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1. RESEÑA DE LA PARROQUIA SÁLIMA
La parroquia Sálima se encuentra al sur de la provincia de Esmeraldas en el cantón Muisne. Fue
creada mediante Acuerdo Ministerial N° 20 el 3 de enero de 1962, tiene un área de 53,56 𝐾𝑚2 .
Según las proyecciones del último censo de 2010 se conforma de 1117 habitantes
(considerando que la tasa de crecimiento es negativa en la parroquia), aunque esto puede tener
una variación debido al año del censo.
Sus límites y la delimitación de la parroquia se encuentran:
•
•
•

Al norte, la parroquia Daule,
Al sur y este con la parroquia Chamanga,
Al occidente por el estuario del río Cojimíes y la parroquia Cojimíes perteneciente al
cantón Pedernales que une con el Océano Pacífico.

La ruta principal de acceso es la E15 que atraviesa y conecta con las parroquias aledañas de
Daule y Chamanga, del cantón Muisne.
Históricamente sus habitantes han trabajado en la agricultura, ganadería y pesca; con el boom
del camarón se incrementaron las camaroneras en la zona, produciendo afectaciones al
ecosistema manglar y recursos bioacuáticos. El territorio de la parroquia forma parte de Áreas
Naturales Protegidas estatales como la Reserva Ecológica Mache Chindul y los Manglares
Estuario del Río Muisne.
Uno de los eventos que marco el contexto de desarrollo de la provincia de Esmeraldas, fue el
terremoto de magnitud 7,8 (Mw) ocurrida el 16 de abril del 2016, que afecto a los cantones de
la provincia de Manabí; Esmeraldas y Santo Domingo, el cantón Muisne y sus parroquias los
más afectadas de la provincia de Esmeraldas.
“Esto debido a una combinación entre la magnitud del evento y la presencia de factores de
vulnerabilidad, como la proliferación y desarrollo de edificaciones informales, sin
mantenimiento y/o con estándares de construcción deficientes o inadecuados para zonas
altamente sísmicas, que se levantan sin mayores consideraciones respecto del tipo de suelo
sobre el que se asientan”1
El terremoto afectó a zonas que incluyen altos niveles de pobreza y ruralidad, viviendas en mal
estado con acceso limitado a redes públicas de agua y saneamiento, afectaciones a la
infraestructura de salud, educación. Así como la infraestructura productiva, la parte agrícola,
ganadera, acuicultura y pesca, la manufacturera (edificaciones equipos, maquinaria y
mercadería), turismo, comercio. De igual manera en el ambiente, contaminación de ríos, borde
costero, playa y estuarios, residuos sólidos y líquidos (sedimentos, basura, escombros, aguas
negras y grises, entre otros).
En este contexto se emitió el decreto Ejecutivo No1004 del 26 de abril del 2016 mediante, el
cual se creó el Comité para la reconstrucción y reactivación productiva y empleo en las zonas
afectadas, a fin de canalizar los costos para la reconstrucción y reactivación productiva, mismo
que no ha podido ser evaluado.

1

Evaluación de los Costos de Reconstrucción Sismo en Ecuador • abril 2016
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Las inundaciones son amenazas climáticas que están presentes en el territorio de Sálima, las
mismas que se han presentado en varias ocasiones (1997, 1998, 2015, 2016, 2019, 2020).
Sus actividades productivas principales son agrícolas, recolección de concha y cangrejo,
camaroneras y ganaderas.
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2. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CON
INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARROQUIAL
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT, son instrumentos de planificación
previstos en la Constitución, y permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD
desarrollar la gestión desconcentrada de su respectivo territorio, para mejorar la calidad de vida
de su población.
La Constitución establece en sus artículos 262 a 267 las competencias exclusivas de los GADs
regionales, provinciales, cantonales, distritales y parroquiales, en todos los casos esas
competencias están encabezadas por el siguiente enunciado: Planificar el desarrollo y formular
los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial.
Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Publicas, “son los instrumentos de la planificación del desarrollo que
tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el
manejo de los recursos naturales, en función de las cualidades territoriales, a través de la
definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo,
establecido por el nivel de gobierno respectivo”.
Dada la confluencia de los niveles de gobierno sobre el territorio, resulta indispensable diseñar
procesos de planificación y ordenamiento territorial de manera articulada entre los diferentes
niveles de gobierno, ya que es necesario aplicar criterios de complementariedad, que
garanticen la acción concertada; estas relaciones no son lineales, tampoco siguen una cadena
de mando desde su estructura superior, ni responden a rendiciones de cuentas desde su
distribución inferior; por tanto, no existe jerarquía en los procesos de planificación.
La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo, con la
planificación y ordenamiento territorial de los GAD parroquiales, el artículo 280 es más
explícito al respecto; establece que la observancia al Plan Nacional de Desarrollo será de
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.
El GAD dispone del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que define una propuesta y
modelo territorial con énfasis en las competencias que tiene por ley. Además, con el propósito
de reducir las brechas de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, una de las
competencias que se articula al Plan de Desarrollo Parroquial son la dotación de servicios
básicos de agua para consumo humano, recolección de desechos sólidos y eliminación de
excretas que aún mantienen déficit considerable, especialmente en los recintos de la parroquia.
Al momento de realizar la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019
– 2023, los Gobiernos Autónomos Provincial y Cantonal se encuentran en el mismo proceso
no finalizado. Para la actualización de este PDOT se consideran elementos importantes como
la complementariedad, articulación y coordinación entre estos niveles de gobierno. Las
competencias de vialidad, producción, riego, drenaje, gestión ambiental están fuertemente
interrelacionados a las necesidades de la parroquia por lo que se reflejan en este Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

12

2.1. EVALUACIÓN DE PLAN
TERRITORIAL 2016 – 2019.

DE

DESARROLLO

Y

ORDENAMIENTO

En asamblea ciudadana realizada en 2021 (conforme consta en anexos las hojas de asistencia,
acuerdos y compromisos, y relevamiento de actores) se solicita a la ciudadanía la evaluación de
las obras y proyectos propuestos dentro del PDOT 2016 – 2019, mediante la disposición de la
ciudadanía referente a la realización o no y la priorización en el caso del incumplimiento. Los
resultados son los siguientes:
Tabla 1. Evaluación de la ejecución de proyectos del PDOT 2016 – 2019.
Proyecto
SI
COMPONENTE BIOFÍSICO
Capacitación y promoción de buenas prácticas ambientales.
Programa de restauración forestal de la parroquia
Reforestación de las cuencas hídricas, manglares y áreas degradadas de la parroquia
Estudio de la flora y fauna de la reserva Mache Chindul para establecer productos no
maderables del bosque.
Estudio de un sendero ecológico para llegar a la reserva Mache Chindul con fines
turísticos
Estudio de manejo integral de la cuenca del río Sálima para control de las
inundaciones
Estudio del suelo y sus potencialidades para generar desarrollo de los recintos
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Programa de fomento de la actividad socio cultural, dirigidos a grupos vulnerables.
Programa de recuperación y fortalecimiento de la cultura.
Mejoramiento de los espacios públicos
Adoquinado de las calles de la cabecera parroquial para lograr la regeneración urbana
Construcción de aceras y bordillos
Incrementar el área de terreno y culminación del cerramiento del Cementerio de la
parroquia
Construcción de Malecón de la cabecera parroquial primera fase
Construcción de Malecón de la cabecera parroquial
Construcción de una cancha uso múltiple en el recinto Vilsa
Construcción de parque frente a la iglesia San Pedro y San Pablo incluye gradas
Construcción cancha uso múltiple en el recinto El Bonito
Construcción de cubierta metálica para la cancha de uso múltiple Salima
Prevención y promoción hacia estilos de vida saludables y prácticas alimenticias en los
recintos de la Parroquia Sálima
Programa de capacitación en manualidades, habilidades administrativas, productivas y
de servicios para generar desarrollo
Construcción del Centro Integral del Buen Vivir CIBV y mejorar el programa
Creciendo con nuestros hijos CNH
Construcción de alcantarillado de aguas servidas y pluvial de la cabecera parroquial de
Sálima
Construcción de Servicios Higiénicos en las viviendas de las familias de los recintos
COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Fomento de actividades turísticas
Mejoramiento de los sistemas agroforestales para mejorar la calidad de vida
Implementación de actividades pecuarias
Fortalecimiento organizativo
Capacitación en sistemas productivos para la Parroquia Sálima
Plantación de especies maderables con fines de producción y conservación
Legalización de tierras a nivel de las fincas y de las áreas pobladas de toda la parroquia
Fomento de la seguridad alimentaria en la parroquia
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Organización comunitaria para la gestión del riesgo
Construcción del sistema de agua potable.
Incrementar el área para el crecimiento habitacional de la cabecera parroquial y sus
recintos
Construcción de aceras y bordillos en las calles de la Cabecera Parroquial
Programa de reubicación, construcción y reconstrucción de viviendas de Interés Social
de zonas de riesgo como respuesta al terremoto
Construcción de sistemas de agua segura en los recintos de la parroquia

SE REALIZÓ
PRIORIDAD
EN
EJECUCIÓN NO SI
NO

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

13

Proyecto
SI
Estudio de manejo integral de la cuenca del río Sálima para control de las
inundaciones
Estudio del suelo y sus potencialidades para generar desarrollo de los recintos
COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Mejoramiento vial
Electrificación del sistema de interconectado de los recintos de El Bonito, Vilsa, La
Unión (Agua Turbia)
Elaboración de ficha ambiental para la vía Sálima - Unión de Sálima
Construcción de 7 km vía desde la E-15 hasta el recinto La Unión
Implementar servicio de internet mediante un Infocentro para lograr la conectividad
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Fortalecimiento administrativo y dotación de equipamiento al Gobierno Parroquial de
Sálima
Construcción de la oficina del Gobierno parroquial
Proyecto de gestión pública, desarrollo y ordenamiento territorial para autoridades y
líderes de la parroquia logrando una gestión óptima
Fomentar la participación ciudadana de los pobladores de la parroquia
Definir con la parroquia vecina de Daule, el Municipio la legalidad de los recintos de El
Bonito, La Lora y Unión de Salima

SE REALIZÓ
PRIORIDAD
EN
EJECUCIÓN NO SI
NO

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Elaboración: Equipo Consultor – 2021
Fuente: Asamblea Ciudadana enero 2021
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3. DIAGNÓSTICO
3.1. COMPONENTE BIOFÍSICO
3.1.1. Relieve
Sálima se encuentra enmarcado dentro de los rangos altitudinales que van desde los 0 hasta
los 160 m.s.n.m., caracterizándose por presentar relieves moderados de la cordillera occidental
de la costa ecuatoriana (Winckell, Los Grandes Rasgos del Relieve en el Ecuador, 1992). En el
sector sur occidental en su límite con la parroquia San José de Chamanga se puede encontrar
áreas con fuertes pendientes que cubren un área aproximada del 13,14%, dejando el sector
nor-oriental compuesto por relieves mediamente fuertes, que representan alrededor del
22,46%. La parte occidental de la parroquia se encuentra conformada por pendientes que van
de suaves a planas, mismas que cubren un área del 20,20% (Ver mapa 1); en la tabla número 2
se observar las características del relieve de toda la superficie parroquial con porcentajes que
muestran un aproximado del tipo de pendiente que posee el terreno.
Tabla 2. Relieve.
PENDIENTE
MUY FUERTE (> 70 - 100 %)

%
0,04

FUERTE (> 40 - 70 %)

13,10

MEDIA A FUERTE (> 25 - 40 %)

20,34

MEDIA (> 12 - 25 %)

2,12

SUAVE (> 5 - 12 %)

5,80

MUY SUAVE (> 2 - 5 %)

6,87

PLANA (0 - 2%)

7,53

NO APLICA
TOTAL

44,24
100

Elaboración: Equipo Consultor - 2021
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Mapa 1. Relieve de la parroquia Sálima.
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3.1.2. Geomorfología y Geología
La geomorfología de la parroquia Sálima se encuentra asentado en antiguas playas levantadas
y escalonadas conformadas por arenas y areniscas conchíferas, que forman parte de los relieves
sedimentarios sobre arcillas terciarias, dando lugar a colinas altas y medias que representa
alrededor del 57,02% del terreno, seguidas por valles y llanuras fluvio-marinas que ocupan una
superficie aproximada del 9,45%. Dentro de la superficie parroquia también se puede distinguir
zona correspondiente al manglar (2,56%) y terrazas altas (9,45%) (Winckell, Relieve y
Geomorfología del Ecuador, 1982).
De acuerdo con el mapa 2 el 30% de la parroquia se encuentra conformado por camaroneras
(2%), las cuales se detallan como no aplicable a la zona de estudio.
Tabla 3. Geomorfología.
DESCRIPCIÓN

%

NO APLICA

30,03

COLINAS ALTAS

20,02

COLINAS MEDIANAS

37,00

MANGLAR

2,56

TERRAZA ALTA

0,95

VALLES Y LLANURAS FLUVIO-MARINAS

9,45

TOTAL

100

Elaboración: Equipo Consultor - 2021

La geología de la parroquia Sálima (Ver mapa 3) se caracteriza por estar compuesta por
depósitos aluviales (5,69%), coluviales (0,26%),coluvio aluviales (0,88%) y fluivo marinaos
(18,60%) propios de los relieves costaneos occidentales. El 30,34% del área parroquial se
encuentra compuesta por la formación onzole, misma que se encuentra compuesta lodolitas y
limolitas estratificadas con listones de areniscas finas, caracterizadas por pertenecer a un
paleoambiente de la plataforma continental (Díaz Castro, 2013). En la tabla número 4 se detalla
la cobertura geológica de la parroquia con porcentajes que muestran un porcentaje aproximado
del terreno.
Tabla 4. Formaciones Geológicas.
FORMACIÓN GEOLÓGICA
DEPOSITOS ALUVIALES
DEPOSITOS COLUVIALES
DEPOSITOS COLUVIO ALUVIALES
DEPOSITOS FLUVIO MARINOS
FORMACION ONZOLE
NO APLICA
TOTAL
Elaboración: Equipo Consultor - 2021

%
5,69
0,26
0,88
18,60
30,34
44,22
100
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Mapa 2. Geomorfología de la parroquia Sálima.
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Mapa 3. Geología de la parroquia Sálima.

19

3.1.3. Suelos
Los suelos de la parroquia Sálima se encuentran constituidos en un 54,04% por Alfisoles, que
se caracterizan por tener una saturación de bases es superior a los 35° y horizontes
subsuperficiales con películas arcillosas. Los alfisoles se encuentran presentes en los terrenos
de climas tropicales húmedos con temperaturas superiores a los 25°C y son de gran
importancia para producción agrícola y forestal (FAO, s.f.).
El otro 13,12% de los suelos pertenece al grupo de los Entisoles, que se caracterizan por ser de
origen mineral, derivados tanto de materiales aluviónicos como residuales, de textura
moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre plana a extremadamente empinada.
Son característicos de los regímenes de temperatura casi uniforme a través del año, cuya media
anual es superior a 25°C; son suelos potenciales para cultivos hortícolas y frutícolas (FAO, s.f.).
Existe un 32,84% que corresponde a un área no aplicable, misma que pertenece a la zona de
camaroneras (Ver mapa 4).
Tabla 5. Clasificación de los suelos.
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
ALFISOL
BASEOc (no plica)
ENTISOL
Elaboración: Equipo Consultor - 2021

%
54,04
32,84
13,12
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Mapa 4. Taxonomía de la parroquia Sálima.
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3.1.4. Uso y Cobertura Vegetal
La cobertura de uso de suelo de la parroquia Sálima se encuentra representada en su mayoría
por la producción agropecuaria, debido a que 38,04% del total parroquial corresponde a zonas
de pasto cultivado, también dentro de este grupo se encuentra un misceláneo (pasto cultivado
y bosque intervenido) con el 18,41%, misma que se encuentra destinada para la cría de ganado
principalmente (Proaño & Coello, 2015 - 2019).
Otra de las actividades derivadas del uso del suelo de Sálima es el sector camaronero, que
ocupa el 30% del total parroquial; seguido en menor proporción por los bosques naturales con
el 10,97% que pertenecen a la Reserva Mache-Chindul y una pequeña extensión
correspondiente a los manglares 2,56% aproximadamente.
También existen algunas extensiones de tierra dedicadas a cultivos de ciclo corto como la yuca,
maíz, misceláneo de frutales donde se cultiva el limón, naranja, maracuyá, entre otras y los
cultivos permanentes como la palma africana y cacao (Proaño & Coello, 2015 - 2019).
En la tabla 6 se encuentra la descripción de los usos del suelo en la parroquia con
representación porcentual aproximada.
Tabla 6. Uso de Suelo.
DESCRIPCIÓN
70% PASTO CULTIVADO / 30% BOSQUE INTERVENIDO
BOSQUE NATURAL
CAMARONERA
MANGLAR
PASTO CULTIVADO
TOTAL
Elaboración: Equipo Consultor - 2021

%
18,41
10,97
30,03
2,56
38,04
100

Como se había hecho mención en la descripción de uso de suelo de la parroquia Sálima, gran
parte de su superficie se encuentra caracterizada por actividades de tipo agropecuarias, es así
como de acuerdo con la cobertura vegetal representa el 56,44%, las actividades antrópicas,
que para este caso corresponden a las camaroneras con el 30%, dejando un 13,53% al área de
bosque o tierras forestales (Ver mapa 5). En la tabla 7 se describe los porcentajes de cobertura
vegetal existentes dentro del territorio.

Tabla 7. Cobertura Vegetal.
DESCRIPCIÓN
%
AGROPECUARIAS
56,44
ANTROPICOS
30,03
BOSQUES (TIERRA FORESTAL)
13,53
Elaboración: Equipo Consultor - 2021
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Mapa 5. Cobertura Vegetal de la parroquia Sálima.
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3.1.5. Factores Climáticos
3.1.5. Tipos de clima
El clima de la parroquia Sálima es megatérmico o cálido que tiene como característica principal
una temperatura muy alta a lo largo del año con un promedio de 24° C y precipitaciones que
rondan de 700 mm a 1 250 mm al año (Ver mapa 6) propio de la zona tropical ecuatoriana.
Tabla 8. Tipos de clima.
TIPO DE CLIMA
Clima subhúmedo con moderado déficit de agua
en época seca, Megatérmico o cálido
Elaboración: Equipo Consultor - 2021

%
100

3.1.5. Temperatura
La temperatura promedio anual es uniforme en toda el área de la parroquia Sálima presentando
un rango ubicado entre los 24° a 25° grados centígrados, según los datos obtenidos de la
cobertura de isotermas generada por INAMHI (Ver mapa 7).

3.1.5. Precipitación
Sálima presenta precipitaciones de hasta 1250 mm anuales, especialmente en el extremo norte
de la parroquia en el límite con el Estuario de Cojimíes, en la mayor parte del territorio marca
rangos pluviométricos ubicados ente los 700 a 1 000 mm (Ver mapa 8). En la tabla 9 se muestra
el porcentaje de territorio de la parroquia de acuerdo con los rangos pluviométricos existentes.
Tabla 9. Rangos pluviométricos.
RANGO (mm)
%
1000-1250
1,33
750-1000
98,67
Elaboración: Equipo Consultor - 2021
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Mapa 6. Tipos de Clima en la parroquia Sálima.
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Mapa 7. Isotermas de la parroquia Sálima.
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Mapa 8. Isoyetas de la parroquia Sálima.
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3.1.6. Recursos hídricos
La parroquia Sálima se encuentra ubicada dentro de dos microcuencas de acuerdo con la
división hidrográfica nivel cinco generada por la ex SENAGUA actualmente Ministerio del
Ambiente y Agua de Ecuador - MAAE, la cual asigna Identificadores (ID) a unidades de
drenaje basado en la topología de la superficie o área del terreno (Rosas, 2009). En este
sentido gran parte de su territorio se encuentra en la unidad hidrográfica 15197, misma
que corresponde al 96% aproximadamente y el 4% restante a la cuenca del Río Cojimíes.
A continuación, se presenta el mapa 9 de las principales fuentes hídricas de la parroquia
Sálima, así como también la división de microcuencas y unidades hidrográficas nivel cinco
generado por la ex SENAGUA.
Dentro de las principales fuentes hídricas de la parroquia se encuentran el Estuario de
Cojimíes que limita la parte occidental de esta jurisdicción, así también se encuentra
atravesado en la parte central por el Río Sálima; y en la zona sur, en el límite con la parroquia
San José de Chamanga se encuentran presentes el Río Vilsa y el Estero Limón, también
cuenta con esteros como el Urbano, Sosa, Agua Fría, Roca Tigre, Caicedo, Agua Turbia,
Morrocal y Barredo (Proaño & Coello, 2015 - 2019).
La calidad de los recursos hídricos de esta parroquia se ha visto afectada por la
implementación de infraestructuras camaroneras, mismas que son fuente de
contaminación y deforestación de los manglares; pero también el mal manejo de las aguas
residuales que son descargadas directamente a los ríos (Proaño & Coello, 2015 - 2019).
Tabla 10. Unidades Hidrográficas.
UNIDAD HIDROGRÁFICA
%
CUENCA RÍO COJIMÍES
4,18
UNIDAD HIDROGRÁFICA 15197
95,82
Elaboración: Equipo Consultor - 2021
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Mapa 9. Cuencas Hidrográficas de la parroquia Sálima.
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3.1.7. Recursos Naturales
3.1.7. Ecosistemas frágiles
Un ecosistema frágil se caracteriza por ser un área ambiental con un alto valor de conservación,
pero con una alta vulnerabilidad frente a las actividades antrópicas y climáticas que se puedan
desarrollar dentro de su entorno, poniendo en riesgo la calidad del ecosistema y la prestación
de los servicios ambientales de éste. La parroquia de Sálima se encuentra compuesta por dos
ecosistemas frágiles mismos que son (Ver mapa 10):
1. Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Chocó ecuatorial
2. Manglar del Chocó Ecuatorial
Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Chocó ecuatorial. Este ecosistema

pertenece al piso climático Tierras bajas que va de 0 hasta 300 m de altitud. Presenta suelos
bien drenados en el noroeste del Ecuador, con un dosel que alcanza los 35 metros.
Generalmente se encuentra sobre ultisoles profundos, arcillosos y bien drenados. Tiene un
relieve colinado y clima húmedo, con una estacionalidad marcada. En estos bosques se pueden
observar elementos florísticos siempreverdes de tierras bajas del Chocó ecuatorial; no
obstante, también están presentes especies de bosques deciduos y semideciduos del sector
biogeográfico Jama-Zapotillo. Esta formación vegetal se encuentra a todo lo largo de la región
biogeográfica del Chocó ecuatorial, como una franja delgada que abarca las provincias de
Esmeraldas, Manabí y Los Ríos (Proaño M. D., 2015). En la parroquia de Sálima este ecosistema
representa un área de 5,52 Km2, con un nivel de amenaza media y vulnerabilidad alta.
Manglar del Chocó Ecuatorial, se caracteriza por contener bosques densos con dosel cerrado
que alcanzan una altura de 20 a 30 m, su vegetación es típica de pantano de aguas salobres
con árboles grandes de raíces zancudas, tabulares o neumatóforo. Es un sistema abierto,
localizado en áreas donde los ríos confluyen hacia el mar, en planicies aluviales con suelos mal
drenados (gley húmico), y rangos intermareales hasta de 4 m distribuidos desde el Mataje hasta
el estuario de Cojimíes; en las zonas de vida bosque húmedo y muy húmedo tropical. Sus
elevados niveles de precipitación, estimados entre 1 500 a 4 000 mm promedio anual,
condicionan la presencia de una relativamente elevada diversidad florística caracterizada por
árboles como: Pelliciera rhizophorae, Tabebuia palustris, Mora oleifera, Pterocarpus officinalis,
Amphitecna latifolia, Hirtella carbonaria y Muellera chocoensis; éstos frecuentemente poseen
epífitas (principalmente Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae y helechos) cuyos tamaños varían
entre una pulgada (Platystele cornejoi) hasta varios metros de longitud (Tillandsia usneoides),
y conspicuas lianas (MAE; FAO, 2014). En Sálima este ecosistema cubre una superficie de 2,06
Km2 aproximadamente, con un nivel de amenaza y vulnerabilidad baja.
Tabla 11. Ecosistemas frágiles
ECOSISTEMA
BOSQUE SIEMPREVERDE
ESTACIONAL DE TIERRAS
BAJAS DEL CHOCÓ
ECUATORIAL
MANGLAR DEL CHOCÓ
ECUATORIAL

VULNERABILIDAD ÁREA Km2.

FRAGILIDAD

AMENAZA

ALTA

ALTA

MEDIA

5,52

MUY BAJA

BAJA

BAJA

2,06

Elaboración: Equipo Consultor - 2021
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Mapa 10. Ecosistemas Frágiles de la parroquia Sálima.

31

3.1.7. Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)
La parroquia de Sálima cuenta con dos áreas que se encuentran dentro del Patrimonio de Áreas
Naturales del Estado (PANE), la primera es la Reserva Ecológica Mache Chindul y los Manglares
Estuario del Río Muisne.

La Reserva Ecológica Mache Chindul cuenta con formaciones vegetales como Bosque húmedo
subperennifolio, bosque sub-húmedo subperennifolio y bosques secos. Posee 2.153 especies
registradas, 111 especies endémicas, 1.434 plantas superiores, 136 mamíferos, 491 aves, 54
anfibios, 38 reptiles. Sus principales amenazas son la tenencia de la tierra, asentamientos
humanos, cacería y la deforestación (MAE, s.f.).

Los Manglares Estuario del Río Muisne son parte del sistema hidrográfico Bunche-Cojimíes,
cuyo cauce principal, el Río Muisne, está alimentado por los esteros Bunche, Chontaduro, Bilsa,
Barro, Satinga, Manchitas, Tortuga, Manchas, Cueval, Mompiche, Portete, Maldonado y
Lagartera. Otro cauce igual de importante es el Río Cojimíes, alimentado por los esteros San
José, Pedro Carbo, Salima y Vilsa. Su flora se encuentra compuesta por varios tipos de mangle
como: Mangle rojo (Rhizophora harrisonii), Mangle blanco (Laguncularia racemosa), Mangle
negro (Avicennia germinans), Mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae), Mangle botón
(Conocarpus erectus). En cuanto a su fauna, se estima que el Refugio tiene 253 especies, de las
cuales 25 son mamíferos, 70 aves, 95 peces, 35 moluscos y 28 crustáceos; sin embargo, no se
descarta la posibilidad de superar este número con mayores estudios en el área (MAE, s.f.).
Esta reserva se encuentra a nivel del mar y se caracteriza por ser una zona húmeda con
precipitaciones entre 500 y 3000 mm/año, con una temperatura promedio de 25 °C y una
humedad relativa de 86%. La Reserva cuenta con una extensión de 3173 ha de manglares,
mismos que forman parte del sistema hidrográfico Bunche-Cojimíes, cuyo cauce principal es el
río Muisne y se encuentra alimentado por los esteros Bunche, Chontaduro, Vilsa, Satinga,
Manchitas, Tortuga, Manchas, Cueval, Mompiche, Portete, Maldonado y Lagartera. Otro cauce
igual de importante es el río Cojimíes, alimentado por los esteros San José, Pedro Carbo, Salima
y Vilsa (Vernaza Quiñonez, Sánchez Flores, Garzón, & Estupiñán, 2018)
Este tipo de manglares ofrecen una gran variedad de servicios ecosistémicos, como:
aprovisionamiento de alimentos y agua, regulación de ciclos de inundaciones, sequías, la
degradación de la tierra y las enfermedades, y los servicios culturales, como las oportunidades
de recreación, la gastronomía, los valores espirituales y religiosos, entre otros (Vernaza
Quiñonez, Sánchez Flores, Garzón, & Estupiñán, 2018)
En el mapa 11 se puede observar el área representada por Manglares Estuario del Río Muisne,
cuya superficie abarca 4,82 Km2 aproximadamente y la Reserva Ecológica Mache Chindul con
un área aproximada de 4,59 Km2.
Tabla 12. Ecosistemas frágiles
NOMBRE
ÁREA KM2
Reserva Ecológica Mache Chindul
4,59
Manglares Estuario del Río Muisne
4,82
Elaboración: Equipo Consultor - 2021
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Mapa 11. PANE de la parroquia Sálima.
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3.1.8. Recursos naturales degradados o en procesos de degradación
3.1.8. Degradación de los recursos hídricos
Las fuentes hídricas de la parroquia Sálima presentan varios problemas de contaminación
derivadas de la actividad agropecuaria y acuícola, además de la falta de procesamiento de
desechos sólidos y líquidos que son vertidos directamente en los cuerpos de agua, produciendo
la degradación de los recursos hídricos del territorio. La contaminación por vertidos de
desechos sólidos y líquidos es provocada por la presencia de viviendas asentadas en las riberas
de los ríos que realizan descargas de aguas servidas en las fuentes hídricas y por falta de
servicios básicos que tiene la comunidad en general. De acuerdo con un estudio realizado en
el cantón Muisne, la mayoría de los ríos y esteros se encuentran mayormente afectados por la
presencia de basura (Mena Vásconez & Manosalvas, 2016).
De acuerdo con el Diagnóstico Participativo para la Actualización del PDyOT del año 2021,
menciona que existe contaminación de las fuentes hídricas, como producto de la deforestación
del manglar, descargas de agua contaminada con químicos por los procesos de producción,
manejo y limpieza de la industria camaronera, así como también la contaminación del río Sálima
por el mal manejo de la agricultura principalmente de palma aceitera y en la cría de ganado.

3.1.8. Degradación del Ecosistema de manglar
Los ecosistemas de manglar ofrecen una variedad de servicios ambientales, como la protección
del suelo de la erosión, sirve como barreras naturales de las costas en el caso de la presencia
de fenómenos naturales, así como también constituye una fuente de biodiversidad de flora y
fauna. A pesar de que estos ecosistemas son considerados renovables, tardan un período de
40 años en regenerarse, por lo que su degradación pude causar daños irreparables sobre la
calidad de este sistema biótico (Papuccio de Vidal, 2004).
La explotación de los manglares en el cantón Muisne se da a partir de los años 70 con la
instauración de las piscinas camaroneras, provocando la deforestación de más del 60% de los
bosques de manglar, causando una pérdida significativa de la soberanía alimentaria y la
disminución de fuentes de ingresos de las familias que dependen de la pesca artesanal de
subsistencia (Papuccio de Vidal, 2004).
La afectación de los bosques de manglar implica la pérdida de un sinnúmero de especies de
fauna, como aves migratorias, reptiles, pequeños mamíferos, variedad de insectos y especies
marinas.
En los últimos años los manglares se han visto fuertemente afectados por la transformación de
estos ecosistemas en estanques para la cría en cautiverio de camarones de cultivo; además,
según un estudio realizado por Silvia Papuccio de Vidal en el año 2004, los bosques de manglar
están en proceso de degradación por efecto de la explotación maderera, en procesos de
elaboración de carbón y usos de la madera del mangle en la fabricación de canoas o productos
artesanales.
En la actualidad, la biodiversidad de los ecosistemas de manglar encuentra gravemente alterada
por actividades humanas, entre las cuales destacan el cambio de usos del suelo, la alteración
de los ciclos biogeoquímicos, la destrucción y fragmentación de hábitats, la introducción de
especies exóticas y la alteración de las condiciones climáticas, mismas que han contribuido al
aumento de estrés sobre este ecosistema, haciendo que pueda perder su capacidad de
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resiliencia y adaptabilidad, adoptando características diferentes en cuanto a biodiversidad,
biomasa, información y conectividad (Vernaza Quiñonez, Sánchez Flores, Garzón , & Estupiñán,
2018). En la tabla 13 se puede observar las causas de estrés que afecta al manglar.
Tabla 13. Estreses identificados en los objetos de conservación del RVS MERM
ESTRESES

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

CRITICALIDAD
ACTUAL

MANEJABILIDAD

CONOCIMIENTO

Sedimentación

2

1

3

3

3

2

4

3

3

4

2

1

2

2

3

3

3

1

3

3

3

3

3

2

4

3

3

4

3

1

4

3

3

4

3

1

4

3

4

4

3

2

3

3

3

3

3

1

Eutrofización

2

3

3

3

3

1

Hipernitrificación del
estuario

1

1

1

1

1

2

Salinización

2

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

2

2

1

1

2

4

2

3

4

4

4

4

2

3

4

4

4

4

2

2

1

4

3

4

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Alteración de las
redes alimenticias y
marinas
Reducción de la
captación de CO2
Alteración de la
estructura y
composición del suelo
Pérdida de
biodiversidad
Pérdida de
macroinvertebrados
Modificación de
habitad de especies
Pérdida / disminución
de especies
bioacuáticas

Alteración de sitios de
anidación
Subida del nivel del
mar
Alteración del ciclo
migratorio
Alteración del ciclo
reproductivo
Pérdida de zona de
playa
Pérdida de
conectividad
Disminución de
fuentes

Reproducido: Equipo Consultor - 2021
Fuente y elaboración: Vernaza Quiñonez, Sánchez Flores, Garzón, & Estupiñán, 2018

Otro de los efectos adversos de la pérdida de biodiversidad, se encuentra relacionada con el
almacenamiento de carbono subterráneo, debido a que el carbono es almacenado en el suelo
y en la biomasa marina y al perderse este tipo de ecosistemas el CO2 que durante años estuvo
almacenado en ellos se libera y se aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, afectando
una de los principales servicios que brindan los manglares, llegando a alterar su capacidad de
resiliencia y adaptabilidad (Vernaza Quiñonez, Sánchez Flores, Garzón , & Estupiñán, 2018).
De acuerdo con un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede
Esmeraldas (PUCESE) en conjunto con la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), las principales
amenazas que afectan a la Reserva Marina del Estuario del Río Muisne son la contaminación,
la sobre explotación de recursos marinos y recursos del bosque de manglar, el cambio climático
y la deforestación.
A esta problemática se suma la generación de residuos sólidos y líquidos provenientes de
embarcaciones, de la industria camaronera, de la industria palmicultora que contribuyen a la
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hipernitrificación y afecta al hábitat y las especies de flora y fauna. También las camaroneras
alteran la calidad del agua de este ecosistema, debido a las descargas directas del agua de las
piscinas, que llevan consigo químicos, así como el uso de barbasco empleado para la pesca
(Vernaza Quiñonez, Sánchez Flores, Garzón, & Estupiñán, 2018). En la tabla 14 se muestran las
principales amenazas identificadas dentro de ese estudio.
Tabla 14. Amenazas identificadas en el RVS MERM
AMENAZAS

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

CRITICIDAD
ACTUAL

MANEJABILIDAD

CONOCIMIENTO

Contaminación del agua

2

2

1

2

1

1

Deformación/tala de manglar

4

4

2

3

2

1

Sobreexplotación de recursos

4

4

3

4

3

1

Cambio climático

4

3

4

4

2

2

Uso inadecuado de redes (artes de
pesca)

3

3

3

3

2

1

Fauna Urbana

3

3

3

3

3

1

Aumento de erosión costera

3

3

3

3

4

2

Introducción de especies exóticas

2

2

3

3

3

2

Compactación de suelos

2

2

2

2

2

1

Reproducido: Equipo Consultor - 2021
Fuente y elaboración: Vernaza Quiñonez, Sánchez Flores, Garzón, & Estupiñán, 2018

A partir de año 1999, el Gobierno Nacional, permitió que las comunidades ancestrales y
tradicionales del manglar puedan solicitar se les conceda el uso sustentable del manglar para
su subsistencia, y aprovechamiento sostenible de los recursos, mediante el Decreto Ejecutivo
1102, es así que en el año 2017, mediante Oficio S/N, la ASOCIACIÓN DE PRODUCCION
PESQUERA ARTESANAL RIO SALIMA ASOPESARISA, solicitó a la Subsecretaría de Gestión
Marina y Costera un Acuerdo de Uso y Custodia de las áreas de manglar correspondientes a 3
recintos de la parroquia Sálima del cantón Muisne: Sálima, El Limón, Vilsa (ASOPESARISA,
2018).

36

3.1.9. Síntesis y acciones del Componente Biofísico
Tabla 15. Prioridades definidas por la ciudadanía en Asamblea
COMPONENTE
BIOFÍSICO

NECESIDADES
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
Uso y tratamiento de basura
Reforestación a cuencas y quebradas ríos
Conservación de manglares
Capacitación de buenas prácticas ambientales
EL LIMÓN, VILSA
Proyectos de manejo de desechos sólidos y educación
ambiental
Construcción de un espacio sólido peligroso
Proyecto para la reforestación del manglar campaña de
educación ambiental
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
Programas de reforestación
Programa de manejo de desechos domiciliarios
Campaña para promover las buenas prácticas ambientales

PRIORIZACIÓN
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
1. Conservación de manglar
2. Capacitación de buenas prácticas ambientales
3. Reforestación y conservación de cuencas quebradas
y ríos
EL LIMÓN, VILSA
1. Proyecto para la reforestación del manglar
2. Proyecto de manejo de desechos sólidos y
educación ambiental
3. Construcción de un espacio para desechos sólidos
peligrosos
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
1. Programa de manejo de desechos
2. Campañas para promover las buenas prácticas
ambientales
3. Programa de reforestación

* En los anexos se adjuntan actas de participación, reunión, acuerdos y compromisos trabajados para la actualización del PDOT del GADPR Sálima

Tabla 16. Síntesis y acciones del Componente Biofísico. Problemas y potencialidades
Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

El 20,20% de su territorio son consideradas como
superficies planas o bajas pertenecientes al perfil
costanero

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

El 35,6% de territorio presenta pendiente fuerte que
son susceptibles a movimientos en masa

B: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

El 54% de los suelos son aptos para el uso agrícola y
forestal
Más del 50% de los terrenos son utilizados para la
producción pecuaria
El 13,56 % es ocupado para el para el aprovechamiento
forestal

A: Parroquia Sálima
B: Parroquia Sálima
B: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial
Recintos y cabecera
parroquial
Recintos y cabecera
parroquial

Acciones
Implementar planes de desarrollo turístico comunitario que
permitan potenciar el aprovechamiento de las
pertenecientes al perfil costanero
Aplicar políticas medio ambientales que protejan los
bosques primarios en áreas de pendiente fuertes y generar
planes de contingencia para mitigar amenazas por
movimientos

Regular las normativas para el manejo de uso de suelo, en
función de su aptitud de aprovechamiento potencial

37

Población que se afecta (A) Localización de la situación
Acciones
o beneficia (B)
identificada
Recintos y cabecera
Fuerte presencia de pastos cultivados
A: Parroquia Sálima
parroquial
Recintos y cabecera
Clima óptimo para desarrollo de actividades turísticas
B: Parroquia Sálima
parroquial
Implementar planes y políticas de conservación medio
Podría presentar déficit hídrico en épocas de sequía
Recintos y cabecera
A: Parroquia Sálima
ambiental que fomenten el desarrollo comunitario de la
Propenso a inundaciones en la época lluviosa
parroquial
población a través de actividades económicas sustentables
Su territorio es ocupado por el bosque siempreverde de
Recintos y cabecera
tierras bajas del Chocó Ecuatorial con una amplia
B: Parroquia Sálima
Aplicar planes de contingencia para disminuir la
parroquial
variedad de flora y fauna
vulnerabilidad por amenazas de inundaciones
Recintos y cabecera
Fuerte degradación de los manglares
A: Parroquia Sálima
parroquial
Se encuentra representado Reserva Ecológica Mache
Recintos y cabecera
Potenciar el manejo comunitario del manglar aplicando
B: Parroquia Sálima
Chindul y los Manglares Estuario del Río Muisne
parroquial
normativas que regulen la extracción de los recursos
pesqueros y controlen la utilización de la flora manglar
Interacciones antrópicas dentro de la Reserva Ecológica
Mache Chindul que ocasionan pérdida de la diversidad
Recintos y cabecera
A: Parroquia Sálima
Aplicar políticas de control medio ambiental para los
Pérdida de manglares por la construcción de
parroquial
cambios de uso de suelo
camaroneras
Recintos y cabecera
Implementar proyectos para el manejo de aguas residuales
Disponibilidad de recursos hídricos
B: Parroquia Sálima
parroquial
Desarrollar planes de conservación y manejo de las
Desabastecimiento de agua en las poblaciones
Recintos y cabecera
A: Parroquia Sálima
cuencas hidrográficas
Contaminación de los ríos por mal manejo de vertidos
parroquial
Elaboración: Equipo Consultor – 2021
Síntesis de problemas o potencialidades identificadas
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3.2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL.
El componente socio cultural, según la Secretaría Técnica de Planificación:
Apunta a la identificación de las desigualdades de los diferentes grupos
poblacionales asentados en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos
sociales, políticos y culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles
patrones de discriminación y exclusión. Debe aclarar la movilidad social, el ritmo de
crecimiento demográfico; las características del tejido social, la capacidad de las
organizaciones sociales para el trabajo en redes y las posibilidades de incorporarse
en los procesos de cogestión del territorio. Además, debe analizar la cultura, el
comportamiento, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un
territorio. Se debe establecer el nivel de consolidación de valores patrimoniales
tangibles e intangibles y la identidad cultural (Ex SENPLADES, 2011).
El análisis del componente socio cultural de la parroquia Sálima incluye el análisis de la dinámica
de crecimiento poblacional y sus proyecciones para los próximos años, la identificación de las
principales problemáticas sociales, dentro de las cuales se enfatiza la dimensión educativa y de
salud, la incidencia de la pobreza, y la identidad cultural de la parroquia.

3.2.1. Análisis Demográfico.
El objetivo del análisis demográfico radica en el estudio de la estructura y dinámica de las
poblaciones. Con el análisis demográfico realizado se determina la tasa de crecimiento, la
pirámide poblacional, la auto identificación étnica, los índices de población para conocer los
índices de masculinidad, feminidad, mortalidad, morbilidad, el índice de envejecimiento y la
densidad demográfica de la población. El conjunto de información que se obtiene del análisis
sociodemográfico permite medir las dimensiones y dinámicas de la población, y sirve para
tomar decisiones en cuanto a la elaboración de políticas públicas que apoyan una economía
y comunidades fuertes. Para este análisis se realiza con las proyecciones del censo 2010.
En relación con los datos del censo de 2010, la población de la parroquia Sálima tiene un
total de 1117 habitantes (INEC, 2010). La ilustración 1 muestra la evolución de la población
de la parroquia entre los últimos tres censos poblacionales (1990-2010). La población total
de la parroquia se incrementó de 1060 habitantes en el año 1990 hasta 1117 habitantes en
el año 2010, fecha del último censo realizado en el país.
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Población total de la parroquía
Sálima
1107

1117

2001

2010

1060
1990

Ilustración 1. Evolución histórica de la población de la parroquia Sálima.
Elaboración: Equipo Consultor - 2021
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.

En la tabla 17 se muestra la población total de la parroquia distribuida por sexo. Se evidencia
que la proporción de hombre es superior a la población de mujeres de 7.2%, sin embargo, esta
diferencia se ubica dentro del promedio de la distribución por sexo de la población del cantón.
En efecto, los datos del cantón Muisne indican que el porcentaje de hombres en el cantón es
de 53.9%.
Tabla 17. Población de la parroquia, según sexo.
SEXO
POBLACIÓN
Hombre
599
Mujer
518
Total
1117
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor - 2021

PORCENTAJE
53.6%
46.4 %
100 %

El cantón Muisne se divide en 9 parroquias: Galera, El Cabo de San Francisco, Bolívar,
Sálima, Quingue, San Gregorio, Daule, San José de Chamanga y Muisne. La parroquia de
Sálima representa el 3.92% de la población total del cantón Muisne según los datos del
censo poblacional, porcentaje que se redujo en comparación con el censo poblacional del
año 2000. Este indicador permite concluir que el crecimiento poblacional de la parroquia es
inferior al crecimiento promedio del cantón Muisne.
Se establece que el incremento poblacional histórico en la parroquia se considera como
bajo. En efecto, el porcentaje de incremento poblacional fue de 0.90 en comparación con
el Censo del año 2001, de1107 a 1117 habitantes. La tabla 18 muestra las dinámicas
poblacionales a nivel cantonal entre los últimos dos censos poblacionales (2000-2010),
donde se observa que el incremento poblacional de la parroquia Sálima es el más bajo de
todo el cantón.
Tabla 18. Población del cantón Muisne, según parroquia.
Parroquia
Bolívar
Daule
Galera
Quingue
Sálima
San Francisco

Población (2001)
766
1755
1398
536
1107
2554

Porcentaje del
cantón (2001)
3.05%
7.00%
5.57%
2.14%
4.41%
10.18%

Población
(2010)
1039
2153
1733
574
1117
2809

Porcentaje del
cantón (2010)
3.65%
7.56%
6.09%
2.02%
3.92%
9.87%
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Parroquia

Población (2001)

Porcentaje del
cantón (2001)
18.78%
14.29%

San Gregorio
4709
San José de
3585
Chamanga
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor - 2021

Población
(2010)
5915
4254

Porcentaje del
cantón (2010)
20.77%
14.94%

3.2.2. Dinámica de crecimiento poblacional.
Debido a la falta de datos actualizados, los datos del Censo solamente llegan hasta el año 2010,
se procede a estimar el crecimiento poblacional de la parroquia hasta el año 2020. Para lograr
este análisis, se utilizan las proyecciones de crecimiento del INEC (2010-2020), y los registros
de nacimientos y defunciones para estimar el crecimiento poblacional. La ilustración 2 muestra
las proyecciones de crecimiento poblacional para el cantón Muisne según las proyecciones
poblacionales del INEC.

Ilustración 2. Proyección de crecimiento del cantón Muisne, según INEC.
Elaboración: Equipo Consultor - 2021
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010 – Proyecciones al año 2020

Se observa según el análisis del INEC que la población total del cantón Muisne se
incrementará de 29534 habitantes hasta 31106 habitantes en el año 2020. Si se considera
que la población de la parroquia Sálima representa el 3.92% de la población del cantón, el
valor de la población de la parroquia para el año 2020 se ubicará a un total de 1219
habitantes según las proyecciones. Sin embargo, cabe mencionar que este valor es sujeto a
un porcentaje de error, debido a que la tendencia histórica muestra que el porcentaje de la
población de la parroquia Sálima dentro de la población total del cantón Muisne ha
disminuido de forma paulatina en los últimos censos.
Con el objetivo de complementar y actualizar el análisis del crecimiento poblacional, se procede
a definir las tendencias de nacimientos y defunciones a nivel local. Un indicador de la dinámica
poblacional relevante para el objetivo del presente estudio es el registro de nacimientos en el
periodo 2010-2020, que permite identificar tendencias de natalidad de mediano y largo plazo.
La siguiente ilustración concluye que no se observa una tendencia al alza en cuanto a registro
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de nacimientos en la provincia de Esmeraldas, existe una tendencia ligeramente decreciente,
aunque no significativa desde la década de los años 1990 hasta el año 2020. Este dato
importante permite confirmar las estimaciones del INEC que estimaron un crecimiento
poblacional bajo a nivel cantonal (de 29534 hasta 31105 habitantes, lo que representa un
crecimiento total de 5.3% en 10 años).

Ilustración 3. Proyección de crecimiento del cantón Muisne, según INEC.
Elaboración: Equipo Consultor - 2021
Fuente: INEC – Registro de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales

Luego, se analiza la mortalidad en la parroquia Sálima según las estadísticas de defunciones
generales en el Ecuador. Desde la década de los años 1990 se observa una tendencia neutral,
se observa un ligero incremento de las defunciones, pero el coeficiente de determinación es
muy bajo lo que concluye que la tendencia no es estadísticamente significativa. Es decir, no se
observa un cambio de tendencia en la mortalidad en la parroquia.

Ilustración 4. Evolución de la mortalidad en Sálima, según INEC.
Elaboración: Equipo Consultor - 2021
Fuente: INEC – Estadísticas de Defunciones Generales en el Ecuador
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El análisis de las tendencias de crecimiento poblacional indica que conforme a la tendencia de
largo plazo (desde el censo del año 1990), el crecimiento poblacional de la parroquia Sálima se
considera como bajo. Las proyecciones realizadas a partir de los datos del INEC y los datos de
nacidos vivos y defunciones concluyen que la parroquia Sálima llegará al año 2020 con un total
de 1219 habitantes aproximadamente. La tabla 19 muestra los resultados del análisis del
crecimiento poblacional en la parroquia.
Tabla 19. Resultados del análisis de crecimiento poblacional.
Indicador
Crecimiento poblacional histórico de la
parroquia
Proyección de crecimiento poblacional
del cantón
Evolución de los nacimientos a nivel
provincial (2010-2020)
Evolución de la mortalidad a nivel
parroquial (2010-2020)
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor – 202

Resultado
Bajo
Bajo
Sin cambio de
tendencia
Sin cambio de
tendencia

El último indicador que se utilizó para estimar la población actualizada de la parroquia Sálima
consiste en identificar la población a partir de la población empadronada en los registros
electorales en las últimas elecciones que se desarrollaron en el año 2019, y combinar los datos
con la cantidad de niños asistiendo a las escuelas de la parroquia. Los resultados de esta
estimación se presentan de la siguiente manera:
•
•
•

Población de 18 años en adelante empadronada: 978
Cantidad de niños hasta 15 años (décimo de básica) en las escuelas de la parroquia: 316
Población entre 15 y 18 años, según los datos del INEC y de las estimaciones de
crecimiento poblacional: 146. Este resultado se obtuvo multiplicando el porcentaje de
la población entre 15 y 18 años (12%) por la población estimada según el INEC para el
año 2020 (1219 habitantes).

Por ende, las estimaciones según el padrón electoral y los registros de las escuelas de la
parroquia, incrementando por la población entre 15 y 18 años suma una población total
estimada de 1440 habitantes, dentro de esta estimación es necesario tomar en cuenta un
margen de error que incluye las personas no empadronadas y los niños que no asisten a la
educación básica y primaria.

3.2.3. Tasa de crecimiento total.
La tasa de crecimiento representa el aumento o disminución de la población por cada año en
un determinado período en este caso a partir del año 2015 al año 2020 debido al aumento
natural y la migración neta expresada como porcentaje de la población del año inicial o base.
En la parroquia Sálima corresponde al 0.1 %, la tasa de crecimiento total, este valor indica que
en la parroquia existe un crecimiento poblacional anual, crecimiento considerado como bajo.
La tabla 20 muestra el crecimiento poblacional anual en las parroquias del cantón Muisne.
Se evidencia que la parroquia Sálima tiene la tasa de crecimiento poblacional más baja de
todo el cantón. Inclusive, los resultados desagregados por sexo indican que el crecimiento
poblacional de los hombres es de -0.56%. Este valor evidencia la falta de atractividad de la
parroquia en cuanto a oportunidades laborales.
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Tabla 20. Tasa de crecimiento poblacional anual por parroquia.
Parroquia
Bolívar
Daule
Galera
Quingue
Sálima
San Francisco
San Gregorio
San José de Chamanga
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor - 2021

Tasa de crecimiento
poblacional
2.27%
2.39%
2.52%
0.76%
0.10%
1.06%
2.53%
1.90%

El crecimiento poblacional entre los dos Censos es muy inferior al crecimiento poblacional
del cantón de Muisne, que registró un incremento poblacional del 13.5% entre los dos
últimos Censos.

3.2.4. Pirámide poblacional.
La pirámide poblacional de la ilustración 5, muestra que en la parroquia la población que
predomina son niños y adolescentes desde los 5 años hasta los 14 años, luego se encuentra
la población de 14 a 19 años, decrementando la población de adultos y adultos mayores. Se
determina que acerca del 50% de la población está en el rango de 0 a 19 años. Solamente
el 5.82% de la población tiene 65 años o más de edad.
Esto determina que cerca del 50% de la población es joven, en relación con la población
adulta y adulta mayor, por lo que su potencial, conocimiento y su fuerza de trabajo deben
ser consideradas como parte fundamental dentro de los planes y programas que se realicen
en la parroquia.
Un indicador pertinente al momento de analizar la dinámica poblacional es el índice de
envejecimiento. El índice de envejecimiento mide la cantidad de adultos mayores por cada
100 niños y jóvenes. Se calcula haciendo la razón entre personas de 60 años y más con
respecto a las personas menores de 15 años, por cien (CEPAL). En la parroquia Sálima, el
índice de envejecimiento es de 14.64%, lo que confirma los resultados de la pirámide
poblacional.
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Píramide poblacional
80 y más
75 - 79 Años
70 - 74 Años
65 - 69 Años
60 - 64 Años
55 - 59 Años
50 - 54 Años
45 - 49 Años
40 - 44 Años
35 - 39 Años
30 - 34 Años
25 - 29 Años
20 - 24 Años
15 - 19 Años
10 - 14 Años
5 - 9 Años
0 - 4 Años
0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Ilustración 5. Pirámide Poblacional.
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

3.2.5. Auto identificación étnica.
La auto identificación étnica permite determinar los grupos étnicos presentes en territorio y la
identificación que tiene al respecto la población; en la parroquia, las personas se auto
determinan mayoritariamente mestiza con el 67 %, el 10 % mulato, negro 9% y otros grupos
étnicos culturales son minoritarios.
Tabla 21. Autoidentificación étnica.
Etnia
POBLACIÓN
Mestizo/a
747
Mulato/a
113
Negro/a
96
Blanco/a
64
Afroecuatoriano/a
54
Montubio/a
42
Indígena
1
Total
1117
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor. 2021.

PORCENTAJE
66,9%
10,1%
8,6%
5,7%
4,8%
3,8%
0,1%
100 %

3.2.6. Densidad demográfica.
La densidad demográfica detalla la relación entre la cantidad de personas que ocupan un
territorio y el tamaño de éste; para el caso de territorios con superficies pequeñas habitados
por numerosas personas se expresa con la existencia de una densidad demográfica alta, pero
si, por el contrario, se tienen pocas personas habitando un territorio extenso, se manifiesta que
la densidad demográfica es baja. En la parroquia la densidad demográfica es de 25.82
habitantes por Km2, en una superficie total de 43.05 km2, es una densidad demográfica baja.
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3.2.7. Educación.
Los resultados del análisis demográfico concluyeron que la población de la parroquia Sálima es
considerada como joven, debido a que cerca de la mitad de la población tiene menos de 20
años. En este aspecto, el análisis de las variables educativas en la parroquia es sumamente
importante. Al realizar el análisis de educación es importante observar los índices de
analfabetismo y los cambios presentados en relación con la década pasada, y conocer los
niveles de instrucción que tiene la población, según el censo 2010 y las proyecciones al 2020.

3.2.7. Índice de Alfabetismo.
El índice de analfabetismo en la parroquia es de 19.61%, promedio significativamente superior
al promedio nacional (6.75%) y cantonal (13.78%). La tabla 22 muestra la evolución del índice
de analfabetismo en las últimas décadas. Se observa que la reducción del índice de
analfabetismo fue más importante para las mujeres que para los hombres, la reducción del
analfabetismo de las mujeres fue de -51% entre las tres décadas, mientras que la reducción
para los hombres fue de -22%. Además, la reducción fue más ligera entre el año 2001 y 2010.
Una proyección del índice de analfabetismo en la parroquia para el año 2020 concluye que, si
la disminución del analfabetismo sigue la misma tendencia, el nivel de analfabetismo para el
año 2020 se establece a 15.97%.
Tabla 22. Evolución del índice de analfabetismo en la parroquia de Sálima.
SEXO

Censo 2010

Hombre
21.49%
Mujer
17.23%
Total
19.61%
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor – 2021.

Censo
2001
21.09%
23.44%
22.07%

Censo 1990
27.48%
35.38%
30.67

Ilustración 6. Proyección del nivel de analfabetismo en la parroquia Sálima.
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor – 2021.

La ilustración 7 muestra el índice de analfabetismo por autoidentificación étnica, se observa
que al analfabetismo es más importante en los montubios (31.03%), blanco (27.03%) y
afroecuatoriano (25.00%).
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Analfabetismo por
autoidentificación étnica
BLANCO/A

72.97 %

MESTIZO/A

27.03 %

84.12 %

MONTUBIO/A

15.88 %

68.97 %

AFROECUATORIANO/A

31.03 %

75.00 %

INDÍGENA

25.00 %

100.00 %
Alfabeto

0%

analfabeto

Ilustración 7. Índice de Analfabetismo.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (Proyecciones al año 2020),
Elaboración: Equipo consultor. 2021.

3.2.7. Nivel de instrucción
Se observa que los años de escolaridad de 24 y más años es de 5.2 para los hombres y 5.4 para
las mujeres, un total inferior al promedio nacional y del cantón (6.6 años de escolaridad para el
cantón Muisne). Este indicador subraya una problemática importante en la parroquia Sálima, el
bajo nivel de instrucción de la población. De los resultados censales a nivel nacional se observa
que el promedio de años de escolaridad se incrementó de 5,8 en 1990 a 9,6 en el 2010 y la
tasa de analfabetismo se reduce de 11,7% en 1990 a 6,8% en el 2010. Como se puede observar
en los datos de la parroquia y en la tabla 23 la parroquia tiene un rendimiento instruccional
inferior a los promedios nacionales.
Tabla 23. Comparación del nivel de instrucción Sálima / nivel nacional.
Lugar

Años de escolaridad

Parroquia Sálima
5.3
Nivel Nacional
9.6
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor – 2021.

Tasa de
analfabetismo
19.61%
6.8%

Por otra parte, el análisis comparativo a nivel cantonal establece que la parroquia tiene niveles
educativos inferiores al resto de las parroquias del cantón Muisne. Tiene la tasa de
analfabetismo más alta y es la segunda parroquia con el número promedio de años de
escolaridad más bajo después de Daule.
Tabla 24. Comparación del nivel de instrucción Sálima / nivel cantonal.
Lugar

Años de escolaridad

Bolívar
5.82
Daule
5.16
Galera
6.08
Sálima
5.3
San Francisco
6.36
San Gregorio
6.17
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor – 2021.

Tasa de
analfabetismo
17.62%
18.23%
11.48%
19.61%
14.30%
14.83%
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En cuanto a los niveles de instrucción se establece que entro del sistema educativo formal el
85.26 % de la población asiste o cursó la educación básica; el 28.17 % de la población realizó
el bachillerato; y apenas el 0.8 % de la población tiene nivel de educación superior. Los datos
por sexo se presentan en la ilustración 8. La disminución entre la asistencia en educación básica
y la asistencia en bachillerato es superior al –60%, lo que plantea la necesidad de desarrollar
estrategias para la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.

Nivel de instrucción
100

87.26

83.23

80
60
31.25

40

25.64

20

0

0

1.92

Tasa neta de asistencia en Tasa neta de asistencia en Tasa neta de asistencia en
educación básica
educación bachillerato
educación superior
Hombres

Mujeres

Ilustración 8. Nivel de Instrucción.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010,
Elaboración: Equipo consultor. 2021.

3.2.7. Infraestructura educativa
En la parroquia Sálima no existe el Bachillerato General Unificado, lo que exige a los jóvenes
desplazarse a San José de Chamanga para continuar con sus estudios. Esto explica la baja tasa
neta de asistencia en educación bachillerato, que llega apenas al 30% de los estudiantes de la
parroquia. En total, en toda la parroquia, oficialmente existen cuatro escuelas, que llegan hasta
séptimo grado. La pandemia actual afectó de forma significativa los procesos de enseñanza
aprendizaje para los niños de la parroquia. Los bajos niveles de acceso a servicios de internet
en la parroquia dificultaron las nuevas formas de enseñanza. En la Escuela de Educación
General Básica Manabí, principal escuela de Sálima que abarca los niveles desde inicial 1 hasta
décimo, se observa una tendencia negativa en el rendimiento académico, debido al bajo nivel
de conectividad y dificultades por parte de los padres de familia para apoyar al mejoramiento
de la educación. Se plantea la necesidad de un retorno voluntario a clases para incrementar el
rendimiento académico. En las otras escuelas de Sálima, se concluye que las escuelas 24 de
Septiembre y República de Honduras reciben clases presenciales 3 veces a la semana por
motivos de pandemia, mientras que la escuela Alberto Valencia recibe clases presenciales 2
veces a la semana. La tabla 25 resume la lista de los centros educativos en la parroquia Sálima.
Tabla 25. Centros Educativos en Sálima.
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
Escuela de Educación
General Básica Manabí
Centro Infantil

LOCALIZACIÓN
Cabecera
Parroquial Sálima
Cabecera
Parroquial Sálima

CANTIDAD
DE
PROFESORES

CANTIDAD
DE
ALUMNOS

ESTADO DE LA
INFRAESTRUCT
URA

11

204

buen estado

1

50

buen estado
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LOCALIZACIÓN

CANTIDAD
DE
PROFESORES

CANTIDAD
DE
ALUMNOS

ESTADO DE LA
INFRAESTRUCT
URA

24 de Septiembre

La Unión

1

18

buen estado

Alberto Valencia

El Bonito

1

16

bueno

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

República de Honduras
Golpea Coco
1
28
bueno
Fuente: Asambleas Recintales y Parroquial – Levantamiento del Equipo consultor.
Elaboración: Equipo consultor. 2021.

Ilustración 9. Fotografías de la Escuela de Educación General Básica Manabí.

3.2.8. Salud.
El análisis de las problemáticas de salud en la parroquia refiere a la población con discapacidad,
las enfermedades más comunes que afectan a la población, el nivel de desnutrición en la
población infantil y a la cobertura de salud que se tiene en la parroquia.

3.2.8. Discapacidades de la población.
Las personas con discapacidad son parte de los grupos de atención prioritaria, dentro de los
diferentes programas de gobierno se promueve la inclusión en varias temáticas, según los datos
obtenidos del Censo del año 2010, existen en la parroquia un total de 69 personas con
discapacidad permanente por más de un año, lo que representa un porcentaje del 6.18% de la
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población de la parroquia. Se analizaron los datos del Ministerio de Salud Pública para obtener
más información sobre los tipos de discapacidad.

3.2.8. Tipo de discapacidad.
En Ecuador están contempladas cinco tipos de discapacidades: física, intelectual, auditiva,
psicológica y visual. Una persona adquiere la condición de discapacidad cuando sus deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales restringen sus capacidades para ejercer sus
actividades diarias en al menos un 30%. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP), es el
ente encargado de velar y regular las acciones para atender a este grupo de atención prioritaria,
en la tabla que se muestra a continuación se indican los porcentajes de personas con
discapacidad que se encuentra en la parroquia, siendo las discapacidades físicas e intelectuales
las más altas, seguidas de la visual, auditiva, y finalmente la psicosocial. En la tabla 26 se detalla
la población con discapacidad por tipo de discapacidad.
Tabla 26. Característica de las personas con discapacidad.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FISICA
29%
INTELECTUAL
29%
AUDITIVA
14%
VISUAL
14%
PSICOSOCIAL
14%
TOTAL
100%
Fuente: MSP- Tableau 2020
Elaboración: Equipo consultor. 2021.

3.2.8. Grado de discapacidad.
La discapacidad está determinada por su grado de acuerdo con las certificaciones emitidas por
el MSP, en la parroquia el grado de las discapacidades en la población se presenta como leve
71% y moderado 29%. A continuación, se indica en la siguiente ilustración:
Gráfico 9. Grado de Discapacidad.

Grado de discapacidad
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%
De 30% a 49%

De 50% a 74%

De 75% a 84%

De 85% a 100%

Ilustración 10. Grado de Discapacidad.
Fuente: MSP- Tableau 2020
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
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3.2.8. Discapacidad según género.
Conforme la información procedente del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en la
parroquia se puede determinar en el género masculino mayor porcentaje de personas con
discapacidad con un 71% y el género femenino con un 29% conforme se muestra en la
ilustración que se presenta a continuación.
Gráfico 10. Discapacidad según el género.

Discapacidad según género

Mujeres
29%

Hombres
71%

Ilustración 11. Discapacidad según el género.
Fuente: MSP- Tableau 2020
Elaboración: Equipo consultor. 2021.

3.2.8. Principales enfermedades de la población.
En asamblea participativa los responsables de salud manifiestan que las enfermedades más
comunes a la actualidad son Infecciones de vías urinarias (debido a la contaminación en ríos,
donde las mujeres lavan ropa y hacen uso del agua de ríos y esteros), resfriado común,
hipertensión arterial, dermatitis debido al agua y estancamiento, también bronquiolitis aguda,
anemias por deficiencia de hierro, amigdalitis y dermatitis. Según el perfil epidemiológico las
principales patologías más comunes en la población se detallan en la tabla 27, donde el
porcentaje señalado corresponde a los casos atendidos. Referente a la pandemia por COVID19
existen en el cantón Muisne 182 casos confirmados según los datos del Boletín Epidemiológico
COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, (06/01/2020). La provincia de Esmeraldas
concentra el 2.3% de los casos confirmados en el país.
Tabla 27. Morbilidad en la parroquia.
CAUSAS DE MORBILIDAD
BRONQUIOLITIS AGUDA
ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO
AMIGDALITIS AGUDA
OTRAS DERMATITIS
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS
OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO
DIARREA Y GASTROENTERITIS
BRONQUITIS AGUDA
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
Fuente: RDACAA, enero – diciembre 2019
Elaboración: Equipo consultor. 2021.

PORCENTAJE
17.16%
13.73%
13.48%
9.07%
8.82%
7.11%
6.37%
5.64%
4.41%
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3.2.8. Cobertura de salud por equipamientos.
La mayor problemática es la deficiencia de medicamentos, los insumos odontológicos en varias
ocasiones se encuentran escasos por lo que la odontóloga adquiere de su parte, también el
personal tiene problemas para desplazarse a otros recintos para realizar campañas preventivas
o atender a personas de grupos de atención prioritaria.
Existe escasez de personal: cuentan con 2 médicos general, 2 licenciadas, 1 odontóloga, 1
obstetra, a la fecha de levantamiento de la información la responsable del Centro de Salud es
la Dra Emilia Zambrano. La unidad operativa no cuenta con la infraestructura física adecuada
ni el equipamiento (insumos, materiales equipos médicos) para la atención médica. Los recintos
no tienen ninguna entidad de salud ni personal que los atienda. Por ello, deben trasladarse a
otros lugares cercanos, siendo esto un desgate en tiempo, dinero y perjudicial en casos de
emergencia donde está en peligro la salud y en ocasiones, la vida de los seres humanos. La
ausencia de centros de salud genera dependencia y aumenta la vulnerabilidad ante posibles
riesgos.
En la siguiente tabla se identifican los lugares que cuentan con alguna institución que brinde
atención en salud:
Tabla 28. Centros de Salud en la Parroquia.
RECINTO
SÁLIMA
GOLPEA COCO
EL LIMÓN
EL FIRME
BONITO
LA UNIÓN
LA LORA
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Centro de Salud de Sálima

CENTRO DE SALUD
Subcentro de salud rural
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe

Tabla 29. Información sobre los Centros de Salud en la Parroquia.
UNIDAD DE
SALUD

TIPO

LOCALIZACIÓN

Puesto de Salud
Sálima

Tipo A o de primer
nivel

Parroquia Sálima

CANTIDAD DE
PROFESIONALES
6 profesionales:
2 médicos general,
2 licenciadas,
1 odontóloga,
1 obstétrico.
Responsable del puesto de
salud: Dra Emilia Zambrano

Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Asambleas Recintales y Parroquial – Levantamiento del Equipo consultor.
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Tabla 30. Oferta de salud en la Unidad de Salud de Sálima.
UNIDAD DE SALUD

TIPO

LOCALIZACIÓN

CANTIDAD DE
PROFESIONALES

Atenciones preventivas prenatales
Planificar familiar
Atención preventiva por ciclos de vida
6 profesionales
menores de 1 año hasta mayores
2 médicos general,
de 65 años
2 licenciadas,
Tipo A o de
Parto y puerperio (los partos en la unidad
1 odontóloga,
primer
Parroquia Sálima
operativa se realizarían en casos de
1 obstétrico.
nivel
emergencia).
Responsable del puesto
AIEPI
de salud: Dra Emilia
Emergencias generales Obstétricas
Zambrano
Información, educación y comunicación
Brigadas médicas
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: MSP, Distrito 08D03 zona 1, Centro de Sálima, ASIS 2019

La infraestructura física del puesto de salud se encuentra en buen estado. La mayor
problemática es la deficiencia de medicamentos, los insumos odontológicos en varias ocasiones
se encuentran escasos por lo que la odontóloga adquiere de su parte, también el personal tiene
problemas para desplazarse a otros recintos para realizar campañas preventivas o atender a
personas de grupos de atención prioritaria. La contaminación del agua es un factor que
desencadena el aumento de afecciones dérmicas (dermatitis) y problemas gástricos, sobre todo
en población vulnerable, niños menores de 5 años, quienes son llevados a la unidad operativa,
pero en ocasiones no tienen medicamentos para resolver sus afecciones.
Su trabajo se estructura por grupos EAIS (según el MSP es un grupo de profesionales y
técnicos conformado por 1 médico, 1 odontólogo, 1 enfermero y 1 técnico de atención primaria
en salud (TAPS)). Estos grupos salen a brindar apoyo a pacientes vulnerables, rotan por
itinerancias. Trabajan de 08h00 a 17h00 (horario que el centro se encuentra abierto), no viven
en Sálima debido a que constantemente debían atender emergencias a cualquier hora sin las
mínimas condiciones. También realizan capacitación a parteras.
En reuniones mantenidas solicitan que se coordine cuando el GAD realice traslados a los
recintos para también ingresar a realizar campañas, debido a que el puesto de salud no cuenta
con vehículo. En caso de emergencia son trasladados para el hospital de Muisne en ambulancia
o por medios propios de los pacientes. El personal también ha detectado en los recintos que
existe varios niños de diferentes edades que aún no se encuentran inscritos en el registro civil.
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Ilustración 12. Fotografías del Centro de Salud Sálima.

3.2.9. La pandemia COVID-19 en la parroquia Sálima
Las condiciones iniciales de la parroquia dificultaron la implementación de medidas para mitigar
el impacto del COVID-19. El bajo nivel de acceso a servicios básicos en la parroquia impide la
implementación de medidas eficaces de bioseguridad y se evidencia la ausencia de condiciones
necesarias de salud, cómo son infraestructura, medicamentos, insumos de limpieza y de
bioseguridad, y personal médico especializado para atender a pacientes que se deriven por esta
emergencia.
Sin embargo, cabe mencionar que el esfuerzo conjunto de las autoridades nacionales y locales
a través de la implementación del COE Nacional y los COE Cantonales permitieron reducir la
incidencia del COVID 19 en la parroquia Sálima. A nivel local el GAD de Sálima implementó
diferentes medidas de prevención para disminuir la incidencia del COVID 19, en especial, se
destacan las siguientes actividades:
•
•

Entrega de kits alimenticios en toda la parroquia Sálima, en los recintos La Lora, El
Bonito, El Limón, Golpea Coco y el Firme, a causa de la pandemia del COVID-19.
Realización de desinfección en toda la parroquia Sálima, durante la pandemia del
COVID-19.
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Las medidas implementadas permitieron a la población mantenerse en cuarentena durante el
confinamiento y garantizar la desinfección de la cabecera parroquial y de los recintos durante
toda la pandemia.

3.2.10. Acceso al uso del espacio público y cultural.
Los espacios públicos son lugares donde la población puede acceder libremente para realizar
actividades de recreación, deportivas, políticas, religiosas, sociales, entre otras, estos lugares
deben ser considerados como los sitios donde los habitantes de la parroquia pueden esparcirse
de manera sana y segura.
Tabla 31. Espacios Públicos de la Parroquia Sálima.
Tipo de
infraestructura
Cancha de futbol
Cancha de uso
múltiple
Cancha de uso
múltiple

Techado
metálico
Parque infantil
Parque de
recreación
Iglesia católica

Iglesia evangélica

Localización

Usos

Estado

Cabecera
Parroquial
Sálima

futbol

estado
regular

Golpea Coco

Juegos,

regular

Juegos, eventos, festival
de la concha
Eventos deportivos
culturales, fiestas,
religiosas, reuniones,
asambleas

buen
estado

Cantidad de
población
beneficiada
deportistas,
campeonatos de
fútbol
población del
recinto
población del
recinto

buen
estado

toda la parroquia

recreación de niños y
adultos

buen
estado

cabecera
parroquial

Recreación y charlas

buen
estado

jóvenes y adultos
de la cabecera
parroquial

Misas, bautizos

buen
estado

Católicos

eventos evangélicos

mal estado

Evangélicos

El Limón
Cabecera
Parroquial
Sálima
Cabecera
Parroquial
Sálima
Cabecera
Parroquial
Sálima
Cabecera
Parroquial
Sálima
Cabecera
Parroquial
Sálima

Iglesia

El Limón

eventos religiosos

buen
estado

población del
recinto

Casa Comunal

Cabecera
Parroquial
Sálima

GAD Parroquial,
Tenencia Política, Policía
Nacional

buen
estado

toda la parroquia

Casa Comunal

El Limón

reuniones

Casa Comunal
FLOPEC

Vilsa

Reuniones
capacitaciones

Pozos de agua

El Limón

Servicio

buen
estado
buen
estado

población del
recinto
población del
recinto
Agua por demanda
para la población
población del
recinto

Comedor
buen
El Limón
Festival, reuniones
comunitario
estado
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Asambleas Recintales y Parroquial – Levantamiento del Equipo consultor.

3.2.11. Necesidades básicas insatisfechas.
Según el INEC, se define una persona pobre por necesidades básicas insatisfechas si pertenece
a un hogar que presenta carencias en la satisfacción de al menos una de sus necesidades básicas
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representadas en cinco componentes: i) calidad de la vivienda, ii) hacinamiento, iii) acceso a
servicios básicos, iv) acceso a educación y v) capacidad económica.
La parroquia presenta un 100% de pobreza por NBI por hogares (INEC, 2010), porcentaje que
indica que la mayoría de las familias ya sea por encontrase dispersos, en recintos, o no tener
acceso a los servicios prioritarios, tienen mayores carencias.
Tabla 32. Necesidades básicas insatisfechas
Necesidades básicas

Acceso a la vivienda

Dimensiones

Variables censales
Porcentaje de hogares que habitan en
viviendas con características inadecuadas:
99.60%

Calidad de la vivienda

Porcentaje de viviendas en condiciones de
habitabilidad aceptable: 27.49%

Disponibilidad de agua
potable
Acceso a servicios
sanitarios
Sistema de eliminación
de excretas
Acceso a la educación
Capacidad económica

Tasa de analfabetismo
Población asalariada

Porcentaje de viviendas con servicio de
energía eléctrica: 64.94%
Porcentaje
de
viviendas
con
abastecimiento de agua por tubería en su
interior: 1.59%
Porcentaje
de
viviendas
con
abastecimiento de agua por red pública en
su interior: 0.80%
Porcentaje de viviendas con un adecuado
sistema de eliminación de excretas:
35.46%
Tasa de analfabetismo: 19.61%
Porcentaje de población asalariada:
58.07%

Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.

3.2.12. Organización social y política.
La organización social se encuentra claramente definida en varias instancias, la primera es la
Junta Parroquial, que a través de una campaña política cada cuatro años sus mandantes son
electos por voto popular, esta instancia social permite administrar y gestionar la parroquia
conforme competencias y funciones establecidas en la normativa vigente; el presidente es el
Sr. Joffre Esmeraldas que por mayoría de votos obtuvo el curul.
Otra organización social importante son los consejos recintales y barriales, en la parroquia se
les conoce como Comité Promejoras, tienen representación en todos los recintos de la
parroquia. La parroquia también cuenta con una Asamblea Ciudadana de Sálima como veedora
de los procesos. Los principales objetivos de los Comités Promejoras barriales radican en
fomentar en sus miembros actitudes altruistas y solidarias procurando que los actos sociales
que se impulsen en su seno se viertan en beneficio de sus socios, así como coordinar con las
entidades públicas y privadas para alcanzar las obras de infraestructura, mejoramiento de
vivienda en beneficio de sus agremiados.
En los últimos años se ha venido trabajando en el fortalecimiento de las relaciones con
instituciones de cooperación nacional e internacional a partir del terremoto del 16 de abril de
2016. En el marco del trabajo de cooperación se han fortalecido relaciones con la Cooperación
Técnica Alemana (GIZ), CEFODI, MAAE, y otras instituciones aliadas en la zona.
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3.2.13. Grupos étnicos.
La cultura es una tradición que cada pueblo la conserva, que tiene arraigado en su forma de
vida, el ser humano adapta a su vida contemporánea en relación con su autodefinición. El
poblamiento de la parroquia tiene su origen en inmigraciones provenientes de Manabí y otros
lugares de Esmeraldas, cuya motivación fue el trabajo en tierras vírgenes de alta productividad.

3.2.14. Manifestaciones culturales simbólicas
Todos los años el Gobierno Parroquial rinde homenaje a su parroquia el 15 de enero. En la cual
se organizan eventos sociales, culturales y deportivos. El 28 de junio, se celebran las fiestas
Patronales en honor a sus patronos; San Pedro y San Pablo, para estas fiestas se eligen los
llamados priostes, que son los encargados de organizar estas fiestas y de esta forma dar gracias
al creador por los favores recibidos. También existe una fiesta muy nombrada, como es la del
8 de diciembre que celebran en homenaje a la Santísima Virgen María Auxiliadora.
Tabla 33. Manifestaciones culturales simbólicas.
Fecha

15 de enero

28 – 29 junio

Celebración
Cívica

Religiosa

Motivo
Parroquialización:
Celebraciones en honor a San
Antonio

X

Celebración en Honor a San
Pedro y a San Pablo

X

12 de octubre

8 de diciembre

Gastronómica

X

X

Celebraciones en el recinto
Limón “Festival Gastronómico
de la Concha”
Celebraciones en honor a la
Virgen María

Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Levantamiento del Equipo consultor.

3.2.15. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral.
En la Parroquia, existen rezagos de tradiciones que en tiempos ancestrales se practicaban a
menudo, en especial forma parte de la identidad cultural a través de las fiestas. La parroquia
dispone de bienes tangibles e intangibles, prácticas tradicionales asociados a la sabiduría
ancestral en medicina, leyendas populares, legado artesanal, música, danza.
En el año 2015, la “Música de Marimba, Cantos y Danzas Tradicionales de la Región del
Pacífico Sur Colombiano y la provincia de Esmeraldas de Ecuador” fue declarada como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La Marimba que se encuentra latente en la
parroquia, así como en todo el cantón y la provincia es una de las manifestaciones culturales
del pueblo afroecuatoriano en la que las raíces africanas están presentes.
La música de marimba se toca con un xilófono de madera de palma, equipado con tubos
resonadores de bambú, y se acompaña con sones de tambores y maracas y las voces de
aquellos que interpretan los cantos. Este elemento del patrimonio cultural inmaterial está
profundamente arraigado en las familias, así como en las actividades de la vida diaria, detalló la
Unesco.
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La marimba no es solo un instrumento musical, constituye todo un género en el cual se refleja
la vida, las relaciones sociales, la identidad, así como un reencuentro con ella. Está presente en
la cotidianidad, en los eventos festivos profanos, mas no en los sagrados, refuerzan las
relaciones y la cohesión social, es un género musical que se formó en los pueblos
afrodescendientes de Esmeraldas en este caso la parroquia. La convergencia entre música y
danza es el currulao. La marimba es un soporte espiritual para sus portadores, permite
reconocernos en una identidad con orígenes, es vista como un patrimonio sonoro, expresa
euforia, sensualidad. La muerte de un pequeño con la marimba se trasforma en un viaje
cósmico, un viaje astral en el que todos participan.
La solidaridad, la armonía social, la alegría se refleja cuando las personas se reúnen para
participar de ella. La marimba a más de producir sonidos es portadora de sentidos. Es un
instrumento que contradice convincente y ruidosamente la opinión de quienes niegan la
existencia de melodías estéticas en la música de los negros. A través de la marimba, los
afrodescendientes se comunican con los espíritus de sus ancestros.
En la parroquia aún se conservan las manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias
populares, que han mantenido a través de la herencia cultural de una a otra generación; sin
embargo, la aceleración de la globalización en las últimas décadas que fomentó la
homogeneización de las culturas hace que la sabiduría ancestral y tradiciones pierdan espacio
en las nuevas generaciones. Es fundamental organizar a la sociedad en miras de rescatar la
cultura y difundirla mediante la organización y capacitación de la población

3.2.16. Seguridad y convivencia ciudadana.
La parroquia cuenta con una unidad de policía comunitaria UPC, ubicada en la cabecera
parroquial, en esta unidad se encuentran cuatro efectivos policiales, que coordinan sus
acciones con el teniente Político, pero en ocasiones no pueden desplazarse. La principal
dificultad radica en la inexistencia de vías hacia los asentamientos humanos, lo que deja a los
recintos más marginados y sin ningún servicio policial. La tabla 34 indica las principales
problemáticas sociales que se identifican en la parroquia a partir de un análisis de los principales
involucrados. Se concluye que la falta de servicios públicos, la pobreza familiar y el abuso hacia
las mujeres son las principales fuentes de problemáticas sociales en Sálima. En cambio, se
observa poca preocupación por actos delictivos.
Tabla 34. Frecuencia de los problemas sociales / Seguridad.
Tipo
Riesgo
Alcoholismo
Medio
Delincuencia
Bajo
Desnutrición
Medio
Trabajo infantil
Medio
Falta de servicios públicos
Alto
Pobreza familiar
Alto
Discriminación por género
Alto
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Asambleas Recintales y Parroquial – Levantamiento del Equipo consultor.

Por otra parte, se observa que las características de belleza y limpieza de la parroquia Sálima
se consideran como deficientes. En cambio, la convivencia entre vecinos aparece como una
fortaleza de la parroquia. Las problemáticas relacionadas con la limpieza y la belleza de la
parroquia generaron respuestas por parte de las autoridades locales que organizaron una minga
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de limpieza en la cabecera parroquial, que incluyó la participación de la Fundación Ayuda en
Acción, GAD SÁLIMA, Socios de ASOPESARISA, GIZ-MAAE, Cooperación internacional
COOPI, Centro de Salud de Sálima, Asamblea Parroquial de Sálima y tenientes de las Parroquias
Sálima y Chamanga.
Tabla 35. Valoración de la seguridad y convivencia en la parroquia.
Tipo
Riesgo
Seguridad
Normal
Tranquilidad
Buena
Belleza
Mala
Limpieza
Mala
Convivencia con los vecinos
Buena
Fuente: Asambleas Recintales y Parroquial – Levantamiento del Equipo consultor.
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
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3.2.17.

Síntesis y acciones del componente Sociocultural.
Tabla 36. Prioridades definidas por la ciudadanía en Asamblea.

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

NECESIDADES
PRIORIZACIÓN
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
Conformar club de jóvenes en la cabecera Parroquial
1. Conformación del club de jóvenes
Rescatar cultura y tradiciones
2. Fomento de actividades deportivas lúdicas y
Sala de velaciones
artísticas
Fomento de actividades deportivas, lúdicas y artísticas
3. Rescate de la cultura y tradiciones
Embellecimiento a espacios públicos y áreas verdes
EL LIMÓN, VILSA
EL LIMÓN, VILSA
1. apertura de la escuela nuevo mundo del recinto el
Cancha deportiva para Vilsa
limón
Apertura de la escuela del recinto nuevo mundo de El limón
2. creación de atención de adultos mayores
Creación de atención del adulto mayor
3. cancha deportiva para VILSA
Festividades del Santo San Francisco
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
Crear un espacio para atención de salud en el recinto el limón
1. Mejorar las infraestructuras de los territorios de
Arreglo de los stands del festival de la Concha
educación
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
2. Mejorar el tema de seguridad
Mejorar la infraestructura de los territorios de educación
3. Promover brigadas de seguridad barrial
Mejorar el tema de seguridad
Promover brigadas de seguridad barrial y equipamiento de
comunicación y seguridad
* En los anexos se adjuntan actas de participación, reunión, acuerdos y compromisos trabajados para la actualización del PDOT del GADPR Sálima

Tabla 37. Síntesis y acciones del Componente Socio Cultural. Problemas y Potencialidades.
Síntesis de problemas o potencialidades identificadas
Bajo crecimiento poblacional de la parroquia. Inclusive,
el crecimiento poblacional de los hombres ha sido
negativo según los datos del último censo. La migración
y falta de atractividad de la parroquia son un problema
a largo plazo.
El crecimiento poblacional se enfoca en la población
infantil y adolescentes, a pesar de que las estadísticas
se realizan bajo un censo de hace más de 10 años. Más
del 50% de la población es considerada como joven.
La densidad poblacional es de 26 habitantes por km2,
densidad baja que permite implementar políticas de

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

A: Parroquia Sálima

B: Parroquia Sálima

B: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial
Recintos y cabecera
parroquial
Recintos y cabecera
parroquial

Acciones
Desarrollar actividades productivas que mejoren las
condiciones de vida de la población y contribuyan a
generar nuevas plazas de trabajo, reduciendo el desempleo
y subempleo en la parroquia.
Enfocar las políticas sociales para el incremento de las
oportunidades laborales y educativas de la población joven
de la parroquia, que constituye una potencialidad
importante para Sálima.
Mejorar los servicios relacionados con el transporte
terrestre, logística, energía y servicios básicos entre los
diferentes recintos de la parroquia.
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Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

Acciones

ordenamiento territorial y organizar sin complejidad el
territorio.
La pandemia provocada por el COVID19 ha afectado el
rendimiento escolar de los niños de la parroquia. Se
complica la implementación de la educación virtual y se
observa una disminución del rendimiento escolar en las
escuelas de la parroquia.

A: Parroquia Sálima

El índice de analfabetismo, si bien se ha reducido en la
última década, se mantiene a niveles superiores a los
promedios locales y nacionales. La reducción desde el
año 2000 ha sido moderada. En la parroquia no existe el
A: Parroquia Sálima
bachillerato, los estudiantes deben desplazarse a San
José de Chamanga. En consecuencia, la tasa de
asistencia a bachillerato es muy baja (inferior a 30%).

Recintos y cabecera
parroquial

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

Recintos y cabecera
parroquial

Impulsar la continuidad y culminación de los niños y niñas
de la parroquia Sálima en educación inicial y primaria
mediante un enfoque integral que impulsa la participación
comunitaria en el sistema escolar.

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

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

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Trabajar en conjunto con organismos de apoyo local para
mejorar la calidad de los servicios básicos en la parroquia.

Existe un centro de salud, la infraestructura es básica.
La mayor problemática es la deficiencia de
medicamentos, también el personal tiene problemas
para desplazarse a otros recintos para realizar
campañas preventivas o atender a personas de grupos
A: Parroquia Sálima
de atención prioritaria. La contaminación del agua es un
factor que desencadena el aumento de afecciones
dérmicas (dermatitis) y problemas gástricos, sobre todo
en población vulnerable, niños menores de 5 años.

Recintos y cabecera
parroquial

Realizar el levantamiento del estado situacional del centro
de salud de la parroquia Sálima, las problemáticas
relacionadas con la falta de acceso a recintos y provisiones
de medicamentos con el fin de elaborar un plan de mejoras
del servicio de salud en la parroquia.

El 100% de la población de Sálima tiene NBI, siendo las
más comunes, la calidad de las viviendas, el
alcantarillado y agua potable. Acentúa los riesgos de

Recintos y cabecera
parroquial

Incrementar y mejorar la calidad de los servicios de
alcantarillado, recolección de desechos sólidos y de agua
en la parroquia para alcanzar una calidad de vida digna.

Menos del 1% de la población asiste a nivel de
educación superior, en el caso de los hombres, este
porcentaje es igual a 0%.
Las enfermedades más comunes en la parroquia son
infección en las vías urinarias, rinofaringitis aguda,
parasitosis intestinal, amigdalitis aguda, diarrea y
gastroenteritis. La falta de servicios básicos,
contaminación del agua y suelos refuerza la incidencia
de enfermedades.

A: Parroquia Sálima
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Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

Acciones

enfermedades, y la falta de conectividad afecta el
rendimiento escolar
La convivencia entre vecinos se califica como buena en
la parroquia, y los principales actores sociales de la
parroquia no consideran la delincuencia como un riesgo
o una amenaza para Sálima.

B: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Impulsar programas de seguridad ciudadana incorporando
la participación activa de la población en el control y
seguridad de la parroquia.

Elaboración: Equipo consultor. 2021
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3.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
El componente económico productivo comprende el análisis de las principales actividades
económicas y productivas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que
permiten el desarrollo de la economía. El desarrollo del sistema económico productivo en la
parroquia toma en cuenta: las actividades económicas de la población y el sector al que
pertenecen, ya sea primario, secundario, terciario; la población económicamente activa y
población con empleo; y los destinos o flujos de comercialización de la producción.
Es importante conocer y analizar las principales actividades productivas a las que se dedica la
población, por una parte, para satisfacer sus necesidades, y por otro lado para fortalecer y
potencializar las actividades que permitan dinamizar la economía local.
La parroquia rural de Sálima se orienta principalmente a actividades agropecuarias y pesqueras
de subsistencia, dentro de un cantón que presenta muy bajos índices de cobertura de servicios
básicos. El panorama general es de precariedad y se caracteriza por una muy baja productividad
económica, un progresivo deterioro ambiental, ausencia de servicios básicos y servicios
sociales con problemáticas graves de infraestructura y personal.

3.3.1. Trabajo y empleo.
Por falta de disponibilidad de datos sobre trabajo y empleo actualizados, se toma como
referencia los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)
para el sector rural del Ecuador. Los últimos datos de la ENEMDU realizada en septiembre del
año 2020 establecen que a nivel rural se tienen los iguientes indicadores económicos:
•
•

•

De la población total, el 67,7% está en edad de trabajar. Se considera como población
en edad de trabajar (PET) todas las personas de 15 años y más (INEC).
De la población en edad de trabajar, el 69,1% se encuentra económicamente activa
(PEA). El INEC define la PEA como “las personas de 15 años y más que trabajaron al
menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo
(empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar
y buscan empleo (desempleados)”.
De la población económicamente activa, el 97,3% tiene empleo. El INEC define la
población con empleo como “las Personas de 15 años y más que, durante la semana de
referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a
cambio de remuneración o beneficios”.

Los datos establecen que la tasa de participación bruta, calculada como la ratio entre la
Población Económicamente Activa y la Población Total se ubica a un nivel de 72.3% a
septiembre del 2020, mientras que la tasa de Empleo Bruto, calculada como la ratio entre la
Población Ocupada y la Población en Edad de trabajar se ubica a un nivel de 71.1%.
En septiembre 2020, los indicadores de mercado laboral se ubican en el sector rural:
•
•
•
•
•

Empleo adecuado: 17.6%
Subempleo: 23.3%
Otro empleo no pleno: 34.75%
Empleo no remunerado: 21.2%
Desempleo: 2.7%
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Los datos del empleo rural en el Ecuador, que permiten estimar la estructura económica y
productiva de la parroquia evidencian que el empleo adecuado es muy bajo en el sector rural,
de solamente 17,6%. En comparación, en el sector urbano el empleo adecuado es de 39.3%. El
empleo adecuado se define según el INEC como:
Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales
iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana,
independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También
forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de
referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan
menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales.
Por otra parte, según los datos estadísticos del INEC para el año 2010, año del último censo
realizado en el Ecuador, el porcentaje de población asalariada se ubicaba en un 58.07%. La
principal debilidad radica en el porcentaje bajo de la población femenina asalariada, que se
ubica en un nivel de 30.56%. La tabla 38 se resume los principales indicadores económicos de
la parroquia según los datos censales. Los datos concluyen que el sector agropecuario
representa la gran mayoría del empleo en la parroquia.
Tabla 38. Evolución de la estructura productiva de la parroquia.
Actividad

Censo 2010
(%)

Población ocupada en comercio
7.9%
al por mayor y menor
Población
ocupada
en
agricultura, silvicultura, caza y
83.5%
pesca
Población
ocupada
en
1.2%
manufactura
Población ocupada en el sector
7.5%
público
Fuente: Estimación Censal - Censo 2010.
Elaboración: Equipo Consultor – 2021

Censo 2001 (%)
4.85%
88.18%
2.73%
4.24%

3.3.2. Población con empleo por género
La inequidad de género y la menor participación de la mujer en el trabajo, se refleja en las
estadísticas económicas y sociales. Según los datos del INEC, la población de la población
femenina asalariada es del 30.56%. Los datos indican que las mujeres trabajan principalmente
en el sector primario. Se obtienen de los datos del INEC que solamente 22 mujeres se
encuentran asalariadas en la parroquia.

3.3.3. Aportes de los Organismos No Gubernamentales en la Parroquia en el
ámbito socioeconómico
A partir del terremoto del 16 de abril del año 2016, se ha venido fortaleciendo las relaciones
con Organismos No Gubernamentales En la parroquia Sálima, cuyo objetivo es apoyar al
proceso de desarrollo socioeconómico de la parroquia.
Los proyectos de las ONG en la parroquia se enfocan en el sector productivo, en especial en el
sector agropecuario que representa cerca del 80% del empleo total de la parroquia, y en la
dimensión social con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población de Sálima.
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Dentro de las actividades que fortalecieron la actividad económica de la parroquia, en especial
la actividad pesquera, fue la creación de la asociación ASOPESARISA, que junta 36 socios de la
parroquia Sálima. El objetivo consiste en crear una organización pesquera productiva que
fortalezca el sector pesquero artesanal de la parroquia y regularice su actividad. La asociación
llegó a recibir la resolución de personalidad jurídica emitida por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria. La creación de la asociación ASOPESARISA se enmarca en el
trabajo realizado por el programa ProCambio II, que es un programa de cooperación técnica
bilateral entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de Alemania. La ASOPESARISA contribuye
plenamente al dinamismo de la parroquia. Se construyó una Sede Social y Taller de Costura de
la ASOPESARISA.
Dentro de los principales proyectos enfocados en la dimensión económica realizados por el
GIZ en la parroquia de Sálima que impulsaron el crecimiento del sector pesquero se destacan
los siguientes:
Generación de medidas de diversificación de ingresos para las organizaciones usuarias del
ecosistema manglar y zonas costeras.
Disminución de residuos sólidos en el ecosistema manglar y establecimiento de un sistema de
alerta temprana para inundaciones con la activa participación de hombres y mujeres en la
cabecera parroquial de Salima.
Fortalecer vínculos entre las organizaciones y empresas privadas interesadas en comercializar
en forma justa los productos locales
Establecer alianzas para el financiamiento que posibilite la implementación / ampliación de
procesos productivos / turísticos con las organizaciones, con enfoque empresarial.

Implementación de medidas para el aumento de la resiliencia frente al cambio climático a
través de la protección de Uso sostenible de Ecosistemas Frágiles.
El trabajo conjunto del GIZ y del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) impulsó la
creación de una panadería comunitaria que actualmente se conformó en una asociación
ASOPROPACOSA que cuenta con la participación de 11 socios en toda la parroquia Sálima.
Este proyecto permite diversificar las fuentes de ingresos de la población de la parroquia y
actualmente el proyecto se enfoca en la generación de ganancias, mediante un programa de
capacitación en distintos temas relacionados con el área de organización, contabilidad,
liderazgo y trabajo en equipo. Durante la pandemia se logró entregar 700 panes diarios a los
habitantes de la parroquia.
Se destaca también el aporte del Fondo de Desarrollo Infantil (FODI) con la construcción de
viviendas y la adecuación de un centro infantil para áreas de trabajo y de recreación para los
niños de la parroquia. Se realizaron proyectos encaminados al empoderamiento de los derechos
de las mujeres en la parroquia.

3.3.4. Principales productos del territorio
Según los datos del GAD de Sálima, la estructura productiva de la parroquia está dominada por
actividades del sector primario, pesca, agricultura, ganadería, explotación forestal, es decir
tiene como base el uso de sus recursos naturales, abastece el mercado local, y en menor medida
el mercado provincial y nacional. Las actividades de recolección de moluscos, crustáceos,
madera para obtener carbón y pesca artesanal constituyen todavía la primera y más importante
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fuente de subsistencia y comercio para la población vinculada al manglar, así como la actividad
acuícola.
Un estudio desarrollado en conjunto por Acting For Life, CEFODI y la Agencia Francesa para
el Desarrollo AFD en el cantón de Muisne permite identificar los ingresos promedios de las
principales actividades económicas a nivel cantonal:

Recolección de conchas: El número de empleos promedio directo es de alrededor 300 personas
en todo el cantón Muisne, que corresponden al número de asociados que laboran directamente
en esta actividad. Para el análisis del ingreso promedio, se consideran dos tipos de temporadas:
temporada alta y baja. La venta de la concha es a $12,00 a $16,00 el ciento, en temporada alta
se recolectan 2.000 conchas al mes y en temporada baja se recolectan 1.000 conchas al mes,
es decir, el ingreso mensual promedio en temporada alta es de $10.000,00; repartidos para las
300 personas que laboran en esta actividad su ingreso individual es de $60,00 promedio
mensual. Mientras que en temporada baja el ingreso mensual promedio es de $4.000,00,
repartidos para las 140 personas que laboran en esta actividad, su ingreso individual
corresponde $25,00 promedio mensual (Consultoria para la Elaboración Participativa de un
Plan de Desarrollo del Turismo Comunitario del Cantón Muisne, realizado por Acting For Life,
CEFODI, AFD).

Pesca: Existen 15 asociaciones en el cantón Muisne cada asociación o cooperativa con 30 a 38
socios, cada asociación o cooperativa cuentan con 32 botes que realizan pesca, de los cuales
80 botes que no están legalizados y corresponden a otros cantones como Sua, Tonchigue. El
ingreso mensual promedio corresponde al sueldo básico de $400,00 en temporada baja (mayo,
junio, septiembre a noviembre); por otro lado, en temporada alta (del 15 de diciembre al 15 de
abril, julio, agosto, y días festivos nacionales) el ingreso mensual promedio corresponde a
$800,00 (Consultoria para la Elaboración Participativa de un Plan de Desarrollo del Turismo
Comunitario del Cantón Muisne, realizado por Acting For Life, CEFODI, AFD).

3.3.5. Actividades agrícolas.
El sector primario representa la principal fuente de actividad económica de la parroquia. La
expansión de las áreas camaroneras ha modificado el estado del suelo, actualmente la fertilidad
de este ha disminuido en un 80% (según comunicados de los pobladores) debido al uso de
químicos en el proceso de limpieza de las camaroneras.
Según, la información disponible, los principales productos agropecuarios que se encuentran
en la parroquia son los siguientes:
•

Cultivos permanentes: cacao, plátano, yuca, palma aceitera.

•

Cultivos de árboles frutales: limón, naranja, toronja, guaba, mango, aguacate,
guanábana, chirimoya, anona, coco, borojó, arazá, Jack fruit, guayaba.

•

Cultivos de ciclo corto: maíz, arroz, frejol, haba, tomate riñón, pepino, pimiento,
maracuyá, sandia, papaya, piña, melón, zapallo, vainita, verdura.

•

Medicinales y de condimento: cebolla de mata, orégano (2 variedades) chillangua,
chiraran, paico, ruda (3 variedades), altamisa, chivo, llantén, espanto, poleo, monte
colorado escansel, cedrón, yerba luisa, yerba buena (3 clases), albaca (2 variedades), flor
amarilla.
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La producción agrícola, se da en menores porcentajes y generalmente para el autoconsumo,
actualmente existe un incremento en la actividad agrícola, principalmente con el cultivo de
cacao, palma aceitera, los cuales son llevados hacia los centros de comercio; por lo regular San
José de Chamanga y Pedernales, Manabí, no obstante, de que existen intermediarios locales y
comerciantes que recorren la zona. Según, el Equipo Técnico del MAG en la parroquia Sálima,
se está impulsando los sistemas alimentarios sostenibles para garantizar la seguridad
alimentaria y la nutrición de las personas, sin, embargo estos esfuerzos no son suficientes.

3.3.6. Actividades pesqueras y acuícolas
Las actividades pesqueras constituyen la actividad económica principal, que ocupa al 80% de
la población. Dentro de la producción acuícola tenemos a la producción camaronera, está
actividad productiva se ha potencializado en la Parroquia Sálima por encontrarse en una zona
de desembocadura de ríos y la afluencia del mar, creando condiciones ideales para esta
industria. La actividad camaronera, sin bien es muy importante en la zona, genera empleo,
también constituye una amenaza para el ecosistema. La producción camaronera genera
puestos de trabajo como empleados de las camaroneras o se dedican de manera ocasional a la
pesca del camarón producido en las piscinas. La producción camaronera de la zona lo
comercializan con empacadoras y luego se destinan a la exportación. Por otro lado, en cuanto
a la pesca de río principalmente se recolecta concha para la venta y camarón de río para
consumo propio. Los principales productos de la pesca y recolección en la parroquia son los
siguientes:
•

Productos de la pesca y recolección: róbalo, pargo, bagre, corvina, chame, camarón de
río (minchilla), camarón de mar, concha, cangrejo guariche, cangrejo azul.

Hay que mencionar que ha disminuido la cantidad de camarón de río que se recolecta debido
a la contaminación de las aguas por el manejo de químicos que se utilizan en las camaroneras
y la falta de servicios básicos. Lo mismo ocurre con la concha, a causa de la tala incontrolada
de los manglares, lo que ha hecho desaparecer el principal medio de vida de muchas familias.
Además, también se recolectan especies protegidas como el cangrejo, en torno a 600 a 700
unidades al mes, provocando que estas especies estén casi al borde de la extinción. Un grupo
de mujeres se dedica a la recolección de concha la misma que es comercializada en Pedernales
y Atacames.
Las expansiones de las áreas camaroneras han modificado el estado del uso del suelo,
actualmente la fertilidad de este ha disminuido según información de los pobladores debido al
uso de químicos en el proceso de limpieza de las camaroneras. Si bien la actividad camaronera
genera puestos de trabajo en la producción y comercialización; también ha ido consumiendo
paulatinamente el ecosistema manglar, circunscribiéndolo a pequeñas zonas. Actualmente la
actividad camaronera ya está restringida por Ley, no es posible establecer nuevas piscinas y
tampoco se permite la ampliación de las actuales.
En los últimos años se ha venido trabajando en diferentes proyectos para mejorar la
productividad del sector pesquero de la parroquia de Sálima y mitigar los impactos ambientales,
resultados del trabajo conjunto del GIZ, CEFODI, MAAE y demás organismos de cooperación
presentes en la parroquia. Se destacan los siguientes proyectos:
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•

•
•

Estudio de vulnerabilidad económica y social ante el cambio climático, donde se
plantean los cambios en la dinámica sedimentaria, cambios en balances hidrodinámicos
y demás impactos potenciales del cambio climático y la necesidad de adaptar los
cultivos.
Definición e implementación de estrategias para mitigar el impacto del cambio climático
sobre la productividad de los cultivos acuícolas de la parroquia.
Análisis de las cadenas de valor de la concha negra con enfoque de cambio climático en
la zona de Muisne.

Los organismos públicos apoyan al desarrollo del sector pesquero en la parroquia, se realizaron
talleres por parte de la Dirección Zonal Ambiente y Agua de Esmeraldas en los cuales
participaron el MAE, Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne, CEFODI, GIZ y
ASOPESANRISA.

3.3.7. Actividades pecuarias.
Es junto a la agricultura la actividad productiva secundaria de la parroquia. Dentro de la
producción pecuaria la ganadería para producción de carne es la principal actividad productiva
de la parroquia. Se trata principalmente de ganado vacuno y se calcula que la parroquia cuenta
con alrededor de 5.000 cabezas de ganado. Existe también una asociación de ganaderos, pero
sin mucha repercusión en la parroquia ya que su sede se encuentra en Muisne. Los principales
productos pecuario que se encuentran en la parroquia son los siguientes:
•

Animales mayores: ganado bovino principalmente destinado a la producción de carne,
bobino y caballar. Animales menores: aves, cerdos, gallinas, patos, pavos

Se advierte como necesaria una mayor presencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería
MAG y de capacitaciones en lo relacionado con enfermedades del ganado. Además, también
se detectan problemas con la contaminación del agua de los ríos.
Según el MAG, en la información levantada durante el mapeo de actores en el marco de la
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, realizado el 20 de febrero de
2020, en la parroquia Sálima se observa un limitado acceso a mejoramiento genético, manejo
de registros y adecuado manejo sanitario, poco acceso a tecnología, abonos orgánicos, semillas,
baja producción y productividad, limitado acceso a variedades mejoradas
La comercialización de los productos agropecuarios especialmente de la zona alta depende de
los intermediarios debido a la mala calidad de las vías de acceso a los recintos.

3.3.8. Actividades Forestales.
Dentro de la producción forestal, existe una producción de Teca de aproximadamente 50 ha y
otras especies como pachaco, laurel (de regeneración natural), que alcanza aproximadamente
200 ha, especies que están incrementando en los últimos tiempos. También se extrae Balsa,
aunque de forma no controlada ya que crece naturalmente. Hay que destacar que se ha perdido
un buen porcentaje del bosque primario de la parroquia debido a la deforestación
descontrolada e ilegal, actividad que se realiza por la necesidad de recursos, así como por la
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expansión de la frontera agrícola para pastos y cultivos; lo que ha dañado seriamente sus
ecosistemas y ha generado problemas medioambientales.

3.3.9. Actividades Turísticas
Se han identificado diferentes atractivos turísticos como cascadas y está en marcha un
proyecto para realizar una represa en Sálima. Aunque existe un lugar de hospedaje con
capacidad para 15 a 20 personas y unos 5 comedores.
No se identifica al turismo como una actividad económica, sino más bien como algo casual y
más relacionado con motivos de trabajo.
Entre las diferentes actividades turísticas que se organizan en la parroquia se identifica el
festival gastronómico de la concha en Sálima, el cual cuenta con una participación de 800
personas. El objetivo de este evento gastronómico radica en continuar promoviendo una
cultura de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; promover el
turismo, potencializar la empleabilidad y dinamizar la economía en la zona. El evento, además,
cuenta con el auspicio de diferentes instituciones tales como la CONAGOPARE, la Cooperación
Técnica Alemana – GIZ, y la Corporación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo Integral
– CEFODI y es organizado en conjunto con la ASOPESARISA.

3.3.10. Seguridad y soberanía alimentaria.
La ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria establece que “el régimen de la
soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer
en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción
suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y
consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro,
pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de
la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la
agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo
los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental”.
La soberanía alimentaria promueve relaciones de equilibradas entre seres humanos y
naturaleza, suelo, agua, aire para garantizar la producción actual y la futura de alimentos
adecuados para todas y todos. Es el derecho que tienen los Estados y los pueblos a determinar
y promover políticas agrarias soberanas, encaminadas a defender la producción familiar
campesina, así como el deber de garantizar el derecho humano a la alimentación de toda la
población, respetando las particularidades culturales de los pueblos. Es importante enfocar a la
población como política pública desde el cantón y parroquia el comercio justo para que de esta
manera sean beneficiadas la mayor parte de productores en la zona.
La soberanía alimentaria prioriza la producción agrícola local para alimentar a la población, por
lo que se convierte en un imperativo el impulsar el acceso de los hombres y mujeres campesinas
a la tierra, el agua, las semillas, biodiversidad y a sus recursos productivos. También alude a la
capacidad de las comunidades y de los pueblos de controlar el tipo y variedad de alimentos que
se producen y se consumen y, al mismo tiempo, controlar cómo se producen estos alimentos.
Implica entonces la defensa de las economías campesinas.
La agricultura y la pesca en la parroquia de Sálima representa según los datos estadísticos más
del 80% del empleo total de la parroquia. En este sentido, el sector agropecuario representa la
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principal fuente de ingresos para los habitantes de la parroquia. Sin embargo, como lo establece
el diagnóstico económico - productivo de la parroquia, se observa que la variación de los
precios en función de los intereses de los intermediarios ha implicado el mayor inconveniente
para el productor; sin embargo, la alimentación de la población, determinada especialmente por
los productos de la zona, es en base a una dieta de mariscos principalmente, así como el plátano,
tubérculos, y frutas tropicales entre otros. Las comidas típicas y los platos tradicionales tienen
sus raíces sobre todo en la comida esmeraldeña, sin embargo, con el asentamiento de grupos
humanos que a lo largo de la historia han emigrado al cantón de Muisne, también se puede
identificar una mezcla de comidas procedentes de la provincia de Manabí, y en menor escala
recetarios de otros lugares.

3.3.11. Financiamiento.
La parroquia es una zona no bancarizada, no presentan sucursales bancarias en la localidad,
para acceder a sus servicios las personas deben desplazarse a la ciudad de Muisne. El sistema
de banca privada (bancos y cooperativas de ahorro y crédito) no existe en la parroquia. Tanto
los depósitos como retiros o transferencias bancarias la mayor parte de la población las realiza
en las corresponsales no bancarias como mi vecino y banco del barrio de otros sectores fuera
de la parroquia.
A esto se suma que un gran porcentaje del territorio de la parroquia no dispone de escrituras
de sus propiedades solo son posesionarios, lo que dificulta el acceso al crédito del banco del
Estado BanEcuador y otras entidades crediticias del país.
Para remediar al problema de desconocimiento por parte de la población de conocimientos de
economía familiar y doméstica se implementaron proyectos para fomentar la cultura del ahorro
y crédito por parte de la Cooperación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo Integral
(CEFODI) y se creó el Sistema Financiero Local Creando Futuro que permite a los miembros de
la población acceder a créditos. A través de la Fundación CODESPA, que tiene como misión
generar oportunidades para que las personas puedan salir de la pobreza a través de su propio
trabajo. se han dado talleres de capacitación sobre Educación Financiera, con la finalidad de
promover el uso eficiente de los recursos que se generan en las familias de Sálima.
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3.3.12.

Síntesis y acciones del componente Económico Productivo.
Tabla 39. Prioridades definidas por la ciudadanía en Asamblea.

COMPONENTE
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

NECESIDADES
PRIORIZACIÓN
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
Cría de tilapia /comercialización
1. Siembra y comercialización de cacao
Siembra de cacao y comercialización
2. Siembra de cultivos de ciclo corto producción
Siembra de productos de ciclo corto y comercialización
3. Cría de gallinas ponedoras
Cría de cerdos producción y
EL LIMÓN, VILSA
Cría de gallinas ponedoras
1. Proyecto de manualidades y costura
Turismo comunitario
2. Proyecto de animales menores
EL LIMÓN, VILSA
3. Capacitación y financiamiento de emprendimientos
Proyecto de animales menores
productivos
Acceso a créditos
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
Proyecto de manualidades y costuras
1. Programa de asistencia técnica en productos
Equipamiento básico para recolectores y pescadores
diversificados
Proyecto de piscicultura de cría de chame tilapia y camarón
2. Fomentar ferias gastronómicas de las festividades
cacaño
en los recintos
Capacitación de emprendimientos productivos
3. Equipamiento para secado del cacao para
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
asociaciones
Equipamiento para el secado de cacao para las asociaciones
agrícolas
Fortalecimiento de la red de comercialización directa entre el
productor y la empresa
Programas de asistencia técnica productiva para cambios de
mano culturales o producción diversificada
Alternativas de producción de piscinas de tilapia camarón de
agua dulce chame
Fomentar ferias gastronómicas de las festividades de los
recintos
* En los anexos se adjuntan actas de participación, reunión, acuerdos y compromisos trabajados para la actualización del PDOT del GADPR Sálima

Tabla 40.. Síntesis y acciones del Componente Económico Productivo. Problemas y Potencialidades.
Síntesis de problemas o potencialidades identificadas
La fertilidad del suelo ha disminuido de forma
significativa en los últimos años, debido al uso de

Población que se afecta (A) Localización de la situación
Acciones
o beneficia (B)
identificada
Recintos y cabecera
Fortalecer las relaciones con las ONGs presentes en la
A: Parroquia Sálima
parroquial
parroquia para seguir con la implementación de un plan de
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Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

químicos. Ha disminuido la cantidad de camarón de río
que se recolecta debido a la contaminación de las aguas
por los químicos de las camaroneras y los malos usos de
la gente.
Los productos de comercialización sufren de la
presencia de intermediarios, siendo estos los que fijan
A: Parroquia Sálima
precios, existiendo una brecha entre productores y
consumidores.
La parroquia es una zona no bancarizada, lo que implica
el desplazamiento de las personas para acceder a
servicios bancarizados y no se puede tener una cultura A: Parroquia Sálima
de ahorro, debido a que deben vivir con el recurso
diario.
La productividad agrícola y pesquera es baja y se da en
general una producción de autoconsumo.
Las asociaciones y emprendimientos locales aún no
logran formalizar la integralidad de la estructura
económica de la parroquia.
Las asociaciones y emprendimientos locales no han
podido constituirse como una red de turismo
fortalecido, entre la problemática se encuentra debido a
los servicios básicos, estado de la carretera y la escasa
difusión y promoción turística cultural y del entorno. La
oferta de servicios turísticos es limitada.
Se visibiliza la inequidad de género, la posibilidad de
trabajo para la mujer es más complicado. También se
determina el alto índice de empleo no remunerado en la
mujer. El índice de feminidad de la PEA es del 25.26%.
Apenas el 58.07% de la población económicamente
activa tiene empleo. Apenas el 30.56% de la población
femenina es asalariado.
Elaboración: Equipo Consultor - 2021

Acciones
sostenibilidad ambiental para las actividades económicas
de la parroquia, con el fin de disminuir los indicadores de
contaminación.

Recintos y cabecera
parroquial

Desarrollar canales de comercialización directos entre los
productores locales y los consumidores para incrementar
los ingresos de los productores locales de la parroquia.

Recintos y cabecera
parroquial

Implementar proyectos de economía familiar a los
habitantes de la parroquia para incentivar una cultura de
ahorros, realizar presupuestos familiares y definir las
ganancias de sus emprendimientos.
Incrementar la productividad agropecuaria de la parroquia
fortaleciendo las relaciones con los organismos de
cooperación nacional e internacional
Fomentar la asociatividad como base para mejorar las
condiciones de trabajo, así como para crear nuevos
empleos.

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Realizar un levantamiento de atractivos turísticos en la
parroquia y generar un plan de promoción de los atractivos
turísticos de la parroquia.

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Fortalecer la participación de las mujeres en las actividades
económicas de la parroquia.

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Incrementar la formalidad del trabajo en la parroquia.
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3.4. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
En este análisis se determina la distribución de la población en el territorio, las formas de
aglomeración poblacional e identificar sus vínculos que guardan entre sí. Se determina las
oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la funcionalidad de los asentamientos
humanos en la parroquia Sálima.
Conforme el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2009 “Los asentamientos humanos
independientemente de su escala, ya sean comunidades, pueblos, conglomerados, ciudades (el
INEC define como ciudades a los asentamientos humanos de más de 2.000 habitantes
independientemente de su grado de urbanización) o metrópolis, pueden ser entendidos como
organismos o sistemas vivos articulados entre sí. Los asentamientos humanos son
procesadores de comida, agua, energía y materia prima; son centros de intercambio, generación
de empleo y consumo. Estos sistemas están contenidos en el territorio, conformado por el
conjunto de elementos geográficos y ambientales que dan sustento a las actividades humanas
de mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos personas con discapacidades, etc. Así las
actividades humanas diversas están localizadas en un espacio y un tiempo.”

3.4.1. Límites Territoriales
Conforme a lo registrado en la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos
(CONALI) en la actualización de 2018, Sálima tiene una extensión2 de 53,56 𝐾𝑚2 . La parroquia
se encuentra delimitada al norte por la parroquia Daule, al sur y este con la parroquia
Chamanga, al occidente el estuario del río Cojimíes y el recinto de Cojimíes que une con el
Océano Pacífico. En el mapa 12 se indica la delimitación y área de la parroquia Sálima.

2

Información oficial obtenida de los shapes de CONALI
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Mapa 12. Delimitación y área de la Parroquia Sálima.
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3.4.2. Centros Poblados
Los asentamientos humanos no consolidados e identificados en la parroquia Sálima son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sálima (Cabecera parroquial),
Golpea Coco,
La Lora,
El Bonito,
El Firme,
La Unión de Sálima.
El limón
Vilsa

En Asamblea Ciudadana realizada en 2021 los representantes de los diferentes recintos y
centros poblados coinciden en la necesidad de delimitación de estos asentamientos humanos
y conocer, inclusive a que parroquia pertenecen. Además, estos asentamientos humanos no
cuentan con un entorno habitable ideal, ya que carecen principalmente de servicios básicos,
pero también debido a la falta de espacios públicos funcionales, equipados y concluidos; y
carencia de terrenos de propiedad pública para desarrollar nuevos espacios o infraestructura
pública. Se determina la existencia de asentamientos humanos dispersos, el caso de la Unión
de Sálima, donde sus habitantes tienen caseríos, y sus características son generalmente porque
las personas han decidido establecerse en sus lugares de espacio productivo, como fincas.
En la tabla 41 se determina las características generales de estos asentamientos humanos
desde la perspectiva de la población:
Tabla 41. Asentamientos Humanos en la parroquia Sálima.
Nombre del Asentamiento
Número de
Número de
Número de
Humano
familias
habitantes
casas
Sálima
391
800
356
Golpea Coco
40
160
40
La Lora
15
60
15
El Bonito
21
80
21
El Firme
30
110
40
La Unión de Sálima
30
110
30
El Limón*
40
150
120
Vilsa**
46
140
46
Elaboración: Equipo Consultor – 2021
Información estimada y proporcionada en Asamblea 2021 por los presidentes recintales y participantes.
* El Limón se divide en dos partes El Limón alto y El Limón bajo, conforme los límites territoriales de la parroquia,
El Limón alto pertenece a Sálima, la cantidad de familias que informan en Asamblea es de un total de 120, donde
solo 40 se encuentran ubicadas en la parroquia.
** Vilsa es un poblado que la una parte se encuentra en la parroquia Chamanga constituida por 50 familias (lugar
donde MIDUVI construyó una ciudadela para los damnificados del terremoto de 2016) y la otra parte está en
territorio de la parroquia Sálima

3.4.3. Amenazas de riesgos naturales y antrópicos de la parroquia.
La parroquia Sálima ha sido golpeada por diferentes riesgos naturales y antrópicos. Cabe
señalar qué posterior al terremoto ocurrido en 2016 la parroquia tuvo importantes cambios en
su planificación, pero no sólo este es el impacto más fuerte que ha sufrido debido a sus
constantes inundaciones producto de las lluvias, el desfogue de los ríos e influencia de
marejadas.
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Posterior al terremoto de abril de 2016 un total de 176 viviendas de la parroquia Sálima
quedaron afectadas, y varias infraestructuras de servicio público. El cantón Muisne es
considerado como zona de riesgo ante terremotos e inundaciones.
En función de la información recopilada por estudios anteriores presentados por el GAD
parroquial de Sálima, se muestra una matriz con la descripción de Amenazas Naturales y
Antrópicas de la parroquia:
Tabla 42. Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas.
Amenazas naturales y
Antrópicas
Inundaciones

Deslizamientos
Terremotos

Ubicación

Ocurrencia

En la cabecera
parroquial, en el Recinto
El Firme, Vilsa, El Limón

Media

Golpea Coco, el Bonito,
La Unión de Sálima, La
Lora
Golpea Coco, El Bonito,
La unión de Sálima, La
Lora
En la cabecera
parroquial, en el Recinto
El Firme, Vilsa, El Limón,
Golpea Coco, El Bonito,
La Unión de Sálima, La
Lora

Baja
Baja
Media

Tsunami
Erosión

No se han producido
En Golpea Coco, El
Bonito, La Unión de
Sálima, La Lora debido a
la producción ganadera
Contaminación
Ríos y esteros debido a
la contaminación de las
camaroneras
Elaboración: Equipo Consultor – 2021
Fuente: Proaño & Coello, 2015 – 2019

Alta
Media

Alta

Según la información cartográfica generada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos,
ha permitido identificar a Sálima mayor vulnerabilidad a través de los siguientes riesgos:
1.
2.
3.
4.

Susceptibilidad a inundaciones
Susceptibilidad a terremotos
Susceptibilidad a incendios forestales
Movimientos en masa

Uno de los principales factores para el incremento de la vulnerabilidad dentro de la parroquia,
son los efectos del cambio climático, mismos que están asociados incremento del nivel del mar,
cambios en la precipitación y de las temperaturas del mar y terrestre, provocando aguajes y
procesos severos de erosión costera e impactos derivados por los fenómenos del Niño y la
Niña (Araujo, Velasco, Vásquez, Rivadeneira, & Frank, 2018)
De acuerdo con el Plan de Gestión de Riegos Climáticos de la parroquia Sálima, han identificado
derivadas del aumento de las precipitaciones y las variaciones de la temperatura, mismo que
son:
1.

Mayor número de inundaciones en el
consecuentemente daños a la infraestructura.

centro

poblado

de

Sálima

y
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2.

Mayor número de casos de enfermedades transmitidas por mosquitos o virus
(vectores) por un aumento de temperatura y cambios de precipitación que hacen
condiciones adecuadas para su reproducción en zonas inundables, zanjas o charcos.

La parroquia Salima sufre procesos constantes de inundaciones en los períodos de mayor
precipitación, pero también sufre problemas de escasez de agua debido a la falta de
infraestructura hidráulica que permita el correcto abastecimiento y potabilización del recurso
hídrico, tomando en cuenta que el nivel de vulnerabilidad en la población se encuentra
agravada por las condiciones de pobreza existentes (Araujo, Velasco, Vásquez, Rivadeneira, &
Frank, 2018).

3.4.3. Inundaciones.
Las inundaciones son el ascenso rápido del nivel del agua en el cauce de un río o el mar y sus
terrazas aluviales producto de alta pendiente y pequeño tamaño de la cuenca, así como la
presencia de intensas lluvias en el área colectora. En los últimos 15 años varios han sido los
eventos por inundación y los principales asentamientos humanos afectados son los que se
encuentran cercanos al río Sálima, debido a que por las intensas lluvias su nivel de crecimiento
ha estado por 4 metros de caudal. Los lugares de mayor afectación son principalmente la
cabecera parroquial Sálima debido a que la creciente del río Sálima que requiere desfogar en el
estuario Cojimíes, y la creciente de las aguas de este estuario, chocan directamente sin permitir
su desfogue e inundan a la población de Sálima. Por el mismo río, el recinto Golpea Coco sufre
inundaciones, los asentamientos humanos de El Limón y Vilsa también sufren inundaciones
producto de la creciente de sus cuencas que atraviesan estos sectores.
La segunda afectación por inundaciones se debe a las inundaciones costeras debido a que el
nivel medio del mar asciende debido a la marea de tormenta de los huracanes y el oleaje, los
cuales cubren grandes extensiones de terreno específicamente en la cabecera parroquial a
orillas del estuario Cojimíes.
Los eventos asociados a las inundaciones, como las lluvias intensas y ENOS (eventos anómalos
de la corriente de El Niño), representan afectaciones en las redes de distribución de energía
eléctrica, torres de comunicación, vías secundarias y caminos vecinales, cultivos y viviendas.3
De acuerdo al análisis realizado en el documento de Sistema de alerta temprana ante
inundaciones en Sálima, los últimos años se ha presentado un incremento de la pluviosidad,
especialmente durante eventos extraordinarios como el fenómeno de El Niño; también las
intervenciones antrópicas sobre las cuencas hidrográficas como deforestación,
taponamiento de drenajes naturales y los asentamientos en las zonas de riberas han
fomentado al incremento de los causes de los ríos, provocando desbordamientos.
En Sálima, este fenómeno natural se presenta principalmente en el perfil costanero y con muy
poca inclinación; de acuerdo con el mapa 13 correspondiente a la susceptibilidad a
inundaciones, existe un 24,07% de territorio con alta susceptibilidad, el 37,19% con una
probabilidad de ocurrencia baja y el 38,74% restante sin susceptibilidad. En la tabla 43 se puede
analizar los porcentajes de la superficie de acuerdo con grado de afectación.

3

Agenda de Reducción de Riesgos GADP Esmeraldas,
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Tabla 43. Susceptibilidad a inundaciones.
DESCRIPCIÓN
%
ALTA
24,07
BAJA
37,19
SIN SUSCEPTIBILIDAD
38,74
Elaboración: Equipo Consultor – 2021

En el mapa siguiente se observa las afectaciones por inundaciones, como se puede apreciar la
zona roja es la de mayor afectación que se produce en las costas debido al incremento del nivel
del mar. La zona verde es el producto de inundaciones por lluvias y desbordamiento
principalmente del río Sálima.
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Mapa 13. Susceptibilidad a inundaciones.
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Desde una perceptiva física la zona poblada de Sálima, al encontrarse a la ribera del río Sálima,
el Canal Masato y el poco acceso a información sobre crecidas de los dos afluentes, limita la
oportuna toma de previsiones frente a un evento de inundación lo que acrecienta el riesgo4.
Los dos cauces principales que tienen incidencia en los eventos de inundación son el Río Sálima
y el Canal Masato, este último es un desfogue estacionario (época húmeda) de aguas lluvia y
de las camaroneras que bordean la comunidad. En la ilustración 13 se puede observar el riesgo
ante inundaciones en la cabecera parroquial de Sálima, en el mismo se puede apreciar que la
mayor parte del territorio el nivel de riesgo es alto y medio.

Ilustración 13. Riesgo ante inundaciones en la cabecera parroquial Sálima.
Fuente: Sistema de alerta temprana ante Inundaciones Sálima -Esmeraldas

A fin de mitigar esta problemática La Cooperación Técnica Alemana (GIZ) con un grupo de
especialistas de la ESPOL, SNGRE, INOCAR e INAMHI en conjunto con la participación de la
comunidad de Sálima, diseñaron e implementaron un Sistema de Alerta Temprano basado en
la comunidad SAT, el cual ha permitido
•
•
•
•

entender el riesgo de inundaciones y zonas de mayor vulnerabilidad, identificando sus
causas naturales y antrópicas,
monitorear los niveles con sensores en sitios estrategias con tecnología y sistemas de
comunicación con la participación de voluntarios comunitarios;
determinar los mecanismos para diseminar las alertas, la forma como se las trasmitirá,
a quienes y los roles de cada actor;
determinar las medidas para la respuesta, protección de los más vulnerables y
evacuación hacia zonas seguras dirigidas por líderes de la comunidad.

Sistema de alerta temprana ante Inundaciones Sálima -Esmeraldas realiza por la ESPOL en conjunto
con GIZ
4

80

3.4.3. Sismos y terremotos
Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la corteza terrestre. Esta liberación
repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno,
este movimiento puede originar un cambio en el paisaje de una región. Históricamente el
Ecuador ha atravesado por terremotos de gran magnitud, dentro de los perceptibles para la
parroquia son los de 1846 en Bahía de Caráquez, 1942 en Guayaquil y 2016 en Pedernales
(epicentro del terremoto de 2016, ilustración 15).
Cabe destacar que el Ecuador por encontrase en el cinturón de fuego posee altas
características de ocurrencia de sismos y por tanto sus poblaciones se encuentran
directamente involucradas con estas afectaciones. En los mapas siguientes se muestran las
condiciones de Ecuador en relación con los sismos.

Mapa 14. Intensidad de Sismos.
Fuente: Atlas SNGRE
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Mapa 15. Sismicidad del Ecuador.
Fuente: Atlas SNGRE

Mapa 16. Población expuesta a Sismicidad del Ecuador.
Fuente: Atlas SNGRE
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Como se puede apreciar, la parroquia Sálima se encuentra expuesta directamente a sismos y
terremotos. El evento sísmico del 16 de abril de magnitud 7.8 grados en la escala de Richter y
profundidad de 20 km, con epicentro entre los cantones de Muisne y Pedernales, se registra
como uno de los más fuertes en Ecuador en las últimas décadas.

Ilustración 14. Intensidad EMS98 del terremoto de abril de 2016.
Fuente: Resultados de la evaluación del terremoto de abril 2016. SENPLADES – ECUADOR LISTO Y SOLIDARIO

Ilustración 15. Epicentro del terremoto de abril de 2016.
Fuente: Atlas SNGRE
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Producto del terremoto de abril de 2016 se reportan afectaciones a 175 viviendas de Sálima,
de las cuales 131 viviendas se reportan parcialmente dañadas y 44 viviendas totalmente
dañadas, no existe pérdida de vidas humanas5.

3.4.3. Tsunami
Un Tsunami es un fenómeno natural que destruye litorales debido a la acción de las olas
provocadas por un fuerte sismo en el fondo del mar. La palabra japonesa tsunami significa “ola
de puerto”. También se le llama maremoto, en latín “mar en movimiento”. En el Océano Pacífico
ocurren casi la totalidad de los tsunamis, por eso la línea de costa del Ecuador es zona de riesgo
para este tipo de eventos.
Los tsunamis como amenazas naturales también incrementan el riesgo de la parroquia,
históricamente la zona ha sido afectada por los tsunamis de 1906, 1958 y 1979.

Mapa 17. Población expuesta a tsunami en el Ecuador.
Fuente: Atlas SNGRE

Como se puede observar en el gráfico la parte amarilla es la zona de inundación ante Tsunami
y en la parte azul son las zonas de evacuación, lo que determina que en la zona costera un
riesgo inminente por afectación con este tipo de amenaza natural. Si bien el tsunami de 1906
tuvo un área estremecida de una dirección N-S en una extensión de 1200 km. limitada entre
Guayaquil y Medellín, hacia el interior del continente; el ancho mayor del área fue 350 km. en
la latitud de Bogotá. La superficie total del área estremecida fue estimada en unos 300.000
km.2 aproximadamente6

5
6

Información tomada del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Sálima 2016-2019
Sitio web del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada Nacional del Ecuador
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Otros tsunamis que han afectado a la parroquia son: el 19 de enero de 1958 se presentó un
sismo con magnitud Ms = 7.8 dentro del mar, en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador.
El 12 de diciembre de 1979 un terremoto de magnitud 7.9 Richter en la zona fronteriza de
Ecuador – Colombia, el resultado tuvo afectaciones en toda la costa de Esmeraldas.

3.4.3. Movimientos en masa.
Los movimientos en masa son producto de la superficie inclinada del terreno o un declive
propio de las montañas, los cerros, las lomas o las sierras. La inestabilidad de las laderas sucede
por alguno o varios procesos, los más comunes son por deslizamientos o derrumbes.
Sálima se encuentra caracterizado por terrenos con pendientes que van de medianamente
fuertes a muy fuertes, cubriendo un área aproximada de 33,48%, dejando el 22,33% con áreas
medias a planas en las que se incluyen las zonas planas del perfil costanero (Ver mapa 18). En
función al análisis de estos datos y la cobertura de movimientos en masa, se puede constatar
que las áreas con mayor inclinación de terreno son más propensas a sufrir deslizamientos del
terreno con mayor probabilidad.
De acuerdo con la cobertura de movimientos en masa, el 20,77% de la parroquia presenta una
elevada susceptibilidad a este tipo de fenómenos, dejando el 66,75% a los terrenos con una
mediana susceptibilidad, quedando el 12,48% restante a las áreas de baja o nula probabilidad
(Ver mapa18). En la tabla 44 se puede analizar los porcentajes de la superficie de acuerdo con
grado de susceptibilidad.
Tabla 44. Susceptibilidad a movimientos en masa.
DESCRIPCIÓN

%

ALTA SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN
MASA

20,77

BAJA A NULA SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS
EN MASA

12,48

MEDIANA SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN
MASA
Elaboración: Equipo Consultor – 2021

66,75
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Mapa 18. Susceptibilidad a movimientos en masa.
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3.4.3. Susceptibilidad a incendios forestales
Los incendios forestales son considerados como una amenaza en su mayoría de ocasiones de
tipo antrópica que se hace presente en lugares de alta densidad de bosques, selvas y otro tipo
de zonas con vegetación. El origen de los incendios forestales puede estar asociado a las malas
prácticas agrícolas, como los cambios de uso del suelo, cacería o problemas de tenencia de la
tierra y en muy pocos casos por procesos naturales como la caída de rayos.
En Sálima la presencia de incendios forestales tiene un nivel de incidencia medio (71,16%) en
la mayor parte de su territorio y susceptibilidad muy baja en las áreas cercanas al perfil
costanero (28,84%) (Ver mapa 19). En la tabla 45 se encuentran los porcentajes de la superficie
parroquial susceptible a incendios.
Tabla 45. Susceptibilidad a incendios forestales.
DESCRIPCIÓN
Media

%
71,16

Muy Baja
28,84
Elaboración: Equipo Consultor – 2021
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Mapa 19. Incendios forestales.
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3.4.3. Análisis de riegos
El análisis de riegos permite identificar de manera cuantitativa el alcance de las posibles
amenazas existentes dentro de la parroquia Sálima, haciendo una evaluación de la situación
existente del área de estudio, para así determinar el nivel de exposición y vulnerabilidad de su
población y de esta manera poder cuantificar los daños causados (Servicio Nacional de Gestión
de Riesgos, 2019).
La presencia de amenazas naturales o antrópicas representan para la parroquia Sálima la
pérdida de bienes económicos, en el que la población es el principal afectado. En función de
estos resultados y haciendo uso de los datos presentados en el CENSO de población y vivienda
del año 2010, se pretende hacer una relación de población posiblemente afectada por algún
tipo de suceso que signifique riesgo.
En el caso de Sálima de acuerdo con lo descrito en párrafos anteriores, los movimientos en
masa, seguidos de la presencia de fuertes inundaciones y en menor afectación los incendios
forestales, serían los principales causantes de afectaciones sobre el territorio. Las
representaciones cartográficas han permitido delimitar las áreas mayor afectación tomando en
cuenta la presencia de los centros poblados ubicados en toda la parroquia. A continuación, se
presenta una estadística aproximada de la población y sus viviendas que podrían encontrarse
en situación vulnerable, tomando en cuenta que los datos analizados corresponden CENSO del
año 2010.
Sálima contaba con 1117 habitantes y 327 viviendas ocupadas, de este último dato se toma en
cuenta el tipo de infraestructura que éstas poseen, debido a que se puede considerar que los
hogares como los ranchos, covachas o chozas podrían resultar más vulnerables por su tipo de
construcción.
En la tabla 46 se muestra el número de viviendas presentes en la parroquia en función a su
tipología, un aproximado del 42,5% se podría consideran como infraestructura vulnerable y un
57,5% con un menor nivel de vulnerabilidad.
Tabla 46. Tipo de vivienda.
Tipo de vivienda

Número de
viviendas

Casa/Villa
183
Departamento en casa o edificio
2
Cuarto(s) en casa de inquilinato
3
Mediagua
22
Rancho
85
Covacha
23
Choza
8
Otra vivienda particular
1
Elaboración: Equipo Consultor – 2021

%
56,0
0,6
0,9
6,7
26,0
7,0
2,5
0,3

La tabla 47 muestra la población en relación con el número de viviendas ocupadas de acuerdo
con su tipología, mostrando que un aproximado de 702 personas ocuparon viviendas con
menos posibilidad de sufrir daños y 415 habitantes residieron hogares con mayor
vulnerabilidad.
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Tabla 47. Población de acuerdo con el tipo de vivienda.
Población
Total

Tipo de vivienda

Casa/Villa
Departamento en casa o edificio
Cuarto(s) en casa de inquilinato
Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Elaboración: Equipo Consultor – 2021

287
6
9
44
288
73
10

En el Plan de Gestión de Riegos Climáticos de la parroquia Sálima, han podido identificar la
presencia de sensibilidad de acuerdo con el tipo de material de construcción de diferentes
infraestructuras, dando una ponderación en función al nivel de vulnerabilidad, siendo 3 el valor
más alto y 1 el más bajo.
Tabla 48. Sensibilidad y cualidades físicas de infraestructura.
Indicadores
1
Presencia de linderos
Tipo de construcción
Tipo de suelo

Presencia
Hormigón
Hormigón

Material del techo

Hormigón,
supertecho, eternit
Bueno
Presencia
2
Presencia interna

Estado del techo
Estructura con columnas
Número de pisos
Baño
Material
de
paredes
exteriores
#de cuartos vs # de
habitantes
Local para negocio
Agua potable / entubada
Energía eléctrica
Alcantarillado
Pozo séptico
Cuarto individual para
cocina
Años de construcción
Acceso a la vía
Tipo de vía

Valoración
2
Parcial
Mixta
Mixto tierra
hormigón
Zinc
Regular

Hormigón

Presencia
externa
Mixto

Suficiente

Permisible

Presencia
Presencia
Presencia
Presencia
Presencia
Presencia

/

3
Ausencia
Madera / Caña
Tierra
Paja
Malo
Ausencia
1
Ausencia
Madera / caña /
ausencia
Hacinamiento
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia

1 – 3 años
4 – 7 años
8 años en adelante
Bueno
Malo
Asfalto / hormigón
Lastre
Tierra
Reproducido: Equipo Consultor - 2021
Fuente y elaboración: Araujo, Velasco, Vásquez, Rivadeneira, & Frank, 2018
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Ilustración 16. Representación de sensibilidad y cualidades físicas de infraestructura.
Reproducido: Equipo Consultor - 2021
Fuente y elaboración: Araujo, Velasco, Vásquez, Rivadeneira, & Frank, 2018

3.4.3. Articulación en territorio ante amenazas y riesgos antrópicos y naturales
Los asentamientos humanos de la parroquia se desarrollan en zonas donde inciden
directamente cuencas de ríos y el perfil costanero, sin una regulación de crecimiento por parte
de las entidades competentes; por otra parte, varias han sido las instituciones que han visto la
necesidad de fortalecer y capacitar a la población en temas de riesgos naturales, es así como,
se encuentran proyectos en territorio. Estos son:
•

•

•
•

Programa “Aumento de la resiliencia frente al cambio climático a través de la protección
y el uso sostenible de ecosistemas frágiles” (ProCambio II) que es un programa de
cooperación técnica bilateral entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de Alemania
con la contraparte del MAAE dentro del cual se implementa medida de adaptación al
cambio climático con tres resultados:
o Fortalecimiento comité comunitario de gestión de riesgos,
o Conceptualización, diseño e implementación de sistema de alerta temprana para
inundaciones (SAT)
o Actualización del PDyOT como una medida de sostenibilidad de las acciones
desarrolladas en la parroquia.
Plan de gestión de riesgos para Sálima realizado por la Fundación Futuro
Latinoamericano contratada por el programa de cooperación técnica bilateral entre el
Gobierno de Ecuador y el Gobierno de Alemania.
Medidas de adaptación al cambio climático en Sálima por el programa de cooperación
técnica bilateral entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de Alemania.
Planes de contingencia para Sálima y El Limón, mapa de riesgos de evacuación para
Sálima realizado por Coorporación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo Integral
(CEFODI).
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•
•

Sistema de agua estático y construcción de infraestructura para Sálima por El Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP).
Construcción y reparación de viviendas para Sálima, post terremoto por CEFODI.

Ilustración 17. Fotografías del documento PROCAMBIO II (SAT).

3.4.4. Urbanización.
Tanto el cantón Muisne, como la parroquia Sálima no existen propuestas que permita aumentar
la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión
participativa de los asentamientos humanos. Estos parámetros deberán ser desarrollados en el
menor tiempo posible a fin de que garanticen el avance a asentamientos humanos sostenibles
y la continuidad de crecimiento de futuras generaciones. Actualmente, el Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Muisne ha realizado el proceso del catastro urbano incluidas las
áreas consideradas urbanas de las parroquias, a fin de que en lo posterior sea de estricta
formalización de procesos de construcción en base a la normativa ecuatoriana, y siguiendo un
plan de uso y gestión del suelo (actualmente no cuenta el cantón Muisne con PUGS).
La escrituración es otro problema que se ha venido acarreando debido a la falta de acción de
las autoridades de turno especialmente las encargadas de resolver el catastro. Existe déficit de
vivienda para la población.
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3.4.5. Vinculación y transporte entre asentamientos humanos de Sálima y otras
cabeceras parroquiales.
Sálima se vincula con otras parroquias aledañas mediante la ruta E15 que conecta la cabecera
parroquial con la parroquia Chamanga con distancia de 5.43 Km aproximadamente 10 minutos
por el sur; y la parroquia Daule por el norte con distancia de 12.30 Km aproximadamente 20
minutos. El tiempo para llegar a la cabecera cantonal Muisne es de 1 hora y 15 minutos y la
distancia 68 Km y a la ciudad de Quito es de 335 Km y una duración de 5 horas 30 minutos
aproximadamente.
Para llegar a los diferentes recintos los caminos de tercer orden no se encuentran en buenas
condiciones, su acceso es limitado y en invierno los caminos son inaccesibles.
En la tabla siguiente se encuentran las distancias y transportes entre las parroquias aledañas y
recintos de Sálima:
Tabla 49. Distancias y transporte entre las parroquias aledañas y recintos de Sálima.
SÁLIMA HACIA (LUGAR)

DISTANCIA
TIEMPO
TIPO DE TRANSPORTE
(KM)
Chamanga
5.43
10 minutos
Transporte terrestre
Daule
12.3
20 minutos
Transporte terrestre
Muisne
68
1 hora 15 minutos
Transporte terrestre
Quito
335
5 horas 30 minutos
Transporte terrestre
Unión de Sálima
21
2 horas 20 minutos
Caballos desde El Bonito
El Bonito
9
20 minutos
Transporte terrestre
Golpea Coco
4.60
10 minutos
Transporte terrestre
El Limón
3.6
8 minutos
Transporte terrestre
La Lora
6
20 minutos
Transporte terrestre
El Firme
4
8 minutos
Transporte terrestre
Vilsa
4.83
9 minutos
Transporte terrestre
Elaboración: Equipo Consultor – 2021
Fuente: Información proporcionada en Asamblea 2021 por los presidentes recintales y participantes.

3.4.6. Características de su estructura urbana
Los recintos y la parroquia Sálima se originan a través de un desarrollo informal de espacio
habitado, no consolidado; la legalización de sus tierras ha sido compleja y la población que ha
logrado escrituras de sus terrenos y propiedades ha sido mediante largas tramitaciones en el
MAG, debido a que el municipio hasta la actualidad no cuenta con un catastro delimitando el
área urbana de la rural (durante la actualización de este documento el GAD de Muisne se
encuentra ejecutando el proyecto “Levantamiento del catastro urbano de la cabecera cantonal,
cabeceras parroquiales y varios recintos del cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas”),
menos aún existe un catastro rural. Exceptuando la cabecera cantonal, la parroquia no tiene un
sistema de agua potable (generalmente es por distribución de tanqueros y agua por
recolección), la eliminación de excretas es por pozos sépticos o letrinas, tienen un deficiente
sistema de recolección de desechos sólidos; todas estas necesidades se ven plasmadas en las
movilizaciones colectivas a fin de presionar a las autoridades de turno a ser atendidos.
La recolección de desechos sólidos está a cargo del GAD cantonal, que, mediante un convenio
con el GAD parroquial, realiza los jueves, con una frecuencia de una vez por semana, en
dependencia del estado de los vehículos recolectores.
Como política pública, los asentamientos humanos se deben desarrollar con sostenibilidad
ambiental, paisajística, que cuente con equipamiento social, infraestructura básica, espacio
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público en excelentes condiciones, que sean incluyentes, equitativos, sustentables y
territorialmente equilibrados, a pesar de la complejidad técnica, económica y política que
implica su ejecución. En la parroquia el espacio público de todos sus recintos es reducido, el
trazado vial no tiene una planificación coherente que permita incorporar estos espacios,
situación que es asociada a la falta de regulación del GAD cantonal y la irresponsabilidad de los
profesionales que en su momento diseñaron e implementaros los proyectos en territorio.
De esta situación surgen problemas de movilidad y de espació público para la localización de
los equipamientos sociales. El GAD no tienen propiedad sobre terrenos de uso público. Cuando
se desarrollan los asentamientos humanos de modo formal no se aplicaban las ordenanzas
correspondientes, que estableciera la asignación de áreas de terreno para equipamientos
públicos y áreas verdes. En el caso de asentamientos informales, no se encuentran regulaciones
específicas ni se ejerce el control respectivo. Los terrenos que se asignan para el uso
comunitario no tienen las características de habitabilidad, ni morfología adecuada.

3.4.7. Habitad y vivienda
Las viviendas de la parroquia presentan una homogeneidad en los aspectos tecnológicos,
morfológicos y decorativos, la construcción de las viviendas en su gran mayoría es de madera
con estructuras de tabla, bambú, también existen de ladrillo o bloque, de construcción mixta.
La mayoría de construcción no tienen planos arquitectónicos aprobados o realizados bajo la
supervisión de un profesional.
Sin embargo, se evidencia un déficit de vivienda en territorio, si se considera que
aproximadamente viven 236 familias y que son hogares con hacinamiento y con característica
físicas inadecuadas. No existe un proyecto de vivienda de interés social por parte del estado
ecuatoriano en la parroquia, en el recinto Golpea Coco existe un proyecto de vivienda privada,
en la cual la comunidad se encuentra en proceso de aprobación por parte de los entes
responsables.

3.4.8. Infraestructura y servicios en los asentamientos humanos.
Es importante el análisis de la infraestructura principal que permite la dinámica de crecimiento
de cada asentamiento humano. A continuación, se analizan los diferentes lugares:

3.4.8. Cabecera parroquial Sálima.
Su acceso es por la ruta E15, cuenta con un sistema de agua por tanqueros, la eliminación de
excretas se realiza por pozos sépticos, letrinas y en varios casos se realiza por entubamiento
directo a vertientes. Las calles y vías son de tierra, no se encuentran terminadas y no existen
aceras y bordillos. En la ilustración siguiente se puede determinar la propuesta que tiene el
GAD Cantonal para determinar la zona urbana, como parte del Proyecto Levantamiento del

catastro urbano de la cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y varios recintos del cantón
Muisne de la provincia de Esmeraldas por Geoplades CIA LTDA para aprobación del GAD
Muisne:

94

Ilustración 18. Levantamiento del catastro urbano de la Parroquia Sálima.
Fuente: GEOPLADES CIA LTDA – GAD MUISNE
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La ilustración siguiente corresponde a la infraestructura física y lugares representativos de
Sálima:

Ilustración 19. Infraestructura de la Cabecera Parroquial Sálima.

Las características principales de la infraestructura física del resto de recintos y las
características que poseen dichas construcciones, se detallan en la tabla 50:
Tabla 50. Infraestructura de la parroquia y sus recintos.
Tipo de Infraestructura

Localización

Usos

Escuela de Educación
General Básica Manabí

Cabecera
Parroquial Sálima

Techado metálico

Cabecera
Parroquial Sálima

Escuela de educación,
recinto electoral
Eventos deportivos
culturales, fiestas,
religiosas, reuniones,
asambleas

Cabecera
Parroquial Sálima
Cabecera
Parroquial Sálima

Cancha de futbol
Parque infantil
Parque de recreación
Iglesia católica
Iglesia evangélica

Cabecera
Parroquial Sálima
Cabecera
Parroquial Sálima
Cabecera
Parroquial Sálima

Estado

Cantidad de Población
Beneficiada

buen estado

204 alumnos de toda
la parroquia

buen estado

toda la parroquia

futbol
recreación de niños y
adultos

estado regular

deportistas,
campeonatos de fútbol

buen estado

cabecera parroquial

Recreación y charlas

buen estado

jóvenes y adultos de la
cabecera parroquial

Misas, bautizos

buen estado

católicos

eventos evangélicos

mal estado

evangélicos
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Tipo de Infraestructura

Localización

Parada de buses y
mototaxis

Cabecera
Parroquial Sálima

Usos

Estado

Cantidad de Población
Beneficiada

buen estado

toda la parroquia

buen estado

toda la parroquia

Cabecera
Parroquial Sálima

Parada de vehículos
de transporte
GAD Parroquial,
Tenencia Política,
Policía Nacional

Unión de Sálima

Educación

buen estado

18 niños del recinto

Escuela Alberto Valencia El Bonito
Escuela República de
Honduras
Golpea Coco

Educación

buen estado

28 niños del recinto

Educación

buen estado

16 niños del recinto

Cancha de uso múltiple

Golpea Coco

Juegos,

regular

población del recinto

Cancha de uso múltiple

El Limón

Juegos, evento festival
de la concha
buen estado

población del recinto

Escuela

El Limón

no funciona

regular

población del recinto

Comedor comunitario

El Limón

Festival, reuniones

buen estado

población del recinto

Casa Comunal

El Limón

reuniones

buen estado

población del recinto

Pozos de agua

El Limón

Servicio

Iglesia

El Limón

eventos religiosos
Reuniones
capacitaciones

Casa Comunal
Escuela 24 de
Septiembre

Agua por demanda
para la población
buen estado

población del recinto

Casa Comunal Flopec
Vilsa
buen estado
población del recinto
Elaboración: Equipo Consultor – 2021
Fuente: Información proporcionada en Asamblea 2021 por los presidentes recintales y participantes.

3.4.9. Relaciones entre asentamientos humanos
El rol fundamental que deben cumplir los diferentes niveles de estado es la consolidación de
los asentamientos humanos brindando los servicios básicos. La relación que existe entre los
diferentes asentamientos humanos de la parroquia Sálima es estrecha, en su mayoría depende
de la producción agrícola, acuícola y pesquera que se comercializan en la zona, también es
fundamental la pesca, esta relación permite complementarse entre asentamientos humanos,
existiendo una sinergia que permite la sostenibilidad social de sus habitantes.
Los asentamientos humanos de la parroquia en general atraen población, conforme se
determina la cantidad de habitantes que poseen estos, como se puede observar la proyección
de la población para el 2020 según las estadísticas del INEC son de 870 personas.
De los cálculos obtenidos de jerarquía de los asentamientos humanos se determina lo siguiente:
Tabla 51. Jerarquización de Asentamientos Humanos de la parroquia Sálima.
Estructura de
Conformación
Espacial

Comercio

Servicios
Básicos

Vialidad

Consolidación

Población

Total

Jerarquía

Sálima

1

1

0

1

1

6

9

1

Golpea Coco

1

1

0

0

1

4

7

3

La Lora

1

0

0

0

1

2

4

6

El Bonito

1

0

0

0

1

3

5

5

El Firme

1

0

0

0

1

4

6

4

La Unión de
Sálima

0

0

0

0

0

3

3

7

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
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Estructura de
Conformación
Espacial

Comercio

Servicios
Básicos

Vialidad

Consolidación

Población

Total

Jerarquía

El Limón

1

0

0

1

1

5

8

2

Vilsa

1

0

0

1

1

5

8

2

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LEYENDA
ESTRUCTURA DE
CONFORMACIÓN ESPACIAL
COMERCIO
SERVICIOS BÁSICOS
VIALIDAD
CONSOLIDACIÓN

1: conformada, 0: no conformada
1: tiene, 0: no tiene
1: tiene, 0: no tiene
1: definida y aperturada, 0: no definida ni aperturada
1: consolidada, 0: no consolidada

POBLACIÓN
1: 1-69 hab., 2: 70-99 hab., 3: 100-139 hab., 4: 140-299 hab., 5: 300-600 hab.
Elaboración: Equipo Consultor - 2021

La cabecera parroquial Sálima es el asentamiento humano de mayor jerarquía, se puede
determinar debido a mejor atención gubernamental y comercial.

3.4.10.

Participación de género e interseccionalidad.

El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, que se construyen en cada
cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual. Y sus rasgos se han ido
moldeando a lo largo de la historia de las relaciones sociales. El enfoque o perspectiva de
género considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las
interrelaciones existentes entre ellos y los distintos roles que socialmente se les asignan. Las
relaciones de género determinan diversas formas de acceder a los servicios de salud, y en
especial de salud sexual y reproductiva.
La interseccionalidad refiere a la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen
sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades.
Si bien, en la parroquia no se incorpora una perspectiva de género e interseccionalidad que
permita una transversalidad del enfoque de género, sin embargo, se determina una marcada
contraposición a la necesidad de insertar a la sociedad a las mujeres y grupos LGBTI.
Las mujeres juegan un papel importante en la parroquia, se determina un liderazgo, no
pronunciado en relación con la participación de hombres, sin embargo, existe una creciente
participación. Por otra parte, los grupos LGBTI no se encuentran organizados, tampoco se
determinan las interrelaciones sociales, culturales, políticas y económicas que condicionan la
vida de estos grupos.
Sin embargo, conforme el estudio situacional de la violencia contra las mujeres del cantón
Muisne y los casos que tienen en el Centro de Salud se puede determinar la falta de inclusión,
limitadas oportunidades para mujeres y personas LGBTI y problemas y situaciones de violencia
que enfrentan estos grupos en el ejercicio de sus derechos.
Uno de los principales problemas socio culturales es la discriminación y violencia contra la
mujer y está relacionado directamente con el nivel de educación y acceso a los servicios
públicos. En la vida cotidiana, la discriminación y exclusión se expresa en el acto consciente o
inconsciente de diferenciación, distinción, segregación, restricción, invisibilización y separación
a personas, grupos o culturas, con base en criterios y juicios de valor negativos que se
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construyen socialmente. La discriminación estimula la desigualdad, exclusión, inequidad y
pobreza (SENPLADES, 2013a) por lo que para la prevención y erradicación de la violencia
implica la participación activa de todos los actores.
Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan
quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las
mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar.
En contextos de emergencia la violencia contra las mujeres basada en género, particularmente
la violencia intrafamiliar aumenta debido a las tensiones y conflictos en el hogar. Si bien la
medida de aislamiento domiciliario es necesaria para prevenir la propagación del COVID 19,
muchas mujeres se ven forzadas a permanecer con sus agresores en el hogar, lo cual pone en
riesgo sus vidas.
El INEC reporta que el 65% de las mujeres en Ecuador ha vivido violencia basada en género, el
45% perpetrada por su pareja. Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar
obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas y para acceder a medidas de
protección o servicios que puedan salvar sus vidas, debido a factores como las restricciones de
la circulación o la cuarentena.
INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS NACIONALES
La Constitución del Ecuador (2008), es explícita al prohibir todo tipo de distinciones, por ser
discriminatorias, injustas, no razonables, que impiden el ejercicio de los derechos de las
personas, como se dispone en el Artículo 11, numeral 2: Nadie podrá ser discriminado por
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición
socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos.
El artículo 52 del Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
garantizarán que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos cuenten con el personal
especializado en defensa de derechos y violencia contra las mujeres con sus respectivos
suplentes, para el otorgamiento, aplicación y seguimiento de medidas administrativas.
El Reglamento a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el artículo
7 establece las atribuciones del ente rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y en el numeral 2 se indica: “2. Dictar los lineamientos
que orienten y consoliden el Sistema.”
De la misma forma el artículo 24 determina que: “Los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados incorporarán Estrategias para la
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las mismas que deben articularse
con las Agendas Nacionales para la Igualdad. De acuerdo con las informaciones estadísticas las
mujeres indígenas y afroecuatorianas son el grupo étnico que más violencia sufre, donde
aproximadamente 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia.
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3.4.11.

Síntesis y acciones del componente de Asentamientos Humanos.
Tabla 52. Prioridades definidas por la ciudadanía en Asamblea.

COMPONENTE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

NECESIDADES
PRIORIZACIÓN
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
Área poblacional (ampliación)
1. Agua potable o entubada
Culminación embellecimiento parada
2. Área poblacional
Ampliación cementerio
3. Culminación del proyecto de embellecimiento de la
Alcantarillado
vía principal parada moto taxi
Agua potable o entubada
EL LIMÓN, VILSA
Mejoramiento de las canchas de uso múltiple de la cabecera
1. Agua potable desde las Peñas Limón y Vilsa
parroquial
2. Parque infantil
Cancha de uso múltiple para golpea coco
3. Relleno de la cancha de fútbol para El Limón
EL LIMÓN, VILSA
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
Agua potable desde las Peñas para Vilsa y El Limón
1. Construcción de red de agua potable y
Crear Junta de agua
alcantarillado en los recintos
Alcantarillado del recinto y pozo de oxidación
2. Definición de conflictos limítrofes
Relleno de cancha de fútbol para El Limón
Parque infantil en Vilsa
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
Definición de conflictos limítrofes
Construcción de la red de agua potable y alcantarillado en los
recintos La Lora, El Bonito y La Unión
* En los anexos se adjuntan actas de participación, reunión, acuerdos y compromisos trabajados para la actualización del PDOT del GADPR Sálima

Tabla 53.. Resumen del Componente de Asentamientos Humanos de la parroquia Sálima. Problemas y potencialidades.
Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

Límites internos recintales y centros poblados no se
encuentran definidos. No se encuentran determinados
entornos habitables enfocados en espacios naturales
para los centros poblados de la parroquia

A: Parroquia Sálima

Los recintos, comunas y la
cabecera parroquial

Infraestructura deficiente, espacios públicos no
funcionales, falta de equipamiento.

A: Parroquia Sálima

Los recintos y la cabecera
parroquial

Asentamientos humanos no consolidados, y en
ocasiones con asentamientos dispersos.

A: Parroquia Sálima

Los recintos y la cabecera
parroquial

Acciones
Realizar un estudio de definición de los límites internos de
la parroquia Sálima, y potencializar entornos habitables que
conjuguen con la naturaleza, como parte del crecimiento de
los centros poblados
Mejorar los espacios públicos existentes de manera que
sirvan como espacios familiares e inclusivos, incrementar
los espacios naturales de distracción
Determinar los límites de expansión urbana, mediante una
planificación que permita consolidar los asentamientos
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Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

Acciones

Población resiliente, con capacidades para adaptarse
positivamente a las situaciones adversas.

B: Parroquia Sálima

Los recintos y la cabecera
parroquial

Articulación de la comunidad y el comité comunitario
de gestión de riesgos

B: Parroquia Sálima

Los recintos y la cabecera
parroquial

Conocimiento por parte de la población en la
posibilidad de ocurrencia de catástrofes naturales y
antrópicas en la parroquia.

B: Parroquia Sálima

Los recintos y la cabecera
parroquial

Desarrollo de eventos naturales sin predicción.
Deficientes espacios de protección para la población.
Insuficiente recurso destinado para eventos naturales.

A: Parroquia Sálima

Los recintos y la cabecera
parroquial

B: Parroquia Sálima

Los recintos y la cabecera
parroquial

humanos, socializar la importancia de no crear nuevos
recintos
Promover la resiliencia en la población mediante espacios
de diálogo y fortalecimiento de las actividades productivas
del cantón
Fortalecer al comité de gestión de riesgos y articular la
participación con la comunidad desde los diferentes
centros poblados
Periódicamente capacitar a la población en acciones ante
catástrofes naturales o antrópicas, pandemias o seguridad
ciudadana para determinar tiempos de respuesta en favor
de una comunidad resiliente.
Fortalecer a las herramientas y planes de gestión de riesgos
generados para la parroquia e implementar y socializar un
plan de gestión de riesgos y de respuesta ante desastres
naturales y antrópicos en coordinación con los entes de su
competencia.
Realizar la planificación del territorio, el diseño urbano y
rural con características inclusivas, y sostenible.

A: Parroquia Sálima

Los recintos y la cabecera
parroquial

Gestionar la escrituración y legalización de territorios para
impulsar el acceso a viviendas sociales para la población.

A: Parroquia Sálima

Los recintos y la cabecera
parroquial

Gestionar a través de las entidades de su competencia la
implementación de servicios básicos en los diferentes
asentamientos humanos

Territorio con capacidad de planificación para
determinar urbanismos inclusivos y sostenibles
Déficit habitacional para la población. Falta de
escrituración y legalización de territorios para acceso a
vivienda
Deficiencia en los Servicios básicos de la población
Elaboración: Equipo Consultor – 2021
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3.5. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD.
Como parte de la actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el equipo
consultor consideró importante no integrar este componente con el de asentamientos
humanos, debido a que gran parte de la problemática que tiene la parroquia se encuentra
estrechamente vinculada a la movilidad y conectividad, que según las estadísticas y estudio que
se detalla a continuación, en otras zonas del Ecuador no presentan estas necesidades.
El analfabetismo digital (porcentaje de la población que no tiene teléfono celular y no usa
computador o internet) en Ecuador ha tenido una reducción importante en los últimos años,
cerca del 14% de la población son analfabetos digitales, sin embargo, en la parroquia Sálima las
estadísticas se incrementan a valores cercanos al 40%, esto se debe en su mayoría a la
deficiente prestación de servicios de telecomunicaciones en el cantón.

3.5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones.
La tendencia mundial es el incremento de la telefonía móvil a través de la cobertura del servicio
y ganar más abonados, con el paso de la tecnología de 4G a 5G los niveles de velocidad de voz
y datos permitirán ofrecer un mejor servicio, desplazando de a poco a la telefonía fija. En
Ecuador se puede evidenciar la misma situación, hace una década pasada eran más los
abonados que tenían el servicio de telefonía fija, los prestadores que brindan este servicio en
Ecuador son CNT, Etapa, Claro, TVCable, Level3 y Linko. El Servicio Móvil Avanzado (SMA) es
un servicio de telecomunicaciones que permite a los usuarios comunicarse mediante voz,
mensajes de texto, video llamada, internet, entre otros, de manera inalámbrica, generalmente
a través de teléfonos o módem celulares. Las operadoras del servicio SMA son CONECEL S.A.
(Claro), OTECEL S.A (Movistar) y CNT EP.
Para la parroquia Sálima es diferente debido a que los servicios de telecomunicaciones se los
realiza principalmente por las operadoras de servicio CONECEL S.A. (Claro) y CNT EP.

3.5.1. Servicio de Telefonía Fija.
A finales de 2019 el número de líneas reportadas por los prestadores del servicio de telefonía
fija en Ecuador fue de un total de 2.195.840 entre líneas de abonado y líneas para terminales
de uso público, presentando una densidad del 12,70%.

Ilustración 20. Abonados de telefonía fija en el Ecuador.
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A diciembre del 2019, las líneas activa por acceso de telefonía fija (abonados y terminales
telefónicos de uso público), representan el 96,60% (2.121.076), que corresponden a tipo de
acceso convencional (cobre, fibra óptica) y apenas el 3,60% (84.933) son atendidas por medio
inalámbrico (FWA, CDMA 450); esta proporción se ha mantenido históricamente, demostrando
de esta forma que los medios convencionales aún son los predominantes para proporcionar el
servicio y los medios inalámbricos son utilizados para atender zonas en las cuales existen
dificultades para la instalación de líneas convencionales.

Ilustración 21. Servicios de telefonía fija acceso convencional vs. inalámbrico.

El caso de Muisne, existen los abonados para la telefonía fija a través de cobre y fibra óptica,
sin embargo, para la parroquia de Sálima, a pesar de que existe infraestructura cercana tendida
de fibra óptica, se realiza por medio inalámbrico. La empresa que se encarga de realizar es CNT,
en menor medida lo realiza también la empresa Claro.

3.5.1. Servicio Móvil Avanzado SMA.
Según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), los abonados
que utilizan el servicio de SMA para enero de 2020 son de 15.956.907 usuarios (cerca de 16
millones de abonados). Las tres operadoras principales tienen cobertura en el 60% del territorio
nacional ecuatoriano, en donde en los diferentes lados y según la tecnología implementada por
cada operadora ha permitido el uso de tecnologías CDMA (apagado de la tecnología CDMA a
finales de 2015), GSM, UMTS HSPA+ y LTE con sus generaciones 3G, 4G y 5G (aun en etapa
de implementación).
Los segmentos de prestación del servicio bajo las modalidades de prepago y pospago han
evolucionado a lo largo de los años, permitiendo al usuario acceder a nuevos tipos de servicios
que la tecnología actual ofrece. Durante el periodo 2008-2019, la modalidad prepago ha
experimentado un crecimiento del 1,16%, mientras que la modalidad pospago ha tenido un
crecimiento del 10,49%. Para el caso de la parroquia Sálima, se calcula que el 88% de las
personas que tienen telefonía móvil, utilizan exclusivamente para voz y solo un 12% utilizan en
voz y datos, además el 97% se encuentran en la modalidad prepago; esto se debe a la cobertura
de servicios que existe en la parroquia.

3.5.1. Cobertura de servicios de telefonía móvil.
En las siguientes ilustraciones se puede apreciar la escasa cobertura que tienen la empresa
CONECEL y OTECEL para la parroquia y el Ecuador:
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Ilustración 22. Cobertura de la prestadora CONECEL (operadora Claro).
Fuente CONECEL

Ilustración 23. Cobertura de la prestadora OTECEL (operadora Movistar).
Fuente OTECEL

Para el caso específico de Esmeraldas las prestadoras de servicios de SMA han implementado
infraestructura para las tecnologías: 2G con 114 radio bases, 3G con 242 radio bases y 4G con
139 radio bases; siendo la novena provincia con mayor cantidad de infraestructura
implementada.
El número de radio bases implementadas en el cantón Muisne por tecnología y prestadora de
servicios para diciembre de 2019 es la siguiente:

Tabla 54. Implementación de radio bases en el cantón Muisne.
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dic-19
PARROQUIA

CODI
GO
DPA

CONECEL S.A.
GS
GS
M
M
190
850
0

UM
TS
850

UM
TS
190
0

OTECEL
GS
M

GS
LTE LTE
M
170 190
190
0
0
850
0

CNT

UM
TS
850

UM
TS
190
0

LT
E
85
0

LTE
190
0

LT
E
70
0

LTE
170
0

UM
TS
190
0

BOLIVAR

80351

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

DAULE

80352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GALERA

80353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MUISNE

80350

1

0

1

1

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

1

QUINGUE

80354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SÁLIMA

80355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SAN FRANCISCO

80356

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

SAN GREGORIO
SAN JOSE DE
CHAMANGA

80357

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

80358

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reproducido: Equipo Consultor - 2021
Fuente y elaboración: ARCOTEL

Se determina que en la parroquia de Sálima no se encuentra implementada ninguna estación
radio base, es el resultado de que los servicios ofertados por las operadoras son deficientes en
la población de la parroquia.
La cobertura que posee la prestadora CONECEL a través de su operadora Claro en la provincia
de Esmeraldas cantón Muisne en tecnología 2G es la siguiente:

Ilustración 24. Cobertura de la prestadora CONECEL – tecnología 2G (operadora Claro).
Fuente CONECEL

Para el caso de la tecnología 3G, la operadora Claro apenas brinda la siguiente cobertura para
el cantón Muisne:
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Ilustración 25. Cobertura de la prestadora CONECEL – tecnología 3G (operadora Claro).
Fuente CONECEL

La cobertura de la operadora Claro en el cantón Muisne con tecnología 4G es la siguiente:

Ilustración 26. Cobertura de la prestadora CONECEL – tecnología 4G (operadora Claro).
Fuente CONECEL

La prestadora OTECEL a través de su operadora Movistar, no tiene cobertura 4G en el cantón
Muisne, sin embargo, su cobertura en tecnología 2G es la siguiente:
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Ilustración 27. Cobertura de la prestadora OTECEL – tecnología 2G (operadora Movistar).
Fuente OTECEL

La cobertura 3G de movistar en el cantón Muisne es la siguiente:

Ilustración 28. Cobertura de la prestadora OTECEL – tecnología 3G (operadora Movistar).
Fuente OTECEL

La prestadora de servicios CNT EP por su parte tiene la siguiente cobertura en tecnología 2G:
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Ilustración 29. Cobertura de la prestadora CNT – tecnología 2G (operadora CNT).
Fuente CNT

Para HSPA+ la cobertura de CNT EP es en su mayoría en la cabecera cantonal y en una parte
de la parroquia de San Gregorio, sin embargo, no posee tecnología LTE para Sálima.
Actualmente en el país existe un 96% de la población que tiene acceso a cobertura de
tecnología móvil 2G y 3G, lamentablemente el 4% restante representa a la mayoría de la
población sin acceso a esta tecnología, como se puede evidenciar conforme las coberturas
señaladas en gráficos anteriores. Para la tecnología móvil 4G la cobertura es apenas del 32% a
nivel de todo el Ecuador, esto implica que casi la mayoría del cantón de Muisne no tiene acceso
a esta tecnología. Como es de entender la parroquia Sálima poseen una mínima cobertura de
los servicios. Existe posibilidad de cobertura, debido a las radio bases que se encuentran, se
debería extender el servicio aunque sea con tecnología 3G.

Ilustración 30. Cobertura de la prestadora CNT – tecnología 2G (operadora CNT).
Fuente CNT

En la ilustración 30 se apreciar en color celeste y rosado, es donde se encuentra la cobertura
de red móvil de CNT, por lo que el acceso más cercano a dicha cobertura es a través de las
parroquias aledañas.
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Las bases CDMA 450 son teléfonos fijos que utilizan la red móvil y permite a las comunidades
mantenerse en constante comunicación sin inconvenientes. La red CDMA 450 da servicio
telefónico a la parroquia, es una tecnología exclusiva de CNT que debe ser potencializada en
primera instancia para brindar el servicio de telefonía para la parroquia Sálima.
Las gestiones deberán estar enfocadas en que la empresa CNT mejore su cobertura a través
de la implementación de radio bases y equipos de telecomunicaciones, siendo esta operadora,
la de mayor posibilidad para solucionar la problemática de acceso a redes de
telecomunicaciones para la parroquia Sálima.

3.5.1. Servicio de acceso a Internet.
En Ecuador y el mundo el servicio de acceso a Internet representa uno de los servicios con
mayor demanda y crecimiento debido fundamentalmente a la cantidad de contenido generado
y compartido a través de la red, a las nuevas tecnologías de la información y comunicación
NTIC y a las tecnologías de próxima generación NGN juntamente con sus aplicativos, sobre
todo el creciente acceso a redes sociales. El estado ecuatoriano tiene particular interés en
promover el aumento de la penetración de servicios de banda ancha fija y móvil, tal como se
indica en el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y
Comunicación 2016 – 2021 del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información dentro de su Macro - objetivo 2 “Aumentar la penetración de servicios TIC en la
población”7; de su programa Ecuador Digital 2.0; y su proyecto Internet para Todos, donde en
el 2021 se ha propuesto alcanzar una conectividad digital del 98% en el Ecuador.
En contexto, si bien es cierto que para determinadas zonas de la parroquia Sálima existe acceso
a la tecnología móvil 2G y 3G (voz por telefonía móvil), sin embargo, el acceso a la tecnología
4G es inexistente en la población, lo que además de no permitir el uso de voz y datos en
teléfonos inteligentes, obstruye al acceso a la información digital.
La prefectura de Esmeraldas, a través del programa Internet Gratuito, ha implementado
internet en la cabecera parroquial Sálima, con un acceso de 150 metros a la redonda desde
donde se encuentra la infraestructura de telecomunicaciones y para 150 usuarios concurrentes
(conectados al mismo tiempo). El servicio es regular debido a que maneja velocidades de
internet baja y tiene restricciones en algunos servicios en la red.

3.5.1. Servicio de Audio y Vídeo por suscripción.
El servicio de audio y video por suscripción (AVS) es aquel que recibe señales de imagen,
sonido, multimedia y datos, destinados exclusivamente a un público particular de suscriptores
o abonados, dada una suscripción por medio de un proceso de codificación y decodificación de
la señal.
Arcotel dispone de la información reportada por parte de los sistemas que brindan el AVS, se
establece que, en el ámbito nacional hasta diciembre del año 2019, existieron un total de
1.107.328 suscriptores. Al relacionar el número total de suscriptores con la población total
estimada en el Ecuador, se conoce que la densidad del servicio a nivel nacional hasta el mes de
diciembre del año 2019 es del 24,37%. La cantidad de suscriptores que existen de este servicio
a nivel del cantón se estima cerca de 5850 usuarios, de los cuales casi el 65% se encuentran en

7

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2016/08/Plan-de-Telecomunicaciones-y-TI..pdf
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la cabecera cantonal. Se estima que cerca de 300 familias de la parroquia Sálima utiliza el
servicio AVS.
Posterior al confinamiento debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID 19, se
fundamenta la importancia del acceso a las tecnologías de la información y comunicación a
través de las diferentes redes de telecomunicaciones. Es de entender que la política de estado
no estuvo al servicio de los más vulnerables y de lugares donde el rédito económico no era
representativo. Sin embargo, es latente y urgente integrar las tecnologías de comunicación para
las zonas desatendidas en estos servicios, ya que esto permitirá fomentar su desarrollo y
educación como pilar fundamental.

3.5.2. Servicio de electrificación pública.
El servicio de energía eléctrica para usuarios finales y de alumbrado público lo realiza la
Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública CNEL EP, encargada de dar su cobertura
para la provincia de Esmeraldas. La cobertura del servicio de energía eléctrica de CNEL, se ha
ido incrementando considerablemente, hasta alcanzar un 96,42%, (conforme indicadores de la
empresa para el año 2019), existen 2’587.179 de clientes, lo que representa el 53,26% del total
de clientes de las empresas eléctricas a nivel nacional. La tasa de recaudación es del 98,15%
conforme los indicadores de servicio comercial de 2019.
Dentro de los indicadores de calidad de servicio técnico CNEL tiene una frecuencia media
interrupción (FMIK) de 7,46 y un tiempo medio de interrupción (TTIK) 9,40, lo que representa
indicadores aceptables como parte del servicio.
Las subestaciones eléctricas interconectadas, la potencia instalada que CNEL brindan servicio
al cantón Muisne. La subestación de Sálima sirve para conectar la parroquia. Las subestaciones
del cantón tienen las siguientes características:
Tabla 55. Subestaciones del cantón Muisne.
TIPO DE
SUBESTACIÓN
Exterior
Exterior
Exterior

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Cabecera Cantonal a 200 mts. del
Centro de Salud de Muisne
Recinto El Salto – Parroquia San
Francisco
A 100 mts de la cabecera parroquial de
Sálima

VPRIMARIO: 69 kV
VSECUNDARIO: 13.8 kV
VPRIMARIO: 69 kV
VSECUNDARIO: 34.5 k
VPRIMARIO: 69 kV
VSECUNDARIO: 13.8 kV

Realizado: Equipo consultor 2021
Fuente: CNEL-EP
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Ilustración 31. Subestaciones que conectan la parroquia Sálima.
Fuente: CNEL-EP

Tanto en la cabecera parroquial, como en los recintos, la cobertura del servicio de energía
eléctrica abastece a la población; sin embargo, en los poblados de El Limón, Golpea Coco y El
Bonito disminuyen dicha cobertura, lo que implica que usuarios del sistema eléctrico deban
conectarse a la red sin un medidor de energía eléctrica; para el caso de Unión de Sálima no
existe el servicio por lo que las familias utilizan plantas de energía por gasolina y otras inclusive
solo velas o lámparas de combustible.

3.5.3. Redes viales y de transporte.
La red vial estatal constituye todas las vías administradas por el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, en esta red se encuentran las vías primarias y secundarias que comprenden los
caminos principales que interconectan a capitales de provincia, cabeceras cantonales, centros
de actividad económica y caminos que registran mayor tráfico vehicular. La longitud total de la
red vial estatal de Ecuador es de aproximadamente 9660 km de carretera, en la que se incluyen
vías primarias y secundarias.
Los corredores arteriales también conocidos como vías primarias provienen de vías
secundarias, en el Ecuador existen 12 vías primarias que representan aproximadamente el 66%
de la longitud total de la Red Vial Estatal (6380 km de carretera).
Por la parroquia Sálima atraviesa la Red Vial Estatal troncal E-15 que tiene la ruta: Mataje Esmeraldas - Bahía de Caráquez- Manta – Salinas, con un total de 741 km de longitud y
atraviesa varias parroquias del cantón Muisne:
La ruta E-15 conocida como la troncal del Pacífico, Vía del Spóndylus o Ruta del Sol, se inicia
en el puente internacional de Mataje en el cantón de San Lorenzo en sentido norte – sur,
atraviesa los cantones de Eloy Alfaro, Río Verde, Esmeraldas, Atacames y Muisne en la
provincia de Esmeraldas antes de interconectar con las provincias de Manabí y Santa Elena.
Conecta con la Transversal fronteriza E-10 en San Lorenzo, la Transversal Norte E-20 en el
cantón Esmeraldas, la Transversal Central E-30 que enlaza con la ciudad de Portoviejo y la
Transversal Austral E-40.
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En el cantón Muisne la ruta E-15 atraviesa por las parroquias de San Francisco, San Gregorio,
Bolívar, Sálima, Daule y Chamanga e interconecta a la ruta estatal E-381y a la ruta del corredor
Galera - San Francisco.
Es importante destacar que con una buena conectividad interna de los caminos de tercer orden
de la parroquia Sálima, la conectividad a nivel de ciudades y provincias es muy buena para esta
parroquia y como visión para su productividad
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3.5.4. Síntesis y acciones del componente Movilidad, Energía y Conectividad.
Tabla 56. Prioridades definidas por la ciudadanía en Asamblea.
COMPONENTE
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

NECESIDADES
PRIORIZACIÓN
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
Mejoramiento de vías
1. Mantenimiento de las vías
Sistema eléctrico en El Bonito, La Unión ampliación para
2. Sistema eléctrico y alumbrado en los recintos
Golpea Coco
3. Aceras y bordillos
Internet comunitario
EL LIMÓN, VILSA
Aceras y bordillos
1. Gestionar el acceso a internet
EL LIMÓN, VILSA
2. Construcción de la casa comunal para
Gestionar acceso a internet y luz eléctrica en El Rincón y Las
capacitaciones
Peñas
3. Asfaltado de la vía principal entrada del recinto y
Asfaltado de la vía principal entrada del recinto y apertura de
apertura de la vía Rincón Las Peñas
la vía el rincón las Peñas
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
Construcción punto de encuentro
1. Mantenimiento de las vías El Bonito y La Lora y
Construcción de la casa comunal para capacitaciones
apertura de la vía La Unión
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
2. Servicio de la red eléctrica y alumbrado en el recinto
Servicio de la red eléctrica y alumbrado en el recinto El Bonito
El Bonito y La Unión
y La Unión
3. Construcción de un puente en el recinto El Bonito
Ampliación de la cobertura de internet
Mantenimiento de las vías de La Lora y El Bonito y apertura de
la vía La Unión
* En los anexos se adjuntan actas de participación, reunión, acuerdos y compromisos trabajados para la actualización del PDOT del GADPR Sálima

Tabla 57. Síntesis y acciones del componente Movilidad, Energía y Conectividad. Problemas y potencialidades.
Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

Deficiente cobertura de servicios de
telecomunicaciones, telefonía fija, telefonía móvil y
acceso a internet brindados para la parroquia por parte
de los prestadores de servicio.

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Existe brecha y analfabetismo digital estacionario en la
parroquia

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

La Infraestructura para telefonía fija es obsoleta y sin
repotenciación de su conectividad. Si bien existe para la

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Acciones
Gestionar la implementación de nodos de conexión que
permitan mejorar cobertura de servicios de
telecomunicaciones, telefonía fija, telefonía móvil y acceso
a internet a través de la Agenda Digital y Territorio Digital
del MINTEL
Implementar espacios articulados entre las instituciones del
estado presentes en la parroquia a fin de generar sitios de
conectividad y aprendizaje para minimizar la brecha y
analfabetismo digital.
Gestionar la implementación de nodos de conexión que
permitan mejorar cobertura de servicios de
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Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

parroquia el servicio a través de CDMA 450, sin
embargo, en la evolución digital requiere de acceso a
servicios de nuevas generaciones de red (NGN), el
analfabetismo digital es alto y las operadoras principales
no brindan este servicio. Las Operadoras comerciales
no consideran un segmento de negocio atractivo.
La Prefectura de Esmeraldas brinda el servicio de
Internet gratuito a la cabecera parroquial Sálima, sin
B: Cabecera Parroquial
embargo, el servicio es regular por la baja velocidad de
Sálima
la conexión, limitados usuarios y acceso restringido de
navegación.
El estado ecuatoriano emprende nuevos programas y
proyectos para mejorar la brecha digital y aumentar la
penetración de servicios de TIC en la población, tanto
B: Parroquia Sálima
en el acceso a internet, como en potenciar el salto de
tecnología móvil 2G a 3G y 4G.
Servicio de Audio y Video por Suscripción es un servicio
que se dispone en cualquier lugar de la parroquia, sin
embargo, tiene un costo que se debe pagar
mensualmente.

Servicio de electrificación pública, varios recintos no
cuentan con el total o parcial servicio de energía
eléctrica, así como alumbrado público.
El estado de las carreteras de tercer orden que
comunica con los diferentes poblados es malo y en
ocasiones inexistente. La situación se agrava en
invierno. Se han presentado en la Prefectura de
Esmeraldas desde 2016 algunos proyectos relacionados
con infraestructura vial y acceso para las comunidades,
según el GADP de Esmeraldas, se pretende intervenir
desde 2021 en estas obras
La Troncal del Pacífico atraviesa gran parte de la
parroquia Sálima, esto permite planificar acertadamente
los caminos de segundo y tercer orden buscando

Acciones
telecomunicaciones, telefonía fija, telefonía móvil y acceso
a internet a través de la Agenda Digital y Territorio Digital
del MINTEL

Gobierno Autónomo
Coordinar el uso e interacción de usuarios con la
Descentralizado Parroquial Prefectura de Esmeraldas priorizando actividades
Rural de Sálima
educativas y de conocimiento

Recintos y cabecera
parroquial

Gestionar y coordinar articuladamente las acciones
urgentes que emprende el estado dentro de los planes
emergentes por el VIRUS COVID 19

B: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Gestionar la Potencialización del acceso a la información
universal, determinar como una variante para la
continuidad de la educación en lugares donde no existe
servicio de internet, como medida compensatoria por el
COVID 19

A: Recintos y
asentamientos humanos
de la Parroquial Sálima

La Unión de Sálima
Golpea Coco
Vilsa
El Limón
El Bonito
La Lora
El Firme

Gestionar a través de CNEL-EP la implementación del
servicio de electrificación y alumbrado público de recintos
y asentamientos humanos

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Coordinar con la Prefectura de Esmeraldas y el Gobierno
Central la gestión periódica de mantenimiento de las vías
existentes de la parroquia

B: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Realizar un estudio de conectividad y vías en aras de
fortalecer la productividad de la parroquia,
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Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

Acciones

congruencia entre la inclusión social y la producción. No
existe un sistema de vías fortalecido para la producción
agrícola de la parroquia.
Realizado: Equipo consultor 2021
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3.6. COMPONENTE
CIUDADANA.

POLITICO

INSTITUCIONAL

Y

PARTICIPACION

3.6.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes en el
GAD.
3.6.1. Proceso de Planificación, herramientas y mecanismos
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia fue aprobado en el 2012 y
tiene una proyección hasta el 2030, según la normativa de planificación nacional este
instrumento se actualiza al inicio de cada gestión o con el cambio de nuevas autoridades en
base a los lineamientos y guía emanados por el Consejo Nacional de Planificación, y Planifica
Ecuador. Este instrumento de planificación permite contar con una hoja de ruta de acciones a
desarrollar articuladamente con los distintos niveles de gobierno y entidades no
gubernamentales.
La ley de Participación Ciudadana en Ecuador determina la participación activa de los
ciudadanos en los procesos participativos de planificación, por esta razón la importancia que la
ciudadanía sea actor fundamental y activo, en la toma de decisiones por parte de la autoridad
de turno, con el fin de velar por el cumplimiento de obras y correcta administración de fondos
públicos, mediante mecanismos que permitan deliberar, priorizar y determinar las acciones a
realizarse; así como su posterior seguimiento y control.
Es importante desarrollar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y control
social ya que de esta manera se podrá hacer un seguimiento permanente a la planificación
realizada en las asambleas por parte de la ciudadanía y así determinar el avance de programas
o proyectos.
Tabla 58. Mecanismos de articulación en la parroquia.
MECANISMO
DEARTICULACIÓN

ACTIVIDADES

Mediante reuniones anuales con los actores de la parroquia se
debe construir el presupuesto participativo, a nivel parroquial,
Presupuesto
cantonal y provincial, en esta instancia se prioriza los proyectos a
Participativo
realizarse para beneficio de la parroquia, es importante recalcar
que el 10% del presupuesto general deberá ser destinado a los
grupos de atención prioritaria.
El Consejo de Planificación lo integran: el Presidente de la Junta,
un representante de los vocales de la Junta y un técnico adhonorem o servidor nombrado por el Presidente de la Junta y tres
Consejo de
representantes delegados por las instancias de participación, cuya
Planificación
responsabilidad entre otras es participar en el proceso de la
formulación de los PDOT y emitir resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo como requisito
indispensable para su aprobación ante el cuerpo legislativo.
Existen actores que tienen un alto y bajo nivel de involucramiento
en el desarrollo de la parroquia, por ejemplo, en el sector rural se
Otras instancias de
visibiliza la presencia de los presidentes de las comunidades apoya
participación
permanentemente para la buena convivencia, a la vez los
dirigentes de cada recinto como actores directos en la planificación
del territorio
Realizado: Equipo consultor 2021

ACTORES

Gobierno Provincial
Gobierno Cantonal
Gobierno Parroquial
Ciudadanía
(asambleas locales)

Presidente del
Gobierno Parroquial

Actores de la
parroquia.
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3.6.2. Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil.
En la tabla 59 se presentan los actores de los diferentes niveles de gobierno que, debido a las
funciones y competencias de las diferentes instituciones, deberían ser parte del desarrollo local.
Tabla 59. Actores sociales por componente.
COMPONENTES

Biofísico

Socio cultural

ACTORES
Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE)
Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP)
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada (INOCAR)
Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne
Academia
Organismos no Gubernamentales
Ministerio de Salud Pública (MSP)
Ministerio de Educación (MINEDUC)
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
Ministerio del Interior - Policía Nacional
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Secretaría del Deporte
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas

Económico
Productivo

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne
Organismos no Gubernamentales
Academia
Sociedad Civil
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Ministerio de Turismo
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP)
Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS)
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad)
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)
Servicio de Rentas Internas (SRI)
Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)
Asociaciones de Turismo
Asociaciones Productivas
Asociación de Servicios
Banco Público BAN Ecuador E.P.
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)
Corporación Financiera Nacional BP
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)

Asentamientos
humanos

Asociaciones de la Parroquia
Organismos no Gubernamentales
Consejos Barriales y Recintales
Academia
Empresa Privada
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
Ministerio de Salud Pública (MSP)
Secretaría de Deportes
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COMPONENTES

ACTORES
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovable (MERNNR)
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE)
Ecuador Estratégico EP
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne
Ministerio del Interior – Policía Nacional
Servicio Integrado de Seguridad ECU -911
Tenencia Política
Sociedad Civil
Ministerio de Educación
Consejos Barriales y Recintales
Juntas de Aguas
Academia
Organismos no Gubernamentales
Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública CNEL EP
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP CNT
Cooperativas y precooperativas de movilidad terrestre y marítima de la parroquia
Movilidad, energía y Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
conectividad
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne
Academia
Empresa de Telecomunicaciones privada
Cooperativas de transporte público
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
Sociedad Civil
Político institucional Consejos Barriales y Recintales
Presidentes de asociaciones
Gad Municipal
Academia
Tenencia Política
Realizado: Equipo consultor 2021

A continuación, se presenta los actores sociales más representativos de la parroquia, y que se
encuentra involucrado directamente con acciones o toma de decisiones dentro de la localidad.
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Tabla 60. Actores de la Parroquia Sálima.
MAPEO DE ACTORES
Instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, comités promejoras, entre otras), ONG y actores privados
RESPONSABLE: FRANCISCO FREY
FECHA: 14 de enero de 2021
INFLUENCIA

NOMBRE DEL
ACTOR

INSTITUCIÓN U
ORGANIZACIÓN A LA QUE
PERTENECE

TIPO DE
ORGANIZACIÓN
(SOCIAL,
PRODUCTIVA, OTRA)

DIRECCIÓN CONTACTO

ACTIVIDAD EN
TERRITORIO

COBERTURA DE
INFLUENCIA

ALTA

Joffre Esmeraldas

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SÁLIMA

SOCIAL

0991320358

Director – Gestión
de Territorio

Toda la parroquia

X

Ronal Pinargote Vite

COMITÉ PROMEJORAS
RECINTO EL LIMÓN

SOCIAL

0985732532

Presidente

100 habitantes
aproximadamente

Sonia Bone Gaspar

EGB. MANABÍ

SOCIAL - EDUCACIÓN

0989043791

Director - Docente

Parroquia, recintos
cercanos. 204 niños

Esteban Zambrano

COMITÉ PROMEJORAS
RECINTO EL BONITO

SOCIAL

0985732532

Presidente

300 habitantes
aproximadamente

Emilia Zambrano

MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA

SOCIAL - SALUD

0992458389

Médico

Toda la parroquia

Santa Bone

ASOPESARISA

PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE
ECONOMIA POPULAR
Y SOLIDARIA

Presidente

36 socias y socios

Luisa Antonia
Guerrero

COMITÉ PROMEJORAS
RECINTO GOLPEA COCO

SOCIAL

Presidente

BAJA

MEDIA

X

X

X

X

X

X
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MAPEO DE ACTORES
Instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, comités promejoras, entre otras), ONG y actores privados
RESPONSABLE: FRANCISCO FREY
FECHA: 14 de enero de 2021
NOMBRE DEL
ACTOR

INSTITUCIÓN U
ORGANIZACIÓN A LA QUE
PERTENECE

TIPO DE
ORGANIZACIÓN
(SOCIAL,
PRODUCTIVA, OTRA)

Eusebio Quiñonez

ASAMBLEA CIUDADANA
SÁLIMA

SOCIAL

Javier Gudiño

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SÁLIMA

SOCIAL

Allex Cevallos

MINISTERIO DE AMBIENTE

Heroismo Pinargote

Ramón Vergara

David Castro

INFLUENCIA
ACTIVIDAD EN
TERRITORIO

COBERTURA DE
INFLUENCIA

Presidente

1000

0959765576

Vocal del GAD

Toda la parroquia

SOCIAL - AMBIENTAL

0994014196

Guardaparques

ASOPRODUCACUILIM

PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE
ECONOMIA POPULAR
Y SOLIDARIA

0985363367

Presidente

ORGANIZACIÓN LA UNIÓN

PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE
ECONOMIA POPULAR
Y SOLIDARIA

0986005281

Presidente

X

APROCAM

PRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE
ECONOMIA POPULAR
Y SOLIDARIA

0991919686

Presidente

X

DIRECCIÓN CONTACTO

ALTA

BAJA

MEDIA

X

X

X

13

X
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MAPEO DE ACTORES
Instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, comités promejoras, entre otras), ONG y actores privados
RESPONSABLE: FRANCISCO FREY
FECHA: 14 de enero de 2021
INFLUENCIA

NOMBRE DEL
ACTOR

INSTITUCIÓN U
ORGANIZACIÓN A LA QUE
PERTENECE

TIPO DE
ORGANIZACIÓN
(SOCIAL,
PRODUCTIVA, OTRA)

DIRECCIÓN CONTACTO

ACTIVIDAD EN
TERRITORIO

COBERTURA DE
INFLUENCIA

ALTA

Nery Escobar

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SÁLIMA

SOCIAL

0980507311

Vocal del GAD

Toda la parroquia

X

Galud Vite

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SÁLIMA

SOCIAL

0967447614

Vocal del GAD

Toda la parroquia

X

Ramón Estupiñan

Cooperación Técnica Alemana
GIZ

SOCIAL COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

0981807746

Asesoría Técnica

Toda la parroquia

X

Daysi Rodríguez

Corporación Esmeraldeña para
la Información y Desarrollo
Integral CEFODI

SOCIAL –
ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL

0981080563
drodriguez@cefodi.org.ec

Directora Ejecutiva

Proyectos
vinculados a la
parroquia

X

Jimmy Cordova

El Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio FEPP

SOCIAL –
ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL

0995143425
rcdcordova@gmailcom

Coordinador
Regional

Proyectos
vinculados a la
parroquia

X

Jacinto Vilela

Ayuda en Acción

SOCIAL –
ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL

0990961489
jacintovilela@yahoo.com.mx

Coordinador
Esmeraldas

Proyectos
vinculados a la
parroquia

X

Javier Gudiño

COMITÉ DE GESTIÓN DE
RIESGOS DE SÁLIMA

SOCIAL

0959765576

Gestión de Riesgos

1200

BAJA

MEDIA

X

Realizado: Equipo consultor 2021
Fuente: Asamblea parroquial y recintal 2021
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3.6.3. Formas de Organización Social.
Los recintos Sálima (Cabecera parroquial), Golpea Coco, La Lora, El Bonito, El Firme, La Unión
de Sálima, El Limón, cuentan con las unidades básicas de participación ciudadana qué son los
Consejos Barriales y Recintales, en la parroquia se les conoce como comités de gestión o
comités promejoras. También se ha creado una Asamblea Ciudadana como veedora de los
procesos y generadora de participación ciudadana.
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Sálima ha acompañado y dado el apoyo
para la conformación de varios de estos consejos. Por otra parte, el Municipio de Muisne tiene
una ordenanza de Participación Ciudadana en la cual refiere la creación de consejos de
participación ciudadana, toda vez que el CPCCS ha transferido esta competencia a los GAD
cantonales.
En la parroquia se destaca una participación comprometida de la ciudadanía siendo este
mecanismo de organización una forma de construcción de los procesos participativos para
lograr gestionar acciones con las entidades competentes para satisfacer las necesidades y la
problemática del territorio y de los recintos.
La población constantemente actúa en acciones que el GAD o las organizaciones sociales
comunican para participar, es importante impulsar estas acciones mediante mingas, trabajo por
la comunidad, capacitaciones y mejoramiento del entorno. El tamaño y la cantidad de
pobladores permite que Sálima pueda planificar su territorio en conjunto con entidades
públicas, privadas y la población.
Es importante articular las diferentes acciones que realizan en territorio, tanto los entes
gubernamentales, como los gobiernos seccionales, con la finalidad de consolidar la
participación ciudadana y actuar en forma conjunta. Si bien las iniciativas no gubernamentales
se encuentran en territorio, sin embargo, no todos los voceros del GAD parroquial se
encuentran inmersos en las actividades y proyectos que se realizan en la comunidad.

3.6.4. Capacidad institucional y territorial para el desarrollo.
La institución responsable de formular, monitorear y evaluar la planificación del desarrollo en
la parroquia es el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sálima, esta competencia
debe efectuarse en el marco de la participación ciudadana en coordinación con todos los
niveles de gobierno.
En la parroquia existen deficiencia de instituciones públicas físicamente establecidas, solo
existe una tenencia política que representa a la Gobernación de Esmeraldas, un encargado de
MAAE, la policía comunitaria, el personal de la salud y educación; y los representantes
parroquiales.
Cada institución estatal tiene su competencia definida y establecida conforme la normativa
vigente, sin embargo, no se encuentra una cohesión frecuente, esto demuestra la necesidad de
fortalecer los procesos internos y coordinar actividades, que juntamente con la población,
permitan enmarcarse espacios de diálogo y comunicación para la toma de decisiones y la
exigencia de competencias en los diferentes niveles de estado, encaminada a mejorar la
competencia de manera integral.
Es inminente fortalecer la planificación, socialización y capacitación de cada institución a fin de
que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial sean concebidos por todos los actores
122

de la sociedad, siempre considerando la participación ciudadana, de esta manera tener un plan
que sea una hoja de ruta y guía en la ejecución de los planteamientos coordinados desde cada
institución con la población en beneficio de la parroquia.
El seguimiento y fiscalización de la inversión de los recursos públicos nace desde la
planificación y ordenamiento territorial, es por esta razón que se debe tener un plan coherente
con las necesidades imperantes de la ciudadanía, con el fin de minimizar las desigualdades de
la parroquia.
El personal del GAD Parroquial mantiene un ambiente con buenas relaciones de trabajo, esto
es una potencialidad que se debe aprovechar toda vez que los vocales y presidente coexisten
y trabajan organizada y conjuntamente, y el recurso humano operativo aporta en las soluciones
y acciones que se toman dentro de la institución.

3.6.5. Sistema de información y comunicación.
Contar con una información real que nazca de la ciudadanía en donde la atención a sus
problemas y necesidades y las potencialidades del sector se reflejen en el accionar de la
población y sus diferentes actores, con una planificación acorde a las necesidades de la
población es el sentir de la población entrevistada; el GAD Parroquial no cuenta con
información histórica que permitan tener una base de datos para toma de decisiones en la
ejecución de proyectos de beneficio social. El sistema de comunicación informativo y de
socialización a la comunidad que maneja el GAD parroquial es incompleto debido a la necesidad
de capacitarse en nuevas tecnologías de la información e impulsar el crecimiento de redes
informativas, el GAD posee su fan page en páginas de redes sociales (Facebook:
https://www.facebook.com/gadparroquial.salima) donde constantemente informa a la
ciudadanía, adicionalmente utiliza el sitio web institucional (http://salima.gob.ec/), el sitio web
tiene desactualización de contenidos. Sin embargo, es importante aclara que no todas estas
redes deben ser a través de conectividad o internet (debido a la baja cobertura de las redes de
telecomunicaciones y servicios de datos), se deben fortalecer los canales directos con la
comunidad a través de la participación ciudadana, rendición de cuentas, asambleas
participativas y conversatorio con los presidentes de los Consejos Recintales y ciudadanía.
El GAD parroquial, realizó la Rendición de Cuentas del año 2019, con la participación de la
ciudadanía, que, mediante acto público, presentó sus avances y accionar en la población de
Sálima.
La
información
se
encuentra
en
el
sitio
web
institucional
http://salima.gob.ec/index.php/ct-menu-item-75/r-de-cuentas-2019

3.6.6. Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la
gestión del territorio.
Para gestión, administración, ejecución y llevar a cabo las funciones y competencias tanto
exclusivas como concurrentes que por competencia determinan, el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la parroquia Sálima tiene su equipo de trabajo que se encuentra constituido
conforme un orgánico por: la Junta Parroquial (un presidente y cuatro vocales) y un equipo
operativo. La Junta Parroquial además de aportar en la toma de decisiones, también fiscaliza el
accionar y gestiona a través de comisiones determinadas para el efecto.
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La junta parroquial se encuentra estructurada de conforme los siguientes procesos
institucionales:
Tabla 61. Procesos institucionales del GAD Parroquial Sálima.
Procesos
Institucionales
Procesos
Gobernantes

Unidades
Organizacionales
Junta Parroquial
Presidente de la Junta

Procesos de Apoyo

Secretaría Tesorería
Mantenimiento

Descripción
Orienta a la gestión institucional a través de
acciones y gestiones.
Fiscaliza las acciones implementadas en
territorio que conllevan un rédito económico
Son las encargadas de generar productos y
servicios para dentro del GAD para la
comunidad

Realizado: Equipo consultor 2021
Fuente: GADPR Sálima

El orgánico funcional se determina de la siguiente manera:

Ilustración 32. Estructura Orgánica del GAD Sálima.
Elaboración: Equipo Consultor 2021.

No se determina que existe un orgánico basado en procesos, no se evidencia la existencia de
un Plan Estratégico Institucional, desvincula la planificación del PDOT, con las acciones anuales
del Plan Operativo Anual y el Plan de Contratación Pública, estos insumos permitirían facilitar
la calendarización de planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo y la
definición de indicadores y metas.
El equipo de trabajo del Gobierno Parroquial de Sálima es unido, trabaja conjuntamente y las
acciones y decisiones que toman en función de su comunidad es conjunta, visitan las
comunidades en equipo y tienen un buen clima laboral.
Las comisiones se encuentran conformadas por los vocales de la junta, mismos que interactúan
en el desarrollo de los procesos y la gestión conforme necesidades de la parroquia. Las
comisiones son las siguientes:
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Tabla 62 . Comisiones del GAD Parroquial Sálima.
Comisiones
Obras Públicas
Riesgo y Ambiente
Salud y Educación
Social, Cultural y Turismo
Realizado: Equipo consultor 2021
Fuente: GADPR Sálima

Responsable
Rosa Guerrero
Nery Escobar
Galud Vite
Javier Gudiño

El personal operativo tiene definidas sus funciones, y actúa en relación del trabajo requerido,
de la misma manera existe el personal de servicios para mantenimiento de la infraestructura
física y espacios verdes en la parroquia y la servidora pública que tiene las funciones de
secretario tesorero.
Tabla 63. Personal Operativo del GAD Parroquia Sálima.
Función
Secretario Tesorero
Mantenimiento
Realizado: Equipo consultor 2021
Fuente: GADPR Sálima

Cantidad
1
2

La cantidad de empleados y trabajadores del GAD en función a su género es la siguiente:
Tabla 64. Comisiones del GAD Parroquial Sálima.
Género
Masculino
Femenino
Presidente y vocales
3
2
Personal operativo
2
1
TOTAL
62,5%
37.5%
Realizado: Equipo consultor 2021
Fuente: GADPR Sálima

Total

Función

5
3

%
62,5%
37.5%

Los empleados y trabajadores que laboran en el GAD Parroquial tienen el siguiente nivel de
instrucción:
Tabla 65. Comisiones del GAD Parroquial Sálima.
Sexo
Hombres
Mujeres
Educación Básica
1
1
Bachillerato
3
1
Tercer Nivel
1
1
Cuarto Nivel
0
0
Realizado: Equipo consultor 2021
Fuente: GADPR Sálima
Instrucción Formal

Total
2
4
2
0

%
25%
50%
25%
0%

El personal que labora en el GAD no tiene un sólido conocimiento en gobernanza y
administración pública, pero la voluntad por el apoyo al desarrollo de la parroquia; no se
determina que exista un plan de capacitación para potencializar al personal. Los PDOT
anteriores se encontraban creados bajo el Plan Toda una Vida y para concebirse con los tres
niveles de estado, debido al desconocimiento de planificación institucional se determina que
no existe una hoja de ruta para continuar y dar seguimiento a los planes, pues el personal no
tiene capacitación en temas de planificación. Esto repercute en que existen débiles sistemas
de Seguimiento y Evaluación para la adecuada implementación del PDOT y deficiencia para el
funcionamiento del sistema de Participación ciudadana que incida en el principio de
corresponsabilidad.
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Se evidencia una problemática común del personal del GAD, que debido a las múltiples
gestiones que se deben realizar para la parroquia, los funcionarios deben recurrir
constantemente en gastos administrativos (generalmente por traslados) que en ocasiones no
son reconocidos debido a la normativa legal vigente establecida en función de viáticos y
subsistencia en Ecuador.
El presupuesto financiero que maneja el GAD es en su totalidad de las alícuotas que entrega
mensualmente el estado (en varias ocasiones con retraso por parte del gobierno central) y
actualmente con disminución en las arcas, por lo que el rubro no permite cubrir las necesidades
básicas de la población y obras de la parroquia, lo que implica que la cantidad de programas y
proyectos que debe emprender el GAD deban ser gestionados a través de los diferentes niveles
de estado, academia, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, sector privado y
cooperación interinstitucional e internacional.
En la tabla 66 se realiza un resumen del porcentaje destinado para gastos e inversiones
conforme la cédula presupuestaria del GAD Sálima:
Tabla 66. Resumen de gastos del GAD.
DENOMINACIÓN

%

GASTOS CORRIENTES

30.48%

GASTOS EN PERSONAL

29.79%

GASTOS FINANCIEROS

0.60%

OTROS GASTOS CORRIENTES

0.09%

GASTOS DE INVERSION
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSION

48.83%

OBRAS PUBLICAS

16.00%

29.46%

OTROS GASTOS DE INVERSION

0.16%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

3.22%

GASTOS DE CAPITAL

3.36%

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO
TOTAL
Realizado: Equipo consultor 2021
Fuente: GADPR Sálima

17.31%
100%

Para inicios de 2021 el GAD debe cancelar por obras realizadas con el financiamiento del Banco
del Estado, cuotas aproximadas de $970,00 hasta el mes de marzo de 2021; y $350,00
aproximadamente hasta el mes de diciembre de 2021.
El Gobierno Parroquial se encuentra en una infraestructura física compartida, construida de
cemento en buen estado, con su oficina funcional, sin embargo, el espacio es reducido en
función de la cantidad de funcionarios y empleados que tiene el GAD, pues se encuentra
habilitado dos espacios de trabajo. El edificio está dotado de servicios básicos, equipamiento
tecnológico de computadores sin licencias de software base y con obsolescencia tecnológica,
el acceso al Internet es contratado a través de la operadora CNT y adicionalmente la prefectura
brinda el servicio de Internet gratuito a la cabecera parroquial. La infraestructura tiene un
segundo piso techado que sirve para reuniones, capacitaciones o actos de concentración
menor.
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3.6.7. Síntesis y acciones del componente Político Institucional y Participación Ciudadana.
Tabla 67. Prioridades definidas por la ciudadanía en Asamblea.
COMPONENTE
POLÍTICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

NECESIDADES
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
Fortalecimiento de organizaciones
Fortalecimiento de grupos vulnerables
EL LIMÓN, VILSA
Fortalecer la gestión y comunicación hacia las comunidades
Capacitar a grupos
Adecuar los espacios de reuniones
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
Fortalecer las capacidades institucionales el Gobierno
Autónomo Descentralizado de Sálima
Mejorar los mecanismos de comunicación en los recintos para
facilitar la información que genera el GAD Sálima.

PRIORIZACIÓN
CABECERA PARROQUIAL, GOLPEA COCO
1. Fortalecimiento a grupos vulnerables
2. Fortalecimiento de organizaciones
EL LIMÓN, VILSA
1. Fortalecer la gestión y comunicación hacia las
comunidades
2. Capacitación a grupos
3. Adecuar los espacios de reuniones
LA LORA, EL BONITO, LA UNIÓN
1. Fortalecer las capacidades institucionales del GAD
Sálima
2. Mejorar el mecanismo de comunicación en los
recintos para facilitar la Información que genera el
GAD Sálima

* En los anexos se adjuntan actas de participación, reunión, acuerdos y compromisos trabajados para la actualización del PDOT del GADPR Sálima

Tabla 68. Síntesis del componente Político Institucional y Participación Ciudadana.
Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

Instrumentos de planificación: Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, Plan Toda una Vida,
normativa vigente.

B: Parroquia Sálima

Territorio parroquial de
Sálima

La ciudadanía participa en la toma de decisiones de su
territorio mediante unidades básicas de participación y
asistiendo a asambleas, reuniones y veedurías de la
parroquia.

B: Parroquia Sálima

Territorio parroquial de
Sálima

Los actores de la comunidad participan en tomas de
decisiones de su territorio, los actores indirectos tienen
incidencia en la solución a la problemática de la
parroquia, pero no se encuentran articulados

B: Parroquia Sálima

Territorio parroquial de
Sálima

Acciones
Hoja de ruta socializada, difundida y con funciones
definidas para aplicar estrategias de articulación entre los
diferentes niveles de gobierno e instrumentos de
planificación.
Fortalecer la participación ciudadana mediante
mecanismos de participación y control, generación de
espacios de capacitación, concertación y conocimiento en
Participación Ciudadana a unidades de participación y
acreditar a los consejos recintales y barriales electos por
votación popular y asambleas.
Potencializar las acciones con los actores directos en busca
de un lineamiento de trabajo y articular la gestión con los
actores indirectos y las instituciones públicas y privadas
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Síntesis de problemas o potencialidades identificadas

Población que se afecta (A) Localización de la situación
o beneficia (B)
identificada

El personal del GAD gestiona en base a sus funciones
conforme un orgánico, mantiene buen clima laboral y
trabajo en equipo, sin embargo, no existe un sólido
conocimiento de administración pública.

A: Parroquia Sálima

Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial
Rural Sálima

No existe un sistema de información histórico que en
las anteriores administraciones se haya implementado.

A: Parroquia Sálima

Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial
Rural Sálima

El GAD cuenta con su fan page social y su página web
donde informa a la ciudadanía. Sin embargo, por las
condiciones de conectividad, no toda la población tiene
acceso a la información que se genera desde el GAD.

B: Parroquia Sálima

Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial
Rural Sálima

El recurso económico y financiero del GAD no es
suficiente para la inversión en la parroquia, inclusive
para los gastos administrativos del personal

A: Parroquia Sálima

Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial
Rural Sálima

Deficiencia en instrumentos de participación que
permitan la inclusión de mujeres, género e
interseccionalidad.

A: Parroquia Sálima

Recintos y cabecera
parroquial

Débiles sistemas de Seguimiento y Evaluación para la
adecuada implementación del PDYOT

A: Parroquia Bolívar

Recintos y cabecera
parroquial

Acciones
presentes en la parroquia para desarrollar la capacidad
institucional y territorial para el desarrollo parroquial.
Generar un plan de capacitación para todo el personal del
GAD a fin de fortalecer la gobernanza y administración
pública del GAD y generar procesos institucionales
conforme las competencias establecidas.
Implementar un gestor documental e histórico, que permita
la consulta de la ciudadanía y la información concerniente a
las acciones, gestiones, historia e implementaciones
realizadas en la parroquia
Crear mecanismos y herramientas que permitan participar
e informarse a la población mediante canales directos de la
gestión y articulación del GAD y convocar periódicamente
a la participación y concertación ciudadana
Fortalecer la autogestión, gestión gubernamental,
cooperación institucional e internacional para buscar
recursos externos que propicien una inversión en la
parroquia y mejoren la gestión del personal del GAD
Incluir la participación de mujeres, género e
interseccionalidad en la toma de decisiones y acciones del
desarrollo de la parroquia.
Promover mejores prácticas y sistemas de Seguimiento y
Evaluación en los proyectos, procesos e instrumentos de
planificación.

Realizado: Equipo consultor 2021
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4. MODELO TERRITORIAL ACTUAL

Mapa 20. Modelo territorial actual.
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5. PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SÁLIMA
La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Sálima se genera a
partir del diagnóstico estratégico realizado, considerando las potencialidades y
problemáticas identificadas en la parroquia, las acciones definidas en el plan de
trabajo de las autoridades, la propuesta vigente del PDOT, las competencias
exclusivas y concurrentes del GAD Parroquial y los actores e instituciones que tienen
incidencia territorial transversalmente consolidados con el Plan Nacional de
Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Juntamente con la comunidad, mediante asamblea con dirigentes y actores de la
parroquia y de sus recintos, se analizan las acciones encaminadas al desarrollo a fin
de determinar decisiones estrategias y territoriales a implementarse, para de esta
manera alcanzar la visión de desarrollo parroquial con una mirada prospectiva a corto,
mediano y largo plazo;
A partir del diagnóstico, y el análisis realizado por el equipo consultor se desarrolla:
•
•
•
•
•
•

Visión Prospectiva
Objetivos Estratégicos de Desarrollo
Políticas Públicas
Metas e indicadores
Programas y proyectos
Descripción de los proyectos emblemáticos

5.1. RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON LAS COMPETENCIAS DEL GAD
Y LOS ACTORES RELACIONADOS CON LA PARROQUIA
En la tabla siguiente se analizan las acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
en función de los planes de trabajo de las autoridades, el plan de desarrollo actual, las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD parroquial de Sálima y
competencias y la identificación con otros actores de los diferentes niveles del estado
y la sociedad civil.
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Tabla 69. Relacionamiento de acciones con las competencias del GAD.
Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
N°
Acciones
BIOFÍSICO
Desarrollar proyectos de educación ambiental que fortalezcan la
relación existente entre la naturaleza y la población de Sálima, para que
las personas adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio
ambiente y apliquen prácticas ambientales como un nuevo estilo de
vida.
Aplicar proyectos de conservación ambiental para la protección del
Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Chocó ecuatorial y
Manglar del Chocó Ecuatorial considerados como ecosistemas frágiles.

Implementar campañas de reforestación de especies nativas en zonas
destinadas para la conservación y ecosistemas frágiles
Definir políticas públicas locales que regulen el uso del suelo en función
de su aptitud forestal y agrícola, mismas que garanticen la seguridad
alimentaria.

Definir políticas públicas locales que garanticen el manejo sostenible de
los recursos pesqueros y que eviten la sobreexplotación

Elaborar un inventario de los recursos faunísticos y florísticos de toda la
parroquia Sálima.

Plan de trabajo
autoridades
SI/NO

RELACIONAMIENTO
PDOT vigente
Competencias
(propuesta)
exclusivas del GAD
SI/NO

NO

SÍ

Art. 65) d)

NO

NO

Art. 65) d)

NO

NO

Art. 65) d)

NO

NO

NO

NO

Art. 65) d)

Art. 65) d)

GADM, MINISTERIO DE
AMBIENTE, ONG
GADM, MINISTERIO DE
AMBIENTE, ONG
GADM, MINISTERIO DE
AMBIENTE, ONG

GADM

GADM, MINISTERIO DE
AMBIENTE
MINISTERIO DE AMBIENTE,
ONG

NO

NO

Art. 65) d)

NO

NO

Art. 65) d)

Trabajar de manera articulada con la Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y el GADM para desarrollar planes de contingencia que
disminuyen la vulnerabilidad de la población por efecto de inundaciones
y riegos climáticos.
NO

NO

NO

Implementar campañas de reciclaje y manejo de desechos sólidos

Actores (GAD, Ejecutivo
desconcentrado)

GADM, MINISTERIO DE
AMBIENTE, ONG

GADM, SNGR
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Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
N°

Acciones
Desarrollar proyectos para la reducción de vertidos en las fuentes de
agua y manejo de aguas residuales

SOCIOCULTURAL
Coordinar con los entes rectores de educación y telecomunicación el
mejoramiento de la conectividad en la educación por medios
tecnológicos en el territorio.
Definir en conjunto con los padres de familia medidas para mejorar el
rendimiento escolar de los niños en el contexto de la pandemia COVID19.
Facilitar el desplazamiento de los niños de la parroquia para poder
acceder a la educación secundaria, debido a la falta de colegio en la
parroquia.
Implementar planes de capacitación para los hombres y mujeres de la
parroquia para incrementar el porcentaje de la población con
conocimientos técnicos para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

Plan de trabajo
autoridades
SI/NO

RELACIONAMIENTO
PDOT vigente
Competencias
(propuesta)
exclusivas del GAD
SI/NO

NO

NO

NO

NO

NO

GADM, MINISTERIO DE
AMBIENTE

NO

GADM, MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, SENESCYT,
CNEL.
GADM, MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

NO

NO

NO

NO

SÍ

Art. 65 f)

GADM

GADM
NO

NO

NO

NO

Art. 65) d)
Art. 64) b)
Art. 65) a)

Implementar campañas de prevención y sensibilización de las normas
de higiene y medidas de bioseguridad en la parroquia.

NO

NO

Art. 64) f)

Definir políticas públicas locales que contribuyan al distanciamiento
social con el fin de limitar la propagación de enfermedades.

NO

NO

Art. 64) f)

Diseñar e implementar un plan de seguridad participativo e integral.

NO

NO

Art. 64) m)
Art. 65) f)

Implementar campañas de prevención de violencia de género.

Realizar el levantamiento del estado situacional del centro de salud de
la parroquia Sálima, las problemáticas relacionadas con la falta de
acceso a recintos y provisiones de medicamentos con el fin de elaborar
un plan de mejoras del servicio de salud en la parroquia.
ECONÓMICO PRODUCTIVO
Fortalecer las relaciones con las ONGs presentes en la parroquia para
seguir con la implementación de un plan de sostenibilidad ambiental

Actores (GAD, Ejecutivo
desconcentrado)

NO

Art. 64) b)
Art. 65) a)

SÍ

SÍ

SÍ

Art. 64) g)
Art. 64) h)

GADM, MSP, CNIG
GADM, MSP, ECU911, SNGRE
GADM, MSP, ECU911, SNGRE
GADM

GADM

GADM, ONG, MAAE
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Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
N°

Acciones
para las actividades económicas de la parroquia, con el fin de disminuir
los indicadores de contaminación.
Desarrollar canales de comercialización directos entre los productores
locales y los consumidores para incrementar los ingresos de los
productores locales de la parroquia.
Implementar proyectos de economía familiar a los habitantes de la
parroquia para incentivar una cultura de ahorros, realizar presupuestos
familiares y definir las ganancias de sus emprendimientos.
Incrementar la productividad agropecuaria de la parroquia fortaleciendo
las relaciones con los organismos de cooperación nacional e
internacional
Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de
trabajo, así como para crear nuevos empleos.
Realizar un levantamiento de atractivos turísticos en la parroquia y
generar un plan de promoción de los atractivos turísticos de la
parroquia.
Establecer una unidad de estudios productivos dentro del GAD, con el
fin de obtener datos e indicadores sobre el desempeño económico de
los principales sectores de la parroquia.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Realizar un estudio de definición de los límites internos de la parroquia
Sálima, y potencializar entornos habitables que conjuguen con la
naturaleza, como parte del crecimiento de los centros poblados
Mejorar los espacios públicos existentes de manera que sirvan como
espacios familiares e inclusivos, incrementar los espacios naturales de
distracción
Determinar los límites de expansión urbana, mediante una planificación
que permita consolidar los asentamientos humanos, socializar la
importancia de no crear nuevos recintos
Promover la resiliencia en la población mediante espacios de diálogo y
fortalecimiento de las actividades productivas del cantón
Fortalecer al comité de gestión de riesgos y articular la participación
con la comunidad desde los diferentes centros poblados

Plan de trabajo
autoridades
SI/NO

RELACIONAMIENTO
PDOT vigente
Competencias
(propuesta)
exclusivas del GAD
SI/NO

Actores (GAD, Ejecutivo
desconcentrado)

NO

NO

No

GADM, MEPS, ONG

NO

NO

No

GADM

SÍ

SÍ

NO

NO

Art. 67) s)

GADM, MEPS

NO

NO

No

GADM

NO

NO

Art. 65) d)

GADM, MEPS, MAAE

Art. 65) d)

GADM

Art. 67) n)

NO

SI

Art. 65 a), f)

GADM, GADP, MIDUVI

SI

NO

Art. 65 b)

GADM

NO

SI

GADM, GADP, MTOP

SI

NO

Art. 65 a), f)
Art. 64 a), g), h)
Art.65 d)

NO

SI

NO

GADM, SNGRE

GADM, GADP, MIESS, MAG
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Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Acciones
Periódicamente capacitar a la población en acciones ante catástrofes
naturales o antrópicas, pandemias o seguridad ciudadana para
determinar tiempos de respuesta en favor de una comunidad resiliente.
Fortalecer a las herramientas y planes de gestión de riesgos generados
para la parroquia e implementar y socializar un plan de gestión de
riesgos y de respuesta ante desastres naturales y antrópicos en
coordinación con los entes de su competencia.
Realizar la planificación del territorio, el diseño urbano y rural con
características inclusivas, y sostenible.
Gestionar la escrituración y legalización de territorios para impulsar el
acceso a viviendas sociales para la población.
Gestionar a través de las entidades de su competencia la
implementación de servicios básicos en los diferentes asentamientos
humanos
Mejoramiento de la parada de pasajeros de la carretera E15 de la
cabecera parroquial
Relleno de la cancha de futbol para el recinto Golpea Coco
Parque infantil para El Limón
Aceras y bordillos en la cabecera parroquial
Construcción de la casa comunal para El Limón
CONECTIVIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
Gestionar la implementación de nodos de conexión que permitan
mejorar cobertura de servicios de telecomunicaciones, telefonía fija,
telefonía móvil y acceso a internet a través de la Agenda Digital y
Territorio Digital del MINTEL
Implementar espacios articulados entre las instituciones del estado
presentes en la parroquia a fin de generar sitios de conectividad y
aprendizaje para minimizar la brecha y analfabetismo digital.
Coordinar el uso e interacción de usuarios del servicio de internet que
entrega la Prefectura de Esmeraldas, priorizando actividades educativas
y de conocimiento
Gestionar y coordinar articuladamente las acciones urgentes que
emprende el estado dentro de los planes emergentes por el VIRUS
COVID 19
N°

Plan de trabajo
autoridades
SI/NO

RELACIONAMIENTO
PDOT vigente
Competencias
(propuesta)
exclusivas del GAD
SI/NO

NO

NO

NO

GADM, SNGRE

NO

NO

GADM, SNGRE

SI

NO

NO
Art. 64 a), b)
Art. 65 a), b)

NO

NO

Art. 65 a)

GADM, MAG

SI

SI

Art. 65 e)

GADM, GADP, MIDUVI,
MTOP, CNEL-EP

SI

NO

Art. 65 a)

GADPRS

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

Art. 65 a)
Art. 65 a)
Art. 65 a)
Art. 65 a)

GADPRS
GADPRS
GADM, GADP
GADPRS

NO

NO

NO

MINTEL, CNT, GADM, GADP

NO

NO

Art. 65 a), e)

MSP, MINEDUC, POLICÍA,
TENENCIA POLÍTICA

NO

NO

Art. 65 e)

GADP

NO

NO

Lineamientos PDOT
para GADS 2020

GADP, GADC, SNGRE

Actores (GAD, Ejecutivo
desconcentrado)
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Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Acciones
Gestionar la Potencialización del acceso a la información universal,
determinar como una variante para la continuidad de la educación en
lugares donde no existe servicio de internet, como medida
compensatoria por el COVID 19
Gestionar a través de CNEL la implementación del servicio de
electrificación y alumbrado público de recintos y asentamientos
humanos
Coordinar con la Prefectura de Esmeraldas y el Gobierno Central la
gestión periódica de mantenimiento de las vías existentes de la
parroquia, el asfaltado de la vía El Limón, mantenimiento de las vías El
Bonito y La Lora y apertura de la vía La Unión
Gestionar la construcción de un puente en El Bonito
Realizar un estudio de conectividad y vías en aras de fortalecer la
productividad de la parroquia,
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Hoja de ruta socializada, difundida y con funciones definidas para
aplicar estrategias de articulación entre los diferentes niveles de
gobierno e instrumentos de planificación.
Fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos de
participación y control, generación de espacios de capacitación,
concertación y conocimiento en Participación Ciudadana a unidades de
participación y acreditar a los consejos recintales y barriales electos por
votación popular y asambleas.
Potencializar las acciones con los actores directos en busca de un
lineamiento de trabajo y articular la gestión con los actores indirectos y
las instituciones públicas y privadas presentes en la parroquia para
desarrollar la capacidad institucional y territorial para el desarrollo
parroquial.
Generar un plan de capacitación para todo el personal del GAD a fin de
fortalecer la gobernanza y administración pública del GAD y generar
procesos institucionales conforme las competencias establecidas.
Implementar un gestor documental e histórico, que permita la consulta
de la ciudadanía y la información concerniente a las acciones, gestiones,
historia e implementaciones realizadas en la parroquia
N°

Plan de trabajo
autoridades
SI/NO

RELACIONAMIENTO
PDOT vigente
Competencias
(propuesta)
exclusivas del GAD
SI/NO

NO

NO

Art. 65 e)

MINTEL, CNT, GADM, GADP

NO

NO

Art. 65 e)

CNEL-EP

SI

SI

Art. 65 b), c)

GADP, MTOP

NO

NO

Art. 65 b), c)

GADP, MTOP, GADM

SI

SI

Art. 65 b), c)

GADP, MTOP

NO

NO

Art. 64 d), l)
Art. 65 a)

GADP, GADC, CARTERAS DE
ESTADO DEL GOBIERNO
CENTRAL

NO

SI

Art. 64 d), l)
Art. 65 a)

GADP, GADC, CPCCS

NO

SI

Art. 64 d), l)
Art. 65 a)

GADP, GADC, CARTERAS DE
ESTADO DEL GOBIERNO
CENTRAL

NO

NO

Art. 64 j)
Art. 65 a)

GADPRS

NO

NO

Art. 64 j)
Art. 65 a)

GADPRS

Actores (GAD, Ejecutivo
desconcentrado)
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Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
N°

Acciones
Crear mecanismos y herramientas que permitan participar e informarse
a la población mediante canales directos de la gestión y articulación del
GAD y convocar periódicamente a la participación y concertación
ciudadana
Fortalecer la autogestión, gestión gubernamental, cooperación
institucional e internacional para buscar recursos externos que
propicien una inversión en la parroquia y mejoren la gestión del
personal del GAD
Fortalecimiento y capacitación a grupos vulnerables de la parroquia, en
coordinación con los entes competentes
Incluir la participación de mujeres, género e interseccionalidad en la
toma de decisiones y acciones del desarrollo de la parroquia.
Promover mejores prácticas y sistemas de Seguimiento y Evaluación en
los proyectos, procesos e instrumentos de planificación.
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Levantamiento del Equipo consultor.

Plan de trabajo
autoridades
SI/NO

RELACIONAMIENTO
PDOT vigente
Competencias
(propuesta)
exclusivas del GAD
SI/NO

NO

NO

Art. 64 j)
Art. 65 a)

GADPRS

NO

NO

Art. 65 a), e)

GADM, GADP, CARTERAS DE
ESTADO, ORGANIZACIONES
NO GUNERNAMENTALES

Art. 64 l)

MSP, MINEDUC, GADM,
GADP, POLICÍA
COMUNITARIA, TENENCIA
POLÍTICA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Art. 64 k), l)
Art. 65 a)
Art. 64 j)
Art. 65 a)

Actores (GAD, Ejecutivo
desconcentrado)

GADPRS
GADPRS
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5.2. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA PARROQUIA DE SÁLIMA
Para la elaboración de la visión de desarrollo de la parroquia, se consideraron las políticas,
lineamientos y estrategias del PND y la Estrategia Territorial Nacional (ETN), los aspectos
del diagnóstico estratégico que contribuyan a las propuestas de mediano y largo plazo,
los resultados del proceso de participación ciudadana y la prospectiva territorial, con sus
posibilidades de desarrollo y sus factores de cambio. La visión de desarrollo responde a
la pregunta: ¿Cómo la ciudadanía se ve a sí misma y a su entorno en el mediano y largo
plazo?

Ilustración 33. Vista de Sálima.

Visión prospectiva de desarrollo
Al 2030, la población de Sálima es emprendedora, organizada, resiliente, capacitada y
empoderada de sus raíces culturales, aprovecha sus potencialidades territoriales
agropecuarias, acuícolas y turísticas que aportan a su desarrollo, conjugando con buenas
prácticas ambientales, equidad de género e interseccionalidad, e instrumentos para la
reducción de riesgos e impactos del cambio climático; Sálima es un territorio organizado
y planificado que incrementa los servicios básicos, infraestructura pública, red vial,
energía eléctrica y telecomunicaciones y mejora los niveles de salud y educación universal
inclusiva.
La visión prospectiva actualizada incluye los elementos esenciales de las políticas
nacionales, y se sustenta en los resultados más relevantes del diagnóstico estratégico,
como lo evidencia la tabla 70 que vincula los elementos de la visión con los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo y los componentes del diagnóstico estratégico.
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Tabla 70. Relación entre la visión prospectiva de desarrollo con el PND, ODS y el diagnóstico estratégico.
Elementos de la
visión de
desarrollo

Población
emprendedora,
organizada,
resiliente,
capacitada y
empoderada de
sus raíces
culturales

Aprovecha sus
potencialidades
territoriales
agropecuarias,
acuícolas y
turísticas que
aportan a su
desarrollo

Relación con el Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades
para todas las personas.
Política 1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus
dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial.
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades
diversas.
Política 2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural
tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
Política 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y
social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los
derechos de las presentes y futuras generaciones.
Política 3.2 Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los
beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza
sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables.
Política 3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el
uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables.
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria
Política 5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la
propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público, productivo y las universidades.
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
Política 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y
social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los
derechos de las presentes y futuras generaciones.
Política 3.2 Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los
beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza
sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables.
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria

Relación con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Relación con el diagnóstico
estratégico
Componente biofísico: Su territorio
es ocupado por el bosque
siempreverde de tierras bajas del
Chocó Ecuatorial con una amplia
variedad de flora y fauna.
Componente
sociocultural:
La
parroquia cuenta con diferentes
manifestaciones culturales para
promover y valorar su patrimonio
cultural tangible e intangible.
Componente Económico Productivo:
asociaciones productivas y aporte de
ONG en la parroquia.
Componente Político Institucional y
Participación Ciudadana: las formas
de organización social y actores de la
parroquia.

Componente biofísico: La parroquia
cuenta con suelos de gran
importancia para la producción
agrícola y forestal. Cuenta con áreas
de manglar con gran diversidad
ecosistémica
Componente económico productivo:
El sector primario, dentro del cual se
destaca la agricultura, pesca y
actividades
acuícolas
que
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Elementos de la
visión de
desarrollo

Conjugando con
buenas prácticas
ambientales,
equidad de
género e
interseccionalida
d, e
instrumentos
para la
reducción de
riesgos e
impactos del
cambio climático

Relación con el Plan Nacional de Desarrollo
Política 5.8 Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental,
potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías
duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y
servicios de calidad.
Política 5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de
comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo,
priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera redistributiva y
solidaria la estructura productiva del país.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural
Política 6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales,
potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo
el apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento.
Política 6.4. Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las agriculturas
familiares y campesinas en los mercados de provisión de alimentos.
Política 6.5. Promover el comercio justo de productos, con énfasis en la economía
familiar campesina y en la economía popular y solidaria, reduciendo la intermediación a
nivel urbano y rural, e incentivando el cuidado del medioambiente y la recuperación de
los suelos.
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades
para todas las personas.
Política 1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral,
protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida
de las personas, con
énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y
la diversidad sociocultural.
Política 1.11 Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la
vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo
tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas
con el cambio climático.
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
Política 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y
social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los
derechos de las presentes y futuras generaciones.

Relación con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Relación con el diagnóstico
estratégico
representan cerca del 80% del
empleo de la parroquia es sujeto a los
riesgos climáticos.
El bajo nivel de productividad y
competitividad de la parroquia,
sumado
a
la
presencia
de
intermediarios
para
la
comercialización
de
productos
subrayan la necesidad de fomentar la
asociatividad de los sectores
económicos de la parroquia y de
definir
nuevos
canales
de
comercialización para garantizar
ingresos dignos para las familias de la
parroquia.

Componente
biofísico:
Existen
problemas de contaminación en las
fuentes de agua y fuerte degradación
de los ecosistemas de manglar.
Componente
Asentamientos
Humanos:
riesgos
naturales,
antrópicos
y
pandemias,
implementación de comité de
riesgos.
Componente
Sociocultural:
Violencia e inequidad contra las
mujeres. Deficientes políticas que
respalden la interseccionalidad.
Componente Económico Productivo:
las actividades económicas de la
parroquia son inequitativas para las
mujeres debido a la estructura
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Elementos de la
visión de
desarrollo

Relación con el Plan Nacional de Desarrollo
Política 3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación,
la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e
impulsar las mismas en el ámbito global.

Territorio
organizado y
planificado que
incrementa los
servicios
básicos,
infraestructura
pública, red vial,
energía eléctrica
y
telecomunicacio
nes

Mejora los
niveles de salud
y educación

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas.
Política 1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia
cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios
públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento,
calidad ambiental, espacio público seguro y recreación.
Política 1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso
equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo.
Política 1.17 Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible
del agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad para el
consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas integrales de
riego.
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
Política 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y
social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los
derechos de las presentes y futuras generaciones.
Política 3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el
uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
Política 6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua
segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección social rural y vivienda con
pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la conectividad y vialidad
nacional.
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
Política 1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los
niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y
las discapacidades.

Relación con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Relación con el diagnóstico
estratégico
productiva, en especial la acuacultura
y agricultura.
Las actividades de acuacultura y
agricultura
requieren
implementación de buenas prácticas
para mitigar el impacto ambiental.
Componente biofísico: Los recursos
hídricos de la parroquia se han visto
afectados por la implementación de
camaroneras y deforestación del
manglar.
Componente sociocultural: Los datos
del último censo del INEC establecen
que la pobreza por necesidades
básicas insatisfechas se establece a
un nivel de 100% de los habitantes
de la parroquia.
Componente
Asentamientos
Humanos: El diagnóstico pone en
evidencia falta de agua potable,
alcantarillado, deficiente recolección
de
desechos
sólidos,
la
infraestructura
incompleta,
los
espacios públicos no funcionales, la
falta de equipamiento y centros
poblados no consolidados, y en
ocasiones disperso; además gran
parte de la población tiene limitado
acceso a la salud, servicios de
telecomunicaciones,
energía
eléctrica e incluso conectividad al
sistema vial de la parroquia.
Componente sociocultural: Bajo
nivel de instrucción en la parroquia,
el analfabetismo es alto y la tasa de
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Elementos de la
visión de
desarrollo
universal
inclusiva

Relación con el Plan Nacional de Desarrollo
Política 1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
Política 6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua
segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección social rural y vivienda con
pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la conectividad y vialidad
nacional.
Elaboración: Equipo Consultor. 2021.
Fuente: Análisis del Equipo Consultor.

Relación con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Relación con el diagnóstico
estratégico
asistencia a bachillerato y educación
superior baja.
El sistema de salud es rudimentario,
con escaso acceso a insumos
médicos y baja presencia en los
recintos de la parroquia.

Por otra parte, la visión actualizada engloba la continuidad de la visión realizada en el PDOT del año 2016, que establecía lo siguiente: “Al 2019 ser
una parroquia que busca nuevas estrategias para el desarrollo económico sostenible con vías en condiciones transitables, servicios básicos
gestionados con la participación ciudadana, a través de acciones transparentes, ágiles, eficientes y eficaces; respetuosos de los recursos naturales,
con equidad de género, igualdad de oportunidades, el rescate de nuestra identidad cultural y la aplicación de la gestión de riesgos para promover
territorios seguros.”
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5.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
A fin de fortalecer las potencialidades y dar soluciones integrales a las problemáticas
identificadas y priorizadas, considerando parámetros inclusivos, intergeneracionales,
interculturales y eliminando las brechas de género; y en base a las competencias
exclusivas y concurrentes del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Sálima
y el plan de trabajo de sus autoridades electas se determinan objetivos estratégicos de
desarrollo territorial que permitirán alcanzar la visión prospectiva parroquial. Para la
parroquia se establecen cinco objetivos estratégicos a partir de la visión.

BIOFÍSICO
OE1: Objetivo estratégico 1: Garantizar el manejo sustentable y sostenible de los recursos
naturales que permitan la convivencia equilibrada entre el ser humano y la naturaleza para
el desarrollo de los habitantes de la parroquia, promoviendo la implementación de buenas
prácticas ambientales y de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes
hídricas, la reducción de la contaminación, la mitigación y adaptación a los efectos del
cambio climático.

Políticas
1. Promover un ambiente sostenible justo, equitativo y sustentable que propicie
condiciones adecuadas para el acceso a un territorio urbanístico seguro resiliente
e incluyente considerando el patrimonio natural y cultural.
2. Promover la gestión ambiental de la parroquia con énfasis en la implementación
de buenas prácticas de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las
fuentes hídricas, que favorezcan la reducción de la contaminación, mitigación y
adaptación a los efectos del cambio climático.
3. Garantizar los derechos de la naturaleza y la sustentabilidad de sus recursos con
énfasis en el manejo del agua y el suelo para que puedan ser aprovechados por las
futuras generaciones.
4. Incentivar la producción y explotación responsable, aplicando normativas que
regulen la extracción de los recursos pesqueros y controlen la utilización de la
flora y fauna de las áreas naturales.

Estrategias
Implementar planes y políticas de conservación medio ambiental que fomenten el
desarrollo comunitario de la población a través de actividades económicas sustentables.
Desarrollar mecanismos para la mitigación de riesgos a través de un plan que permita
determinar los niveles y declaratorias de zonas de riesgo.
Potenciar el manejo comunitario del manglar, aplicando normativas que regulen la
extracción de los recursos pesqueros y controlen la utilización de este.
Impulsar acciones de conservación de áreas de protección forestal que permitan la
regeneración natural y el manejo de fuentes hídricas.
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En la tabla 71 se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con el
objetivo estratégico OE1, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión
parroquial.
Tabla 71. Definición de indicadores y metas para el ámbito biofísico.
Indicador

Línea Base

Meta
5 hectáreas de
manglares y
Las hectáreas de
Hectáreas de
bosques de
PANE dentro de la
ecosistemas
ecosistemas que
parroquia Sálima
recuperados en Sálima
se encuentran
representa el 941Ha
degradados son
recuperadas
20 % de la
población que
viven contiguo a
Porcentaje de
El programa
las áreas de
población utiliza
Procambio II
manglares
sistemas de
referencia las zonas de
incrementa
eliminación de excretas contaminación de
sistemas de
no contaminantes y
manglares debido a la
eliminación de
recolección de
acumulación de
excretas no
desechos sólidos
desechos sólidos
contaminantes y
recolección de
desechos sólidos
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Levantamiento del Equipo consultor.

Fuente

Periodicidad

MAG, MAAE,
GAD
parroquial

Anual

GADM

Anual

SOCIOCULTURAL
OE2: Objetivo estratégico 2: Fortalecer el acceso a la educación, salud y seguridad
integral, potencializando la infraestructura y tecnología existente, haciendo énfasis en la
igualdad de género, grupos de atención prioritaria, promoviendo la inclusión y la cultura
de paz, enfocados en disminuir los niveles de pobreza y garantizando una vida digna de la
población.

Políticas
1. Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución
de índices de violencia hacia las mujeres y las niñas, la promoción de los derechos
de los pueblos, nacionalidades y grupos de atención prioritaria, promoviendo la
inclusión y la cultura de paz.
2. Garantizar que los niños de la parroquia acceden y culminen la educación primaria
y secundaria, en un contexto de gratuidad, universalidad y calidad.
3. Rescatar y fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible y los saberes
ancestrales.
4. Incrementar la cobertura de salud en toda la parroquia, generando estrategias
para frenar y reducir el impacto del COVID-19.

Estrategias
Implementar campañas para reducir la violencia de género.
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Realizar campañas periódicas de atención y prevención de enfermedades, difusión de
buenas prácticas de higiene y políticas públicas para garantizar el distanciamiento social.
Desarrollar acciones para fortalecer el acceso a la educación virtual e implementar
estrategias para garantizar la continuidad de los estudios.
En la tabla siguiente se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con
el objetivo estratégico OE2, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión
parroquial.
Tabla 72. Definición de indicadores y metas para el ámbito sociocultural.
Indicador
Tasa neta de asistencia
en educación primaria
Porcentaje de la
población
perteneciente a los
grupos de atención
prioritaria atendidos e
incluyendo dentro de
las políticas sociales.

Línea Base
Según los datos del
último censo
poblacional la tasa de
asistencia en
educación primaria es
de 86%
Actualmente, no existe
un proyecto formal
establecido dentro de
la parroquia para la
atención a grupos de
atención prioritaria.

Meta

Fuente

Periodicidad

5% de la tasa de
asistencia es
incrementada.

GADM, Censo
del INEC

Década

75% de la
población
perteneciente a
los grupos de
atención
prioritaria es
atendida.

GADM

Anual

GADM, Censo
del INEC

Anual

GADM

Anual

En el 2020, solamente
la cabecera parroquial
Porcentaje de la
cuenta con un centro
80% de los
población que cuenta
de salud, el resto de
centros poblados
con cobertura de salud los recintos no tienen
son atendidos.
ninguna entidad de
salud que los atienda.
No se dispone de
datos sobre la
50% de la
Porcentaje de la
participación en
población es
población que
actividades
incluida dentro
participe en
recreativas. Existe
de las actividades
actividades culturales,
deficiente
culturales,
deportivas y
infraestructura para
deportivas y
recreativas.
realizar actividades
recreativas.
deportivas y
culturales.
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Levantamiento del Equipo consultor.

ECONÓMICO PRODUCTIVO
OE3: Objetivo estratégico 3: Impulsar la productividad y competitividad de los sectores
económicos de la parroquia con responsabilidad social y ambiental, bajo los principios de
la economía popular y solidaria, permitiendo un incremento y diversificación de las
fuentes de ingresos de la población, promoviendo la búsqueda de canales de
comercialización directos en un manejo integral sustentable de soberanía y seguridad
alimentaria local y desarrollando una población resiliente.

Políticas
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1. Impulsar la productividad y competitividad de la producción local para el
crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria,
generando empleos e ingresos dignos para la población.
2. Fomentar el desarrollo del sector primario, en especial las actividades pesqueras,
acuícolas y agrícolas, fortaleciendo la capacitación, los circuitos de
comercialización, la innovación y el emprendimiento, en un marco de respeto a los
derechos de la naturaleza.
3. Promover la organización, asociatividad y organismos de integración económica
que faciliten el acceso a los mercados e incrementen los ingresos económicos de
los productores.
4. Mejorar la calidad de las infraestructuras productivas de la parroquia, como eje de
la transformación productiva y social.
5. Propiciar los mecanismos que permitan la participación de la sociedad en los
beneficios económicos derivados de las acciones y decisiones públicas en el
territorio y el desarrollo rural, con enfoque de género y énfasis en las
organizaciones de pueblos, nacionalidades, comunidades y colectivos.

Estrategias
Establecer un programa de formación y capacitación para los micro emprendedores y
negocios de la parroquia, para el mejoramiento de la productividad y la innovación.
Modernizar los procesos productivos para incrementar la competitividad de los sectores
económicos.
Estructurar e implementar un plan integral para mitigar los impactos de las actividades
económicas sobre el medio ambiente.
Potenciar el agrupamiento de productores locales en organizaciones, asociaciones o
creación de pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo los encadenamientos
productivos.
Implementar centros de comercialización dignos para los productos de la zona.
En la tabla 73 se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con el
objetivo estratégico OE3, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión
parroquial.
Tabla 73. Definición de indicadores y metas para el ámbito económico y productivo.
Indicador
Porcentaje de
emprendimientos y
negocios capacitados
en áreas técnicas, de
gestión, organización, y
diversificación
agropecuaria.
Crecimiento
económico de las
actividades
agropecuarias

Línea Base

Meta

Fuente

Periodicidad

Actualmente, no se
han consolidado datos
sobre la formación y
capacitación de los
emprendimientos
locales.

70% de los
negocios de la
parroquia son
capacitados.

GADM, GADP

Anual

Actualmente el sector
agropecuario
representa cerca del
80% del empleo. No
existen datos sobre la
evolución de la
producción e ingresos

2% anual de
crecimiento de la
producción de
actividades
agropecuarias es
incrementado

Asociaciones,
productores,
GADM

Anual
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Indicador

Línea Base
de los productores
locales.

Número de
productores agrupados
en asociaciones.

Actualmente se
cuentan con 47 socios
entre la asociación
ASOPESARISA Y
ASOPROCACOSA.

Meta

asociaciones
nuevas o
existentes son
conformadas por
100 socios

Fuente

Asociaciones,
productores,
GADM

Periodicidad

Anual

Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Levantamiento del Equipo consultor.

ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONECTIVIDAD, ENERGIA Y
TELECOMUNICACIONES
OE4: Objetivo estratégico 4: Incrementar el desarrollo sostenible de la parroquia, acceso
equitativo y la calidad de los servicios básicos y sociales de la población, que incluyen
agua y saneamiento, suelo, energía, vialidad y movilidad, transporte, telecomunicaciones
e internet, calidad ambiental, espacios públicos seguros y recreativos; que promueva la
identidad cultural con una vida digna para sus habitantes, con énfasis en grupos de
atención prioritaria, de género e interseccionalidad; y con transversalidad en la gestión de
riesgos.

Políticas
1. Crear un sistema estructurado de asentamientos humanos a través de la
planificación de entornos habitables en equilibrio con la naturaleza y la gestión del
suelo.
2. Promover la resiliencia de la parroquia en torno a los riesgos naturales y
antrópicos.
3. Incrementar la cobertura y acceso a servicios básicos, seguridad social, sistema de
transporte y espacios públicos en los diferentes centros poblados, de forma
incluyente, segura y sustentable para consolidar el tejido social de la parroquia.
4. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenamiento sostenible y el
saneamiento para todos.
5. Implementar espacios de interacción social que sean accesibles e incluyentes y
que fortalezcan la dinámica social, la cultural, el encuentro común, la gastronomía,
las costumbres y prácticas ancestrales.
6. Planificar el desarrollo territorial mitigando los riesgos naturales, con identidad
cultural y manteniendo armonía con el entorno natural, en los recintos y centros
poblados.
7. Garantizar el acceso a una vivienda digna con fines de interés social y reubicación
por riesgos.
8. Mejorar y ampliar la infraestructura, sistemas de vialidad energía y
telecomunicaciones.

Estrategias
Definir e implementar planes integrales de gestión de riesgos.
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Incrementar el sistema de vialidad que fortalezca la comunicación entre centros poblados
coordinado con las entidades pertinentes.
Generar un modelo de desarrollo que permita la implementación y el acceso equitativo a
los servicios básicos, movilidad, energía y conectividad en coordinación con las entidades
pertinentes
En la tabla siguiente se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con
el objetivo estratégico OE4, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión
parroquial.
Tabla 74. Indicadores y metas de impacto para los componentes Asentamientos Humanos, Movilidad,
Conectividad y Energía Eléctrica.
Indicador

Línea Base

Número de sistemas de
agua tratada/potable
implementados en la
parroquia de Sálima

No existe agua
potable o tratada en
los recintos de la
parroquia

Porcentaje del servicio
de energía eléctrica
para los hogares de la
parroquia Sálima

Aproximadamente un
70% de la población
de Sálima tiene el
servicio de energía
eléctrica

Porcentaje de
incremento del servicio
de telecomunicaciones
para la parroquia

Aproximadamente un
40% de la población
de Sálima (600
usuarios) tiene el
servicio de telefonía y
un 20% (300 usuarios)
acceso a internet

Número de vías
construidas
Cantidad de kilómetros
de mantenimiento de
vías de la parroquia

La vía principal E15 se
encuentra en buen
estado, al igual que la
vía a Golpea Coco,
existen 5 vías en
estado regular con
accesos a los centros
poblados

Número de espacios
públicos y recreativo
construidos en la
parroquia
Número de espacios
públicos y recreativos
mejorados y realizados
mantenimiento

11 espacios públicos y
recreativos en los
diferentes
asentamientos
humanos de la
parroquia

Porcentaje de la
población vulnerable
capacitada en gestión
de riesgos.

Al menos un 80% de la
población es
vulnerable a amenazas
naturales y antrópicas.

Meta
5 sistemas de
agua son
implementados
en los centros
poblados de la
parroquia
80% de la
población (1200
habitantes) de
Sálima tiene el
servicio de
energía eléctrica
en sus hogares
20% de la
población de
Sálima ha
incrementado el
acceso a
telefonía (900
usuarios) e
internet (600
usuarios)
3 centros
poblados
incorporados al
sistema de
vialidad de la
parroquia
200 km del
sistema de
vialidad existente
en la parroquia
es mejorado
5 nuevos
espacios públicos
y recreativos
construidos en la
parroquia.
21 veces los
espacios públicos
existentes son
mejorados y
realizados
mantenimiento
50% de la
población
vulnerable a
amenazas

Fuente

Periodicidad

GADM,
GADPR,
Sociedad Civil

Bienio

CNEL-EP

Bienio

GADP,
GADM, CNT,
MINTEL

Anual

GADP,
MTOP

Anual

GADM,
Sociedad Civil

SNGRE,
GADM,
Sociedad Civil,
MAAE, MAG

Bienio
Anual

Anual
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Indicador

Línea Base
1 asociación de
concheros ha
incorpora planes para
mitigar y/o adaptarse
al cambio climático

Meta
naturales y
Porcentaje de la
antrópicas de la
población con
parroquia es
actividad productiva
capacitada en
relacionada a
gestión de
vulnerabilidades con el
riesgos.
ecosistema incorpora
100% de la
planes para mitigar y/o
población con
adaptarse al cambio
actividad
climático.
productiva
relacionada a
vulnerabilidades
con el
ecosistema
incorpora planes
para mitigar y/o
adaptarse al
cambio climático.
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Análisis del equipo consultor.

Fuente

Periodicidad

POLÍTICO INSTITUCIONAL
OE5: Objetivo estratégico 5: Promover la transparencia del sistema de gobernanza
institucional incluyente y participativo, fomentando los mecanismos de participación
ciudadana y control social e implementando instrumentos que incrementen los niveles de
calidad, eficiencia, y eficacia del sistema integrado de gestión institucional.

Políticas
1. Promover la transparencia del sistema de gobernanza institucional incluyente y
participativo que articule con los niveles de gobierno y actores locales y
nacionales.
2. Fomentar mecanismos de participación ciudadana, democráticos e incluyentes
que impulsen espacios participativos en los procesos de planificación,
formulación, ejecución y evaluación de la gestión institucional.

Estrategias
Implementar procesos de seguimiento evaluación, control y fiscalización de la gestión
institucional parroquial en participación con la ciudadanía.
Implementar un sistema de gestión institucional integral que permita la gobernabilidad
institucional.
Fortalecer la participación de la comunidad a través de la formalización de unidades
básicas de participación.
En la tabla 75 se desarrollan los indicadores y metas de impacto para cumplir con el
objetivo estratégico OE5, los mismos que son proyectados al 2030, conforme la visión
parroquial.
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Tabla 75. Indicadores y metas de impacto para el componente Político Institucional y Participación
Ciudadana.
Indicador

Línea Base

Porcentaje de
unidades básicas de
participación
formalizadas y
fortalecidas

7 unidades básicas de
participación no
formalizadas: 6
consejos recintales
(comités promejoras),
1 Asamblea Ciudadana

Porcentaje de
procesos optimizados
del GAD posterior al
desarrollo del Plan
Estratégico
Institucional

No existe

Meta
100% de las
unidades básicas
de participación
ciudadana se
encuentran
incorporadas al
sistema de
participación
ciudadana y
capacitadas en
su accionar
1 Plan
Estratégico
Institucional
implementado.
100% de
procesos del
GAD son
optimizados

Herramientas
tecnológicas de los
diferentes niveles de
estado: Banco Central
5 herramientas
del Ecuador,
Número de
tecnológicas
Ministerio de
herramientas de
implementadas
Finanzas, CPCCS,
gestión del GAD
en los procesos
entre otras.
del GAD
No existen
herramientas
tecnológicas propias
del GAD
Elaboración: Equipo consultor. 2021.
Fuente: Análisis del Equipo consultor.

Fuente

Periodicidad

GADM

Anual

GADPR

Anual

GADPR

Anual

La tabla 76 contiene la matriz de programas y proyectos con las metas e indicadores
propuestos con valores referenciales y periodos estimados de ejecución; articulados
desde los objetivos estratégicos de este plan con el Plan Nacional de Desarrollo y los
Objetivos de desarrollo Sostenible con las instancias de estado correspondientes,
buscando la congruencia con las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Sálima. La tabla 77 resumen los programas y proyectos propuestos.
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Tabla 76. Matriz referencial de programas y proyectos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
OE1 Objetivo Estratégico 1
Garantizar el manejo sustentable y sostenible de los recursos naturales que permitan la convivencia equilibrada entre el ser humano y la naturaleza para el desarrollo de los
habitantes de la parroquia, promoviendo la implementación de buenas prácticas ambientales y de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes hídricas, la
reducción de la contaminación y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones
Articulación con el PND
Objetivo 13: Acción por el clima
Articulación con los ODS
Objetivo 14: Vida submarina
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
Eje agua:
Articulación con los lineamientos post
Reducir brechas de acceso a servicio de agua, alcantarillado y saneamiento
pandemia
Eje conservación ambiental:
Garantizar la conservación de los de los recursos naturales para mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos

Competencia

Art. 64) a)
Promover el
desarrollo
sustentable de su
circunscripción
territorial
parroquial, para
garantizar la
realización del
buen vivir a
través de la
implementación d
e políticas
públicas

Programa

Adaptación y
mitigación al
cambio
climático

Proyecto

Recuperación
de áreas de
conservación
ambiental de la
parroquia y
bosques
naturales

Objetivo del
Programa /
Proyecto

Meta del
Programa

Recuperar 2
hectáreas de
los manglares y
bosques de
PANE con
reforestación
con especies
nativas

2 hectáreas de
manglares y
bosques
naturales
recuperados en
zonas de
conservación
ambiental

Área de
influencia
(Localización)
Reserva
ecológica
Mache-Chindul
y reserva de vida
silvestre de los
manglares del
Estuario del río
Muisne en la
parroquia Sálima

Articulación con
otros actores

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

MAAE, GADM,
GADP, MAG

10,000.00

Gasto de Inversión
del GAD,
financiamiento con
cooperación
internacional e
instituciones de
gobierno

Periodo de
ejecución
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
0 1 2 3

x
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x x

Competencia

Programa

Proyecto

Objetivo del
Programa /
Proyecto

Meta del
Programa

Área de
influencia
(Localización)

Articulación con
otros actores

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

MAAE, GADM

10,000.00

GADPR, Sociedad
Civil, Cooperación
internacional

Periodo de
ejecución
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
0 1 2 3

parroquiales, en el
marco de sus
competencias
constitucionales y
legales;
Art. 64) a)
Promover el
desarrollo
sustentable de su
circunscripción
territorial
parroquial, para
garantizar la
realización del
buen vivir a
través de la
implementación d
e políticas
públicas
parroquiales, en el
marco de sus
competencias
constitucionales y
legales;

Adaptación y
mitigación al
cambio
climático

Manejo de
desechos
sólidos y
eliminación de
excretas

Implementar
buenas
prácticas
ambientales
para el manejo
de desechos
sólidos y
eliminación de
excretas

5 % de la
población que
viven contiguo
a las áreas de
manglares
incrementa
sistemas de
eliminación de
excretas no
contaminantes
y recolección
de desechos
sólidos

Zonas ocupadas
por la población
contiguas a los
manglares

X X X
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
OE2 Objetivo Estratégico 2
Fortalecer el acceso a la educación, salud y seguridad integral, potencializando la infraestructura y tecnología existente, haciendo énfasis en la igualdad de género, grupos de
atención prioritaria, promoviendo la inclusión y la cultura de paz, enfocados en disminuir los niveles de pobreza y garantizando una vida digna de la población.
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
Articulación con el PND
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas
Objetivo 3: Salud y bienestar
Objetivo 4: Educación de calidad
Articulación con los ODS
Objetivo 5; Igualdad de género
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
Eje salud:
Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en el territorio a través de medidas de bioseguridad con la participación local
Articulación con los lineamientos post
Eje educación:
pandemia
Contribuir a la gestión educativa en las nuevas modalidades de prestación del servicio
Fortalecer la continuidad de los servicios públicos educativos a través de las tecnologías de información
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Competencia

Art, 64) j)
Prestar los
servicios
públicos que les
sean
expresamente
delegados o
descentralizados
con criterios de
calidad, eficacia
y eficiencia; y
observando los
principios de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad y
continuidad
previstos en la
Constitución.
Art, 64) b)
Diseñar e
impulsar
políticas de
promoción y
construcción de
equidad e
inclusión en su
territorio, en el
marco de sus
competencias
constitucionales
y legales;

Programa

Desarrollo
social
equitativo e
inclusivo con
enfoque de
género

Proyecto

Objetivo del
Programa / Proyecto

Educación de
calidad, con
soluciones
innovadoras y
adecuadas al
contexto
económico,
social y sanitario
de la parroquia

Garantizar que todos
los niños de la
parroquia puedan
ingresar y permanecer
en el sistema
educativo desde la
educación básica
hasta el bachillerato,
reduciendo las
barreras de acceso a
la educación.

Reducción de la
incidencia de la
violencia de
género y
promoción de
los derechos
humanos.

Eliminar todas formas
de violencia de
genero e impulsar la
participación de las
mujeres en el ámbito
socioeconómico y
cultural de la
parroquia.

Meta del Programa

3 escuelas son
mejoradas en su
infraestructura y
equipamiento.

1 manual de
políticas públicas y
protocolos
socializado para la
atención de casos
de violencia de
género.
3 campañas creadas
y difundidas contra
la violencia de
género.

Área de
influencia
(Localización)

Cabecera
parroquial y
recintos

Cabecera
parroquial y
recintos

Articulación con
otros actores

GADM, ONG,
MINEDU

GADM, ONG,
CNIG, MSP

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

Periodo de
ejecución
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
0 1 2 3

10,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD,
financiamiento
de ONG

X X X

X

5,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD,
financiamiento
de ONG

X X X

X
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Art, 64) j)
Prestar los
servicios
públicos que les
sean
expresamente
delegados o
descentralizados
con criterios de
calidad, eficacia
y eficiencia; y
observando los
principios de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad y
continuidad
previstos en la
Constitución.
Art 64) k)
Promover los
sistemas de
protección
integral a los
grupos
de
atención
prioritaria
para
garantizar los
derechos
consagrados
en
la
Constitución
, en el marco
de
sus
competencia
s;

Cobertura del
sistema de salud
de la parroquia,
generando
estrategias para
disminuir los
indicadores de
morbilidad en el
contexto de la
pandemia
COVID-19.

Garantizar la
accesibilidad del
servicio de salud a
toda la población y la
disponibilidad de
insumos médicos del
centro de salud.

Fortalecimiento
de la gestión a
los grupos de
atención
prioritaria

Realizar actividades
que permitan el
fortalecimiento de
grupos de atención
prioritaria

2 lugares se
articulan como
subcentro de salud
en la parroquia.
2 campañas de
prevención de
higiene y salud son
difundidas.

3 actividad
realizadas para
grupos de atención
prioritaria

Cabecera
parroquial y
recintos

Cabecera
parroquial y
recintos

GADPR, MSP

15,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD,
financiamiento
de ONG

GADPR

66,550.00

Gasto de
Inversión del
GAD

X X X

X

X X X

X
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Art 64) i)
Promover y
patrocinar las
culturas, las
artes,
actividades
deportivas y
recreativas en
beneficio de la
colectividad;

Generación de
espacios de
encuentro
cultural, artes,
actividades
deportivas y
recreativas

Fortalecer la cultura
de la parroquia a
través de la
generación y difusión
de espacios de
encuentro cultural,
artes, actividades
deportivas y
recreativas

20 espacios de
encuentro cultural,
artes, actividades
deportivas y
recreativas
promovidos

Cabecera
parroquial y
recintos

GADPR

30,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD

X X X
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X

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
OE3 Objetivo Estratégico 3
Impulsar la productividad y competitividad de los sectores económicos de la parroquia con responsabilidad social y ambiental, bajo los principios de la economía popular y
solidaria, permitiendo un incremento y diversificación de las fuentes de ingresos de la población, promoviendo la búsqueda de canales de comercialización directos en un
manejo integral sustentable de soberanía y seguridad alimentaria local y desarrollando una población resiliente.
Articulación con el PND
Articulación con los ODS
Articulación con los lineamientos postpandemia

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y
solidaria
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 12: Producción y consumo responsable
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres.
Eje producción
Promover la óptima gestión de los recursos disponibles que apoyen a la reactivación económica
Brindar soporte con servicios locales complementarios agropecuarias y de riego y drenaje
Fomentar iniciativas productivas generando empleo y circuitos económicos inclusivos en bienes y servicios.
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Competencia

Art. 64) g)
Fomentar la
inversión y el
desarrollo
económico
especialmente
de la economía
popular y
solidaria, en
sectores como la
agricultura,
ganadería,
artesanía y
turismo, entre
otros, en
coordinación
con los demás
gobiernos
autónomos
descentralizados
;
Art. 64) g)
Fomentar la
inversión y el
desarrollo
económico
especialmente
de la economía
popular y
solidaria, en
sectores como la
agricultura,
ganadería,

Programa

Proyecto

Objetivo del
Programa / Proyecto

Formación,
capacitación y
asistencia
técnica del
sector
productivo

Incrementar el nivel
de conocimiento y
habilidades de la
población
económicamente
activa, permitiendo el
incremento de la
productividad y
competitividad de la
parroquia.

Economía
productiva y
competitiva

Modernización
de las
infraestructura
s y procesos
productivos
haciendo
énfasis en la
innovación y
transferencia
tecnología.

Incrementar la
competitividad y
productividad del
proceso de
producción
económico de la
parroquia.

Meta del Programa

Una capacitación
semestral impartida
a los productores y
emprendedores

2 infraestructuras
productivas y sus
procesos son
implementados

4 infraestructuras
productivas y sus
procesos son
fortalecidos

Área de
influencia
(Localización)

Articulación con
otros actores

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamien
to

Periodo de
ejecución
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
0 1 2 3

Cabecera
parroquial,
recintos

ONG, MAAE,
SEPS, GADM,
GADP, MAG

10,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD

X

X X X

30,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD,
financiamien
to de ONG

X

X X X

Cabecera
parroquial,
recinto

ONG, MAAE,
GADM
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artesanía y
turismo, entre
otros, en
coordinación
con los demás
gobiernos
autónomos
descentralizados
;
Art. 64) g)
Fomentar la
inversión y el
desarrollo
económico
especialmente
de la economía
popular y
solidaria, en
sectores como la
agricultura,
ganadería,
artesanía y
turismo, entre
otros, en
coordinación
con los demás
gobiernos
autónomos
descentralizados
;
Art. 64) g)
Fomentar la
inversión y el
desarrollo
económico
especialmente
de la economía
popular y
solidaria, en

Adaptación y
mitigación al
cambio
climático

Sistema
productivo
sostenible y
solidario

Manejo de
prácticas
sostenibles
para el
desarrollo de
actividades
económicas de
la parroquia

Lograr un equilibrio
entre el dinamismo
económico de la
parroquia y los
derechos de la
naturaleza.

2.5 hectáreas de
manglar son
reforestadas por las
asociaciones
productivas.

Cabecera
parroquial,
recinto

ONG, MAAE,
GADM

Fomento de la
asociatividad y
cooperación
entre
productores
para generar
una
distribución

Contribuir a los
beneficios de la
economía popular y
solidaria generando
un crecimiento
económico sostenible
velando por el
bienestar común de

2 asociaciones de
productores son
creadas en la
parroquia.
1 organismo de
integración
económica creado
en la parroquia

Cabecera
parroquial,
recintos

ONG, MAAE,
SEPS, GADM,
GADP

7,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD,
financiamien
to de ONG

X

X X X

4,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD

X

X X X
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sectores como la
agricultura,
ganadería,
artesanía y
turismo, entre
otros, en
coordinación
con los demás
gobiernos
autónomos
descentralizados
Art. 64) g)
Fomentar la
inversión y el
desarrollo
económico
especialmente
de la economía
popular y
solidaria, en
sectores como la
agricultura,
ganadería,
artesanía y
turismo, entre
otros, en
coordinación
con los demás
gobiernos
autónomos
descentralizados
;

equitativa de
los beneficios.

los integrantes de la
parroquia.

Diversificación
de los canales
de
comercializaci
ón de los
productos
locales de la
parroquia

Incrementar los
ingresos de los
productores mediante
la reducción de
intermediarios en los
procesos de
comercialización de
los productos de la
parroquia.

Un canal de
distribución directa
es creado para los
principales
productos del sector
primario de la
parroquia.

Cabecera
parroquial,
recintos

ONG, SEPS,
GADM, GADP

5,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD,
financiamien
to de ONG

X

X X X
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
OE4 Objetivo Estratégico 4
Incrementar el desarrollo sostenible de la parroquia, acceso equitativo y la calidad de los servicios básicos y sociales de la población, que incluyen agua y saneamiento, suelo,
energía, vialidad y movilidad, transporte, telecomunicaciones e internet, calidad ambiental, espacios públicos seguros y recreativos; que promueva la identidad cultural con una
vida digna para sus habitantes, con énfasis en grupos de atención prioritaria, de género e interseccionalidad; con transversalidad en la gestión de riesgos y disminución
incidencia de desastres naturales, antrópicos y pandemias en la población resiliente.
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.
Articulación con el PND
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
Objetivo 1: Fin de la pobreza
Objetivo 2: Hambre cero
Objetivo 3: Salud y bienestar
Objetivo 4: Educación de calidad
Objetivo 5: Igualdad de género
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
Objetivo 7: Energía accesible y no contaminante
Articulación con los ODS
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 12: Producción y consumo responsable
Objetivo 13: Acción por el clima
Objetivo 14: Vida submarina
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos
Eje Salud
Articulación con los lineamientos
Eje Agua
post-pandemia
Eje Educación
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Competencia

Art. 65 a)
Planificar junto
con otras
instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el
desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación
con el gobierno
cantonal y
provincial en el
marco de la
interculturalidad
y
plurinacionalida
d y el respeto a
la diversidad;

Art. 65 c)
Planificar y
mantener, en
coordinación

Programa

Proyecto

Cobertura de
agua tratada
para la parroquia
Sálima

Servicios
básicos para
Sálima

Incremento de la
cobertura de
alumbrado
público y energía
eléctrica para los
recintos de la
parroquia Sálima

Acceso a los
servicios de
telefonía e
internet para la
población de la
parroquia Sálima

Mantenimiento
y construcción
de la vialidad de

Objetivo del
Proyecto

Mejorar la calidad
de vida de la
población de Sálima
mediante la
implementación de
sistemas de agua de
calidad para el
servicio de la
comunidad
Mejorar la calidad
de vida de la
población de Sálima
mediante el
incremento de
energía eléctrica en
la comunidad
Mejorar la calidad
de vida de la
población de Sálima
mediante la
implementación e
incremento de
servicios de
telecomunicaciones
como telefonía e
internet en los
hogares de la
parroquia
Mejorar la calidad
de vida de la
población de Sálima
mediante la

Meta del Programa

Área de
influencia
(Localización)

Articulación con
otros actores

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

Periodo de
ejecución
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
0 1 2 3

Contar con 2
sistemas de agua
implementados en
los centros poblados
de la parroquia

Cabecera
parroquial y
recinto Golpea
Coco

GADM,
Sociedad Civil

50,000.00

Gobierno
Central, GADM,
Sociedad Civil

X X

74% de la población
(1110 habitantes)
de Sálima tiene el
servicio de energía
eléctrica en sus
hogares

El Bonito, La
Unión

CNEL-EP

1,000.00

CNEL-EP,
GADRP

X X

48% de la población
de Sálima tiene
acceso a telefonía
(720 usuarios) y
28% tiene acceso a
internet (420
usuarios)

El Bonito, La
Unión

CNT, GADP,
GADPR, GADM

2,000.00

CNT, GADP,
GADPR, GADM

1 centro poblado
incorporado al
sistema de vialidad
de la parroquia

Apertura: La
Unión, RincónLas Peñas

GADP, MTOP

20,000.00

GADP, GADPR

X X X

X
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X X X

con los
gobiernos
provinciales, la
vialidad
parroquial rural
Art. 65 b)
Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamientos y
los espacios
públicos de la
parroquia,
contenidos en
los planes de
desarrollo e
incluidos en los
presupuestos
participativos
anuales;
Art. 65 f)
Promover la
organización de
los ciudadanos
de las comunas,
recintos y demás
asentamientos
rurales, con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base;
Art. 64) a)
Promover el
desarrollo
sustentable de
su

la parroquia
Sálima

Construcción y
mejoramiento de
espacios
públicos y
recreativos para
la parroquia
Sálima

Sálima
ordenado

Adaptación y
mitigación al
cambio
climático

Delimitación de
centros
poblados con
conflictos de
límites en la
parroquia y
expansión
ordenada de la
cabecera
parroquial de
Sálima
Mitigación de
riesgos,
adaptación y
mitigación al
cambio climático

interconexión de los
centros poblados
con vías nuevas y
mejoradas.

80 km del sistema
de vialidad existente
en la parroquia es
mejorado

Mantenimiento:
vías de la
parroquia Sálima

Mejorar la calidad
de vida de la
población de Sálima
mediante la
implementación de
nuevos espacios
públicos que
permitan generar
actividades
culturales, sociales,
deportivas y
contribuyan al
bienestar integral de
la población.

2 nuevos espacios
públicos y
recreativos
construidos en la
parroquia
8 espacios públicos
existentes
mejorados

Parroquia Sálima

Delimitar los
centros poblados y
asentamientos
humanos que tienen
conflictos de
determinación de la
precedencia de la
parroquia y
expansión de la
cabecera parroquia

1 estudio
sustentado y
aprobado, difundido
en la parroquia y
para la toma de
decisiones de la
comunidad

Centros
poblados con
límites con las
parroquias
circunvecinas y
cabecera
parroquial

Incrementar la
resiliencia de la
población ante los
riesgos y amenazas
naturales,

20% de la población
expuesta a
amenazas naturales
y antrópicas conoce
los planes de

Cabecera
parroquial y
recintos

GADM

50,000.00

GADPR, GADM,
Sociedad Civil

GADPR
circunvecinos,
GADM, CONALI

7,000.00

GADPR, GADM

X

X

X

GADM, ONG,
MAAE

50,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD,
financiamiento
de ONG

X
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X X X

circunscripción
territorial
parroquial, para
garantizar la
realización del
buen vivir a
través de la
implementación
de políticas
públicas
parroquiales, en
el marco de sus
competencias
constitucionales
y legales;

y respuesta ante
amenazas
naturales y
antrópicas en la
población
resiliente de
Sálima

impulsando medidas
que limiten los
efectos adversos de
los riesgos naturales
y garanticen
respuestas
oportunas y
eficaces.

gestión de riesgos
de su sector
80% de la población
que relaciona su
actividad productiva
con vulnerabilidades
al ecosistema ha
incorporado planes
para mitigar y/o
adaptarse al cambio
climático.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT
OE5 Objetivo Estratégico 5
Promover la transparencia del sistema de gobernanza institucional incluyente y participativo, fomentando los mecanismos de participación ciudadana e implementando
instrumentos que incrementen los niveles de calidad, eficiencia, y eficacia del sistema de gestión institucional.
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
Articulación con el PND
Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
Objetivo 5: Igualdad de género
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
Articulación con los ODS
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos
Articulación con los lineamientos postNo aplica.
pandemia
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Competencia

Art 64. c) Implementar
un sistema de
participación ciudadana
para el ejercicio de los
derechos y avanzar en
la gestión democrática
de la acción parroquial;
Art. 65) f) Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás asentamientos
rurales, con el carácter
de organizaciones
territoriales de base;

Art. 64 j) Prestar los
servicios públicos
que les sean
expresamente
delegados o
descentralizados
con criterios de

Programa

Unidades
básicas de
participación
social y
participación
ciudadana de
Sálima

Fortalecimient
o Institucional

Proyecto

Objetivo del
Programa /
Proyecto

Meta del Programa

Área de
influencia
(Localización)

Articulación
con otros
actores

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

Periodo de
ejecución
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
0 1 2 3

Formalizar y
fortalecer las
unidades
básicas de
participación
ciudadana de
la parroquia

Fortalecer las
unidades básicas
de participación
ciudadana de la
parroquia Sálima a
través de su
formalización,
capacitación,
mecanismos de
participación
ciudadana y
control social

40% de las unidades
básicas de
participación
ciudadana son
capacitadas e
incorporadas al
sistema de
participación
ciudadana

Parroquia Sálima

GADM,
CPCCS

5,000.00

GADPR

X X X X

Participación
ciudadana en
los procesos
de
planificación,
ejecución y
monitoreo de
la gestión
institucional y
rendición de
cuentas

5,000.00

Fortalecer la
participación
ciudadana de la
parroquia Sálima
mediante la toma
de decisiones de
los procesos que
se ejecutan en el
GADPR

Lograr que el 40%
de los procesos
internos del GAD
sean optimizados, y
los procesos de
planificación,
implementación y
monitoreo incluyan
la participación de la
ciudadanía e
incluyan una
herramienta
tecnológico

Gasto de
Inversión del
GAD

Orgánico
estructural por
procesos y
Plan
Estratégico
Institucional
del GADPR de
Sálima

Fortalecer los
procesos internos
del GADPR Sálima
con transparencia,
calidad y calidez
para el servicio de
la comunidad a
través de

Implementado el
Orgánico estructural
por procesos y Plan
Estratégico
Institucional
implementado

Cabecera
parroquial,
recintos

GADM,

X X X X

GADPR Sálima

GADM,
GADP

5,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD

X
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Competencia

calidad, eficacia y
eficiencia; y
observando los
principios de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad y
continuidad
previstos en la
Constitución;
Art. 64 j) Prestar los
servicios públicos que
les sean expresamente
delegados
o
descentralizados
con
criterios de calidad,
eficacia y eficiencia; y
observando
los
principios
de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad
y
continuidad previstos
en la Constitución;

Programa

Proyecto

Objetivo del
Programa /
Proyecto

Meta del Programa

Área de
influencia
(Localización)

Articulación
con otros
actores

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

Un sistema
integrado de gestión
institucional
Implementado para
planificar, ejecutar y
realizar el
seguimiento de los
procesos
institucionales

GADPR

GADM

5,000.00

Gasto de
Inversión del
GAD

Periodo de
ejecución
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
0 1 2 3

herramientas e
instrumentos de
gestión

Sistema
Integrado de
Gestión
Institucional

Fortalecer los
procesos internos
del GADPR Sálima
con transparencia,
calidad y calidez
para el servicio de
la comunidad a
través de
herramientas e
instrumentos de
gestión

X X
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Tabla 77. Resumen de programas y proyectos propuestos hasta el año 2023.
PROGRAMA

PROYECTO

META

Recuperación de áreas de conservación ambiental de
la parroquia

1% de vegetación natural recuperada en zonas
de conservación ambiental
5% de la población que viven contiguo a las áreas
de manglares incrementa sistemas de eliminación
de excretas no contaminantes y recolección de
desechos sólidos
2.5 hectáreas de manglar son reforestadas por
las asociaciones productivas.
20% de la población expuesta a amenazas
naturales y antrópicas conoce los planes de
gestión de riesgos de su sector
80% de la población que relaciona su actividad
productiva con vulnerabilidades al ecosistema ha
incorporado planes para mitigar el cambio
climático.

Manejo de desechos sólidos y eliminación de
excretas
Adaptación y
mitigación al
cambio climático

Manejo de prácticas sostenibles para el desarrollo de
actividades económicas de la parroquia
Mitigación de riesgos, adaptación y mitigación al
cambio climático y respuesta ante amenazas
naturales y antrópicas en la población resiliente de
Sálima
Educación de calidad, con soluciones innovadoras y
adecuadas al contexto económico, social y sanitario
de la parroquia

Desarrollo social
equitativo e
inclusivo con
enfoque de
género

Reducción de la incidencia de la violencia de género
y promoción de los derechos humanos.
Cobertura del sistema de salud de la parroquia,
generando estrategias para disminuir los indicadores
de morbilidad en el contexto de la pandemia COVID19.
Fortalecimiento de la gestión a los grupos de
atención prioritaria
Generación de espacios de encuentro cultural, artes,
actividades deportivas y recreativas
Formación, capacitación y asistencia técnica del
sector productivo.

3 escuelas son mejoradas en su infraestructura y
equipamiento.
1 manual de políticas públicas y protocolos
socializado para la atención de casos de violencia
de género.
3 campañas creadas y difundidas contra la
violencia de género.
2 lugares se articulan como subcentro de salud
en la parroquia.
2 campañas de prevención de higiene y salud son
difundidas.
3 actividad realizadas para grupos de atención
prioritaria
20 espacios de encuentro cultural, artes,
actividades deportivas y recreativas promovidos
Una capacitación semestral impartida a los
productores y emprendedores.

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERÍODO DE EJECUCIÓN
2020 2021 2022 2023

10,000.00

X

X

X

10,000.00

X

X

X

7,000.00

X

X

X

X

50,000.00

X

X

X

X

10,000.00

X

X

X

X

5,000.00

X

X

X

X

15,000.00

X

X

X

X

66,550.00

X

X

X

X

30,000.00

X

X

X

X

10,000.00

X

X

X

X
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PERÍODO DE EJECUCIÓN
2020 2021 2022 2023

PROGRAMA

PROYECTO

META

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Economía
productiva y
competitiva

Modernización de las infraestructuras y procesos
productivos haciendo énfasis en la innovación y
transferencia tecnología.

2 infraestructuras productivas y sus procesos son
implementados.

30,000.00

X

X

X

X

4,000.00

X

X

X

X

5,000.00

X

X

X

X

50,000.00

X

X

1,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistema
productivo
sostenible y
solidario

Fomento de la asociatividad y cooperación entre
productores para generar una distribución equitativa
de los beneficios.
Diversificación de los canales de comercialización de
los productos locales de la parroquia.
Cobertura de agua tratada para la parroquia Sálima.
Incremento de la cobertura de alumbrado público y
energía eléctrica para los recintos de la parroquia
Sálima.
Acceso a los servicios de telefonía e internet para la
población de la parroquia Sálima.

Servicios básicos
para Sálima

Mantenimiento y construcción de la vialidad de la
parroquia Sálima.
Fortalecimiento de los sistemas de seguridad y la
Seguridad Ciudadana
Construcción y mejoramiento de espacios públicos y
recreativos para la parroquia Sálima.

Sálima ordenado
Unidades básicas
de participación
social y
participación
ciudadana de
Sálima

Delimitación de centros poblados con conflictos de
límites en la parroquia y expansión ordenada de la
cabecera parroquial de Sálima.
Formalizar y fortalecer las unidades básicas de
participación ciudadana de la parroquia.
Participación ciudadana en los procesos de
planificación, ejecución y monitoreo de la gestión
institucional y rendición de cuentas.

2 asociaciones de productores son fortalecidas
en la parroquia.
1 organismo de integración económica creado en
la parroquia
Un canal de distribución directa es creado para
los principales productos del sector primario de
la parroquia.
Contar con 2 sistemas de agua implementados en
los centros poblados de la parroquia.
85% de la población de Sálima ha incorporado el
servicio de energía eléctrica en sus hogares.
10% de la población de Sálima ha incrementado
el acceso a telefonía e internet.
1 centro poblado incorporado al sistema de
vialidad de la parroquia.
80 km del sistema de vialidad existente en la
parroquia es mejorado.
1 sistema de seguridad es implementado en
conjunto con la ciudadanía.
3 nuevos espacios públicos y recreativos
construidos en la parroquia.
7 espacios públicos existentes mejorados.
1 estudio sustentado y aprobado, difundido en la
parroquia y para la toma de decisiones de la
comunidad.
7 unidades básicas de participación ciudadana
son capacitadas e incorporadas al sistema de
participación ciudadana.
Lograr que el 100% de los procesos de
planificación, implementación y monitoreo
incluyan la participación de la ciudadanía.

2,000.00
20,000.00

X

2,000.00
50,000.00

X

8,000.00

X

X

5,000.00

X

X

X

X

5,000.00

X

X

X

X
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PROGRAMA

Fortalecimiento
Institucional

PROYECTO
Orgánico estructural por procesos y Plan Estratégico
Institucional del GADPR de Sálima.
Sistema Integrado de Gestión Institucional.

META
Implementado el Orgánico estructural por
procesos y Plan Estratégico Institucional
implementado.
Un sistema integrado de gestión institucional
Implementado para planificar, ejecutar y realizar
el seguimiento de los procesos institucionales.

PRESUPUESTO
REFERENCIAL
5,000.00
5,000.00

PERÍODO DE EJECUCIÓN
2020 2021 2022 2023
X
X

X
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5.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
La descripción de los proyectos emblemáticos radica en la justificación de los proyectos, el
análisis de las principales acciones a realizar y los resultados esperados de los proyectos.

5.4.1. Objetivo estratégico 1
OE2 Objetivo estratégico 1: Garantizar el manejo sustentable y sostenible de los recursos
naturales que permitan la convivencia equilibrada entre el ser humano y la naturaleza para el
desarrollo de los habitantes de la parroquia, promoviendo la implementación de buenas
prácticas ambientales y de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes
hídricas, la reducción de la contaminación y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático.
Proyecto 1: Recuperación de áreas de conservación ambiental de la parroquia Sálima.

Justificación del Proyecto
La parroquia Sálima se encuentra representada por dos áreas de importación para la
conservación ambiental, debido a la variedad de servicios ecosistémicos que éstas ofrecen. De
acuerdo con la cobertura de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, en Sálima se encuentran
presentes la Reserva Ecológica Mache-Chindul y la Reserva de Vida Silvestre Manglares del
Estuario Muisne, mismas que representan el 17,57% del total de la superficie parroquial; en la
actualidad estas zonas de conservación se encuentran afectadas para el desarrollo de
actividades antrópicas, como la instalación de piscinas camarones y la deforestación de los
bosques naturales, provocando la disminución los espacios de protección ambiental y la
pérdida de su flora y fauna.

Acciones por realizar
a. Delimitar las áreas de conservación ambiental que se encuentran degradas por
actividades antrópicas.
b. Desarrollar campañas de reforestación con especies nativas que promuevan la
recuperación de espacios de conservación degradados.
c. Aplicar políticas de conservación y protección de las en los sectores correspondientes
al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado.

Resultados esperados
Disminuir el porcentaje de áreas degradadas a través de proyectos de reforestación en zonas
de conservación ambiental utilizando especies nativas que permitan mejorar la calidad de los
servicios ecosistémicos.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 3, proyecto no relacionado con las
competencias exclusivas GAD, sin embargo, se encuentra planteado como prioridad en función
de la priorización de proyectos propuestos en la Asamblea, con un presupuesto referencial para
la gestión de 10,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial Sálima y financiamiento a través
de la cooperación internacional.
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Proyecto 2: Manejo de desechos sólidos y eliminación de excretas en ecosistemas de manglar.

Justificación del Proyecto
Las áreas de manglar de Sálima se encuentran afectadas por el incipiente manejo de residuos
sólidos y líquidos generados a partir de las actividades productivas (camaroneras) y la población
de la cabecera cantonal, provocados por la descargar los residuos producto los procesos de
producción y cosecha de camarón, así como también las descargas directas de aguas servidas
en las fuentes hídricas que son conducidas directamente hacia los manglares, a esto suma mal
manejo de basura por parte de la población.

Acciones por realizar
a. Asegurar el mantenimiento de servicios ecosistémicos del manglar mediante la
disminución de la llegada de basura al ecosistema.
b. Aplicar campañas de educación ambiental que promuevan el manejo adecuado de los
desechos sólidos a través de procesos reciclaje, reducción de basura y reutilización.
d. Aplicar políticas para el manejo de desechos sólidos derivados de las actividades
productivas.
e. Implementar sistemas de eliminación de excretas no contaminantes que reduzcan el
volumen de descargas de aguas residuales en las fuentes hídricas.

Resultados esperados
Implementar sistemas de eliminación de excretas no contaminantes que permitan la
disminución de descargas de aguas residuales en las fuentes hídricas que alimentan los
manglares, así como la concientización de manejo de residuos sólidos a través de campañas de
educación ambiental.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros
actores para su ejecución. Se presupuesta un total de 10000 USD, en especial para el
mejoramiento para el mejoramiento del sistema de eliminación de excretas.

5.4.2. Objetivo estratégico 2
OE2 Objetivo estratégico 2: Fortalecer el acceso a la educación, salud y seguridad integral,
potencializando la infraestructura y tecnología existente, haciendo énfasis en la igualdad de
género, grupos de atención prioritaria, promoviendo la inclusión y la cultura de paz, enfocados
en disminuir los niveles de pobreza y garantizando una vida digna de la población.
Proyecto 1: Educación de calidad, con soluciones innovadoras y adecuadas al contexto
económico, social y sanitario de la parroquia.

Justificación del proyecto
Los datos educativos de la parroquia reflejan debilidades estructurales en torno al acceso a la
educación, desde el nivel de educación primaria hasta la educación secundaria y superior.
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Según los datos del último censo poblacional (2010), la tasa de analfabetismo se ubica al
19.61%, y el promedio de años de escolaridad es de 5.3 años. En consecuencia, no toda la
población en edad escolar asiste a los niveles de educación, en especial la educación
secundaria. La tasa de asistencia al bachillerato es del 28% según los datos del INEC (2010). La
falta de colegio en la parroquia y el deficiente sistema vial provocan barreras para el acceso a
la educación, generando bajos niveles de instrucción en la parroquia, lo que afecta el desarrollo
económico y social de la parroquia. La pandemia COVID-19 acentuó las desigualdades
educativas, debido a la falta de conectividad en los distintos recintos parroquiales y el escaso
acompañamiento escolar por parte de los padres de familia.

Acciones por realizar
a. Coordinar entre los entes rectores de educación y de telecomunicaciones estrategias
para incrementar la conectividad en la educación por medios tecnológicos, y definir
mecanismos para garantizar el acceso a la educación en medio del contexto sanitario
que vive el país.
b. Implementar mecanismos para facilitar el acceso a la educación secundaria de
bachillerato en la parroquia.
c. Desarrollar un plan integral, promoviendo la comunicación con los padres de familia
para incrementar el rendimiento escolar de los niños y niñas de la parroquia.
d. Mejorar y equipar las escuelas en los recintos Golpea Coco, El Limón, El Bonito, en
función de las necesidades educativas que presentan las escuelas.

Resultados esperados
Incrementar en la calidad de la educación en la parroquia, fomentando el acceso a la educación
en todos los niveles educativos, contribuyendo a dinamizar el crecimiento económico de la
parroquia. Se pretende mejorar las infraestructuras y equipamientos de 3 escuelas de la
parroquia.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto para su
ejecución. Se presupuesta un total de 10,000 USD, en especial para el mejoramiento y
equipamiento de las infraestructuras educativas.
Proyecto 2: Reducción de la incidencia de la violencia de género y promoción de los derechos
humanos.

Justificación del proyecto
La violencia de género constituye una prioridad dentro de las políticas nacionales, el Plan
Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los datos de la Encuesta
Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU,
2019) resaltan que en el Ecuador 32 de cada 100 mujeres han experimentado por lo menos un
hecho de algún tipo de violencia en los distintos ámbitos en los últimos 12 meses (violencia
psicológica, física, sexual o patrimonial). En Esmeraldas, en los últimos 12 meses (año 2019), el
32.7% de las mujeres indican haber sufrido algún tipo de violencia de género, y a lo largo de su
vida, el 68.2% han sufrido violencia de género. Estos datos plantean la necesidad de desarrollar
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acciones concretas para erradicar este problema social. A nivel parroquial, no se dispone de
datos sobre el tema de la violencia de género, sin embargo, se observa que el porcentaje de
mujeres económicamente activa en la parroquia es bajo, lo que evidencia una desigualdad en
cuanto al ámbito socioeconómico.

Acciones por realizar
a. Realizar un diagnóstico a nivel parroquial de la incidencia de la violencia de género
sobre las mujeres y niñas.
b. Implementar campañas de prevención sobre la violencia de género en la parroquia.
c. Definir mecanismos de atención a la violencia de género, mediante protocolos de
atención, definición de políticas públicas y estrategias locales.
d. Generar programas de capacitación para las mujeres de la parroquia para fortalecer sus
habilidades y competencias, promoviendo la participación de las mujeres en los asuntos
económicos.

Resultados esperados
Eliminar todas formas de violencia de género en la parroquia, promoviendo la participación de
las mujeres en el ámbito económico y social. Se plantea como meta realizar y difundir 3
campañas contra la violencia de género y crear un manual de políticas públicas y protocolos
para la atención de casos de violencia de género.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros
actores para su ejecución. El presupuesto referenciado es de 5000 USD, que incluye la
realización del diagnóstico, la elaboración de campañas de prevención, costos de capacitación
y definición de protocolos de atención a la violencia de género.
Proyecto 3: Cobertura del sistema de salud de la parroquia, generando estrategias para
disminuir los indicadores de morbilidad en el contexto de la pandemia COVID-19.

Justificación del proyecto
El sistema de salud en la parroquia Sálima presenta debilidades profundas. Por una parte, los
diferentes recintos de la parroquia no cuentan con centros de salud, generando problemas para
la atención a un gran porcentaje de la población de la parroquia. Además, el personal de salud
no cuenta con vehículo, y la difícil movilización del personal dificulta la realización de campañas
preventivas o la atención a personas de grupos de atención prioritaria. En caso de emergencia
los pacientes son trasladados para el hospital de Muisne en ambulancia o por medios propios
de los pacientes. Por otra parte, la deficiencia de medicamentos dificulta la atención del sistema
de salud. En consecuencia, se concluye que la unidad operativa no cuenta con la infraestructura
física adecuada ni el equipamiento (insumos, materiales equipos médicos) para garantizar la
atención médica.

Acciones por realizar
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a. Implementar campañas de prevención y sensibilización de buenas prácticas de higiene
con énfasis en la pandemia COVID-19.
b. Definir en conjunto con los organismos locales un sistema para facilitar la movilización
del personal médico en los recintos de la parroquia.
c. Generar prevención y promoción de estilos saludables y prácticas alimenticias en los
recintos de la parroquia Sálima.

Resultados esperados
Incrementar la cobertura de salud a los recintos de la parroquia Sálima y mejorar la movilización
del personal de salud. Se busca implementar 2 campañas de prevención de higiene y salud y
crear 2 subcentros de salud en la parroquia.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto para su
ejecución. El presupuesto total para este proyecto es de 15000 USD, que servirá para
incrementar la cobertura del sistema de salud de la parroquia.
Proyecto 4: Fortalecimiento de la gestión a los grupos de atención prioritaria

Justificación del proyecto
Los derechos de los grupos de atención prioritaria se garantizan desde la Constitución de la
República del Ecuador, que en su artículo 35 establece que “Las personas adultas mayores,
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”. Se enfoca el
fortalecimiento de la gestión a los grupos de atención prioritaria a la atención a la niñez,
prevención del embarazo adolescente, alcoholismo y violencia juvenil, tomando en cuenta las
dinámicas poblacionales y las problemáticas sociales de la parroquia.

Acciones por realizar
•
•

Identificar las problemáticas más importantes en cuanto a grupos de atención prioritaria
en la parroquia.
Implementar actividades para grupos de atención prioritaria, con el fin de garantizar la
inclusión de toda la población.

Resultados esperados
Realizar tres actividades para grupos de atención prioritaria en la parroquia.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto para su
ejecución. El presupuesto total para este proyecto es de 66,500.00 USD, que servirá para
incrementar la cobertura del sistema de salud de la parroquia.
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Proyecto 5: Fomento de espacios de encuentro cultural, artes, actividades deportivas y
recreativas

Justificación del proyecto
Dentro del eje sociocultural es necesario impulsar espacios para el rescate de la cultura y
tradiciones, como se ha venido fortaleciendo en los últimos años con el festival de la concha
en la parroquia, y potenciar las actividades deportivas y recreativas, de acuerdo con la
estructura poblacional que indica que la mayoría de la población es joven. Se propone que para
el año 2030 el 50% de la población participe en actividades deportivas, culturales, artísticas y
de rescate de tradición.

Acciones por realizar
•

•
•

Diagnosticar el estado actual de las infraestructuras para actividades culturales,
deportivas, artísticas y recreativas e identificar las necesidades de los centros
poblacionales.
Implementar mejoramiento y mantenimiento a las infraestructuras existentes que lo
requieran.
Generar actividades para incrementar el porcentaje de la población que participe en
actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas.

Resultados esperados
Desarrollo de 20 espacios de encuentro cultural, artes, actividades deportivas y recreativas.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros
actores para su ejecución. El presupuesto referencial para este proyecto es de 30,000.00 USD,
que abarca la realización de eventos culturales, deportivos, artísticos y recreativos de la
parroquia.

5.4.3. Objetivo estratégico 3
OE3 Objetivo estratégico 3: Impulsar la productividad y competitividad de los sectores
económicos de la parroquia con responsabilidad social y ambiental, bajo los principios de la
economía popular y solidaria, permitiendo un incremento y diversificación de las fuentes de
ingresos de la población, promoviendo la búsqueda de canales de comercialización directos en
un manejo integral sustentable de soberanía y seguridad alimentaria local y desarrollando una
población resiliente.
Proyecto 1: Formación y capacitación del sector productivo.

Justificación del proyecto
La parroquia Sálima tiene una estructura económica enfocada en el sector agropecuario. Los
datos estadísticos evidencian que el sector primario concentra el 80% del trabajo total. Sin
embargo, las características sociodemográficas evidencian un nivel de instrucción inferior al
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promedio nacional. En consecuencia, la parroquia cuenta con bajos niveles de productividad y
competitividad, debido en parte a la falta de conocimientos de las condiciones inherentes a los
mercados, cadenas productivas, potencialidades de los sectores económicos y habilidades
técnicas para incrementar sus niveles de producción.

Acciones a realizar
a. Identificar las necesidades de capacitación de los micro emprendedores de la parroquia
Sálima, en las áreas técnicas, de gestión, organización, y diversificación agropecuaria,
con el fin de asegurar una capacidad de autosuficiencia del sector productivo de Sálima
para que pueda lograr sus objetivos de desarrollo estratégico.
b. Definir en conjunto con las organizaciones locales y organismos públicos el cronograma
del proyecto de formación y capacitación a realizar durante el periodo contemplado.
c. Implementar el proyecto de capacitación.
d. Evaluar los impactos del proyecto de capacitación y formación e identificar acciones de
mejoras.

Resultados esperados
Incrementar los indicadores de productividad y competitividad en la parroquia, incorporando
nuevos procesos de producción y optimizando los costos de producción. Se espera impartir
una capacitación semestral a los productores y emprendedores.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros
actores para su ejecución. El presupuesto referencial para este proyecto es de 10000 USD, que
abarca la definición, implementación y monitoreo de las capacitaciones al sector productivo.
Proyecto 2: Modernización de las infraestructuras y procesos productivos haciendo énfasis en
la innovación y transferencia tecnológica

Justificación del proyecto
Dentro de los factores que dificultan el crecimiento económico de la parroquia se evidencia la
escasa innovación y transferencia tecnológica, el desconocimiento de los procesos de
producción y cadenas de valor, y la falta de valor agregado en la producción agrícola y pesquera.
Además, las limitadas fuentes de financiamiento para iniciar un emprendimiento o implementar
una infraestructura productiva han incrementado la brecha de infraestructuras adecuadas en
la parroquia. La limitación de infraestructura indudablemente afecta la productividad de los
negocios locales.

Acciones por realizar
a. Establecer las infraestructuras productivas inadecuadas para la realización de los
procesos de producción en la parroquia.
b. Elaborar propuesta de mejoramiento de infraestructuras productivas en la parroquia.
c. Definir fuentes de financiamiento incluyendo los actores presentes en la parroquia.
d. Implementar los procesos de modernización de infraestructuras productivas.
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e. Analizar y mejorar las cadenas de valor y procesos de producción de los productos
locales.
f. Diversificar la producción local mediante la incorporación de valor agregado en la
producción agropecuaria.

Resultados esperados
Mejorar la productividad de los negocios locales mediante la incorporación de procesos
tecnológicos eficientes. Se implementarán 2 nuevas infraestructuras productivas con sus
procesos, se fortalecerán 4 infraestructuras productivas existentes. Se mejorarán las cadenas
productivas de 3 productos locales.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros
actores para su ejecución. El presupuesto para el proyecto de modernización de las
infraestructuras productivas es de 30.000 USD, que incluye la creación e implementación de
infraestructuras económicas.
Proyecto 3: Manejo de prácticas sostenibles para el desarrollo de actividades económicas de la
parroquia

Justificación del proyecto
Los daños provocados por las actividades económicas de la parroquia tienen consecuencias
ambientales, económicas y sociales importantes para Sálima. En especial, se evidencia una
disminución de la producción acuícola y pesquera por la contaminación de las aguas,
incremento de la deforestación debido a la actividad agrícola y enfermedades provocadas por
la contaminación del agua, lo que afectanel desarrollo socioeconómico de la parroquia. Luego,
se destaca la importancia de mitigar y reducir el impacto ambiental de las actividades
económicas de la parroquia.

Acciones por realizar
a. Cuantificar los impactos ambientales provocados por las actividades económicas de la
parroquia y su incidencia sobre los indicadores de producción y de salud.
b. Coordinar en conjunto con los diferentes actores involucrados posibles acciones y
estrategias para reducir el impacto ambiental.
c. Implementar acciones de mejoras para reducir el impacto ambiental de las actividades
económicas.
d. Medir el impacto de las acciones implementadas y definir acciones de mejoras.

Resultados esperados
Mitigar los impactos ambientales de la parroquia con el fin de generar un crecimiento
económico sostenible, considerando los derechos de la naturaleza. Se reforestarán 2.5
hectáreas de manglar por las asociaciones productivas.

Financiamiento
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El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros
actores para su ejecución. El presupuesto es de 7000 USD, para implementar medidas de
reducción de daños ambientales.
Proyecto 4: Fomento de la asociatividad y cooperación entre productores para generar una
distribución equitativa de los beneficios.

Justificación del proyecto
Dentro del ámbito económico y productivo de la parroquia, se requieren acciones de
mejoramiento en la parte técnica, tecnológica, administrativa, financiera y legal. Con el fin de
impulsar la sostenibilidad e inclusión del sistema económico, es necesaria la interacción socio
productiva de los productores en el marco de la economía popular y solidaria. Las
organizaciones de productores permiten unir esfuerzos con el objetivo de generar beneficios
para los pequeños productores y la comunidad en general. Incrementa el acceso a mercados,
información, poder de decisión en las políticas públicas locales, acceso a crédito y apoyo local,
así como la productividad del sector económico. En la parroquia Sálima, el ejemplo de la
ASOPESARISA y ASOPROPACOSA muestran el beneficio que pueden obtener los productores
locales al unirse para enfrentar los desafíos comunes. En tal sentido, los sectores agrícolas se
beneficiarán de esta propuesta que les permitirá mejorar sus condiciones económicas mediante
la incorporación tecnológica y capacitaciones.

Acciones por realizar
a. Definir los principales sectores económicos que se beneficiarán de la asociatividad y
agrupaciones productivas.
b. Identificar los potenciales socios para lograr una visión común sobre las potencialidades
y beneficios de este proyecto.
c. Implementar una planificación para lograr el reconocimiento legal de la asociación.
d. Realizar un conjunto de propuestas para mejorar las condiciones de vida de los
productores.

Resultados esperados
Mejorar el funcionamiento económico del sector agrícola de la parroquia generando estabilidad
y beneficios comunes para los productores locales. Se crearán dos asociaciones de productores
en la parroquia y un organismo de integración económica en la parroquia.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto para su
ejecución. Se estima un presupuesto de 4000 USD para el proceso de registro de
organizaciones y asociaciones de productores.
Proyecto 5: Diversificación de los canales de comercialización de los productos locales de la
parroquia.
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Justificación del proyecto
Los canales de distribución incluyen la cadena de intermediarios que compran sucesivamente
un bien para hacerle llegar al consumidor final. La parroquia de Sálima, al contar con deficiente
sistema vial entre los recintos de la parroquia y una falta de organización económica se ve
perjudicada por los intermediarios que reducen las ganancias económicas de los productores
locales. Por lo tanto, es necesario identificar e implementar nuevos sistemas de
comercialización que limiten la presencia de intermediarios para incrementar los ingresos de
los micro emprendedores de la parroquia.

Acciones por realizar
a. Diagnosticar los canales de distribución actuales para los principales productos
agropecuarios de la parroquia, analizando las relaciones costos-beneficios de los
canales actuales.
b. Definir nuevos canales de comercialización, privilegiando canales indirectos cortos o
canales directos, reduciendo la cantidad de intermediarios para llegar al consumidor
final.
c. Implementar los nuevos canales de comercialización tomando en cuenta los aspectos
logísticos y de mercadeo.
d. Realizar un estudio económico para medir el impacto de los cambios en los canales de
distribución sobre las ganancias de los productores.

Resultados esperados
Incrementar las ventas y ganancias de los productores locales mediante un mejor poder de
decisión sobre la fijación de los precios de la producción agropecuaria de la parroquia. Se creará
un canal de distribución directo para los principales productos del sector primario de la
parroquia.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto para su
ejecución. Se cuenta para este proyecto un presupuesto de 5000 USD, que toma en cuenta la
implementación de nuevos canales de distribución para los productores locales.

5.4.4. Objetivo estratégico 4
OE4 Objetivo estratégico 4: Incrementar el desarrollo sostenible de la parroquia, acceso
equitativo y la calidad de los servicios básicos y sociales de la población, que incluyen agua y
saneamiento, suelo, energía, vialidad y movilidad, transporte, telecomunicaciones e internet,
calidad ambiental, espacios públicos seguros y recreativos; que promueva la identidad cultural
con una vida digna para sus habitantes, con énfasis en grupos de atención prioritaria, de género
e interseccionalidad; y con transversalidad en la gestión de riesgos.
Proyecto 1: Cobertura de agua tratada para la parroquia Sálima.

Justificación del proyecto
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El acceso al servicio de agua potable o tratada para los hogares de la parroquia Sálima es
deficiente, lo que implica la falta de medidas de higiene en la población y provoca la
propagación de enfermedades, desnutrición en los niños e incluso la muerte debido a
enfermedades gastrointestinales; se suma el alto el costo que deben cancelar los hogares a los
tanqueros repartidores de agua para que les proporcione el líquido vital, que en muchas
ocasiones es de mala calidad.

Acciones por realizar
a. Determinar los diferentes sitios de captación del agua y definir las coberturas del
servicio.
b. Coordinar con el GADM de Muisne la prefactibilidad y diseño de proyectos y
determinar los que se encuentran en proceso de realización.
c. Gestionar la inversión, patrocinio y colaboración de los proyectos en los diferentes
niveles de estado, la sociedad civil y cooperación internacional.
d. Implementar los proyectos gestionados observando la cobertura y posibilidad de
crecimiento futuro.

Resultados esperados
Contar con 2 sistemas de agua implementados en los centros poblados de la parroquia Sálima
para el 2023.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto para su
ejecución. Se cuenta para este proyecto con un presupuesto de 50,000.00 USD, como
contraparte del GAD Parroquial Sálima.
Proyecto 2: Incremento de la cobertura de alumbrado público y energía eléctrica para los
recintos de la parroquia Sálima.

Justificación del proyecto
Los centros poblados de El Bonito y La Unión no tienen el sistema de energía eléctrica en sus
hogares, para Golpea Coco y la Lora, no todos los hogares disponen de energía; esto implica
que muchas familias se ven en la necesidad de tener plantas generadoras de energía basadas
en combustible y en casos extremos inclusive sólo pueden adquirir velas. Considerando que, la
energía eléctrica es parte de los servicios básicos indispensables en los hogares ecuatorianos,
para las familias que carecen de este servicio implica un conjunto de necesidades como acceso
a tecnología, telefonía e internet que requieren de energía eléctrica, además el uso de plantas
generadoras requiere el que deban comprar el combustible a grandes distancias, encareciendo
aún más el servicio.

Acciones por realizar
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a. Determinar los centros poblados que no tienen el servicio de energía eléctrica y la
distancia más cercana que se requiere para conectarlos; así como los recintos donde no
toda la población tiene este servicio.
b. Coordinar con CNEL-EP la factibilidad de instalación del servicio de energía eléctrica y
alumbrado público y el cronograma de los lugares donde existe carencia de este
servicio.
c. Observar el cumplimiento de los proyectos gestionados verificando las metas
planificadas y coordinadas con CNEL-EP.
d. Coordinar la factibilidad para la implementación, conforme la visión prospectiva
parroquial y los objetivos estratégicos.

Resultados esperados
Para el 2023 el 85% de la población de Sálima ha incorporado el servicio de energía eléctrica
en sus hogares.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 3, proyecto no relacionado con las
competencias exclusivas GAD, sin embargo, se plantea en Asamblea como prioridad dentro de
la parroquia, con un presupuesto referencial para la gestión de 1,000.00 USD, por parte del
GAD Parroquial Sálima.
Proyecto 3: Acceso a los servicios de telefonía e internet para la población de la parroquia
Sálima.

Justificación del proyecto
Si bien la cobertura del servicio de telefonía fija o móvil y el acceso a internet ha crecido en
este año debido a la pandemia y las necesidades de conexión virtual por educación, sin
embargo, las telecomunicaciones pasan a ser una necesidad básica de la población, tanto para
los temas educativos, como para el acceso a la información universal y permita de esta manera
continuar con el progreso de la parroquia. Por otra parte, la prefectura ha implementado sitios
de internet, también existen en entidades públicas presentes en territorio, incluido el GAD
Parroquial y el GADC de Muisne tiene un proyecto para implementar este año; se debería
aprovechar de la infraestructura implementada a fin de que se brinde un servicio ordenado a la
población, en especial a la cabecera parroquial que es donde se han implementado estas
soluciones. Los centros poblados y recintos en cambio no cuentan con cobertura, en Asamblea
Ciudadana priorizan la necesidad de contar con servicios de telecomunicaciones, por lo que es
importante incluir en la gestión a la portadora de servicios de CNT y a las empresas privadas.

Acciones por realizar
a. Analizar los lugares de cobertura de las diferentes empresas proveedoras de servicios
de telecomunicaciones, así como las instituciones en territorio que tienen servicio de
internet.
b. Coordinar con las instituciones que tienen el servicio de internet a fin de que se pueda
brindar a la comunidad de manera gratuita y organizada el servicio, priorizando
educación.
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c. Coordinar con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones la
posibilidad de implementar telefonía e internet comunitario para los recintos y centro
poblados.
d. Coordinar la implementación y capacitación a los beneficiarios del servicio a fin de que
se pueda lograr el mejor provecho para la comunidad.

Resultados esperados
Para el 2023 se ha incrementado en 10% en la población de Sálima que tiene acceso a telefonía
e internet.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 3, proyecto no relacionado con las
competencias exclusivas GAD, sin embargo, se plantea en Asamblea como prioridad dentro de
la parroquia, con un presupuesto referencial para la gestión de 2,000.00 USD, por parte del
GAD Parroquial Sálima.
Proyecto 4: Mantenimiento y construcción de la vialidad de la parroquia Sálima.

Justificación del proyecto
Uno de los problemas principales que tiene la parroquia es el sistema de vialidad existente
debido aquí solamente la ruta E15 se le realiza mantenimiento, el resto de vías que forman el
sistema de vialidad de la parroquia se encuentran en mal estado, esta situación empeora en el
invierno, además, para los centros poblados de El Rincón y Las Peñas no existe acceso, también
para el recinto de La Unión, donde sus limitaciones de comunicación lo realizan a través de
animales de carga, especialmente caballos.
Esto implica que gran parte de la producción agrícola y ganadera de los centros poblados no
permite su comercialización externa a estos centros y los agricultores tienen perdidas en su
producción. De la misma manera para poder adquirir bienes de primera necesidad se complica
para su traslado.
La prefectura de Esmeraldas juntamente con el GADPR de Sálima han coordinado en años
anteriores para la realización de nuevas vías que se incorporarán al sistema de vialidad, sin
embargo, estos proyectos se han divagado su implementación, aun teniendo listos los estudios.
Esta administración empeñada en retomar dichos proyectos mantiene la gestión con la
prefectura a fin de que se concreten la implementación de nuevas vías de tercer orden al
sistema de vialidad de la parroquia Sálima y se realicen mantenimiento y mejoras a las vías
existentes.

Acciones por realizar
a. Coordinar con el GADP de Esmeraldas y programar la intervención y mejoramiento de
las vías existentes de tercer orden del sistema vial de la parroquia.
b. Coordinar con la Prefectura de Esmeraldas la implementación de nuevas vías para
incorporar a los centros poblados al sistema de vialidad de la parroquia.

181

c. Concretar presupuestos y actividades que se deberán considerar dentro de los
presupuestos.
d. Ejecutar el mantenimiento y construcción de nuevas vías, junto con la Prefectura de
Esmeraldas.

Resultados esperados
Para el 2023 la parroquia de Sálima contará con al menos un centro poblado incorporado al
sistema de vialidad de la parroquia y al menos 80 km del sistema de vialidad existente en la
parroquia es intervenido y mejorado.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 2, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto para su
ejecución. Se cuenta para este proyecto un presupuesto de 20,000.00 USD, como contraparte
del GAD Parroquial Sálima.
Proyecto 5: Construcción y mejoramiento de espacios públicos y recreativos para la parroquia
Sálima.

Justificación del proyecto
La necesidad de contar con espacios en donde se fortalezca la identidad cultural que cada día
es olvidada por las nuevas generaciones, para difundir la cultura de la parroquia y sus saberes
ancestrales; la necesidad de integrar a grupos de atención prioritaria en la recreación y en
espacios públicos que permitan mejorar la calidad de vida de estos sectores; y la necesidad a
una sociedad equitativa a grupos de género e interseccionalidad se ve latente en los
requerimientos de la población. Los espacios públicos y recreativos que sean implementado en
la parroquia han servido para la Unión de las familias, sin embargo, es necesario crear nuevos
espacios que permitan integrar las características anteriormente mencionadas, no sólo en la
cabecera parroquial, sino también en cada uno de sus recintos y centros poblados, estos lugares
deben converger con la naturaleza y el medio ambiente. También es necesario que, los espacios
ya existentes para la recreación de las familias se encuentren en buenas condiciones por lo que
se requiere de su mejoramiento y mantenimiento periódico.

Acciones por realizar
a. Revisión de los espacios públicos existentes para determinar su acondicionamiento y
mejoramiento.
b. Acondicionamiento y mejoramiento periódico de los espacios públicos y recreativos
existentes en la parroquia.
c. Coordinar con el Municipio de Muisne y entidades sociales a fin de determinar la
posibilidad de realización conjunta de las obras con estudio de factibilidad.
d. Conforme las necesidades planteadas por la población en asamblea realizar el estudio
de factibilidad de nuevos espacios públicos y recreativos en los diferentes recintos y
centros poblados que cumplan con las características descritas.
e. Implementar los espacios públicos y recreativos en la parroquia.
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Resultados esperados
Para el 2023 se implementarán tres nuevos espacios públicos y recreativos en la parroquia y al
menos siete espacios públicos existentes serán acondicionados y mejorados

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto para su
ejecución. Se cuenta para este proyecto un presupuesto de 50,000.00 USD, como contraparte
del GAD Parroquial Sálima.
Proyecto 6: Delimitación de centros poblados con conflictos de límites en la parroquia y
expansión ordenada de la cabecera parroquial de Sálima.

Justificación del proyecto
1 de los mayores problemas que se palpan en la parroquia es que la población varios centros
poblados y recintos no se encuentra definidos hacia dónde pertenecen, esto generalmente
ocurre con los centros poblados que se encuentran en los límites de la parroquia con sus
circunvecinas de Chamanga y Daule, toda vez que estos sectores tienen su crecimiento
poblacional para las dos parroquias, como parte de la identidad de sus habitantes es necesario
delimitar las zonas en mención.
Por otro lado, la expansión desordenada qué tiene la cabecera parroquial ha implicado que su
crecimiento se siga desarrollando en lugares donde existe mucha posibilidad a nuevos
incidentes debido a riesgos naturales y antrópicos, se suma la problemática que a los lados de
este centro poblado existen terrenos con propietarios que no permiten la expansión ordenada
del territorio.
Por lo antes mencionado es necesario realizar un estudio para generar soluciones a esta
problemática, siendo presentada la Asamblea Ciudadana por parte de los participantes como
necesidad prioritaria.

Acciones por realizar
a. Coordinación con los GAD parroquiales circunvecinos para determinar la necesidad de
implementar conjuntamente este proyecto.
b. Levantamiento de la información de los centros poblados y recintos dónde su
asentamiento se encuentra en las parroquias contiguas y en Sálima.
c. Definición de los límites parroquiales en estos sectores donde la problemática existe.
d. Socialización con los hogares que se encuentran inmersos en esta problemática a fin de
conocer su postura y determinar hacia qué parroquia se consideran
e. Realizar el estudio del crecimiento poblacional en la cabecera parroquial y las diversas
posibilidades para generar una comunidad sostenible, ordenada y con mitigación por
los riesgos naturales y antrópicos de la zona.
f. Presentar y difundir el estudio en la comunidad y ajustar según las necesidades de la
población y los actores presentes.
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Resultados esperados
Contar con un estudio sustentado y aprobado, difundido en la parroquia y para la toma de
decisiones de la comunidad y las autoridades donde se encuentren definidos los límites de los
hogares de los recintos y centros poblados con esta problemática, además que contenga el
crecimiento poblacional ordenado y sostenible de la cabecera parroquial.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD y que cuenta con el presupuesto para su
ejecución. Se puede gestionar con el GADM de Muisne y los GADPR de Chamanga y Daule, se
cuenta para este proyecto un presupuesto de 7,000.00 USD, como contraparte del GAD
Parroquial Sálima.
Proyecto 7: Mitigación de riesgos, adaptación y mitigación al cambio climático y respuesta ante
amenazas naturales y antrópicas en la población resiliente de Sálima.

Justificación del proyecto
Durante décadas los centros poblados, recintos y la cabecera parroquial de Sálima han sufrido
embates debido a los riesgos naturales y antrópicos presentes en la zona, con mayor incidencia
se puede evidenciar los desastres que han causado las inundaciones y terremotos. A fin de
precautelar la vida y la integridad de las personas de la parroquia Sálima, y salvaguardar sus
bienes materiales es necesario implementar políticas y planes relacionados con la mitigación de
riesgos, adaptación y mitigación al cambio climático y respuesta ante amenazas naturales y
antrópicas que permitan que la población se empodere y actúe, generando una población
resiliente.

Acciones por realizar
a. Coordinar con el GADM de Muisne y la SNGRE a fin de realizar un plan de riesgos
conjunto y estructurado en base a los lineamientos de las entidades.
b. Realizar el estudio de los lugares que cuentan con planes de riesgos en la parroquia y
los centros que no tienen dichos planes.
c. Generar los planes de riesgos juntamente con las entidades públicas, los comités
creados con este propósito y la sociedad.
d. Gestionar los materiales, herramientas e instrumentos que permitan fortalecer los
comités de riesgos.
e. Difundir y socializar los planes de gestión de riesgos periódicamente en la comunidad y
realizar simulacros juntamente con las entidades correspondientes.

Resultados esperados
Para el 2023 el 20% de la población expuesta a amenazas naturales y antrópicas conoce los
planes de gestión de riesgos de su sector y el 80% de la población que relaciona su actividad
productiva con vulnerabilidades al ecosistema ha incorporado planes para mitigar el cambio
climático.
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Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 3, proyecto no relacionado con las
competencias exclusivas GAD, sin embargo, se plantea en Asamblea como prioridad dentro de
la parroquia, con un presupuesto referencial para la gestión de 50,000.00 USD, por parte del
GAD Parroquial Sálima.

5.4.5. Objetivo estratégico 5
OE5 Objetivo Estratégico 5: Promover la transparencia del sistema de gobernanza institucional
incluyente y participativo, fomentando los mecanismos de participación ciudadana e
implementando instrumentos que incrementen los niveles de calidad, eficiencia, y eficacia del
sistema de gestión institucional.
Proyecto 1: Formalizar y fortalecer las unidades básicas de participación ciudadana de la
parroquia.

Justificación del proyecto
Actualmente la parroquia tiene unidades básicas de participación ciudadana conformadas en
los diferentes recintos y centros poblados con un total de 6 comités promejoras y una Asamblea
Ciudadana, sin embargo, en base a las atribuciones otorgadas por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social a los GAD municipales, estos últimos son los que deben formalizar
a las diferentes unidades básicas de participación ciudadana. Cabe mencionar que es
fundamental dicha participación ya que permite la mejor toma de decisiones de las autoridades
en conjunto con la población a la hora de elegir o priorizar un proyecto o una necesidad de la
comunidad conforme lo establece la normativa legal vigente ecuatoriana.
En tal sentido se hace imprescindible formalizar las unidades existentes y las que en su
posterioridad se creasen con el fin de toma de decisiones de la comunidad, además, el propósito
del proyecto es también fortalecer a través de capacitaciones a estas organizaciones, tanto en
los mecanismos de participación ciudadana y control social, como en las funciones que deben
cumplir cada una de estas unidades básicas de participación ciudadana, y de esta manera la
transparentar los procesos de gestión del GADPR Sálima conforme los requerimientos y
prioridades de la comunidad.

Acciones por realizar
a. Coordinar con el GADM de Muisne y los dirigentes de las diferentes unidades básicas
de participación ciudadana la formalización de sus organizaciones.
b. Implementar políticas en territorio que permitan la creación de nuevas unidades básicas
de participación ciudadana conforme las políticas cantonales y nacionales.
c. Generar espacios de diálogo que permitan a los diferentes actores determinar el
fortalecimiento de las unidades básicas de participación ciudadana
d. Capacitar a las unidades básicas de participación ciudadana en herramientas y
mecanismos de participación ciudadana y control social.

Resultados esperados
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Para el año 2023, siete unidades básicas de participación ciudadana son capacitadas e
incorporadas al Sistema de Participación Ciudadana cantonal.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas GAD, se plantea en Asamblea como prioridad dentro de las acciones
que se deben emprender en la parroquia, para lo cual se considera un presupuesto referencial
de 5,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial Sálima.
Proyecto 2: Participación ciudadana en los procesos de planificación, ejecución y monitoreo de
la gestión institucional y rendición de cuentas.

Justificación del proyecto
Tanto en la planificación, ejecución, seguimiento de actividades y proyectos, así como en la
rendición de cuentas la ciudadanía toma un rol muy importante y debe involucrarse para qué
en todo momento de los procesos que internamente se manejan en el GADPR de Sálima,
tengan eco a sus necesidades.
el empoderamiento de la población en toma de decisiones permite qué la institucionalidad se
la realice de manera transparente y acorde a las necesidades de su comunidad. es importante
administrar juntos con la población la planificación y ejecutar los proyectos con calidad y
calidez. En este sentido se ve la importancia de que los procesos internos que tiene el GAD
parroquial de Sálima, se articulen a las necesidades de la población. el proyecto justifica el
accionar entre los representantes de la parroquia y sus demandantes.

Acciones por realizar
a. Implementar herramientas de participación ciudadana en los procesos del GAD
parroquial.
b. Implementar herramientas que permitan monitorear, controlar y evaluar las acciones
actividades y proyectos implementados en la parroquia.
c. Capacitar a la ciudadanía en los procesos de participación ciudadana qué realiza el GAD
parroquial desde su jurisdicción.
d. Empoderar a la ciudadanía en temas de participación, presupuestos, planificación,
ejecución, monitoreo, control, rendición de cuentas y evaluación de sus procesos.
e. Generar una bitácora que permitan consolidar los aspectos fundamentales obtenidos
desde la ciudadanía y sirva para la toma de decisiones posteriores.

Resultados esperados
Para el año 2023, el 100% de los procesos de planificación, implementación y monitoreo se
construyen con la participación de la ciudadanía.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas GAD, se plantea en Asamblea como prioridad dentro de las acciones
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que se deben emprender en la parroquia, para lo cual se considera un presupuesto referencial
de 5,000.00 USD, por parte del GAD Parroquial Sálima.
Proyecto 3: Orgánico Funcional por Procesos y Plan Estratégico Institucional del GADPR de
Sálima.

Justificación del proyecto
A fin de cumplir con las competencias, tanto concurrentes cómo exclusivas, funciones que por
ley deben realizarse dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Sálima, es necesario tener fortalecidos sus procesos internos para lograr dar un servicio óptimo
transparente de calidad y calidez a la ciudadanía.
Para eso es necesario definir un conjunto de acciones encaminadas a obtener dichos
resultados. una de las acciones es realizar el relevamiento, optimización y mejoramiento en el
orgánico estructural y funcional por procesos del GAD parroquial, a fin de qué todos los
servidores públicos vinculados a la institución conozcan y apoyen en la realización de procesos
inminentes a dar un resultado a la ciudadanía. Además, es importante tener una hoja de ruta
en dónde se determine el plan estratégico institucional que coadyuve a los resultados
requeridos por la población.

Acciones por realizar
a. Relevamiento de los procesos internos del GADPR de Sálima en relación con sus
competencias y funciones de ley.
b. Optimizar los procesos considerando el talento humano requerido y existente dentro
del GADPR de Sálima.
c. Socializar y poner en práctica el orgánico funcional por procesos a fin de evaluar e
implementar mejoras.
d. desarrollar el plan estratégico institucional que permita dar viabilidad y gestionar a
todos los procesos inherentes al GADPR de Sálima.
e. Generar herramientas que permitan mejorar los procesos internos del GADPR de
Sálima.

Resultados esperados
Para el año 2021 se implementa el Orgánico Funcional por procesos y el Plan Estratégico
Institucional en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Sálima.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas GAD, se plantea como prioridad dentro de las acciones que se deben
emprender en la parroquia, para lo cual se considera un presupuesto referencial de 5,000.00
USD, por parte del GAD Parroquial Sálima.
Proyecto 4: Sistema Integrado de Gestión Institucional para planificar, ejecutar y realizar el
seguimiento de los procesos institucionales.
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Justificación del proyecto
En las diferentes administraciones y hasta la actualidad el GAD parroquial, no tiene bitácoras,
archivos documentales e información referente a la gestión y toma de decisiones realizada en
ese momento, por lo que no existe una fuente que permita determinar y definir parámetros a
seguir dentro de la gestión del GAD parroquial. La entrega de información por parte de las
autoridades de turno no ha llevado a una formalización y entrega correcta. la información
generada en el GAD parroquial es de dominio público, sin embargo, al no tener un histórico no
se conoce los antecedentes y la información trascendental que se generó en su momento.
Por otra parte, la planificación, ejecución y seguimiento a los procesos institucionales se los
formaliza a través de documentos que en muchas ocasiones pueden extraviarse.
La necesidad de contar con un sistema integrado en donde permita centralizar toda la
información para consultas, toma de decisiones y crear un Archivo Histórico de la parroquia es
fundamental dentro de sus procesos de gestión y permite que la ciudadanía pueda hacer uso
de ellos.

Acciones por realizar
a. Levantamiento de los procesos que se pretenden generar como histórico parroquial.
b. Diseño centralizador la información que se genera en el GAD parroquial.
c. Evaluación de las características del sistema considerando que apoya la gestión del
GAD parroquial y que sea una fuente de información histórica de la parroquia.
d. Capacitación y transferencia de conocimientos del Sistema Integrado de Gestión y
desarrollo de procedimientos a los servidores que trabajan en el GAD parroquial.
e. Capacitación y socialización a la comunidad del Sistema Integrado de Gestión, como
información histórica de la comunidad.

Resultados esperados
Para el año 2023 implementar un Sistema Integrado de Gestión Institucional para planificar,
ejecutar y realizar el seguimiento de los procesos institucionales y como histórico de
información para consultas a la ciudadanía.

Financiamiento
El presente proyecto se define como un proyecto de grupo 1, proyecto relacionado con las
competencias exclusivas GAD, se plantea como prioridad dentro de las acciones que se deben
emprender en la parroquia, para lo cual se considera un presupuesto referencial de 5,000.00
USD, por parte del GAD Parroquial Sálima.
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6. MODELO TERRITORIAL DESEADO

Mapa 21. Modelo Territorial Deseado.
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7. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SÁLIMA

Y

A fin de realizar la implementación de la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial en la parroquia Sálima, se requiere generar procedimientos y acciones, que con una
estructura organizacional y la articulación entre los actores territoriales permitirá solventar
problemas y fomentar potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico.
El Modelo de Gestión contiene las siguientes estrategias:
•
•
•
•

Articulación y coordinación para la implementación del PDOT.
Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.
Seguimiento y evaluación del PDOT.
Promoción y difusión del PDOT.

El Modelo de Gestión establece el conjunto de estrategias y acciones que orienten la
implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, define los indicadores y
metas anuales que se plantean dentro de los programas y proyectos, articulando y coordinando
entre actores locales, nacionales e internacionales para la consecución de los Objetivos
Estratégicos.

7.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT

Y

COORDINACIÓN

PARA

LA

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se
establecen los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos
de competencia exclusiva del, así como alianzas, convenios u otras modalidades de gestión. Se
identifican las limitaciones presupuestarias y los aspectos normativos o regulatorios requeridos
para facilitar la ejecución del PDOT.
En la propuesta se identificaron los siguientes grupos:
•
•
•

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que
cuentan con el presupuesto para su ejecución.
Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del
GAD y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución.
Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la
etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros
actores para su ejecución.

Con esta identificación de grupos se analizan y definen las estrategias de articulación,
considerando la siguiente información y estructura:
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Tabla 78. Grupo de Articulación 1
ETAPA PROPUESTA
Proyecto

Educación de calidad, con soluciones innovadoras
y adecuadas al contexto económico, social y
sanitario de la parroquia.

ESTRATEGIA
Competencia

COOTAD, art.
64 j)

Presupuesto
Referencial

10000

Cobertura del sistema de salud de la parroquia,
generando estrategias para disminuir los
indicadores de morbilidad en el contexto de la
pandemia COVID-19

COOTAD, art.
64 j)

15000

Fomento de la asociatividad y cooperación entre
productores para generar una distribución
equitativa de los beneficios.

COOTAD, art.
64 g)

4000

Actividades o Hitos
Coordinar entre los entes rectores de educación y de
telecomunicaciones estrategias para incrementar la conectividad
en la educación por medios tecnológicos, y definir mecanismos
para garantizar el acceso a la educación en medio del contexto
sanitario que vive el país.
Implementar mecanismos para facilitar el acceso a la educación
secundaria de bachillerato en la parroquia.
Desarrollar un plan integral, promoviendo la comunicación con los
padres de familia para incrementar el rendimiento escolar de los
niños de la parroquia.
Mejorar y equipar las escuelas en los recintos Golpea Coco, El
Limón, El Bonito, en función de las necesidades educativas que
presentan las escuelas.
Implementar campañas de prevención y sensibilización de buenas
prácticas de higiene con énfasis en la pandemia COVID-19.
Definir en conjunto con los organismos locales un sistema para
facilitar la movilización del personal médico en los recintos de la
parroquia.
Generar prevención y promoción de estilos saludables y prácticas
alimenticias en los recintos de la parroquia Sálima
Definir los principales sectores económicos que se beneficiarán de
la asociatividad y agrupaciones productivas.
Identificar los potenciales socios para lograr una visión común
sobre las potencialidades y beneficios de este proyecto.
Implementar una planificación para lograr el reconocimiento legal
de la asociación.
Realizar un conjunto de propuestas para mejorar las condiciones
de vida de los productores.

Responsable del
GADPR

Galud Vite

Galud Vite

Javier Gudiño
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ETAPA PROPUESTA
Proyecto

Formalizar y fortalecer las unidades básicas de
participación ciudadana de la parroquia.

Participación ciudadana en los procesos de
planificación, ejecución y monitoreo de la gestión
institucional y rendición de cuentas

Orgánico Funcional por Procesos y Plan
Estratégico Institucional del GADPR de Sálima.

ESTRATEGIA
Competencia

COOTAD, art.
64 c) art. 65 f)

COOTAD, art.
64 c) art. 65 f)

COOTAD, art.
64 j)

Presupuesto
Referencial

5000

5000

5000

Actividades o Hitos
Coordinar con el GADM de Muisne y los dirigentes de las
diferentes unidades básicas de participación ciudadana la
formalización de sus organizaciones.
Implementar políticas en territorio que permitan la creación de
nuevas unidades básicas de participación ciudadana conforme las
políticas cantonales y nacionales.
Generar espacios de diálogo que permitan a los diferentes actores
determinar el fortalecimiento de las unidades básicas de
participación ciudadana
Capacitar a las unidades básicas de participación ciudadana en
herramientas y mecanismos de participación ciudadana y control
social.
Implementar herramientas de participación ciudadana en los
procesos del GAD parroquial.
Implementar herramientas que permitan monitorear, controlar y
evaluar las acciones actividades y proyectos implementados en la
parroquia.
Capacitar a la ciudadanía en los procesos de participación
ciudadana qué realiza el GAD parroquial desde su jurisdicción.
Empoderar a la ciudadanía en temas de participación,
presupuestos, planificación, ejecución, monitoreo, control,
rendición de cuentas y evaluación de sus procesos.
Generar una bitácora que permitan consolidar los aspectos
fundamentales obtenidos desde la ciudadanía y sirva para la toma
de decisiones posteriores.
Relevamiento de los procesos internos del GADPR de Sálima en
relación con sus competencias y funciones de ley.
Optimizar los procesos considerando el talento humano requerido
y existente dentro del GADPR de Sálima.
Socializar y poner en práctica el orgánico funcional por procesos a
fin de evaluar e implementar mejoras.

Responsable del
GADPR

Yoffre Esmeraldas

Yoffre Esmeraldas

Yoffre Esmeraldas
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ETAPA PROPUESTA
Proyecto

ESTRATEGIA
Competencia

Presupuesto
Referencial

Actividades o Hitos

Responsable del
GADPR

desarrollar el plan estratégico institucional que permita dar
viabilidad y gestionar a todos los procesos inherentes al GADPR
de Sálima.
Generar herramientas que permitan mejorar los procesos internos
del GADPR de Sálima.

Sistema Integrado de Gestión Institucional para
planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de los
procesos institucionales.

Construcción y mejoramiento de espacios públicos
y recreativos para la parroquia Sálima

COOTAD, art.
64 j)

COOTAD, art.
65) b)

5000

20000

Levantamiento de los procesos que se pretenden generar como
histórico parroquial.
Diseño centralizador la información que se genera en el GAD
parroquial.
Evaluación de las características del sistema considerando que
apoya la gestión del GAD parroquial y que sea una fuente de
información histórica de la parroquia.
Capacitación y transferencia de conocimientos del Sistema
Integrado de Gestión y desarrollo de procedimientos a los
servidores que trabajan en el GAD parroquial.
Capacitación y socialización a la comunidad del Sistema Integrado
de Gestión, como información histórica de la comunidad.
Revisión de los espacios públicos existentes para determinar su
acondicionamiento y mejoramiento.
Acondicionamiento y mejoramiento periódico de los espacios
públicos y recreativos existentes en la parroquia.
Coordinar con el Municipio de Muisne y entidades sociales a fin
de determinar la posibilidad de realización conjunta de las obras
con estudio de factibilidad.
Conforme las necesidades planteadas por la población en
asamblea realizar el estudio de factibilidad de nuevos espacios
públicos y recreativos en los diferentes recintos y centros
poblados que cumplan con las características descritas.
Implementar los espacios públicos y recreativos en la parroquia.

Yoffre Esmeraldas

Rosa Guerrero
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ETAPA PROPUESTA
Proyecto

Delimitación de centros poblados con conflictos de
límites en la parroquia y expansión ordenada de la
cabecera parroquial de Sálima

ESTRATEGIA
Competencia

Art. 65) f)

Presupuesto
Referencial

Actividades o Hitos

7000

Coordinación con los GAD parroquiales circunvecinos para
determinar la necesidad de implementar conjuntamente este
proyecto.
Levantamiento de la información de los centros poblados y
recintos dónde su asentamiento se encuentra en las parroquias
contiguas y en Sálima.
Definición de los límites parroquiales en estos sectores donde la
problemática existe.
Socialización con los hogares que se encuentran inmersos en esta
problemática a fin de conocer su postura y determinar hacia qué
parroquia se consideran
Realizar el estudio del crecimiento poblacional en la cabecera
parroquial y las diversas posibilidades para generar una
comunidad sostenible, ordenada y con mitigación por los riesgos
naturales y antrópicos de la zona.
Presentar y difundir el estudio en la comunidad y ajustar según las
necesidades de la población y los actores presentes.

Responsable del
GADPR

Rosa Guerrero

Identificar las problemáticas más importantes en cuanto a grupos
de atención prioritaria en la parroquia.
Fortalecimiento de la gestión a los grupos de
atención prioritaria

Fortalecimiento del sistema de seguridad y
seguridad ciudadana.

Art. 64) k)

Art. 64) k)

66500

2000

Implementar actividades para grupos de atención prioritaria, con
el fin de garantizar la inclusión de toda la población.

Identificar las problemáticas más importantes en cuanto a
seguridad ciudadana en la parroquia.

Galud Vite

Yoffre Esmeraldas

Implementar un sistema sólido de seguridad que incluya a la
ciudadanía.
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Tabla 79. Grupo de Articulación 2.
ETAPA PROPUESTA
Proyecto

Manejo de desechos sólidos y
eliminación de excretas en ecosistemas
de manglar.

Competencia

COOTAD, art.
64 a)

Reducción de la incidencia de la
violencia de género y promoción de los
derechos humanos

COOTAD, art.
64 b)

Formación y capacitación del sector
productivo

COOTAD, art.
64 g)

ESTRATEGIA
Presupuesto
Referencial
Otras
GAD
fuentes

6000

4000

7000

4000

1000

3000

Actividades o Hitos
Asegurar el mantenimiento de servicios ecosistémicos
del manglar mediante la disminución de la llegada de
basura al ecosistema.
Aplicar campañas de educación ambiental que
promuevan el manejo adecuado de los desechos sólidos
a través de procesos reciclaje, reducción de basura y
reutilización.
Aplicar políticas para el manejo de desechos sólidos
derivados de las actividades productivas.
Implementar sistemas de eliminación de excretas no
contaminantes que reduzcan el volumen de descargas de
aguas residuales en las fuentes hídricas.
Realizar un diagnóstico a nivel parroquial de la incidencia
de la violencia de género sobre las mujeres y niñas.
Implementar campañas de prevención sobre la violencia
de género en la parroquia.
Definir mecanismos de atención a la violencia de género,
mediante protocolos de atención, definición de políticas
públicas y estrategias locales.
Generar programas de capacitación para las mujeres de
la parroquia para fortalecer sus habilidades y
competencias, promoviendo la participación de las
mujeres en los asuntos económicos.
Identificar las necesidades de capacitación de los micro
emprendedores de la parroquia Sálima, en las áreas
técnicas, de gestión, organización, y diversificación
agropecuaria, con el fin de asegurar una capacidad de

Actores

Responsable
del GADPR

MAAE,
GADM

Nery Escobar

GADM,
ONG, CNIG,
MSP

Galud Vite

ONG,
MAAE, SEPS,
GADM,
GADP, MAG

Javier Gudiño
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ETAPA PROPUESTA
Proyecto

Competencia

ESTRATEGIA
Presupuesto
Referencial
Otras
GAD
fuentes

Actividades o Hitos

Actores

Responsable
del GADPR

ONG, MAAE,
GADM

Javier Gudiño

ONG, SEPS,
GADM,
GADP

Javier Gudiño

autosuficiencia del sector productivo de Sálima para que
pueda lograr sus objetivos de desarrollo estratégico.
Definir en conjunto con las organizaciones locales y
organismos públicos el cronograma del proyecto de
formación y capacitación a realizar durante el periodo
contemplado.
Implementar el proyecto de capacitación.

Modernización de las infraestructuras y
procesos productivos haciendo énfasis
en la innovación y transferencia
tecnológica

Diversificación de los canales de
comercialización de los productos
locales de la parroquia.

COOTAD, art.
64 g)

COOTAD, art.
64 g)

15000

4000

15000

1000

Establecer las infraestructuras productivas inadecuadas
para la realización de los procesos productivos en la
parroquia.
Elaborar propuesta de mejoramiento de infraestructuras
productivas en la parroquia.
Definir fuentes de financiamiento incluyendo los actores
presentes en la parroquia.
Implementar los procesos de modernización de
infraestructuras productivas.
Analizar y mejorar las cadenas de valor y procesos de
producción de los productos locales.
Diversificar la producción local mediante la
incorporación de valor agregado en la producción
agropecuaria.
Diagnosticar los canales de distribución actuales para los
principales productos agropecuarios de la parroquia,
analizando las relaciones costos-beneficios de los
canales actuales.
Definir
nuevos
canales
de
comercialización,
privilegiando canales indirectos cortos o canales
directos, reduciendo la cantidad de intermediarios para
llegar al consumidor final.
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ETAPA PROPUESTA
Proyecto

Competencia

ESTRATEGIA
Presupuesto
Referencial
Otras
GAD
fuentes

Actividades o Hitos

Actores

Responsable
del GADPR

GADM,
Sociedad
Civil

Rosa
Guerrero

GADP,
MTOP

Rosa
Guerrero

GADPR

Galud Vite

Implementar los nuevos canales de comercialización
tomando en cuenta los aspectos logísticos y de
mercadeo.
Realizar un estudio económico para medir el impacto de
los cambios en los canales de distribución sobre las
ganancias de los productores.

Cobertura de agua tratada para la
parroquia Sálima.

COOTAD, art.
65) a)

Mantenimiento y construcción de la
vialidad de la parroquia Sálima

COOTAD, art.
65) c)

Generación de espacios de encuentro
cultural, artes, actividades deportivas y
recreativas

COOTAD, art.
64) i)

50000

10000

10000

5000

10000

Determinar los diferentes sitios de captación del agua y
definir las coberturas del servicio.
Coordinar con el GADM de Muisne la prefactibilidad y
diseño de proyectos y determinar los que se encuentran
en proceso de realización.
Gestionar la inversión, patrocinio y colaboración de los
proyectos en los diferentes niveles de estado, la
sociedad civil y cooperación internacional.
Implementar los proyectos gestionados observando la
cobertura y posibilidad de crecimiento futuro.
Coordinar con el GADP de Esmeraldas y programar la
intervención y mejoramiento de las vías existentes de
tercer orden del sistema vial de la parroquia.
Coordinar con la Prefectura de Esmeraldas la
implementación de nuevas vías para incorporar a los
centros poblados al sistema de vialidad de la parroquia.
Concretar presupuestos y actividades que se deberán
considerar dentro de los presupuestos.
Ejecutar el mantenimiento y construcción de nuevas
vías, junto con la Prefectura de Esmeraldas.
Diagnosticar el estado actual de las infraestructuras para
actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas
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ETAPA PROPUESTA
Proyecto

ESTRATEGIA

Competencia

Presupuesto
Referencial
Otras
GAD
fuentes

Actividades o Hitos

Actores

Responsable
del GADPR

e identificar las necesidades de los centros
poblacionales.
Implementar mejoramiento y mantenimiento a las
infraestructuras existentes que lo requieran.
Generar actividades para incrementar el porcentaje de la
población que participe en actividades culturales,
deportivas, artísticas y recreativas.

Tabla 80. Grupo de Articulación 3.
ETAPA PROPUESTA

ESTRATEGIA

Proyecto

Actividades o Hitos

Recuperación de áreas de conservación ambiental
de la parroquia Sálima.

Delimitar las áreas de conservación ambiental que se encuentran degradas por
actividades antrópicas.
Desarrollar campañas de reforestación con especies nativas que promuevan la
recuperación de espacios de conservación degradados.
Aplicar políticas de conservación y protección de las en los sectores
correspondientes al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado.

Manejo de prácticas sostenibles para el desarrollo
de actividades económicas de la parroquia

Incremento de la cobertura de alumbrado público
y energía eléctrica para los recintos de la parroquia
Sálima.

Cuantificar los impactos ambientales provocados por las actividades económicas de
la parroquia y su incidencia sobre los indicadores de producción y de salud.
Coordinar en conjunto con los diferentes actores involucrados posibles acciones y
estrategias para reducir el impacto ambiental.
Implementar acciones de mejoras para reducir el impacto ambiental de las
actividades económicas.
Medir el impacto de las acciones implementadas y definir acciones de mejoras.
Determinar los centros poblados que no tienen el servicio de energía eléctrica y la
distancia más cercana que se requiere para conectarlos; así como los recintos donde
no toda la población tiene este servicio.

Actores

Responsable del
GADPR

MAAE, GADM,
GADP, MAG

Nery Escobar

ONG, MAAE,
GADM

Nery Escobar

CNEL-EP

Rosa Guerrero
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ETAPA PROPUESTA
Proyecto

ESTRATEGIA
Actividades o Hitos

Actores

Responsable del
GADPR

CNT, GADP,
GADPR, GADM

Rosa Guerrero

GADM, ONG,
MAAE

Nery Escobar

Coordinar con CNEL-EP la factibilidad de instalación del servicio de energía eléctrica
y alumbrado público y el cronograma de los lugares donde existe carencia de este
servicio.
Observar el cumplimiento de los proyectos gestionados verificando las metas
planificadas y coordinadas con CNEL-EP.
Coordinar la factibilidad para la implementación, conforme la visión prospectiva
parroquial y los objetivos estratégicos.

Acceso a los servicios de telefonía e internet para
la población de la parroquia Sálima.

Mitigación de riesgos, adaptación al cambio
climático y respuesta ante amenazas naturales y
antrópicas en la población resiliente de Sálima.

Analizar los lugares de cobertura de las diferentes empresas proveedoras de
servicios de telecomunicaciones, así como las instituciones en territorio que tienen
servicio de internet.
Coordinar con las instituciones que tienen el servicio de internet a fin de que se
pueda brindar a la comunidad de manera gratuita y organizada el servicio,
priorizando educación.
Coordinar con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones la
posibilidad de implementar telefonía e internet comunitario para los recintos y
centro poblados.
Coordinar la implementación y capacitación a los beneficiarios del servicio a fin de
que se pueda lograr el mejor provecho para la comunidad.
Coordinar con el GADM de Muisne y la SNGRE a fin de realizar un plan de riesgos
conjunto y estructurado en base a los lineamientos de las entidades.
Realizar el estudio de los lugares que cuentan con planes de riesgos en la parroquia
y los centros que no tienen dichos planes.
Generar los planes de riesgos juntamente con las entidades públicas, los comités
creados con este propósito y la sociedad.
Gestionar los materiales, herramientas e instrumentos que permitan fortalecer los
comités de riesgos.
Difundir y socializar los planes de gestión de riesgos periódicamente en la comunidad
y realizar simulacros juntamente con las entidades correspondientes.

Elaboración: Equipo Consultor – 2021
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7.2. ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE
RIESGOS
El cumplimiento de los Objetivos Estratégicos que establece el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial puede ser afectado por un posible incremento de los factores de
riesgos, riesgos naturales y antrópicos, riesgos económicos marcados por un alto nivel de
pobreza y baja productividad de la parroquia, riesgos sociales, desde el ámbito de la salud como
la pandemia que atraviesa el país, el bajo nivel educativo de la parroquia, y la degradación
ambiental.
Del análisis de riego identificado en el diagnóstico estratégico y modelo territorial deseado, se
sistematiza la información referente al riesgo y su relacionamiento con estrategias para su
reducción y/o mitigación. Para lo cual se definen las siguientes estrategias que deberán
realizarse:
•
•

•

Coordinación con la unidad técnica de Gestión de Riesgos del GADM de Muisne y el
COE cantonal, SGRE y MAAE.
Coordinación con el GADM de Muisne para determinar acciones para reducir la
vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en la parroquial, para el cumplimiento de
regulaciones emitidas en materia de gestión de riesgos y la adaptación y mitigación al
cambio climático.
Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y multinivel para
sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de desastres, mitigación y
adaptación al cambio climático, y su rol como corresponsables en el proceso.

Como resultado a dichas estrategias se deberá desarrollar una bitácora en la cual comprenda
la Etapa Propuesta para la parroquia a través de los proyectos desde cualquier nivel de estado
y la estrategia de implementación con sus respectivos responsables, tanto a nivel del GAD,
como la articulación de los diferentes sectores, conforme la tabla siguiente:
Tabla 81. Bitácora para la etapa de propuesta.
ETAPA PROPUESTA
Proyecto

ESTRATEGIA
Sector de
Tipo de Articulación
Articulación

Responsable
del GADPR

7.3. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT
Conforme lo estipula el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su Artículo 50

Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - Los
gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas
propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o
modificaciones que se requiera. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
juntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de
carácter general para el cumplimiento de esta disposición, mismos que serán aprobados por el
Consejo Nacional de Planificación.
En su posterioridad el Consejo Nacional de Planificación aprobó los “Lineamientos
metodológicos para el Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
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Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”, propuesto por la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y dispone a los GAD su inmediata
implementación. Con la finalidad de proporcionar directrices para la elaboración del Informe
Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
En tal sentido, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sálima elaborará el
Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento donde incorporará los siguientes contenidos:
•
•

Análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles causas que pudieron intervenir
en el comportamiento del indicador.
Hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y
evaluación a fin de definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias
implementadas por el GADPR Sálima

7.3.1. Producto del seguimiento y evaluación a los resultados de la
implementación de los PDOT
Los mecanismos de seguimiento permiten valorar el avance de la implementación del PDOT,
mientras que la evaluación permite medir los resultados e impactos de los programas y
proyectos que se implementan, con el fin de tomar medidas de mejoras. En tal sentido, se
plantean dos niveles de seguimiento para el PDOT, un nivel estratégico, en base al
cumplimiento de las metas de los Objetivos Estratégicos, y un nivel operativo, en base a los
indicadores y metas de los proyectos y programas a implementar. A continuación, se presentan
los mecanismos de seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación del PDOT,
de acuerdo con los contenidos del Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al
Cumplimiento del PDOT.

7.3.2. Seguimiento al cumplimiento de metas de los Objetivos Estratégicos.
Tabla 82. Seguimiento de metas anuales.
Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico
1:
Garantizar el manejo
sustentable y
sostenible de los
recursos naturales
que permitan la
convivencia
equilibrada entre el
ser humano y la
naturaleza para el
desarrollo de los
habitantes de la
parroquia,
promoviendo la
implementación de
buenas prácticas
ambientales y de
conservación de los
ecosistemas, la
biodiversidad y las

Indicador

Línea Base

Porcentaje de
ecosistemas PANE
recuperados en Sálima

Las hectáreas de
PANE dentro de la
parroquia Sálima
representa el 941Ha

Porcentaje de
población utiliza
sistemas de
eliminación de
excretas no
contaminantes y
recolección de
desechos sólidos

El programa
Procambio II
referencia las zonas
de contaminación de
manglares debido a
la acumulación de
desechos sólidos

Porcentaje de bosque
natural recuperado

El porcentaje de
bosque natural
representa el
10,97%

Variación anual
𝑉𝐴
946 − 941
=
10
𝑉𝐴 = 0.5%

𝑉𝐴 =

20 − 0
10

𝑉𝐴 = 2%

𝑉𝐴 =

15.97 − 10.97
10

𝑉𝐴 = 0.5%

2020

META ANUAL
2021
2022

2023

941.5
Ha

942 Ha

942.5
Ha

943 Ha

2%

4%

6%

8%

11.47%

11.97%

12.47%

12.97%
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Objetivo Estratégico
fuentes hídricas, la
reducción de la
contaminación y la
mitigación y
adaptación a los
efectos del cambio
climático
Objetivo Estratégico
2:
Fortalecer el acceso a
la educación, salud y
seguridad integral,
potencializando la
infraestructura y
tecnología existente,
haciendo énfasis en la
igualdad de género,
grupos de atención
prioritaria,
promoviendo la
inclusión y la cultura
de paz, enfocados en
disminuir los niveles
de pobreza y
garantizando una vida
digna de la población

Indicador

Tasa neta de
asistencia en
educación primaria
Porcentaje de la
población
perteneciente a los
grupos de atención
prioritaria atendidos e
incluyendo dentro de
las políticas sociales.

Porcentaje de la
población que cuenta
con cobertura de
salud

Porcentaje de la
población que
participe en
actividades culturales,
deportivas y
recreativas.
Objetivo Estratégico
3:
Impulsar la
productividad y
competitividad de los
sectores económicos
de la parroquia con
responsabilidad social
y ambiental, bajo los
principios de la
economía popular y
solidaria, permitiendo
un incremento y
diversificación de las
fuentes de ingresos
de la población,
promoviendo la
búsqueda de canales
de comercialización
directos en un manejo
integral sustentable
de soberanía y
seguridad alimentaria

Porcentaje de
emprendimientos y
negocios capacitados
en áreas técnicas, de
gestión, organización,
y diversificación
agropecuaria.

Crecimiento
económico de las
actividades
agropecuarias

Número de
productores
agrupados en
asociaciones.

Línea Base

Según los datos del
último censo
poblacional la tasa
de asistencia en
educación primaria
es de 86%
Actualmente, no
existe un proyecto
formal establecido
dentro de la
parroquia para la
atención a grupos de
atención prioritaria.
En el 2020,
solamente la
cabecera parroquial
cuenta con un
centro de salud, el
resto de los recintos
no tienen ninguna
entidad de salud que
los atienda.
No se dispone de
datos sobre la
participación en
actividades
recreativas. Existe
deficiente
infraestructura para
realizar actividades
deportivas y
culturales.
Actualmente, no se
han consolidado
datos sobre la
formación y
capacitación de los
emprendimientos
locales.
Actualmente el
sector agropecuario
representa cerca del
80% del empleo. No
existen datos sobre
la evolución de la
producción e
ingresos de los
productores locales.
Actualmente se
cuentan con 47
socios entre la
asociación
ASOPESARISA Y
ASOPROCACOSA.

Variación anual

𝑉𝐴 =

91 − 86
10

𝑉𝐴 = 0.5%

𝑉𝐴 =

75 − 0
10

𝑉𝐴 = 7.5%

𝑉𝐴 =

80 − 50
10

𝑉𝐴 = 3%

𝑉𝐴 =

50 − 0
10

𝑉𝐴 = 5%

𝑉𝐴 =

75 − 0
10

𝑉𝐴 = 7.5%

2% anual de
crecimiento de
la producción de
actividades
agropecuarias

𝑉𝐴 =

100 − 47
10

𝑉𝐴 = 5

2020

META ANUAL
2021
2022

2023

86.5%

87%

87.5%

88%

7.5%

15%

22.5%

30%

53 %

56%

59%

62%

5%

10%

15%

20%

7.5%

15%

22.5%

2%

4%

6%

8%

55

60

65

70
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30%

Objetivo Estratégico

Indicador

Línea Base

Variación anual

2020

META ANUAL
2021
2022

2023

local y desarrollando
una población
resiliente.

Objetivo Estratégico
4:
Incrementar el
desarrollo sostenible
de la parroquia,
acceso equitativo y la
calidad de los
servicios básicos y
sociales de la
población, que
incluyen agua y
saneamiento, suelo,
energía, vialidad y
movilidad, transporte,
telecomunicaciones e
internet, calidad
ambiental, espacios
públicos seguros y
recreativos; que
promueva la identidad
cultural con una vida
digna para sus
habitantes, con
énfasis en grupos de
atención prioritaria,
de género e
interseccionalidad; y
con transversalidad en
la gestión de riesgos.

Número de sistemas
de agua
tratada/potable
implementados en la
parroquia de Sálima
Porcentaje del
servicio de energía
eléctrica para los
hogares de la
parroquia Sálima
Porcentaje de
incremento del
servicio de
telecomunicaciones
para la parroquia
Número de vías
construidas
Cantidad de
kilómetros de
mantenimiento de
vías de la parroquia
Número de espacios
públicos y recreativo
construidos en la
parroquia
Número de espacios
públicos y recreativos
mejorados y
realizados
mantenimiento
Porcentaje de la
población vulnerable
instruida en gestión
de riesgos.
Porcentaje de la
población con
actividad productiva
relacionada a
vulnerabilidades con
el ecosistema
incorpora planes para
mitigar y/o adaptarse
al cambio climático.

Objetivo Estratégico
5:
Promover la
transparencia del
sistema de
gobernanza
institucional
incluyente y
participativo,
fomentando los
mecanismos de

Porcentaje de
unidades básicas de
participación
formalizadas y
fortalecidas
Plan Estratégico
Institucional
implementado

No existe agua
potable o tratada en
los recintos de la
parroquia
Aproximadamente
un 74% de la
población de Sálima
tiene el servicio de
energía eléctrica
Aproximadamente
un 40% de la
población de Sálima
tiene el servicio de
telefonía y un 20%
acceso a internet
La vía principal E15
se encuentra en
buen estado, al igual
que la vía a Golpea
Coco, 5 vías en
estado regular

11 espacios públicos
y recreativos en los
diferentes
asentamientos
humanos de la
parroquia

Al menos un 80% de
la población es
vulnerable a
amenazas naturales
y antrópicas
1 asociación de
concheros ha
incorpora planes
para mitigar y/o
adaptarse al cambio
climático
7 unidades básicas
de participación no
formalizadas: 6
consejos recintales
(comités
promejoras), 1
Asamblea Ciudadana

𝑉𝐴 =

5−0
10

0.5

1

1.5

2

71%

72%

73%

74%

42%

44%

46%

48%

22%

24%

26%

28%

0.3

0.6

0.9

1.2

20km

40km

60km

80km

0.5

1

1.5

2

2

4

6

8

5%

10%

15%

20%

100 − 0
10

10%

20%

30%

40%

100 − 0
10

10%

20%

30%

40%

𝑉𝐴 = 0.5

𝑉𝐴 =

80 − 70
10

𝑉𝐴 = 1%
𝑉𝐴 =

60 − 40
10

𝑉𝐴 = 2%
𝑉𝐴 =

40 − 20
10

𝑉𝐴 = 2%

𝑉𝐴 =

8−5
10

𝑉𝐴 = 0.3
200 − 0
𝑉𝐴 =
10

𝑉𝐴 = 20

𝑉𝐴 =

16 − 11
10

𝑉𝐴 = 0.5
𝑉𝐴 =

21 − 11
10

𝑉𝐴 = 2

𝑉𝐴 =

50 − 0
10

𝑉𝐴 = 5%

𝑉𝐴 =

𝑉𝐴 = 10%

𝑉𝐴 =

𝑉𝐴 = 10%
1

No existe
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Objetivo Estratégico

Indicador

participación
ciudadana y control
social e
implementando
instrumentos que
incrementen los
niveles de calidad,
eficiencia, y eficacia
del sistema integrado
de gestión
institucional.

Porcentaje de
procesos del GAD
optimizados

Número de
herramientas
tecnológicas
implementadas en el
GAD

Línea Base

Variación anual
𝑉𝐴 =

100 − 0
10

2020
10%

META ANUAL
2021
2022
20%
30%

2023
40%

𝑉𝐴 = 10%
Herramientas
tecnológicas de los
diferentes niveles de
estado: Banco
Central del Ecuador,
Ministerio de
Finanzas, CPCCS,
entre otras.
No existen
herramientas
tecnológicas de
propiedad y/o del
GAD

𝑉𝐴 =

5−0
10

𝑉𝐴 = 0.5

0.5

1

1.5

Se realiza la comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) y el valor real
del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea base. Si la
tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no es el esperado, se analiza las posibles
causas y consecuencias de dicha situación; y se incorpora información complementaria al
análisis realizado (la justificación). Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán
realizar los siguientes procedimientos:
Metas Anuales:
1. Cálculo de variación anual. - se realiza una distribución de los puntos porcentuales que
se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta Final (MF), en función
del número de años entre la LB y la MF. Se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo
de la tendencia que debe tener el indicador:

Indicador creciente:
𝑉𝐴 =

𝑀𝐹 − 𝐿𝐵
𝐴ñ𝑜(𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜(𝐿𝐵)

𝑉𝐴 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝐹
𝐴ñ𝑜(𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜(𝐿𝐵)

Indicador decreciente:

Donde:
VA: Variación Anual
LB: Línea Base
MF: Meta Final

2. Cálculo de la meta anual. - con la variación anual se obtiene la meta anual conforme las
siguientes fórmulas:

Indicadores crecientes:
Meta año1 = LB + VA
Meta año2 = Meta año1 + VA
Meta año𝑛 = Meta año𝑛−1 + VA
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Indicadores decrecientes:
Meta año1 = LB − VA
Meta año2 = Meta año1 − VA
Meta año𝑛 = Meta año𝑛−1 − VA
Donde
año1 : año de la línea base más 1
año𝑛 : año de meta final

En tal sentido, las metas anuales se calcularon a partir de la meta estratégica que se establece
en la propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la línea base que se calcula
a partir del diagnóstico estratégico, dividiendo la diferencia entre la meta y la línea base por el
número de años contemplados en la propuesta.
Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas:
Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas
dependiendo de la tendencia del indicador:

Indicador creciente:
𝑃𝐶𝑀 =

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

Indicador decreciente:
𝑃𝐶𝑀 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎
𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

Donde:
PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta
LB: Línea Base

Posterior al cumplimiento se realiza la categorización en función de la tabla 83:

Tabla 83. Cumplimiento y categorización.
% DE CUMPLIMIENTO
85% - 100%
70% - 84,9%
0 -69,9%
Sin información disponible

CATEGORIZACIÓN
Cumplida
Parcialmente cumplida
Incumplida
Extemporánea

7.3.3. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos.
El contenido del Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del
PDOT tiene el seguimiento a las intervenciones de PDOT y la recolección de información
relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los proyectos.

Tabla 84. Seguimiento a los programas en base a metas.
Objetivo Estratégico

Proyecto

Meta del proyecto

Objetivo Estratégico 1:

Recuperación de
áreas de

2 HA de vegetación
natural recuperada

Variación anual
𝑉𝐴 =

2
4

𝑉𝐴 = 0.5

2020
0.5 HA

META ANUAL
2021
2022

2023

1 HA

2 HA

1.5 HA
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Objetivo Estratégico

Proyecto

Meta del proyecto

Garantizar el manejo
sustentable y sostenible de los
recursos naturales que
permitan la convivencia
equilibrada entre el ser
humano y la naturaleza para el
desarrollo de los habitantes de
la parroquia, promoviendo la
implementación de buenas
prácticas ambientales y de
conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y
las fuentes hídricas, la
reducción de la contaminación
y la mitigación y adaptación a
los efectos del cambio
climático
Objetivo Estratégico 2:
Fortalecer el acceso a la
educación, salud y seguridad
integral, potencializando la
infraestructura y tecnología
existente, haciendo énfasis en
la igualdad de género, grupos
de atención prioritaria,
promoviendo la inclusión y la
cultura de paz, enfocados en
disminuir los niveles de
pobreza y garantizando una
vida digna de la población

conservación
ambiental de la
parroquia

en zonas de
conservación
ambiental

Manejo de
desechos sólidos y
eliminación de
excretas

5% de la población
que viven contiguo
a las áreas de
manglares
incrementa
sistemas de
eliminación de
excretas no
contaminantes y
recolección de
desechos sólidos

Educación de
calidad, con
soluciones
innovadoras y
adecuadas al
contexto
económico, social
y sanitario de la
parroquia

Reducción de la
incidencia de la
violencia de
género y
promoción de los
derechos
humanos.

Cobertura del
sistema de salud
de la parroquia,
generando
estrategias para
disminuir los
indicadores de
morbilidad en el
contexto de la
pandemia COVID19.
Objetivo Estratégico 3:
Impulsar la productividad y
competitividad de los sectores
económicos de la parroquia
con responsabilidad social y
ambiental, bajo los principios
de la economía popular y
solidaria, permitiendo un
incremento y diversificación
de las fuentes de ingresos de
la población, promoviendo la

Formación y
capacitación del
sector productivo
Modernización de
las
infraestructuras y
procesos
productivos
haciendo énfasis

Variación anual

𝑉𝐴 =

𝑉𝐴 = 1.25%

𝑉𝐴 =

3 escuelas son
mejoradas en su
infraestructura y
equipamiento.

1 manual de
políticas públicas y
protocolos
socializado para la
atención de casos
de violencia de
género.
3 campañas
creadas y
difundidas contra la
violencia de
género.
2 lugares se
articulan como
subcentro de salud
en la parroquia.

2 campañas de
prevención de
higiene y salud son
difundidas.
Una capacitación
semestral impartida
a los productores y
emprendedores
2 infraestructuras
productivas y sus
procesos son
implementados

5
4

2020

META ANUAL
2021
2022

1.25%

2.5%

3.75%

5%

0

1

2

3

3
3

2023

𝑉𝐴 = 1

𝑉𝐴 =

1
2

50%

100%

2

3

𝑉𝐴 = 50%

𝑉𝐴 =

3
3

0

1

𝑉𝐴 = 1

1

1

2

2

1

1

2

2

VA=
2
capacitaciones
anuales

2

4

6

8

1 infraestructura
implementada
cada dos años

0

1

1

2

𝑉𝐴 =

2
2

𝑉𝐴 = 1

𝑉𝐴 =

2
2

𝑉𝐴 = 1
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Objetivo Estratégico

Proyecto

Meta del proyecto

Variación anual

búsqueda de canales de
comercialización directos en
un manejo integral sustentable
de soberanía y seguridad
alimentaria local y
desarrollando una población
resiliente.

en la innovación y
transferencia
tecnología.

4 infraestructuras
productivas y sus
procesos son
fortalecidos

1 infraestructura
fortalecida
anualmente

Manejo de
prácticas
sostenibles para el
desarrollo de
actividades
económicas de la
parroquia
Fomento de la
asociatividad y
cooperación entre
productores para
generar una
distribución
equitativa de los
beneficios.
Diversificación de
los canales de
comercialización
de los productos
locales de la
parroquia

Objetivo Estratégico 4:
Incrementar el desarrollo
sostenible de la parroquia,
acceso equitativo y la calidad
de los servicios básicos y
sociales de la población, que
incluyen agua y saneamiento,
suelo, energía, vialidad y
movilidad, transporte,
telecomunicaciones e internet,
calidad ambiental, espacios
públicos seguros y recreativos;
que promueva la identidad
cultural con una vida digna
para sus habitantes, con
énfasis en grupos de atención
prioritaria, de género e
interseccionalidad; y con
transversalidad en la gestión
de riesgos.

Cobertura de agua
tratada para la
parroquia Sálima
Incremento de la
cobertura de
alumbrado público
y energía eléctrica
para los recintos
de la parroquia
Sálima
Acceso a los
servicios de
telefonía e
internet para la
población de la
parroquia Sálima

Mantenimiento y
construcción de la
vialidad de la
parroquia Sálima

Construcción y
mejoramiento de
espacios públicos
y recreativos para
la parroquia Sálima

5 hectáreas de
manglar son
reforestadas por las
asociaciones
productivas.
2 asociaciones de
productores son
creadas en la
parroquia.
1 organismo de
integración
económica creado
en la parroquia
Un canal de
distribución directa
es creado para los
principales
productos del
sector primario de
la parroquia.
Contar con 2
sistemas de agua
implementados en
los centros
poblados de la
parroquia

𝑉𝐴 =

META ANUAL
2021
2022
2
3

2023
4

1.25ha

2.5ha

3.75ha

5ha

1

1

2

2

𝑉𝐴 = 1.25

Dos asociaciones
creadas en 4 años

𝑉𝐴 =

1

1
1

𝑉𝐴 = 1

𝑉𝐴 =

2
2

1

1

𝑉𝐴 = 1

85% de la
población de Sálima
ha incorporado el
servicio de energía
eléctrica en sus
hogares

𝑉𝐴 =

10% de la
población de Sálima
ha incrementado el
acceso a telefonía e
internet

𝑉𝐴 =

1 centro poblado
incorporado al
sistema de vialidad
de la parroquia
80 km del sistema
de vialidad
existente en la
parroquia es
mejorado
3 nuevos espacios
públicos y
recreativos
construidos en la
parroquia

5
4

2020
1

85% − 80%
4

81.25%

82.5%

83.75%

85%

10% − 0%
4

2.5%

5%

7.5%

10%

20km

40km

60km

80km

1

2

3

𝑉𝐴 = 1.25%

𝑉𝐴 = 2.5%

𝑉𝐴 =

80
4

𝑉𝐴 = 20

𝑉𝐴 =

3
3

𝑉𝐴 = 0.75
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Objetivo Estratégico

Proyecto

Delimitación de
centros poblados
con conflictos de
límites en la
parroquia y
expansión
ordenada de la
cabecera
parroquial de
Sálima

Mitigación de
riesgos,
adaptación al
cambio climático y
respuesta ante
amenazas
naturales y
antrópicas en la
población
resiliente de
Sálima

Objetivo Estratégico 5:
Promover la transparencia del
sistema de gobernanza
institucional incluyente y
participativo, fomentando los
mecanismos de participación
ciudadana y control social e
implementando instrumentos
que incrementen los niveles
de calidad, eficiencia, y
eficacia del sistema integrado
de gestión institucional.

Formalizar y
fortalecer las
unidades básicas
de participación
ciudadana de la
parroquia
Participación
ciudadana en los
procesos de
planificación,
ejecución y
monitoreo de la
gestión
institucional y
rendición de
cuentas
Orgánico
estructural por
procesos y Plan
Estratégico
Institucional del
GADPR de Sálima
Sistema Integrado
de Gestión
Institucional

Meta del proyecto
7 espacios públicos
existentes
mejorados
1 estudio
sustentado y
aprobado,
difundido en la
parroquia y para la
toma de decisiones
de la comunidad

20% de la
población expuesta
a amenazas
naturales y
antrópicas conoce
los planes de
gestión de riesgos
de su sector
80% de la
población que
relaciona su
actividad
productiva con
vulnerabilidades al
ecosistema ha
incorporado planes
para mitigar el
cambio climático.
7 unidades básicas
de participación
ciudadana son
capacitadas e
incorporadas al
sistema de
participación
ciudadana
Lograr que el 100%
de los procesos de
planificación,
implementación y
monitoreo incluyan
la participación de
la ciudadanía

Implementado el
Orgánico
estructural por
procesos y Plan
Estratégico
Institucional
implementado
Un sistema
integrado de
gestión
institucional
Implementado para

Variación anual
𝑉𝐴 =

7
3

2020
1

META ANUAL
2021
2022
3
5

2023
7

𝑉𝐴 = 2
𝑉𝐴 =

100%

100% − 0%
1

𝑉𝐴 = 100%

𝑉𝐴 =

20% − 0%
4

5%

10%

15%

20%

20%

40%

60%

80%

1

3

5

7

25%

50%

75%

100%

50%

100%

𝑉𝐴 = 5%

𝑉𝐴 =

80% − 0%
4

𝑉𝐴 = 20%

𝑉𝐴 =

7−0
4

𝑉𝐴 = 1.75

𝑉𝐴 =

100% − 0%
4

𝑉𝐴 = 25%

𝑉𝐴 =

100%
1

100%

𝑉𝐴 = 100%

𝑉𝐴 =

100% − 0%
2

𝑉𝐴 = 50%
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Objetivo Estratégico

Proyecto

Meta del proyecto

Variación anual

2020

META ANUAL
2021
2022

planificar, ejecutar
y realizar el
seguimiento de los
procesos
institucionales

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se
analizarán las posibles causas y consecuencias de dicha situación; y el seguimiento al
cumplimiento de las intervenciones consistirá en:
Análisis del avance físico de los proyectos implementados:
Se realizará el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los proyectos
ejecutados en el año de análisis (año de presentación del informe), a través de la comparación
entre el avance del proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo
período, se determina según las categorías de la siguiente tabla:
Tabla 85. Avance físico de los proyectos.
PROYECTO
IMPLEMENTADO

% DE CUMPLIMIENTO

CATEGORIZACIÓN

85% - 100%
70% - 84,9%
0 -69,9%

Cumplido
Parcialmente cumplido
Incumplido

Para lo cual, se deberá calcular el porcentaje de cumplimiento en base a la siguiente fórmula:
𝑃𝐴𝐹 = (

𝐴𝑀𝐹𝑖
) ∗ 100
𝑉𝑀𝐹𝑖

Dónde:
PAF: Porcentaje de avance físico
AMF: Avance real de la meta física en el año i
VMF: Valor de la meta física planificada para el año i
i: Año de análisis.

Análisis del avance presupuestario de los proyectos implementados:
Se realiza un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o
proyectos; y los valores devengados para el mismo período, se determina según las categorías
de la tabla 86:
Tabla 86. Avance presupuestario de los proyectos.
PROYECTO
IMPLEMENTADO

% DE CUMPLIMIENTO

CATEGORIZACIÓN

85% - 100%
70% - 84,9%
0 -69,9%

Cumplido
Parcialmente cumplido
Incumplido

Para generar alertas oportunas, el análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico de los
proyectos se realizarán con una periodicidad trimestral. Para lo cual, se deberá calcular el
porcentaje de avance presupuestario en base a la siguiente fórmula:
𝐴𝑃 = (

𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
) ∗ 100
𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

Dónde:
AP: Porcentaje de avance presupuestario
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2023

7.3.4. Análisis de la variación del indicador
Tabla 87. Variaciones de indicadores.
Proyecto

Meta del proyecto

Porcentaje
de
Patrimonio
Áreas
Naturales del Estado
presentes en Sálima

El porcentaje de
PANE dentro de la
parroquia
Sálima
representa
el
17,57%

Variación anual

2020

META ANUAL
2021 2022
2023
2%
de
ecosistemas que
se encuentran
degradados son
recuperados

En el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del PDOT se
deberá analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las variaciones
del indicador (en caso de existir), y todos aquellos problemas exógenos que podían influir en la
tendencia del indicador en periodo de análisis. Para lo cual se sugiere la utilización de la
siguiente tabla:
Tabla 88. Tabla sugerida para el informe.
PROYECTO

INDICADOR

VARIACIÓN DEL
INDICADOR

FACTORES DE
VARIACIÓN

7.3.5. Conclusiones y Recomendaciones.
En el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del PDOT se
deberá incluir las conclusiones en función de los resultados encontrados y las recomendaciones
contendrán los problemas y nudos críticos que se identificaron en el análisis anterior.
El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados
encontrados y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del
análisis anterior

7.3.6. Plan de acción.
El plan de acción estará conformado por las siguientes secciones:
Sección de planificación:

Objetivo Estratégico del PDOT: se identifica el objetivo estratégico del PDOT, al cual está
vinculada la meta o el programa con estado incumplido o con avance menor a lo esperado.

Meta de Resultados del PDOT: se identifica la meta de resultados que presenta problemas en
su cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado incumplido o con
avance menor a lo esperado.

Proyecto: se identifica el proyecto con problemas en su cumplimiento, sean físicos o
presupuestarios.
Problemática que no permitió alcanzar las metas.
Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron la
ejecución física y/o presupuestaria de las intervenciones
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Estrategias y acciones de intervención
Descripción de una o varias estrategias, acciones o correctivos a corto plazo que se
implementarán para revertir los resultados alcanzados.

7.4. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PDOT
El horizonte de planificación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial está implícito
en la visión, objetivos estratégicos, estrategias, indicadores, metas, modelo territorial deseado,
líneas de acción y en el plan de gestión territorial hasta el año 2030, plasmados en los
programas y proyectos, enfatizando acciones de acuerdo con las competencias descritas en la
ley y la constitución.
Si bien la construcción del plan es realizada con la constante participación de la ciudadanía y
de las autoridades locales de la parroquia de Sálima, corresponde ahora presentar los resultados
de aquellas aspiraciones que son confrontadas con los aspectos técnicos, para formular un plan
que esté acorde tanto con las demandas de la población y con las potencialidades y limitaciones
territoriales, a fin de que constituya un instrumento óptimo para la toma de las mejores
decisiones.
Para la socialización y promoción del PDOT debe estar orientada en dos fases, que se
distinguen de la siguiente manera:
Primera Fase. – corresponde socializar con los actores y ciudadanía de los diferentes centros
poblados, los problemas y potencialidades encontrados en el Diagnóstico, la priorización de
programas y proyectos en la Propuesta junto con los indicadores y metas que se pretenden
alcanzar, así como herramientas que permitan el seguimiento en el Modelo de Gestión. Como
parte de la estrategia se realizarán conversatorios con la ciudadanía y las unidades básicas de
participación, y se entregará un conjunto de material de publicidad del PDOT para que los
actores promuevan dentro de sus comunidades. Además, en el sitio web institucional se creará
un espacio para que la ciudadanía consulte el PDOT y de seguimiento al cumplimiento de este;
esta práctica se recomienda realizar también en las redes sociales del GADPR de Sálima.
Segunda Fase. – los planes anuales que se generen deberán ser subidos a medios digitales (sitio
web y redes sociales) en los que se incorporará el inicio y seguimiento de los programas y
proyectos a ejecutarse, indicando la articulación que se realiza con el PDOT.
Para vincular y trabajar con la ciudadanía y las unidades básicas de participación, en conjunto
con los diferentes niveles de gobierno, es necesario formalizar las actividades a realizar, en tal
sentido se presenta la siguiente herramienta que permiten fortalecer gestión institucional.
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Tabla 89. Acta de acuerdos y compromisos.

GADPR SÁLIMA
ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

TEMA:
FECHA:

HORA DE
CIERRE:

HORA DE INICIO:

RESPONSABLE:

PARTICIPANTES
N°

NOMBRES Y APELLIDOS / CÉDULA DE CIUDADANÍA

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TEMAS TRATADOS
N°

OBRAS/PROYECTOS

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
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7
8

ACUERDOS Y COMPROMISOS - SEGUIMIENTO
CUMPLIDO
N°

COMPROMISOS RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

SI

NO

Promoción del PDOT.
Es necesario realizar una estrategia definida de lo que se pretende promocionar a la ciudadanía,
unidades de participación ciudadana, autoridades locales, productores actores de la sociedad
de Sálima, estudiantes, entre otros; a fin de que, a la audiencia que se entrega el mensaje sea
concreto y correcto. En tal sentido, se determina las estrategias siguientes:
1. Presentación del diagnóstico mediante la síntesis de problemas y potencialidades
encontradas en la parroquia.
2. Presentar el mapa del modelo territorial actual.
3. Impulsar la interpretación del PDOT, no solo como una herramienta de planificación y
hoja de ruta de las acciones a realizar, sino como un instrumento de consulta e
información histórica de la parroquia. (se puede impulsar con las unidades educativas
presentes en la parroquia)
4. Difundir la visión prospectiva de la parroquia.
5. Presentar el mapa del modelo territorial deseado.
6. Dar a conocer los programas y proyectos que se pretende implementar para lograr el
modelo territorial deseado.
7. Presentar los canales de comunicación con el GAD para consultas o retroalimentación.
8. Difundir las estrategias de implementación, seguimiento y evaluación del PDOT.
9. Invitar a la participación de la ciudadanía en los procesos y proyectos que se realizan
en territorio.
Talleres, medios e instrumentos de promoción
Es fundamental realizar un taller de presentación de la actualización del PDOT en el mismo que
se deberá convocar para la participación de autoridades locales, actores de la parroquia,
productores y comerciantes, y la ciudadanía en general, siguiendo con los protocolos de
bioseguridad conforme el aislamiento por el Covid.
Para difundir el taller se debe realizar a través de medios digitales e impresos; para el primer
caso a través de las redes sociales y página web de la parroquia con videos promocionales, y
para los medios impresos se lo realizará con instrumentos como afiches, trípticos y
gigantografía que serán presentados en los principales sitios de la parroquia, como por ejemplo
tiendas, centro médico, GAD, entre otros. Se adjuntan las propuestas de afiches, trípticos y
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gigantografías para la difusión y promoción de la actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de Sálima.

Ilustración 34. Propuesta de Afiche para la Invitación de difusión del PDOT.
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Ilustración 35. Propuesta de Afiche de difusión del PDOT.

Ilustración 36. Propuesta de Gigantografía de difusión del PDOT.
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Ilustración 37. Propuesta de Gigantografía 2 de difusión del PDOT.

Este tipo de promoción se deberá implementar para socializar y promocionar los programas y
proyectos que se vayan realizando en territorio, tanto en la fase de planificación, como en la
ejecución y seguimiento, para que los procesos internos se transparenten y permitan a la
ciudadanía una cohesión con las acciones que realiza el GADPR.
Medios de socialización
Valla Publicitaria. – Se utilizan estos soportes para promocionar la imagen del proyecto o
difusión de información y así crear un empoderamiento en sus habitantes y autoridades locales.
Posters de tamaño A3/A4. – Se ubican en zonas concurridas y conocidas por los habitantes
como paradas, lugares de entretenimiento, centro de salud, escuela, GAD Parroquial, tiendas
de barrios, gasolinera, entre otros.
Trípticos y Volantes. – Se entregan este tipo de publicidad en puntos clave como: Junta
Parroquial, dependencias públicas, entre otros. Estos trípticos contienen la formulación del
plan, así como también sus avances. Se recomienda realizar estas actividades en cada
actualización del Plan.
Portal Web. – El sitio web permitirá ingresar la información inicial del proyecto para mantener
informados a la comunidad.
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Redes Sociales del GAD. – Será importante socializar en las redes como Facebook (Fan Page),
Instagram y Twitter, creadas para propósitos específicos de comunicación del GAD.
Talleres de socialización
Finalmente, es importante recomendar foros de rendición de cuentas de cumplimiento del Plan
al menos cada año, en los cuales se deberá realizar recomendaciones, evaluación y avance del
PDOT.

7.5. PLANES OPERATIVOS ANUALES POA
Para lograr una buena planificación anual se requiere de un coordinado levantamiento de la
información y determinar las acciones que se pretenden realizar durante el año junto con las
prioridades, verificando el cumplimiento de las metas programadas como parte del seguimiento
al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En la tabla 90 se presenta una herramienta
qué sirve para focalizar y brindar apoyo a construcción de los planes operativos anuales que
por ley se deben realizar. Para mayor facilidad de uso, se desarrolla en formato digital Excel, sin
embargo, se describe la funcionalidad de la misma:
1. Consta de una primera sección “ESTRATEGIA” que corresponde a la alineación con el
Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible e incorpora los
objetivos estratégicos con sus indicadores de impacto, metas, políticas y estrategias.
2. La segunda sección corresponde a la “PLANIFICACIÓN” donde se compone por la
Comisión o responsable, programas, proyectos, indicadores de gestión, metas de los
proyectos y duración del proyecto en el tiempo.
3. La tercera sección refiere al “PRESUPUESTO”, en la misma se incorporan actividades,
tareas, características de las partidas presupuestarias y valores estimados de ejecución
por cada mes de planificación.
4. Finalmente se implementa un campo de “OBSERVACIONES” donde permitirá
agregarse algún análisis adicional en caso de requerir
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Tabla 90. Formato para la construcción de POA.
ESTRATEGIA
Objetivo
del PND

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Objetivo
Estratégico

#

figura

OEn

Indicador de impacto

Meta

Política

Competencia
Parroquial
Art.64 g

Estrategia

EJEMPLO:
Objetivo 1

OE5

Porcentaje de procesos optimizados del
GAD posterior al desarrollo del Plan
Estratégico Institucional

1 Plan Estratégico Institucional implementado y
los procesos del GAD son optimizados

P2

Art. 64) a)

E1

PLANIFICACIÓN
Comisión /
responsable

Programa

Proyecto

Objetivo

Meta

Inicio

Fin

Mayo 2021

Julio 2021

Sep

Oct

EJEMPLO:

Implementado el Orgánico

Comisión
Institucional / Sr (a)
xxxx yyyy

Fortalecimiento
Institucional

Orgánico estructural por procesos
y Plan Estratégico Institucional del
GADPR de Sálima.

Fortalecer los procesos internos del GADPR
estructural por procesos y
Sálima con transparencia, calidad y calidez para
Plan Estratégico
el servicio de la comunidad a través de
Institucional
herramientas e instrumentos de gestión

implementado

PRESUPUESTO
Actividad

Tarea

Responsable
de la Tarea

Código

Nombre
Subgrupo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Nov

Dic

Total

EJEMPLO:

Orgánico
Estructural

Levantamiento de
procesos
Optimización de
proceso

Plan Estratégico
Institucional

Implementación

1000.00
6.3.06.01

Consultoría, Asesoría e
Investigación
Especializada

500.00

5000.00
4500.00
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7.6. PROCESOS Y RESULTADOS
En base a las funciones, competencias y atribuciones del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la parroquia rural de Sálima se determinan los siguientes resultados,
como parte de los procesos que debe realizar el GAD:

Funciones

Competencias

Atribuciones

•Desarrollo
Sustentable
•Sistema
departicipación
Ciudadana
•PDOT, seguimiento y
rendición de cuentas
•Inversión y desarrollo
económico
•Actores de la
economía popular y
solidaria
•Cultura, actividades
deportivas y
recreativas
•Mingas y
participación social
•Seguridad
Ciudadana

•Desarrollo parroquial
y ordenamiento
territorial
•Infraestructura Física
•Vialidad parroquial
•Actividades
productivas, medio
ambiente y
biodiversidad
•Servicios públicos
•Organización de
ciudadanos
•Cooperación
Internacional

•Acuerdos,
resoluciones y
normativas
•Plan del PDOT
•Presupuesto del GAD
•Partidas
presupuestarias
•Contratos, convenios

Ilustración 38. Funciones, competencias y atribuciones del GAD.

7.7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL GADPR SÁLIMA
Para la gestión de los procesos y proyectos se debe realizar la estructura interna que
permita planificar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar a las acciones que permitan
obtener los resultados y metas deseadas.
Para lo cual se considera el recurso humano y las comisiones actuales del Diagnóstico de
la tabla 57 y su relación con los programas priorizados en esta actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. A continuación, se presenta la base para
desarrollar la estructura en función de los procesos y comisiones:
Tabla 91. Comisiones Propuestas para articulación de las actividades del GAD Parroquial Sálima.
Comisiones Actuales

Obras Públicas
Riesgo y Ambiente

Programas Propuestos
Unidades básicas de participación
social y participación ciudadana de
Sálima.
Fortalecimiento Institucional.
Servicios básicos para Sálima.
Sálima ordenado.
Adaptación al cambio climático.

Responsable
Yoffre
Esmeraldas
Rosa Guerrero
Nery Escobar
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Comisiones Actuales
Salud y Educación

Programas Propuestos
Desarrollo social equitativo e
inclusivo con enfoque de género.
Social, Cultural y Turismo
Economía
productiva
y
competitiva.
Sistema productivo sostenible y
solidario.
Realizado: Equipo consultor 2021

Responsable
Galud Vite
Javier Gudiño

En base a los procesos que se determinan en el levantamiento de información, se sugiere
el siguiente orgánico funcional por procesos conforme la ilustración 39:

Ilustración 39. Orgánico funcional por procesos propuesto para el GAD.
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8. ANEXOS
•

Registro de participación ciudadana – 14 de enero de 2021.

•

Registro de asistencia – 15 de febrero de 2021.

•

Registro de participación ciudadana – 24 de marzo de 2021.

•

Mapeo de Actores – 14 de enero de 2021.

•

Acta de Reunión – Priorización de Obras – 14 de enero de 2021.

•

Acta de Reunión – Avance – 23 de marzo de 2021.

•

Resolución favorable de conformidad del Consejo de Planificación de la Parroquia
de Sálima – 24 de marzo de 2021.

•

Resolución de aprobación a la actualización del PDOT del GADPRS – 25 de marzo
de 2021.
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