  

 Lineamientos y Modelo de Gestión: Arts.2, 42, 46.  

 Participación Ciudadana: Arts. 5, 28 y ss.  

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2015)  

 

 Funciones y Competencias: Arts. 64, 65.  

 Planificación Participativa: Arts. 298, 299, 300 

 Participación Ciudadana y Control Social: Arts. 302, 303 a 312.  

 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010)  
 

 Principios: Arts. 1,4 y 5.  

 Revocatoria de Mandato: Arts.25.  

 Participación Ciudadana, Instancia de Participación Local: Arts. 29, 56 a 
66.  

 Mecanismos de Participación Ciudadana y Veedurías Ciudadanas: Arts. 
73 y ss.  

 Presupuestos Participativos: Arts. 67 y ss.  

 Rendición de Cuentas: Arts. 88 a 95.  

 

Ley Orgánica Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(LOCPCCS, 2009)  

 Control Social y Rendición de Cuentas: Art. 8 al 12.  

 

 

8.6. Estructura del Modelo de Gestión del PDYOT de la Parroquia de Sumaco 

 

CONCEPTO  

 

El Modelo de Gestión del PDYOT se presenta como el instrumento que define las 

condiciones y principios que deben presidir la gestión pública y delimita e 

integra las herramientas, procesos, funciones de los distintos órganos, etc. 
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necesarios para la implementación del ciclo de la planificación articulada, el 

presupuesto, el monitoreo y la evaluación, transversalizados por la participación 

ciudadana.  

 

LINEAMIENTOS  

 

“Un lineamiento es también una explicación o una declaración de principios. 

Cuando un grupo político presenta sus lineamientos, está dando a conocer su 

postura sobre ciertos temas.  

 

Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción (Propuesta de 

Campaña de la máxima autoridad y vocales de la misma Institución) que rige 

a cualquier institución”.  

 

De acuerdo a esta acepción, se trata de un conjunto de medidas, normas y 

objetivos que deben respetarse dentro del GAD.  

 

Los lineamientos generales del Modelo se enuncian a partir de sus principios 

esenciales, pues son los principios rectores del mismo, de forma que todas las 

acciones o propuestas que lo configuran y dan forma, deberán responder a 

tales lineamientos:  

 

Lineamiento 1: Gobernanza.  

 

La Gobernanza debe entenderse como el empoderamiento de la ciudadanía 

de la gestión y administración del Gad Parroquial de Sumaco, en el que las 

decisiones se toman por la interacción entre las instituciones públicas y la 

sociedad mediante procesos continuos de planificación y participación 

ciudadana.  

 

Lineamiento 2: La Participación Ciudadana y Control Social   

 

La construcción e implementación de un verdadero sistema de participación 

ciudadana como eje transversal del GAD Parroquial de Sumaco y como parte 

de la institucionalización del poder ciudadano en todo el ciclo de gestión, en 

un proceso permanente de democracia participativa y directa que contribuya 

en el ejercicio del derecho ciudadano, al avance y progreso de la parroquia.  

 

Lineamiento 3: La Planificación como Sistema Integral Local  

 

El sistema y procesos de planificación articulada constituyen el medio 

instrumental para lograr el desarrollo mediante una visión integral, estratégica a 

largo y medio plazo y su ejecución operativa a corto plazo, contribuyendo e 

integrando la misma a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal y aportando sus esfuerzos al 

progreso colectivo de la Parroquia.  

 

La planificación del PDOT del Gobierno Parroquial de Sumaco está articulada 

vertical y horizontalmente, respetando la jerarquía institucional del 

planeamiento y coordinada para el logro de los objetivos estratégicos para el 



174 
 

ESTABLECIMIENTO 
   DE RESULTADOS 

desarrollo de la Parroquia de Sumaco y sus sectores, barrios como principal eje 

de desarrollo político e institucional.  

 

Lineamiento 4: Favorecer el Control Social y Rendición de Cuentas 

 

Mediante el sistema de monitoreo y evaluación se convierte en pieza esencial 

del sistema y Modelo, todo ello como parte del poder ciudadano, se dota a la 

ciudadanía de una poderosa herramienta para ejercer en mejor forma el 

control social y a las autoridades electas para rendir cuentas de su gestión de 
forma permanente, eficaz y responsable.  Estos lineamientos se enmarcan del 

poder en el Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021): “Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” 

enmarcados en los 16 objetivos de desarrollo sostenible a la agenda 2030 en el 

que se establecen las políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar 

el proceso de transformación del Estado y fortalecer el poder popular y 

ciudadano”, cuyo objetivo es democratizar las relaciones entre Estado y 

sociedad.  

 

8.7. Estructura del Modelo  

 

EL CICLO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN DEL SISTEMA  

El Modelo de Gestión, interrelaciona a sus 5 componentes (Planificación 

Articulada, Presupuesto, Gestión de Programas y Proyectos y Monitoreo y 

Evaluación y Participación Ciudadana) para que se conforme el Ciclo de 

Gestión. Todos estos componentes están transversalizados por la Participación 

Ciudadana. La organización del sistema y la interrelación entre los 

componentes de este es fundamental.  

 

EL CICLO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN DEL SISTEMA 

 

 

  

 

 

 

           

   

          

         

       

         

         

           

           

           

           

       

       

  
 

Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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Primer componente la Planificación Articulada, conforma la base sobre la que 

gira el sistema, ya que es en este componente en el que se establecen los 

Objetivos y Metas (Resultados) y se crean los insumos, actividades y productos 

para lograr el Efecto e Impacto en la población que permita alcanzar los 

resultados esperados.  

 

Pero el componente de Planificación Articulada, por sí mismo, no permite 

establecer todas las condiciones necesarias para la implantación del Modelo 

de Gestión en el Desarrollo. La Planificación debe ir acompañada y armonizada 

por el presupuesto, que es el componente que permite que todo lo planificado 

tenga su operatividad a través de su presupuestación y posterior ejecución o 

desarrollo.  

 

Por otro lado, el componente de Monitoreo y Evaluación es fundamental, ya 

que el monitoreo establece los mecanismos y herramientas que permiten la 

continua adecuación de lo planificado, realizando ajustes, correcciones, etc. 

que garanticen el camino correcto hacia el logro de los Resultados Esperados. 

A su vez, la evaluación permite de manera continua visualizar y analizar si el 

camino está siendo el correcto, ofreciendo información para la Rendición de 

Cuentas ante la Ciudadanía.  

 

Por último, la Participación Ciudadana es un Eje Transversal del Modelo, puesto 

que se engaza en todo el Ciclo, dotando al propio sistema de un elemento 

participativo que enriquece al propio Modelo.  

 

El componente de la Planificación Articulada es el elemento cimentador del 

Modelo de Gestión, ya que el resto de los componentes lo toman como 

referencia y se definen en relación al mismo.  

En lo referente a la Articulación de la Planificación con otros instrumentos de 

diferentes rangos, es importante señalar que la Planificación del GAD de 

Sumaco debe estar totalmente articulada, a través del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Cantonal, Provincial, con el Plan Nacional de Desarrollo 

y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como principal referente de 

planificación superior. 

 

A su vez, tal y como se especifica en el esquema anterior, el PDOT Parroquial 

debe estar articulado con el PDOT Cantonal y Provincial, tal y como marca la 

ley. A su vez, debe establecerse una articulación, con los Presupuestos 

Participativos Parroquiales, en la propuesta se planteó la alineación de los 

diferentes objetivos a nivel nacional, Provincial, Cantonal y Parroquial.  

 

Para la viabilizarían del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se creará 

un Ente Gestor que estará a cargo de la parte operativa por parte del técnico 

del GAD Parroquial, de acuerdo a la siguiente ilustración, que recoge la 

normativa del Consejo de Planificación Parroquial y la propuesta del Consejo 

de Participación Ciudadana, que se detallará más adelante. 
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Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente   Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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8.8. Programas Y Proyectos  

 

En este contexto debe entenderse que la gestión de Programas y Proyectos 

constituye un elemento esencial al servicio de la administración del GAD de 

Sumaco para alcanzar los objetivos concretos del PDyOT, objetivos que se 

encuadran en la proporción de bienes y servicios públicos a la ciudadanía con 

la máxima eficacia, eficiencia y calidad y de generación del máximo valor 

público.  

 

El hecho de que la población (ciudadanía) esté sujeta a cambios a lo largo del 

tiempo, tanto en su cuantía (tamaño) como por sus características 

(demográficas, culturales,.), hace que las necesidades que deben ser 

satisfechas desde los servicios públicos, deban ser consideradas cambiantes, 

por lo que los objetivos de los planes para satisfacerlas, tanto a corto, medio y 

largo plazo, deben ser adecuadas a dicha realidad cambiante, es decir, 

deberán ser definidas y revisadas teniendo en cuanta dicha realidad.  

 

Es por ello que la gestión de programas y proyectos dentro del PDyOT de la 

parroquia de Sumaco está relacionada directamente con las competencias 

exclusivas y los servicios públicos que atienden a las necesidades de la 

ciudadanía: salud, educación, medioambiente, cultura, seguridad, etc. no solo 

debe considerarse un instrumento para el logro de los objetivos del Plan de 

Gobierno a medio plazo, sino también un medio en el logro de los objetivos 

específicos de los propios servicios públicos creados o en funcionamiento a 

largo plazo.  

 

De esta forma, la creación de valor público como capacidad del GAD 

Parroquial para satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de la 

instrumentación de servicios públicos eficaz y eficientes que proveen bienes y 

servicios públicos a la ciudadanía y de cuya gestión debe responder el 

Gobierno a través de la Rendición de Cuentas debe considerarse sometida, se 

erige en punto central y razón de ser de los propios servicios públicos, así como 

de su gestión, y de la gestión más específica de los programas y proyectos 

relacionados con los mismos. 

  

Como tal, la creación de valor público a través de los bienes y servicios públicos, 

debe ser considerado en dos niveles diferentes, pero vinculados entre sí que 

deben presidir su planificación:  
 

 El ámbito de los beneficiarios directos de los propios servicios, lo que 

supone una adecuación constante de los mismos a sus preferencias y 

exige por parte del Gobierno y las entidades que los gestionan un 

conocimiento permanente de sus aspiraciones, en un marco de 

respuesta adecuada al interés público y de elección de políticas y 

recursos para proveerlos.  

 

 El ámbito de la selección y definición de los bienes y servicios que deben 

ser creados y la forma en que se proveerá a la población de los mismos.  

 

La planificación de los servicios públicos a largo plazo requiere el 

establecimiento de metas plurianuales en su provisión de los bienes y servicios 
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que proporcionan, e incluye la planificación a corto y medio plazo de 

programas y proyectos integrados en dicha provisión y la asignación de 

responsabilidades específicas. Como tales están sometidos al seguimiento y 

evaluación a largo plazo para determinar la pertinencia y beneficios que se 

obtienen, pero también al corto y medio plazo para examinar la contribución al 

PDYOT, sus programas y proyectos, al logro de tales objetivos y su adecuación 

a una realidad cambiante.  

 

Los programas y proyectos de desarrollo se presentan con una organización lo 

más operativa posible, por ello se ha estructurado una matriz en la cual constan 

para los grandes elementos subsistemas que conforman el Sistema Territorial, el 

programa de intervenciones que apunta al sistema de objetivos propuestos, al 

Modelo Territorial Objetivo y siguiendo la alternativa de actuación adoptada.  

 

Así también y con la finalidad de ajustarse a los contenidos previstos en la Ley, 

la mencionada información se organiza en los siguientes programas y proyectos; 

obviamente, existirán proyectos que, por sus características, en principio no son 

muy evidentes, ni su pertenencia a uno u otro sistema; no obstante, salvando 

situaciones muy especiales, se les ha incorporado en aquellos programas con 

los cuales mantengan una mayor pertenencia o relación con sus objetivos.  

 

Como se mencionó anteriormente, para una mejor organización y gestión de 

los programas y proyectos, se elaboró una tabla con la información 

correspondiente que se detallará a continuación.  

 

Programa. - Conjunto de proyectos que guardan un lineamiento de base 

común a todos ellos, y cuyos objetivos están alineados con el objetivo operativo 

que persigue en el PDOT de la Parroquia de Sumaco.  

 

Proyecto. - Conjunto de actividades, con un inicio y un fin, es decir es la unidad 

básica de planificación, que, a través de un conjunto integrado de procesos y 

actividades, busca la solución a los problemas planteados, también a cada uno 

de los proyectos corresponden los indicadores de gestión. 
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8.9. Banco De Programas Y Proyectos Por Componente  

 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

 
OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL  

NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

 

 

 

Contribuir a la 

conservación de los 

ecosistemas frágiles, frente 

a riesgos ecológicos y 

climáticos, incentivando 

una gestión ambiental 

participativa en la 

Parroquia de Sumaco.  

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Implementar 1 hectárea de 

plantas nativas para la 

protección de quebradas y 

pozos 

Ornamentación con elementos 

alusivos a la biodiversidad local 

de los espacios públicos 

Capacitar a la población para la 

concientización de los efectos 

de la explotación de la minería 

ilegal en la parroquia de Sumaco 

Capacitar a los habitantes en 

acciones ante riesgos y 

remediación ambientales 

Ampliar y mejorar la cobertura 

de alcantarillado en la parroquia 

de Sumaco 

200 plantas sembradas, hasta 

finales del 2023 en los 

alrededores de las viviendas que 

desechan la basura al aire libre. 

Proyecto para mejorar el 

abastecimiento de agua 

potable en la parroquia como 

parte ambiental 

Mejorar el proceso de 

recolección de la Basura en la 

parroquia de Sumaco por eso la 

importancia de reciclar. 
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL 
NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

Contribuir a la reducción 

de los niveles de 

desigualdad, inequidad y 

exclusión para el ejercicio, 

y goce y exigibilidad de 

los derechos sociales y de 

protección. 

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Mantenimiento y recuperación de 

los espacios públicos 
Proyecto de apoyo a los grupos de 

atención prioritaria desarrollo de 

habilidad y destrezas del adulto 

mayor.  
Mejoramiento integral de la calidad 

de vida de las personas con 

discapacidad, Mujeres y grupos de 

atención prioritaria 
Proyecto de desarrollo social, hacia 

estilos de vida diferentes mediante 

la implementación recreativa 

deportiva para los niños/as y 

jóvenes  
Proyecto de capacitación a la 

ciudadanía en general en temas de 

turismo y Producción 

Publicidad y promoción 

Señalización, senderización a los 

sitios turísticos, culturales, y el 

patrimonio tangible e intangible de 

Sumaco. 

Gestionar el mantenimiento 

continuo de las vías tanto al casco 

parroquial como a los sitios turísticos 

senderos 

Implementación de infraestructura 

turística, Malecón 
Promoción, difusión y publicidad de 

la parroquia, fomentando el arte, la 

cultura y el deporte en sus 

aniversarios 
Revitalización de la identidad 

cultural de la parroquia de Sumaco 

a través de sus 10 sitios turísticos 
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

OBJETIVO PDyOT PARROQUIAL  NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

Contribuir al mejoramiento 

de la productividad de los 

sistemas de producción 

sostenibles incentivando el 

acceso a la seguridad y 

soberanía alimentaria e 

ingresos económico 

MEJORAMIENTO 

ECONOMICO 

 

 Apoyo a Emprendimientos, e 

implementación de proyectos 

productivos turísticos 
Apoyo técnico en la actividad agrícola y 

ganadera a través de un técnico 

veterinario 

Fortalecimiento económico, 

administrativo, técnico a las cuatro 

asociaciones jurídicas existentes y crear a 

través de gestión una asociación que se 

dedique al turismo comunitario en la 

parroquia de Sumaco con el fin de 

mejorar su productividad, Ecoturismo y 

alcanzar un nivel de vida estable y 

seguro. 

Adquisición de un vehículo para el 

fomento productivo, gestión, 

seguimiento y conectividad para el 

desarrollo de la parroquia  
Dotar de proyectos pecuarios, agrícolas, 

piscicultura a productores dedicado a 

esta actividad productiva. 

Implementar ferias agrícolas y ganaderas 

para fortalecer la comercialización de los 

productos de la zona 

PROYECTOS ALTERNATIVOS 

Implementación de una granja 

demostrativa Agroecológica 

Implementar un proyecto de especies 

menores (Cuyes, Pollos, Chanchos) 

Innovación de procesos en la cadena 

empresarial productos derivados de la 

leche principal actividad de la 

parroquia de Sumaco 

Recuperación conservación e 

implementación de una infraestructura 

y uso racional del suelo con clara 

vocación agropecuaria 

Fortalecimiento de 1 feria solidaria 

Semestral y/o anual para exponer los 

productos locales. 

Apoyo a la producción y 

comercialización a la Asociación 

dedicada a la piscicultura 

Apoyo a la Asociación dedicada a la 

venta de productos y bebidas para 

consumo para ser jurídica e 

implementar una o dos más para el 

fortalecimiento de la economía de la 

parroquia  
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL  

NRO. 

PROGRAMAS 
NRO. PROYECTOS 

Contribuir al incremento 

del acceso a vivienda 

segur, saludable, habitable 

y sustentable en la 

Parroquia Sumaco. 

 

 

Contribuir al incremento 

del acceso y cobertura a 

bienes y servicios, 

implementando 

infraestructura productiva, 

promoviendo la 

dinamización de la 

economía de la Parroquia 

PROGRAMAS DE 

INVERSIONES DE 

APOYO AL 

DESARRROLLO 

SOCIO 

PRODUTIVO, VIAL 

Mejorar y gestionar la cobertura de 

servicios de luz, telefonía fija y móvil, e 

internet  
Mantenimiento de la vialidad de la 

parroquia 20.27 kilómetros de vías 

lastradas durante todo el año y 1.92 km 

de vía asfaltada  

 para transportar los productos 

agropecuarios y su conectividad entre 

cantón y parroquia. 
Implementar señalética en las vías 

existentes de la parroquia 
Mejoramiento y mantenimiento del 

sistema de conectividad entre sectores y 

barrios de la parroquia (vías, puentes y 

caminos) 
Nueva red de captación y distribución 

para el sistema de Agua Potable de 

varios Sectores y cabecera parroquial a 

través de convenio Interinstitucional. 
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023 

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL  

OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL  
 

NRO. 

PROGRAMAS 
NRO. PROYECTOS 

Incrementar la 

capacidad 

organizacional del 

Gobierno Parroquial de 

SUMACO mediante la 

implementación del 

Direccionamiento 

Estratégico, con enfoque 

en la gestión por 

resultados, para cumplir 

con la misión institucional 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

DEL GAD HACIA 

LA PARROQUIA 

 

Gestionar y legalizar a las pre-

asociaciones y organizaciones de la 

parroquia. 

 
Ampliar la comunicación efectiva de 

toda la gestión que realiza el 

gobierno parroquial de Sumaco, 

mediante la rendición de cuentas. 

 
 

Plan Estratégico Institucional del GAD 

parroquial de  Sumaco. 

 
Mejoramiento de los ambientes físicos 

y de la provisión de movilización 

segura oportuna a los servidores del 

GPR de Sumaco. 
Fuente: Diagnostico PDyOT Sumaco 2019; Base legal vigente 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2019-2023
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS A LOS INDICADORES DE RESULTADOS 
COMPONENTE BIOFÍSICO 

 
ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL GAD NRO. PROYECTOS  
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN 

RESPONSABLE DEL 

GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

ambiente 

Implementar 1 hectárea de plantas 

nativas para la protección de 

quebradas y pozos 

Ornamentación con elementos 

alusivos a la biodiversidad local de los 

espacios públicos 

$ 5.300 

1.-Firma del Convenio 

Interinstitucional con entidad de su 

competencia sea el MAE o GAD 

provincial de Napo. 

2.-Contratación de estudios. En 

caso de los residuos sólidos 

alcantarillado por parte del GAD 

Municipal del Quijos.  

3.- En caso de la minería ilegal 

coordinar con el Medio Ambiente 

para la reforestación.  

4.- Plan de Sostenibilidad. 

5.- Plan de Manejo 

6.- Capacitación  

 

GAD Municipal 

del  Quijos, gad 

Provincial de 

Napo  

Presidente del 

GAD Parroquial 

Vocal de la 

Comisión 

 

Capacitar a la población para la 

concientización de los efectos de la 

explotación de la minería ilegal en la 

parroquia de Sumaco 

$ 2.000 

Capacitar a los habitantes en 

acciones ante riesgos y remediación 

ambientales 
$ 2.000 

Ampliar y mejorar la cobertura de 

alcantarillado en la parroquia de 

Sumaco 
$ 35.000 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA 

DEL GAD 
NRO. PROYECTOS  

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN 

RESPONSAB

LE DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

f) Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

Mantenimiento y recuperación de los espacios públicos $ 45.000 

1.- Sitios públicos priorizados cada año en conjunto con la 

población. 

2.- Firma del Convenio en caso de alguna contraparte por parte 

del GAD Provincial, Municipal. 

3.-Priorizar en el POA de cada año   

4.-Certificación presupuestaria 

6.- Contratación a través del Portal de compras publicas  

7.-Ejecución del mantenimiento o reparación del espacio publico 

Presidente 

del GAD 

Parroquial 

 

Vocal de la 

Comisión 

 

Proyecto de apoyo a los grupos de atención prioritaria 

desarrollo de habilidad y destrezas del adulto mayor.  
$ 10.000 

1.- Firma del Convenio en caso de alguna contraparte por parte 

del GAD Provincial, Municipal. 

3.-Contraparte del GAD parroquial en caso de la firma del 

convenio  

4.-Certificación Presupuestaria  

5.- Contratación a través del Portal de compras publicas  

6.-Ejecución del mantenimiento o reparación del espacio publico 

Mejoramiento integral de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, Mujeres y grupos de 

atención prioritaria 

$ 18.000 

Proyecto de desarrollo social, hacia estilos de vida 

diferentes mediante la implementación recreativa 

deportiva para los niños/as y jóvenes  

$ 10.000 

Proyecto de capacitación a la ciudadanía en general 

en temas de turismo y Producción 

Publicidad y promoción Señalización, senderización a 

los sitios turísticos, culturales, y el patrimonio tangible e 

intangible de Sumaco. 

Gestionar el mantenimiento continuo de las vías tanto al 

casco parroquial como a los sitios turísticos  

Implementación de infraestructura turística, Malecón 

$ 55.000 
 

Promoción, difusión y publicidad de la parroquia, 

fomentando el arte, la cultura y el deporte en sus 

aniversarios 

$ 25.000 

1.- Sitios turísticos priorizados cada año en conjunto con la 

población. 

2.- Firma del Convenio en caso de alguna contraparte por parte 

del GAD Provincial, Municipal de Quijos  

3.-Priorizar en el POA de cada año   

4.-Certificación presupuestaria 

6.- Contratación a través del Portal de compras publicas  

7.-Ejecución del mantenimiento o reparación del espacio publico 

Revitalización de la identidad cultural de la parroquia 

de Sumaco a través de sus 10 sitios turísticos 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL 

GAD 
NRO. PROYECTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN RESPONSABLE DEL GAD 

 

 

 

 

 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

d) Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias para la 

preservación de la 

biodiversidad, y 

protección del 

ambiente 

 Apoyo a Emprendimientos, e 

implementación de proyectos 

productivos turísticos 

$ 15.000 

1.-Priorizar de manera técnica los proyectos para su implementación en cada 

uno de los sectores de la parroquia 

2.Elaborar el proyecto productivo de acuerdo con su rama económica. 

3.Poner en consideración en el seno del GAD Parroquial. 

4.Si existe algún tipo de convenio realizarlo con la institución pública o privada. 

5.certificación presupuestaria. 

6. implementación de este. 

Presidente del GAD 

Parroquial 

 

Vocal de la Comisión 

 

Apoyo técnico en la actividad 

agrícola y ganadera a través 

de un técnico veterinario 

$ 20.000 

1.De acuerdo con la solicitud presentada por la asociación  o morador se les 

atenderá con el técnico del gad  que tiene para fortalecer a estas en sus 

diferentes actividades ganaderas y agrícolas  

2. Diseñar el presupuesto  

3. Poner en el POA institucional de acuerdo con el calendario de atención a 

las mismas. 

Fortalecimiento económico, 

administrativo, técnico a las 

cuatro asociaciones jurídicas 

existentes y crear a través de 

gestión una asociación que se 

dedique al turismo comunitario 

en la parroquia de Sumaco con 

el fin de mejorar su 

productividad, Ecoturismo y 

alcanzar un nivel de vida 

estable y seguro. 

$ 40.000 

1.-Priorizar de manera técnica a las asociaciones de acuerdo a las 

necesidades de cada una de las asociaciones, para su implementación en 

cada uno de los sectores de la parroquia 

2.Elaborar los proyectos. 

3.Poner en consideración en el seno del GAD Parroquial. 

4.Si existe algún tipo de convenio realizarlo con la institución pública o privada. 

5.certificación presupuestaria. 

6. implementación de este. 

Adquisición de un vehículo para 

el fomento productivo, gestión, 

seguimiento y conectividad 

para el desarrollo de la 

parroquia  

1.Realizar algún tipo de convenio interinstitucional para l adquisición de un 

vehículo. 

2.Realizar alianzas entre las parroquias Vecinas como es Borja, Linares, 

Sardinas. 

3.Incentivar a la agricultura y ganadería de la parroquia con transporte. 

4.Generar comercio en la parroquia. 
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ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL 

GAD 
NRO. PROYECTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN RESPONSABLE DEL GAD 

Dotar de proyectos pecuarios, 

agrícolas, piscicultura a 

productores dedicado a esta 

actividad productiva. 

$ 15.000 

1.-Priorizar de manera técnica los proyectos pecuarios y piscícolas  familiares 

para su implementación en cada uno de los sectores  de la parroquia 

2.Elaborar el proyecto productivo de acuerdo con su rama económica. 

3.Poner en consideración en el seno del GAD Parroquial. 

4.Si existe algún tipo de convenio realizarlo con la institución pública o privada. 

5.certificación presupuestaria. 

6. implementación de este. 

Presidente del GAD 

Parroquial 

 

Vocal de la Comisión 

 

Implementar ferias agrícolas y 

ganaderas para fortalecer la 

comercialización de los 

productos de la zona 

$ 5.000 

1.-Priorizar de manera técnica las ferias agrícolas ganaderas para impulsar la 

ganadería. 

2.Elaborar el proyecto de feria y su plan de contingencia respectivo de 

acuerdo con las normas del Cantón Quijos. 

3.Poner en consideración en el seno del GAD Parroquial. 

4.Si existe algún tipo de convenio realizarlo con la institución pública o privada. 

5.certificación presupuestaria. 

6. implementación de este. 

Fomento de 

emprendimientos 

productivos culturales y 

turísticos para dinamizar la 

economía de Sumaco con 

el apoyo del GAD Provincial 

de Napo. 

$ 15.000,0 
1.De acuerdo con la solicitud presentada por la asociación se les atenderá 

con las competencias que el GAD tiene para fortalecer a estas en sus 

diferentes actividades económicas 

2. Diseñar el presupuesto para cada una de estas asociaciones 

3. Poner en el POA institucional de acuerdo con el calendario de atención a 

las mismas. 

Fortalecer a los 

emprendimientos 

productivos, turísticos y 

artesanos con gestión 

estratégica de créditos con 

la banca pública y privada. 

$ 10.000,0 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE INCLUYE ENERGIA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL GAD NRO. PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN 

RESPONSABLE DEL 

GAD 

COOTAD 

ARTICULO 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; 

 

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; 

Mejorar y gestionar la cobertura de 

servicios como luz, telefonía fija y 

móvil, e internet 

 

$30.000 

1.Gestionar con la empresa Eléctrica Quito S.A la ampliación del 

Servicio eléctrico en algunos Sectores. 

2.En el Diagnostico están el número de viviendas que poseen este 

servicio 

3.Coordinar con cada uno de los presidentes la gestión de este 

servicio. 

1.En caso de la telefonía fija solo la cabecera parroquial posee 

este servicio por eso es imprescindible coordinar con CNT la 

ampliación de este servicio básico al igual que el Internet ya que  

pocos sectores  poseen este servicio. 

1.En caso de la Telefonía Móvil las operadoras Claro, Movistar, 

Tuenti son las que se están encargando de ampliar este servicio 
Presidente del 

GAD Parroquial 

 

Vocal de la 

Comisión 

Mantenimiento de la vialidad de la 

parroquia 20.27 kilómetros de vías 

lastradas durante todo el año y 1.92 

km de vía asfaltada  

 para transportar los productos 

agropecuarios y su conectividad 

entre cantón y parroquia.  

 

Implementar señalética en las vías 

existentes de la parroquia 

 

Mantenimiento de los puentes y 

caminos de herradura con 

convenio institucional  

 

 

$ 72.000 

1.Coordinar con el GAD Provincial de Napo que tiene la 

competencia exclusiva de la vialidad rural y el mantenimiento de 

los puentes y caminos de herraduras, en el Mapa vial están todas 

las vías  

2.Proponer las principales vías de la parroquia para este 

mantenimiento continuo y su respectiva organización. 

3.La señalética le corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito 

de Tena en lo que se refiere a la vía principal coordinar acciones 

con esta institución. 

4.Y la Señalética de la parroquia le corresponde al GAD parroquial 

implementar de acuerdo con la necesidad 

 

Nueva red de captación y 

distribución para el sistema de 

Agua Potable de varios Sectores y 

cabecera parroquial a través de 

convenio Interinstitucional. 

$ 35.000 

1.- Firma del Convenio con el gad Municipal de Quijos. 

3.-Contraparte del GAD parroquial en caso de la firma del 

convenio  

4.-Certificación Presupuestaria  

5.- Contratación a través del Portal de compras publicas  

6.-Ejecución del mantenimiento o reparación del espacio publico 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL GAD NRO. PROYECTOS 
PRESUPUEST 

REFERENCIAL 
QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 70 

 

Decidir el modelo de 

gestión administrativa 

mediante el cual deben 

ejecutarse el plan 

parroquial rural de 

desarrollo y 

ordenamiento territorial  

Gestionar y legalizar a las 

pre-asociaciones y 

organizaciones de la 

parroquia de Sumaco 

$ 1.500 

 1.Con auto gestión de varias Instituciones 

Públicas legalizar una o dos Asociaciones de l 

aparroquia de Sumaco 

2.Existen varias solicitudes para la legalización 

de estas asociaciones u organizaciones 

atender a las solicitudes que cumplan todos los 

requisitos legales 

3.Incluir las resoluciones de legalización en el 

GAD Parroquial 

Presidente del 

GAD Parroquial 

 

Vocal de la 

Comisión 

Ampliar la comunicación 

efectiva de toda la gestión 

que realiza el gobierno 

parroquial de Sumaco 

mediante la rendición de 

cuentas 

 

3.000 

1. Incentivar a la comunidad a incluirse en todas 

las decisiones importantes que el GAD hace en 

beneficio de la parroquia. 

2.Efectuar una mejor comunicación efectiva 

hacia la comunidad. 

3.Propicionar a que la gente ocupe la silla vacía 

en las sesiones del GAD parroquial. 

Plan Estratégico Institucional 

del GAD parroquial de  

Sumaco. 
 

5.000 

1. Actualizar el reglamento interno del GAD 

parroquial 

2.Efectuar la designación de comisiones 

establecidas en el reglamento actualizado 
3.Poner en funcionamiento cada artículo 

establecido en el reglamento para su correcta 

administración. 

Mejoramiento de los 

ambientes físicos y de la 

provisión de movilización 

segura oportuna a los 

servidores del GPR de 

Sumaco. 

$10.500 

1.Efectuar un mejor clima laboral 

2.Disponer de espacios cómodos y eficientes  

para los integrantes del gad Parroquial de 

Sumaco. 
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ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PDOT. 

 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico 

Estratégico se establecerán los mecanismos de coordinación para la 

implementación de programas y proyectos de competencia exclusiva de los 

GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de gestión 

(mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros).  

 

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que 

constituyan una limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos 

para facilitar la ejecución 

del PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD 

Parroquial de Sumaco y que cuentan con el presupuesto para su ejecución. 

 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y 

concurrentes del GAD Parroquial de Sumaco y requieren presupuesto o 

acciones de otros actores para su ejecución. 

 

Una vez identificados los grupos se analizarán y definirán las estrategias de 

articulación, considerando la siguiente información y estructura:
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE RESULTADO 
PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Implementar 1 hectárea de plantas 

nativas para la protección de 

quebradas y pozos 

Ornamentación con elementos 

alusivos a la biodiversidad local de los 

espacios públicos 

Incorporar 1 hectárea de plantas nativas 

hasta el año 2023 $ 5.300 
 GAD 

MUNICIPAL  
 0.5 0.5  

Capacitar a la población para la 

concientización de los efectos de la 

explotación de la minería ilegal en la 

parroquia de Sumaco 

Capacitar el 10% de la población 

dedicadas a actividades mineras  de la 

parroquia en cuidados ambientales hasta 

el año 2023 

 

$ 2.000 
 GAD 

MUNICIPAL  
 5% 5%  

Capacitar a los habitantes en 

acciones ante riesgos y remediación 

ambientales 

Concientizar a la población en un 10% la 

importancia de remediación ambiental  y 

riesgos por las actividades agrícolas, 

ganaderas piscícolas   hasta el año 2023 

 

$ 2.000 

GAD MUNICIPAL 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

  5% 5% 

Ampliar y mejorar la cobertura de 

alcantarillado en la parroquia de 

Sumaco 

Ampliar en un 10% el servicio de 

alcantarillado en la cabecera parroquial 

de Sumaco hasta el año 2023 

 

$ 35.000 
GAD 

MUNICIPAL 
  5% 5% 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE RESULTADO 
PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE LA 

META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Mantenimiento y recuperación de los espacios 

públicos 

Mantener y recuperar 3 espacios físicos (Canchas, 

Espacios públicos, Baterías Sanitarias, etc.) de la 

parroquia de Sumaco al 2023 
45.000 GAD PARROQUIAL  1 2  

Proyecto de apoyo a los grupos de atención 

prioritaria desarrollo de habilidad y destrezas del 

adulto mayor 

Desarrollar e implementar actividades de 

desarrollo da habilidades en un 30% hasta el año 

2023 

$ 10.000 GAD PARROQUIAL  10% 10% 10% 

 

Mejoramiento integral de la calidad de vida de 

las personas con discapacidad, Mujeres y 

grupos de atención prioritaria 

Implementar en un 20% los talleres de 

manualidades para el sector vulnerable hasta el 

2023 

$ 18.000 GAD PARROQUIAL  5% 5% 10% 

Proyecto de desarrollo social, hacia estilos de 

vida diferentes mediante la implementación 

recreativa deportiva para los niños/as y jóvenes 

Desarrollar e implementar actividades deportivas 

para los niños y jóvenes de la parroquia en  30% 

hasta el año 2023 

$ 10.000 GAD PARROQUIAL  10% 10% 10% 

Proyecto de capacitación a la ciudadanía en 

general en temas de turismo y Producción 

 

Desarrollar e implementar capacitaciones en 

temas de turismo y producción en un  50% hasta el 

año 2023 

$ 5.000 GAD PARROQUIAL  20% 20% 10% 

Publicidad y promoción de los recursos 

naturales, culturales, y el patrimonio tangible e 

intangible de la parroquia 

Implementar 2 rutas turísticas que tengan riqueza 

patrimonial cultural y turística de la parroquia al 

2023  

 

$5.000 

 

GAD PARROQUIAL 
  1 1 

Gestionar el mantenimiento continuo de las vías 

tanto al casco parroquial como a los sitios 

turísticos senderos 

Implementación de infraestructura turística, 

Malecón 

Gestionar el mantenimiento continuo de las vías  y 

la implementación de un malecón turístico  en un 

40% hasta el 2023 

$55.000 

 

 

GAD PARROQUIAL  10% 20% 10% 

Promoción, difusión y publicidad de la 

parroquia, fomentando el arte, la cultura y el 

deporte en sus aniversarios 

Promocionar y publicitar la parroquia y rutas 

turísticas que tengan riqueza patrimonial cultural y 

turística con 3 eventos al 2023  

 

$10.000 

GAD PARROQUIAL 

 1 1 1 

Revitalización de la identidad cultural de la 

parroquia de Sumaco a través de sus 10 sitios 

turísticos 

Fomentar el arte la cultura el deporte en un 80% la 

cultura de la parroquia hasta el año 2023 
$ 15.000 

GAD PARROQUIAL 

20% 20% 20% 20% 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE ECONÓMICO 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE RESULTADO 
PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO 

DE LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Apoyo a Emprendimientos, e implementación de 

proyectos productivos turísticos 

Implementar 3 emprendimientos 

productivos (agrícolas, pecuarios, 

turísticos) hasta el año 2023.  

$ 15.000 GAD PARROQUIAL  1 1 1 

Apoyo técnico en la actividad agrícola y 

ganadera a través de un técnico veterinario 

Apoyar en un 100% con un técnico 

agropecuario a las asociaciones 

ganaderos de la parroquia de 

Sumaco hasta el 2023 

$ 20.000 GAD PARROQUIAL 25% 25% 25% 25% 

Fortalecimiento económico, administrativo, 

técnico a las cuatro asociaciones jurídicas 

existentes y crear a través de gestión una 

asociación que se dedique al turismo comunitario 

en la parroquia de Sumaco con el fin de mejorar 

su productividad, Ecoturismo y alcanzar un nivel 

de vida estable y seguro. 

Fortalecer a 4 asociaciones 

productivas legalmente constituidas 

en temas de producción y 

emprendimiento al 2023 

 

$ 20.000 GAD PARROQUIAL 1 1 1 1 

Adquisición de un vehículo para el fomento 

productivo, gestión, seguimiento y conectividad 

para el desarrollo de la parroquia 

Adquirir por gestión  un vehículo 

institucional para fortalecer las 

competencias del gad hasta el 2023 

$ 20.000 
GAD PARROQUIAL 

SENAGUA 
1    

Dotar de proyectos pecuarios, agrícolas, 

piscicultura a productores dedicado a esta 

actividad productiva. 

Implementar 3 proyectos  productivos 

(agrícolas, pecuarios, turísticos) hasta 

el año 2023.  

$ 15.000 GAD PARROQUIAL  1 1 1 

Implementar ferias agrícolas y ganaderas para 

fortalecer los productos de la zona 

Realizar 1 feria anual para 

promocionar y difundir los productos 

de la zona hasta el año 2023 

$ 5.000 

 

GAD PARROQUIAL  1 1 1 

Fomento de ferias  productivos, agrícolas 

culturales y turísticos para dinamizar la economía 

de Sumaco con el apoyo del GAD Provincial de 

Napo. 

Fortalecer con gestión las ferias 

productivas  en un 20%  hasta el año 

2023 

 

$ 15.000 

 

 

 

GAD PARROQUIAL 

GAD MUNICIPAL 

QUIJOS  

NAPO 

  10% 10% 

Implementar ferias agrícolas y ganaderas con el 

apoyo del gad Provincial de Napo y Gad Quijos 

para fortalecer los productos de la zona. 

Realizar 1 feria anual con gestión ante 

el gad provincial de Napo o gad 

Municipal de Quijos para promocionar 

y difundir los productos de la zona 

hasta el año 2023 

$ 10.000   10% 10% 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

 

PROYECTO 
INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Mejorar y gestionar la cobertura de 

servicios como luz, telefonía fija y 

móvil, e internet 

 

Gestionar para la ampliación de 

la luz eléctrica en un 10% hasta el 

año 2023 

$30.000 

EMPRESA ELECTRICA AMBATO 

S.A, CNT, OPERDORAS DE 

SERVCIO CLARO, TUENTI, 

MOVISTAR 

GADS MUNICIPAL, 

PROVINCIAL 

  5% 5%  

Gestionar para la ampliación del 

servicio telefónico fijo en un 10% 

hasta el año 2023 

 

5%  5%   

Gestionar para la ampliación del 

servicio del internet en un 15% 

hasta el año 2023 

 

5%  5%  5%  

Gestionar para la ampliación del 

servicio te telefonía móvil en un 

5% hasta el año 2023 

   5% 

Mantenimiento de la vialidad para 

transportar los productos 

agropecuarios y su conectividad 

entre cantón y parroquia. 

 

Implementar señalética en las vías 

existentes de la parroquia  

 

 

Mejoramiento y mantenimiento del 

sistema vial de la parroquia (vías, 

puentes y caminos)  
 
Nueva red de captación y distribución 

para el sistema de Agua Potable de varios 

Sectores y cabecera parroquial a través 

de convenio Interinstitucional. 
 

Mantener en un 30% las vías 

lastradas de la parroquia para 

fomentar el campo y el 

desarrollo agro productivo hasta 

el año 2023 

$ 25.000 

 

 

 

$ 7.000 

 

 

 

$ 40.000 

 

 

 

$ 35.000 

GAD PARROQUIAL/ 

PROVINCIAL. 

 10% 10% 10% 

Implementar en un 30% la 

señalética interna de la parroquia 

de Sumaco hasta el año 2023. 

 10% 10% 10% 

Mantener los 3 puentes 

carrozables y peatonales para 

una movilidad accesible a la 

parroquia hasta el 2023. 

 1 1 1 

Ampliar la cobertura de sistema 

de agua potable en un 20% para 

la parroquia hasta el año 2023. 

 20% 20% 20% 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE RESULTADO 
PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Gestionar y legalizar a las pre-

asociaciones y organizaciones de la 

parroquia. 

 

Gestionar la legalización de una o más 

asociaciones que están por constituirse 

legalmente en la parroquia de Sumaco 

hasta el 2023. 

 

$ 1.500 GAD PARROQUIAL   1 1 

Ampliar la comunicación efectiva de 

toda la gestión que realiza el gobierno 

parroquial de Sumaco 

 

Ampliar la comunicación efectiva en un 

45% de toda la gestión que realiza el 

gobierno parroquial de Sumaco hasta el 

2023. 

 

$ 3.000 GAD PARROQUIAL  10% 15% 20% 

Plan Estratégico Institucional del GAD 

parroquial de  Sumaco. 

 

Generar el Plan Estratégico Institucional  del 

GAD parroquial para implementar las 

políticas y competencias de una manera 

eficiente hasta el 2023 

$ 5.000 GAD PARROQUIAL  1   

Mejoramiento de los ambientes físicos y 

de la provisión de movilización segura 

oportuna a los servidores del GPR de 

Sumaco. 

Mejorar el clima y ambientes de trabajo en un 

25%  del gobierno Parroquial de Sumaco 

hasta el 2023 
$ 10.500 GAD PARROQUIAL  10% 15%  
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8.10. Monitoreo Y Evaluación  

 

De acuerdo a lo establecido por la Secretaria Planifica Ecuador. “La 

planificación no puede limitarse a la simple enunciación: tiene que cumplirse y 

para ello, son indispensables el seguimiento y la evaluación de las acciones 

públicas, preferiblemente desde una institución que no sea ejecutora, con la 

finalidad de garantizar la independencia y evitar lo que comúnmente se 

conoce como “ser juez y parte”. Con ello, los procesos de planificación, 

seguimiento y evaluación ganan transparencia y legitimidad.” 

De acuerdo al documento de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 

actualmente esta entidad se encuentra desarrollando el Subsistema de 

Seguimiento y Evaluación, por lo que, tomando los principios establecidos, para 

el caso del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sumaco 

se formula un sistema de monitoreo en los siguientes términos:  

 

En la elaboración del Plan se definen los objetivos específicos y las 

intervenciones para alcanzarlos, y que el presente caso se expresa en los planes, 

programas y proyectos. En el desarrollo del plan de monitoreo (seguimiento y 

control), se aplica una lógica que puede mencionarse como de sentido inverso 

ya que parte de determinar los resultados que producen las acciones concretas, 

así como en qué medida se cumplen los objetivos específicos planteados.  

 

Por ello, el Monitoreo se refiere a: recolección, registro, análisis e interpretación 

de los datos sobre la materialización de las previsiones del plan y sobre sus 

efectos; siendo en este proceso un aspecto fundamental el poner en 

conocimiento los resultados a la instancia responsable con poder de decisión 

(Ente Gestor). En este sentido a través del monitoreo se trata de conocer y 

comunicar lo que realmente se materializa en el plan y los efectos, tanto 

intermedios como finales que se produce, mediante la contrastación de los 

objetivos a largo plazo que se desea alcanzar y las metas previstas para su 

consecución. Esta tarea, de acuerdo al planteamiento previsto para la 

Parroquia Sumaco, deberá ser asumida por el Ente Gestor que en este caso está 

conformado por un órgano político que es el Consejo de Planificación, Consejo 

de Participación Ciudadana y un órgano técnico designado por el GAD 

Parroquial.  

El responsable de la implementación y los resultados del Plan estará a cargo 

del Ente Gestor el mismo que es presidido por el presidente del GAD Parroquial.  

 

La evolución de las metas cumplidas se puede semaforizar bajo los siguientes 

parámetros:  

 

 Resultado Bajo (sanforizado en rojo), cuando se encuentre entre el 0% y 

59,9%. El proceso no se sostiene o está en riesgo de retroceder.  

 Resultado Medio (semaforizado en amarillo), cuando se encuentra entre 

el 60% y 74,9%. Se están construyendo condiciones apropiadas para 

lograr el proyecto planteado.  

 Resultado Alto (semaforizado en verde), cuando se encuentra entre el 

75% y 100%. El proceso de implementación del proyecto y por tanto de 

desarrollo ha logrado la sostenibilidad.  
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8.11. Estrategias De Articulación Y Coordinación Para La Implementación Del PDOT 
 

El ejercicio de la planificación operativa a nivel de diversas instituciones del 

sector público, privado y cooperación se sustentará en normas y regulaciones 

que se vuelven necesarias para la implementación del PDOT, los programas y 

proyectos generados desde diversos espacios de concertación institucional; la 

participación ciudadana y la asignación presupuestaria a invertirse en el 

territorio de la parroquia. 

  

Procedimiento: En los espacios de concertación institucional se generarán 

grupos de interés, en donde los actores representantes del sector público y 

privado del cantón Quijos y  parroquia de Sumaco  y la provincia de Napo 

trabajan concertando esfuerzos para desarrollar las capacidades locales de la 

parroquia, con la visión de lograr una planificación integrada a todos los actores 

públicos, privados y cooperación, definiendo entre todos los problemas y 

soluciones de alcance parroquial, cantonal y provincial. 

 

La ejecución de proyectos con la intervención de otras instancias públicas o 

privadas se sustentará o respaldará en la firma de convenios de cooperación 

interinstitucional (nacionales o cooperación) y/o en el cumplimiento de los 

requisitos demandados.  

 

Los proyectos que cuenten de contraparte a la participación comunitaria 

tendrán en los convenios el mecanismo formal para su desarrollo y cumplimiento 

de compromisos. 

 

Las autoridades, funcionarios/as, técnicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Sumaco, deberán gestionar y solicitar 

capacitación y las normas con las cuales la Secretaría Planifica Ecuador 

fortalecerá las facultades regulatorias de la ciudadanía y los gobiernos 

parroquiales.  

 

Las normas para observarse son: 

 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Provincial, 

cantonal. 

 Resolución que sanciona El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquial de Sumaco. 

 Ordenanza de Creación, Organización y Funcionamiento del Consejo 

Cantonal de Planificación de Quijos 

 Ordenanza que aprueba la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 
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ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE PDOT 

Objetivo 

Estratégico 
Política Local 

Tipo de 

Instrumento 

Normativo 

Título Propósito 

Fortalecer la 

institucionalidad 

del GAD 

Parroquial de 

Sumaco con un 

enfoque 

participativo y 

corresponsable 

Fomentar la 

participación 

ciudadana en 

la construcción 

de una 

planificación 

democrática y 

equilibrada. 

Reglamento; 

Resolución 

Reglamento u 

resolución para la 

conformación y el 

ejercicio de 

participación 

ciudadana del 

GAD Parroquial 

de  

Sumaco/sistema 

de participación 

ciudadana 

Regular la 

conformación, 

funcionamiento y 

el ejercicio de la 

participación 

ciudadana, con 

enfoque de 

igualdad, 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

equidad de 

género, 

generacional y 

derechos 

Trabajar por el 

derecho de la 

población de la 

parroquia a vivir 

en un ambiente 

sano, 

ecológicamente 

equilibrado, libre 

de 

contaminación y 

en armonía con 

la naturaleza 

Impulsar la 

conservación, 

recuperación 

del patrimonio 

natural de la 

parroquia de 

Sumaco 

Ordenanzas 

Reglamentos 

Ordenanza 

(reglamento) 

única/o 

ambiental. 

Reglamento para 

constitución de 

emprendimientos 

ecoturísticos. 

 

Regular el marco 

normativo de 

protección, 

conservación, 

defensa, 

mejoramiento y 

promoción del 

medio ambiente. 

Apoyo al 

desarrollo de la 

economía 

parroquial, 

fortaleciendo la 

economía 

popular solidaria 

Impulsa el 

desarrollo 

endógeno de 

la parroquia 

en base a sus 

características 

territoriales. 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento de 

Fomento a la 

Economía Popular 

y Solidaria. 

Impulsar y 

proteger los 

pequeños 

emprendimientos, 

que beneficie a 

las personas y 

organizaciones del 

sector de la IEPS: 

Impulsar un 

modelo inclusive, 

sustentable de 

desarrollo 

parroquial 

respetuoso de la 

diversidad 
cultural 

Promover y 

difundir el 

patrimonio 

tangible e 

intangible de 

la parroquia. 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento, para 

Preservación y 

protección del 

patrimonio 

cultural y natural. 

Destacar las 

edificaciones y 

manifestaciones 

culturales propias 

que tienen valor 

histórico, estético y 

cultural de la 
parroquia. 

 

Para el caso del Plan de Desarrollo se plantea a continuación los principales 

indicadores de gestión, que deberían ser evaluados cada seis meses, los 

correspondientes al año respectivo y que constará en el Plan Operativo Anual. 

 

8.12. Participación Ciudadana Y Control Social  

 

Todo el Modelo de Gestión tiene como elemento primordial y transversal, la 

participación ciudadana para la parroquia y se basará en:  

 

 La Asamblea Local, que puede proponer agendas de desarrollo, planes, 

programas y políticas públicas locales, así como organizar la rendición de 

cuentas y ejecutar el control social;  
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 El Consejo local de planificación Parroquial como espacio encargado de 

la formulación de los planes de desarrollo, pero también de las políticas 

locales y sectoriales.  

 

El sistema de Participación Ciudadana debe tener en cuenta el CONTROL 

SOCIAL, mediante las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas, aspectos 

que se especifican en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que se 

verán reforzadas por el Monitoreo y la Evaluación del sistema de PDYOT, pues la 

función de los veedores y las veedoras se verá facilitada por la información 

suministrada por el monitoreo, que va a ofrecer datos objetivos que sirvan como 

información para la propia labor de Veeduría y Control.  

 

Pero el sistema de participación ciudadana en este nivel no solamente tiene 

que ceñirse a lo que marca la Ley. Es importante establecer un sistema de 

rendición de cuentas a nivel social, en el que existan fases de retorno a la 

Participación Ciudadana. Aunque esta práctica no esté amparada en la 

legislación, sería bueno tenerlo en cuenta, pues fomenta y fortalece a la propia 

participación ciudadana. Para el caso de la parroquia se presenta un esquema 

de participación ciudadana. 

 

8.13. Evaluación del PDOT  

 

La propuesta técnica hace referencia a la implementación de un Sistema de 

Evaluación de Culminación del PDOT a través de la aplicación de los cinco 

criterios de evaluación.  

La evaluación de culminación se realizará tan pronto se haya finalizado la 

ejecución física de los proyectos identificados en el PDOT, no siendo una 

condición indispensable que se haya liquidado las obras. Para los casos en los 

que el PDOT haya sido materia de seguimiento, la evaluación de culminación 

considerará los informes de seguimiento mensuales o anuales, los mismos que 

tendrían que ser legalizados.  

 

a. Propósito  

 

El reflejo inmediato del proceso de ejecución del PDOT para medir la eficiencia 

de esta, en términos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y 

recomendaciones relacionadas con el planeamiento y ejecución de proyectos.  

Analizar las perspectivas de la sostenibilidad del PDOT, en términos de la 

disponibilidad de los factores necesarios para la operación y mantenimiento 

adecuado, que posibiliten la entrega oportuna del bien o servicio determinado, 

concluyendo con las recomendaciones pertinentes incluida la relacionada a la 

necesidad del seguimiento ex post.  

 

b. Criterios de evaluación  

 

Los criterios de evaluación son cinco:  

1. Pertinencia: medida en que los objetivos del PDOT son coherentes con las 

necesidades de los beneficiarios, el contexto local y las políticas del país  
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2. Eficiencia: medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se 

han convertido económicamente en productos (output) del plan. Se 

asocia con los componentes de un PDOT.  

3. Eficacia: medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del 

plan. Se asocia a la visión del plan y los fines directos  

4. Impacto: cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y 

secundarios, producidos directa o indirectamente por un plan. Se asocia 

con los fines de un plan.  

5. Sostenibilidad: continuidad en la generación de los beneficios de un plan 

a lo largo de su período de vida útil. se asocia con el mantenimiento de 

las capacidades para proveer los servicios y el uso de éstos por parte de 

los beneficiarios  

 

c. Competencia  

 

La evaluación de culminación estará a cargo de la Unidad Ejecutora, por 

constituir la instancia institucional sobre la cual recae la responsabilidad de la 

ejecución del proyecto. Los demás involucrados en el proceso de ejecución 

apoyarán a ésta, es el caso del Órgano Técnico que se encargó de los aspectos 

técnicos de los componentes del plan. 

 

d. Tiempo  

 

La evaluación de culminación se lleva a cabo inmediatamente después de 

concluida la ejecución del PDOT; se espera que la ejecución física y la ejecución 

financiera estén al 100%; sin embargo, si las liquidaciones de los contratos 

demoraran o las transferencias no se concretaran, para la evaluación de 

culminación debe considerarse la ejecución física de todos los componentes o 

que se ha efectuado la transferencia a la operadora (acta de recepción 

suscrito por la operadora) o que ya se haya iniciado la operación. La Unidad 

Ejecutora deberá preparar el informe de la evaluación de culminación dentro 

de los seis meses de la culminación física de todos los componentes del PDOT. 

  

e.  Metodología  

 

La metodología debe incluir la recopilación y el análisis de documentos 

relacionados con el PDOT, así como una serie de entrevistas y reuniones 

personales y grupales o talleres con quienes intervienen en la ejecución y la 

operación de los proyectos.  

  

 La evaluación de culminación es un proceso de autoevaluación participativo, 

que puede desarrollarse con o sin una consultoría que facilite el proceso. La 

consultoría sería necesaria en los casos en que:  

Se requiere la recopilación y análisis extenso de información a través de visitas 

de campo. Se requiere realizar varios talleres con los actores (entre ellos los 

beneficiarios) que participaron en el proyecto  

 

Las competencias específicas no están disponibles en la UE, lo que obliga a 

realizar una investigación técnica en profundidad sobre las cuestiones 

relacionadas con los problemas de ejecución, calidad de los componentes 

físicos, y/o la sostenibilidad del proyecto.  
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1. Pasos para la evaluación de finalización  

2. Recolección de información  

3. Sistematización y análisis de información  

4. Discusión y análisis de los resultados preliminares  

5. Elaboración del informe de evaluación  

  

f. Estrategias de promoción y difusión del PDOT  

 

Conforme las directrices de la Secretaria de Planificación y el análisis realizado 

en el territorio, se puede definir algunas estrategias que permitan la promoción 

y difusión del PDOT:  

 

g. Previas a la formulación del PDOT  

 

El Gad parroquial de Sumaco previo a comenzar el proceso de actualización 

del PDOT deberá considerar las siguientes estrategias:  

 Capacitación al equipo técnico y miembros de Consejo de 

Planificación 

 Elaborar un plan de trabajo, considerando todas las etapas de 

actualización del PDOT conforme la guía de la Secretaria de 

Planificación 

 Socialización del plan de trabajo a través de medios impresos y digitales, 

así como espacios de diálogo con los actores del territorio  

 Realizar un proceso de Lanzamiento Oficial de Inicio del PDOT  

 Socialización del proceso de actualización del PDOT y actualización del 

mapa de actores del territorio  

 

h. Durante la formulación del PDOT  

 

 Socialización de los avances del proceso actualización del PDOT y 

próximos pasos a través de las asambleas territoriales  

 Socialización de los avances de las etapas del PDOT a los representantes 

del Consejo de Planificación   

 Articulación permanente con los otros niveles de gobierno 

 Dialogo con actores claves del territorio  

  

i. Posterior a la formulación del PDOT  

 

 Socialización y validación a la ciudadanía a través de las asambleas 

territoriales 

 Socialización del documento final a los representantes del Consejo de 

Planificación   

 Socialización del documento final al legislativo del Gad para su 

aprobación  

 Aprobación del PDOT a través de resoluciones y/o ordenanzas  

 Publicación del documento final en la página Web de la institución  

 Socialización y entrega del documento a la Secretaria de Planificación y 

demás gobiernos descentralizados y desconcentrados  

 Socialización a la ciudadanía a través de la prensa escrita y hablada  

 Proceso de rendición de cuentas conforme lo identificado en el PDOT 
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ANEXOS  

 

 Anexo 1. Componentes para el análisis del diagnóstico Estratégico  

 Anexo 2. Actas de aprobación del PDOT  

 Anexo 3. Fichas Turísticas de la Parroquia 

 Anexo 4. Mapas de la Parroquia 

 Anexo 5. Encuestas realizadas por el Equipo Consultor. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 Almeida, E. (21 de Junio de 2020). Las Tolas. Obtenido de Sección Nacional 

del Ecuador del IPGH: https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-

de-historia/19-las-tolas 

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019a). 

Registro administrativo de histórico de centrales. 

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019b). 

Registro administrativo consolidado de centrales. 

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019c). 

Registro administrativo consolidado de energía vendida.  

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019d). 

Registro administrativo consolidado de energía producida. 

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019e). 

Registro administrativo consumo de energía eléctrica.  

 ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) 

(2018). Densidad de líneas telefónicas y participación de mercado 

(operador, provincia). 

 ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) 

(2018). Líneas activas por tecnología. 

 ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) 

(2018). Radio bases por prestador y tecnología.  

 Banco Central del Ecuador (2019). Micrositio de información económica. 

Sector real. Cuentas cantonales. 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Cuentas

Cantonales/Indice.htm 

 BID, (2020). Del confinamiento a la reapertura: Consideraciones estratégicas 

para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco 

de la Covid-19. 

 BID, abril 2020. ¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo? Posibles 

escenarios para América Latina y el Caribe.  

 Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. (abril de 2015). Consultoría de 

“Actualización y sistematización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Tena 2015”. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2015).  

 Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Quijos. (2018). 

 Gómez Orea, D. (2007). Ordenación Territorial. Madrid: Mundi-Prensa.  

 IESS. Información Geográfica de Establecimientos de Salud. Recuperado de 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNj

ctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNT

AyMjQ3MCIsImMiOjR9 

 GAD Municipal de Quijos. 

 GAD Parroquial de Sumaco. 

https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-historia/19-las-tolas
https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-historia/19-las-tolas
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9


202 
 

 IGENP_STGR (2012). Información cartográfica sobre riesgos del Geoportal del 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. 

 IGM (2015). Cartas topográficas. 

 INAMHI (2017). Cartografía Tipo de Clima.  

 INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2018). Encuesta Nacional 

Multipropósito de Hogares.  

 INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2018). Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo.  

 INEC. (11 de 11 de 2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Ecuador. • 

INPC. (2011). Instructivo para fichas de registro e inventario - Bienes muebles. 

Quito: Ediecuatorial. 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011). Estadísticas de las empresas. 

Censo nacional económico. https://www.ecuadorencifras.gob.ec//censo-

nacional-economico/  

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019). Estadísticas de Trabajo. 

Empleo, subempleo y Desempleo. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/ 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012. Anuario de nacimientos y 

defunciones. Recuperado de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_

Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos

_y_Defunciones_2012.pdf 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017. Anuario de estadísticas de 

salud: recursos y actividades de salud 2017. Recuperado de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/ 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo de Población y Vivienda 

2010. 

 Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018. Base Meso-Resultados Ser 

Bachiller, Sierra 2017-2018. Recuperado de 

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/descarga-de-datos/ 

 MAE (2012). Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador (ENCC) 

2012 – 2025. Ministerio del Ambiente, Quito.  

 MAE (2016). Plan de Acción REDD+ del Ecuador “Bosques para el Buen Vivir” 

(2016-2025). Ministerio del Ambiente, Quito.  

 MAE (2020). Mapa Interactivo. Ministerio de Ambiente y Agua. 

http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/ 

 MAGAP – SIGTIERRAS (2017). Mapa Digital, Órdenes de Suelos del Ecuador. 

Escala 1:4 300.000. Quito, Ecuador. • MAGAP (2002). 

 Cartografía sobre Caracterización de uso del suelo. 

 Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Educativas, Inicio 

2018-2019. Recuperado de https://educacion.gob.ec/amie/  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2015). Situación de la 

desnutrición crónica en niños y niñas de los servicios de desarrollo infantil 

integral del Ecuador. Quito: Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. Base de Bonos y Pensiones, 

septiembre 2019. Recuperada de: 

https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura-ancusrext/bonos-y-

pensiones-ancusrext 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. Información Estadística, marzo 

2018. Recuperado de 

https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura/cobertura-de-servicio 

 Ministerio de Salud. Información Estadística de Producción de Salud 2016. 

Recuperado de https://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-de-

produccion-de-salud/ 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/descarga-de-datos/
http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura-ancusrext/bonos-y-pensiones-ancusrext
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura-ancusrext/bonos-y-pensiones-ancusrext
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura/cobertura-de-servicio
https://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-de-produccion-de-salud/
https://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-de-produccion-de-salud/


203 
 

 Ministerio del Interior, 2019. Indicadores de Seguridad Ciudadana. 

Recuperado de 

http://cifras.ministeriodegobierno.gob.ec/comisioncifras/inicio.php 

 Molina, A., Cabrera, E., Moreno, l., Sharman M.A. & Cueva, F. (2015). Mapa 

de Pobreza y Desigualdad por consumo Ecuador 2014. Instituto Nacional de 

Estadística y Censos y Banco Mundial (INEC-BM). Quito, Ecuador. 

 Rivadeneira, F., Segovia, M., Alvarado, A., Egred, J., Troncoso, L., Vaca, S., & 

Yepes, H. (2007). Breves fundamentos sobre los terremotos en el Ecuador. 

Quito: Corporación Editora Nacional. 

 SENPLADES (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, Toda una Vida. 

Quito 

 SENPLADES. (2013). Generación de geo información para la gestión del 

territorio a nivel nacional, escala 1:25000. 

 SENPLADES. (2019). Agenda Zonal - Zona 1 Norte 2017 - 2021. 

 Servicio de Rentas Internas (2019). Estadísticas. Estadísticas 

multidimensionales. https://srienlinea.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

 SETEP (Secretaría Técnica de Planificación) (2019). Guía para la 

Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) parroquial  

 SETEP (Secretaría Técnica de Planificación). Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-

OCTFINAL_0K.compressed1.pdf (consultado 24 de octubre de 2019). 

 SETEP (Secretaría Técnica de Planificación). Junio 2020, “Lineamientos de 

actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados”. 

 

 

 

 

 

http://cifras.ministeriodegobierno.gob.ec/comisioncifras/inicio.php
https://srienlinea.sri.gob.ec/saiku-ui/

