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TEMA:  

“PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA VUELTA LARGA   

CANTON ESMERALDAS” 

“PARTICIPATORY DEVELOPMEN PLAN LOND BACK IN THE PARISH CANTON 

ESMERALDAS” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan es presentar una propuesta de investigación el mismo que está orientado para 

determinar y ubicar los problemas económicos y sociales los cuales afectan e inciden en su 

población y condiciones de vida, el propósito es de promover estrategias objetivas orientadas al 

cambio en una participación común entre todos los habitantes, así como las autoridades seccionales 

de la parroquia. 

Esta investigación ha sido desarrollada en base a las necesidades locales en conjunta relación con 

su realidad socioeconómica siendo esta una herramienta para la viabilidad de proyectos de 

desarrollo rural, así como la implementación del trabajo activo y participativo entre pobladores y 

autoridades. Esta investigación también está destinada a identificar las debilidades y fortalezas que 

tiene la parroquia Vuelta Larga para con ello estructurar un plan de desarrollo local social y 

económico  y mejorar la vida de los habitantes de la parroquia. 
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CAPITULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

TEMA: Plan de Desarrollo Participativo en la Parroquia Vuelta Larga Cantón Esmeraldas 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El cantón Esmeraldas se lo creó el 25 de julio de 1824, según la Ley de División Territorial de la 

Gran Colombia como cantón de la provincia de Pichincha. En 1839, pasa a formar parte de la 

provincia de Imbabura, posteriormente en el año 1843 se lo reintegra como cantón de la provincia 

de Pichincha. 

 

Aparece como único cantón de la provincia de Esmeraldas en la Ley de División Territorial de la 

República del Ecuador del 29 de mayo de 1861 y lo integraban las parroquias Esmeraldas, 

Atacames, Río verde, La Tola, San Francisco y Concepción. 

 

Esmeraldas es una ciudad que ofrece posibilidades para los negocios, la cultura, la recreación, 

diversión nocturna, la gastronomía, la religión y que además se integra con la oferta turística de la 

región.  

 

Hace algunos años Esmeraldas no figuraba en ninguna guía turística. A muy pocos se les ocurría 

pensar en visitar Esmeraldas como el destino ideal de vacaciones. La ciudad fría, aburrida e 

insegura era muy poco atractiva para turistas y visitantes. 

 

Sin embargo, gracias a su proceso de transformación implementado desde el 10 agosto del año 

2000 con la Administración Municipal del Sr. Ernesto Estupiñán Quintero Alcalde del Cantón; 

Esmeraldas empezó a lucir una nueva cara, convirtiéndose en una ciudad  que invita a todos a 

descubrirla y a disfrutarla. 

 

La ciudad de Esmeraldas, se caracteriza porque su proceso de ocupación y consolidación está 

signado por la naturaleza de su origen y expansión, pues, se trata de una ciudad que se ha 

constituido a partir de tres localizaciones en el territorio, lo que ha definido su emplazamiento, 

traza y tejido urbano. 
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Al igual que otras ciudades intermedias, el desarrollo urbano de la ciudad tiene su origen en las 

dinámicas de flujo y concentración de la población rural hacia las capitales provinciales; más aún, 

sus fuertes vinculaciones a la dinámica productiva del entorno agropecuario han hecho a esta 

ciudad dependiente de su entorno  rural. Así, el proceso de desarrollo urbano se inició, a diferencia 

de otros puertos como el de Guayaquil y Manta, sobre la base del creciente desarrollo de pueblos 

altamente vinculados a su entorno agropecuario  y a su rol de centros de transferencia. 

 

La instalación de la Refinería de Esmeraldas que inició su operación en 1978, es uno de los hechos 

que define el rumbo del crecimiento de la ciudad. En esta época se produce un acelerado 

crecimiento de la ciudad. Este desarrollo  se debió fundamentalmente, al “boom petrolero” que 

movilizó a importantes grupos humanos del campo, quienes tenían esperanzas de encontrar 

alternativas de trabajo en la ciudad; para entonces convertida en el puerto de embarque del petróleo 

extraído de la Amazonía. 

 

La parte central de la ciudad en el transcurrir del tiempo ha ido abandonando uno de sus usos 

fundamentales -el residencial- y cuenta en la actualidad con diversas actividades entre las que se 

destacan: comercio, gestión y administración pública, bancaria y vivienda. La zona central 

corresponde a la parte más antigua de la ciudad, tiene una extensión de 250 hectáreas 

aproximadamente, que concentra al 20% de la población, el 12.6% del total del área urbana, y es la 

zona más consolidada, pues cuenta con la dotación de servicios básicos, infraestructura, vías, 

edificaciones de mayor altura, equipamiento comunitario y actividades complementarias. 

 

La ciudad de Esmeraldas, en su mayoría, está conformada por personas afro-descendientes. La 

población de la ciudad de Esmeraldas ha tenido un ligero incremento entre los años de 1982 al 

2000 pues luego del denominado “boom petrolero” se detuvo su crecimiento y, como resultado del 

cambio de la lógica de asentamiento que se produjo a lo largo del corredor vial que une Esmeraldas 

con Atacames, en la parroquia rural Vuelta Larga, como producto de la emigración. 

 

La población del Cantón ESMERALDAS, según el Censo del 2001, representa el 41,0% del total 

de la Provincia de Esmeraldas; ha crecido en el último período intercensal 1990-2001, a un ritmo 

del 1,4% promedio anual.  

 

El 39,7% de su población reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una población joven, ya 

que el 45,0% son menores de 20 años. 

El cantón Esmeraldas tiene 5 parroquias urbanas que son:  

 Esmeraldas, 

 Luis Tello,  
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 5 de Agosto,  

 Bartolomé Ruiz,  

 Simón Plata Torres 

 

 Y 8 parroquias rurales que son:  

 Camarones,  

 Carlos Concha,  

 Chinca, Majua,  

 San Mateo,  

 Tabiazo,  

 Tachina 

 Vuelta Larga. 

 

1.1.1 ASPECTO POLITICO 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

MAPA DE UBICACIÓN 
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LIMITES. 

 

El cantón Esmeraldas tiene la particularidad de albergar a la capital de la provincia lo que lo 

convierte en el escenario de expresión de las instituciones públicas y de servicios. 

 

El cantón Esmeraldas está situado en la parte central de la provincia de Esmeraldas, posee una 

extensión de 1.331 Km2. 

 

Sus límites son los siguientes.  

 

Norte – Océano Pacifico     

Sur – Cantón Quinindé 

Este – Cantón Rioverde 

Oeste  –  Cantón Atacames 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente plan está orientado para determinar y ubicar los problemas económicos, sociales los 

cuales afectan e inciden en su población y condiciones de vida, el propósito es de promover 

estrategias objetivas orientadas al cambio en una participación común entre todos los habitantes, así 

como las autoridades seccionales de la parroquia. 

Esta investigación ha sido desarrollada en base a las necesidades locales en conjunta relación con 

su realidad socioeconómica siendo esta una herramienta para la viabilidad de proyectos de 

desarrollo rural, así como la implementación del trabajo activo y participativo entre pobladores y 

autoridades. 

 

1.3 DELIMITACIÒN 

 

La investigación y análisis de la información sobre el tema propuesto, incluirá el periodo del 2006 

al 2013, lapso que amerita una evaluación y actualización del plan de desarrollo participativo en la 

parroquia Vuelta Larga que se realizara en las visitas directas al Cantón, además de las entrevistas a 

las principales autoridades del Cantón Esmeraldas, a los representantes de la Junta Parroquial, y   

pobladores representativos del mismo. 
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1.4  PROBLEMA 

 

La falta de políticas de descentralización y  desarrollo local, constituye al momento un freno al 

verdadero crecimiento y desarrollo de grandes grupos humanos no beneficiarios, ya que los 

recursos y servicios políticos, económicos, sociales y financieros siguen concentrados en las 

cabeceras provinciales y cantonales, lo cual profundiza las desigualdades entre las ciudades y las 

zonas rurales, entre los grandes centros urbanos y municipalidades más pequeñas. El crecimiento 

acelerado de la población, deficiente infraestructura y poca planificación dificulta un desarrollo 

económico y social de la parroquia Vuelta Larga. 

 

              1.5. VARIABLES 

 

            1.5.1 Categorías: Situación de la Parroquia 

1.5.1.1 Caracterización del Recinto. 

 Historia 

 Ubicación Geográfica 

 Extensión Territorial 

 Límites Parroquiales 

 

                 1.5.2 Población 

 Tamaño 

 Sexo 

 Edad 

 Concentración Distribución por barrios, zonas o sectores 

 Migración 

 Estado Civil 

 

                  1.5.3 Vivienda y Servicios Básicos 

 Viviendas 

 Tipos de Viviendas 

 Hacinamiento 

 Distribución del espacio 

 Eliminación de aguas Servidas 

 Forma de Disposición de las Aguas Servidas 

 Disponibilidad de Agua potable 
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 Sistema de provisión de agua 

 Disposición de desechos sólidos 

 

                   1.5.4 Salud. 

 Mortalidad Infantil 

 Nutrición 

 Situación epidemiológica 

 Principales Causas de muerte 

 Infraestructura de salud. 

 Capacidad instalada 

 Personal de Salud 

 

                    1.5.5 Educación 

 Establecimientos 

 Matricula 

 Nivel de Instrucción 

 Escolaridad 

 Analfabetismo 

 

                      1.5.6 Institucional 

 Situación de la Junta Parroquial 

 Desempeño de las organizaciones territoriales 

 Desconcentración – delegación 

 Financiamiento 

 

                       1.5.7 Economía 

 Economía local: tendencias y especialidades 

 PEA: Sectorial, Categoría de ocupación, grupos ocupacionales 

 Unidades Productivas 

 Productos 

 Sistemas y espacios de comercialización 

 Destinos del Comercio 

 Oferta Turística 
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                 1.5.8  Capacidad Instalada 

 Infraestructura vial 

 Equipamiento social 

 Equipamiento productivo 

 Equipamiento deportivo 

 

                    1.5.9 Ambiente. 

 Uso y ocupación del espacio 

 Potencialidades ambientales 

 

                      1.5.10 Cultura 

 Patrimonio Material 

 Patrimonio Inmaterial: fiestas, tradiciones, conocimientos ancestrales, entre otros. 

 Grupos étnicos. 

 

1.5.11 Categoría: Percepción de su situación respecto a los aspectos económico,                 

social, ambiental e institucional 

 Problemas principales 

 Causas 

 Consecuencias 

 Nudos críticos 

 

        1.5.12 Categoría: Líneas estratégicas y sectores o actividades principales 

 Económico 

 Social y Servicios Básicos 

 Educativo 

 Ambiental y Turístico  

 Fortalecimiento institucional 

 

         1.5.13 Categoría: Planificación del Desarrollo 

 Árbol de Problemas 

 Árbol de Objetivos 

 Ejes de la Planificación 

 Visión – Direccionamiento Estratégico 

 Misión – Marco institucional 
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 Objetivos y Metas 

 Líneas Estratégicas 

 Matriz de Actividades 

 

                1.6. INDICADORES 

 

                        1.6.1 Categoría: Situación de la parroquia 

1.6.1.1 Caracterización de la parroquia. 

 Número de Hectáreas, o número de kilómetros cuadrados 

 Densidad: Número de Habitantes por hectárea 

 

                  1.6.2 Caracterización de los habitantes 

1.6.2.1 Población 

 Número de habitantes 

 Tendencias Inter. Censales: tasa de crecimiento 

 Relaciones porcentuales nacionales, provinciales y cantonales 

 Porcentaje por concentración 

 Distribución porcentual por barrios, zonas o sectores 

 Estructura por sexo 

 Estructura por edad 

 Tasa de migración 

 Estructura por estado civil 

 

                  1.6.2.2 Vivienda y Servicios Básicos 

 Porcentaje de tasa de crecimiento ínter censal, promedio de personas por vivienda 

 Porcentaje de estructura por tipo de viviendas 

 Porcentaje de hacinamientos 

 Porcentaje por distribución del espacio 

 Porcentaje de eliminación de aguas servidas 

 Tasa de disponibilidad de agua potable 

 Tasa de sistema de provisión de agua 

 Porcentaje de disposición de desechos sólidos 

 Porcentaje de distribución de alcantarillado 
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                        1.6.2.3 Salud 

 Porcentaje de mortalidad 

 Porcentaje por tipo de enfermedad 

 Porcentaje de desnutrición 

 Número de enfermedades infectocontagiosas 

 Número de centros, subcentros, dispensarios y puestos médicos (públicos y 

privados) 

 Número de médicos, enfermeras, obstetrices y odontólogos 

 

                     1.6.2.4 Educación 

 Número de establecimientos educativos 

 Porcentaje de alumnos matriculados 

 Tasa de instrucción educativa 

 Número de años de estudio 

 Porcentaje de analfabetismo 

 

               1.6.3.4 Institucional 

 Presupuesto 

Número de personas que trabajan en la junta Parroquial 

Tipos de Organización 

Número de proyectos en ejecución. 

La muestra será calculada utilizando técnicas estadísticas en proporción a la 

población. 

 

 Distribución de la muestra 

Se realizara en base a entrevistas y talleres para el levantamiento de la información. 

 

 Cartografía 

Se efectuara con mapas geográficos proporcionados por las diferentes instituciones 

como son el, Municipio de Esmeraldas y autoridades de la Parroquia. 

 

 Instrumentos 

Básicamente el diagnóstico y la elaboración del Plan de Desarrollo Participativo se 

efectuaran mediante la metodología del Marco Lógico, las técnicas utilizadas serán: 

árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz de actividades entre otros, mediante 

talleres, entrevistas y reuniones con los principales actores de cada barrio. 
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 Validación 

Consiste en comprobar si la información obtenida a través de los instrumentos es la 

idónea para nuestro proyecto de información. 

 

 Levantamiento de la información. 

Comienza con un taller de lanzamiento con los agentes económicos locales, sigue con 

una serie de entrevistas con actores locales (empresas, asociaciones empresariales, 

instituciones de apoyo, gobierno local y otros), y mini talleres con grupos de actores. 

 

 Ingreso del levantamiento. 

El levantamiento de la información se realizará mediante la utilización de matrices 

que serán proporcionas por el Gobierno de la Provincia Esmeraldas. 

 Emisión del reporte 

Una vez recopilada la información se ingresarán matrices diseñadas las cuales serán 

procesadas en una base de datos con la finalidad de obtener un resultado. 

 

 Análisis 

Nos permitirá conocer cuáles son las necesidades tanto satisfechas como insatisfechas 

de los barrios lo cual ayudara para tener un panorama más claro y preciso del plan 

que se desea implantar. 

 

                       1.6.4 Información secundaria 

 

Esta técnica consiste en recopilar la información ya existente de algunas instituciones 

públicas y privadas como organigramas, planes estratégicos, censos, manuales, etc. 

Según la ley todos los gobiernos seccionales, provinciales,  parroquiales están 

obligados a rendir cuentas y dar información de lo actuado. 

 

 Sistematización de información 

Recopilada la información se la ordena según las prioridades y segmentaciones para 

luego tabularla según nuestras necesidades y así obtener los resultados deseados. Para 

obtener los resultados de la tabulación se pueden utilizar programas especiales. 

 

 Análisis de la Información 
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Después de obtener los resultados de la tabulación de los datos obtenidos se los 

analiza para verificar si se han cumplido con el plan de desarrollo a cumplir. 

 

                     1.6.5 Análisis Situacional 

 

Es comprobar la implementación del plan anterior, es decir determinar qué proyectos 

e inversiones del plan anterior se realizaron o están en ejecución. 

 

                      1.6.5.1 Lluvia de ideas y de actores 

Son todas las propuestas que se van aplicar en este plan de desarrollo con la 

participación de los habitantes de la Parroquia. 

 

                    1.6.5.2 Identificación del problema 

Bajo nivel de desarrollo económico, social y cultural así como escasa sustentabilidad 

respecto al ambiente y turismo. Los habitantes que viven en esta zona poseen un 

pésimo nivel de vida ya que no gozan de la mayoría de los servicios básicos. 

 

                1.6.5.3  Determinación de las variables, indicadores y líneas de base del 

problema central. 

Son aquellos parámetros que nos ayudarán a detallar bajo que niveles de vida se 

encuentra la parroquia. 

 

                    1.6.5.4 Árbol de problemas 

Es un esquema el cual permite encontrar causas y efectos de un problema. 

 

                   1.6.5.5 Causas 

Razón por la cual un problema existe. 

 

                    1.6.5.6 Efectos 

Razón por la cual problema no se resuelve. 

 

       

                1.6.5.7. Árbol de Objetivos 

Es un esquema que nos permite plantearnos los objetivos y las metas, el cual se lo 

obtiene mediante la información del árbol de problemas. 
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                  1.6.5.8. Matriz de Actividades 

Esquema que nos ayuda a desarrollar las actividades, requerimiento para las mismas, 

presupuestos tentativos y responsables. 

 

               1.7 OBJETIVOS 

 

               1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Planificar el desarrollo sustentable de la Parroquia Vuelta Larga, desde la perspectiva de la 

descentralización del estado, bajo el enfoque de Desarrollo Local Sustentable en el marco 

de la gestión local. 

 

                1.7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar, analizar y evaluar las características de la parroquia en función a los 

parámetros de referencia que se obtiene, estos pueden ser sociales, económicos e 

institucional. 

 Facilitar el diseño del plan de desarrollo de la parroquia mediante recursos metodológicos 

que acrediten la participación de los actores sociales. 

 Elaborar un plan de desarrollo local participativo para mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de la parroquia Vuelta Larga. 

 Formular un plan de inversión en las áreas estratégicas de la parroquia. 

 

             1.8  MARCO TEORICO 

 

            1.8.1. DESARROLLO LOCAL1 

 

Los puntos relevantes sobre el desarrollo local son: 

 El desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado por la voluntad y capacidad de 

los actores locales 

 El desarrollo de un territorio gira alrededor de la valorización de las potencialidades locales 

 En todas partes se ha comprobado la importancia de la pequeña  y la mediana empresa 

 El desarrollo depende de la capacidad de integrar las iniciativas empresariales 

                                                           
1
 VASQUEZ Antonio, “Proyecto de la CEPAL/GTZ, desarrollo económico local y descentralización en 
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 El secreto del éxito reside en la capacidad de interacción activa entre lo local, lo nacional y 

lo internacional. 

 

1.-  EL DESARROLLO LOCAL COMO MATRIZ DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 

 

El enfoque de desarrollo local centrado en la estructura industrial ha cristalizado en tres visiones 

para el análisis, la investigación y la diseminación, basadas en: 

 

El distrito industrial “a la italiana”: reside en la especialización y en la “competencia”, que es la 

cooperación en ciertos eslabones de la cadena de valor y la competencia en otros. 

El medio innovador “a la francesa”: Es un operador colectivo que reduce los grados estáticos y 

dinámicos de incertidumbre que enfrentan las empresas mediante la operación tácita y explícita de 

la interdependencia funcional entre los jugadores locales, realizando funciones de investigación, 

transmisión, selección y control de la información. 

 

Los clusters “a la americana”: son concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo o sector en particular. Tales concentraciones no tienen límites 

geográficos definidos, permitiendo posibilitar el surgimiento de actitudes empresariales 

simultáneas de competencia y de cooperación. 

 

2.-  EL DESARROLLO LOCAL COMO UN PROCESO ENDÓGENO DE CAMBIO 

ESTRUCTURAL 

 

El crecimiento endógeno es un proceso global en el cual el gasto en investigación científica y 

tecnológica obedece a la racionalidad económica. 

El desarrollo endógeno es la habilidad para innovar a nivel local. 

 

 En el plano político se identifica como una creciente capacidad local para tomar decisiones 

relevantes frente a diferentes opciones de desarrollo y la capacidad de negociar con los 

elementos que definen el entorno del territorio. 

 En el plano económico se refiere a la apropiación y reinversión local, a fin de diversificar la 

economía local. 

 En el plano científico y tecnológico, es la capacidad interna de un sistema para crear sus propios 

impulsos tecnológicos de cambio, capaces de provocar modificaciones cualitativas en el sistema 

mismo. 

 En el plano cultural es una suerte de matriz generadora de la identidad socio territorial, cuestión 

ahora considerada como fundamental desde el punto de vista de un desarrollo bien entendido. 
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3.-  EL DESARROLLO LOCAL COMO EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD 

LOCAL 

 

La globalización supone crecientes flujos internacionales de capital y tecnología y una ampliación 

de los mercados internacionales y de la competencia. 

Esto crea la necesidad de ajustes económicos más rápidos y más profundos que en el pasado.  

 

Al mismo tiempo, el desempeño de las regiones y ciudades aparece como menos ligado a la suerte 

de la economía nacional y más afectado por los acontecimientos internacionales 

 

CONCLUSIONES 

 

 El proceso de globalización produce importantes cambios en la geografía de la 

producción 

 Las nuevas actividades en nuevos espacios abren posibilidades ciertas de generar 

procesos de crecimiento local, los cuales pueden servir de base y entorno para procesos 

más complejos de desarrollo local endógeno. 

 El papel de las universidades sub nacionales, especialmente resulta de la mayor 

importancia, no sólo en términos de la transferencia tecnológica a procesos fabriles y 

organizacionales. 

 

El aporte crucial de las universidades debe manifestarse en su contribución a la creación y difusión 

de nuevos conocimientos, actuales y adecuados para dar respaldo científico a las intervenciones de 

la propia sociedad sobre los dos procesos de cambio social más importantes para ella misma: el 

crecimiento y el desarrollo territorial. 

 

1.8.2 LA GLOBALIZACIÓN2 

 

Una característica relevante de la globalización reside en las múltiples explicaciones que ella 

provoca como son: La modificación de la ubicación geográfica de la industria manufacturera.  

En la Actualidad el mundo está dividido en Antiglobalización (más radicales y con líderes 

emblemáticos) y Pro globalización (más conservadores, cuyos líderes son organizaciones como el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la organización Mundial del Comercio). 

 

                                                           
2
 BOISIER Sergio, “ Revista de la CEPAL 86 – Agosto 2005, para el desarrollo local en la Globalización” 
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El sistema capitalista debe recuperar a la mayor velocidad posible los recursos gastados, en 

invención, en diseño, en fabricación y en comercialización de generación a generación. Frente a tal 

exigencia no tolera fronteras, aduanas, aranceles, prohibiciones ni mecanismos en el comercio. El 

sistema requiere de un espacio único de comercialización. 

 

La Globalización obliga a países y regiones a utilizar dicha apertura para colocar sus productos 

transables en dos nichos del comercio internacional: El nicho de la modernidad de lo transado y el 

nicho de la competitividad. La “modernidad productiva” está asociada con la “innovación”, que es 

lo mismo que la “competitividad” ahora está más ligada al territorio. 

 

En conclusión, La Globalización corresponde a una fase del desarrollo del capitalismo, y como tal 

tiene una conducta sistemática que opera por encima de voluntades individuales o colectivas. 

 

1.8.3. DESCENTRALIZACIÓN3 

 

El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural, que mediante la 

utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de 

la población de una localidad o región.  

Existen dos tipos de desarrollo, el exógeno, de carácter redistributivo, que incentiva la atracción de 

capitales y empresas externas para impulsar el crecimiento económico de las regiones, y el 

endógeno que considera que las economías de las regiones y localidades pueden crecer utilizando 

el potencial existente en el territorio. 

El desarrollo identifica tres dimensiones: La dimensión de  producción, que permite a los 

empresarios locales, el uso eficiente de los factores de producción, generar economías de escala y 

aumentar la productividad.  

La dimensión sociocultural, caracterizada por las relaciones económicas, sociales y valores que son 

la base para el proceso de desarrollo, y la dimensión político-administrativa, que enmarca las 

iniciativas locales creando un entorno favorable para la producción e impulsando el desarrollo 

sostenible. 

El desarrollo económico se basa en sistemas productivos locales, como lo es  la  organización de la 

producción y economías del territorio, que se consigue mediante la creación de redes industriales 

(actores, recursos, actividades económicas y sus relaciones) y mediante la cooperación y 

competitividad de las empresas, las mismas que deben conocer, aprender y actuar, teniendo la 

capacidad de implementar innovaciones en el sistema productivo para lograr el desarrollo del 

                                                           
3
 FINOT Iván, “Revista de la CEPAL 86 – Agosto 2005, descentralización, transferencias territoriales y 

desarrollo local” 
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entorno  aprovechando el mercado laboral local, para alcanzar los procesos de acumulación de 

capital de las empresas, fortificado la cultura empresarial, mejorando la calificación de la mano de 

obra y del empresariado.  

No obstante para alcanzar el desarrollo es necesario tener ciertas políticas de estrategia,  acción, 

organización, diversidad de territorio, y  descentralización;  las mismas que deben contribuir 

significativamente al surgimiento y expansión de las iniciativas locales. 

Cabe recalcar que las políticas antes mencionadas se afianzan con  el fortalecimiento de los 

procesos de ajuste productivo, el mejoramiento de la productividad y competitividad, la gestión del 

empleo y las innovaciones, la utilización del potencial de desarrollo de territorio, el impulso al 

control local, y la dinamización de los procesos de descentralización.  

Sin embargo a pesar de existir políticas y fortalezas para estimular el desarrollo también podemos 

visualizar ciertas limitaciones, como, la inexistencia de un marco legal que impide lograr sus  

objetivos, la reducida autonomía para la acción local, la falta de masas críticas en las unidades 

territoriales,  la insuficiencia de coordinación entre los agentes y el reparto del poder entre los 

niveles administrativos. 

 

1.9     MARCO METODOLOGICO 

 

1.9.1    LA  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA4 

 

“La planificación estratégica tiene como propósito definir la misión, visión y los objetivos a 

mediano y largo plazo de la institución; así como establecer la ruta a seguir para materializar dichas 

metas. Para la mayoría de las organizaciones, los resultados de un proceso de planificación 

estratégica incluyen un plan de negocio, una cartera con los grandes proyectos o iniciativas a 

emprender, y una serie de mecanismos de seguimiento y revisión del avance en el logro de los 

objetivos.” 

 

“La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus 

acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa" 

 

Las metas de la planificación estratégica son propósitos y las misiones comerciales básicas son la 

base para el conjunto de metas en un negocio. No existe uniformidad en la estructura del mismo en 

el mundo de los negocios, sino lo que se incluye o excluye, la manera en que se ordenan y se 

                                                           
4
http://www.oportunidadesdenegocio.com.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=72; 08 de 

mayo de 2012 
 

http://www.oportunidadesdenegocio.com.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=72
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relacionan las metas varía de una compañía a otra, y de un momento a otro dentro de la misma 

empresa. 

 

La planificación estratégica es un esfuerzo disciplinado para generar decisiones y acciones 

fundamentales para guiar lo que es, lo que hace y lo que hará la organización.  

 

La planificación es la capacidad de anticiparse al futuro, diseñar un futuro deseado e identificar las 

formas de lograrlo y anticiparse a los hechos, tomando decisiones adecuadas para lograr los 

resultados esperados. 

 

La estrategia es el modo de obtener lo que se busca, es la forma en que los recursos materiales 

deben utilizarse para la determinación de metas y objetivos básicos de una institución. 

 

  1.9.1.1 EL ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:  

 Definir la misión, la visión y los valores sustentados por la organización.  

 Definición del "negocio" en que está participando la organización o empresa, definición 

que debe incluir el Quién, el Qué y el Cómo 

 Quién o quiénes son los destinatarios de actividad de la organización. 

 Qué necesidad específica es la que se intenta satisfacer. 

 Cómo la organización atenderá a la satisfacción de esas necesidades. 

 

  1.9.1.2 LAS ETAPAS DE LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA: 

 Análisis interno y análisis externo 

 Formulación estratégica 

 Implementación estratégica 

 Evaluación y control 

 

 Cada tarea se define con estos cinco elementos: 

 Definición de la tarea 

 Nombre del responsable 

 Plazo de tiempo 

 Recursos necesarios 

 Indicador del grado de cumplimiento de la actividad. 

 

  1.9.2 LA  PLANIFICACIÓN  OPERATIVA 
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“La planificación operativa tiene como finalidad definir las metas de corto plazo y las líneas de 

acción específicas, de producción, ventas, distribución, etc., cuyo logro y ejecución acercan a la 

organización al logro de sus objetivos estratégicos.  

Los productos más comunes de la planificación operativa incluyen un plan o programa operativo, 

un presupuesto de recursos financieros, y un conjunto de mecanismos para la evaluación del 

desempeño táctico” 

 

1.9.2.1 PASOS  DE LA  PLANIFICACIÓN OPERATIVA  

 

 Definir metas y líneas de acción de corto plazo alineadas con la planificación estratégica 

que debe responder a las necesidades y ciclo de negocio de una organización. 

 Priorizar el diseño de las líneas de acción para el logro de objetivos 

 Establecer acciones a seguir en caso de contingencias. 

 Selección del equipo de planificación operativa definiendo responsables para su ejecución. 

 Monitoreo y Evaluación. 

 

1.9.3. METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO5 

 

La metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

 

Contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de los objetivos y 

selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es 

la Matriz, la cual resumen lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuales son los supuestos 

claves y como los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. 

 

La metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación 

y de diseño del ciclo de vida del proyecto: 

 

 Identificación del problema y alternativas de solución.- en la que se analiza la situación 

existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se 

                                                           
5
http://www.oportunidadesdenegocio.com.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=72; 08 de 

mayo de 2012 
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aplicaran para conseguirla. Existe cuatro tipos de análisis: el análisis de involucrados, el 

análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de estrategias. 

 

 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos 

negativos. Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de 

aquellos con intereses complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con 

intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes.  

 

 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Al preparar un proyecto es necesario identificar el problema que se desea intervenir, así como las 

causas y los efectos. Tiene los siguientes pasos: 

 

 Analizar e identificar lo que se considera como problemas principales de la situación a 

bordar. 

 A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central que afecta a la 

comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad. 

 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se analiza y 

verifica su importancia. 

 Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar que elementos 

están o podrían estar provocando el problema. 

 Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están identificados se 

construye el árbol de problemas. El árbol de problemas de una imagen completa de la 

situación negativa existente. 

 Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea necesario. Esto 

es asegurarse que las causas representen causas y los efectos represente efectos, que el 

problema central este correctamente definido y que las relaciones estén correctamente 

expresadas. 

 

ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

Permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se han resultado los 

problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, 

expresadas en forma de estados positivos.  
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De hecho, todos estos estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos 

en el que se observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una 

visión global y clara de la situación positiva que se desea. 

 

Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las relaciones de medios 

y fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. 

 

 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Este análisis consiste en la selección de una alternativa que se aplicara para alcanzar los objetivos 

deseados, durante el análisis  de alternativas o estrategias, conviene determinar los objetivos 

DENTRO de la intervención y de los objetivos que quedaran FUERA de la intervención, el análisis 

se requiere de: 

- La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos, 

- Criterios precisos que permitan elegir las estrategias, 

- La selección de la estrategia aplicable a la intervención. 

 

Para seleccionar una alternativa  se evalúan y comparan entre las identificadas como posibles 

soluciones del problema, para ello se realizan diferentes análisis como: 

 

- Diagnóstico de la situación 

- Estudio técnico de cada alternativa 

- Análisis de los costos de las actividades que cada alternativa demanda. 

- Análisis de los beneficios. 

- Se hace una comparación de algunos criterios e indicadores y de esta comparación 

tomamos la que muestre los mejores resultados. 

 La etapa de planificación.- en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 

práctico para la ejecución, en esta etapa se elabora la matriz del marco lógico. 

 

La Matriz del Marco lógico presenta en forma resumida los aspectos del proyecto, posee cuatro 

columnas que suministran la siguiente información: 

- Resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

- Indicadores. 

- Medios de verificación. 

- Supuestos. 

Presentan cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: 
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- FIN: Al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha 

estado en funcionamiento. 

- PROPÓSITO: Logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

- COMPONENTES: Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

- ACTIVIDADES: Requeridas para producir los componentes / resultados. 

 

- RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS 

* FIN 

 

¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? 

El fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e importancia 

nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado.  

Representa un objetivo de desarrollo que obedece a un nivel estratégico, es decir ayuda a establecer 

el contexto en el cual el proyecto encaja y describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto se 

espera a contribuir. 

 

* PROPÓSITO 

¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? 

 

El propósito describe el efecto directo o resultado esperado al final del periodo de ejecución, es el 

cambio que fomentara el proyecto.  

 

Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los componentes, 

el título del proyecto debe surgir directamente de la definición del propósito. La matriz del marco 

lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un propósito, si existe más de un propósito hay 

equívoco. 

 

El ejecutor puede escoger perseguir el Propósito que percibe con el de mayor importancia o el más 

fácil de lograr o el menos costoso.  

Es importante reconocer que el logro del Propósito del proyecto está fuera del control de la 

gerencia del proyecto. 

 

* COMPONENTES 

¿Qué entregara el proyecto? 
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Los componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que 

produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto del proyecto que se le asigne. Cada uno 

de los componentes tiene que ser necesarios para lograr el Propósito y es razonable suponer que si 

los componentes se producen adecuadamente se lograra el Propósito. La gerencia del proyecto es 

responsable de la producción de los componentes. En la matriz del marco lógico los Componentes 

se definen como resultados. 

 

* ACTIVIDADES 

¿Qué se hará? 

 

Las actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada Componente 

e implica la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada de Actividades 

debido a que es el punto de partida del plan de ejecución, las cuales deben estar en orden 

cronológico y agrupado por componente. Sin embargo la matriz no debe incluir todas las 

actividades, se sugiere presentar separadamente el detalle de acciones con sus tiempos y recursos, 

que de tal manera que la ejecución se vincula en forma directa con el diseño del proyecto 

 

 

1.10 PLAN ANALITICO 

CAPITULO I 

1.1 ANTECEDENTES 

     1.1.1 Aspecto Político 

1.2 JUSTIFICACION 

1.3 DELIMITACION 

1.4 PROBLEMA 

1.5 VARIABLES 

     1.5.1 Situación de Parroquia 

   1.5.2 Población 

   1.5.3 Vivienda y Servicios Básicos 

     1.5.4 Salud 

     1.5.5 Educación 

     1.5.6 Institucional 



23 

 

     1.5.7 Economía 

     1.5.8 Capacidad Instalada 

   1.5.9 Ambiente 

     1.5.10 Cultura 

1.5.11 Percepción de su situación respecto a los aspectos    

           económicos, social, ambiental e institucional 

1.5.12 Líneas estratégicas y sectores o actividades principales  

1.5.13 Planificación de Desarrollo 

 

1.6. INDICADORES 

    1.6.1 Situación del Recinto 

   1.6.1.1 Caracterización del recinto 

     1.6.2 Caracterización de los Habitantes 

   1.6.2.1 Población 

   1.6.2.2 Vivienda y servicios básicos 

   1.6.2.3 Salud 

   1.6.2.4 Educación 

     1.6.3 Institucional 

    1.6.4 Información Secundaria 

     1.6.5 Análisis Situacional 

   1.6.5.1 Lluvia de ideas y actores 

   1.6.5.2 Identificación del problema 

   1.6.5.3 Determinación de las variables indicadores y líneas de  

                                                        base del problema central 

   1.6.5.4 Árbol de problemas 

   1.6.5.5 Causas 

   1.6.5.6 Efectos 

   1.6.5.7 Árbol de objetivos 

   1.6.5.8 Matriz de actividades 
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                         1.7 OBJETIVOS 

     1.7.1 Objetivo General 

     1.7.2 Objetivo Especifico 

 

                       1.8 MARCO TEÓRICO 

     1.8.1 Desarrollo Local 

     1.8.2 La Globalización 

     1.8.3 Descentralización 

 

                        1.9 MARCO METODOLOGICO 

     1.9.1 La Planificación Estratégica 

   1.9.1.1 Esquema de la planificación estratégica 

   1.9.1.2 Etapas de la planificación estratégica 

  1.9.2 La Planificación Operativa 

   1.9.2.1 Pasos de la planificación Operativa 

     1.9.3 Metodología del Marco Lógico  

   1.9.3.1 Análisis de los involucrados 

   1.9.3.2 Análisis del problema 

   1.9.3.3 Análisis de Objetivos 

   1.9.3.4 Análisis de alternativas 

                                        1.10 PLAN ANALITICO 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA PARROQUIA VUELTA 

LARGA 

 

RECONOCIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO PARROQUIA VUELTA 

LARGA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La Parroquia Vuelta Larga territorialmente está constituida por la cabecera parroquial como el 

asentamiento poblacional principal y trece recintos pequeños adyacentes habitados por algunos 

núcleos familiares ubicados en el sur, en el este y en el oeste de la parroquiacon otras. Junto aocho 

parroquias mas forma el cantón Esmeraldas política y administrativamente articulada. Sin embargo 

de pertenecer a la jurisdicción de una de la ciudad más importante para el Ecuador y uno de los 

puertos principales, sus necesidades básicas no han sido satisfechas y la población local aún sufre 

las consecuencias del abandono que durante décadas soportó por parte de los gobiernos locales y 

nacionales. 

 

La parroquia se desarrolla y se organiza, con una población capacitada, preparada y saludable ya 

que es una parroquia turística, agrícola y ganadera con importantes recursos naturales y acervo 

cultural, que se desenvuelve sustentablemente, gracias a los saberes, capacidad y esfuerzo de su 

gente, aprovechando adecuadamente sus recursos naturales y productivos, con una infraestructura 

adecuada y estable para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

La parroquia Vuelta Larga obtiene su fecha de creación el 21 de Noviembre de 1955 en el 

Gobierno del Dr. José María Velazco Ibarra. 

 

2.1.1 TOPONIMIAS DE LA PARROQUIA 

 

La toponimia a la que se debe el nombre de la parroquia “Vuelta Larga”,  es  principalmente a que 

los antiguos asentamientos poblacionales como son Carlos Concha y Tabiazo, viajaban por el río 

Teaone para movilizarse hasta la ciudad de Esmeraldas, algunos pobladores se trasladaban 

caminando, pero otro subían por el río Teaone. 

 

2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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La Parroquia Vuelta Larga se encuentra ubicada al noroeste del país en la provincia de Esmeraldas, 

en la parte oeste del cantón Esmeraldas, y la distancia desde Quito es de 300 Km.  Y desde la 

cabecera cantonal Esmeraldas la distancia es de 17 Km. Se encuentra atravesado por el río Teaone 

de Sur a Norte el que va a desembocar en el río esmeralda que baña la parte noreste de la parroquia. 

 

Las coordenadas geográficas UTM en las que se encuentra la Parroquia Vuelta  

Larga son: Zona 17S. 

 

Longitud X: 644569 

Latitud Y: 0099093 

Altura Z: 50  m.s.n.m 

 

2.1.2.1 UBICACIÓN DE LA PARROQUIA A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y 

CANTONAL 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

Mapa N°1: Ubicación a Nivel Nacional y Provincial  “Vuelta Larga”. 

Fuente: IGM. 
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2.1.3 EXTENSIÓN TERRITORIAL: KM² 

 

La parroquia Vuelta Larga tiene una extensión de 77.22 Km2, que equivale a 7721.51 Has. Lo que 

representa solo el 5.80% del total de extensión del cantón Esmeraldas. 

 

LIMITES 

Los límites de Vuelta Larga son: 

 

NORTE : Parroquia Simón Plata Torres 

SUR  : Parroquia Tabiazo 

ESTE  : Parroquias Tachina y San Mateo 

OESTE : Tonsupa 

 

 

2.1.4 CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN PARROQUIAL 

 

La parroquia Vuelta Larga cuenta con muchos recintos que realmente son extensiones urbanas, en 

muchos casos son consecuencia de invasiones, que hoy en día están en vía de legalización o ya 

legalizadas. Estos recintos tienen más un carácter urbano que rural, ya que la gente trabaja 

principalmente en pequeñas industrias, servicios domiciliarios, comercio o construcción, pesca y 

pequeñas artesanías. 

 

IDIOMA 

La lengua que predomina en esta zona es el castellano. 

 

2.1.5 FECHAS IMPORTANTES Y CELEBRADAS EN LA PARROQUIA 

 

FIESTAS RELIGIOSAS 

Entre las principales  fiestas religiosas  tenemos : Navidad, Semana Santa, Fieles Difuntos, Día del 

Niño, Los Días de algunos Santos Populares como “San Antonio”, La Virgen del Carmen, entre 

otros. En Navidad y Semana Santa se trata de reproducir los eventos que originaron estas 

festividades como por ejemplo se hace “el nacimiento”. 
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En Semana Santa sin duda prevalece un sentimiento de tristeza y sufrimiento. Se tiene el sentido de 

la Pasión de Cristo y cantan día y noche. En los propios días de la fiesta se suele hacer la 

celebración con la respectiva imagen acompañado de oraciones antiguas y alabados. 

 

FIESTAS CÍVICAS 

Cabe recalcar que entre las fiestas cívicas de mayor importancia están las siguientes: 

 

 21 de Noviembre fiesta de Parroquialización 

 5 Agosto, Independencia de Esmeraldas recordando en el contexto de la liberación de la 

esclavitud. 

 12 Octubre, Día de la raza que se celebra especialmente en homenaje a la raza negra. 

 

1.1.6 COMIDAS TÍPICAS6 

 

Una de las costumbres de la gente Esmeraldeña es su rica  Gastronomía a base de coco, mariscos y 

plátano con el cual preparan deliciosos platos como el encocado de camarón, encocado de concha, 

encocado de pescado, tapao, bolas-bolones de plátano, y como siempre nunca falta el jugo de coco. 

Entre los Platos Típicos son: 

 

El pusandao (preparado con carne de cerdo, plátano y yuca) 

La chucula (una mezcla de guineo cocido con leche y batido) 

El tapao (carne de pescado secada al sol y cocida con plátano) 

El encocao (estofado de pescado o mariscos adobados con zumo de coco) 

La cazuela (de pescado o camarón) 

 

1.1.6LEYENDAS Y COSTUMBRES DE LA PARROQUIA7 

 

Entre las leyendas que se cuentan en el sector rural, se tiene: 

 

- Leyenda del Riviel 

Las historias son contadas para crear temor en la población local y visitantes. Estas creencias 

acompañan la vida diaria de los pobladores de la provincia con frecuencia a aquellos que viven en 

                                                           
66

Reserva Manglares Cayapas – Río Mataje 
 
7
Ministerio de Turismo, Fichas de los Atractivos Turísticos Culturales del Cantón Esmeraldas, 

Provincia de Esmeraldas, 2006. 
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áreas rurales. Principalmente se puede escuchar en áreas rurales, donde puede encontrarse personas 

que afirman haberse encontrado con el Riviel. 

 

El Riviel fue un hombre bueno que se emborracho junto con los difuntos que le acompañaban en el 

cementerio del pueblo y luego formaron una tremenda pelea. Como estaba solo luchando con un 

elevado número de muertos optó por defenderse con las cruces que encontraba a su alrededor.  

Si una cruz se quebraba, el arrancaba otra; así fue acabando con todos hasta que únicamente quedó 

la cruz mayor a la que utilizó como antorcha. 

Cuando aclaró el día, el cementerio estaba sin cruces; por ese motivo al morir, Dios lo condenó a 

ser un alma en pena. Su alma quedaría liberada el día que logre ahogar a un desprevenido viajero 

para que ocupe su lugar. Algunas veces el Riviel ha atacado a los viajeros y cuando han estado a 

punto de ahogarse, se conduele de sus víctimas y la salva continuando él con su pena.  

 

El Riviel se mimetiza, con un joven simpático parrandero y cantor, se presenta en los bailes de 

marimba. Al bailar le salen lucecitas verdes de los tobillos. Nunca se aleja de un baile sin 

despedirse. El Riviel navega en una canoa mocha fabricada de madera. Se presenta como una luz 

verdosa producida por los dos fémures atravesados. 

 

- Leyenda de La Tunda 

La Tunda es una de las figuras más influyentes. Existen varias descripciones de ella tanto de su 

apariencia física como de lo que hace, pero la mayoría coincide en que es un viento malo que 

adopta la forma de mujer, uno de sus pies es chiquito como de un niño y el otro es una cruz de 

madera o de martillo. 

 

Es un fantasma que persigue a los adolescentes y niños, los secuestra y los lleva a los guaduales y 

sin importarle su sexo, cohabita con ellos. Se dice que anda generalmente a lo largo de ríos donde 

al acercarse a la víctima toma la forma de la mamá, tías o hermana y los invita a coger camarones 

del río. Cuando se agacha para alzar las piedras y sacarlos, la tunda los arroja en la cara gases 

letales.  

El abrazo de la Tunda los enloquece. En ese estado los encuentran y pocas veces un individuo 

“entundado” llega a recuperar su total normalidad. 

Para encontrar al entundado se siguen los rastros de un pie de niño muy pequeño y una cruz que 

corresponde a la pata de molinillo. El ruido del bombo, ladrido de perros, rezos y regar agua 

bendita y todos lados la ahuyenta. 

 

- Los Chigualos 
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Es una costumbre que prácticamente ha desaparecido de las áreas cercanas a los grandes centros 

poblados pero que todavía se la realiza en lugares completamente alejados. 

Los Chigualos son los cantos que se realizan en los velorios por la muerte de un niño. Se realizan a 

capella, sin ningún tipo de instrumento pero poniendo poesías de amorfino o décimas. 

Anteriormente, todos los niños de los barrios se reunían en la noche para hacer juegos. Por la 

alegría que expresaban se los adoptó para celebrar la glorificación de los niños que mueren y por 

estar libres de pecado, van directo al cielo convirtiéndose en ángeles. Se utilizan ropajes de colores 

vivos en honor al niño. 

 

- Leyenda del Duende 

El Duende es un enano con un gran sombrero que en noches de luna cabalga sin descanso, trenza 

las crines de los caballos para sujetarse mejor, es enamoradizo sobre todo de las muchachas de pelo 

largo, les lanza piedras y les canta con su enorme guitarra. 

 

Cuando seduce a una muchacha, la lleva a vivir en su casa fabricada en la copa de un árbol. A 

consecuencia de las caricias del duende los senos de las muchachas se tornan flácidos, entonces él 

las rechaza y las obliga a regresar con sus padres, pero les da mucho dinero que desaparece en el 

momento que ella aceptase a un marido. Para ahuyentar al duende se pone a su alcance una guitarra 

templada con el sonido de las vacas, cuando éste la escucha la rompe y se va enfadado. 

Se está perdiendo la tradición oral en los centros poblados, pero en áreas rurales aún se conserva y 

se cree en la presencia del duende. 

 

2.1.7.2 COSTUMBRES8 

 

Las costumbres de la parroquia son variadas, pero también comunes en las demás parroquias del 

cantón y la provincia, entre las costumbres que se tiene a nivel provincial, cantonal y parroquial, 

tanto de los pueblos mestizos como afros se tiene: 

En el nacimiento de un niño, por lo general acompañado y ayudado por una comadrona (la madre 

y/o amigas) es netamente cosa de mujeres. Mientras la mujer está dando a luz, el marido esperando 

o caminando con los amigos, teniendo listo el aguardiente para festejar el evento. Una vez nacido el 

niño suele dar tres disparos si es varón y uno si es mujer. Las mujeres suelen simplemente visitar a 

la madre, ver al bebe y comentar el nacimiento o darle algunos consejos. 

 

En el Bautizo, la fiesta se hace en la casa del padrino o la madrina, que a través de este rito se 

hacen „compadres‟ de los padres del niño, una relación, que tiene un fondo religioso y es muy 

                                                           
8
Janela León. Los Afroecuatorianos 
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respetada por la población de Esmeraldas. El rito del bautizo mismo es sencillo: se rezan tres 

Credos echando el agua del socorro en la cabeza del niño después de cada Credo y diciendo: “N.N., 

Dios te bautiza en el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo”. El niño tiene que estar 

vestido de blanco de manera que estén tapados los pies, se dice que con este vestido le va a hacer la 

mortaja a la madrina cuando se muera. Después de que los padres sirven una comida a los padrinos 

e invitados, por la noche -según los medios económicos de los padres y padrinos- se hace un baile 

en la casa. 

 

En el matrimonio, Los afro esmeraldeños, por una serie de razones históricas, poco suelen casarse 

por lo civil o eclesiástico, ni consideran el estado de pareja como definitivo o único. Cuando dos 

jóvenes se enamoran, cosa que a nivel rural a veces sucede sin que la comunidad se dé cuenta ya 

que no se conocen las manifestaciones de afecto en público, el joven se pone de acuerdo con los 

padres de la chica, los cuales generalmente no ponen ningún obstáculo.  

“Son cosas de la vida”. Se fija el día en el cual uno de los dos- generalmente la mujer- se cambia a 

la casa del otro. Ahí es que la comunidad se da cuenta y viene a visitar a la nueva pareja que tiene 

que brindar algo a los visitantes. A veces dependiendo de las mujeres se realiza la „parranda‟, acto 

comunitario que muchas veces se acostumbra en las fiestas de Santos. 

 

En el Velorio de un muerto,  evento de suma importancia es la muerte de un mayor, no solo por el 

vacío que causa social y económicamente sino porque del cumplimiento, con el ritmo funerario 

“depende del viaje del alma a su lugar”. 

Se suele velar un noche en la casa, se viste al finado de blanco y con una faja con cinco nudos que 

le sirve para defenderse en “su viaje”, mientras los hombres en una casa vecina están fabricando el 

ataúd con tablas de madera, forrada de tela blanca por dentro, las mujeres acompañan cantando 

alabados toda la noche ininterrumpidas tres veces por la oración o por el rosario, en lugares con 

mayor tradición religiosa se ora dos veces, interrumpen estas oraciones para servir una comida o 

café según las posibilidades económicas.  

Estas oraciones o alabados tienen una melodía triste se los cantan sin instrumentos y suelen tener 

contenido con respecto a la pasión de Cristo, la muerte, y de algunos Santos. 

 

Al día siguiente luego de 24 horas cumplidas, ya que siempre se cuenta de que unos muertos antes 

de cumplirse las 24 horas volvieron a vivir, se los lleva a la iglesia en el ataúd cargado en los 

hombros de los conocidos, allí se despiden los familiares, se dirigen al cementerio acompañados 

por la mayoría de la comunidad. 

Las nueve noches que siguen al entierro se acostumbra a reunirse en la casa del finado para rezar el 

rosario. En la última noche se realiza la novena que es la despedida definitiva del alma del finado, 

“hasta ese momento se supone que el alma del finado se había quedado alrededor de la casa”. Para 
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esta última novena se construye un altar con una pequeña escalera al pie de esta se realiza con una 

apariencia de ataúd, se empieza cantando como en el velorio y se reza tres veces antes de las doce o 

dos de la madrugada, se desbarata el altar formando un callejón desde donde estaba el altar hasta la 

puerta para que pueda salir el alma a su viaje definitivo que tiene que terminar antes que el gallo 

cante. 

 Este momento es de suma tensión y atención, lleno de gritos, llantos, dando origen a una serie de 

creencias. Aunque a nivel urbano ya no se cantan alabados y se ha perdido una serie de elementos 

de estos ritos. Al año se realiza una misa y se pone la cruz en la tumba. 

 

2.1.8 CLIMA 

 

El clima está clasificado como predominantemente Tropical Mega térmico Semi-Húmedo, el clima 

de esta parroquia se encuentra influenciado por la presencia del mar.  

 

Tropical mega térmico seco: Se extiende desde la ciudad de Esmeraldas hasta el golfo de 

Guayaquil. Las precipitaciones en esta región son de 1.000 y 2.000 mm que ocurren principalmente 

entre diciembre y mayo. La vegetación de esta zona es una selva densa con una temperatura media 

de 23 a 27 0 C. 

 

Isotermas 

 

Las Isotermas es la medida del estado de calor o frío que presenta un determinado ambiente, varía 

según la localización geográfica, altura sobre el nivel del mar, latitud, época del año, hora del día, 

estado del tiempo o condiciones meteorológicas de vientos, nubosidad, precipitación, y 

evaporación. 

 

La temperatura mínima de la parroquia es de 21 °C, grados centígrados y la máxima es de 32 °C. 

Por lo que la temperatura promedio de la parroquia es de 23 °C, lo que brinda un ambiente 

agradable en la parroquia, lo que potencia la actividad turística en la playa. 

La temperatura promedio de Vuelta Larga es de 24 a26 °C en toda la parroquia. 

 

 

2.1.9 RED HIDROGRÁFICA 

 

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

Teaone, La parroquia se constituye prácticamente en una micro cuenca, donde todos los drenajes 
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naturales escurren desde las partes altas hacia los esteros ubicados en las partes más bajas,  y que a 

su vez corresponden al sistema Pacifico. 

 

 

Mapa N°2: Hidrográfico de la parroquia “Vuelta Larga”. 

Fuente: IGM. 

 

 

2.1.10 ZONAS INUNDABLES EN LA PARROQUIA “VUELTA LARGA” 

 

Las áreas inundables son aquellas zonas que presentan un mayor riesgo  a ser inundados, ya que su 

superficie es relativamente plana. 

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

y en los márgenes de los esteros, es propensa a inundaciones como son los barrios y ciudadelas de 

Pueblo Nuevo, Ciudadela. Baldoré y Aldea Cubana. Teniendo una extensión territorial propensa a 

inundaciones de 11.33 km2 del total de su territorio. 
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Mapa N° 3: Zonas Inundables parroquia “Vuelta Larga”. 

Fuente: IGM. 

 

 

1.1ORGANIZACIÓN DE LA PARROQUIA VUELTA LARGA 

El centro político y administrativo de la parroquia se localiza en Vuelta Larga: 

 

GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO VUELTA LARGA: 

PRESIDENTE:  TCLGO. Franklin Gonzalo Moreira Díaz. 

VICEPRESIDENTE    SRA. Yesenia Castillo Smith 

VOCAL      SR. Diego Proaño 

VOCAL      SR. Sergio Calvo piña  Cadena 

VOCAL      SRA. .Zoila Castillo Angulo 
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CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DE LA PARROQUIA VUELTA LARGA CANTÓN 

ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

 

 

NOMBRE 

 

ORGANISMO AL QUE REPRESENTA 

 

Sr. Franklin Gonzalo  Moreira Díaz 

 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

Sr. Diego Proaño 

 

REPRESENTANTE DE LOS VOCALES 

 

Sra. Clementina Valencia 

 

TÉCNICO ADONOREN EMPLEADO PÚBLICO (Jefe 

del Registro Civil) 

 

Sr. Carlos Méndez 

 

REPRESENTANTE POR LAS COMUNIDADES. 

 

Sr. Jorge Demera 

 

REPRESENTANTE POR LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

 

Sra. Eva Hernández Hidalgo 

 

REPRESENTANTE POR LAS ORGANIZACIONES DE 

BASE. 

 

 

2.2.1 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 

 

    Fotografía Nº 1 Oficinas de la Junta Parroquial. 

 

La cabecera parroquial de Vuelta Larga es el único Asentamiento Poblacional que cuenta con 

equipamiento urbano, entre las principales infraestructuras tanto públicas como privadas tenemos: 
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un cementerio, un Sub Centro de Salud, las oficinas de la Junta parroquial que se encuentra 

funcionando en la casa comunal de la parroquia, Tenencia política, Registro Civil, Infraestructura 

Educativa (jardín de infantes, escuela y colegio), Iglesia, y otras religiones. Con algunos lugares 

que hacen de centro turístico (tipo hostería). 

 

Los recintos poseen un escaso equipamiento comunitario, tal es el caso del recinto 28 de Julio que 

cuenta con un albergue construido por el MIES para dar seguridad en caso de riesgos extremos e 

inundaciones. 

Existen otros recintos como Mi Recinto, Santa Rosa, Pueblo Nuevo entre otros que carecen de 

infraestructura comunitaria. 

 

2.3 ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Existen algunos Recintos de trascendental importancia dentro del sector urbano y rural que hoy 

conforman esta pujante parroquia como son los siguientes: 

 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DE VUELTA LARGA 

URBANOS RURALES 

28 de Julio Urbanización Malibu Cúliba Santa Cruz  

2 de Febrero Ernestina La Clemencia Wincheles 

Mi Recinto Macondo Usanque Baldoré 

La Y de Vuelta Larga La Aurora Pueblo Nuevo  

    

Tabla 1.  Barrios y recintos de la Parroquia Vuelta Larga. 

FUENTE: Aproximación Rápida Rural. 

 

 

2.3.1 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Se entiende por Asentamiento Humano al núcleo de población que genera necesidades asistenciales 

y de servicios comunes de agua, luz, saneamiento y accesos rodados, que están constituidos por la 

agregación de unidades familiares que no están directamente vinculadas a la producción primaria 

del suelo, de modo directo o principal, ni depende económicamente de ella. Está relacionado con 

los espacios de aglomeración humana: ¿Dónde reside la gente y en qué tipo de viviendas? ¿Dónde 
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están sus servicios administrativos, educativos, sanitarios? Qué tipo de asentamientos humanos hay 

en la zona? 

El territorio parroquial alberga asentamientos poblacionales de carácter histórico, donde la 

ocupación del territorio ha sido espontánea y con un modelo disperso; además se presentan con una 

proximidad a la carretera principal que atraviesa la Parroquia. La mayor parte de estos caminos son 

de segundo y tercer orden. Cada asentamiento tiene su población con desigual distribución. 

 

2.3.2 UBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

La mayoría de los Asentamientos Poblacionales de Vuelta Larga están ubicados al norte de la 

Parroquia; La Cabecera Parroquial junto son sus barrios limitan con el cantón Esmeraldas. El 

Recinto de Wincheles está ubicado al noreste de la Parroquia a lo largo de la Vía San Mateo- 

Esmeraldas; y los recintos de Cúliba y Cananga están ubicados al noroeste de la Parroquia.  

 

 

Mapa Nº 4 Asentamientos Poblacionales 

Elaboración: Evelin Benavides y Karina Villarreal 

 

2.3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

Uno de los principales Asentamientos Poblacionales es la cabecera Parroquial, ya que en ella se 

concentran la mayor cantidad de flujos comerciales, existe la presencia de instituciones públicas y 

privadas  y, es uno de los poblados que tienen todos los servicios básicos. 
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La mayoría de los recintos de Vuelta Larga están cercanos y se caracterizan por sus viviendas de 

construcción mixta y de caña,  por sus actividades agrícolas y ganaderas. Tal es el caso de Mi 

recinto. Sin embargo en algunos recintos carecen de los servicios básicos como: alcantarillado 

sanitario y pluvial, infraestructura vial, desprovistos de obras de desarrollo. 

                    

Fotografía Nº 2. Mi Recinto. 

 

 

Otra de las características de la Parroquia de Vuelta Larga, es la presencia de grandes espacios 

territoriales propios para realizar edificaciones, tal es el caso de la Urbanización Malibu que cuenta 

con 326 lotes, provistos de los servicios básicos y en los cuales ya se han empezado a levantar 

algunas edificaciones. 

 

Fotografía Nº 3. Entrada a la Urbanización Malibú. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 
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2.3.4 DESCRIPCIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS 

 

RECINTO 2 DE FEBRERO 

Este recinto se encuentra ubicado en el centro de la parroquia, carece de infraestructura 

comunitaria, posee los siguientes servicios  básicos como son agua entubada pero que se da por 

horas, luz eléctrica; el acceso a este asentamiento población se encuentra en un estado regular ya 

que las vías son de tierra y lastradas. La principal fuente de trabajo es la construcción en calidad de 

obrero. 

Las necesidades básicas que tienen los moradores son; 

 Alcantarillado sanitario y pluvial  

 Mejoramiento y dotación de agua tratada  a todos los moradores  

 

RECINTO PUEBLO NUEVO 

Se encuentra ubicado en la vía que conduce Vuelta Larga a Tabiazo, la misma que se encuentra 

asfaltada de dos carriles, carece de infraestructura comunitaria, posee los siguientes servicios  

básicos como: agua entubada del sistema de Agua de San Mateo, luz eléctrica. 

Las necesidades básicas que tienen los moradores son; 

 Alcantarillado sanitario y pluvial  

 Construcción de una casa comunal 

 Mantenimiento y lastrado de las vías 

 

RECINTO 28 DE JULIO 

Este recinto se encuentra en la parte norte de la parroquia las vías de acceso principal son asfaltadas 

algunas de las calles poseen aceras y bordillos en un 40%, otras calles se encuentran sin lastrar. No 

poseen equipamiento comunitario; posee los siguientes servicios  básicos como son agua entubada, 

luz eléctrica. La principal actividad es el empleo público, que lo realizan en las diferentes esferas 

del estado del cantón  Esmeraldas; este barrio cuenta con una infraestructura del estado como es el 

MIES, donde hoy funciona la casa comunal. 

Las necesidades básicas que tienen los moradores son; 

 La Junta Parroquial a elaborado un proyecto como es la construcción de un parque infantil 

y una cancha de uso múltiple.   

 La Construcción de un cajón recolector para las aguas  de la parte alta que causan destrozos 

en periodo invernal, en una longitud de 250 m. 
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RECINTO CIUDADELA BALDORE 

Este recinto es uno de los mejores que contempla la parroquia, ya que en ella se encuentran 

asentadas las mejores viviendas  con diseño moderno en cuanto a infraestructura; posee los 

siguientes servicios  básicos como son agua entubada, luz eléctrica, cuenta con calles asfaltadas, 

con aceras y bordillos dándole una categoría de ciudadela privada. 

 

RECINTO MI RECINTO  

Este recinto carece de áreas de expansión urbana sus habitantes se encuentran asentados sobre una 

franja que no permite  la ampliación, algunos volviéndose  necesaria la expropiación  de terrenos 

aledaños que no poseen título de propiedad; en cuanto la PEA se refiere el sostén familiar lo 

obtienen como obreros en el área de construcción, mientras otros salen a buscar fuentes de trabajo 

en la cabecera parroquial. En cuanto a servicios básicos poseen agua entubada, luz eléctrica, 

telefonía. 

 

RECINTO CLUB ALDEA CABANA 

Este recinto es otro de los más importantes que tienen Vuelta Larga; tiene la categoría de club 

privado; la mayoría de sus calles son asfaltadas; no poseen infraestructura comunitaria. En cuanto a 

servicios básicos poseen agua entubada, luz eléctrica, telefonía. 

 

Los recintos como; Culiba, La Clemencia, Ernestina, Santa Cruz, Wíncheles, Santa Rosa carecen 

de un trama vial, sus accesos son de tierra  y lastrado en un 50%, en etapa invernal se vuelve difícil 

el acceso  hacia estos recintos antes mencionados. En cuanto a servicios básicos poseen agua 

entubada, luz eléctrica.  

Las necesidades básicas que tienen los moradores son: 

 Alcantarillado sanitario y pluvial  

 Mantenimiento y lastrado de  vías 

 

2.3.5 SUBSISTEMAS RURAL Y URBANO9 

 

2.3.5.1 SUBSISTEMA RURAL 

En todo el territorio y de manera dispersa se ubican, además de la cabecera parroquial, 13 

asentamientos poblacionales. La mayoría de ellos tienen poblaciones entre 30 y 200 personas. 

                                                           
9
FASE INFORMATIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL DE LA ZONA PILOTO SIERRA CENTRAL, PlanTeL, 2006. 

Pag.50 
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Estos han surgido de manera espontánea en algunos casos, con desorden y sin conciencia del riesgo 

que corren por las amenazas naturales, tales como las inundaciones. 

 

N° POBLADO IDENTIFICACIÓN 

1 Culiba Recinto 

2 La clemencia Recinto 

3 2 de Febrero Recinto 

4 Pueblo Nuevo Recinto 

5 Vuelta Larga Cabecera parroquial 

6 Ciudadela Baldoré Recinto 

7 Urbanización Malibú Recinto 

8 Club Aldea Cubana Recinto 

9 Ernestina Recinto 

10 28 de Julio Recinto 

11 Mi Recinto  

12 Santa Cruz Recinto 

13 Wíncheles Recinto 

14 Santa Rosa Recinto 

Tabla Nº 2 Recintos de  la Parroquia Vuelta Larga 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

En los poblados de la Tabla 2, se destaca el barrio 28 de julio como uno de los recintos más 

grandes, el mismo que se  ubica en la parte norte de la cabecera parroquial.  

 

 

Fotografía Nº 4. Recinto 28 de Julio. 
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También hay casos como 28 de Julio y Ernestina en donde las áreas agrícolas  y bosque siempre 

verde de su entorno, han delimitado claramente el área poblada con la agrícola 

 

2.3.5.2 SUBSISTEMA URBANO 

 

La Cabecera Parroquial de Vuelta Larga lleva el mismo Nombre de la Parroquia, en esta parte 

urbana están asentados poblados como: 2 de Febrero, Unión y Progreso, Macondo 2, Ernestina, y 

La Aurora son asentamientos poblacionales que aún no están consolidados como barrios. La 

Cabecera Parroquial  es el único territorio que cuenta con vías pavimentadas, y disponen de 

servicios básicos como agua potable, alcantarillado, teléfono y energía eléctrica; se ubica en la 

parte central norte de la parroquia, es el punto más importante para el comercio de los Recinto y 

algunas parroquias aledañas. 

 

 

Fotografía Nº 5  Estado vial del centro urbano de vuelta Larga. 

 

En Vuelta Larga vive la mayoría de la población. Ocupa la zona donde se localiza la mayor parte 

del equipamiento comunal como; Casa Comunal, Escuela, Colegio, U.P.C, Registro Civil, 

Tenencia Política, una pequeña unidad de CNT. 

 

La traza urbana se torna interesante debido a la presencia de las zonas agrícolas y áreas verdes que 

generan un paisaje pintoresco en esa parte del poblado; sin embargo, el uso de suelos combinados 

no permite diferenciar zonas de desarrollo y el asentamiento está creciendo en cierto modo bajo la 

presión del entorno como; Mi Recinto y Pueblo Nuevo (zonas agrícolas). También existen zonas 

conformadas por viviendas dispersas sin ningún tipo de orden, asentadas algunas cerca al Río 

Teaone que impide su crecimiento tanto al norte como al oeste del poblado, también existen nuevas 
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zonas urbanas como son la de 28 de Junio, Casa Bonita, Cananga y 2 de Febrero, que ya cuentan 

con una trama vial definida aunque aún no están terminadas. 

 

1.1COBERTURA AGRÍCOLA 

 

Mapa N°5 Cobertura Agrícola de la parroquia “Vuelta Larga”. 

Fuente: IGM. 

 

Bosques intervenidos.- Este tipo de cobertura vegetal se encuentra al sur de la parroquia y se 

caracteriza por la presencia de vegetación arbórea que ha sido deforestada debido al  

aprovechamiento forestal. 

Bosques Secundarios.- Este tipo de cobertura vegetal  se encuentra distribuido por toda la 

parroquia y se caracteriza por la presencia de vegetación arbórea que  ha sido reforestada por la 

intervención humana. 

Pastizales.- Zonas cubiertas por pastizales se encuentran constituyendo la mayor parte del 

territorio, estos se encuentran distribuidos a lo largo de la parroquia. Esta cobertura es utilizada 

para ganadería de baja escala. 

Cultivos.- Zonas agrícolas donde encontramos algunas variedades de cultivos, distribuidas en 

pequeñas áreas a lo largo de la parroquia. 
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Predominan cultivos perennes como árboles frutales, café y cultivos anuales como: yuca, maíz, 

tomate, algodón, plátano. 

 

Frente al uso actual se examinó la compatibilidad o no con su aptitud agrícola. En el mapa de 

Aptitudes agrícolas, se identifica cada una de las unidades. A continuación se exponen las 

categorías y sus porcentajes respecto de la superficie Total. 

 

 

 

Cobertura Agrícola 

 

Área (Km2) 

 

Porcentaje 

BOSQUE 21.5 29% 

CULTIVOS 24.3 30% 

PASTOS 31.7 41% 

TOTAL 77.5  100% 

 

 

 

 

Grafico N°1 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

 

2.5 COBERTURA VEGETAL 

 

Es importante anotar que la Parroquia Vuelta Larga forma parte de la provincia verde de 

Esmeraldas, por lo tanto, su flora y fauna son propias de una zona que está fuertemente 

influenciada por el comportamiento estacional de varios parámetros costeros y atmosféricos.  

29% 

30% 

41% 

Cobertura Agrícola 

BOSQUE

CULTIVOS

PASTOS
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Mapa N 6 Cobertura  Vegetal 

 

Con relación a las zonas de vegetación de Vuelta Larga, se ha registrado una mezcla de bosques 

secos, deciduos y semiverdes; señalándose además una tercera zona: la sabana, considerada como 

un bosque alterado. También se refiere que la sabana alcanzaba una cobertura del 1% al 10%, 

definida como una zona de vegetación con una capa de suelo predominantemente de hierbas y 

arbustos y arbustillos espaciados y árboles que en la actualidad por la deforestación han perdido su 

calidad de bosque primario con pequeños rastrojos que aún no se ha iniciado su periodo 

regenerativo, ubicados al noroeste de la parroquia.  

 

Otro hecho referencial es la estimación de grandes pastizales que sirven de sustento alimenticio de 

la gran mayoría de la población. En lo que agricultura y ganadería se refiere, permiten la 

producción de cacao, maíz, arroz, y una gran variedad de frutas tropicales como; banano naranja, 

mandarina, mango, toronja, cocos, entre otros; como también la crianza de ganado vacuno y 

porcino y aves de corral que son la base alimenticia de esta parroquia. En el aspecto ganadero  son 

pocas las personas dedicadas a esta actividad producen lácteos (leche, quesos) que son consumidos 

en la localidad. 
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2.5.1 FLORA 

Entre las principales especies forestales están Balsa, Laurel, Sangre de Gallina, Guayacán 

Pechiche, (esta especie se encuentra vulnerable), Tangare, Teca, guadua. 

Nombre Común Nombre Científico 

  

Balsa Ochromaloqopus 

Laurel Cordiaalliodora 

Guayacán Pechiche Tabebuiaguayacan 

Tangare Carapa guianensis 

Teca Tectonagrandis 

Guadua Guadua angustifolia 

  

 

 

2.5.2 FAUNA 

La fauna es extensa en la selva; en las tierras bajas de la costa se encuentra una fauna de tipo 

ecuatorial como son el Jaguar, el perico ligero o perezoso, el oso hormiguero, loros, tucanes, 

lagartos y serpientes venenosas.  El conocimiento sobre la diversidad de especies marinas y 

costeras es muy limitado. Varias investigaciones están referidas al estuario de Esmeraldas y no 

específicamente al de la parroquia sus esteros, ni al estado poblacional de los recursos bioacuático 

de interés pesquero que están disponibles en las áreas cercanas al océano pacífico o marinas 

adyacentes. En el área de manglar situado en las riveras del estuario se encuentran fragatas, garzas, 

gavilanes, martín pescador, gaviotas, patillos, entre los más frecuentes, conformando una 

importante avifauna adaptada a la ecología del estuario del río Esmeraldas. 
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PRINCIPALES ESPECIES FAUNISTICAS DE LA PARROQUIA VUELTA LARGA 

 

FAUNA DE LA PARROQUIA VUELTA LARGA 

AVES 

# Nombre Común Nombre Científico 

1 El pato maría Dendrocygna bicolor 

2 el pato almizclado Carina moschata 

3 El gavilán Buteomagnirostris 

4 Tórtola Zenaida Zuricolata 

5 Loro Pionopsittapulchra 

6 Perico Brotogerispyrrhopterus 

7 Garrapatero Crotophagaani 

8 Lechuza de los campanarios Tyto alba 

9 Lechuza del campo Asioflammeus 

10 Pilco o guajalote Pharomachruspavoninus 

11 Cotinga blanca o paloma Tityrasemifasciata 

12 Gallo de la peña Rupiola peruviana saguindenta 

 

MAMIFEROS 

1 Saíno o jabalí Tayassopecari 

2 Piloto o contramaestre Phaethonvethereus 

3 Tortuga Rhinoclemmysannulata 

4 Tortuga Modeobra Chelydraacutirostris 

5 Tortuga taparrabo Kinosternonleucostemanpostinguinade 

6 Lagartija Gonatodescaudiscotatus 

7 Salamanqueja Phillodactylusreisii 

8 Lagartija corcho de agua Echinosauroharrido 

9 Lagarto barrigudo Crocodylusacutus 

10 La coral Oxyrhopuspetola 

11 La equis Bothropsatrox 

12 Guaraná o verrugosa Lachesis muta 

 

Fuente: Fauna del Ecuador.(Libro Rojo de especies endémicas del Ecuador) 
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2.6 POBLACIÓN10 

 

La población es el elemento activo del desarrollo económico, social y ambiental actuando mediante 

las actividades de producción, consumo y relación social. La población  es, el agente fundamental 

ya que adapta del medio físico para ubicar sus actividades, toma recursos de él para transformarlos 

y le incorpora los desechos o productos no deseados. (Gómez Orea, 2002). 

 

Vuelta Larga tiene una población de aproximadamente 2997 Habitantes, con una densidad 

poblacional de 7 habitantes por km2; de los cuales, el 49.92%  son hombres con un promedio de 

edad de 30 años y el 50.08% son mujeres con un promedio de edad de 27 años. 

 

Fotografía Nº 6 Población de Vuelta Larga. 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se necesita conocer el universo o población, los valores de 

aceptación y rechazo “p” y “q”, y el error de estimación.  

Se ha establecido para el presente estudio que para cumplir con un alto nivel de confiabilidad se va 

a considerar un 95% de nivel de confianza y se puede considerar un error de hasta un 5% para el 

cálculo de la muestra. 

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra en este caso es la siguiente: 

                                                           
10

 Censo Nacional de Población y Vivienda; INEC. 2001.  
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Donde:  

 

Valor de N 

Corresponde al tamaño de la población que en este caso son los habitantes de la población de 

vuelta larga que corresponde a un total de 2.997 personas 

 

Valor de Zα/2 

Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media para un nivel de confianza 

determinado. Para este caso se seleccionará un nivel de confianza para el estudio del 95%, debido a 

que es un porcentaje bastante aceptable de confiabilidad y factible para realizar el estudio. 

 

De acuerdo a este nivel de confianza el valor de Z será igual a 1.96 

 

Valor de P:  

Dado que no se tiene un estudio previo, el valor de P será de 0,5, a través del cual será posible 

obtener una muestra con mayor confiabilidad. 

 

Valor del E: 

E representa el error permisible que se considerará para el estudio, en este caso se considera 

aceptable hasta un 5%, con lo cual el valor de E en proporción es: 0.05 

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria para obtener una muestra significativa 

de la población y poder obtener un estudio con un 95% de confianza y un posible error porcentual 

máximo de +/- 5%. 

Cálculo del tamaño de muestra:  

 

)5.01)(5.0(96.105,0)996.2(

)5,01(5,0)96,1(2.997
22

2

n  

n =  340,61 

n =  341 encuestas  

Después de haber realizado el cálculo de la muestra se obtiene como resultado 341, que serán el 

número de encuestas que se  aplicarían a las personas de la población de manera aleatoria para 

disponer de una muestra representativa de la población en estudio. 
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2.6.1 POBLACION TOTAL POR SEXO 

 

Sexo Casos % Acumulado % 

 Hombre 1,496 49.92 % 49.92 % 

 Mujer 1,501 50.08 % 100.00 % 

 Total 2,997 100.00 % 100.00 % 

Tabla Nº 3 Según Censo de Población y Vivienda del 2010 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

La población de Vuelta Larga tiene un índice de juventud de 43 personas menores de 14 años por 

cada 100 personas mayores de 15 años, por lo que se puede concluir que la población es joven. 

Esto se comprueba al observar el índice de envejecimiento que es de 11 personas mayores de 60 

años por cada 100 personas menores de 59 años. 

 

 

TABLA SEGÚN LOS RANGOS DE EDAD DE LA POBLACION 

 

Edad Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 34 34 68 

De 1 a 4 años 142 179 321 

De 5 a 9 años 216 182 398 

De 10 a 14 años 183 172 355 

De 15 a 19 años 133 175 308 

De 20 a 24 años 98 133 231 

De 25 a 29 años 97 116 213 

De 30 a 34 años 91 105 196 

De 35 a 39 años 83 88 171 

De 40 a 44 años 75 65 140 

De 45 a 49 años 101 66 167 

De 50 a 54 años 65 48 113 

De 55 a 59 años 41 42 83 

De 60 a 64 años 44 34 78 

De 65 a 69 años 41 24 65 

De 70 a 74 años 29 15 44 
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De 75 a 79 años 15 9 24 

De 80 a 84 años 6 6 12 

De 85 a 89 años 1 6 7 

De 90 a 94 años 1 2 3 

Total 1.496 1.501 2.997 

 

 

 

Gráfico Nº 2 Distribución porcentual por edad  de la población de Vuelta Larga. 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda; INEC. 2010. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

El Gráfico 2, representa los porcentajes de la Población Vuelta Larga, destacándose los rangos 

comprendidos entre 1 a 29 años, con un porcentaje de 63.19% sobre la Población Total, mientras 

que el 26.26%  corresponde a la Población entre 30 a 49 años de edad. El 10.55% son personas 

mayores de 50 años. 

 

2.6.2 GÉNERO Y FAMILIA 

 

2.6.2.1 GÉNERO 

En el tema de género, existe un índice de feminidad de 90%, es decir que existe 90 mujeres por 

cada 100 hombres aproximadamente. Las mujeres de entre 15 y 49 años tienen en promedio tres 

hijos. 

La mayoría de las mujeres se ocupan en el servicio doméstico y quehaceres del hogar, seguido de 

las ventas en tiendas y otras ocupaciones. 
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La mayoría de las mujeres mayores de 24 años tienen un nivel de instrucción primaria y básica, 

presentando un porcentaje mayor al de los hombres.  

Sin embargo esta situación cambia en la educación secundaria y media, ya que son menos las 

mujeres que alcanzan este nivel de educación en comparación con los hombres. 

 

 

2.6.2.2 FAMILIA 

Existen alrededor de 850 hogares; la mayoría se asientan en la cabecera parroquial (Vuelta Larga). 

Las familias están compuestas en promedio por 4.6 miembros; en ellas, el 79% de los jefes de 

hogares son hombres, mientras que el 21% son mujeres. 

El promedio de hijos que tiene una familia es de alrededor de 2.3 Se observa que en las viviendas 

habitan por lo general más de una familia, situación que se ve reflejada en el índice de 

hacinamiento, que llega al 31%. Del total de hogares, el 25% se mantiene en base a actividades 

relacionadas al comercio minorista no especializado, también con la venta de alimentos y de otros 

productos. 

 

2.6.3 POBLACION POR GRUPO ETNICO 

 

 

Gráfico Nº 3.Grupos étnicos en la parroquia. 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda; INEC. 2010. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

El Gráfico 3, Muestra información de los grupos étnicos en la parroquia, donde el 54.6% de los 

habitantes se consideran mestizos, el 6.65% blancos, el 38.26% son afro ecuatorianos y el 0.49% 

son considerados como población indígena. 
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El idioma predominante en la parroquia es el español. Del total de pobladores, el 77% son nacidos 

en la parroquia, mientras que el resto son provenientes o nacidos en otras partes del país e incluso 

en otros países.  

Las ciudades de origen de los inmigrados  a la parroquia son de, Esmeraldas, Manabí y varios 

sectores de la Sierra. Los países de origen del otro grupo son Colombia, aunque representan una 

minoría. 

En cuanto a la migración interna, los destinos de los pobladores de Vuelta Larga son 

principalmente a Esmeraldas, Quito y Guayaquil. Entre las causas principales para la migración 

esta la falta de fuentes de trabajo, los bajos ingresos económicos y el estudio. 

 

2.7 VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 

El acceso a la vivienda se define de acuerdo al enfoque que se adopte. Una de las formas en las que 

se puede evaluar las deficiencias en el área de la vivienda es por el número de viviendas en relación 

al número de familias que las habitan; sin embargo no nos debemos olvidar de la calidad de la 

vivienda la cual obedece a factores socio-culturales y a la disponibilidad de materiales y 

tecnologías. 

 

Contar con una vivienda, cuyas condiciones sean aceptables para vivir en ambientes saludables, es 

un derecho del ser humano, por lo tanto, la cobertura y la calidad de los servicios básicos, son 

indicadores reveladores del desarrollo humano y el bienestar de los pueblos. 

 

Según el Censo 2010 en la Parroquia Vuelta Larga  el 61% de viviendas son de construcción mixta 

tipo casa, villa o departamento, mientras el resto son de caña con Techo de zinc; existiendo algunas 

viviendas que han sido construido por el MIDUVI. 

 

Fotografía Nº 7 Tipo de vivienda de construcción moderna. 
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Las viviendas en su mayoría son pequeñas reflejando el grado de hacinamiento que llega al 39%, 

así coma también es la consecuencia de la falta de fuentes de trabajo y  salarios bajos. La mayoría 

de casas son propias. 

 

 

Fotografía Nº 8 Tipo de Vivienda de la zona rural. 

Actualmente se ven casas en mejores condiciones ya que los emigrantes están invirtiendo en esta 

parroquia y también se puede encontrar con algunas hosterías y fincas vacacionales. 

 

 

Fotografía Nº 9 Hostería Reina del Cisne, ubicada cerca de la Cabecera Parroquial. 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 TIPO DE VIVIENDA 
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Tipo de la vivienda Casos Porcentajes 

 Casa/Villa 614 64.50 % 

 Departamento en casa o edificio 

   9 0.95 % 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato   18 1.89 % 

 Mediagua   56 5.88 % 

 Rancho 222 23.32 % 

 Covacha   21 2.21 % 

 Choza     3 0.32 % 

 Otra vivienda particular     7 0.74 % 

 Hotel, pensión, residencial u 

hostal     1 0.11 % 

 Otra vivienda colectiva     1 0.11 % 

Total 952 100.00 % 

 

Tabla Nª4 Censo de Población y Vivienda 20101 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

 

Gráfico Nº 4 Tipo y posesión de vivienda. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

El 70% del total de las viviendas de la parroquia Vuelta larga son de posesión propia, mientras que 

el 15% es de posesión en arrendamiento, y un 10 % en estado de préstamo, observándose así un 5% 

en estado de vacía algunas viviendas que se ubican en sectores alejados del centro poblado de la 

parroquia. 

 

70% 

15% 

10% 5% 

POSECION DE LA VIVIENDA 

Propia

Arrendada

Prestada

Vacia



56 

 

 

Gráfico Nº 5 Tipo de estructuras de las viviendas. 

     Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

2.7.2 SERVICIOS BASICOS 

 

2.7.2.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

En cuanto a los servicios básicos de un centro poblado, barrio o ciudad se entiende por la  

infraestructura necesaria para una vida saludable. De Acuerdo al Plan Nacional del  Buen Vivir  en 

el apartado de: “Garantía de derechos y prestación de servicios básicos” hace referencia al derecho 

que tienen la Población a los servicios básicos, lo cual mejoran las condiciones de vida, para ello es 

necesario realizar un análisis de estos servicios presentes en la Parroquia Vuelta Larga. 

 

2.7.2.2 AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua por ser un recurso estratégico debe ser considerada en todo plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, ya que de su disponibilidad o escasez dependerá que los habitantes 

satisfagan sus necesidades. 

 

En la parroquia Vuelta Larga el 69% de la población se abastece del macro sistema de Agua 

potable San Mateo entre los cuales citamos los siguientes recintos: La cabecera Parroquial, 28 de 

julio, La Y de Vuelta Larga, Pueblo Nuevo, 2 de Febrero, Aldea  Cubana, Baldoré, Urbanización 

Malibú, Cananga, Wíncheles, a excepción de  Mi Recinto, La Clemencia, Santa Rosa no tienen este 

servicio, éstos poblados obtienen el agua de algunas vertientes y del Rio Teaone a través de 

envases transportados en acémilas o manualmente. En el recinto Cúliba en época de invierno se 

abastecen de un estero cercano a la Población. 
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Fotografía Nº 10 Pozo para la extracción de agua, ubicado en el Barrio 28 de Julio. 

 

 

Gráfico Nº 6 Fuentes de abastecimiento de agua potable, entubada u otros medios. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

2.7.2.3 AGUAS SERVIDAS 

La parroquia de Vuelta Larga posee alcantarillado sanitario en un 35% incluidos el barrio  28 de 

julio, existen ciudadelas que tienen en construcción este servicio como Aldea Cubana, los recintos 

La Ernestina, Malibú, Baldoré, Pueblo Nuevo, 2 de Febrero, La Clemencia, Cúliba, Santa Cruz que 

no cuentan con este importante servicio y para ello El Gobierno Autónomo Descentralizado viene 

realizando gestiones para implementar un programa de letrinización. 

En la cabecera Parroquial y a pocos metros del Rio Teaone se ubica la fosa de oxidación donde se 

descarga las aguas servidas las que reciben un  tratamiento y posteriormente se filtra y pasa al rio. 
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Fotografía Nº 11 Foso de oxidación. 

El 50% de recintos  eliminan las excretas en pozos sépticos y al aire libre, provocando la 

contaminación ambiental que se revierte a través de enfermedades que afectan principalmente a la 

población más vulnerable como lo son los ancianos y niños.  

 

Gráfico Nº 7 Porcentajes de eliminación de excretas a nivel parroquial. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

2.7.2.4 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Con la incorporación al Sistema Nacional Interconectado al servicio de energía eléctrica el centro 

poblado de Vuelta Larga y sus Recintos se benefician de este servicio.  

 

Con relación a las redes de alta tensión y de distribución primaria, estas se encuentran en buen 

estado; de hecho hay ausencia de políticas de control y mantenimiento de las redes de distribución 

lo que causa una deficiencia en la calidad de la energía entregada a un costo elevado. 
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Existen racionamientos de electricidad en tiempos de estiaje como pasa a nivel nacional, pues en el 

estiaje hay restricciones que limitan las actividades normales de la ciudad. 

 

En la parroquia Vuelta Larga los únicos recintos que no cuentan con el servicio son  Cúliba y 

Wincheles Adentro 

 

 

Gráfico Nº 8 Diagnóstico de la cobertura de Electricidad. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

2.7.2.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La recolección de los Residuos Sólidos está a cargo de Gobierno Municipal de Esmeraldas, para lo 

cual  emplean un recolector que circula por todos los recintos, especialmente los que están en la vía 

principal, quedando sin este servicio el recinto de Cúliba que por su distancia y poco acceso. 

 

La Junta Parroquial no tiene un Programa establecido para el manejo de éste tipo de residuos, ya 

que es el Gobierno Municipal de Esmeraldas la institución que realiza este trabajo, cuneta con un 

relleno en el cual se clasifica los  desechos sólidos. 

 

En Cuanto a los desechos sólidos de toda la Parroquia Vuelta Larga el 70% son recogidos por el 

recolector, mientras que el 30% de desechos son arrojados al aire libre, son quemados y alguna otra 

forma de eliminar dichos residuos. 
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Gráfico Nº 9 Manejo de residuos sólidos. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

2.8 SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

2.8.1 VIALIDAD 

La vía principal que atraviesa la Parroquia de Norte a Sur, comunica la Cabecera Parroquial con los 

demás recintos que se asientan en los costados de ésta vía, se caracteriza por ser de tipo asfaltada 

de dos carriles y se encuentra en condiciones regulares; así también en la cabecera Parroquial 

existen vías asfaltadas que están en buenas condiciones,  sin embargo las vías que conducen a los 

recintos en las áreas marginales son vías lastradas o caminos de verano (Vía a Cúliba) que están en 

malas condiciones. 

 

Fotografía Nº 12 Vía Vuelta Larga-Tabiazo (Izquierda); 

Calle Simón Plata Torres en malas condiciones. 
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Mapa Nº 7 Jerarquía Vial de la Parroquia Vuelta Larga. 

Fuente: Gobierno Municipal de Esmeraldas. 

 

Las  poblaciones del sector rural, se encuentran separadas por distancias cortas, medianas y largas. 

Sin embargo, no existe una red vial que permita una comunicación permanente y eficiente entre 

ellas. Hasta el momento sólo hay caminos vecinales, algunos de los cuales son carrozables, pero 

únicamente en temporada seca, ya que en invierno desaparecen. En la actualidad se trabaja en el 

lastrado de las vías, para volverlas carrozables.  

 

2.8.2 TRANSPORTE 

 

La parroquia Vuelta Larga está considerada como una de las más importantes del sector rural del 

cantón Esmeraldas está conectada por algunas líneas de transporte urbano como la cooperativa Las 

Palmas e Interparroquiales entre ellas la Cooperativa: RíverTabiazo, Pacífico y  Costeñita que 

pasan por el perímetro de la cabecera parroquial dando el servicio a esta y otras parroquias como 

Tabiazo y Carlos Concha. 
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Fotografía Nº 13 Coop. De Transporte Las Palmas que sirve a la Parroquia. 

 

Hay algunas comunidades que tienen un servicio de transporte interprovincial como Wíncheles y 

Santa Cruz; las Cooperativas que prestan el servicio interprovincial son; La Gilberto Zambrano, 

Carlos Alberto Aray, Trans Esmeraldas, Occidental, Aéreo Taxi, Panamericana, entre otras.  

 

COOPERATIVAS NUMERO DE UNIDADES 

RiverTabiazo 7 

Pacifico 5 

Costeñita 6 

 

 

2.8.3 TELECOMUNICACIONES 

 

El término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo radio, 

telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de 

enlace, la comunicación se efectúa a través de cables, medios ópticos, físicos u otros sistemas 

electromagnéticos. 

Entre los principales medios de Telecomunicación son los siguientes: 

 

2.8.3.1 Telefonía11 

 

                                                           
11

 www.es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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En Vuelta Larga el servicio telefónico convencional llega al 35% de la población total destacando 

la Cabecera Parroquial como uno del asentamiento más beneficiado, mientras que  asentamientos 

poblacionales rurales  no cuentan con este servicio. 

 

 El servicio de telefonía móvil, cubre en su totalidad la población de la parroquia Vuelta Larga. 

 

 

Gráfico Nº 10 Cobertura del servicio telefónico en Vuelta Larga. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

2.8.3.2 Radio y Televisión 

 

Dada a la cercanía a la cabecera cantonal, Vuelta Larga es una parroquia privilegiada con la 

cobertura de los canales de radio televisión, tanto local como nacional. 

 

2.8.3.3 Internet 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones ha dotado el servicio de Internet al Colegio, 

escuela, subcentro de salud y guardia costera en la cabecera parroquial, también existe la presencia 

de algunos cyber que prestan el servicio de internet al público. 

 

2.9 SEGURIDAD 

 

La Unidad de Policía Comunitaria de Vuelta Larga está localizada en la cabecera parroquial, cuenta 

con cuatro policías los cuales utilizan una moto para su transporte, la infraestructura es en 

35% 

65% 

SERVICIO TELÉFONICO 

Poblacion
cubierta

Poblacion
no cubierta
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comodato con la Junta Parroquial de Vuelta Larga por un lapso de 20 años. Tiene los servicios de 

Luz, agua, pero no tienen telefonía convencional. 

Dentro de las contravenciones y delitos más comunes son: la violencia intrafamiliar, los escándalos 

en la vía pública y en el tránsito vehicular, En Vuelta Larga, el escándalo en la vía pública y la 

violencia intrafamiliar es causado principalmente por el alto grado de consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

 

 

Fotografía Nº 14 UPC de Vuelta Larga, junto a la vía Principal 

 

 

En la parroquia Vuelta Larga no se dispone de un cuerpo de Bomberos, centros militares y defensa 

civil. Por lo que ellos reciben ayuda inmediata y oportuna de la Ciudad de Esmeraldas. 

 

2.10 SALUD 

 

En la parroquia Vuelta Larga, existe un centro de atención en salud,  pertenece al Ministerio de 

Salud. El Subcentro de Salud Ministerial cuenta con un doctor  y una enfermera. La “Fundación 

Amiga” estuvo prestando servicios a la comunidad católica, éste centro tenía problemas de 

funcionamiento, ya que no contaba con local propio y lo hacía en pequeños consultorios 

improvisados por la comunidad. En la Tabla 3, se muestra la información de los mismos. 
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COMUNIDAD Nº PERSONAL PROFESIONAL LUGAR DE 

FUNCIONAMIENTO 

Vuelta Larga 4 1 medico Subcentro de Salud 

 1 enfermera 

 1aux. Enfermería 

1 Empleado de malaria 

Pueblo nuevo 1 Vigilante epidemiológico 

comunitario 

Pueblo Nuevo 

 

Tabla Nº 5 Instituciones de  salud. 

FUENTE: Investigación grupo de estudio subcentro de salud de Vuelta Larga. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

 

Fotografía Nº 15 Local construido para subcentro de salud en Vuelta Larga. 

 

Las enfermedades  más comunes que afectan a la Población son las siguientes: IRA (Infecciones 

Respiratorias Agudas), Parasitosis, Tifoidea, fiebres, Cólera, Anemia, Diarrea, Ahogamiento, 

Desnutrición, Tiña, El dengue y el Dengue hemorrágico. 

En cuanto a los servicios de salud se refiere a los indicadores  humanos y de servicios tanto para 

internación como para atención ambulatoria son muy  escasos cuando estos se presentan son 

enviados y solicitados a los centros de salud de la ciudad de Esmeraldas.  

 

2.11 EDUCACION 
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La parroquia Vuelta Larga tienen un jardín de infantes denominado “La Alborada” donde asisten 

niños entre 3 a 5 años de edad, la tasa de asistencia es del 100% de la población.  La tasa de 

asistencia a la escuela primaria “León Febres Cordero Nº 56  para niños de 6 a 11 años es de  96%. 

En la educación secundaria, la asistencia entre los jóvenes de 12 a 17 años, es de 48% de alumnos. 

Existe gran  deserción escolar en los tres niveles, debido a la carencia de recurso económicos y 

falta de fuentes de trabajo por parte de sus padres.   

 

ESCOLARIDAD SEGÚN EDAD DE LA POBLACION 

Tasa bruta de escolarización básica %(5 a 14 años) 100.0 

Tasa bruta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 96.0 

Tasa bruta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 48.0 

Tasa bruta de escolarización superior %(18 a 24 años) 9.0 

Tasa neta de escolarización básica %(5 a 14 años) 81.0 

Tasa neta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 84.0 

Tasa neta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 34.0 

Tasa neta de escolarización superior %(18 a 24 años) 3.0 

Tasa de escolarización 5 a 14 años Porcentaje 81.0 

Tasa de escolarización 6 a 11 años Porcentaje 84.0 

Tasa de escolarización 12 a 17 años Porcentaje 65.0 

Tasa de escolarización 18 a 24 años Porcentaje 17.0 

 

Tabla Nº 6 Escolaridad según edad de la población. 

Fuente: SIISE 2010, Censo Nacional de Población y Vivienda INEC, 2010. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

Analfabetismo %(15 años y más) 11.0 

Analfabetismo funcional %(15 años y más) 37.0 

Escolaridad Años de estudio 5.0 

Primaria completa %(12 años y más) 47.0 

Secundaria completa %(18 años y más) 16.0 

Instrucción superior %(24 años y más) 9.0 

 

Tabla Nº 7 Niveles de educación en la parroquia Vuelta Larga. 

Fuente: SIISE 2010, Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 
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2.11.1 INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA ESCOLAR 

 

En la parroquia Vuelta Larga funcionan 3 centros educativos tanto de nivel inicial, primario y 

secundario. De acuerdo a cifras de la Dirección de Educación de Esmeraldas, para el período 2010-

2011, se matricularon 445 estudiantes, para los cuales se contó con 26 docentes. 

 

 

Fotografía Nº 16 Colegio Jorge Chiriboga, junto a sus estudiantes. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VUELTA LARGA 

  DATOS GENERALES PERSONAL ESTUDIAN

TES 

AULA

S N

º 

NOMBRE INSTITUCIÓN DOCENTES ADMINISTR

ATIVOS 

1 ESC. LEON DE FEBRES 

CORDERO 

8 2 232 9 

2 COL. JORGE CHIRIBOGA 

GUERRERO 

16 7 143 6 

3 JARDIN  LA ALBORADA 2 0 70 1 

TOTAL 26 9 445 16 

 

Tabla Nº 8 Centros educativos de la parroquia Vuelta Larga. 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 
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Mapa Nº 8 Ubicación de las Instituciones Educativas y de Salud. 

 

2.12 AGRICULTURA 

En esta parroquia el 20% de la población se dedica a este tipo de actividad productiva lo que la 

ubica como actividad productiva terciaria. Los cultivos más utilizados para la producción son 

cacao, arroz, maíz  y una gran variedad de frutas tropicales. Entre las principales especies forestales 

están: balsa, laurel, sande, guayacán y tangaré que son utilizadas para la explotación forestal. Para 

sus riegos utilizan el agua de lluvia. 

 

En cuando a la producción pecuaria, tenemos la crianza de ganado vacuno y porcino es importante, 

son abundantes y variados constituyéndose en rubro importante de su economía, además las aves 

de corral los mismos que son utilizados por las personas del lugar y en un mínimo cantidad lo 

utilizan para comercialización. 

 

Fotografía Nº 17 Potreros de ganado en una finca de Vuelta Larga. 
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2.12.1 Tenencia de la Tierra 

 

Los moradores de la parroquia se encuentran levantando información para legalizar sus tierras ya 

que no todos cuentan con sus documentos de propiedad, y de esta forma poder acceder a los 

beneficios que brindan las entidades del estado. 

Esta situación, además de generar malestar en la población, obstaculiza la gestión y ejecución de 

programas y proyectos por parte de instituciones como el MIDUVI y el Banco de Fomento, pues 

éstas se ven impedidas de otorgar créditos por falta de legalización de los predios. 

Con la finalidad de remediar la situación antes expuesta el Gobierno Municipal del cantón 

Esmeraldas puso en  marcha el Programa  SIGTIERRAS, beneficiando a miles de familias que 

viven en el área rural del cantón Esmeraldas. 

Este proyecto es posible a través de un convenio de cooperación firmado entre la Municipalidad  y 

el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP).  

 El periodo de vigencia de este acuerdo es de dos años, tiempo durante el cual, se efectuarán 

campañas de barrido  para regularizar los predios de la zona rural de este cantón. 

La finalidad de este proyecto, también es el de generar un catastro rural integral, que servirá 

además como base  para el plan de ordenamiento territorial y de desarrollo cantonal. 

Como información complementaria se tiene “en la zona rural del cantón Esmeraldas el 70 por 

ciento de la población no ha regularizado la tierra, solo la tienen en calidad de posesión. El proceso 

de regularización es completamente gratis, los asesores y técnicos que se pondrán al servicio de los 

usuarios, no cobrarán ni un solo centavo. La legalización de la tierra tiene grandes ventajas  como 

son las de poder lograr los bonos que ofrece el gobierno para construir viviendas, los créditos  que 

otorga el Banco Nacional de Fomento  para  ejecutar proyectos productivos, entre otros”. 

 

2.13 ECONOMIA 

 

La PET es una medida demográfica que refleja indirectamente la oferta laboral y da cuenta del 

número de personas que tienen edad para trabajar (de 12 años en adelante y menores a 65), pues 

incluye tanto a las personas activas cuanto a las inactivas (por ejemplo, estudiantes, jubilados y 

pensionistas, quienes se dedican solo a quehaceres domésticos, etc.). Se diferencia por tanto, de la 

cantidad de gente dispuesta a trabajar o que esta efectivamente trabajando, es decir, de la población 

económicamente activa o P.E.A. 

La estructura de la Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia Vuelta Larga con 

respecto a su especialización económica, concentra la mayor parte de la población en el sector 

primario de la economía, especialmente en lo referente a “Servicios domiciliarios” en un 30.99 %. 

La segunda rama de actividad en importancia dentro del mismo sector es la Construcción con el 

27% de la PEA. Dentro del sector terciario se destaca la, Agricultura de ciclo corto al que se dedica 
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el 20% de su población económicamente activa. Por otro lado, las mujeres se dedican en mayor 

proporción a actividades relacionadas con los servicios domiciliarios. 

Porcentaje de la PEA, según rama de actividad. Año 2011         

 

Ramas de Actividad Porcentaje Total Habitantes 

Servicios domiciliarios 30.99 % 700 

Construcción 27.00 % 610 

Agricultura de ciclo corto 20.01 % 452 

Jornalero 13.99 % 316 

Turismo   3.98 % 90 

Comerciantes   4.03 % 91 

Total    100 % 2259 

 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2001, SICA 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

2.14 ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

El turismo en Vuelta Larga es trascendental cuenta con balnearios de agua dulce a lo largo del Río 

Teaone; la afluencia de personas es considerable en especial a los tiempos de feriado y festivos, es 

hermoso ver los días sábados y domingos como fluye el turismo en esta localidad se cuentan por 

cientos de personas en los distintos balnearios que además los utilizan como medio de actividad 

comercial alimenticia. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado está empeñado en la construcción de un  malecón adjunto 

a la ciudad de Vuelta Larga, y de igual manera rehabilitar el campo vial a algunos complejos 

turísticos que vienen dando este servicio de carácter privado. 

 

2.15 ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

Esta actividad no es muy sobresaliente en la parroquia, ya que su gente se dedica al comercio local, 

tiendas de abarrotes, pequeñas librerías, restaurantes de mediana calidad; además realizan pequeñas 

artesanías que son vendidas en la ciudad de Esmeraldas y la venta de productos agrícolas en los 

mercados de esta ciudad. 

 

 

2.16  INDICADORES DE OCUPACIÓN Y DESEMPLEO 
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La tasa de ocupación bruta, alcanza el 45%, mayormente conformada por aquellas personas entre 

12 y 65 años con una ocupación del 95.8%, y las que tienen entre 18 y 29 años con el 57.9%. Los 

adolescentes, cuyas edades están entre los 13 y 17 años, alcanzan una tasa del 38%. El trabajo 

infantil, según los datos recabados, asciende al 2.3%, es decir, algo más de dos por cada 100 niños 

entre los 5 y 12 años de edad, residentes en los hogares de Vuelta Larga, realizan actividades que 

aportan un ingreso económico al hogar. 

 

 Principales indicadores de ocupación y desempleo por grupos de edad. 

 

rupos 

de edad 

Tasa de  

ocupación 

bruta 

Tasa de  

ocupación 

global 

Tasa de  

desempleo 

Tasa de  

desempleo 

abierta 

Tasa de  

desempleo 

oculto 

5 a 12 

años 

2.3 100 0 0 0 

13 a 17 

años 

38 100 0 0 0 

18 a 29 

años 

57.9 94.2 5.8 5.8 0 

30 a 65 

años 

65.2 100 0 0 0 

66 años y 

mas 

42.9 100 0 0 0 

Total 48.4 98.9 1.1 1.1 0 

 

Elaboración: Evelin Benavides Y Karina Villarreal 

 

2.17 ANÁLISIS DAFO 

 

Es una herramienta analítica que facilita sistematizar la información que posee la organización 

sobre el mercado y sus variables, con el fin de definir su capacidad competitiva en un período 

determinado. Por lo general es utilizada por los niveles directivos, reuniendo información externa e 

interna a efectos de establecer Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

 

El objetivo principal del  análisis FODA, es  identificar y tratar de disminuir las debilidades 

existentes en el territorio, buscando los mecanismos más idóneos para convertir estas debilidades 
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en aspectos positivos, que ayuden a desarrollar y alcanzar un verdadero fortalecimiento del 

territorio. 

Esta transformación sin duda dará lugar a que El Gobierno Autónomo Descentralizado pueda 

alcanzar los niveles más óptimos, a fin de lograr un evidente cambio en el manejo y administración 

del gobierno parroquial. 

 

 

El objetivo principal del  análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades),  es  

identificar y tratar de disminuir las debilidades existentes en el territorio, buscando los mecanismos 

más idóneos para convertir estas debilidades en aspectos positivos, que ayuden a desarrollar y 

alcanzar un verdadero fortalecimiento del territorio. 

Esta transformación sin duda dará lugar a que El Gobierno Autónomo Descentralizado pueda 

alcanzar los niveles más óptimos, a fin de lograr un evidente cambio en el manejo y administración 

del gobierno parroquial. El DAFO  permite visualizar las acciones internas y externas del territorio, 

a fin de potenciar y minimizar las situaciones desfavorables, o reducir su impacto: 

 

2.17.1 SIMBOLOGÍA 

 

Relación de fortalezas con oportunidades 

+ Cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad 

-  Cuando la fortaleza impide aprovechar la oportunidad 

= Cuando la fortaleza es indiferente para aprovechar la oportunidad. 

 

Relación de fortalezas con amenazas 

+ Cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad 

-  Cuando la fortaleza impide aprovechar la oportunidad 

= Cuando la fortaleza es indiferente con respecto a la amenaza. 

 

Relación de debilidades con oportunidades 

+ Cuando la debilidad permite beneficiarse de la oportunidad 

-  Cuando la fortaleza dificulta aprovechar la oportunidad. 

= Cuando la relación sea de indiferencia. 
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2.17.2 MATRIZ 

 MATRIZ DE ANALISIS DAFO  

             

  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

DAFO P
R

E
S

IÓ
N

U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

A
 P

O
R

 

P
R

E
S

IÓ
N

P
O

L
ÍT

IC
A

 
IN

C
R

E
M

E
N

T
O

 D
E

 T
R

A
F

IC
O

 S
IN

 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 V
IA

L
 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 

C
U

A
L

Q
U

IE
R

 A
R

E
A

 P
A

R
A

 

E
X

P
A

N
S

IO
N

 Y
 C

U
L

T
IV

O
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
O

D
U

C
T

IV
A

S
 

C
O

N
T

A
M

IN
A

N
T

E
S

 
IN

E
X

IS
T

E
N

C
IA

S
 D

E
 U

N
A

 

V
IS

IO
N

 E
M

P
R

E
N

D
E

D
O

R
A

 

R
E

C
IE

N
T

E
 A

P
L

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 D

E
 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 Y
 G

E
S

T
IO

N
 

A
C

T
U

A
L

IZ
A

C
IO

N
 D

E
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 D

E
 G

E
S

T
IO

N
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

F
O

M
E

N
T

O
 D

E
 L

A
 P

R
O

D
U

C
C

IO
N

 
D

E
M

A
N

D
A

 D
E

 E
S

P
A

C
IO

N
 

L
IB

R
E

S
 P

A
R

A
 E

X
P

A
N

S
IO

N
 

D
E

M
A

N
D

A
 D

E
 E

S
P

A
C

IO
N

 

C
U

L
T

IV
A

B
L

E
S

 
S

IS
T

E
M

A
 V

IA
L

 

IN
T

E
R

C
O

N
E

C
T

A
D

O
 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Topografía plana, propicia para áreas 

de sembrío y construcción ordenada 
(+) 

  
(+) 

    
(+) 

    
(+) 

    

La geología indica zonas estables y 

ausencia de fallas en toda la zona de 

estudio  

(+) 

  

(+) 

          

    

(+) 

Localizaciónestratégica de la zona   (+)             
    (+) 

Las condicionesclimáticas propician la 

producción y las zonas de turismo 

        
(+) 

    
(+) 

      

Suelos agrícolas de alto potencial     (+)   (+)     (+)       

Existencia de aguas superficiales y 

potencial buena escorrentía 

      
(+) 

        
(+) 

    

Existencia de aguas subterráneas y 

potencial de recarga 

      
(+) 

        

  
(+) 

  

Red eficiente de distribución fluvial       (+)         
  (+)   

Sistemas paisajísticos completos: 

orogénesis, cuencas y sistema natural 

    
(+) 

      
(+) 

  

      

Elevada biodiversidad     (+)       (+)   
      

Áreas de cultivos de ciclo corto   (+) (+)         
   (+)   

Elevada capacidad de recuperación del 

ecosistema 

    
(+) 

      
(+) 

  

      



74 

 

 

 

VALORACION: 

POSITIVAS=72% 

NEGATIVAS=25% 

INEXISTENCIA=3% 

 

El recuadro indica, de manera general, que en el territorio no existe dificultad estratégica para 

aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno del territorio. La ubicación geográfica y sus 

fortalezas permiten vislumbrar un escenario apropiado para aprovechar las oportunidades. Por otro 

Elementos de turismo         (+)   (+)   
      

Recursos minerales explotables: 

metálicos y no metálicos 

        
(+) 

    
(+) 

      

Baja valoración de amenaza geológicas (+)         (+) (+)   
      

Inexistencias de zonas de inundación (+)         (+)     (+)     

Áreas propicias para expansión urbana (+)         (+)     (+)     

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Mal uso del espacio territorial (+)         (+)     
      

Degradación ambiental: flora y fauna, 

por efectos de expansión desordenada 

    (+)       (+)   

  

(+) 

  

Degradación y contaminación del 

sistema fluvial 

      (+)   (+) (+)   

      

Degradación del entorno por 

sobreexplotación de recursos mineros 

        (+) (+) (+)   

      

Contaminación de aguas superficiales 

por vertidos urbanos e industriales 

(+)           (+)   

      

Presencia de botaderos de basura y 

escombreras fuera de áreas 

planificadas 

(+)         (+) (+)   

      

Existencia de niveles de ruidos fuera 

de la norma (>50db) 

      (+)     (+)   

      

Depredación de los recursos       (+)     (+)   
    (+) 

Deforestación y tala incontrolada   
  

(+)     (+)     
      

Abandono de las áreas de cultivo por 

falta de incentivo agrario 

        (+)       

  

(+) 
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lado, las amenazas mantienen un balance negativo y positivo. Esto significa que existen problemas 

por resolver, especialmente en lo relacionado con la presencia de fenómenos geológicos y la 

construcción en zonas de alto riesgo a deslizamientos. Esto conlleva a diseñar estrategias orientadas 

a fortalecer los puntos fuertes y a eliminar las amenazas. 

 

Del análisis del recuadro se desprende que es necesario diseñar estrategias orientadas a reducir las 

debilidades y que estas no incrementen el riesgo derivado de las amenazas. Por otro lado, es 

importante diseñar estrategias que eviten que las debilidades limiten el aprovechamiento de las 

oportunidades. 

 

 Poseer extensas zonas para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. 

 Ancestros que transmiten sus saberes de generación en generación. 

 Sitios turísticos potencialmente explotables. 

 Personas aficionadas a la música y la danza tradicional. 

 Rocas estables en condiciones naturales. 

 Accesibilidad vial a  Parroquia. 

 Tierra de gente humilde , solidaria y trabajadora 

 

Jerarquización de Problemas 

El Diagnóstico realizado ha sido un instrumento fundamental para determinar los siguientes  

Problemas de cada sistema: 

 Falta de programas para la protección de las cuencas en las zonas de recarga de agua. 

 Inexistencia de  protección para el Rio Teaone, ya que es una de  los recursos hídricos más 

importantes. 

 La cobertura del alcantarillado sanitario y pluvial, que se extienda hacia los recintos, con un 

buen sistema de Tratamiento de aguas servidas. 

 Poca presencia de empresas inversionistas que fomenten el comercio y el desarrollo de la 

parroquia. 

 Ilimitado acceso a créditos que impulsen el la producción y el desarrollo en la Parroquia. 

 Aglomeración de la población en sectores con espacios territoriales reducidos. 

 Demanda de equipamiento básico de salud para mejorar la atención de pacientes. 

 Alto índice de jóvenes y niños que no estudian por falta de recursos económicos. 

 

Potencialidades 

 Diversas fuentes y vertientes para la captación del  agua. 

 Bosque húmedo con variedad de flora y fauna silvestre. 

 Suelos fértiles para el cultivo de productos. 



76 

 

 Materia prima para construcción de viviendas tradicionales. 

 Recursos pétreos. 

 Lotes propios para levantar edificaciones 

2.18 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

El proceso de planificación nace de  la percepción de una situación problemática y la motivación 

para solucionarla y se lo grafica mediante la elaboración de un árbol de problemas. 

 

2.18.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Es una representación gráfica conceptual de una situación negativa o problema existente, identifica 

las causas y efectos del mismo. 

 

PROBLEMA.- Representa un estado negativo de la realidad, y no la carencia o falta de algo. 

 

CAUSA.- Son los factores sociales, tecnológicos, económicos o legales que solos o con otros, 

generan un problema”. 

 

EFECTO.- Son situaciones producidas por el problema central que se está analizando y se los 

denomina también consecuencias. 

 

 

EFECTO 1 EFECTO 2 

PROBLEMA 
CENTRAL 

CAUSA 1 CAUSA 2 

CAUSA 2.1 

CAUSA 2.2 

CAUSA 3 CAUSA 4 

CAUSA 4.1 

EFECTO 3 
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS SECTOR ECONOMICO 

En el taller participativo, junto con los pobladores se llegó a identificar que un número relevante de 

los problemas llegaba a determinar que el problema central en este componente es: La falta de 

programas de apoyo gubernamental para el desarrollo agrícola-ganadero de las parroquias. 

En la parroquia los pobladores manifiestan que los principales problemas dentro del componente 

económico, son: Falta de programas de apoyo técnico por parte del Estado a la actividad agrícola-

ganadera y turismo, falta de programas de capacitación a los agricultores de esta zona por parte del 

Estado. Insuficiente apoyo económico por parte del estado a la actividad agrícola ganadera, falta de 

créditos blandos, insumos caros por ello las fuentes de trabajo son escasas, razón por la cual viven 

en situación económica difícil y que sus necesidades no pueden ser satisfechas. 

Baja oportunidad de desarrollo social, que puede concluir en delincuencia: la migración por la 

escasez de fuentes de trabajo, que puede generar desintegración familiar; la imposibilidad de 

satisfacer necesidades básicas que al final generarán subdesarrollo. 
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2.18.1.1 ARBOL DE PROBLEMAS SECTOR ECONOMICO 

 

 

 

    

EFECTOS 

 

 

 

 

      PROBLEMA CENTRAL 

   

  

 

 

 

  

  

 

CAUSAS 

 

 

DETERIORO DE LAS 

CONDICIONES DE VIDA 

POBREZA MIGRACION BAJO PODER 

ADQUISITIVO 

NO SE PUEDE 

AHORRAR 

BAJO DESARROLLO 

ECONOMICO 

BAJOS INGRESOS 

POR AGRICULTURA 

LIMITADAS FUENTES 

DE EMPLEO 
SALARIOS 

BAJOS 

POCAS EMPRESAS 

EN LA PARROQUIA 

INFLACION Y PRECIOS 

ALTOS DE LOS PRODUCTOS 

7
8
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS SECTOR AGRICULTURA 

Los impactos negativos han sido de alta intensidad, los espacios ocupados para desarrollar la 

agricultura en vuelta larga, han introducido cambios en la vegetación y uso del suelo, lo que 

permite estimar que debido a esta actividad se han generado impactos negativos, puntuales y 

reversibles. 

 

La población considera a la agricultura como una alternativa de fuente de ingresos y como una 

forma de satisfacer sus necesidades propias de una manera rudimentaria. 

 

La actividad agrícola de esta región está actualmente asociada a la estación lluviosa y a los canales 

de riego, tiene la posibilidad de extenderse durante gran parte del año y aprovechar la existencia de 

suelos aptos para la agricultura. Para potenciar esta actividad, se debe contar con un sector 

capacitado y con acceso a créditos para obtener los químicos e insumos aptos para el correcto 

manejo del sector agrícola. 

 

Dentro del ámbito del sector de la parroquia, el gran problema son los niveles decrecientes en la 

producción agrícola, debida a que no cuentan con el aprovisionamiento del sistema de agua riego, 

para sostener su desarrollo. 

 

En esta parroquia el 20% de la población se dedica a este tipo de actividad productiva lo que la 

ubica como actividad productiva de servicios. Existe variedad de especies forestales entre ellos 

están balsa, laurel, sande, guayacán y teca que son utilizadas para la explotación forestal. Para sus 

riegos utilizan el agua de lluvia. 

Como hemos visto a lo largo del trabajo de investigación, de los recursos destinados hacia la 

productividad agrícola, la mayoría de resultados no han sido los esperados, se observa que existe 

un desvío de los recursos hacia otros rubros y no se aprovechan adecuadamente para un desarrollo 

local sustentable.  

La planeación estratégica es muy importante, pues a través de claros enfoques en localidades 

centrales y secundarias, el desarrollo se hace más eficiente, se logran proyectos articulados que 

generan mayor impacto. 
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2.18.1.2 2.18.1.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL SECTOR AGRICULTURA 

 

 

EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

DISMINUCIÓN  DE LA CALIDAD DE VIDA 

ABANDONO DE 

LA TIERRA  
DISMINUCIÓN DE 

LOS INGRESOS 

ALTOS 

NIVELES DE 

POBREZA 

DESMORALIZACIÓN 

GENERALIZADADA 
DESCONTENTO 

SOCIAL 

REDISTRIBUCION 

DE LA TIERRA 

INTERMEDIARIOS 

IMPONEN LOS 

PRECIOS 

NIVELES DECRECIENTES EN 

LA PRODUCCIÓN 

AGRICOLA 

INSUMOS 

QUIMICOS CAROS 

LIMITADA EMISIÓN DE 

PRÉSTAMOS PARA LA 

AGRICULTURA 

ESCASAS 

SIEMBRAS  

ESCASA 

DIVERSIFICACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS 

INADECUADO 

PROCESO PARA EL 

SISTEMA DE AGUA 

DE RIEGO 

INADECUADOS 

CAMINOS 

VECINALES 

DESCONOCIMIENTO 

DEL 

FUNCIONAMIENTO 

DEL MERCADO 

8
0
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS SECTOR EDUCACION 

La población manifiesta que a pesar de saber leer y escribir tienen deficiencias  en la comunicación 

escrita, situación que en unos casos se debe a que no  recibieron una educación adecuada, es 

preocupante observar que un índice significativo  no tienen ningún nivel de educación; además los 

años de escolaridad son  bajos como se pudo determinar en el cuadro de las estadísticas de 

educación. 

Para determinar los problemas principales en este componente, nos basaremos en las 

manifestaciones espontáneas que hacen los líderes, las mismas que revisten importancia dentro de 

este componente. y que son:  insuficiente capacitación a los maestros, deficiente control de los 

padres a sus hijos en las tareas escolares, escasos recursos económicos, sueldos bajos a los 

maestros. 

El bajo rendimiento de  escolaridad se debe a que los maestros requieren de capacitación constante 

por una parte y por otra parte las autoridades deben incentivar económicamente al maestro rural 

con sueldos dignos para que se motiven e impartan conocimientos de calidad acordes con los 

adelantos tecnológicos, para que las condiciones de vida sean igualmente dignas y justas 

La población manifiesta que el nivel de educación es bajo en la mayoría de los recintos  cuyo 

problema se debe a las largas distancias que existe entre el hogar y el sitio de ubicación de la 

escuela, es decir el hecho de que la población se encuentre en zonas dispersas dificulta el traslado 

de la niñez y juventud a los centros de educación; concluyentemente más allá de que exista 

limitación de acceso a la educación existe también razones de tipo económico que impide acceder a 

este elemental recurso de la educación. 

La falta de control familiar a las tareas escolares conllevan a que la niñez no encuentra una 

obligación para cumplir con las tareas escolares, más prima el hecho de que se piense por parte de 

padres e hijos que la educación no debe ser tomada como una prioridad. A estas problemática debe 

sumarse el escaso presupuesto familiar, que proviene en su gran mayoría de los salarios que 

perciben mensualmente los padres de familia por su trabajo en la agricultura y que los mismos que 

son insuficientes para cubrirlas necesidades básicas.  

Los efectos que se derivan de las causas y problemática analizada origina: Analfabetismo, Bajo 

Nivel Escolar y Deserción Educativa que sumada a la Falta de Carreras Técnicas, inciden no solo 

en el desarrollo educativo sino también en el nivel cultural de la población que más allá del saber 

personal, aportarían con sus conocimientos a la comunidad. 
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2.18.1.3ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL SECTOR  EDUCACIÓN  

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

  

 

 

 

CAUSAS 

DESERCIÒN Y PÉRDIDAS 

DE AÑO 

MARGINACIÓN 

SOCIAL 

DESINTERES POR 

APRENDER 

PERDIDAS DE VALORES 

HUMANOS E IDENTIDAD 

CULTURAL   

BAJO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO   

MALOS HABITOS 

SOCIALES 

BAJO NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

INEXISTENCIA DE CARRERAS 

TÈCNICAS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESCASA 

CAPACITACIÒN EN 

LOS 

DOCENTES 

POCA RESPONSABILIDAD 

ESTUDIANTIL 

INFRAESTRUCTURA 

INADECUADA 

DESORGANIZACIÓN 

FAMILIAR 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

INSUFICIENTES 

EQUIPOS Y 

MATERIALES PARA LA 

EDUCACIÓN 

DESCONOCIMIENTO DE LA 

DEMANDA EDUCATIVA 

 

8
2
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS SECTOR SALUD 

En el taller participativo, junto con los pobladores se llegó a identificar que un número relevante 

del problema central es el deterioro de la salud de los habitantes, esto se debe por la constante 

contaminación del medio ambiente, por el uso inadecuado de químicos, por la falta de 

alcantarillado en algunos barrios, por la falta de agua tratada en algunos recintos, por el mal manejo 

de la basura.  

Ampliando los problemas de este componente, también nos basaremos en dos aspectos 

importantes: Primer aspecto: Al analizar los resultados de la información que se obtuvo en las 

mesas de trabajo se puede apreciar que la situación epidemiológica de la población infantil es 

realmente baja, aspecto que resulta alentador en términos cuantitativos. El segundo aspecto: La 

situación epidemiológica de la población adulta, igualmente al momento es reducida, que de 

conformidad con la codificación de las enfermedades tipificadas por el INEC y el Ministerio de 

Salud 

Los recintos no cuentan con acceso a los servicios de salud  y claramente se puede apreciar que la 

problemática radica en las causas secundarias, las mismas que se ven afectadas por cuanto la 

ubicación geográfica es alejada y que los pobladores consideran reducida la posibilidad de que los 

gobiernos de turno puedan crear subcentros de salud o dotar de médicos que atiendan a la 

población rural. 

Los pobladores manifiestan que el deterioro de la salud provocará algunas consecuencias o efectos, 

como son: 

Atención de enfermedades a lugares con mejor servicio médico 

Inadecuada infraestructura física 

Inexistencia  de  servicio de Ambulancia   

Inexistencia de insumos médicos así como  infraestructura de farmacia 

Escasos recursos humanos 

Inexistencia de Talleres en temas de Salud 

Inadecuado manejo de basura 

Mala salud, incremento de las enfermedades y aumento de la mortalidad.  



84 

 

2.18.1.4ARBOL DE PROBLEMAS DEL SECTOR SALUD  

 

EFECTOS  

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

  

CAUSAS 

DETERIODO DE LA SALUD 

ALTO INDICE DE 

MORTALIDAD INFANTIL 
DESNUTRICIÒN ELEVADO INDICE DE 

ENFERMEDADES  

DEFICIENTE SERVICIO DE 

SALUD 

SUB CENTROS DE  

SALUD ESCASOS 

INADECUADA 

INFRAESTRUCTURA 

FÌSICA 

INSUFICIENTES 

PROFESIONALES 

MÈDICOS 

ESCASOS INSUMOS 

MEDICOS 

INADECUADO 

TRATAMIENTO DE 

LAS AGUAS 

SERVIDAS 

ESCASO ESTUDIO 

DE VERTIENTE DE 

AGUA 

INEXISTENCIA DE 

FARMACIA  

EQUIPAMIENTO 

MEDICO ESCASO 

8
4
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS SECTOR AMBIENTAL 

 

En este análisis junto con los pobladores se llegó a identificar que un número relevante de los 

problemas llegaba a determinar que el problema central es: ElIncremento de la contaminación 

ambiental 

Al analizar los resultados de la información en las mesas de trabajo se puede apreciar que la 

situación ambiental de  la población infantil es crítica por la contaminación del agua debido a la 

eliminación  de desechos al rio, y la Contaminación de bacterias en el agua que obtienen del mismo 

rio. 

Y en este sentido no existe una adecuada información con talleres y cursos sobre temas 

ambientales. 

La Deforestación debido a la falta de información para prevenirla es alta 

También se está contaminando el suelo por uso de químicos, existen fumigaciones excesivas. 
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2.18.1.5ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL SECTOR AMBIENTE 

  

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

   

 

 

 

 

 

   CAUSAS 

            TALA 

INDISCRIMINADA 

DE  BOSQUES  

PRODUCCIÒN 

AGRICOLA DE MALA 

CALIDAD 

CAMBIOS CLIMATICOS 

DESFAVORABLE 

DETERIORO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

ESCASA PARTICIPACIÒN 

Y CONCIENTIZACIÒN DE 

LA PARROQUIA EN 

TEMAS AMBIENTALES 

USO INDISCRIMINADO 

DEL RECURSO 

NATURAL (RIO) 

INADECUADO 

TRATAMIENTO DE 

LOS DESECHOS 

SÓLIDOS Y LIQUIDOS 

ESCASO CONTROL EN EL 

USO DE QUÌMICOS 

INADECUADO 

TRATAMIENTO DE LAS 

AGUAS SERVIDAS 

INADECUADO MEDIO AMBIENTE PARA 

VIVIR 

8
6
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS SECTOR INSTITUCIONAL 

 

En la parroquia se llegó a identificar que en la mayoría de los casos el problema central es: La 

desorganización y descoordinación institucional. 

Los pobladores manifiestan que los principales problemas dentro de la institucionalidad son los 

escasos Recursos Económicos que conlleva a la limitada comunicación entre los pobladores de los 

barrios, lo cual dificulta la organización, también señalaron que existe una Inadecuada 

responsabilidad social. Inexistencia capacitación  del personal institucional, por ende poco interés 

en la política, así como poca representatividad. 

Escasos Recursos Económicos por falta de presupuesto y también poca ayuda de organismos no 

gubernamentales, no hay dinero para autofinanciarse. 

Existe una limitada comunicación  por parte de las instituciones a las diferentes comunidades, 

debido a la inexistencia del servicio telefónico público, y en el privado en algunas partes sin la 

señal del mismo. 

No hay la suficiente responsabilidad social. 

Inexistencia capacitación  del personal institucional. 

No hay Intereses políticos así como tampoco quien pueda ponerse al frente para su  

representatividad. 
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2.18.1.6ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL SECTOR INSTITUCIONAL 

 

EFECTOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

DEBIL GESTIÓN INSTITUCIONAL 

INEXISTENCIA  DE OFICINAS 

DE RECAUDACIÒN 

TELEFONIA Y ENERGIA 

ELECTRICA 

MAL MANEJO DE 

FONDOS 

BAJA CREDIBILIDAD EN 

LAS AUTORIDADES 

RETRASO EN EL 

DESARROLLO DE LA 

PARROQUIA 

DESMOTIVACIÒN DE LA GENTE 

A LA ASISTENCIA DE 

REUNIONES 

INADECUADOS 

SERVICIOS 

BÀSICOS 

DESCOORDINACIÓN Y 

DESORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 

ESCASA 

PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

INEXISTENCIA DE 

LIDERAZGO EN LAS 

AUTORIDADES 

BARRIALES 

LIMITADA 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA 

LIMITADA 

SOCIABILIZACIÓN DE 

LOS PROBLEMAS 

INSUFICIENTE  

PRESUPUESTO PARA 

LAS INSTITUCIONES 

8
8
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ANALISIS DEL ARBOL DE PROBLEMAS  SECTOR TURISMO 

El turismo en Vuelta Larga es trascendental cuenta con balnearios de agua dulce a lo largo del Río 

Teaone; la afluencia de personas es considerable en especial a los tiempos de feriado y festivos, se 

observa que los días sábados y domingos fluye el turismo en esta localidad que además los utilizan 

como medio de actividad comercial alimenticia, El Gobierno está empeñado en la construcción de 

su malecón adjunto a la ciudad de Vuelta Larga, y de igual manera rehabilitar el campo vial a 

algunos complejos turísticos que vienen dando este servicio  de carácter privado. 

Entre los aspectos negativos podemos resaltar. 

 Carencia de capacitación del turismo 

 Falta de inventarios sobre los atractivo turístico de la parroquia 

 Inexistencia de promociónturística 

Estos problemas se relacionan con la falta de iniciativas locales y estatales, desconocimiento de las 

ventajas y desventajas del turismo. Deficiente información disponible sobre el tema y falta de 

recursos específicos. 

 

La parroquia cuenta con recursos naturales y humanos para desarrollar la actividad turística, por 

otro lado, varios de los recursos naturales que posee la parroquia Vuelta Largatienen el potencial de 

convertirse en atractivos turísticos, que permitan posicionar a la parroquia como una alternativa 

más de turismo en la región Norte del cantón Esmeraldas.  

Para lograr un desarrollo turístico, es necesario contemplar diversos elementos, entre los cuales 

podemos encontrar factores como el territorio, factores ambientales, políticos institucionales, 

urbanos, económicos sociales, que logrará una competitividad tanto en lo regional como lo local, 

para logar lo anterior se requiere establecer reformas estructurales en servicios públicos, tales como 

educación, salud, calidad en servicios de infraestructura, vivienda, establecer una estabilidad en una 

microeconomía local, buenas políticas y un ambiente sustentable que contribuyan al desarrollo 

local.
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2.18.1.7 ARBOL DE PROBLEMAS SECTOR TURISMO 

 

  

                   EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

                  PROBLEMA CENTRAL 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

CAUSAS 

 

 

DISMINUCION DEL TURISMO 

POCO INTERES DE LA 

CIUDADANIA EN EL 

TURISMO 

NO SE RESCATA LO 

QUE TENEMOS 

DECRECIMIENTO DEL TURISMO 

POCA ATENCION AL 

TURISTA 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

LIMITADA 

INFRAESTRUCTURA: 

TURISTICA 

NO EXISTE 

CENTRO DE 

INFORMACION 

TURISTICA 

BAJO APOYO DE 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS PARA 

EL TURISMO 

LIMITADO 

MANTENIMIENTO DE 

MONUMENTOS, PARQUES, 

PLAZAS, CANCHAS  

NO HAY APOYO  

ECONOMICO 

SUFICIENTE  

DEFICIENTE  

ALCANTARILLADO 

Y ADOQUINADO 

9
0
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2.18.2ARBOL DE PROBLEMAS CONSOLIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIENTE DESARROLLO DE LA 

PARROQUIA VUELTA LARGA 

NO SATISFACE 

LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

INFERTILIDAD 

DE LA TIERRA 

PERDIDAS 

ECONOMICAS 

POBREZA 

 

ENFERMEDAD

ES DE LA 

PIEL 

DESCONOCIMIENT

O DE LAS FECHAS 

CULTURALES 

EXPLOTACION POR 

INTERMEDIARIOS A 

LA ARTESANIA 

BAJO NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS 

POCA CONTRIBUCION AL 

DESARROLLO DE LA PARROQUIA 

INGRESOS 

BAJOS 

BAJA 

PRODUCCION 

AGRICOLA 

DEGRADACION 

AMBIENTAL 

DESMEJORAMIENT

O DE LA 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

PERDIDA DE 

NUESTRA 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

DESVALORIZAC

IÓN Y 

DECRECIMIENT

O DEL TURISMO 

DEBIL 

COORDINACION  

ORGANIZACION

AL 

INSTITUCIONAL 

ESPECIALIDADES  

NO ACORDES CON 

EL DESARROLLO 

ACTUAL 

BAJA 

CALIDAD DEL 

AGUA 

BAJO 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

LIMITADA 

MAQUINARIA 

AGRICOLA 

ESCASA DE 

AGUA DE 

RIEGO 

INSUMOS 

AGRICOLAS 

CAROS 

LIMITACIONES 

ECONOMICAS 

BAJA 

PARTICIPACION 

DE LOS PADRES 

ACTIVIDADES 

RELIGIOSAS 

RELEGADAS 

DEFICIENTE 

CONOCIMIENT

O DE NUESTRA 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

BAJA EDUCACION 

Y CONOCIMIENTO 

CULTURAL 

BAJO APOYO DE 

INSTITUCIONESP

ÚBLICAS PARA 

EL TURISMO 

NO EXISTE 

CENTRO DE 

INFORMACIO

N TURISTICA 

DESCONOCIM

IENTO DE 

LOS 

ATRACTIVOS

TURISTICOS 

LIMITADO 

LIDERAZGO EN 

LASINSTITUCION

ES 

LIMITADO 

PRESUPUESTO 

INTERESES 

INDIVIDUALES 

DE LAS 

INSTITUCIOINE

S 

DESINTEGRACION 

DE LA FAMILIA 

LIMITADO 

EQUIPAMIENTO 

FALTA DE 

PATRULLAJE 

PREVENTIVO 

SALARIOS 

BAJOS 

BAJOS 

INGRESOS POR 

AGRICULTURA 

LIMITADAS 

FUENTES DE 

EMPLEO 

BAJA 

ORGANIZACIÓN 

POCA  Y 

CONCIENTIZACION 

DE LA COMUNIDAD 

 

CONTAMINACIO

N POR USO DE 

QUIMICOS 

TRATAMIENTO 

POCO TECNICO 

DE LAS AGUAS 

LIMITADO 

PERSONAL 

CAPACITADO 

MAL MANEJO DE  

LOS RECURSOS 

HIDRICOS 

DEFORESTACION 

MAL MANEJO 

DESECHOS  

9
1
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2.19 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

El análisis de involucrados permite identificar los intereses, problemas y expectativas de las 

diferentes personas, grupos, instituciones ó empresas, que se desarrollan en el ámbito local, 

mejorando los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitando los impactos negativos 

que pudieran surgir. Tiene como finalidad: 

 

 Aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios 

al proyecto. 

 Disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto. 

 Conseguir el apoyo de los indiferentes. 

 Interpretar los resultados del análisis y definir como pueden ser incorporados en el diseño 

del proyecto. 

 

Dentro del análisis de la parroquia los involucrados son los siguientes: 

 

 Junta Parroquial “Vuelta Larga” 

 Iglesia 

 Policía Nacional 

 Asociación de Mujeres “9 DE FEBRERO” 

 Asociación EL TECAL ” 

 Asociación Agrícola del Productor 

 Instituciones Educativas: 

 León Febres Cordero  

 Escuela y Colegio Jorge Chiriboga 

 Organizaciones no Gubernamentales 

 Subcentro de Salud 

 Barrios:  

El Estadio 

La clemencia 

2 de Febrero 

Pueblo Nuevo 

Ernestina 

28 de Julio 

Mi recinto 

Santa Rosa 

Santa Cruz 



93 

 

GRUPOS INTERES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Junta Parroquial 

“Vuelta Larga” 

 

 

 

Mejorar y controlar la gestión 

administrativa y organizacional y 

trabajar en beneficio de todos los 

habitantes de la parroquia. 

Falta de apoyo de la comunidad e 

instituciones, y  presupuesto insuficiente y 

descoordinación institucional. 

R: Recurso humano y económico. 

M: Representar la realidad parroquial en 

los diferentes sectores y de gestión 

administrativa, para la obtención de 

recursos parara el desarrollo equitativo y 

sustentable a instituciones del estado y 

otras fuentes externas. 

Iglesia 

 

Guiar espiritualmente a la comunidad 

por el camino de la moral y la ética. 

Falta de valores religiosos y familiares. R: Recurso Humano 

M: Inculcar una vida comunitaria 

basada en el respeto y la fe. 

Policia 

 

Brindar seguridad a la comunidad, y 

hacer cumplir las leyes establecidas. 

 

 

Insuficiente equipamiento para cumplir sus 

funciones. 

R: Recurso humano 

R: Recurso financiero 

M: Velar por la seguridad comunitaria, 

e impulsar el respeto de sus habitantes. 

Asociación de 

Mujeres  9 de 

Febrero              

 

Realizar autogestión para obras sociales 

 

Es una organización pequeña 

 

 

R: Recurso  humano femenino 

R: Recurso Económico 

M: Ayudar a los más necesitados 

Asociación El Tecal 

 

Recibir beneficios personales 

 

 

 

Deficiente organización  en sus integrantes 

 

 

R: Talento humano 

M: Mejorar la calidad de vida y la 

agricultura  

MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS DE LA PARROQUIA VUELTA LARGA 

9
3
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Asociación Agrícola 

del Productor 

 

Promover proyectos y  apoyo a la 

agricultura. 

Desconocimiento de nuevas técnicas y ayuda 

del estado en proyectos agrícolas 

 

R: Suelo apto para cultivo 

R: Recurso humano. 

R: Ser emprendedores 

M: Promover la agricultura. 

Instituciones 

Educativas 

Formar a niños y jóvenes para enfrentar 

futuros desafíos a través de una 

educación de calidad, en conjunto con  

padres y autoridades. 

 

Insuficiente y mala distribución de recursos 

económicos para la educación. 

R: Recurso humano 

R: Infraestructura 

M: Educar  a los niños yjóvenes con una 

educación de calidad. 

 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

Impulsar proyectos productivos que 

generen mayores fuentes de empleo. 

Desinterés institucional y conformismo de 

los pobladores hacia un desarrollo local. 

R: Buen nivel de convocatoria y                                                                           

recursos económicos  

M: Promover el desarrollo parroquial. 

 

Asociaciones 

Agrícola  

 

 

Capacitar e incorporar técnicas y 

tecnologías para mejorar la producción 

agrícola. 

 

Producción no tecnificada y falta de apoyo 

gubernamental. 

 

 

R: Recurso Humano  

M: Velar por el interés de sus asociados. 

 

Subcentro de Salud 

 

Brindar un adecuado servicio a la 

comunidad, y contar con el 

equipamiento necesario para la 

consecución de este 

Déficit de personal, y falta de insumos 

médicos 

R: Recurso Humano 

R: Recurso financiero 

M: Brindar  servicios de salud eficientes 

y de calidad a la comunidad. 

    

BARRIOS: Impulsar la unión, equidad, solidaridad Desorganización barrial y deficiente R: Recurso humano. 

9
4
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Barrio El Estadio 

La clemencia 

2 de Febrero 

Pueblo Nuevo 

Ernestina 

Santa Cruz 

28 de Julio 

Mi recinto 

Santa Rosa 

Santa Cruz 

 

y trabajo comunitario para el progreso 

de cada barrio. 

infraestructura comunitaria e individualismo 

excesivo. 

M: Trabajar por el desarrollo de los 

barrios en unión con las autoridades e 

instituciones en busca del bien común. 

9
5
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2.20  MAPA DE RELACIONES 

 

Su objetivo es resaltar los intereses, valorar las expectativas, fuerzas e Índices, de los involucrados 

en el desarrollo del proyecto, otorgándoles una puntuación conforme al aporte y participación en el 

mismo. 

 

 

EXPECTATIVA: Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al área de interés 

considerada. (Se valora de –5 a +5) 

 

FUERZA: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el componente. (Se valora de 

0 a 5) 

 

NOTA: Será positiva, si percibe beneficios y negativa si entorpece intereses. 

 

INDICE: Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado. (Varía de –25 a 

+25) 

 

A continuación se presenta el mapa de relaciones de la Parroquia “Vuelta Larga”: 
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GRUPOS INTERES EXPECTATIVAS FUERZA INDICE RESULTADO 

Junta Parroquial 

 “Vuelta Larga” 

Mejorar y controlar la gestión administrativa y 

organizacional y trabajar en beneficio de todos los 

habitantes de la parroquia. 

 

 

+5 

 

5 

 

+25 

 

Promotor 

Iglesia Guiar espiritualmente a la comunidad por el camino de la 

moral y la ética. 

 

 

+2 

 

4 

 

+8 

 

Neutro 

Policía Brindar seguridad a la comunidad, y hacer cumplir las 

leyes establecidas. 

 

+3 3 +9 

 

Promotor 

      

Asociación de 

Mujeres  9 de 

Febrero 

 

Realizar autogestión para obras sociales  

+3 

 

4 

 

+12 

 

Promotor 

      

Asociación Agrícola 

EL TECAL  

Promover proyectos y  apoyo a la agricultura. +4 4 +16 Promotor 

Instituciones 

Educativas 

Formar a niños y jóvenes para enfrentar futuros desafíos a 

través de una educación de calidad, en conjunto con  

padres y autoridades. 

 

 

+4 

 

3 

 

+12 

 

 

Promotor 

9
7
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Se ha determinado que los actores e involucrados en Vuelta Larga 53.85 % son promotores del Plan de Desarrollo Local, el 45.15 % neutros con ningún 

opositor que atente contra la ejecución del Plan. 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

Impulsar proyectos productivos que generen mayores 

fuentes de empleo. 

 

+3 2 +6 Neutro 

 

Subcentro de Salud Brindar un adecuado servicio a la comunidad, y contar 

con el equipamiento necesario para la consecución de este 

 

 

+2 

 

2 

 

+4 

 

Neutro 

      

BARRIOS: 

 

El Estadio 

La clemencia 

2 de Febrero 

Pueblo Nuevo 

Ernestina 

Santa Cruz 

28 de Julio 

Mi recinto 

Santa Rosa 

Santa Cruz 

 

Impulsar la unión, equidad, solidaridad y trabajo 

comunitario para el progreso de cada barrio. 

 

 

 

+4 

 

 

 

 

4 

 

 

+16 

 

 

Promotor 

9
8
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CAPITULO III 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

3.1 Definición 

 

Las parroquias estudiadas actualmente no cuentan con una planificación situacional, motivo por el 

cual se ha llevado a cabo la elaboración del plan de desarrollo local; herramienta necesaria para el 

progreso de los mismos. 

 

El Diagnóstico realizado permitió identificar 4 Líneas Estratégicas, concentrándose la mayor 

incidencia de problemas en  el eje social. A esta le siguieron en orden de prevalencia: el eje 

económico, ambiental e institucional. 

 

3.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN EL FACTOR SOCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

3.2.1 Líneas Estratégicas Ambiente 

Las propuestas con respecto al sistema ecológico, están orientadas a enfrentar los temas prioritarios 

identificados en el diagnóstico y que fueron discutidos con los pobladores de la parroquia Vuelta 

Larga, en diversos talleres de trabajo.  

Por lo tanto están relacionadas -directa e indirectamente- con varios componentes ambientales 

relevantes dentro del entorno que presenta la parroquia. 

Se prevé que a través de la implementación de los proyectos planteados dentro del denominado 

sistema ecológico, más los resultados esperados en varios de los proyectos incluidos dentro de 

otros sistemas, se estará contribuyendo significativamente a enfrentar de manera coherente los 

siguientes asuntos claves: 

 

El plan permite a una organización (empresarial, institucional, no gubernamental, 

deportiva) reflejar cuáles serán las estrategias a seguir por su compañía en el 

mediano plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una 

vigencia que oscila  alrededor de 5 años.  El plan estratégico es un instrumento 

de trabajo flexible, que habrá de orientar la gestión gubernamental actual y las 

próximas, en tanto en él se precisan políticas de Estado que superan lo urgente, 

pensando en el cantón a largo plazo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
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 Necesidad de  que la comunidad local se involucre en iniciativas destinadas a la explotación 

responsable de los recursos naturales de la parroquia. 

 Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos significativos derivados de diversas 

actividades desarrolladas en la parroquia. 

 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la parroquia Vuelta Larga. 

 Conocer mejor la diversidad biológica y lograr mayor conciencia colectiva sobre la necesidad 

de conservar y usar sustentablemente los recursos naturales de la parroquia. 

 

Objetivo. Prevenir y mitigar los impactos negativos de diversas fuentes como es la erosión del 

suelo y el cuidado de sus afluentes. 

Líneas de acción 

 Efectuar el diagnóstico de la calidad del agua del río Teaone, que permita registrar 

indicadores sobre su deterioro y que sirva de base para la aplicación de las medidas de 

prevención y mitigación pertinentes. 

 Aplicar el manejo integral de los residuos sólidos en los centros poblados. 

 

3.2.2 Líneas Estratégicas de Salud y  Educación 

 

El Abandono ha sufrido Vuelta Larga por parte de los diferentes gobiernos, ha incidido en el 

deterioro de los escasos equipamientos de salud y educación, generando una serie de problemas 

que han obstaculizado el desarrollo de la población. 

Los puntos más específicos son: 

 La carencia de infraestructura para las instituciones educativas y profesores para cada una 

de ellas. 

 la inexistencia de colegios técnicos con especialidades  

 demandan soluciones coherentes y concretas. 

De igual manera, la parroquia Vuelta Larga cuenta con pocos centros de atención en salud (uno en 

total), lo que provoca la deficiente atención médica en la mayoría de las comunidades. Existe 

insuficiencia de médicos, no habiendo especialistas. En los casos de emergencia, las personas 

deben movilizarse al Cantón Esmeraldas, vía terrestre en busca de atención inmediata. 

 

Objetivo .Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios educativos y de salud de la 

población. 

Líneas de acción 

Educación 

 Mejorar la infraestructura de las institucion educativa. 
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 Gestión administrativa. 

 Mejorar el acceso a la educación de tercer nivel. 

 

Salud 

 Mejorar e incrementar la infraestructura del servicio de salud. 

 Gestionar la implementación del Proyecto Manuela Espejo, dirigido a personas con 

discapacidad, en el territorio de Vuelta Larga. 

 Crear un sistema de atención a emergencias en toda la parroquia y susalrededores. 

 Mejorar la cobertura del Sub centro de Salud. 

 Potenciar y consolidar las cadenas de vacunación contra enfermedades preventivas. 

 

3.2.3Líneas Estratégicas en Economía 

 

Las actividades productivas que se realizan en la parroquia de Vuelta Larga corresponden 

mayoritariamente al sector primario; entre ellas destaca la actividad del comercio, agricultura, 

ganadería y el turismo, que representa una de las fuentes de ingreso y medio de vida más 

importantes. Es necesario tener en cuenta la vocación de turismo de los habitantes de Vuelta Larga, 

por lo que hay que capacitarlos y dotarlos de los medios necesarios para alcanzar mejores niveles 

de producción y lograr el desarrollo de los canales de comercialización adecuados. 

 

La actividad agrícola está actualmente asociada a la estación lluviosa y a los canales de riego, tiene 

la posibilidad de extenderse durante gran parte del año y aprovechar la existencia de suelos aptos 

para la agricultura. Para potenciar esta actividad, se debe contar con un sector capacitado y con 

acceso a créditos. 

 

Por otro lado, varios de los recursos naturales que posee la parroquia Vuelta Largatienen el 

potencial de convertirse en atractivos turísticos, que permitan posicionar a la parroquia como una 

alternativa más de turismo en la región Norte del cantón Esmeraldas.  

 

Objetivo .Impulsar el desarrollo de las actividades productivas (turismo,comercio, agricultura y 

minería). 

Líneas de acción 

 

Actividad turística 

 Formular un plan de desarrollo turístico para la parroquia Vuelta Larga, que permita 

posicionarlacomo atractivo y destino turístico en la Región Norte del cantón 

Esmeraldas. 
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 Construir y fortalecer la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de 

actividades turísticas. 

 Mejorar la prestación de servicios turísticos. 

 Crear líneas de crédito para micro empresarios. 

 Mejorar el acceso a los recursos naturales turísticos, promover y difundir el potencial 

eco turístico. 

 

Actividadcomercial 

 Apoyar el fortalecimiento de las microempresas de transporte existentes, paragarantizar 

la movilidad terrestre y el traslado de los productos desde el territorio de la parroquia a 

diferentes puntos del cantón. 

 Gestionar y facilitar la presencia de entidades de servicio comercial yfinanciero. 

 Mejorar el proceso de comercialización para los pequeños productores. 

 Crear líneas de crédito para micro empresarios. 

 Apoyar la integración y asociación de pequeños comerciantes para emprender 

proyectos de agro exportación. 

 

Actividad agro productiva 

 Recuperar  y construir canales de riego que permitan a las comunidades contar conagua 

para riego durante todo el año y tener así agricultura permanente. 

 Tecnificar la actividad agrícola y potenciarla como fuente de ingresos para lapoblación 

de la parroquia. 

 Crear líneas de crédito para micro empresarios. 

 Propiciar la diversificación productiva mediante programas de capacitación, asistencia 

técnica, estudios de mercado. 

- Mejorar el acceso a los recursos naturales turísticos, promover y difundir el potencial eco 

turístico. 

 

3.2.4Líneas Estratégicas Institucionales: 

La autoridad de mayor jerarquía dentro del territorio de Vuelta Larga es El Gobierno, como se 

señala en el diagnóstico, su presencia y gestión son débiles en ciertos sectores de la parroquia, de 

ahí que se requiere de una mayor presencia en el resto de poblados. De igual manera, la 

presenciagubernamental, aunque ha mejorado, debe ser fortalecida. 

 

Población en general, para mejorar su capacidad de participación junto a las autoridades locales, en 

todo elproceso de desarrollo de la parroquia. 

 



103 

 

Objetivo .Formalizar y fortalecer las organizaciones sociales existentes. 

 

Líneas de acción 

 Implementar programas de legalización de las asociaciones, gremios yorganizaciones 

existentes en la parroquia de Vuelta Larga que no cuentan con personería jurídica. 

 

Objetivo .Formalizar la tenencia de la tierra, con criterio de equidad yreconocimiento de posesión 

ancestral. 

Línea de acción 

 Fortalecer el programa de legalización de tierras. 

 

Objetivo .Fortalecer las capacidades de gestión de la población. 

 

Líneas de acción 

 Implementar programas de capacitación en aspectos ambientales y gestión para el 

desarrollo, orientados a fortalecer las capacidades de los miembros de El Gobierno. 

 

Objetivo .Fortalecer la institucionalidad del Ejecutivo en el territorio. 

 

Línea de acción 

 Mejorar la presencia y gestión del Ejecutivo a fin de fortalecer los vínculos entre el 

territorio local y Estado, que permitan conocer las necesidades y aspiraciones de la 

población y articular de forma más directa programas y proyectos de desarrollo. 

 

- Trabajo conjunto entre las diferentes organizaciones y juntas de las parroquias y el cantón, 

definiendo varias políticas de gestión. 

- Apoyo de la Policía Nacional y  los residentes de los diferentes asentamientos rurales, para 

constituir brigadas barriales de seguridad capacitadas y equipadas. 

- Instituciones Públicas, más humanas que brindan servicio  meritorio a todos los residentes 

de los distintos asentamientos rurales del Cantón sin distinción de ningún tipo. 

 

Cursos constantes de capacitación coordinados a través de la   Municipalidad y estudiantes 

de los últimos años de educación secundaria, manteniendo actualizada a la población en 

temas como salud, educación, agricultura, ganadería, etc.… 
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3.3 VISIÓN 

 

Se define  como el camino al cual se dirige la organización a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 

Conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los que se rige la organización, son las 

pautas de comportamiento de la empresa. 

 

“La parroquia Vuelta Larga hasta el año 2.018 será una de la mejores parroquias 

más reconocidas en el cantón, debido a que cuenta con una clara identidad cultural a 

través del respeto de los valores éticos y morales de su gente; trabajadora y honesta. 

 

Considerando como pilar para su desarrollo a la educación de calidad que fomente la inteligencia y 

creatividad; con altos niveles de producción Agrícola a través de la tecnología y el conocimiento de 

los productores. Con un crecimiento del turismo y desarrollo artesanal que permitan incrementar 

las fuentes de empleo y los ingresos de los pobladores, generando un desarrollo sostenido y 

equitativo.” 

 

 

3.4 MISIÓN 

 

Es el motivo, propósito fin o razón esta debe ser clara, concisa y compartida orientada siempre a la 

organización; lo que pretende cumplieren su entorno o sistema social en el que actúa lo que 

pretende hacer y para quien lo va ser, y es influencia en momentos concretos por algunos 

elementos como: la historia de la organización, los factores externos o del entorno, los recursos 

disponibles y sus capacidades distintivas. 

 

Ejecutar el PLAN DE DESARROLLO LOCAL el mismo que servirá para fortalecer 

las necesidades básicas de la parroquia,  mejorando el nivel económico de cada hogar, 

fomentando la educación y la conservación de nuestros recursos naturales para alcanzar 

el desarrollo social esperado. 

 

3.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

3.5.1 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 
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El análisis de objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se 

han resuelto los problemas. Su representación gráfica constituye un árbol de objetivos. 

 

Consiste en cambiar las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas, al 

hacer esto; las causas del árbol de problemas se transforman en medios y los efectos se convierten 

en fines. El problema central se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto.
12

 

 

MEDIOS.- Son los factores que permiten eliminar las causas para resolver el problema 

 

FINES.- Son las condiciones deseadas a las que se aspiran llegar con la ejecución del plan.  

 

 

3.5.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Planificar el creciente desarrollo de la parroquia complemetandose así una buena organización 

económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el 

territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

 

3.5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Altos ingresos económicos en los pobladores de la parroquia. 

 Niveles crecientes en la producción agrícola. 

 Incrementada la seguridad ciudadana en la parroquia. 

 Mejoramiento del nivel de escolaridad en las instituciones educativas de la parroquia. 

 Eficiente servicio de salud en el sub centro de salud. 

 Conservación del medio ambiente. 

 Coordinación y organización institucional. 

 

A través del análisis de los árboles de problema; los árboles de objetivos propuestos son los 

siguientes: 

 

3.6 CONSTRUCCION DE LOS ÁRBOLES DE OBJETIVOS 

 

                                                           
12

 Metodología del Marco lógico para planificación y evaluación de proyectos,  CEPAL, Manual No 42 
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3.6.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ADECUADAS CONDICIONES DE VIDA 

CAPACIDAD DE          

AHORRO 

AHORRO 

MEJORAR LOS INGRESOS 

POR CULTIVOS 

DISMINUCIÓN DEL 

TRABAJO FAMILIAR 

ALTOS INGRESOS 

ECONOMICOS 

CREACIÓN DE NUEVAS 

MICROEMPRESAS 

DISPONIBILIDAD DE 

CREDITOS A LARGO 

PLAZO 

CONOCIMIENTO DE 

PROYECTOS 

ECONOMICOS 

CONOCIMIENTO 

SOSTENIDO EN EL 

TURISMO 

CAPACITACIÓN 

EN AGRICULTURA 

FORTALECIDA 

CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN  

ADECUADOS 

SUFICIENTES FUENTES 

DE EMPLEO 

VIAS DE 

ACCESO EN 

BUEN ESTADO 

ESCASOS 

INTERMEDIARIOS 

 

OBTENCION DE INGRESOS 

POR EL TURISMO  

1
0
6
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3.6.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR AGRÍCOLA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO  DE INGRESOS EN  LOS HOGARES 

DEDICADOS A LA PRODUCCION AGRICOLA 

MAYOR OFERTA DE EXCEDENTES EN EL MERCADO 

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR 

AGRICOLA 

UTILIZACION DE 

TECNOLOGIA MODERNA 
ASESORAMIENTO TECNICO EN 

EL PROCESO DE   PRODUCCION  

UTILIZACION DE 

SEMILLAS 

MEJORADAS 

1
0

7
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3.6.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR EDUCACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO   

MEJORAMIENTO EDUCATIVO Y DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

GESTION DEL GOBIERNO 

SECCIONAL DE LA 

PARROQUIA Y DE LAS 

AUTORIDADES DE LA 

ENTIDAD EDUCATIVA  

ASIGNACION 

OPORTUNA DE 

RECURSOS DEL 

GOBIERNO 

CENTRAL 

UNIDAD EDUCATIVA 

EQUIPADA CON 

TECNOLOGIA DE PUNTA  

CONOCIMIENTO DE LA 

DEMANDA EDUCATIVA EN 

LA PARROQUIA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DOCENTES CON ALTO 

CONOCIMIENTO TEORICO Y 

PEDAGOJICO  

1
0
8
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3.6.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR SALUD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE LA SALUD 

REDUCCIÒN DEL INDICE 

DE MORTALIDAD 

INFANTIL 

 

CAMPAŇAS DE VACUNACION  

 

BAJO INDICE DE 

DESNUTRICIÒN 

DISMINUCION DE 

ENFERMEDDES  

EFICIENTE SERVICIO DE 

SALUD 

ADECUADA 

INFRAESTRUCTURA 

FÌSICA 

SUFICIENTES 

PROFESIONALES 

MÈDICOS 

DISPONIBILIDAD DE 

INSUMOS MEDICOS 

ADECUADO 

TRATAMIENTO DE 

LAS AGUAS 

SERVIDAS 

FARMACIA 

COMUNITARIA 

CREADA 

EQUIPAMIENTO 

MEDICO 

OPERANDO 

1
0
9
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3.6.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR AMBIENTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVACIÒN DE 

LA SALUD 

 

PRODUCCIÒN 

AGRICOLA DE 

BUENA CALIDAD 

ESTABILIDAD 

CLIMATICA 

PRESERVACIÒN 

DEL SUELO 

 

CONSERVACIÒN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

PARTICIPACIÒN Y 

CONCIENTIZACIÒN DE LA 

COMUNIDAD EN TEMAS 

AMBIENTALES 

 

USO ADECUADO DEL 

RECURSO NATURAL 

(RIO) 

 

ADECUADO 

TRATAMIENTO DE 

LOS DESECHOS  

 

CONTROL EN EL USO DE 

QUÌMICOS 

ADECUADO 

TRATAMIENTO DE LAS 

AGUAS SERVIDAS 

ADECUADO MEDIO AMBIENTE PARA 

VIVIR 

1
1
0
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3.6.6 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR INSTITUCIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CREACIÒN DE 

OFICINAS DE 

RECAUDACIÒN 

AMPLIACIÒN DEL 

TRANSPORTE PÙBLICO 

CREDIBILIDAD EN 

LAS AUTORIDADES 
DESARROLLO DE 

LA PARROQUIA 

MOTIVACIÒN DE LA GENTE A LA 

ASISTENCIA DE REUNIONES 

ADECUADOS 

SERVICIOS 

BÀSICOS 

COORDINACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 

ADECUADA 

PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

LIDERAZGO EN LAS 

AUTORIDADES 

BARRIALES 

ADECUADA 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA 

SOCIALIBIZACIÓN DE 

LOS PROBLEMAS 

1
1
1
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2.18.1.9 ARBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR TURISMO 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO 

AUMENTAR EL 

INTERES CIUDADANO  

RESCATAR LOS 

RECURSOS DE LA 

POBLACION 

          AUMENTO DEL TURISMO 

PROHIBICION DE  LA 

EXPLOTACION EN LA 

ZONA 

 

DEMOSTRAR EL 

ATRACTIVO 

TURISTICO 

PRESUPUESTO 

PARA LA 

INFRAESTRUCTUR 

CONVOCAR AL 

APOYO DE 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

ARREGLOS DE 

SECTORES 

ATRACTIVOS 

INFORMACION DEL  

TURISMO MEDIANTE 

MEDIOS  

ORGANIZACIÓN DE LA 

JUNTA PARROQUIAL Y 

ENTIDADES  

FINANCIAMIENTO 

DE LAS ENTIDADES 

PUBLICAS 

1
1

2
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3.7 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto.  

Está conformada por 4 columnas: 

 

1. Resumen narrativo de objetivos y las actividades. 

2. Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

3. Medios de verificación. 

4. Supuestos (Factores externos que implican riesgos). 

 

3.7.1 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 

Y cuatro filas que determinan los diferentes momentos en la vida del proyecto: 

 

FIN.- Representa un objetivo de desarrollo que obedece a una política de desarrollo, describiendo 

el impacto del proyecto a largo plazo, y como contribuye a la solución del problema. 

PROPÓSITO.-  Describe el resultado esperado al final del período de ejecución del proyecto. 

COMPONENTES.-  Se definen como los resultados del proyecto, basados en obras, estudios, 

servicios y capacitación terminada. 

ACTIVIDADES.-  Son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para alcanzar cada 

componente e implica la utilización de recursos. 

 

3.7.2 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

3.7.2.1 MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL SECTOR ECONÓMICO 

 

 

 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Fin    

Propósito    

Componentes    

Actividades Presupuesto   
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir al mejoramiento de la 

Calidad de Vida y al incremento de la 

capacidad de ahorro de la población de 

la parroquia “Vuelta Larga” en la 

provincia de Esmeraldas. 

 

 

Disminución del índice de 

pobreza en la Parroquia 

 

Estadísticas de la Parroquia 

 

El Gobierno estimule la producción 

agrícola a través de apoyo 

económico  

PROPÓSITO 

Incrementar los ingresos económicos 

de los pobladores de la Parroquia 

“Vuelta Larga” 

 

 

 

Mayor poder adquisitivo en 

la población 

 

 

Encuesta ingresos de la 

población 

 

 

El Gobierno promueva el desarrollo 

de proyectos económicos 

COMPONENTES 

1. Creación de nuevas microempresas. 

 

 

 

2. Disponibilidad de créditos a largo 

plazo. 

 

 

 

Número de empresas 

creadas.  

 

 

 

Número de personas que 

han tenido acceso a los  

créditos. 

 

Empresas registradas en 

Superintendencia de 

Compañías. 

 

Lista de beneficiarios de los 

microcréditos. 

 

 

 

El Ministerio de Agricultura apoye 

la creación de nuevas micro 

empresas. 

 

El Gobierno facilite créditos a largo 

plazo para los pequeños agricultores. 

 

El Gobierno cree programas de 

3.7.2.1. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL SECTOR ECONÓMICO 
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3. Conocimiento de proyectos 

económicos. 

 

 

4. Canales de comercialización 

adecuados 

 

 

 

5. Suficientes fuentes de empleo 

 

 

Capacitación a la población 

en proyectos económicos. 

 

 

 

Reducción del número de 

intermediarios en la 

comercialización. 

 

 

Reducción de desempleo y 

subempleo 

Capacitaciones realizadas 

Lista de asistencia a los 

talleres. 

Informe de capacitación. 

 

Precio de venta de los 

productos 

Comercialización en ferias. 

 

 

Estadísticas de empleo de la 

Provincia 

capacitación en apoyo a los 

pequeños agricultores. 

 

 

El Gobierno controle el precio de 

venta de los productos. 

 

 

El Gobierno a través del Ministerio 

de Relaciones Laborales promueva 

la creación de nuevas fuentes de 

empleo 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.1 Capacitación en iniciativas 

empresariales y productivas a través de 

organismos gubernamentales 

 

1.2 Gestionar créditos oportunos para 

incrementar la creación de 

PRESUPUESTO 

 

$ 7.500 

 

 

 

$ 3.250 

 

 

 

1.1 Capacitaciones realizadas 

Informe de capacitaciones 

Asistencia de participantes 

 

1.2 Lista de créditos otorgados 

para micro empresas. 

 

 

Se realice convenios con los 

organismos gubernamentales 

 

 

La CFN otorgue créditos a pequeños 

productores. 
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microempresas. 

 

2.1 Campañas de concientización sobre 

el ahorro en la población. 

 

 

2.2. Creación de cajas de ahorro locales 

 

 

 

3.1 Convenios con instituciones 

gubernamentales en el desarrollo de 

proyectos empresariales 

 

3.2 Capacitación a la población en 

temas económicos y de desarrollo 

sustentable. 

 

4.1 Desarrollar ferias en donde el 

productor pueda ofrecer el producto 

directo al consumidor. 

 

 

 

 

$ 30.000 

 

 

 

$2.300 

 

 

 

$ 4.200 

 

 

 

$ 4.500 

 

 

$ 3.140 

 

 

 

 

$ 6.500 

 

 

2.1 Cuñas realizadas 

 

 

 

2.2 Base de datos de las cajas 

de ahorro creadas. 

 

 

3.1 Convenios firmados 

Proyectos empresariales 

efectuados 

 

3.2 Informe de capacitación 

Asistencia de participantes. 

 

4.1 Ferias semanales realizadas 

en la localidad 

 

 

 

4.2  Campañas efectuadas 

 

 

El gobierno promueva campañas de 

concientización 

 

 

El Gobierno brinde apoyo para la 

creación es estas iniciativas. 

 

El Gobierno firme convenio con 

instituciones gubernamentales. 

 

Exista interés en la población por 

capacitarse. 

 

El Municipio designe espacio para el 

desarrollo de las ferias. 
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4.2 Establecer campañas de marketing 

para dar a conocer el producto de la 

localidad. 

 

5.1 Especialización a la población en 

las áreas en las que se desenvuelven. 

 

 

 

 

5.2 Incentivar a la población en la 

generación de sus propios negocios. 

 

 

 

 

 

$ 4.200 

 

 

 

 

 

$2.300 

Encuesta de conocimiento al 

consumidor 

 

5.1 Encuesta de requerimientos 

de la población. 

Informe de capacitaciones 

efectuadas. 

 

 

5.2 Charlas efectuadas. 

Lista de personas generadoras 

de sus propios negocios. 

 

El Gobierno promueva capacitación 

a los pequeños agricultores 

 

 

 

El Gobierno efectué charlas de 

motivación a la población 

TOTAL $ 67.890   
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3.7.2.2 MATRIZ MARCO LÓGICO SECTOR AGRÍCOLA 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida 

en la población de la Parroquia “Vuelta 

Larga” 

 

 

 

Incremento de los niveles de 

producción agrícola en la 

parroquia. 

 

 

Estadísticas del MAGAP 

 

 

El Gobierno promueva 

primero el consumo 

nacional… 

PROPÓSITO 

 

Niveles crecientes en la producción 

agrícola en la parroquia. 

 

 

 

Crecimiento de la producción 

agrícola 

 

 

Estadísticas del MAGAP 

 

 

El Gobierno identifique 

nuevos nichos de mercado 

COMPONENTES 

 

1. Abaratar los precios de los insumos 

agrícolas 

 

 

 

2. Asesoramiento para que accedan a 

micro créditos agrícolas 

 

 

Precios de los insumos agrícolas 

 

 

 

 

Asesoramiento de micro créditos 

agrícolas efectuados. 

 

 

Lista de precios de los insumos 

agrícolas. 

Análisis de observación de los 

proveedores. 

 

Informe de asesoramiento. 

Lista de asistencia de 

 

 

El Gobierno establezca 

convenios con proveedores 

de insumos y subsidie a los 

mismos. 

 

Las entidades financieras 

brinden alternativas y 
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3. Siembras mejoradas. 

 

 

4. Adecuado proceso para el sistema de 

agua de riego 

 

 

5. Acceso a los caminos vecinales 

 

 

 

 

6. Adecuada capacitación sobre el 

funcionamiento del mercado. 

 

 

 

Incremento en las siembras 

 

 

Proceso de ampliación del 

sistema de agua de riego. 

 

 

Obras de acceso a caminos 

vecinales. 

 

 

 

Capacitaciones efectuadas 

participantes.  

 

Estadísticas de los productores. 

 

 

Observación del sistema de 

agua de riego en la parroquia. 

 

 

Observación de acceso a 

caminos vecinales. 

 

 

 

Informe de capacitación 

Lista de asistencia  

participantes. 

facilidades de crédito. 

 

El Gobierno invierta en 

maquinaria agrícola. 

 

El Gobierno destine recursos 

para la ampliación del 

sistema de agua de riego. 

 

El Gobierno priorice la 

construcción de vías de 

acceso para la parroquia 

 

 

El MAGAP realice 

campañas de capacitación 

sobre el funcionamiento del 

mercado. 
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ACTIVIDADES 

1.1 Establecer alianzas con los 

proveedores de insumos agrícolas 

 

1.2 Gestionar con el gobierno subsidios 

a los insumos agrícolas 

 

 

2.1 Capacitar a los agricultores en micro 

créditos  

 

 

 

2.2 Promocionar las formas de crédito 

que ofrece el Gobierno a los 

agricultores. 

 

 

 

3.1 Capacitación a los agricultores en 

 

PRESUPUESTO 

$ 2.100 

 

 

$ 2.500 

 

 

 

$ 3.200 

 

 

 

 

$ 2.600 

 

 

 

 

 

$ 3.800 

 

 

1.1 Convenios firmados con 

los proveedores. 

 

1.2 Informe de aprobación del 

subsidio por parte del 

Gobierno. 

 

2.1 Informe de capacitaciones 

Lista de asistencia de  

participantes 

 

 

2.2 Informe de promoción 

efectuada. 

Lista de nuevos créditos 

existentes. 

 

 

3.1 Informe de capacitación 

 

 

Se firmen los convenios con 

proveedores  

 

El gobierno subsidie los 

insumos agrícolas 

 

 

El Gobierno establezca 

convenios con las 

instituciones financieras para 

la capacitación. 

 

El Gobierno informe a través 

de sus medios comunicativos 

de las facilidades de crédito 

que ofrece a los 

microempresarios. 

 

El MAGAP efectué 
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producción y  buen manejo de los 

sembríos. 

 

3.2 Fomentar la utilización de abono 

orgánico. 

 

 

 

3.3 Incentivar y capacitar a los propios 

agricultores en la producción de abono 

orgánico. 

 

 

4.1 Capacitar a los agricultores sobre el 

adecuado uso y manejo del sistema de 

agua de riego. 

 

 

4.2 Gestionar con el Gobierno el 

mantenimiento y ampliación del sistema 

de agua de riego. 

 

 

 

 

 

$ 2.500 

 

 

 

 

$ 4.200 

 

 

 

 

$ 5.300 

 

 

 

 

$ 45.800 

 

 

 

 

Lista de asistencia de 

participantes. 

 

3.2 Charlas efectuadas 

Observación en los sembríos 

 

 

 

3.3 Informe de capacitación 

Lista de participantes 

Lista de productores de abono 

orgánico existentes. 

 

4.1 Informe de capacitación. 

Lista de asistencia de  

participantes 

 

 

4.2 Observación de la obra 

(ampliación del agua de riego). 

 

 

 

campañas de capacitación. 

 

 

El MAGAP realice 

campañas de concientización 

del beneficio de utilización 

del abono orgánico. 

 

El MAGAP realice 

capacitaciones a los 

agricultores 

 

 

El Gobierno promueva 

capacitación a agricultores. 

 

 

 

El Gobierno asigne recursos 

para el mantenimiento y 

ampliación del sistema de 

agua de riego. 
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5.1 Gestión con el Gobierno para el 

mantenimiento y acceso de caminos 

vecinales. 

 

5.2  Incentivar a la comunidad a realizar 

mingas para el mantenimiento de los 

accesos vecinales. 

 

 

6.1 Capacitar a los agricultores sobre el 

funcionamiento del mercado 

 

$ 27.000 

 

 

 

$ 1.800 

 

 

 

 

 

$ 5.250 

 

5.1 Observación de la obra 

(construcción de carreteras). 

 

 

5.2 Asistencia a mingas 

efectuadas por  la comunidad. 

Observación del 

mantenimiento de las vías. 

 

6.1 Informe de capacitación 

Listado de asistencia de 

participantes 

 

El Gobierno asigne recursos 

para el mantenimiento y 

acceso de vías. 

 

El Gobierno realice obras 

para el desarrollo de la 

parroquia. 

 

 

El Municipio capacite a los 

agricultores. 

 

 

TOTAL $ 106.050   
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3.7.2.3 MATRIZ MARCO LÓGICO SECTOR EDUCACIÓN 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

 

Contribuir  al mejoramiento del nivel 

educativo en la Parroquia “Vuelta 

Larga” 

 

 

 

Reducción del analfabetismo e 

incremento del acceso a la 

educación  

 

 

Estadísticas del MEC 

Matrícula estudiantes 

 

El MEC asigne el 

presupuesto necesario para el 

mejoramiento de la 

educación. 

PROPÓSITO 

 

Mejorar el nivel de escolaridad en la 

Parroquia 

 

 

 

Incremento de la tasa de 

escolaridad en la Parroquia 

 

 

Estadísticas del MEC 

 

 

El MEC priorice el acceso a 

la educación gratuita. 

COMPONENTES 

 

1. Existencia de carreras técnicas en las 

instituciones educativas 

 

 

 

2. Capacitación a los docentes. 

 

 

 

Creación de nuevas carreras 

técnicas. 

 

 

 

Registro de capacitaciones 

efectuadas a docentes 

 

 

Registro de carreras 

implementadas en las 

instituciones educativas 

Malla curricular 

 

Informe de capacitación 

Registro de asistencia de 

 

 

El MEC implemente otras 

carreras técnicas en las 

instituciones educativas. 

 

 

El MEC facilite la 

capacitación. 
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3. Conocimiento de la demanda 

educativa en la parroquia 

 

 

4. Equipos y materiales para la 

educación 

 

 

 

5. Fortalecimiento familiar 

 

 

 

 

Mallas curriculares de acuerdo a 

los requerimientos de los 

estudiantes. 

 

Incremento de equipos y 

materiales en las instituciones 

educativas. 

 

 

Asistencia a reuniones, 

programas, eventos sociales, 

deportivos, etc., promovidos por 

instituciones educativas  

 

participantes. 

 

Informe del Ministerio de 

Educación 

 

 

Registro de equipos y 

materiales. 

 

 

 

Registro de asistencia de 

padres de familia 

 

 

El MEC realice estudios 

periódicos de educación en 

la parroquia. 

 

El Gobierno asigne mayores 

recursos para la educación 

 

 

 

Las instituciones educativas 

y demás instituciones 

gubernamentales promuevan 

programas de fortalecimiento 

familiar 

ACTIVIDADES 

 

1.1 Análisis de carreras existentes 

actualmente en las instituciones 

educativas 

 

 

PRESUPUESTO 

 

$ 2.300 

 

 

 

 

 

 

1.1 Encuesta a instituciones 

educativas 

Registro del Ministerio de 

Educación 

 

 

 

El MEC realice los estudios 

de carrera. 
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1.2 Análisis de requerimientos de la 

población 

 

 

1.3 Diseño de carreras técnicas 

 

 

 

2.1 Análisis de necesidades de los 

docentes 

 

 

2.2 Diseño y ejecución del plan de 

capacitación. 

 

 

3.1 Análisis de las necesidades 

educativas de la parroquia 

 

 

4.1 Gestionar con el Ministerio de 

Educación la dotación de equipos y 

materiales para los centros educativos. 

$ 2.000 

 

 

 

$ 5.300 

 

 

 

$ 2.800 

 

 

 

$8.500 

 

 

 

$ 7.500 

 

 

 

$ 3.500 

 

 

1.2 Encuesta a la población 

 

 

 

1.3 Plan de diseño de carreras. 

 

 

 

2.1 Encuesta a docentes. 

 

 

 

2.2 Plan de capacitación 

Registro de asistencia de 

participantes. 

 

3.1 Encuesta a la parroquia 

 

 

 

4.1 Registro de equipos y 

materiales  

 

El MEC analice los 

requerimientos de la 

población. 

 

El MEC apruebe la 

implementación de nuevas 

carreras. 

 

El MEC priorice las 

necesidades de los docentes. 

 

 

Se ha identificado la 

necesidad de capacitación en 

los docentes. 

 

El MEC realice estudios de 

las necesidades educativas de 

la parroquia. 

 

El Gobierno asigne recursos 

para el mejoramiento de los 

centros educativos. 
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4.2 Gestionar con el Gobierno la 

asignación de más presupuesto para la 

parroquia. 

 

5.1 Incentivar a los padres a su 

participación dentro del desarrollo 

escolar de sus hijos 

 

 

5.2 Desarrollo de programas, reuniones 

y eventos para el fortalecimiento 

familiar 

 

 

5.3 Capacitar a los padres de familia en 

temas como participación familiar, 

motivación, deberes, etc. 

 

$ 15.500 

 

 

 

$ 3.160 

 

 

 

 

$ 2.620 

 

 

 

$4.500 

 

Asignación presupuestaria. 

 

 

 

5.1 Asistencia de padres a 

eventos escolares de sus hijos. 

 

 

5.2 Registro de programas 

realizados. 

 

 

5.3 Informe de capacitación 

Registro de asistencia de 

padres 

 

El Gobierno cuente con la 

partida presupuestaria 

suficiente. 

 

Las instituciones educativas 

informen a los padres de la 

importancia de los mismos 

en la educación de los niños. 

 

El Municipio realice 

programas de fortalecimiento 

familiar en la parroquia 

 

Las instituciones educativas 

realicen la capacitación 

como parte de las actividades 

curriculares. 

TOTAL $ 57.680   
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3.7.2.4MATRIZ MARCO LÓGICO SECTOR SALUD 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

 

Contribuir al mejoramiento de la salud 

en la Parroquia “Vuelta Larga” 

 

 

 

Reducción de los índices de 

mortalidad, desnutrición en la 

parroquia. 

 

 

 

Estadísticas del MSP 

 

 

 

El Gobierno asigne los 

recursos suficientes para el 

sector de la salud. 

PROPÓSITO 

 

Brindar excelentes servicios de salud a 

la parroquia 

 

 

 

Satisfacción de la población en 

cuanto a servicios de salud 

 

 

Encuesta a la población sobre 

los servicios de salud en la 

parroquia. 

 

El MSP realice controles de 

los servicios que se prestan 

en las instituciones de salud 

pública. 

TOTAL $ 145.774   
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3.7.2.5 MATRIZ MARCO LÓGICO SECTOR AMBIENTE 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

 

Contribuir a un manejo adecuado del 

medio ambiente en la parroquia de 

“Vuelta Larga” 

 

 

 

Se ha mantenido los recursos 

naturales y no han sido 

contaminados 

 

 

Estadísticas del MA 

Observación de los recursos 

naturales 

 

El MA realice campañas 

para el cuidado y protección 

del medio ambiente. 

PROPÓSITO 

 

Conservación del medio ambiente en la 

parroquia 

 

 

 

Eliminación de la 

contaminación, deforestación de 

medio ambiente 

 

 

Estadísticas del Ministerio del 

Medio ambiente. 

 

 

 

Se establezca sanciones 

drásticas a aquellos que 

atenten con el medio 

ambiente. 

 

COMPONENTES 

 

1. Participación y concientización de la 

comunidad en temas ambientales 

 

 

 

 

 

Incremento de campañas en 

temas ambientales. 

 

 

 

 

 

Encuesta a la comunidad en 

temas ambientales. 

Informe de campañas 

realizadas 

Evaluación de la comunidad en 

 

 

El MA realice campañas de 

concientización en temas 

ambientales. 
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2. Uso adecuado del recurso natural 

 

 

 

 

 

3. Adecuado tratamiento de los desechos 

de la parroquia 

 

 

 

4. Control en el uso de químicos 

 

 

 

 

5. Adecuado tratamiento de las aguas 

servidas. 

 

 

Ahorro del recurso natural 

 

 

 

 

Desechos tratados y procesados 

correctamente. 

Reducción de desechos en la 

comunidad. 

 

 

Se realiza un uso adecuado de 

los químicos y se ha 

incrementado el uso de 

fertilizantes orgánicos. 

 

 

La población cuenta con 

alcantarillado. 

temas ambientales 

 

Encuesta a la comunidad sobre 

el uso de recursos naturales 

 

 

 

Recipientes de desechos 

instalados en la comunidad. 

 

Informe de desechos sólidos 

generados en la parroquia 

 

Observación en los sembríos. 

 

 

 

 

 

Obras realizadas 

 

 

El MA realice campañas 

para la conservación y uso 

adecuado de los recursos 

naturales. 

 

La Junta parroquia 

establezca campañas de 

reciclaje. 

 

El MAGAP realiza 

capacitación a los 

agricultores en cuanto al uso 

de químicos y los beneficios 

de utilizar lo orgánico. 

 

El Gobierno asigne 

presupuesto para la ejecución 

del alcantarillado. 

ACTIVIDADES 

 

PRESUPUESTO 
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1.1 Capacitar a la población sobre el uso 

y cuidado de los recursos naturales 

 

 

1.2 Realizar mingas con la comunidad 

para el mantenimiento del medio 

ambiente. 

 

2.1 Capacitación a la población sobre el 

uso adecuado del recurso natural 

 

 

 

2.2 Implementar técnicas actuales de 

regadío en la agricultura 

 

 

 

3.1 Plan de minimización de residuos 

 

 

3.2 Capacitar a la población para la 

reutilización de los desechos. 

$ 5.300 

 

 

 

$ 1.462 

 

 

 

$5.890 

 

 

 

 

$ 6.450 

 

 

 

 

$ 25.260 

 

 

$ 6.410 

 

1.1 Informe de capacitación 

Registro de asistencia de 

participantes. 

 

1.2 Observación del ambiente 

y áreas verdes. 

 

 

2.1 Informe de capacitación 

Registro de asistencia de 

participantes 

 

 

2.2 Técnicas implementadas en 

el regadío. 

 

 

 

3.1 Sistema de reciclaje de 

desechos sólidos. 

 

 

3.2 Registro de asistencia de 

El MA realice campañas de 

concientización sobre el uso 

de los recursos naturales. 

 

Exista la participación activa 

de la comunidad y la Junta 

parroquial. 

 

El MA realice campañas de 

concientización sobre el uso 

adecuado del recurso natural. 

 

Se realice estudios de las 

técnicas de regadío en la 

agricultura. 

 

 

El MA promueva talleres de 

educación sobre el 

tratamiento de residuos. 

 

El MA realice cursos de 

capacitación  para la 
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4.1 Capacitar a los agricultores sobre 

uso adecuado de los químicos. 

 

 

 

4.2 Incentivar a los agricultores al uso 

de abonos orgánicos. 

 

 

 

5.1 Realizar un estudio de aguas 

servidas. 

 

5.2 Gestionar con el gobierno la 

dotación de alcantarillado para la 

parroquia 

 

 

 

 

$5.100 

 

 

 

 

$ 2.820 

 

 

 

 

$ 12.400 

 

 

 

$ 33.870 

participantes 

 

 

4.1 Informe de capacitación 

Asistencia de participantes 

 

 

 

4.2 Observación en los 

sembríos. 

Registro de gastos de los 

agricultores. 

 

5.1Informe del estudio de 

aguas servidas 

 

 

5.2 Trabajos de alcantarillado 

en la parroquia. 

 

reutilización de desechos. 

 

El MAGAP realice cursos de 

capacitación a los 

agricultores para el uso 

adecuado de los químicos. 

 

El MAGAP realice 

campañas de concientización 

sobre el uso de insumos 

orgánicos. 

 

 

El MAGAP incorpore 

talleres de tratamiento de 

aguas servidas. 

 

El Gobierno asigne recursos 

para el alcantarillado. 

TOTAL $ 104.962   

  

3.7.2.6 MATRIZ MARCO LÓGICO SECTOR INSTITUCIONAL 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

 

Fortalecimiento y confianza de las 

instituciones en la Parroquia “Vuelta 

Larga” 

 

 

 

Satisfacción de la población en 

cuanto a la atención en las 

instituciones públicas 

 

 

 

Sondeo de opinión 

 

 

El Gobierno incremente el 

presupuesto para el 

fortalecimiento de las 

instituciones. 

PROPÓSITO 

 

Eficiente coordinación y organización 

institucional en la Parroquia 

 

 

Cumplimiento de las funciones 

de cada institución pública 

 

 

 

Sondeo de opinión 

 

El Gobierno dé prioridad a la 

ejecución de planes de 

desarrollo local en la 

parroquia 

COMPONENTES 

 

1. Adecuada planificación institucional 

 

 

 

2. Liderazgo en las autoridades barriales 

 

 

 

 

 

Incremento en la participación 

de la comunidad. 

 

 

Incremento del presupuesto para 

las instituciones de la parroquia. 

 

Mejoramiento de las 

 

 

Obras realizadas 

 

 

 

Partidas presupuestarias 

 

 

 

 

 

El Gobierno de la Provincia 

de Esmeraldas fortalezca la 

gestión parroquial. 

 

El Gobierno incremente el 

presupuesto para los 

gobiernos parroquiales. 
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3. Adecuada infraestructura física 

 

 

 

4. Sociabilización de los problemas 

 

 

5. Adecuada coordinación 

interinstitucional 

 

 

6. Suficiente partida presupuestaria 

infraestructuras en mal estado. 

 

 

 

Incrementa la sociabilización de 

los problemas de la parroquia. 

 

Capacitación en todas las 

instituciones de la parroquia. 

 

 

Incremento en la partida 

presupuestaria 

Instituciones mejoradas 

 

 

 

Informe de actividades de las 

autoridades 

 

Plan de capacitación 

Nómina de personal 

 

 

 

Informe de la Junta Parroquial 

 

 

El Gobierno priorice el 

mejoramiento de las 

infraestructuras físicas. 

 

La Junta Parroquial realiza 

eventos de integración con 

toda la comunidad. 

La Junta Parroquial firma 

convenios para que se realice 

capacitaciones a los 

dirigentes. 

 

El Gobierno cuente con los 

recursos suficientes para la 

asignación de nuevos 

presupuestos. 

 

ACTIVIDADES 

 

1.1 Fomentar la planificación 

participativa en la parroquia 

 

 

PRESUPUESTO 

 

$ 3.250 

 

 

 

 

 

1.1 Informes de participación 

 

 

 

 

 

El Gobierno emprenda 

campañas de difusión sobre 

participación ciudadana. 
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2.1 Desarrollar talleres de liderazgo 

 

 

 

3.1 Gestionar con el gobierno, la entrega 

de recursos para el mejoramiento de 

infraestructura. 

 

4.1 Desarrollar reuniones periódicas 

para informar sobre los problemas que 

tiene la comunidad. 

 

 

5.1 Establecer alianzas estratégicas con 

instituciones locales para colaborar en 

actividades de la parroquia. 

 

6.1 Gestionar con el Gobierno un 

presupuesto para cubrir las necesidades 

de la parroquia 

$ 6.300 

 

 

 

$ 7.500 

 

 

 

$ 3.450 

 

 

 

 

$ 13.700 

 

 

 

$ 15.120 

2.1 Registro de asistencia de 

participantes. 

 

 

Presupuesto asignado 

Obra realizada 

 

 

Convocatoria 

Asistencia de participantes 

 

 

 

Firmas y convenios 

 

 

 

Presupuesto asignado. 

El MEC realice cursos de 

capacitación a los líderes 

comunitarios. 

 

El Gobierno asigne recursos 

para el mejoramiento de la 

infraestructura en la 

parroquia. 

La Junta Parroquial 

establezca cronograma de 

actividades (reuniones) con 

la comunidad. 

 

El Gobierno promueva el 

trabajo con instituciones 

gubernamentales. 

 

El Gobierno establezca la 

planificación como un 

herramienta para la 

asignación de recursos. 

TOTAL $ 49.320   

 



135 

 

3.7.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nº SECTOR  FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

 SECTOR DE LA ECONOMÍA   

 1. Creación de nuevas microempresas 05/07/2015 20/10/2016 

 2. Disponibilidad de créditos a largo plazo 01/02/2015 18/05/2016 

 3. Conocimiento de proyectos económicos 12/08/2014 25/12/2015 

 4. Canales de comercialización adecuados 15/10/2014 01/12/2015 

 5. Suficientes fuentes de empleo 01/05/2015 30/12/2016 

 SECTOR AGRÍCOLA   

 1. Abaratamientos de los precios de los insumos agrícolas 02/01/2015 18/06/2018 

 2. Asesoramiento técnico en procesos de Producción 10/01/2015 20/04/2016 

 3. Siembras mejoradas 01/02/2015 05/05/2016 

 5. Adecuada capacitación sobre el funcionamiento  del mercado 13/05/2015 02/03/2016 

 SECTOR EDUCACIÓN   

 1. Existencia de carreras técnicas en las instituciones educativas 02/09/2014 15/06/2015 

 2. Capacitación a los docentes 04/07/2014 10/07/2015 

 3. Conocimiento de la demanda educativa en la parroquia 01/02/2015 22/06/2016 

 4. Adecuada infraestructura 18/02/2015 14/07/2016 

 SECTOR SALUD   

 1. Adecuada prevención y educación en salud en instituciones educativas 05/04/2015 10/02/2016 

 2. Adecuada infraestructura física para salud 18/04/2015 20/11/2015 

 3. Suficientes profesionales médicos 11/05/2015 23/09/2016 
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 4. Adecuado tratamiento de aguas servidas 20/05/2015 30/10/2015 

 5. Estudio de vertientes de agua 03/06/2015 30/12/2015 

 6. Creación de una farmacia comunitaria 16/07/2015 15/03/2017 

 SECTOR AMBIENTE   

 1. Participación y concientización de la comunidad  en temas ambientales 14/04/2015 12/08/2016 

 2. Uso adecuado del recurso natural 20/05/2015 15/12/2015 

 3. Adecuado tratamiento de los desechos de la parroquia 06/06/2015 25/04/2016 

 4. Control en el uso de químicos 12/07/2015 13/01/2016 

 5. Adecuado tratamiento de las aguas servidas 05/02/2016 14/10/2016 

 SECTOR INSTITUCIONAL   

 1. Adecuada planificación institucional 10/02/2015 25/11/2016 

 2. Liderazgo en las autoridades barriales 02/04/2015 07/01/2016 

 3. Adecuada infraestructura física 11/03/2014 17/11/2014 

 4. Sociabilización de los problemas  05/05/2014 18/10/2014 
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2.6.4 Propuestas de proyectos 

A lo largo del proceso participativo de formulación del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial para la parroquia “Vuelta Larga”, se ha identificado proyectos que responden a los 

objetivos y líneas de acción ya establecidas. 

 

Estos han sido propuestos de acuerdo a cada sistema, ecológico, económico, de asentamientos 

humanos, de movilidad y conectividad, sociocultural y de gestión territorial; habiéndose 

identificado un total de 63 proyectos establecidos en una matriz de categorización, de acuerdo 

a los diferentes plazos propuestos: 

 

Los proyectos señalados fueron identificados y socializados con la población en diferentes 

talleres. 

Por otro lado es importante señalar que para la ejecución de todos los proyectos se necesitara 

no solo la intervención de una sola institución sino que será una gestión integral, de todas las 

instituciones que tengan competencias en algún proyecto. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE INVERSION 

4.1 Perfiles de proyectos 

4.1.1 Matriz 1 Proyectos por  Líneas de Acción Sistema Ecológico 

 

Matriz 01. Proyectos por Líneas de Acción. Sistema Ecológico. 

Línea de Acción:  Desarrollar proyectos que contribuyan al manejo y conservación de los recursos naturales: Flujo de fondos por año 

Proyecto 

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Responsa

ble 

Sinopsis 

Evaluación 

de la 

biodiversidad 

en la cuenca 

del rio 

Teaone 

1 120.000 30.000     30.000     30000     30000   

Ministerio 

del 

Ambiente 

Registro 

de 

informació

n sobre la 

distribució

n de la 

biodiversi

dad y su 

estado, 

mediante 

un proceso 

con 

participaci

ón de 

pobladores 

locales. 
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Plan uso 

turístico de la 

parroquia 

Vuelta Larga 

1 – 1 80.000 40.000 

  

10.000 

  

10.000 

  

  10.000   10.000   

Ministerio 

de 

Turismo 

 Dotar de 

un plan 

turístico 

para 

propios y 

extraños 

que visiten 

la 

parroquia 

Vuelta 

Larga 

Reforestación 

en áreas 

degradas de 

la parroquia y 

Remediación 

de la cuenca 

hídrica del 

Rio Teaone 

1 – 2 1.200.000 300.000   300.000 

    

300.000     300.000     

Ministerio 

del 

Ambiente 

y 

SENAGU

A 

Selección 

de áreas 

en los 

alrededore

s de los 

centros 

poblados, 

ejecución 

de la 

reforestaci

ón con la 

participaci

ón de 

pobladores 

locales, y 

organizaci

ones 

legalmente 

reconocida

s, para su 

seguimient

o y 

evaluación

. 
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Construcción 

de un Jardín 

Botánico 

1 – 3 50.000 10.000     10.000 

  

10.000 

  

10.000     10.000 

MAGAP 

y Junta 

Parroquial 

Construcci

ón de un 

Jardín 

Botánico 

con 

plantas 

Ornament

ales, 

Medicinal

es y 

Comestibl

es  de la 

Zona. 

Construcción 

de un 

Acuario 

1 – 4 60.000             60.000         

MAGAP 

y Junta 

Parroquial 

Construcci

ón de un 

Acuario 

para 

conservar 

las 

especies 

endémicas 

del Rio 

Teaone. 

Línea de Acción: Efectuar el diagnóstico de la calidad del agua, que permita registrar indicadores sobre su  deterioro y que sirva de base para la aplicación de las 

medidas de prevención y mitigación pertinentes. 

Proyecto 

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Responsa

ble 

Sinopsis 

Agroecología 

piloto 
1 – 2 60000       15.000   15.000 

  

10.000 10.000 10.000   

Ministerio 

de 

Agricultur

a y Medio 

Ambiente 

Experienci

as piloto 

de cultivos 

agroecoló

gicos con 

la 
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participaci

ón de 

agricultore

s y 

pobladores 

de la 

parroquia 

en los 

diferentes 

sistemas 

de 

producció

n. Talleres 

de trabajo. 

Seguimien

to y 

evaluación

. 

Parroquia 

Vuelta Larga 

( Bosques) 

2 60000     20.000 20.000 

  

5.000 5.000   10.000     

Ministerio 

del 

Ambiente 

Apoyar a 

la 

preservaci

ón de la 

biodiversi

dad de los 

bosques 

presentes 

en la 

parroquia 

Vuelta 

Larga 

Línea de Acción: Efectuar el diagnóstico de la calidad del agua 

Proyecto 

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Responsa

ble 

Sinopsis 
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Registro de 

indicadores 

de la calidad 

del 

agua y 

medidas 

ambientales 

2 60000 20.000   10.000 

    

10.000 

  

10.000   10.000   
SENAGU

A 

Registro 

de 

indicadore

s de la 

calidad del 

agua y 

medidas 

ambientale

s 2 60.000 

20.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

SENAGU

A Registro 

de 

indicadore

s de la 

calidad del 

agua en 

ríos y 

quebradas, 

a través de 

muestreos 

periódicos 

con 

participaci

ón de las 

comunida

des. 

Informes 

periódicos

. Talleres 

de trabajo. 
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Aplicación 

de 

medidas 

ambientale

s. La 

parroquia 

contara 

con los 

registros 

de 

indicadore

s 

ambientale

s. 

Línea de 

acción: 

Aplicar el 

manejo 

integral de 

los 

residuos 

sólidos en 

centros 

poblados 

Línea de Acción: Aplicar el manejo integral de los residuos sólidos en centros poblados. 

Proyecto 

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Responsa

ble 

Sinopsis 

Manejo 

integral de 

los residuos 

sólidos en la 

parroquia 

Vuelta Larga 

2 300.000 150.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Municipio  

Diseño, 

construcci

ón y 

manejo de 

un relleno 

sanitario 
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parroquial 

y . 

Línea de Acción: Desarrollar capacidades locales para la gestión de riesgos. 

Proyecto 

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Responsa

ble 

Sinopsis 

Organizació 

y desarrollo 

de 

capacidades 

locales en la 

gestion de 

riesgos 

3 100.000 20,000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000     

Secretaría 

Nacional 

de 

Gestión 

de 

Riesgos 

Evaluació

n de 

amenazas 

y 

vulnerabili

dad. 

Talleres 

de 

capacitaci

ón 

dirigidos a 

las 

comunida

des. 

Conforma

ción de 

unidades 

de la 

defensa 

civil local 

y su 

equipamie

nto básico 

de 

respuesta 

y 
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comunicac

ión 
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4.1.2 Matriz 2 Proyectos por  Líneas de Acción Sistema Económico 

 

Matriz 02. Proyectos por Línea s de Acción. Sistema Económico. 

Línea  de Acción:Actividad agro productiva 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Respon

sable 

Sinopsis 

Huertos 

Familiares. 
4 300.000 100.000   

100.00

0 

  

100.000             

Gobier

no 

Provinc

ial 

Proyecto 

de huertos 

familiares 

de la 

parroquia 

Vuelta 

Larga. 

Línea  de Acción:Tecnificar la actividad agrícola y potenciarla como fuente de ingresos 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Respon

sable 

Sinopsis 

Estudio y 

construcción  

de un 

sistema de 

riego por 

goteo para 

las zonas 

bajas 

4 350.000 120.000 
120.00

0 
30.000 30.000 30.000 20.000           

MAGA

P/ 

Realizar 

estudios 

para la 

instalación 

de un 

sistema de 

riego por 

goteo en 

las áreas 

agrícolas. 
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Capacitació

n  y puesta 

en marcha 

proyecto de 

crianza de 

animales 

menores 

4 75.000 25.000 15.000 15.000 15.000 5.000             
Cooper

ación 

Capacitaci

ón a 

pobladores 

locales 

para 

crianza de 

animales 

menores 

Identificació

n de las 

áreas 

agropecuaria

s  

4 30.000 10.000 10.000 10.000                 Externa 

Identificar 

áreas 

destinadas 

a la 

actividad 

agrícola y 

ganadera. 

Línea  de Acción:  Crear líneas de crédito para micro empresarios 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Respon

sable 

Sinopsis 

Programas 

de 

financiamie

nto 

4 700.000   
150.00

0 

  

150.000 

  

150.000   150.000   100.000   

Banco 

de 

Foment

o/CFN 

Creación 

de líneas 

de 

financiami

ento para 

capital de 

operación 

para los, 

agricultore

s, 

entregadas 

a la 

comunidad 

y 
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operadores 

turísticos 

Línea  de Acción: Formular un plan de desarrollo turístico para la Parroquia Vuelta Larga, que permita posicionarla como atractivo y destino turístico  

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Respon

sable 

Sinopsis 

Proyecto 

Turístico 
4 50.000 50.000                     

Ministe

rio de 

Turism

o/ 

Gobier

no 

Provinc

ial de 

Esmera

ldas/ 

Gobier

no 

Autóno

mo 

Descen

tralizad

o 

Parroqu

ial de 

Súa 

Señalética 

turística 

para la 

parroquia. 

Línea  de Acción: Construir y fortalecer la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades turísticas. 
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Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Respon

sable 

Sinopsis 

Construcció

n de la Ciclo 

Vía 

4 1.500.000 500.000 
300.00

0 

300.00

0 
300.000 100.000             

Ministe

rio 

de 

Turism

o/ 

Munici

pio/ 

Consej

o 

Provinc

ial 

Construcci

ón de la 

ciclo via 

en 2000 

metros 

lineales 

aproximad

amente. 

Línea  de Acción: Crear líneas de crédito para micro empresarios. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Respon

sable 

Sinopsis 

Construcció

n de 

paradores 

turísticos 

4 120.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000       

Ministe

rio 

de 

Turism

o/ 

Munici

pio/ 

Consej

o 

Provinc

ial 

Construcci

ón de mini 

paraderos 

turísticos, 

con 

lugares de 

descanso, 

servicios 

higiénicos 

y 

aprovision

amiento de 

líquido 
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vital a lo 

largo de la 

ciclo vía 

Línea  de Acción: Gestionar y facilitar la presencia de entidades de servicio comercial y financiero 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Respon

sable 

Sinopsis 

Banco del 

Barrio/Com

unal 

4 20.000   20.000                   

Banco 

de 

Guayaq

uil/ 

Foment

o/ 

Comun

idad 

Instalar en 

la cabecera 

parroquial 

un Banco 

del Barrio 

y/o una 

agencia 

del Banco 

de 

Fomento; 

en los 

recintos se 

instalaran 

bancos 

comunales

. 

Línea  de Acción: Crear líneas de crédito para micro empresarios 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Respon

sable 

Sinopsis 
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Programas 

de 

Financiamie

nto 

4 1,000.000 100.000 
100.00

0 

100.00

0 
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000   

Banco 

de 

Foment

o/CFN/ 

ONG 

Creación 

de líneas 

de 

financiami

ento para 

capital de 

operación 

para los, 

agricultore

s, 

ganadero 

entregadas 

a la 

comunidad 

y 

operadores 

turísticos 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Respon

sable 

Sinopsis 

Reordenami

ento urbano 

de Vuelta 

Larga 

5 800.000 150.000   
150.00

0 
  150.000   150.000   200.000     

Consej

o 

Provinc

ial 

Formulaci

ón de un 

Plan de 

reordenam

iento 

urbano 

para 

Vuelta 

Larga con 

plan de 

vivienda. 
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4.1.3  Matriz 3 Proyectos por  Líneas de Acción Sistema de Asentamientos Humanos 

Matriz 03. Proyectos por Línea s de Acción. Sistema de Asentamientos Humanos  

Línea  de Acción: Construcción de sistema de agua potable 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Construcció

n de un 

Sistema de 

Agua 

Potable para 

Vuelta 

Larga 

5 – 6 500.000 250.000 
100.

000 

100.0

00 

50.00

0 
              

Junta 

Parroquial, 

MIDUVI, 

Municipio 

Construcció

n del 

Sistema de 

Agua 

Potable para 

Vuelta 

Larga, con 

planta de 

tratamiento 

y 

conexiones 

domiciliaria

s 

Línea  de Acción: Manejar de forma zonal la dotación de agua tratada a nivel de los barrios de la Parroquia Vuelta Larga 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 
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Prospección 

de acuíferos  
6 120.000   

20.0

00 

20.00

0 

20.00

0 
20.000 

20.00

0 

20.00

0 
        SENAGUA 

Exploración 

aguas 

subterráneas 

en el sector 

de Vuelta 

Larga 

Línea  de Acción: Estudios y construcción del parque 28 de julio 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Estudios y 

construcción 

del parque 

28 de julio 

6 

 44.540  44.540 

                    
Junta 

Parroquial 

Estudios y 

construcción 

del parque 

28 de julio 

Línea  de Acción: La cobertura de áreas deportiva para la Parroquia Vuelta Larga y sus Sectores 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Estudio y 

Construcció

n del estadio 

de Vuelta 

Larga 

6 790.000   
790.

000 
                  

Junta 

Parroquial y 

Ministerio 

del Deporte 

Estudio y 

construcción 

del estadio 

con  césped 

sintético, 

capacidad 

de 1200 

personas. 

Estudio y 

Construcció

n del 

6 700.000 700.000                     

Junta 

Parroquial y 

Ministerio 

Estudio y 

construcción 

del Coliseo 
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Coliseo 

Cerrado  

del Deporte Cerrado de 

la parroquia 

Vuelta 

Larga 

Cancha de 

uso Múltiple 

Sector la 

Ernestina 

6 35.000 

  

        
35.00

0 
          

Junta 

Parroquial y 

Ministerio 

del Deporte 

Estudio y 

construcción 

de la cancha 

de uso 

múltiple 

sector la 

Ernestina 

Estudio y 

construcción 

de  un mini 

coliseo en la 

28 de julio 

6 135.000 7.000 
128.

000 
                  

Junta 

parroquial y 

ministerio 

del deporte 

Estudio y 

construcción 

del mini 

coliseo de la 

28 de julio. 

Línea  de Acción: Incrementar y regularizar la construcción de viviendas en la Parroquia Vuelta Larga, siempre en el marco de un ordenamiento 

territorial, que garantice seguridad ante el riesgo en sus diversas formas; esto, para todos los asentamientos poblacionales de la parroquia. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2  
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Construcció

n de 

viviendas en 

la parroquia 

Vuelta 

Larga 

6 1.500.000   
700.

000 
        

800.0

00 
        MIDUVI 

Construcció

n de 300 

viviendas en 

diferentes 

asentamient

os de la 

parroquia 

Vuelta 

Larga 

Línea  de Acción: Dotar a todas las poblaciones de espacios para la recreación masiva y el desarrollo de la cultura 

Proyecto  
Objetivo 

del 

Costo 

Estimado 

Flujo 

de 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2  
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 
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PNBV al 2013 fondos 

por año 

2014 

Construccio

n de una 

guarderia 

6 40.000   
40.0

00 
                  M I E S 

Construcció

n de una 

guardería en 

la parroquia 

vuelta larga 

Línea  de Acción: Construcción de aulas escolares en la Escuela León Febres Cordero  

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Construcci

ón aulas en 

la escuela 

León 

Febres 

Cordero 

6 60.000 

          

60.00

0 

          

MIDUVI, 

Consejo 

Provincial 

Construcció

n  en 

ejecución de 

aulas 

escolares en 

la Escuela 

león Febres 

Cordero del 

barrio 

central en la 

parroquia 

vuelta larga 

Línea  de Acción: Construcción de viviendas para docentes 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 
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Construcci

ón de casa 

del profesor 

6 120.000         120.000             

MIDUVI, 

Consejo 

Provincial  

Construcció

n de aula  

para trabajo  

docente  

escuela 

León Febres 

Cordero. 

Línea  de Acción: Diseñar una estrategia de dotación de equipamiento comunitario, que atienda sus necesidades inmediatas, dinamice la conectividad y 

mejore la inter relación entre los poblados 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Construcció

n deCasa 

Parroquial 

de Vuelta 

Larga 

6 350.000 350.000                     

MIDUVI, 

Consejo 

Provincial  

Construcció

n de Casa 

Parroquial 

de Vuelta 

Larga para 

un mejor 

desarrollo 

administrati

vo de la 

junta 

parroquial. 

Construcció

n de la sala 

de 

velaciones 

6 500.000             
500.0

00 
        

MIDUVI, 

Consejo 

Provincial  

Construcció

n de la sala 

d 

elevaciones 

para dar 

servicio a 

restos 

mortales a la 

parroquia 
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Construcció

n 

deunaguarde

ria 

6 50.000     
50.00

0 
                

MIDUVI, 

Consejo 

Provincial  

Construcció

n 

deunaguarde

ría en la 

zona urbana 

de Vuelta 

Larga 

Línea  de Acción: Capacitar a la población para implementación de sistemas de recolección con reciclaje. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Sistemas de 

recolección  

de residuos 

sólidos con 

reciclaje 

6 100.000 10.000 
10.0

00 

10.00

0 

10.00

0 
10.000 

10.00

0 

10.00

0 
10.000 

10.0

00 

10.00

0 
  Municipio 

Dotar a la 

población de 

tarros 

específicos 

diferenciado

s de color 

para 

desechos 

orgánicos e 

inorgánicos 

para los 

barrios de 

Vuelta 

Larga 

Línea  de Acción: Estudios urbanísticos y apertura de calles. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 
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Urbanizació

n en 

terrenos de 

ampliacion 

de la 

parroquia 

6 

500.000 

  
50.0

00 

50.00

0 

50.00

0 
50.000 

50.00

0 

50.00

0 
50.000 

50.0

00 

50.00

0 

50.0

00 
MIDUVI 

 Estudios 

urbanísticos 

y apertura 

de calles 

para la 

cabecera 

parroquial 

Línea  de Acción: servicio de aguas lluvias 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

 Estudios y 

construcción 

de cajon 

recolector 

de  aguas 

lluvias 

  

140.000 

  
100.

000 
  

40.00

0 
              

Municipio 

de 

Esmeraldas, 

Junta 

Parroquial 

Construcció

n de un 

cajón 

recolector 

desde la 

calle 

principal de 

Vuelta 

Larga hacia 

el malecón 

en una 

longitud de 

280 m 

 Estudios y 

construcción 

de cajon 

recolector 

de  aguas 

lluvias 

  

200.000 

  
100.

000 
  

100.0

00 
              

Municipio 

de 

Esmeraldas, 

Junta 

Parroquial 

Construcció

n de un 

cajón 

recolector 

en la 

ciudadela 28 

de Julio, 
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para 

encausar las 

aguas del 

estero seco  

de la parte 

alta del 

sector  

cajon 

recolector 

de aguas 

lluvias 

juntoal 

estadio 

deportivo 

  

60.000 

    
60.00

0 
                

Municipio 

de 

Esmeraldas, 

Junta 

Parroquial 

Construcció

n de un 

cajón 

recolector  

en la parte 

alta del 

estadio para 

encausar 

aguas 

lluvias 
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4.1.4 Matriz 4 Proyectos por  Líneas de Acción Sistema  Socio Cultural 

 

Matriz 04. Proyectos por Línea s de Acción. - Sistema Socio Cultural  

Línea  de Acción: Mejorar la infraestructura del servicio a nivel básico y medio. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 

 

Equipamient

o de centros 

educativos 

7 200.000   
200.0

00 
                  

Ministerio 

de 

Educación/ 

DINSE 

Equipamient

o de locales 

escolares  

computador

es, pizarras 

y otros 

implemento

s necesarios 

para el 

funcionamie

nto de los 

establecimie

ntos 

escolares. 

Línea  de Acción: Crear programas de capacitación y microcréditos para el incentivo de actividades económicas no tradicionales para las mujeres. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 
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Capacitació

n en 

producción 

de 

Artesanías 

9 30.000 5.000 5.000   5.000   5.000     
5.00

0 
  5.000 MIES 

Capacitació

n para la 

elaboración 

de productos 

artesanales 

con 

materiales 

típicos de la 

zona, que 

contribuya 

al desarrollo 

turístico del 

sector. 

Línea  de Acción: En la cabecera parroquial se debe adquirir un lote de terreno para la construcción de un Cuartel de Bomberos e implementar un 

sistema de asistencia a las comunidades rurales. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 

Construcció

n de 

estación de 

bomberos 

10 150.000   
150.0

00 
                  

Ministerio 

de 

Gobierno, 

Policía 

Construcció

n de 

estación de 

Cuerpo de 

Bomberos 

Vuelta 

Larga 

Línea  de Acción: Fortalecer la presencia de la policía así como de la armada, garantizando su cobertura en toda la parroquia 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 
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Construcció

n y 

Mejoramien

to de unidad 

policial en 

Vuelta 

Larga.  

10 100.000         
100.00

0 
            

Ministerio 

del 

Interior 

Construcció

n, 

mejoramient

o y 

equipamient

o con 

personal por 

parte de la 

Policía 

Nacional , 

para brindar 

seguridad y 

auxilio 

inmediato a 

las comunas 

Aledañas. 

Construcció

n de un 

centro para 

jóvenes   

con 

problemas 

de conducta 

  200.000     
200.0

00 
                

Ministerio 

del 

Interior 

Construcció

n de un 

centro para 

jóvenes con 

problemas 

de conducta, 

para aliviar 

problemas 

sociales a 

corto plazo. 

Línea  de Acción: Reactivar la presencia de la Defensa Civil en la cabecera parroquial. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 
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Equipamient

os médicos 

del centro 

de salud 

10 90.000 90.000                     

,  Ministerio 

del 

Interior y 

Defensa 

Civil 

Dotar de 

equipos 

médicos al 

Subcentro 

de Salud de 

Vuelta 

Larga. 

Línea  de Acción: Mejorar e incrementar  la infraestructura del servicio de salud. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 
201

7 
2018 2019 2020 2021 2022 

202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 

Mejoramien

to y 

Ampliación 

del Sub 

centro de 

Salud de 

Vuelta 

Larga 

7 600000   
60000

0 
                  

Ministerio 

de 

Salud, 

MIDUVI 

Mejoramien

to y 

Ampliación 

del sub 

centro de 

salud de 

Vuelta 

Larga, para 

la atención 

de sus 

habitantes y 

comunidade

s aledañas 

Botiquín 

Comunitario 
7 8.000       

2.00

0 
2.000       

2.00

0 

1.00

0 
1.000 

Ministerio 

de 

Salud 

Servicios de 

venta de 

medicament

os básicos, a 

precio de 

costo de 

fábrica más 

una pequeña 

cantidad 



164 

 

adicional 

que le 

permita al 

líder 

comunitario 

comprar y 

abastecer el 

botiquín, 

éste se 

encontrará 

ubicado en 

las 

poblaciones 

dispersas de 

Vuelta 

Larga. 

Brigadas 

Médicas 

7 

48.000 8.000   10.000 

  

10.000 

  

10.000 

      

10.000 

Ministerio 

de 

Salud 

Prestación 

de servicios 

de salud 

primaria en 

medicina 

general, 

pediatría y 

odontología 

en la 

cabecera 

parroquial 

como en las 

comunas 

aledañas, 

con entrega 

de 

medicament

os gratuitos. 
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Talleres de 

capacitación 

en primeros 

Auxilios 

7 

2.000 2.000 

                    

Ministerio 

de 

Salud 

Capacitar a 

los 

pobladores 

de Vuelta 

Larga y de 

las 

poblaciones 

aledañas en 

primeros 

auxilios, y 

así estos 

brinden 

asistencia en 

caso de 

emergencia. 

Línea  de Acción: Implementar el sistema de atención médica. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 

Implementa

cion y 

Equipamient

o de la sala 

de 

maternidad 

7 200.000   
100.0

00 

100.0

00 
                

Ministerio 

de Salud/  

Implementa

ción y 

equipamient

o de sala de 

maternidad 

del Sub 

Centro de 

Salud en la 

cabecera 

parroquial 

Línea  de Acción: Crear un sistema de atención de emergencias. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 
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por año 

2014 

Sistema de 

atención de 

emergencias 

médicas  

7 50.000 50.000                     

Ministerio 

de 

Salud 

Atención a 

emergencias 

médicas en 

la parroquia 

y su entorno 

por medio 

de una 

ambulancia. 

Línea  de Acción: Gestionar la cobertura del Seguro Social Campesino. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 

Seguro 

Campesino 
7 250.000        

250.0

00  
                

Construcció

n e 

implementa

ción del 

Seguro 

Campesino 

Línea  de Acción: Realizar un inventario de los bienes históricos y culturales de Vuelta Larga 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 

Inventario 

cultural 
8 10.000                 

10.0

00 
    

Ministerio 

de 

Cultura, 

Instituto 

Nacional de 

Patrimonio 

Elaboración 

de Fichas 

Técnicas, 

inventario 

general de 

los bienes 
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Cultural culturales, 

inmuebles 

(iglesias, 

casas 

históricas, 

plazas, etc.), 

muebles 

(piezas 

arqueológic

as, pinturas, 

esculturas, 

platería, 

libros y 

documentos, 

archivos, 

museos, 

etc.), sitios 

arqueológic

os y 

paleontológi

cos, y bienes 

folclóricos 

(fiestas 

patronales, 

comidas, 

danzas y 

música 

típica, trajes 

folclóricos, 

cuentos y 

leyendas, 

artesanías, 

etc.) de 

Vuelta 

Larga. 
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Línea  de Acción: Gestionar la implementación del Proyecto Manuela Espejo, dirigido a personas con discapacidad, y la tercera edad en la cabecera 

parroquial y sus barrios. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Entidad 

Responsabl

e 

Sinopsis 

Proyecto 

Manuela 

Espejo, 

dirigido a 

personas 

con 

discapacida

d y tercera 

edad, en la 

cabecera 

parroquial y 

sus barrios. 

7 40.000 20.000       20.000             
Vicepreside

ncia 

La ayuda a 

los 

afectados, y 

prevenir 

que, a 

futuro, 

existan más 

víctimas de 

enfermedad

es evitables. 

 

 

4.1.5  Matriz 5 Proyectos por  Líneas de Acción Sistema de Movilidad y Conectividad 

Matriz 05. Proyectos por Línea s de Acción. -  Sistema de Movilidad y conectividad 

Línea  de Acción: Establecer una trama vial barrial que tenga un eje principal, que comunique a las diez zonas barriales y que se constituya en el 

elemento vertebrador de la comunicación terrestre a  Vuelta Larga 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Entidad 

Responsable 
Sinopsis 
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Construcción 

de red vial 

principal 

para Vuelta 

Larga 

11 240.000 80.000     80.000   80.000   80.000     80.000 MTOP 

Construcción 

del eje vial 

principal 

lastrada que 

une los 

barrios ( 30 

km) de 

Vuelta Larga 

Línea  de Acción: Construcción de red vial que conecte la parroquia con otros sectores 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Construcción 

de red vial 

que conecte 

Vuelta Larga 

con la 

parroquia de 

Tonsupa 

11 240.000   80.000   80.000   80.000           MTOP 

Construcción 

de red vial 

lastrada ( 10 

Km) que 

conecte con 

Tonsupa 

Línea  de Acción: Incrementar la cobertura del servicio telefónico en la cabecera parroquial y las poblaciones rurales 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Incrementar 

la cobertura 

del servicio 

telefónico. 

11 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000             CNT 

Dotación de 

más líneas 

telefónicas a 

la cabecera 

parroquial y 

los recintos 

rurales. 

Línea  de Acción: Dotar del servicio de internet a los recintos Rurales de la parroquia : Flujo de fondos por año  

Proyecto  
Objetivo 

del 

Costo 

Estimado 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entidad 

Responsable 
Sinopsis 
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PNBV al 2013 

Dotar del 

servicio de 

internet  

11 30.000 10.000     10.000     10.000       0 CNT 

Dotación de 

servicio de 

internet a la 

cabecera 

parroquial y 

a los 

principales 

recintos 

rurales. 

 

  



171 

 

4.1.6  Matriz 6  Sistema Político Institucional 

Matriz 06.  Sistema Político Institucional. 

Línea  de Acción:  Realizar un inventario de las organizaciones gremiales y sociales existentes: Flujo de fondos por año  

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por 

año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Inventario 

de las 

organizacio

nes sociales 

en la 

parroquia. 

12 5.000 5.000                   0 
RUOS y 

SPPC 

Identificaci

ón de 

organizacio

nes sociales 

existentes 

en Vuelta 

Larga, 

estructura, 

estado 

legal, etc. 

Programa de 

legalización 

de 

organizacio

nes sociales 

12 12.000   12.000                 0 
RUOS y 

SPPC 

De las 

asociacione

s, gremios y 

organizacio

nes 

presentes en 

Vuelta 

Larga, 

pocas 

cuentan con 

personería 

jurídica. 

Este 

programa 

deberá 

apuntar a la 
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legalización 

de estas 

Organizacio

nes. 

Línea  de Acción: Fortalecer el programa de legalización de tierras. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por 

año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Programa de 

legalización 

de tierras 

13 30.000 10.000   10.000   10.000           0   

Legalizació

n de tierras 

de posesión 

ancestral 

que por 

distintos 

motivos no 

han sido 

legalizadas. 

Línea  de Acción: Desarrollar programas de capacitación a las organizaciones con el propósito de mejorar la gestión de las asociaciones gremiales y 

comunas existentes.  

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por 

año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Programa de 

fortalecimie

nto de la 

capacidad 

de gestión  

14 10.000                 10.000   

  

SPPC 

Capacitació

n a 

organizacio

nes sociales 

para 
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alcanzar 

una mejor 

capacidad 

de gestión 

de 

programas y 

proyectos.. 

Línea  de Acción: Implementar programas de capacitación en aspectos ambientales y gestión para el desarrollo, orientados a fortalecer las capacidades 

de los miembros de la Junta Parroquial 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por 

año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Programa de 

gestión 

participativa 

14 9.000 2.000   2.000   20.000       2.000   1.000 SPPC 

Mejoramien

to de la 

articulación 

de las 

necesidades 

y 

aspiraciones 

de las 

organizacio

nes sociales 

y población 

en 

general, con 

las 

propuestas 

y proyectos 

que 

gestione El 

Gobierno 

Autónomo 
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Descentrali

zado de 

Vuelta 

Larga. 

Proceso 

participativ

o que 

permite una 

veeduría de 

la gestión 

de la Junta. 

Línea  de Acción: Mejorar la presencia y gestión del Ejecutivo a fin de fortalecer los vínculos entre el territorio local y Estado, que permitan conocer las 

necesidades y aspiraciones de la población y articular de forma más directa programas y proyectos de desarrollo. 

Proyecto  

Objetivo 

del 

PNBV 

Costo 

Estimado 

al 2013 

Flujo 

de 

fondos 

por 

año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Entidad 

Responsable 
Sinopsis 

Programa de 

fortalecimie

nto de la 

presencia 

del Estado 

en Vuelta 

Larga. 

15 50.000   25.000         25.000         SPPC 

Fortalecimi

ento de las 

institucione

s del Estado 

con 

presencia en 

el territorio 

de Vuelta 

Larga y de 

la tenencia 

política en 

Vuelta 

Larga.. 
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4.2  SÍNTESIS  DE LAS MATRICES 

4.2.1 Matriz 01. Proyectos por Líneas de Acción.SistemaEcológico. 

Matriz 01. Proyectos por Líneas de Acción. Sistema Ecológico. 

Proyecto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Costo 

Total 

Evaluación de la biodiversidad en la cuenca del rio 

Teaone 
30.000     30.000     30000     

3000

0 
  120.000 

Plan uso turístico de la parroquia Vuelta Larga 40.000 
  

10.000 
  

10.00

0   
  

10.00

0 
  

10.00

0 
  

80.000 

Reforestación en áreas degradas de la parroquia y 

Remediación de la cuenca hídrica del Rio Teaone 

300.00

0 
  

300.00

0 
    

300.00

0 
    

300.00

0 
    1.200.00

0 

Construcción de un Jardín Botánico 10.000     10.000 

  

10.000 

  

10.00

0 
    

10.00

0 50.000 

Construcción de un Acuario             
60.00

0 
        

60.000 

Agroecología piloto       15.000   15.000 

  

10.00

0 
10.000 

10.00

0 
  

60.000 
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Parroquia Vuelta Larga ( Bosques)     20.000 20.000 

  

5.000 5.000   10.000     

60.000 

Registro de indicadores de la calidad del 

agua y medidas ambientales 
20.000   10.000 

    

10.000 

  

10.00

0 
  

10.00

0 
  

60.000 

Manejo integral de los residuos sólidos en la 

parroquia Vuelta Larga 

150.00

0 

15.00

0 
15.000 15.000 

15.00

0 
15.000 

15.00

0 

15.00

0 
15.000 

15.00

0 

15.00

0 300.000 

Organizació y desarrollo de capacidades locales en 

la gestion de riesgos 
20.000 

10.00

0 
10.000 10.000 

10.00

0 
10.000 

10.00

0 

10.00

0 
10.000     100.000 

Total de la Matriz 

570.00

0 25000 

36500

0 

100.00

0 

3500

0 

36500

0 

12000

0 

6500

0 

34500

0 

7500

0 

2500

0 

2.090.00

0 
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4.2.2  Matriz 02. Proyectos por Líneas de Acción. Sistema Económico. 

Matriz 02. Proyectos por Línea s de Acción. Sistema Económico. 

Proyecto  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Costo Total 

Huertos Familiares. 

100.000   100.000 

  

100.000             300.000 

Estudio y 

construcción  de un 

sistema de riego por 

goteo para las zonas 

bajas 

120.000 120.000 30.000 30.000 30.000 20.000           350.000 

Capacitación  y 

puesta en marcha 

proyecto de crianza 

de animales menores 

25.000 15.000 15.000 15.000 5.000             75.000 

Identificación de las 

áreas agropecuarias  
10.000 10.000 10.000                 30.000 
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Programas de 

financiamiento 
  150.000 

  
150.000 

  
150.000   150.000   100.000   700000 

Proyecto Turístico 50.000                     50.000 

Construcción de la 

Ciclo Vía 
500.000 300.000 300.000 300.000 100.000             1.500.000 

Construcción de 

paradores turísticos 
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000       120.000 

Banco del 

Barrio/Comunal 
  20.000                   20000 

Programas de 

Financiamiento 
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000   1.000.000 

Reordenamiento 

urbano de Vuelta 
150.000   150.000   150.000   150.000   200.000     800.000 
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Larga 

Total de la Matriz 1.070.000 730000 720.000 610000 500.000 285.000 265.000 265.000 300.000 200.000   4.945.000 

 

4.2.3 Matriz 03. Proyectos por Líneas de Acción.SistemadeAsentamientosHumanos. 

Matriz 03. Proyectos por Línea s de Acción. Sistema de Asentamientos Humanos 

Proyecto  

Flujo de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Costo Total 

Construcción 

de un Sistema 

de Agua 

Potable para 

Vuelta Larga 

250.000 100.000 100.000 50.000               

500.000 

Prospección de 

acuíferos  
  20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000         

120.000 

Estudios y 

construcción 

del parque 28 

de julio 

44.540                     

44.540 
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Estudio y 

Construcción 

del estadio de 

Vuelta Larga 

  790.000                   

790.000 

Estudio y 

Construcción 

del Coliseo 

Cerrado  

700.000                     

700.000 

Cancha de uso 

Múltiple 

Sector la 

Ernestina   

        35.000           

35.000 

Estudio y 

construcción 

de  un mini 

coliseo en la 

28 de julio 

7.000 128.000                   

135.000 

Construcción 

de viviendas 

en la parroquia 

Vuelta Larga 

  700.000         800.000         

1.500.000 

Construccion 

de una 
  40.000                   

40.000 
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guarderia 

Construcción 

aulas en la 

escuela León 

Febres 

Cordero           

60.000 

          60.000 

 Construcción 

de casa del 

profesor 

        120.000             

120.000 

Construcción 

deCasa 

Parroquial de 

Vuelta Larga 

350.000                     

350.000 

Construcción 

de la sala de 

velaciones 

            500.000         

500.000 

Construcción 

deunaguarderia 
    50.000                 

50.000 

Sistemas de 

recolección  de 

residuos 

sólidos con 

reciclaje 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000   

100.000 
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Urbanización 

en terrenos de 

ampliacion de 

la parroquia 

  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

500.000 

 Estudios y 

construcción 

de cajon 

recolector de  

aguas lluvias 

  100.000   40.000               

140.000 

 Estudios y 

construcción 

de cajon 

recolector de  

aguas lluvias 

  100.000   100.000               

200.000 

cajon 

recolector de 

aguas lluvias 

juntoal estadio 

deportivo 

    60.000                 

60.000 

Total de la 

Matriz 1.361.540 2.038.000 290.000 270.000 200000 175000 1380000 60.000 60.000 60.000 50.000 5.944.540 
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4.2.4 Matriz 04 . Proyectos por Líneas de Acción. Sistema Socio Cultural. 

Matriz 04. Proyectos por Línea s de Acción. - Sistema Socio Cultural 

Proyecto  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Costo 

Total 

 Equipamiento 

de centros 

educativos 

  200.000                   200000 

Capacitación en 

producción de 

Artesanías 

5.000 5.000   5.000   5.000     5.000   5.000 30.000 

Construcción de 

estación de 

bomberos 

  150.000                   150.000 
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Construcción y 

Mejoramiento 

de unidad 

policial en 

Vuelta Larga.  

        100.000             100.000 

Construcción de 

un centro para 

jóvenes   con 

problemas de 

conducta 

    200.000                 200.000 

Equipamientos 

médicos del 

centro de salud 

90.000                     90.000 

Mejoramiento y 

Ampliación del 

Sub centro de 

Salud de Vuelta 

Larga 

  600000                   600000 

Botiquín 

Comunitario 
      2.000 2.000       2.000 1.000 1.000 8.000 
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Brigadas 

Médicas 
8.000   10.000 

  
10.000 

  
10.000 

      
10.000 48.000 

Talleres de 

capacitación en 

primeros 

Auxilios 

2.000 

                    

2.000 

Implementacion 

y Equipamiento 

de la sala de 

maternidad 

  100.000 100.000                 200.000 

Sistema de 

atención de 

emergencias 

médicas  

50.000                     50.000 

Seguro 

Campesino 
      250.000               250.000  

Inventario 

cultural 
                10.000     10.000 
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Proyecto 

Manuela Espejo, 

dirigido a 

personas con 

discapacidad y 

tercera edad, en 

la cabecera 

parroquial y sus 

barrios. 

20.000       20.000             40.000 

Total  175.000 1.055.000 310.000 257.000 132.000 5.000 10.000   17.000 1.000 16.000 1.978.000 
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4.2.5  Matriz 05. Proyectos por Líneas de Acción. Sistema de Movilidad y Conectividad. 

Matriz 05. Proyectos por Línea s de Accíon. -  Sistema de Movilidad y conectividad 

Proyecto  

Flujo 

de 

fondos 

por año 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Costo Total 

Construcción 

de red vial 

principal 

para Vuelta 

Larga 

80.000     80.000   80.000   80.000     80.000 400.000 

Construcción 

de red vial 

que conecte 

Vuelta Larga 

con la 

parroquia de 

Tonsupa 

  80.000   80.000   80.000           240000 

Incrementar 

la cobertura 

del servicio 

telefónico. 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000             50.000 
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Dotar del 

servicio de 

internet  

10.000     10.000     10.000       0 30.000 

Total  100.000 90000 10.000 180.000 10000 160.000 10000 80.000     80.000 720.000 

 

 

 

4.2.6 Matriz 06. Proyectos por Líneas de Acción. Sistema Político Institucional . 

Matriz 06.  Sistema Político Institucional 

Proyecto  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Costo 

Total 

Inventario de las 

organizaciones sociales en 

la parroquia. 

5.000                     5.000 

Programa de legalización 

de organizaciones sociales 
  12.000                   12.000 

Programa de legalización 

de tierras 
10.000   10.000   10.000             30.000 
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Programa de 

fortalecimiento de la 

capacidad de gestión  

                10.000   

  

10.000 

Programa de gestión 

participativa 
2.000   2.000   2.000       2.000   1.000 9.000 

Programa de 

fortalecimiento de la 

presencia del Estado en 

Vuelta Larga. 

  25.000         25.000         50.000 

Total  17.000 37.000 12.000   12.000   25000   12.000   1.000 116.000 
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4.3 TABLA  DE RESULTADOS DE TODOS LOS PROYECTOS DEL PLAN DE LA PARROQUIA VUELTA LARGA 

Descripcion de cada 

Matriz 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Costo Total 

Total de la Matriz del 

Sistema  Ecológico   570.000 25.000 365.000 100.000 35.000 365.000 120.000 65.000 345.000 75.000 25.000 2.090.000 

Total de la Matriz del 

Sistema de Económico 1.070.000 730.000 720.000 610.000 500.000 285.000 265.000 265.000 300.000 200.000   4.945.000 

Total de la Matriz del 

Sistema de 

Asentamientos 

Humanos   1.361.540 2.038.000 290.000 270.000 200.000 175.000 1.380.000 60.000 60.000 60.000 50.000 5.944.540 

Total de la Matriz del 

Sistema de Movilidad y 

Conectividad 175.000 1.055.000 310.000 257.000 132.000 5.000 10.000   17.000 1.000 16.000 1.978.000 

Total de la Matriz del 

Sistema Socio Cultural   100.000 90.000 10.000 180.000 10.000 160.000 10.000 80.000     80.000 720.000 

Total de la Matriz del 

Sistema Político 

Institucional 17.000 37.000 12.000   12.000   25.000   12.000   1.000 116.000 

Total del Proyecto 3.293.540 3.975.000 1.707.000 1.417.000 889.000 990.000 1.810.000 470.000 734.000 336.000 172.000 15.793.540 
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Lineamientos para la Gestión del PDOT 

 

Un modelo de gestión plantea la forma de lograr objetivos y resultados esperados en el tiempo, 

en base a un conjunto de necesidades insatisfechas o demandas prioritarias de un sector de la 

sociedad, para lo cual se pretende asignar recursos económicos y humanos, principalmente, 

que permitirán atender dichas necesidades y por lo tanto, en base a una planificación y 

capacidad de respuesta adecuada, poder generar beneficios directos e indirectos que se 

sostengan en el tiempo y que sean “percibidos positivamente” por el sector o segmento de la 

sociedad demandante. 

 

La clave, en este caso en particular del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Vuelta Larga, es lograr unir una serie de voluntades y recursos para establecer el 

cómo hacer las cosas de manera ordenada y sostenida en el tiempo, un asunto que solamente se 

logrará realizar exitosamente de manera paulatina. 

 

Dentro de este contexto general, es importante que la “visión” planteada sea la orientación para 

conducirse a través de las “misiones” que deberán cumplir los diferentes actores claves que 

obligadamente deben pasar a formar parte del proceso de gestión del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Vuelta Larga. 

 

Es indudable que El Gobierno Autónomo Descentralizado de Vuelta Larga no podrá trabajar 

sola en la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, siendo obvio que tendrá 

que liderarlo; para ello, una alternativa es la conformación de un Comité de Gestión que tenga 

el alcance siguiente: 

 

Comité de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la “Vuelta Larga”, 

integrado por las siguientes instituciones: 

 

 

 

• El Gobierno Autónomo Descentralizado de “Vuelta Larga”, presidiendo el Comité 

• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Zona 1 

• Secretaría de Pueblos, Movimientos sociales y Participación Ciudadana 

 

 

Perfiles de Proyectos a contratar por consultoría durante el periodo 2013. 
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OBRAS EN EJECUCION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIA “VUELTA LARGA” 

Obras en Ejecución EntidadEjecutora Monto Año 

Remodelación del UPC Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquia Vuelta Larga 

27.800 2013 

Construcción del parque 

Central 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquia Vuelta Larga 

105.000 2013 

EstadioVueltaLarga Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquia Vuelta Larga 

278.000 2014 

Regeneración del Centro 

Parroquial 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquia Vuelta Larga 

74.000 2013 

 Total 484.800  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La Parroquia “Vuelta Larga” fue creada en el año de 1955 y se encuentra ubicada al 

noroeste del país en la provincia de Esmeraldas. Es una parroquia eminentemente agrícola, 

sin embargo, la falta de políticas de descentralización y  desarrollo local se han constituido 

en un freno para el crecimiento de la parroquia. 

 

2. En cuanto a servicios básicos cuenta con agua potable y energía eléctrica; el alcantarillado 

se ha desarrollado solo en la zona urbana así como las vías de acceso son limitadas. En 

cuanto a salud cuentan con un sub centro de salud. Además en la parroquia Vuelta Larga 

funcionan 3 centros educativos tanto de nivel inicial, primario y secundario. 

 

3. En cuanto a los problemas principales detectados se puede mencionar: el bajo desarrollo 

económico, los niveles decrecientes en la producción agrícola, la inseguridad ciudadana, 

los bajos niveles de escolaridad, el deficiente servicio de salud, el deterioro del medio 

ambiente y la descoordinación de desorganización institucional; problemas bajos los cuales 

se desarrollará las estrategias para contribuir al mejoramiento de la parroquia. 

 

4. Una vez identificado los problemas se ha planteado lineas estratégicas para cada una de las 

áreas que han presentado inconvenientes, entre las que se destacan:  

 

 La gestión de recursos para la dotación de equipos, personal y mejoramiento de 

infrestructura tanto para las áreas de educación, salud y seguridad ciudadana.  

 

 El desarrollo de campañas de concientización en cuanto al uso adecuado de 

desechos, la prevención de enfermedades, la participación activa de la comunidad, 

la participación de los padres en la educación de sus hijos y la colaboración de la 

comunidad con la policía para reducir los índices de inseguridad en la parroquia. 

 

 La realización de programas de capacitación para los agricultores en cuanto al 

manejo de desechos y el uso de químicos en los sembríos; a los docentes para el 
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mejoramiento del nivel académico de los mismos; a la población en temas de 

liderazgo, participación, motivación, creación de negocios. 

 

 El establecimiento de alianza estratégicas con proveedores de insumos médicos 

para conseguir medicamentos a bajos precios;y con las instituciones financieras 

para lograr facilidad en cuanto a la obtención de créditos. 

 

5. Finalmente se ha desarrollado los perfiles de proyectos a ejecutarse en la parroquia, entre 

los que se ha planteado: el diseño y construcción de una planta procesadora de desechos 

orgánicos para la generación de abono orgánico; el fortalecimiento del sector educativo a 

través de la dotación de equipos, materiales y personal docente para las unidades 

educativas de la parroquia; el mejoramiento de la infraestructura física y la atención del 

servicio de salud; el fortalecimiento de la organización en la parroquia y el equipamiento a 

la policía para mejorar el trabajo que esta realiza en la parroquia. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda poner en práctica de forma permanente las capacitaciones propuestas y  que 

las autoridades competentes den un mayor apoyo a las peticiones tales como gestión de 

recursos.  

 

2. También es importante realizar un seguimiento o evaluación al plan propuesto y  una 

encuesta para medir el grado de cumplimiento y el impacto que generó el plan.  

 

3. Realizar a futuro una planificación que abarque todos los sectores de la parroquia, que las 

autoridades locales y la comunidad sean responsables y actores  principales, que se realicen 

talleres participativos para tratar el avance y cumplimiento de las actividades encaminadas 

al mejoramiento de sus condiciones de vida.  

 

4. Que en la elaboración de los planes de desarrollo local futuros se organice de una mejor 

manera y que las autoridades locales y la comunidad tenga claro los objetivos y la finalidad 

mediante talleres de capacitación para que se fundamenten en sus acciones encaminadas  al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la parroquia.   

 

5. Gestionar el financiamiento con el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal para la  

ejecución de las diferentes actividades programadas en cada uno de los perfiles de proyectos. 
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