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La planificación en Ecuador inició con la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica 

(JUNAPLA) en el año 1954, luego fue reemplazada en 1979 por el Consejo Nacional de Desarrollo 

(CONADE), en 1998 fue reemplazado por la Oficina de Planificación (CONADE), en el 2004 se crea la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); para el 2007 se fusionó el Consejo 

nacional de Modernización del Estado, CONAM; y la Secretaría Nacional de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, SODEM; a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Para el 2019, se crea 

la Secretaría Técnica Planifica Ecuador en reemplazo de SENPLADES y actualmente se tiene la Secretaría 

Nacional de Planificación (Fuente: Secretaría Nacional de Planificación). 

La Secretaría Nacional de Planificación como ente rector de la planificación se rige a la normativa legal 

vigente, en este contexto para el 2010 se aprueba el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía Descentralización COOTAD y en el 2011 el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

COPFP; el primero asigna las competencias sobre las cuales los gobiernos autónomos descentralizados 

pueden ejercer sus funciones, y el segundo establece y norma la planificación del desarrollo y ordenamiento 

territorial en función de los presupuestos y competencias. 

En el 2011, el GAD Parroquial Rural Concepción aprueba el primer Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. Para el año 2016, al tener una nueva administración de acuerdo con el COPFP se actualiza el 

Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial 2016 - 2019, en el 2018 al tener el cambio de Gobierno en el 

país se realiza la alineación al Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida”; y, para la administración 2019-

2023 nuevamente se debe actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, incluyendo el Plan 

de Trabajo presentado en el Consejo Nacional Electoral CNE; sin embargo, la pandemia COVID19 generó 

cambios normativos extendiendo el plazo hasta septiembre del 2021 y también direccionando la 

planificación a la adaptación y resiliencia. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural Concepción 2020 -2023, contiene 

las prioridades de desarrollo validado por las instancias y mecanismos de participación ciudadana; y, 

aprobado por unanimidad por la Junta Parroquial Concepción; este documento constituye la herramienta 

para ordenar la gestión y desarrollo en corresponsabilidad y articulación con la ciudadanía, actores locales, 

instituciones públicas y privadas de acuerdo con la vocación del territorio. 

 

 

 

Sr. Derquiz Estupiñán Angulo 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL CONCEPCIÓN 

PRESENTACION 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
Ubicación 

La parroquia se encuentra en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas; tiene una extensión de 

196,88 km² de extensión territorial, constituyendo el 6,5% de la superficie total del cantón. 

Mapa 1. Base de la Parroquia Concepción  

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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La parroquia está ubicada en la zona central al sur del cantón San Lorenzo; limita al Norte con las parroquias 

Tambillo y San Lorenzo; al Sur con las parroquias Luis Vargas Torres; al Este las parroquias Borbón, 

Maldonado, Timbiré y Selva Alegre y al Oeste las parroquias Carondelet, San Javier de Cachaví, Urbina y 

5 de Junio.  

 

La parroquia de Concepción tiene una superficie de 196, 88 km² (19.688 ha),  tiene 11 comunidades: Playa 

de Tigre, Zapote, Guayabal, Porvenir, Las Peñas, Negrital, Rocafuerte, La Y de Varón, Quinto Piso, Yalare 

y 19 de Marzo siendo las representativas en termino de área 19 de marzo y Concepción (cabecera 

parroquial).  

 
Agua  
 
La parroquia de Concepción está influenciada por la subcuenca del Río Santiago, con una superficie de 

3.265,41km²; tiene un índice de compacidad de 1,69 y una pendiente media del terreno de 3,4%; forma 

parte del sistema Cayapas que está conformado por la cuenca del río Cayapas con una superficie de 

6.407,04 Km² y un desnivel total de aproximadamente 3.400 m; tiene un índice de compacidad de 1,57 y 

una pendiente media del terreno de 1,78%.  
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Mapa. Hidrografía 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019, Mapa de Microcuencas 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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Al río Santiago tributan sus aguas los ríos, Bogotá, que recepta el agua de los ríos; Palabi, Tululbi, Cachavi; 

Huimbicito, Wimbi, Angostura, Río Negro, entre los principales. 

 
Mapa. Microcuencas 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019, Mapa de Microcuencas 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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Tabla. Microcuencas  

MICROCUENCA SISTEMA SUBCUENCA CUENCA AREA 

Río Huimbí 

Cayapas 

Río Santiago 

Río Cayapas 

556,41 

Río Huimbicito 1989,91 

Río Cachaví 135,38 

Estero 3,24 

Drenajes Menores 16557,23 

Drenajes Menores Río Cayapas 23,43 

Área de manglares Áreas menores 2606,78 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019, Mapa de Microcuencas 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 
Factores climáticos 
 
Presenta una temperatura promedio de 25 °C; con altitudes que van desde 2 m.s.n.m. en la confluencia de 

los ríos Santiago y Cayapas hasta los 300 m.s.n.m. en la zona de Playa de Tigre, con una extensa red 

hidrográfica, y varios ecosistemas. 

 
Clima 
 
Clima Tropical Mega-térmico Húmedo.- Afecta el mayor porcentaje del territorio parroquial; desde el 

Norte hasta el centro y Sur-oeste, en las comunidades de; La Peña y Provenir. Se caracteriza por presentar 

precipitaciones anuales superiores a los 2000 mm y pueden llegar hasta 5000 mm, la mayor parte en una 

sola estación luviosa. El promedio de las temperaturas varía según la altura entre 15 y 24 °C. La humedad 

realtiva se establece alrededor del 90%. 

 

Clima mega térmico lluvioso.- comprende la zona montañosa de la parroquia, desde el centro-Este hasta 

el Sur, en los límites con la parroquia Playa de Oro, Está caracterizado por una temperatura media anual 

promedio de los 25°C. Los totales pluviométricos son casi siempre superiores a 3000 mm pudiendo 

alcanzar valores hasta de los 6.000 mm, siendo la repartición muy regular a lo largo del año, a excepción 

de una recesión entre diciembre y febrero. La humedad relativa es elevada, del orden del 90 %. Este clima 

se produce en el extremo norte de la Región Litoral y en gran parte de la Región Amazónica. 

 

Temperatura 
 
La temperatura en la parroquia Concepción fluctúa entre 24 a 26°C. 
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Tabla. Factores climáticos 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Precipitación 
Promedio 3000 mm; Máxima: 4000 mm en la Región Awa; registros mininos entre 2.000 
a 2.500 mm en la zona costera. 
Periodo lluvioso de diciembre a Junio; de menor pluviosidad, de julio a noviembre. 

Temperatura 
Temperatura máxima del aire es de 30ºC, que se registra principalmente durante la 
estación lluviosa y la mínima de 12ºC, se registra durante la estación seca; la 
Temperatura media es de: 25.6ºC. (Fuente, INOCAR) 

Humedad 
Relativa 

La humedad del área es de 83%; y, la Evaporación es inferior a 55 mm 

Viento 

El promedio de velocidad del viento en el día durante la 
estación seca, es de 8 - 14 (Km/h). En cuanto a direcciones, la dominante es el Suroeste, 
con una frecuencia que se aproxima al 30%, seguida del oeste. Los meses con mayor 
actividad de los vientos son junio, julio y agosto 

Nubosidad La nubosidad es de 7/7 a cielo permanentemente despejado 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019, Mapa de Microcuencas 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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Mapa. Isotermas 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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Precipitación 
 
La parroquia Concepción presenta una pluviometría media anual que oscila entre 2000 a 6.000 mm, las 

precipitaciones se incrementan hacia las zonas bajas llagando a los 6.000 mm. 

 

Mapa 3. Precipitación  

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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Servicios básicos y saneamiento 
 
Agua de consumo humano 
 
Solo Concepción, cuenta con sistemas de agua apta para consumo humano, cuyas aguas y se abastece 

de fuentes de aguas subterráneas (pozos profundos), las demás comunidades se aprovisionan del líquido 

de pozos somníferos, agua lluvias, esteros, o tanqueros en el caso de las comunidades que poseen acceso 

vial carrozable, como es caso de la comunidad del Yalare. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2010, 82,50% de las viviendas no tienen agua por red pública en la parroquia. De 549 viviendas solo el 

15% tienen agua por red pública. 

 
Tabla. Procedencia del agua recibida 

Procedencia del agua recibida % 

De red pública 14.75 

De pozo 23.32 

De río, vertiente, acequia o canal 53.55 

De carro repartidor 5.46 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 2.91 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, de las 549 viviendas que se tienen en la parroquia 

a penas el 11% tiene conexión de agua dentro de la vivienda y el 9% tiene tubería fuera de la vivienda o 

lote. 

 
Tabla. Conexión del agua 

Conexión del agua % 

Por tubería dentro de la vivienda 10.75 

Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno 9.11 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 3.28 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 76.87 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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Alcantarillado 
 
Los recintos no cuentan con alcantarillado, tienen pozos sépticos en algunos casos y pocos pozos ciegos 

lo que de acuerdo con la información de los talleres los moradores indican que las necesidades biológicas 

las realizan en el monte y en la mayoría de los casos en el río. 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, de las 549 viviendas que se tienen en la parroquia 

solo el 5% tienen servicio de alcantarillado, mientras que el 20% tienen pozo séptico, el 33% pozo ciego y 

letrina el 7% y no dispone del servicio de alcantarillado el 33%. 

 

Tabla. Tipo de servicios higiénico-conexión 

Tipo de servicio higiénico % 

Conectado a red pública de alcantarillado 5.46 

Conectado a pozo séptico 20.04 

Conectado a pozo ciego 33.33 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 0.55 

Letrina 7.29 

No tiene 33.33 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 
Manejo de residuos sólidos 
 

En el 2010 las viviendas que no eliminan la basura por carro recolector constituyen el 97,4% y tan solo el 

2,55% disponían del servicio de recolección de basura el mismo que se realiza por el municipio de San 

Lorenzo. 

Tabla. Eliminación de la basura 

Eliminación de la basura % 

Por carro recolector 2.55 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 42.81 

La queman 25.68 

La entierran 6.01 

La arrojan al río, acequia o canal 22.04 

De otra forma 0.91 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
 

Relieve y suelos 
 
Relieve 
 
El relieve de la parroquia corresponde desde colinas arcillosas sobre limonitas, arcillas y arenas más o 

menos cementadas; Colinas areniscas; Formas heredadas de trasgresiones marinas cuaternarias; Colinas 

muy arcillosas sobre arcillas y lutitas, Paisajes compuestos de cuestas sobre areniscas y conglomerados y 

valles fluviales, con complejos de terrazas indiferenciadas 
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Mapa. Geomorfología 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

El relieve de la parroquia se describe en la siguiente tabla: 
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Tabla. Relieve 

FORMA DE RELIEVE PENDIENTE (%) UBICACIÓN 

Llanuras marinas y 
fluvio marinas 

Llanuras bajas de 
disección nula a débil 

0 - 12 
En confluencia de los ríos Santiago y Cyapas, 
frente a santa Lucía y Borbón 

Planicies onduladas a 
ligeramente 

5 – 25 Zona norte centro de la parroquia Concepción 

Valles fluviales 
Terrazas bajas o cauces 
inundables 

0 - 5 

Situados en las desembocaduras de ríos y esteros 
que tributan sus aguas en el río Santiago, y el área 
comprendida entre Rocafuerte y Guayabal; 
Humedal del Yalare 

Planicies litorales y 
playas antiguas 

levantadas 

Superficies planas a 
ligeramente onduladas 

5 – 12 
Terrenos ubicados en la confluencia de los ríos 
Cachavi y Bogotá, y la ribera del río Santiago al sur 
este de la parroquia 

Onduladas 
moderadamente 
disectadas 

12 – 25 
Se sitúan en el sector del Yalare hacia 19 de Marzo 
y estero el Zaspi, colindando con las comunas La 
Loma y Alegría 

Muy disectadas en proceso 
de destrucción 

25 - 50 El área comprendida en las laderas del río Wimbi 

Relieves tabulares 
en procesos de 

destrucción 

Superficies superiores  
monoclinales de disección 
variable y localmente en 
proceso de 
destrucción 

50 - 75 La zona Sur centro de la parroquia 

Relieves abruptos 
circundantes y colinas muy 
altas disectadas 

>75 
Se ubica al Sur-este de la parroquia en la zona 
montañosa 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 

Pendientes 

Las pendientes en la parroquia se encuentran en mayor porcentaje entre 0 a 12% y escasamente el territorio 

presenta superiores al 50%. 

Tabla. Pendientes 

DESCRIPCIÓN PENDIENTE (%) 

Débil, plano o casi plano 0 - 5 

Inclinación, regular, suave o ligeramente ondulada 5 – 12 

Irregular, ondulación moderada 12 – 25 

Fuertes, colinados 25 - 50 

Muy fuertes, escarpado 50 - 70 

Abruptas, montañoso > 70 

No aplicable No aplicable 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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Mapa. Pendientes  

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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Cobertura natural vegetal y áreas de conservación 
 
La parroquia dispone del 45% bosque natural, mientras que el 40% dispone de tierras para el uso 

agropecuario; se identifica además el Bosque Protector Yalare que es Patrimonio Forestal, en el bloque 14. 

 
Mapa. Cobertura de uso del suelo  

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar; Base Nacional, Información Cartográfica Temática, CONALI 2019. 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2021 
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La cobertura vegetal existente en la parroquia corresponde principalmente a la palma aceitera cubriendo el 

27% del territorio, bosque intervenido y arboricultura tropical el 21%, bosque natural intervenido el 18%, 

pasto cultivado y arboricultura tropical 9% y Bosque Protector Yalare el 8% se identifican como los 

principales usos. 

 
Tabla. Cobertura Vegetal 

COBERTURA  AREA   %  

BOSQUE 10000,31 45,73 

BOSQUE YALARE 1681,77 7,69 

CUERPO DE AGUA 611,22 2,79 

TIERRA AGROPECUARIA 9543,13 43,63 

ZONA ANTRÓPICA 32,78 0,15 

OTRAS TIERRAS 1,17 0,01 

TOTAL 21870,38 100,00 

Fuente: Instituto Geográfico Militar; Base Nacional, Información Cartográfica Temática, CONALI 2019. 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2021 

 
Tabla. Cultivos 

CULTIVOS ÁREA % 

BOSQUE NATIVO 12.432,38 56,84 

CACAO 634,18 2,90 

MISCELANEO DE FRUTALES 115,24 0,53 

MISCELANEO INDIFERENCIADO 268,94 1,23 

PALMA AFRICANA 5.795,75 26,50 

PASTIZAL 1.987,41 9,09 

Fuente: Instituto Geográfico Militar; Base Nacional, Información Cartográfica Temática, CONALI 2019. 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2021 

 
Tabla. Cobertura Vegetal 

COBERTURA VEGETAL COBERTURA AREA 

ZONA ANTROPICA AREA POBLADA 32,43 

BOSQUE BOSQUE NATIVO 115,42 

VEGETACION ARBUSTIVA Y HERBACEA PARAMO 414,35 

BOSQUE PLANTACIÓN FORESTAL 252,61 

TIERRA AGROPECUARIA TIERRA AGROPECUARIA 3.516,71 

VEGETACION ARBUSTIVA Y HERBACEA VEGETACION ARBUSTIVA 312,70 

TOTAL 4.644,22 
Fuente: Instituto Geográfico Militar; Base Nacional, Información Cartográfica Temática, CONALI 2019. 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2021 

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

caracteriza por la presencia de árboles remantes de especies de bajo valor comercial o con diámetros de 

aprovechamiento menores a lo que rige la ley para el fin.  
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Rastrojos y vegetación herbáceos. Este tipo de cobertura vegetal se encuentra distribuida por toda la 

parroquia y se caracteriza por la presencia de arbustos o vegetación herbácea productos de la intervención 

humana. 

  
Pastizales. Zonas cubiertas por pastos cultivados de diferentes especies y se encuentran distribuidas 

principalmente al Sur – oeste y centro – Este de la parroquia, y cubre la demanda de ganadería vacuno a 

baja escala existente en la parroquia. 

  

Agricultura. Se encuentra diseminada por toda la parroquia, siendo la palma aceitera la que ocupa la mayor 

superficie; y, en pequeñas unidades de producción encontramos algunas variedades de cultivos, como: 

cacao, plátano, guanábana, pimienta negra, yuca, banano, maíz, arroz, y especies frutales 

 
Zonas de Vida 
 
Las zonas de vida que se identifican en la parroquia son dos bosque húmedo y bosque muy húmedo; se 

tienen los siguientes ecosistemas: 

 
Bosque Húmedo Tropical (Bh-T) 
 
Ubicada en la zona occidental de Esmeraldas, Sus cotas de 0 –200 msnm, de 2000 a 3000 mm como 

promedio de lluvia anual, una biotemperatura superior a los 24ºC. En esta zona de vida se encuentran 

ecosistemas como: estuarino –manglar, bosques pantanosos de agua dulce (guandales, humedales) y 

bosque hidrofítico siempre verde de tierras bajas. 

 

Este ecosistema experimenta altas temperaturas promedio y una cantidad significativa de las 

precipitaciones. La mayoría de los bosques tropicales que crecen en tierras planas con elevaciones por lo 

general menos de 1.000 m, aunque la elevación puede variar, son mucho más amenazados que los 

bosques de montaña debido a su accesibilidad, a los suelos que son más aptos para la agricultura y la 

madera. 

 

Humedales 

Caracterizada por crecer en suelos temporalmente inundables y de drenaje lento y con una elevada 

acumulación de turbas (Valle 1995). El guandal está representado por especies de árboles adaptados a 

condiciones pantanosas o suelos inestables. Las familias representativas son Mimosácea, Clusiaceae, 

Euphorbiaceae y Melastomataceae, en asociación con otras especies de otras familias tropicales como 

Arecaceae, Araceae, Mimosaceae, Myrsinaceae y Fabaceae (Sierra et al 1999). 
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Mapa 9. Zonas de Vida 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015; IGM Base Nacional, CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

PARROQUIA CONCEPCIÓN 
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Bosque Muy Húmedo Tropical – Bosque Pluvial Pre Montano (bmhT –bpPM) 

Abarca el noroccidente de las provincias de Esmeraldas y Esmeraldas. Forma parte de las vertientes 

occidentales de la cordillera desde los 300 a 1500 m de altura, su temperatura promedio anual es superior 

a los 24ºC y recibe una precipitación de 4.000 a 6.000 mm de lluvia. La gran humedad de esta zona de vida 

no solamente tiene que ver con las precipitaciones elevadas sino también con la masa de aire saturadas 

de humedad que llegan de las planicies costeras y que debido a las condiciones orográficas se tornan 

inmóviles. 

 

Bosque Pantanoso de agua dulce (humedal Forestal) 

Ecosistema que, ubicado en las áreas costeras, se compone de varias comunidades cenagosas 

establecidas detrás del ecosistema estuarino – manglar. Representación de un complejo de asociaciones 

de especies forestales de agua dulce en pantanos de turba, son áreas de depósitos mal drenados de lodo 

negro y pardo, que contienen grandes acumulaciones de materia orgánica húmeda en proceso de 

descomposición, estas áreas generalmente se mantienen húmedas debido a la frecuente precipitación o la 

cobertura de agua poco profunda más o menos permanente. 

 
Actividades económicas 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la rama de actividad de primer nivel más 

preponderante en la parroquia corresponde a la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, donde 418 

hombres y mujeres se dedican a esta actividad, lo que representa el 52%. 

 
Tabla. Actividades económicas 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 391 27 418 

Explotación de minas y canteras 4 11 15 

Industrias manufactureras 45 1 46 

Construcción 20 - 20 

Comercio al por mayor y menor 12 7 19 

Transporte y almacenamiento 7 - 7 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1 4 5 

Actividades inmobiliarias 1 - 1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 5 1 6 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 11 - 11 

Administración publica y defensa 9 8 17 

Enseñanza 6 30 36 

Actividades de la atención de la salud humana 1 7 8 

Otras actividades de servicios 8 - 8 

Actividades de los hogares como empleadores 2 29 31 

no declarado 85 53 138 

Trabajador nuevo 18 4 22 

Total 626 182 808 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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La economía de los habitantes de las comunidades de la parroquia Concepción está soportada por algunos 

rubros importantes: la agricultura de manera particular el cultivo de palma aceitera, la explotación maderera, 

una incipiente ganadería, el aprovechamiento de los recursos naturales y la venta de mano de obra 

calificada y no calificada a las empresas palmacultura principalmente. En la parroquia, existe una marca 

diferencia de importancia de las actividades económicas en base a la distribución geográfica de sus 

comunidades, es así que las poblaciones asentadas al centro y sur de la parroquia, junto a las riberas del 

río Santiago y Bogotá, la explotación de maderera se convierte en la principal actividad económica, seguida 

la producción agrícola – pecuaria, y explotación de minas y canteras y la venta de mano de obra a las 

empresas palmeras; mientras que las comunidades asentadas al norte de la parroquia, la agricultura se 

convierte en la principal actividad generadora de ingresos económicas; siendo los cultivos de; palma 

africana, el cacao, plátano y la pimientas negras sus principales productos. 

Gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales 

 

En el Ecuador existe una autoridad ambiental nacional que es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica. Sin embargo, muchas competencias ambientales forman parte de los ámbitos de gestión de 

otras instituciones públicas del Ejecutivo y son parte también de los ámbitos de gestión de los gobiernos 

seccionales (CAMAREN, 2004). 
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Las políticas y normas públicas de la gestión ambiental están orientadas a regular las intervenciones del 

ser humano sobre su entorno natural para proteger la vida en general y la propia reproducción humana. En 

ese sentido, considerando la “Actividad Productiva Sostenible”, se conlleva a la esta actividad que respeta 

los límites de auto regeneración de los recursos (MAE, 2014). La sostenibilidad ecológica contempla la 

necesidad de implementar procesos técnicos productivos que eviten deterioros ambientales y su 

consiguiente reparación. 

 

El GAD parroquial Concepción, se integra a estos procesos de gestión productiva ambiental, definiendo el 

conjunto de políticas, de normas y de acciones que desarrollan las instituciones públicas, pero también las 

comunidades y los individuos, con relación al manejo de los recursos naturales, sean estos renovables o 

no - renovables .(CAMAREN, 2004). Su objetivo es, por tanto, proteger el patrimonio natural del país 

mediante la regulación de actividades productivas, de los asentamientos humanos, del uso de los recursos 

naturales. 

 

Acciones para reducir el desperdicio local de alimentos 

 

De acuerdo con la FAO, casi una tercera parte de los alimentos producidos para el consumo humano, 

aproximadamente 1 300 millones de toneladas anuales, se pierden o desperdician a escala mundial, y 

ahora la reducción de este fenómeno se presenta como fundamental para mejorar la seguridad alimentaria 

y reducir la huella medioambiental de los sistemas alimentarios (HLPE, 2014). 

Las comunidades de la parroquia están en su mayoría en los quintiles uno y dos, los mismos que 

aprovechan al máximo la producción y consumo de alimentos que son aprovechados en su totalidad. No 

se evidencian formas de desperdicio de alimentos en la zona, razón por la cual, no se evidencian planes o 

proyectos en este sentido. 

 

Gestión ecológica de los productos químicos 

 

Los productos químicos son fundamentales para la fabricación de muchos productos y la protección de la 

salud humana, y contribuyen en gran medida al PIB y al empleo (PNUD, 2012). La gestión racional de los 

productos químicos (SMC por sus siglas en inglés) y los desechos es un componente importante para 

considerar por entidades gubernamentales y no gubernamentales. Promover la integración de las 

prioridades de la gestión de los productos químicos en los marcos nacional, regional y mundial de 

planificación del medio ambiente y la reducción de la pobreza, se enmarcan en un desarrollo humano 

sostenible, inclusivo y resiliente, y por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda de 

desarrollo sostenible 2030. 
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Las empresas palmicultoras asentadas en la zona, tienen sus propios planes de manejo de residuos de 

embaces de agroquímicos, sin embargo, no solo estas empresas usan productos químicos, gran cantidad 

de la población los usa en sus sistemas de producción. No se evidenció un programa de gestión de 

productos químicos y sus residuos. Es importante considerar que; el enfoque estratégico para la gestión de 

productos químicos a nivel internacional brinda un marco normativo para orientar los esfuerzos 

encaminados a que se produzcan y utilicen de modo que no causen efectos nocivos para la salud humana 

y el medio ambiente (UENP, 2017). El GAD parroquial Concepción, al enmarcarse en estas iniciativas y 

proyectos internacionales, podría ser un referente en la zona en el manejo adecuado de gestión ecológica 

de residuos químicos. 

 

Políticas de prevención, reducción, reciclaje, reutilización y destino final adecuado. 

 

La gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos debe ir más allá de la simple eliminación o su 

aprovechamiento, por métodos seguros (MINAM, 2015). Los residuos sólidos son considerados como 

restos de actividades humanas, cuando llegan al final de su vida útil son desechables, indeseables e 

inútiles, propiamente es la basura que genera cada persona (Vicente, Carlos, Eloy, Manabí, & Posgrado, 

2020). 

La evaluación del ciclo de vida es una herramienta que se usa para evaluar el impacto potencial, sobre el 

medioambiente, de un producto, proceso o actividad a lo largo de todo su ciclo de vida, mediante la 

cuantificación del uso de recursos (CAMAREN, 2004). En el país solo un 24% de los GADs, han comenzado 

procesos de separación en la fuente, 26% en procesos de recuperación de residuos orgánicos y el 32% 

realiza la recolección diferenciada de residuos hospitalarios (Vicente et al., 2020). 
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En el GAD parroquial Concepción, los problemas de los residuos sólidos se encuentran fuertemente 

asociados con el aumento de población, ya que a medida que se ejecutan las distintas actividades 

antrópicas se producen residuos los cuales tienen características diferentes dependiendo de la actividad 

productiva de donde proviene. Esto surge un impacto negativo de contaminación como se lo observa en la 

gráfica siguiente: 

 

Figura. Elementos que tienen impactos ambientales negativos en la parroquia 

 

Fuente y elaboración. Equipo Técnico Consultor RAD Consultoría y Servicios, 2020 

 

En ese sentido, se debería evidenciar un plan general o planes individuales (plan de gestión de aguas 

contaminadas, suelos, otros) de gestión de residuos y su disposición final. 

 

El GAD parroquial Concepción, se rige por la disposición general sobre el manejo de residuos sólidos en 

sus competencias. La gestión de los residuos sólidos en el país se viene orientando a los objetivos de 

minimización, reutilización y reciclaje. A los municipios les corresponde elaborar y ejecutar sus planes de 

gestión de residuos sólidos; y a los municipios provinciales, el Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos-PIGARS. 

 

Prácticas de contratación pública que sean sostenibles, inclusivas y fomenten la prestación de 

bienes y servicios sostenibles 

 

Las Compras Públicas Sostenibles tratan sobre leyes, políticas y prácticas que integran riesgos 

económicos, sociales y ambientales a los procesos y decisiones de compras públicas (Perera, Chowdhury 

& Goswami, 2007). 
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Las Compras Públicas Sostenibles (CPS) buscan asegurar que los productos y servicios adquiridos por los 

gobiernos sean lo más sostenibles posibles, tanto para generar el menor impacto ambiental, así como para 

también producir el mejor impacto social (Casier, Huizenga, Perera, Ruete, & Turley, 2015). Al rediseñar 

políticas y procedimientos, los gobiernos pueden crean beneficios multiplicadores a nivel interno y en toda 

la sociedad que incrementen eficiencias, generen ahorros de energía y financieros, mejoren el acceso a 

servicios públicos y creen mejores condiciones de trabajo (Perera, Chowdhury & Goswami, 2007). Las CPS 

sirven como un promotor clave de políticas que permiten a los gobiernos reformar los mercados a través 

de su poder de compra y la influencia de su regulación. 

 

El GAD parroquial Concepción, se rige por la estructura de los presupuestos de las entidades públicas y 

todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los 

niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en la Constitución de la República. Además, la 

planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar concordancia con criterios y lineamientos de 

sostenibilidad fiscal, de acuerdo con la Constitución de la República (SERCOP, 2021): “Las finanzas 

públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente 

y procurarán la estabilidad económica.” Existe normativa específica para la implementación de la 

planificación en las instituciones públicas. La Constitución de la República del Ecuador se refiere al Plan 

Nacional de Desarrollo, Proforma Presupuestaria, Presentación de la Proforma y Financiamiento de 

recursos públicos respectivamente. 

 

Dentro del Código de Planificación y Finanzas Públicas, se establece que los planes de inversión serán 

cuatrianuales y anuales, los cuales permiten que la certificación presupuestaria sea plurianual y que el 

ejercicio presupuestario o año fiscal tenga como inicio el primer día de enero y concluya el 31 de diciembre 

de cada año. 
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En cuanto a la contratación pública y el Plan Anual de Contratación (PAC), las Entidades contratantes, para 

cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, formulan el PAC con el presupuesto 

correspondiente y lo presentan dentro de los quince días del mes de enero, mismo que será publicado 

obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante. 

 

Desde el año 2015, el MEF y el SERCOP mantienen interconexión entre sus sistemas esigef ahora 

denominado SINAFIP y SOCE, respectivamente. Al iniciar el ejercicio fiscal el MEF remite la información 

de las partidas presupuestarias de cada una de las entidades que manejan el Sistema Integrado de 

Administración de las Finanzas Públicas del Ecuador - SINAFIP, para la elaboración del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC). 

 

En el año 2017, se implementa a la interconexión la verificación automática de la información de las 

certificaciones presupuestarias que se encuentran atadas a un procedimiento de contratación para 

garantizar que existe los recursos necesarios; de la misma manera, una vez que el procedimiento se 

adjudica en el SOCE, mediante webservice se remite los datos del proveedor que fue adjudicado y que 

suscribió el contrato; con el fin de que el MEF con dicha información realice el compromiso del presupuesto 

en el SINAFIP. 

 

Información ciudadana en conocimientos para el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía 

con la naturaleza 

 

La Educación Ambiental (EA) tiene su origen en la década de los 70, es el procedimiento que se fundamenta 

en la admisión de valores y definición de conceptos con el propósito de promover las aptitudes 

indispensables para entender y respetar las interacciones entre el hombre, diversidad cultural y ambiental. 

Además, es el proceso de guía hacia la enseñanza y aprendizaje con una visión ética y científica 

responsable entre un compromiso de realidad y medio ambiente (Parra Cortés, 2018). 

 

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) es el resultado de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, 

y tiene como propósito desarrollar una educación unánime que coopere a una apropiada percepción del 

estado actual del planeta, que sea capaz de originar actitudes responsables que proyecten a las personas 

para una toma de decisiones esenciales en beneficio al futuro, orientadas al éxito de un progreso ambiental, 

social y económicamente justo y sostenible (Gutiérrez, Calvo, & Benayas del Álamo, 2006). 

 

En el GAD parroquial Concepción, no se evidenció articulación alguna con programas de con programas o 

proyectos de educación ambiental, de desarrollo sostenible. Es importante considerar acciones en este 
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campo para lograr una conciencia ecológica en los pobladores a fin de lograr estilos de vida en armonía 

con la naturaleza. 

 

Actividades económicas / sectores productivos 

 

Agricultura 

La producción es diversa dadas las bondades de las condiciones climáticas de la zona. Los principales 

cultivos de importancia económica son los siguientes, palma aceitera con 5.795 has, cacao con 634,2 has, 

misceláneo de frutales entre las cuales se destacan el coco (Cocos nucifera L.), plátano (Musa paradisiaca; 

L.) arazá (V), jackfruit (Artocarpus heterophyllus), zapote Pouteria sapota), aguacate (Persea americana), 

guaba (Inga edulis) , papaya (Carica papaya), naranja (Citrus X sinensis), maracuyá (Passiflora edulis) 

entre otros, que ocupan aproximadamente 115 has, luego tenemos misceláneo indiferenciado que ocupa 

268,9 has, donde se destacan; pimienta negra (Piper nigrum), cultivos de ciclo corto, como: arroz (Oryza 

sativa), maíz (Zea mays), caña (Saccharum officinarum), entre otros, en su mayor porcentaje dirigida al 

autoconsumo de la parroquia. Los productos de ciclo corto se comercializan en las ferias los sábados en 

San Lorenzo. 
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En lo referente al manejo del cultivo, los problemas presentados en las plantaciones de cultivos extensivos, 

han ocasionado igualmente problemas a los pequeños y medianos productores. En el caso de las 

arecáceas, que vienen siendo atacadas por plagas que han acabado con plantaciones enteras, como es el 

caso del picudo negro de la palma (Rhynchophorus palmarum), es una plaga de gran importancia 

económica de estos cultivos de palma aceitera y coco América Latina y el Caribe (Hagley, 1963), por ser el 

principal vector de la enfermedad anillo rojo – hoja corta (AR) y por el daño directo que ocasiona en palmas 

afectadas por la pudrición del cogollo (PC) que pueden causar la muerte de la planta. 

 

Ganadería 

La principal concentración de ganado se basa en la crianza y manejo de ganado vacuno, como principal 

fuente, esto se debe a la baja o nula producción de otras especies. Esta actividad, además, ocupa un 

espacio importante en el hectareaje destinado a producción, teniendo 1.987,4 has, con una demanda de 

mano de obra de 65 jornales en promedio al año, lo que significa una dinámica económica de 1.937.726 

USD año en pagos de jornales, ya sea que obedezca a agricultura de subsistencia y no se estime el pago, 

o a agricultura comercial, donde el pago se lo hace en jornales o salarios fijos. 
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La Población Económicamente Activa 

En la parroquia de Concepción, según el Censo de 2010 se registra que la Población Económicamente 

Activa (PEA) es de 34,19%, que se especializa en varios sectores económicos, el principal se basa en la 

agricultura, silvicultura, caza y pesca con el 51,82% de la PEA. 

 

Tabla. Sectores económicos 

Sector económico PEA 2010 PEA % 

Primario (Agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la 

apicultura, la floricultura y 

piscicultura ) 

6596 51.86% 

Secundario (artesanal e industrial 

manufacturera ) 

1295 10.18% 

Terciario (empleado privado, 

publico, domestica, 

organizaciones, etc.). 

4828 37.96% 

Fuente. Censo de Población y Vivienda, CPV 2010 
Elaboración. Equipo Técnico Consultor RAD Consultoría y Servicios, 2020 

 

La Población económicamente Activa es menor a la cantonal que está en 38,29 %., más sin embargo, 

tenemos que la población ocupada es del 96,14 % y la oferta de mano de obra femenina (PFEA) es del 

22,38 %. Los cultivos extensivos que se presentan en la zona, generan demanda de mano de obra, 

acogiendo a trabajadores de otras comunidades para esta labor. 

Tabla. Uso del suelo y cultivos 

 

Fuente. Censo de Población y Vivienda, CPV 2010, ESPAC 2015 
Elaboración. Equipo Técnico Consultor RAD Consultoría y Servicios, 2020 

 

USO DEL SUELO Y CULTIVO  ÁREA 

 

Jornales

/ha/año 

 Jornales 
 Empleos 

fijos 

AREA POBLADA 1,4                  

BOSQUE NATIVO 12.328,9       

CUERPO DE AGUA NATURAL 637,0             

PLANTACIONES FORESTALES (MELINA) 103,5             80,0       8.280,8           32                 

CACAO 634,2             169,3     107.366,9       413               

MISCELANEO DE FRUTALES 115,2             145,0     16.709,3         64                 

MISCELANEO INDIFERENCIADO 268,9             160,0     43.029,9         165               

PALMA AFRICANA 5.795,8         180,0     1.043.235,2   4.012           

PASTIZAL 1.987,4         65,0       129.181,7       497               
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Generalmente la mano de obra requerida en estas labores es no cualificada, además de por falta de un 

programa de responsabilidad social empresarial, las empresas no capacitan a los moradores, y tampoco 

ofertan opciones de empleo en puestos estratégicos, a esto se le añade la realidad que, la mayoría de las 

personas de la comunidad que salen a estudiar a las grandes ciudades, no regresan a la comunidad. 

 

Gráfico. Actividades productivas 

 

Fuente. Censo de Población y Vivienda, CPV 2010 
Elaboración. Equipo Técnico Consultor RAD Consultoría y Servicios, 2020 

 

La distribución de las actividades laborales, además, de la agricultura y afines que ocupan más del el 62% 

de las actividades principales, seguida por actividades del sector público, industria y educación, como se 

indica en la en la imagen anterior. 
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La participación por parte de mujeres se encuentra en relación de 1 a 10 a comparación de los hombres, 

esto quiere decir que de cada 10 hombres que laboren, al menos 1 es mujer. Según los porcentajes del 

censo, las mujeres que trabajan con respecto a la PEA conforman el 10%.  

 

Principales Actividades Económicas 

La producción rural, involucra a todos los integrantes de la familia, que se dedican a producir bienes 

agrícolas y a la ganadería (Palacios & Jaramillo, 2016). Los resultados del Censo de Población y Vivienda 

del 2010 muestran que las actividades económicas que generan mayor empleo se encuentran dentro del 

sector primario siendo la actividad más representativa la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

ocupando más del 50% de la PEA parroquial. 

 

Dichas actividades se generan a partir de la implementación de cultivos extensivos demandantes de mano 

de obra. A mismo tiempo paralelo a las actividades productivas, se genera igualmente demanda en sectores 

como son el comercio e industria, y turismo que despuntan como las actividades económicas con gran 

potencial de desarrollo en Concepción. 

 

La dinámica económica ligada a la remuneración obtenida de las actividades económicas, reflejan que la 

economía local debería estar fortalecida por la cantidad de jornales en la actividad agrícola que la demanda. 

 

Tabla. Uso del suelo, cultivos y mano de obra 

 

Fuente. Censo de Población y Vivienda, CPV 2010 

Elaboración. Equipo Técnico Consultor RAD Consultoría y Servicios, 2020 

 

La demanda de mano obra por parte de las grandes empresas productoras de palma es bastante grande. 

El cultivo de palma requiere un promedio de 180 jornales por hectárea que a un costo del jornal pagado de 

15 USD/día, representa un monto de 15.648.528 USD/año, lo que debería reactivar la economía local en 

USO DEL SUELO Y CULTIVO  ÁREA 

 

Jornales

/ha/año 

 Jornales 
 Empleos 

fijos 

 Costo 

del 

jornal 

 USD/año M.O. 

AREA POBLADA 1,4                  

BOSQUE NATIVO 12.328,9       

CUERPO DE AGUA NATURAL 637,0             

PLANTACIONES FORESTALES (MELINA) 103,5             80,0       8.280,8           32                 15$         124.212$                

CACAO 634,2             169,3     107.366,9       413               15$         1.610.504$            

MISCELANEO DE FRUTALES 115,2             145,0     16.709,3         64                 15$         250.640$                

MISCELANEO INDIFERENCIADO 268,9             160,0     43.029,9         165               15$         645.449$                

PALMA AFRICANA 5.795,8         180,0     1.043.235,2   4.012           15$         15.648.529$          

PASTIZAL 1.987,4         65,0       129.181,7       497               15$         1.937.726$            
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oferta y demanda de bienes y servicios. Además, que las industrias manufactureras, el transporte y 

almacenamiento, la administración pública y defensa tienen participación más baja en este sector. 

 

La actividad forestal 

La extracción de madera es una actividad que se viene practicando durante muchos años, y se lo hace en 

áreas de bosques da acceso a ubicaciones que se utilizarán para la ganadería, agricultura y minería. El 

bosque húmedo de la provincia de Esmeraldas se encuentra dentro de la zona de vida denominada Chocó 

Biogeográfico, en lo que constituye el piso zoogeográfico tropical noroccidental (Albuja et al., 1980). La 

explotación forestal, se la realiza en este medio natural, sin embargo, estas zonas buscan ser restauradas 

a través de la reforestación, de las cuales se estima un aproximado de 10 hectáreas, que serán reforestadas 

con especies que fortalezcan la producción actual de melina, teca y sobre todo balsa para exportación. El 

área es un mosaico de zonas, desde bosques en buen estado y zonas con diferente grado de alteración, 

hasta áreas con fuerte intervención humana (Vázquez, Freire, & Suárez, 2005). 

 

Hoy en día el chocó se encuentra vulnerable, por la comercialización ilegal de especies con fines 

medicinales, y desarrollo de la industria textil, además de las altas tasas de deforestación, que son 

causadas por la extracción de madera comercial transformando este lugar entre el 20 al 30% en áreas 

agrícolas, siendo las responsables de la pérdida de biodiversidad las empresas madereras y extractoras 

de palma africana (Palacios & Jaramillo, 2016). 
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Según CLIRSEN (2006), la tasa de deforestación reportada para el Ecuador fue del -1,47%, que representa 

una pérdida de 198.092 ha/año de bosque natural (Ojeda y Aguirre 2014, 15), mientras que para el MAE, 

en este mismo período el país perdió en promedio un -0,93% de cobertura boscosa de forma anual, lo que 

representa una deforestación bruta de 129.943 ha/año. Para el periodo 2008-2014 la deforestación bruta 

se encuentra en 97.917 ha/año, que corresponde a una tasa de deforestación bruta al año de 0,77% 

(Ministerio de Ambiente 2016b, 46), valor extremadamente alto en relación a la superficie del país (Vázquez 

et al., 2005). 

 

La expansión de la actividad palmicultora en el cantón San Lorenzo es evidente, puesto que tiene 

implicaciones en el sector ambiental, debido a que se ha transformado en la protagonista de la pérdida de 

bosques, que se traduce también en la disminución de biodiversidad, afectación del suelo, aire, 

contaminación de los recursos hídricos debido al uso de agroquímicos, y presión de áreas protegidas 

(Moreno Parra, 2019). La actividad forestal, afecta directamente al bosque nativo, una de las actividades 

principales del GAD parroquial Concepción, deberá ir encaminada a la protección y conservación del 

bosque considerando que esta formación es, luego del trópico oriental, la segunda en importancia en 

diversidad de mamíferos en el Ecuador (Tirira, 1999a). 
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Turismo 

La creación de servicios turísticos han evolucionado a lo largo de los siglos, razón por la cual la preferencia 

por actividades relacionadas con el ecoturismo, turismo vivencial y agroturismo han aumentado 

vertiginosamente, a causa de la constante preocupación por la protección del medio ambiente 

enfatizándose en participar en actividades que involucren el cuidado del entorno natural bajo una gestión 

sostenible (Kay, 2003). 

 

La parroquia no consta con de atractivos turísticos conocidos por los pasajeros, aún cuando forma parte de 

importantes zonas turísticas como centros de atracción ubicadas en la misma parroquia, tal es el caso de, 

los Humedales del Yalare. Pero está en cercanía a el sistema hidrográfico cayapas, el bosque Tropical en 

Playa de Oro Reservas Ecológicas; Cotacachi – Cayapas y de Manglares Cayapas – Mataje. Esta cercanía 

a esos sitios turísticos acompañados de un sistema de seguridad, se convierten en potenciales turísticos 

aprovechando las opciones de ecoturismo y agroturismo. 

 

La revitalización turística busca fomentar y promover de forma planificada el desarrollo social basado en 

actividades turísticas sostenibles. Las alternativas turísticas de la parroquia tienen que estar basadas en 

los componentes del turismo tropical, que ofrece espacios de tranquilidad, descanso, esparcimiento e 

integración; a través del diseño de planes turísticos que se ajusten a las necesidades del turista, 

contribuyendo al crecimiento del ser humano y al reconocimiento de las bellezas naturales de la parroquia, 

el cantón y la provincia. Esto con programas de agroturismo de acuerdo con los lineamientos del PD y OT 

parroquial, cantonal y del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

El agroturismo en el Ecuador tiende a convertirse en una actividad complementaria de las actividades 

agrícolas que realiza el pequeño productor con una ventaja particular al generar una alternativa de empleo 

que le permite mejorar su ingreso económico, y a su vez la contribución a la conservación de su hábitat y 

la preservación de la práctica y saberes ancestrales agropecuarios, 

Ejes del fomento turístico: 

 

Fuente: Basado en: (Gonzàlez, Iturralde, Iturralde, Morales, & Morales, 2018) 
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Minería 

La explotación minera aurífera se desarrolla en las comunidades asentadas al sur de la parroquia, en las 

márgenes del río Santiago; la extracción aurífera es de tipo aluvial (lavado de oro) y en el proceso de 

extracción se utiliza procesos mecanizados con maquinaria pesada (retroexcavadora, topadoras, 

clasificadoras, chancadoras) y uso de químicos como medio de separación del metal; esta actividad se 

complementa con el método tradicional de “playado” (lavado en batea). La extracción minera en la 

parroquia, más del 80 % se realiza de forma ilegal e informal involucrando a unos 500 habitantes desde 

niños hasta adultos mayores de ambos sexos. 

 

Factores Productivos 

 

Los ecosistemas boscosos significan para el ser humano una fuente importante de provisión de bienes y 

servicios que facilitan su supervivencia. Entre los bienes que prestan se destacan la madera, agua, 

alimentos vegetales y animales, semillas, carbón vegetal, resinas, frutos, refugio, medicinas, material 

vegetal, etc.; entre los servicios que presta el bosque se consideran: la protección del suelo de la erosión, 

la fijación y reciclaje de nutrientes, la producción de oxígeno, la captación y regulación hídrica, la captación 

y fijación de dióxido de carbono, belleza escénica, sitio espiritual para comunidades ancestrales, 

contribución a controlar el clima (Vázquez et al., 2005). 
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Un factor determinante en el esquema productivo de una región es la distribución y tamaño de la tierra. Así, 

en el caso de la provincia de Esmeraldas y de sus cantones, el tamaño promedio está por sobre el promedio 

de la propia región costera y del país. Esto posiciona productivamente a las parroquias cantonales donde 

aún es posible establecer un modelo de gestión de la propiedad que permita mejorar las condiciones de 

uso y aprovechamiento particular del suelo, que incluya necesariamente acciones de aseguren 

sostenibilidad de la producción. La asesoría técnica de formación y de campo para los principales cultivos 

es implementada para asegurar una correcta producción de cultivos estratégicos para los pobladores, como 

son: cacao, palma en pequeñas extensiones, coco, entre otros, estos cultivos son atendidos por parte del 

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

 

Relaciones de Producción  

 

Los cultivos de palma aceitera, cacao y plátano son los cultivos con mayor superficie sembrada en la 

provincia con 139.760 has, 51.735 has y 12.034 has respectivamente. 

 

El caso de cacao, se exportan productos semielaborados como manteca, polvo, aceite y otros, en el caso 

de la palma se produce aceite crudo y refinado, el palmito se le da un grado de transformación (conservas), 

el maracuyá se exporta principalmente en pulpa y en el caso de banano se está comenzando un proceso 

de transformación en pulpas, purés, etc. 

 

Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 

 

La prefectura de Esmeraldas está en proceso y avance de proyectos para la mejora de sus cantones y 

respectivas parroquias. El proyecto de asfaltado perteneciente a la dirección de infraestructura vial y 

desarrollo, coordinado por el equipo técnico e integrantes de Asfalto, controlado de la prefectura de 

Esmeraldas, efectúan el proceso que, incidirá en fortalecer actividades productivas como el turismo, la 

agricultura y la cría de ganado, propias de la zona. 

 

Los proyectos tienen como fin impulsar los trabajos y gestionar a favor del sector rural, a través del avance 

de gestión en temas que competen a la parroquia como el mantenimiento de la infraestructura vial, 

construcción de nuevas obras y otras actividades de fomento al desarrollo productivo, cuidado y 

conservación de los recursos naturales en la provincia. 

 

Asimismo, en la parroquia Concepción del cantón San Lorenzo se está llevando a construcción del puente 

mixto de vigas de acero con tableros de hormigón sobre el río Yalaré en la abscisa 1+220, ubicado en el 

camino vecinal E-15. 
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La Prefectura de Esmeraldas realizó una campaña de reforestación con la siembra de 350 plantas de 

protección en el estero Barranquilla. Está acción forma parte del proyecto “Esmeraldas Yo Te Quiero Verde” 

impulsado por la Dirección de Gestión Ambiental, el cual fue implementado en el año 2019, su finalidad es 

sembrar plantas en toda la provincia, concientizar a la población sobre las buenas prácticas ambientales y 

conservar las cuencas hidrográficas. 

 

Incidencia de los proyectos productivos 

 

Desarrollar la conectividad tecnológica y movilidad entre los centros poblados, zonas productivas rurales 

y/o urbanas para el intercambio de bienes y servicios. La conectividad debe servir a múltiples propósitos 

en los distintos ámbitos de la actividad económica y social. De la mano de la conectividad, va la reactivación 

económica y social, con tendencias a producción y comercialización 3.0 y 4.0. considerando que; el soporte 

de dicha actividad, corresponde en rigor a una variable estratégica del proceso productivo. 

Otros proyectos de incidencia en el sector, se presentan de manera mancomunada, tal es el caso de; 

Reactivación de plantaciones de coco con la adquisición y dotación de equipos, materiales e insumos a 

productores de los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo –Etapa II. La parroquia considera participar con 

100 has que beneficiarían a 100 familias directamente. 

 

El cantón San Lorenzo se beneficiará con proyectos de agua y saneamiento, con un financiamiento que 

supera los USD 1.9 millones. Este recurso económico se invertirá en la ejecución de proyectos de agua 

potable, que beneficiarán a más de 3.500 personas de las parroquias y generarán alrededor de 360 plazas 

de trabajo, para dinamizar la economía de esta zona del país. 

 

Se diseñó y ejecutó un plan de capacitación, asistencia técnica y transparencia de tecnología para los 

productores de coco en San Lorenzo. Con capacitación a los campesinos en Desarrollo forestal sostenible 

y se entregaron plántulas de especies forestales maderables con fines comerciales para el establecimiento 

de plantaciones en la provincia de Esmeraldas. 

 

Pese a la pandemia y la situación crítica del cantón San Lorenzo, en las parroquias se pudo asfaltar varias 

vías en los cantones. Se trabaja en el fortalecimiento de hermandad con Colombia, la cooperación y 

estrategias coordinadas con el hermano país están dando buenos resultados, inversionistas europeos 

apoyarán con recursos para la ejecución de proyectos en tema sociales, productivos y de derechos En el 

cantón San Lorenzo, se realizó el Taller de Fortalecimiento de Capacidades locales en materia de 

Cooperación Transfronteriza para la Zona de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia. Este importante 

encuentro, se lo ejecutó por Dirección de Cooperación Internacional de la Prefectura de Esmeraldas. 

Participaron por parte de Ecuador, organizaciones de la sociedad civil, artesanos, comerciantes, además, 
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los Gads Municipales de San Lorenzo y Eloy Alfaro, mientras que, por el lado colombiano, los Municipios 

de Tumaco y Barbacoa. 

 

Los resultados positivos y concretos tanto en el manejo ambiental apropiado de los soportes de la vida: 

suelo, agua y bosque, en la productividad y rentabilidad de la unidad productiva como en la integración, la 

convivencia y en el bienestar general de las familias de las comunidades integradas al proceso manifiestan 

la importancia, la pertinencia y la ‘apropiedad’ de esta propuesta-respuesta. Su visibilidad e impacto 

económico y social son manifiestos. 

Gráfico. Producción 

Fuente y elaboración. Equipo Técnico Consultor RAD Consultoría y Servicios, 2020 

 

Las familias se han encontrado más vulnerables por la situación de la pandemia a nivel nacional, se ha 

registrado el bajo nivel de alimentos, bebidas hidratantes y útiles escolares, por lo que la Prefectura de 

Esmeraldas junto a la Fundación Cecilia Rivadeneira, ha trazado una hoja de ruta, que consiste en recorrer 

las comunidades más apartadas y entregar donaciones.  
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La infraestructura vial se ha visto afectada por derrumbes, salidas de agua y mala conformación vial, donde 

el equipo caminero de la Prefectura de Esmeraldas continúa con la limpieza de derrumbes, cunetas, 

alcantarillas, salidas de agua y reconformación vial, para el beneficio de todos los habitantes de las 

comunidades que se dedican a la agricultura y ganadería. 

 

La expansión de plantaciones de palma aceitera rodea los territorios de las comunidades, los invaden o 

incluso los aíslan entre un extenso paisaje de monocultivo, las palmicultoras incorporar a los pobladores 

como trabajadores, generan amenazas y acciones violentas, para beneficio propio.   

 

Debido a los conflictos armados del país, las mujeres han debido ejercer el rol de la jefatura de hogar por 

la ausencia del marido, acrecentando así, su papel en la producción rural. Los trabajos agrícolas 

desempeñados por la mujer tienen relación con el tipo de cultivo y de actividad. En la producción de 

alimentos, especialmente cereales básicos, hortalizas y frutas, las mujeres participan profusamente, 

ocupándose también de la siembra, abono de la tierra, recolección, deshoje, almacenamiento y 

comercialización de los productos obtenidos. Tienen a su cargo todas las tareas del hogar, incluidas 

actividades como el acarreo de agua, que realizan con los niños. Una distribución sexual básica del trabajo 

campesino, indica que el transporte y comercialización de hortalizas es de responsabilidad femenina, en 

tanto que los hombres se encargan especialmente de los cereales básicos.  

 

Las mujeres están involucradas en la fabricación y venta de petates, para ello se utiliza el tule, que es una 

fibra que crece en forma silvestre a orillas de los ríos. En el caso del pueblo lenca, es propio de la mujer el 

trabajo con arcilla y la fabricación de loza, que a su vez constituye uno de sus más importantes medios de 

subsistencia; los hombres, por su parte, prestan más dedicación a la producción de cultivos comerciales. 

La población rural vive en pequeños predios, con una productividad muy baja, lo que explica que hombres 

y mujeres busquen generar ingresos fuera de sus hogares como trabajadores asalariados agrícolas. Las 

mujeres que salen en busca de trabajo relacionado con la agricultura, se emplean, por ejemplo, en 

empresas vinculadas con la agroindustria como puede ser la caña de azúcar. La existencia de una pequeña 

propiedad y los problemas vinculados a los llamados "campesinos sin tierra", hace difícil obtener soluciones 

al tema de la pobreza, no sólo por la carga extractiva impuesta sobre esta pequeña propiedad, sino por lo 

complejo que resulta mejorar los procesos tecnológicos[22]. Las mujeres se emplean en otras actividades 

como asalariadas, en la maquila, para mejorar sus ingresos. Este desempeño económico de las mujeres 

rurales se caracteriza por un escaso mejoramiento de la equidad social, económica y de género. 

 

 

 

Agroexportación, transnacionales y paisaje agrario 
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No todos los espacios nacionales se hallan vinculados en un mismo grado con el mundo exterior. Unos son 

más "extravertidos" que otros y entre aquellos se destacan los que generan agroexportaci6n. Desde cuando 

el Ecuador se integró definitivamente al comercio internacional a través de la agroexportaci6n, las 

implicaciones sociales y geográficas de esta han sido muy variadas y variantes. Al respecto ha sido decisivo 

el tipo de producto exportado, la tecnología de su cultivo (cuyo componente importado es cada vez más 

determinante) y, sobre todo, la evolución del mercado internacional, donde las denominadas 

transnacionales desempeñan un papel mayor. (Gondard et al., 1988) 

 

En el sector agrícola y el medio rural, se expresa la heterogeneidad estructural de la región y los retos del 

cambio estructural. El peso de la agricultura en el PIB varía entre -2% y 20% y las tasas de pobreza extrema 

rural, entre -1% y más de 60%. La estrategia de reproducción de muchas explotaciones y hogares agrícolas 

depende cada vez más del empleo rural no agrícola y de generar ingresos con actividades distintas a la 

agricultura. Esto cuestiona la tradicional asimilación de lo rural con lo agrícola (y viceversa) y requiere de 

nuevas políticas para promover el desarrollo de microempresas de servicios o de transformación que, junto 

con las actividades agrícolas, potencien el desarrollo económico de los espacios rurales. 

 

La racionalización de las explotaciones agrícolas con la tecnología disponible en las explotaciones 

familiares ha suscitado un nuevo interés por la concentración parcelaria (Morales, 2018). 

 

La Costa es la región de mayor expansión agropecuaria y dinamismo económico, con gran actividad 

comercial, marítima y acuícola (FAO & CAF, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentamientos humanos y su relación 
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La red de asentamientos humanos se articula principalmente por cuatro corredores viales verticales 

importantes: la carretera Troncal Amazónica, que articula la Amazonía desde Lago Agrio hasta Zamora; la 

carretera Panamericana, que atraviesa la Sierra ecuatoriana de norte a sur; la carretera Santo Domingo-

Machala que articula la cuenca del Guayas (principalmente), y la Ruta del Spondylus, que va desde San 

Lorenzo hasta Norte de Perú y que articula buena parte de la Costa ecuatoriana.   

 

En lo que respecta a la provincia de Esmeraldas, cuenta con un asentamiento humano nacional de acuerdo 

con la jerarquización establecida en PNBV 2013-2017. San Lorenzo constituye un asentamiento humano 

local y Concepción (su cabecera parroquial) vendría a ser un asentamiento humano menor.  

El asentamiento humano de la cabecera parroquial de Concepción se encuentra conectado al asentamiento 

humano local de San Lorenzo, a través de dos vías: la Ruta del Spondylus y la vía Ibarra-San Lorenzo, por 

las que puede conectarse directamente a los asentamientos humanos nacionales de Esmeraldas, Ibarra y 

San Lorenzo, así como a los asentamientos regionales de Otavalo y Santo Domingo y, a la metrópoli de 

Sangolquí.  

 

Los principales Asentamientos humanos de la parroquia Concepción son: 1) Concepción (cabecera 

parroquial), 2) 19 de Marzo, 3) Yalare, 4) Quinto Piso, 5) Chillaví del Agua, 6) Rocafuerte, 7) La Peña, 8) 

Negrital, 9) Porvenir, 10) Gayabal, 11) Zapote, y; 12) Playa de Tigre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 12 Asentamientos humanos que tiene la parroquia, 8 [Concepción (cabecera parroquial), Rocafuerte, 

La Peña, Negrital, Porvenir, Guayabal, Zapote y Playa de Tigre], se encuentran ubicados en la rivera del 
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Río Santiago, margen izquierdo aguas arriba; Un Asentamiento humano (Chillaví del Agua), se ubica 

cercano al Río Bogotá. Los 3 restantes, se ubican un poco distanciados de los Ríos, hacia la Ruta del 

Spóndylus.  

 

Población  

En la década de 1990 a 2001, la población de la parroquia Concepción tuvo un leve decrecimiento (-0.14% 

anual), pero en la década de 2001 a 2010 se produjo un importante crecimiento poblacional del orden de 

3.02% anual, esto se debió especialmente a la búsqueda de fuentes de trabajo por el asentamiento de la 

agroindustria de palma aceitera en esta zona. 

Tabla. Población 

PARROQUIA 2010 2001 1990 
TCA 

1990 -2001 
TCA 

2001 -2010 

Concepción 2410 1793 1821 - 0,14 3,02 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010-2001-1990 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 

De acuerdo con el Censo de población y vivienda del año 2010 la parroquia Concepción tenía 2410 

habitantes de los cuales el 52,85% hombres y el 47,15% mujeres; para el 2020 se estima que la población 

alcanzaría a 3478 habitantes. 

Tabla. Grupos de edad y sexo 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010-2001-1990 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años

De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años

De 100 años y más
Mujer Hombre
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La pirámide poblacional de la parroquia indica que la población es bastante joven en la parroquia tanto en 

hombres como en mujeres. De ahí que menores de 14 años son 987 habitantes mientras que entre 15 y 29 

años son 553 lo que nos indica que el 65% de la población se encuentran en estos grupos de edad. 

Tabla. Población PD y OT 2015 

RECINTOS 
NÚMERO DE 

HABITANTES 2015 

Concepción (Cabecera Parroquial) 315 

Playa Tigre 150 

Zapote 150 

Guayabal 300 

Porvenir 150 

La Peña 88 

Rocafuerte 220 

Negrital 30 

Quinto Piso 320 

Yalare 600 

29 de Marzo 400 

Piguaral 4 

TOTAL 2727 

Fuente: PD y OT, 2015 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 
De acuerdo con la información del PD y OT 2015 se tienen 2727 habitantes en el año 2015, mientras que 

de acuerdo con la proyección al 2021 del CPV 2010 serían 3478 habitantes, teniendo una variación 

significativa. 

 

Alimentación 

La alimentación de la población en la parroquia se basa en productos locales producidos en las fincas como 

son: plátano, yuca, arroz (producido en escasas cantidades); además, se incluye en la dieta pescado seco, 

pescado, camarón de río y otros como carne de pollo, chancho, res o incluso carne de animales silvestres 

producto de la caza esporádica. La preparación de estos alimentos es variada y es transferida de 

generación en generación. 

Salud 

La atención en salud se realiza a través del Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública ubicado en la 

Cabecera Parroquial Concepción. 

 

El personal del centro de Salud Concepción se ha realizado a la población tanto de hombres 967 como de 

mujeres 910. 
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Tabla. Población atendida por el centro de Salud Concepción 
POBLACIÓN ATENDIDA MSP HOMBRES MUJERES 

0 a 1 16 15 

2 a 4 39 75 

5 a 9 117 127 

10 a 14 126 12 

15 a 19 87 136 

20 a 24 96 79 

25 a 29 66 59 

30 a 34 73 81 

35 a 39 53 52 

40 a 44 60 58 

45 a 49 42 29 

50 a 54 40 44 

55 a 59 42 27 

60 a 64 39 29 

65 a 69 19 25 

70 a 74 13 24 

75 a 79 22 14 

80 y + 17 24 

TOTAL 967 910 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Centro de Salud Concepción 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  
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El Centro de Salud realiza la atención a pacientes crónicos: diabéticos, hipertenso, hipertenso-diabético 

hipertenso, cáncer, enfermedad respiratoria, epilepsia y otros. 

Tabla. Atención a pacientes crónicos 

PACIENTES CRÓNICOS DIABÉTICO HIPERTENSO 
DIABÉTICO 

HIPERTENSO 
CÁNCER 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA 

EPILEPSIA OTROS 

CIRCUITO 1 H M H M H M H M H M H M H M 

19 DE MARZO/CONCEPCIÓN 1 2 5 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

CONCEPCIÓN/CONCENTRADO 0 1 22 26 1 5 0 2 0 0 0 4 0 1 

GUAYABAL/CONCEPCIÓN 1 2 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 

LA PEÑA/CONCEPCIÓN 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

NEGRITAL/CONCEPCIÓN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PLAYA TIGRE/CONCEPCIÓN 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PORVENIR/CONCEPCIÓN 0 0 7 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUINTO PISO/CONCEPCIÓN 0 1 16 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

ROCAFUERTE/CONCEPCIÓN 0 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

YALARE/CONCEPCIÓN 0 0 3 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

ZAPOTE/CONCEPCIÓN 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 3 8 81 99 1 19 0 2 0 0 1 4 3 11 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Centro de Salud Concepción 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  
 

 

La morbilidad presente en la parroquia corresponde a 10 enfermedades presentes en la parroquia: 

hipertensión arterial, enfermedades de vías aéreas, enfermedades dermatológicas, traumatismos 

superficiales, parasitosis intestinal cefalea, diabetes mellitus, osteomuscular, dolor abdominal y 

gastroenteritis. 
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Tabla. Morbilidad parroquia Concepción  

UNIDAD OPERATIVA 

MORBILIDAD DEL MÉDICO 

< 1 
MES 

1 a 11 
MESE

S 

1 a 4 
años 

5 a 9 
años 

10 a 
14 

años 

15 a 
19 

años 

20 a 35 
años 

36 a 49 
años 

50 a 64 
años 

65 y más 
años 

SUBTOTAL 
TOTAL 

GENERAL 
No. 

ORDEN 
DIAGNÓSTICO H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 10 21 14 28 42 

2 ENF. DE VÍAS AÉREAS SUP. 0 0 0 0 2 3 0 1 2 1 1 0 4 1 0 1 1 0 3 1 13 8 21 

3 ENF. DERMATOLÓGICAS 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 2 2 1 2 3 0 1 9 11 20 

4 
TRAUMATISMOS 
SUPERFICIALES 

0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 5 5 1 0 1 0 1 1 10 9 19 

5 PARASITOSIS INTESTINAL 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 9 4 13 

6 CEFALEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 8 8 

7 DIABETES MELLITUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 2 5 7 

8 OSTEOMUSCULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 4 3 7 

9 DOLOR ABDOMINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 5 

10 GASTROENTERITIS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 

11 OTRAS CAUSAS 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 4 10 14 15 25 40 

TOTAL 0 0 0 1 6 6 8 5 2 5 1 5 18 17 6 8 10 14 29 45 80 106 186 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Centro de Salud Concepción 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  

 

De acuerdo con la información proporcionada se tiene que las tres enfermedades de mayor prevalencia 

corresponden a hipertensión arterial 22,83%, enfermedades de vías aéreas 11,41% y enfermedades 

dermatológicas 10,87%. 
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Tabla. Enfermedades de mayor prevalencia en la parroquia Concepción 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Centro de Salud Concepción 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  

 

Como arte de los servicios que tiene el Centro de Salud se tiene la farmacia provista de medicamentos 

genéricos que son escasos actualmente, se tiene un médico general, un odontólogo, una enfermera y una 

auxiliar de enfermería; la infraestructura es pequeña lo que dificulta la distribución adecuada del personal 

para la atención a los pacientes. En el recinto Guayabal se tiene un subcentro del Seguro Campesino, el 

médico no es permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,83

11,41 10,87

9,24

7,07

4,35 3,8 3,8
2,72 2,17

21,74

HIPERTENSIÓN ARTERIAL ENF. DE VÍAS AÉREAS SUP. ENF. DERMATOLÓGICAS

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES PARASITOSIS INTESTINAL CEFALEA

DIABETES MELLITUS OSTEOMUSCULAR DOLOR ABDOMINAL

GASTROENTERITIS OTRAS CAUSAS
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Educación 

Los indicadores de educación en la parroquia en el 2010 son los siguientes: 

Tabla. Indicadores de educación de la parroquia Concepción 
INDICADOR % 

Tasa neta de asistencia en educación básica 88.41 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 90.07 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 37.63 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 22.70 

Tasa neta de asistencia en educación superior 1.19 

Tasa de analfabetismo 20.19 

Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad 5.53 

Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de edad 5.48 

Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de edad 5.59 

Escolaridad promedio del jefe de hogar 5.44 

Fuente y elaboración: ENVIGMU (2019) 

 
La tasa de asistencia en educación secundaria y bachillerato sin embargo el indicador más preocupante es 

la tasa neta de educación superior con 1.19%. 

 

Por otra parte, el indicador escolaridad promedio del jefe de hogar es bastante bajo en vista de que a penas 

se alcanza el nivel escolar, lo que se hace necesario la gestión en programas de educación para educación 

general básica y bachillerato. Por ora parte también dificulta procesos de formación agrícola o pecuaria en 

la parroquia, lo que hace que las instituciones u organizaciones cuenten con programas de capacitación 

adaptados al nivel educativo. 
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Se registran 590 estudiantes en total en las unidades educativas de la parroquia, de ellos 88 son de 

Bachillerato, 525 Educación General Básica y 38 de Educación Inicial. 

 
Tabla. Número de estudiantes en las instituciones educativas 

Nombre Institución 
Nivel 

Educación 
Sostenimiento 

Acceso 
Edificio 

Total 
Docentes 

Estudiantes 
Femenino 

Estudiantes 
Masculino 

Total 
Estudiantes 

(niños menores 
a 3 años y 

ofertas 
extraordinarias) 

Total 
estudiantes 

(Inicial a 
3ro. De 

Bachillerato) 

Estudiantes 
de EGB Y 

Bachillerato 
con rezago* 

Inicial EGB 
Estudiantes 
rezagados 

EGB 

ESCUELA EGB 
JUAN ELOY 
CASTILLO 

Educación 
Básica 

Fiscal Fluvial 1 3 3 6 6 3 0 6 3 

ESCUELA EGB 
PADRE JUAN DE 
VELASCO 

Educación 
Básica 

Fiscal Fluvial 1 5 5 10 10 5 0 10 5 

ESCUELA EGB 
FISCAL OVIDIO DE 
CROLI 

Educación 
Básica 

Fiscal Fluvial 1 7 6 13 13 1 0 13 1 

ESCUELA EGB 
MANUEL MARIA 
SANCHEZ 

Educación 
Básica 

Fiscal Fluvial 1 8 15 23 23 7 0 23 7 

ESCUELA EGB  
PROVINCIA DEL 
PASTAZA 

Educación 
Básica 

Fiscal Terrestre 1 16 8 24 24 1 0 24 1 

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA 

Inicial y 
EGB 

Fiscal Fluvial 1 13 14 27 27 6 0 27 6 

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA 
JOSE PLACIDO 
CAMAAÑO 

Educación 
Básica 

Fiscal Fluvial 2 20 15 35 35 4 0 35 4 

ESCUELA EGB 12 
DE OCTUBRE 

Educación 
Básica 

Fiscal Terrestre 2 17 26 43 43 12 0 43 12 

ESCUELA EGB 
UNION Y 
PROGRESO 

Educación 
Básica 

Fiscal Terrestre 2 21 24 45 45 7 0 45 7 

UNIDAD 
EDUCATIVA ANA 
VILLAMIL ICAZA 

Inicial y 
EGB 

Fiscal Terrestre 6 46 53 99 99 13 8 91 13 

UNIDAD 
EDUCATIVA 4 DE 
OCTUBRE 

Inicial, 
Educación 
Básica y 

Bachillerato 

Fiscal Terrestre 11 64 66 130 130 16 11 90 8 

TARCILA BEDON 
BATIOJA 

Inicial y 
EGB 

Fiscal Terrestre 7 71 64 135 135 13 17 118 13 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 
 

 

De las 12 instituciones educativas existentes en la parroquia, se acceden por vía fluvial 6 y 6 terrestres, se 

cuenta con 36 docentes y actualmente son 590 estudiantes en la parroquia de los cuales 88 son de 8vo a 

3ro de Bachillerato es decir el 85% de la población estudiantil corresponde desde 1ro a 7mo de Educación 

General Básica. 
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Tabla. Establecimientos educativos por recinto 
ESTABLEICMIENTO 

EDUCATIVO 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
UBICACIÓN SITUACION ACTUAL INFRAESTRCTURA 

ESCUELA EGB JUAN ELOY 
CASTILLO 

Educación Básica 
ZAPOTE Establecimiento con dos aulas 

ESCUELA EGB PADRE JUAN 
DE VELASCO 

Educación Básica 
NEGRITAL Establecimiento con tres aulas, se tienen 

espacios de recreación, solo se tiene un baño 

ESCUELA EGB FISCAL OVIDIO 
DE CROLI 

Educación Básica 
  

ESCUELA EGB MANUEL 
MARIA SANCHEZ 

Educación Básica 
ROCAFUERTE  

ESCUELA EGB PROVINCIA 
DEL PASTAZA 

Educación Básica 
EL PORVENIR Establecimiento con dos aulas, no se tienen 

espacios de recreación, no se tienen baterías 
sanitarias 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA PROVINCIA 
DE PICHINCHA 

Inicial y EGB 
PLAYA DE TIGRE Establecimiento con tres aulas, no se tienen 

espacios de recreación, Establecimiento con 
tres aulas, no se tienen espacios de recreación 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA JOSE 
PLACIDO CAMAAÑO 

Educación Básica 
GUAYABAL Establecimiento con dos aulas, sin cerramiento, 

no se tienen espacios de recreación 

ESCUELA EGB 12 DE 
OCTUBRE 

Educación Básica 
YALARE  

ESCUELA EGB UNION Y 
PROGRESO 

Educación Básica 
QUINTO PISO Establecimiento con tres aulas, no se tienen 

espacios de recreación 

UNIDAD EDUCATIVA ANA 
VILLAMIL ICAZA 

Inicial y EGB 
CHICHAVÍ  

UNIDAD EDUCATIVA 4 DE 
OCTUBRE 

Inicial, Educación 
Básica y Bachillerato 

19 DE MARZO Establecimiento con cuatro aulas, se tienen 
espacios de recreación 

TARCILA BEDON BATIOJA Inicial y EGB CONCEPCIÓN Infraestructura necesita mantenimiento 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 
 

La infraestructura de las instituciones educativas necesita mantenimiento, en algunos casos no tienen 

espacios de recreación para los estudiantes y carecen de baterías sanitarias o son insuficientes y en mal 

estado. 
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Igualdad de género 

Las relaciones familiares y violencia de género en la provincia de Esmeraldas 
 
No se tiene información de la parroquia sin embargo se cuenta con la información provincial de la Encuesta 

Nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres ENVIGMU 2019, determina 

que en el Ecuador 32 de cada 100 mujeres han experimentado alguna clase de violencia en su contra en 

los últimos 12 meses y una de cada cuatro han sufrido violencia psicológica, es la más difícil de identificar 

y que normalmente es la antesala para la violencia física. 

 

La prevalencia de la violencia contra las mujeres por ámbito, principalmente se ve reflejado en el ámbito 

pareja es 43% a lo largo de su vida y en los últimos 12 meses 18%, además se tienen los datos a nivel 

social, familiar, laboral y educativo, como se ve en la siguiente tabla. 

 
Tabla. Prevalencia de la violencia contra las mujeres por ámbito 

AMBITO 
A LO LARGO DE LA 

VIDA 
ÚLTIMOS 12 

MESES 

Educativo 19,2 12,2 

Laboral 20,1 7,8 

Social 32,6 13,6 

Familiar 20,3 3,6 

Pareja 42,8 18,0 
Fuente y elaboración: ENVIGMU (2019) 

 
Esmeraldas, declara que las mujeres han experimentado el 68,2% de algún hecho violento en su vida y el 

32,7% en el último año.  
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La prevalencia de la violencia contra mujeres por ámbito a lo largo de la vida en la provincia del Esmeraldas 

principalmente se ve reflejado por la pareja con 48,6% y en cuanto a la violencia ginecológica y obstétrica 

contra las mujeres a lo largo de la vida es 58,1% y en los últimos 12 meses 52,9%. 

 
Tabla. Prevalencia de la violencia contra las mujeres 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
A LO LARGO 
DE LA VIDA 

EN LOS ÚLTIMOS 
12 MESES 

Prevalencia de la violencia contra las mujeres por 
provincia 

68,2 32,7 

Prevalencia de la violencia contra las mujeres por ámbito 

- Educativo  23,1  

- Laboral 19,9 5,1 

- Social  30,1  

- Familiar 17,3  

- Pareja  48,6  

Prevalencia de la violencia ginecológica y obstétrica 
contra las mujeres a lo largo de la vida 

58,1 52,9 

Fuente y elaboración: ENVIGMU (2019) 

 
En la encuesta se consultó a mujeres sobre algunos hábitos y actitudes que podrían tener hombres y 

mujeres. De los resultados se destaca que el 86,0% de las encuestadas considera que “La mujer tiene el 

mismo derecho para trabajar y ganar dinero”, en este aspecto el menor porcentaje aparece en las mujeres 

con ningún nivel educativo o que asistieron a un centro de alfabetización (78,0%). El mayor 

empoderamiento en este ítem aparece en las mujeres con estudios superiores (89,8%), las niñas de 15 a 

17 años con el 89,5% y las solteras con el 88,8%. 
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La afirmación que menos aceptación tiene es aquella que señala que “Las mujeres deben tener relaciones 

sexuales con su esposo o pareja cuando él quiera” con el 15% a nivel nacional. Los grupos poblacionales 

que más están de acuerdo con esta afirmación son en primer lugar el que está conformado por mujeres 

con ningún nivel educativo o que cuentan con alfabetización, este porcentaje alcanza el 38,2% y, en 

segundo lugar, las mujeres indígenas con el 31,7%. 

 
Figura 1. Porcentaje de mujeres que están de acuerdo con los roles de género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración: ENVIGMU (2019) 

 
Reducción de desigualdades 
 
A través del Ministerio de Inclusión Económica y Social 329 personas se benefician de diferentes bonos y 

pensiones con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad. 

 
 
 

Tabla. Bonos y pensiones parroquia Concepción 

BONO DE 
DESARROLLO 

HUMANO 

BONO DE 
DESARROLLO 
HUMANO CON 
COMPONENTE 

VARIABLE 

BONO JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA 

PENSIÓN 
MIS 

MEJORES 
AÑOS 

PENSION 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

PENSION 
TODA UNA 

VIDA 

TOTAL 
GENERAL 

173 63 5 61 2 25 329 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 
 
Se benefician del Bono de Desarrollo Humano, 173 personas; Bono de Desarrollo Humano con 

Componente Variable, 63 personas; Bono Joaquín Gallegos Lara, 5 personas; Pensión Mis mejores Años, 

61 personas; Pensión Personas con Discapacidad, 2 personas; y, Pensión Toda una Vida, 25 personas. 
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Espacio público 
 
La cabecera parroquial cuenta con una cancha de uso múltiple cubierta, en donde se realizan diferentes 

eventos culturales, deportivos y sociales; una cancha de fútbol no reglamentaria constituye el área de 

recreación tanto para niños como para jóvenes; no se cuenta con un parque o área recreativa. 

 

Los recintos cuentan con casas comunales las mismas que sirven como áreas para la realización de 

asambleas o encuentros de la población. 

 
Cultura y patrimonio 
 
La historia de la parroquia Concepción yace desde antes de la época colonial, sin embargo, los intereses 

económicos han sido los que han marcado la historia de muchos de los pueblos Concepción no es la 

excepción, la minería y el esclavismo en la zona son situaciones que marcan a esta parroquia como se 

puede observar en los extractos, a continuación: 

 

“Durante la época colonial temprana, el espacio geográfico de la denominada provincia de las Esmeraldas 

tenía como frontera oriental los Andes, al occidente la línea costera del Océano Pacífico; como límite de la 

frontera sur, la cuenca fluvial del río Chone hasta la cadena montañosa de la Costa y en la zona interior, la 

región del curso alto del río Daule. Por el norte, se señala el curso del río Mira y la región de Tumaco.” 

(José Alcina Franch y María del Carmen García Palacios, Materias primas y tecnología en Esmeraldas, 

París, Actas Du XLII Congrés International des Americanistes, vol. IX-A, 1979, p. 303.). De acuerdo con la 

Ley de División Territorial del Congreso de Colombia del 25 de julio de 1824, Esmeraldas deja de ser 

considerada gobernación según el estatuto colonial y se convierte en cantón de la provincia de Pichincha, 

conformado por cinco parroquias: Esmeraldas, Atacames, Río Verde, La Tola y Concepción. (Julio 

Estupiñán Tello, Recopilación de leyes, decretos y ordenanzas..., pp. 4-5) 

 

Para el desarrollo de Esmeraldas, “dos caminos hay proyectados en Quito: el uno es desde esta ciudad de 

Barbacoas, por cuyo medio se conseguía dar salida a los copiosísimos frutos de las provincias de Villa de 

Ibarra y Otavalo y socorrer la carestía de víveres de Palma Real, Tola, Cayapas, Tumaco, Barbacoas, 

Iscuandé y Chocó, que por falta de víveres no pueden prosperar sus ricas minas. Se ha estado trabajando 

en este camino, y en el día debe hallarse muy adelantado, según lo que me tiene informado aquel 

presidente. El segundo camino que puede proporcionar la extracción de frutos de varias provincias es el de 

facilitar la navegación del río de las Esmeraldas, cuyas ventajas son conocidas, y el costo casi ninguno; 

[…] Ambos caminos vienen a parar a la Mar del Sur, y después de abastecer los lugares que tengo 

nombrados, pueden muy bien adelantarse las remisiones hasta Panamá que está atendida a las harinas y 

demás víveres de Chile, que llegan carísimos y muchas veces faltan totalmente; lo que ha dado lugar a 

introducciones clandestinas de colonias, porque la necesidad es más imperiosa que la ley”.“ (Germán 
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Colmenares, Relaciones de informes de los gobernantes de la Nueva Granada, Bogotá-Colombia, 

Biblioteca Banco Popular, tomo I, 1989, pp. 455-456.) 

 

“Esta dinámica comercial, más la segregación de la tenencia de Tumaco de la jurisdicción de Esmeraldas 

en 1764, permiten explicar la presencia de establecimientos auríferos en los ríos Santiago, Bogotá, 

Zapallos, Guembi, Tululbí, Cachavi, Durango y Cayapa, una nueva avanzada minera que inaugura la 

segunda fase aurífera en la región. A partir de 1771, mineros de Nueva Granada y de Quito, luego de la 

prospección minera, solicitaron registro de minas al teniente de Tumaco.” (Real Contaduría. Manifestación 

de un mineral de oro registrado en las montañas de Malbucho y vegas del río Mira. Quito, 5-X-1771 ACM/Q, 

GE, obispo Santander y Villavicencio, caja 10, Nº 92, ff. 224-225). 

 

“Paralela a la dinámica externa generada por instancias oficiales de Gobierno y las élites, empeñadas en 

contar con un eje transversal que permita los intercambios comerciales interregionales, en la zona norte del 

Pacífico esmeraldeño, desde la segunda mitad del siglo XVIII, se fue consolidando una frontera minera en 

las riberas del río Santiago y sus afluentes, como el Bogotá, Tululbí, Guembi, Palavi y Cachavi. Aquí se 

establecieron precarios campamentos de propiedad de mineros como los Villegas, Reyes, Suárez, Aguilar, 

Otolora, que formaron núcleos dispersos a lo largo de los ríos y quebradas.” (Expedientillo con una 

información anónima relativa a la apertura y rehabilitación del camino de Esmeraldas y Malbucho, 1798, 

ANE, Fondo Especial, caja 153, tomo 351, vol.4-1798, doc. 8413, ff. 141-148.) 

 

“Al finalizar el siglo XVIII, el distrito minero del río Santiago se conformó en torno a cuatro grandes reales 

de minas: Playa de Oro, San Antonio de Cachavi, Nuestra Señora de la Purísima Concepción del río Bogotá 

y Nuestra Señora de la Concepción de Guembi, que albergaban cuadrillas con alrededor de 400 

esclavizados provenientes de las minas de la región de Popayán.” (Rocío Rueda Novoa, “Esclavos y negros 

libres en Esmeraldas, s. XVIII-XIX”, en revista ecuatoriana de historia N° 16, I semestre, Quito, Universidad 

Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional, 2001, p. 17) 

 

“Las minas del río Santiago en otros tiempos fueron ricas, emplearon más de mil esclavos, por falta de 

asistencia de sus amos, los negros se sublevaron haciéndose dueños de los reales y dándose por libres y 

costó mucho trabajo y dinero conquistarlos de nuevo. Para impedir otro suceso de esta naturaleza, más de 

tres cuartas partes de negros fueron sacados a Barbacoas; y desde entonces se puede decir que los dueños 

no han hecho más que cubrir sus costos.” (Ligeras observaciones sobre el cantón Esmeraldas, Quito, 13-

III-1845, BAEP, Gaceta del Ecuador, N° 586, p. 1.) 

 
Patrimonio cultural tangible e intangible 
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Revisada la información en referencia a declaratoria de patrimonio en la parroquia no existen registros; sin 

embargo, se puede mencionar conocimientos ancestrales propios como es la atención por parte de parteras 

y curanderos. 

 

La historia de Concepción es un patrimonio importante el mismo que no ha sido investigado y dado a 

conocer a la población local, cantonal y nacional; su importancia en la economía de la zona norte del país 

con la extracción minera antes y después de la colonia e incluso la importante participación en la época 

independentista. 

 

Por otra parte, la gastronomía es relevante en la parroquia con platos típicos como son: tapado de pescado, 

encocado de pescado, encocado de camarón de río y otros. 

 

Las fiestas patronales de la parroquia es una celebración importante, la misma que se realiza cada año en 

el mes de septiembre. 

 
Vivienda 
 
El Censo de Población y Vivienda 2010 indica que en la parroquia Concepción del total de 549 viviendas 

existentes, existen 546 hogares lo que indica que 99% de la población no se encuentra en hacinamiento; y 

en tan solo 3 viviendas existen más de 1 hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Número de hogares por vivienda 

EXISTENCIA DE HOGARES EN LA VIVIENDA VIVIENDA % 
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Un hogar 546 99.45 

Mas de 1 hogar 3 0.55 

TOTAL 549 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 
 
El tipo de vivienda que prevalece en la parroquia Concepción es casavilla corresponde al 82%, mientras 

que Rancho 11% y mediagua 2%. 

 
Tabla. Tipo de vivienda 

TIPO DE VIVIENDA VIVIENDA % 

Casa/Villa 562 82.28 

Departamento en casa o edificio 4 0.59 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1 0.15 

Mediagua 16 2.34 

Rancho 77 11.27 

Covacha 4 0.59 

Choza 16 2.34 

Otra vivienda particular 3 0.44 

TOTAL 683 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 
 
El acceso principal a la vivienda, principalmente se identifica el 34,41%, con calle o carretera empedrada; 

calle o carretera lastrada o de tierra, 28.99%; calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto, 

14.06%; Camino, sendero, chaquiñán, 12.74% y Río /mar / lago, 9.81%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla. Acceso principal a la vivienda 
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ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA VIVIENDA % 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o 
de concreto 

96 14.06 

Calle o carretera empedrada 235 34.41 

Calle o carretera lastrada o de tierra 198 28.99 

Camino, sendero, chaquiñán 87 12.74 

Río /mar / lago 67 9.81 

Total 683 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 
 
Infraestructura y acceso a servicios básicos 
 
Agua por red pública, saneamiento y recolección de residuos sólidos 
 
El porcentaje de viviendas que obtienen agua por red pública pasó de 70,1% en 2006 a 74,5%en 2012; sin 

embargo, en 2012, este porcentaje es de apenas el 36,3% en zonas rurales, frente al 93,7% en el área 

urbana. En cuanto a la adecuada eliminación de excretas, el porcentaje de hogares que cuentan con este 

servicio aumentó del 65,6% en 2006 al 81,3%en 2012 en zonas rurales y del 96,9% al 99,2%en el área 

urbana, durante el mismo periodo. 
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En Concepción, sólo 2 de las 12 comunidades disponen de servicio de agua por red pública, los 10 restantes 

carecen de este servicio, en ninguna de las 12 comunidades hay servicio de recolección de basura y 

tampoco tienen sistema adecuado de eliminación de excretas. 

Tabla. Agua por red pública, recolección de basura y eliminación de excretas 

COMUNIDAD 
AGUA POR RED 

PÚBLICA 
RECOLECCIÓN DE 

BASURA 

ELIMINACION 
ADECUADA DE 

EXCRETAS 

Concepción  SI NO NO 

19 de Marzo EN MAL ESTADO NO NO 

Yalare SI NO NO 

Quinto Piso NO NO NO 

Rocafuerte NO NO NO 

La Peña NO NO NO 

Negrital NO NO NO 

Porvenir NO NO NO 

Guayabal NO NO NO 

Zapote NO NO NO 

Playa de Tigre NO NO NO 

Piguaral NO NO NO 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 
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En el Censo de Población y Vivienda 2010 se puede identifica que 200 viviendas ocupan el agua de río, 

vertiente, acequia o canal, mientras que de pozo son 64 y por red pública 45, de estas familias que 

encuentran en 309 viviendas beben el agua tal y como llega al hogar de las 552 viviendas; es decir el 56% 

de la población. 

 
Tabla. Procedencia del agua recibida y agua para tomar 

Procedencia del agua 
recibida 

Procedencia agua para tomar 

La beben tal 
como llega 

al hogar 

La 
hierven 

Le ponen 
cloro 

La filtran 
Compran 

agua 
purificada 

Total 

De red pública 45 16 12 - 8 81 

De pozo 64 30 28 - 6 128 

De río, vertiente, acequia o 
canal 

200 57 15 4 20 296 

De carro repartidor 17 3 3 - 7 30 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 10 4 2 - 1 17 

Total 336 110 60 4 42 552 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
 
Las condiciones de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda no han variado en la parroquia, se carece 

de servicios la cobertura promedio es menor al 10%. 

 
Tabla. Cobertura de acceso a servicios, CPV 2010 

  

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

Energía eléctrica 
 
En lo que respecta al servicio de energía eléctrica, todos los asentamientos humanos de la parroquia 

cuentan con energía del sistema de interconectado nacional, pero el servicio es muy deficiente, sobre todo 

por los cortes permanentes del fluido eléctrico. 

 
Tabla. Cobertura de energía eléctrica 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA VIVIENDAS % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 450 81.97 

Panel Solar 14 2.55 

Generador de luz (Planta eléctrica) 4 0.73 

Otro 1 0.18 

No tiene 80 14.57 

TOTAL 549 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 

COBERTURA DE ACCESO A SERVICIOS % 

Procedencia del agua recibida por red pública 14.75 

Conexión del agua por tubería dentro de la vivienda 10.75 

Conectado a red pública de alcantarillado 5.46 

Eliminación de la basura por carro recolector 2.55 
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La cobertura del servicio de energía eléctrica en el 2010 era del 82% sin embargo, el 15% no tiene el 

servicio correspondiendo a 80 viviendas de las 549 existentes en la parroquia.   

 
Tabla. Cobertura de energía eléctrica 

TENENCIA DE MEDIDOR DE 
ENERGÍA 

VIVIENDAS % 

De uso exclusivo 323 71.78 

De uso común a varias viviendas 18 4.00 

No tiene medidor 109 24.22 

TOTAL 450 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 
De las 450 viviendas que tienen acceso a la red de empresa eléctrica, el 72% tiene medidos mientras que 

el 24% no tienen medidor y el 4% es de uso común a varias viviendas. 
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Centros poblados 
 
En la década de 1990 a 2001, la población de la parroquia Concepción tuvo un leve decrecimiento (-0.14% 

anual), pero en la década de 2001 a 2010 se produjo un importante crecimiento poblacional del orden de 

3.02% anual, esto se dio producto de la agroindustria de palma aceitera en esta zona y las fuentes de 

trabajo que se generaron. 

 

La cabecera parroquial Concepción de acuerdo con la información proporcionada en los talleres 

participativos aproximadamente posee una población de 350 habitantes, es un asentamiento humano 

concentrado en donde se asientan servicios. 

 

De los 12 Asentamientos humanos que tiene la parroquia, 8 [Concepción (cabecera parroquial), Rocafuerte, 

La Peña, Negrital, Porvenir, Guayabal, Zapote y Playa de Tigre], se encuentran ubicados en la rivera del 

Río Santiago, margen izquierdo aguas arriba; los 3 restantes, se ubican un poco distanciados de los Ríos, 

hacia la Ruta del Spóndylus.  

 

Hace algunos años atrás la única vía de comunicación y transporte hacia Concepción eran los ríos Bogotá 

y Santiago, actualmente 6 recintos no tienen conexión vial terrestre por lo que se movilizan por el Río 

Santiago. 

 

Existen 11 recintos con sus centros poblados, en donde no corresponde a un área urbanizada, pero sin 

embargo los puntos centrales constituyen principalmente los establecimientos educativos y casas 

comunales. 

 
Los asentamientos humanos existentes son dispersos y concentrados: 
 

Tabla. Asentamientos humanos de la parroquia 

COMUNIDAD CONCENTRADO/DISPERSO 

Concepción  Concentrado 

19 de Marzo Concentrado 

Yalare Concentrado 

Quinto Piso Concentrado 

Rocafuerte Concentrado 

La Peña Concentrado 

Negrital Concentrado 

Porvenir Concentrado 

Guayabal Concentrado 

Zapote Concentrado 

Playa de Tigre Concentrado 

Piguaral Disperso 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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Un asentamiento importante en la parroquia es Yalare el mismo que se encuentra ubicado en la vía E15, 

punto de comercialización local, turistas y transeúntes que se trasladan hacia Esmeraldas. 

 
Relaciones entre asentamientos humanos 
 
La cabecera parroquial es el punto de encuentro para la prestación de servicios públicos como: salud, 

educación y junta parroquial por lo que los pobladores de los recintos aledaños frecuentemente se trasladan 

a Concepción. 

 

La cabecera parroquial y sus recintos tienen estrecha relación con la cabecera cantonal principalmente, la 

misma que se ubica a aproximadamente 50 km (1 hora) de distancia. San Lorenzo presta diferentes 

servicios a los pobladores de la parroquia como: públicos (educación, salud, inclusión económica y social, 

entre otros), bancarios, transporte, comercio, y otros. 
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Movilidad, tránsito y transporte 
 
Una vía, la más utilizada actualmente, es a través de la carretera San Lorenzo-Esmeraldas, en la Ruta del 

Spóndylus, llegando hasta el recinto Yalare. Desde allí se toma un camino de tercer orden, lastrado, que 

con 13 kilómetros de recorrido que pasa por el Recinto Quinto Piso y conduce hasta la cabecera parroquial 

de Concepción. 

Otra vía de acceso a la parroquia es la que inicia en el km 18 de la vía San Lorenzo-Esmeraldas, la cual 

pasa por el recinto La Boca, atraviesa el territorio de la parroquia Carondelet, pasa por San Javier y llega 

al recinto Chillaví del Agua. Por esta misma vía de puede avanzar desde San Javier hasta Urbina y luego, 

de Urbina a Concepción por vía terrestre. Todas estas vías terrestres son de tercer orden. Sólo entre el km 

18 de la vía San Lorenzo-Esmeraldas y la comunidad de La Boca, existen 7km de doble tratamiento. Una 

tercera vía de acceso a Concepción es ingresando por el Río Santiago, desde su desembocadura en la 

parroquia Borbón (cantón Eloy Alfaro), aguas arriba, hasta llegar a la cabecera parroquial de Concepción.  
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La conexión existente en la parroquia es vial y fluvial: 

Tabla. Conexión vial en la parroquia Concepción 
RECINTO TIPO DE CONEXIÓN VIAL DESCRIPCIÓN 

19 de Marzo Terrestre Camino de verano hasta la E15 y de tercer orden hasta Concepción 

Yalare Terrestre 
Se encuentra en la vía E15, para acceder a Concepción es por vía de 
tercer orden 

Quinto Piso Terrestre Vía de tercer orden hasta la E15 y hacia Concepción de tercer orden 

Concepción Terrestre y fluvial 
Terrestre: Vía de tercer orden hasta la E15 
Fluvial: Se traslada por el río Bogotá al río Santiago hasta el puente 
que cruza la E15 

Rocafuerte Terrestre y fluvial 
Terrestre: Por sendero a pie hasta Concepción 
Fluvial: Se traslada por río Santiago hasta Concepción 

La Peña Fluvial Fluvial: Se traslada por río Santiago hasta Concepción 

Negrital Fluvial Fluvial: Se traslada por río Santiago hasta Concepción 

Porvenir Fluvial Fluvial: Se traslada por río Santiago hasta Concepción 

Guayabal Fluvial Fluvial: Se traslada por río Santiago hasta Concepción 

Zapote Fluvial Fluvial: Se traslada por río Santiago hasta Concepción 

Playa de 
Tigre 

Fluvial Fluvial: Se traslada por río Santiago hasta Concepción 

Piguaral Terrestre Terrestre: Vía de tercer orden hasta la E15 o cabecera parroquial 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 
La conexión vial entre los asentamientos humanos de la parroquia Concepción es como se detalla a 

continuación: 
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Mapa. Vialidad 
 
 
 
 
Transporte 
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Acceso a telecomunicaciones y energía eléctrica 
 
En el territorio de Concepción, se pueden captar algunas señales de radio, especialmente de la provincia 

de Esmeraldas. No hay señal abierta de televisión, sólo televisión satelital. El 93,30% no dispone de 

telefonía convencional, el 35,14% no cuenta con telefonía celular y el 98,91% no dispone de internet. 

 
Tabla. Cobertura de energía eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Viviendas % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 450 81.97 

Panel Solar 14 2.55 

Generador de luz (Planta eléctrica) 4 0.73 

Otro 1 0.18 

No tiene 80 14.57 

Total 549 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 

El 82% de la población tiene luz eléctrica procedente de una empresa de servicio público, frente a 15% que 

no posee este servicio. En la actualidad, más del 90% de la población tiene luz eléctrica procedente del 

servicio de interconectado nacional a través de CNEL 

Además, hay que mencionar que los datos concernientes a la tenencia de un medidor de energía eléctrica 

es una variable importante en vista de que a pesar de que existan 450 viviendas con acceso al servicio, sin 

embargo, solo 323 viviendas tienen medidores, lo que representa el 72%, no tienen medidor 109 viviendas, 

es decir 24% y tan solo 18 viviendas tienen de uso común a varias viviendas, 4%. 
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Tabla. Tenencia de medidor de energía 

Tenencia de medidor de energía Viviendas % 

De uso exclusivo 323 71.78 

De uso común a varias viviendas 18 4.00 

No tiene medidor 109 24.22 

Total 450 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
 

Telefonía convencional 

En lo que respecta a la telefonía convencional en la parroquia, hasta el 2010, fecha del censo, sólo en la 

cabecera parroquial se disponía de este servicio. 

Tabla. Telefonía convencional 

Disponibilidad de teléfono convencional Viviendas % 

Si 37 6.70 

No 515 93.30 

Total 450552 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonía celular 
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En el 2010 sólo el 7% de los hogares de la parroquia la población disponía de telefonía convencional. En 

el 2015 se ha ampliado la cobertura de telefonía convencional y se calcula que un 30% de los hogares de 

la parroquia ya cuentan con este servicio; mientras que actualmente el principal medio de comunicación 

corresponde a la telefonía celular. 

Tabla. Telefonía celular 

Disponibilidad de teléfono celular Viviendas % 

Si 358 64.86 

No 194 35.14 

Total 552 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

 

El 65% de la población dispone de un teléfono celular. En la actualidad esa cifra ha sido rebasada y se 

puede afirmar que en el 85% de los hogares se dispone de un teléfono celular. 

Internet 

Respecto a la disponibilidad de internet en Concepción, se tiene que solo el 1% tenía acceso a internet; la 

prestación del servicio de internet es fundamental para esta época donde se ha presentado como principal 

herramienta para la educación y medio de comunicación. Sin embargo, en varios de los reintos ya cuentan 

con el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de amenaza ante movimientos en masa 
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La cartografía generada permite expresar el grado o nivel de amenaza por movimientos en masa en un 

área determinada. La zonificación de la amenaza constituye una herramienta valiosa que permitirá a los 

gobiernos locales realizar una adecuada planificación de su territorio. 

 

Para establecer el nivel de la amenaza por movimientos en masa presente en un sector determinado, se 

ha considerado variables como la densidad estructural (fallas geológicas, lineamientos estructurales), 

pendiente del terreno, suelo (textura), geología (litología), precipitación, profundidad efectiva e índice de 

estabilidad, mismas que por su consistencia son determinantes en la generación de procesos de remoción 

en masa, sean estos deslizamientos (traslacional y/o rotacional), caída de bloques, flujos, reptación, etc. 

 

La cartografía generada permite expresar el grado o nivel de amenaza por movimientos en masa 

(deslizamientos) en la parroquia; y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos 

(ejes viales, amanzanados, infraestructura estratégica, sistemas socioeconómicos, productivos y sistemas 

ambientales) por efectos de una amenaza; a los que están expuestos todos los elementos de la parroquia 

debido a su ubicación.  

 

Categorización del modelo de amenaza ante movimientos en masa: el SNGRE estableció niveles de 

amenaza para una adecuada categorización, por ello se propone 5 niveles de clasificación, así:   SIN, BAJA, 

MEDIA, ALTA, MUY ALTA. 

 

SIN AMENAZA: Comprende áreas estables y sin probabilidades para que ocurran movimientos en masa. 

Se caracterizan por presentar pendientes del terreno planas a suaves, no mayores al 5 %. 

 

AMENAZA BAJA: Estas áreas se caracterizan por presentar pendientes muy suaves a suave, es decir no 

mayores al 12 %, y superficies de terreno con condiciones geológicamente estables aún ante la presencia 

de fenómenos intensos y extensos como las precipitaciones. En estas zonas puede producirse solifluxión 

del material. 

 

AMENAZA MEDIA: Estas superficies se caracterizan por presentar pendientes de terreno media a media a 

fuerte, es decir no mayores al 40%, corresponden a materiales muy poco fracturados, medianamente 

meteorizados. Se evidencian procesos erosivos de baja intensidad; predominan procesos de reptación. El 

material se desestabiliza tras actuaciones naturales muy intensas y/o extensas, así como a la acción de las 

precipitaciones en la zona. 
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Mapa 13. Amenazas por movimientos en masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SNGRE, Cartografía de áreas susceptibles a movimientos en masa, deslizamientos, Instituto Geográfico 
Militar; Base Nacional CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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AMENAZA ALTA: Corresponde a zonas en donde las condiciones del terreno se caracterizan por la 

presencia de rocas meteorizadas, fracturadas, en donde existe escasa cobertura vegetal, estas superficies 

presentan suelos poco cohesivos, poco compactos. La zona está marcada por procesos erosivos causados 

especialmente por acción hídrica; además existe evidencia de la influencia tectónica local y regional. 

Comprenden zonas con pendientes media a fuerte hasta fuerte, es decir no supera el 70 %.    

 

AMENAZA MUY ALTA: 

Se caracterizan por la presencia de rocas muy meteorizadas, muy fracturadas, no existe cobertura vegetal, 

se evidencia cambios en el uso del suelo (actividad entrópica), estas superficies presentan suelos poco 

cohesivos, poco compactos. La zona está marcada por procesos erosivos causados especialmente por 

acción hídrica y la influencia tectónica local y regional. Comprenden zonas con pendientes muy fuertes a 

escarpada, es decir supera el 100 %. 

 
Análisis de amenaza por inundaciones 

 

De acuerdo con la base de datos y cartografía temática del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias se determina la amenaza y las zonas donde se han registrado eventos de inundación 

concuerdan con el mapa de ocurrencia de inundaciones.  

 

Categorización de amenaza por inundaciones: Sin Amenaza; Amenaza Baja; Amenaza Media; Amenaza 

Alta; Amenaza Muy Alta.  

 

SIN AMENAZA: En las partes altas de los relieves. Pendientes >25%. 

 

AMENAZA BAJA: En terrazas medias y/o indiferenciadas de zonas altas en precipitaciones excepcionales 

anormales. 

 

AMENAZA MEDIA: En zonas inundables con pendientes entre 0 - 5 % y 5 - 12 % por lluvias torrenciales y 

crecidas de ríos. 

 

AMENAZA ALTA: En zonas (bacines y depresiones, valles indiferenciados) con pendientes entre 0 - 5 % 

que permanecen inundadas más de 6 meses durante el año. La acumulación de las aguas puede ser 

producto de las precipitaciones y por la crecida de los ríos en tiempo de invierno. 

 

AMENAZA MUY ALTA: En valles aluviales, cauces abandonados, cuerpos de agua de transición con 

pendientes de 0 a 2 %. Presentan muy alta amenaza al anegamiento con períodos de retorno anuales. 
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El Mapa de inundaciones es una buena herramienta para discutir y reflexionar acerca de los beneficios, 

usos, manejos y limitaciones de los recursos naturales de una comunidad o zona determinada, el método 

presentado en este documento no solo le permite a un extremo aproximarse a las dificultades de una 

comunidad, sino que le permite discutir con ella y desarrollar una estrategia para cambios a futuro. 
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Mapa 14. Amenazas por inundaciones 

Fuente: SNGRE, 2014; Cartografía de áreas susceptibles a movimientos en masa, deslizamientos, Instituto 
Geográfico Militar; Base Nacional CONALI 2019 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 

PARROQUIA CONCEPCIÓN 
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Problemas y potencialidades 
 
Las potencialidades y problemas identificados en el diagnóstico estratégico son los siguientes: 

 
Tabla. Problemas 

PROBLEMAS UBICACIÓN 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

  
Los jóvenes de la parroquia no ingresan a la universidad 
por los escasos recursos económicos, no aprobar las 
pruebas de ingreso y universidades lejanas 
 

Toda la parroquia 

  
Inexistentes procesos de capacitación extracurricular en 
oficios y ocupaciones técnicas orientadas a la generación 
de emprendimientos 
 

Toda la parroquia 

COMPONENTE ECONOMICO 

 Carencia de asistencia técnica especializada de acuerdo 
con la producción local. 
No existe transformación de los productos agropecuarios 
con debidos procesos agroindustriales y de 
comercialización. Se transforma los productos de manera 
artesanal 

Toda la parroquia 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÌA Y CONECTIVIDAD 

  
No se tiene acceso a agua segura solo la cabecera 
parroquial cuenta con una planta de tratamiento  

Toda la parroquia 

 No se tiene cobertura del servicio de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales las cuales son 
incorporadas a los ríos y esteros y en varios de los recintos 
se realiza la deposición al aire libre 

Toda la parroquia 

Toda la parroquia 

 Espacios públicos e infraestructuras requieren de 
mejoramiento y mantenimiento 

Toda la parroquia 

 Algunos recintos no tienen el servicio de alumbrado 
público 

Toda la parroquia 

 Algunas comunidades no cuentan con servicio de internet 
inestable y no cuentan con equipos tecnológicos 
apropiados 

Toda la parroquia 

 Las vías principales requieren de mantenimiento 
permanente y las vías secundarias de mejoramiento. 
 
Las vías lastradas y en tierra se encuentran en mal estado 

Toda la Parroquia  

 

 

 

 

 

Tabla. Potencialidades 
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POTENCIALIDADES UBICACIÓN 

COMPONENTE BOFISICO 

  
Red hidrográfica alimentada por microcuencas y fuentes hídricas 
garantizan a la población el acceso a agua para consumo 
humano de calidad y el transporte fluvial  

Toda la parroquia 

  
El territorio es apto para actividades para la producción forestal, 
conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales.  

Toda la parroquia 

COMPONENTE ECONOMICO 

 Cultivos en producción y poca comercialización (cacao, plátano, 
maíz, frutas y otros), se comercializan en la parroquia y hacia San 
Lorenzo 

Toda la parroquia 

 
 

 
Ríos, flora, fauna y riqueza paisajística potencial para el turismo  
 

Toda la parroquia 

  
Gastronomía variada elaborada con productos del mar  
 

Toda la parroquia 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 Proceso de integración y de participación igualitaria de género, 
acceso a capacitación, y el fomento de emprendimientos 

Toda la parroquia 

Niños y adultos mayores son atendidos a través de programas de 
asistencia social MIES 

Toda la parroquia 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÌA Y CONECTIVIDAD 

 Recolección de residuos sólidos en la parroquia 
 

Toda la parroquia 

  
Traslado de personas y productos desde la parroquia hasta San 
Lorenzo, Esmeraldas y otras ciudades 
 

Toda la parroquia 

 Se cuenta con el 80% de cobertura del servicio de energía 
eléctrica 
 

Toda la parroquia 

COMPONENTE POLÌTICO INSTITUCIONAL 

 Articulación con el GAD Municipal de Esmeraldas, GADP del 
Esmeraldas, Ministerios que se encuentran en el territorio, 
instituciones públicas y empresa privada  

Toda la parroquia 

Participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones para el 
desarrollo de la parroquia 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Mapa. Modelo Territorial Actual 
 

 
 SAN LORENZO 



Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Parroquia Rural Concepción 

2020-2023 

 

79 | P á g i n a  
RAD Consultoría y servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPCIÓN ESMERALDAS 
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PROPUESTA 

La Propuesta refleja la visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e 

indicadores, programas y proyectos sobre un modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de 

la población. 

Se ha considerado la información del diagnóstico estratégico, las acciones definidas en el plan de trabajo 

de las autoridades electas, la propuesta del PDOT vigente y las competencias exclusivas que ejerce el 

GAD; además, se ha identificado los actores que se encuentran en el territorio y las relaciones 

interinstitucionales que se mantienen con el GAD. 

 

Visión de Desarrollo 

La visión de desarrollo fue construida con la participación de los actores sociales, instituciones públicas y 

privadas, presidentes de las comunidades en los diferentes talleres realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 
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CONCEPCIÓN 2030 

Concepción, potencializa sus actividades económicas, agropecuarias y 

turísticas generando ingresos económicos con la producción y 

comercialización de productos manejados técnicamente. 

Se implementan servicios sociales, servicios básicos y el uso recreativo del 

espacio público con acceso a telecomunicaciones, vías en buen estado para 

el transporte de personas y productos y asi mejorar la calidad de vida; y, a 

través de un trabajo democrático, incluyente, y participativo y en convivencia 

armónica con los recursos naturales, adaptación al cambio climático y 

resiliencia a riesgos naturales y antrópicos. 

VISIÓN DE DESARROLLO 
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BIOFISICO

Conservar, proteger y aprovechar responsablemente los recursos naturales
manteniendo el patrimonio natural, forestal y fortalecimiento de capacidades
para la adaptaciòn y resiliencia a riesgo naturales y antrópicos.

ECONÓMICO - PRODUCTIVO

Promover el desarrollo económico productivo con asistencia técnica,
capacitación, transformación, agrícola y pecuaria y fortalecimiento turístico.

SOCIOCULTURAL

Incentivar la equidad entre grupos poblacionales y de atenciòn prioritaria bajo el enfoque de
derechos, promoviendo el acceso a servicios sociales: salud, educación, inlcusiòn económica
y social, formaciòn contínua de acuerdo a las necesidades y vocaciòn del territorio; recreación,
deporte y la puesta en valor del patrimonio tangible e intangible.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Consolidar los asentamientos humanos y asegurar la dotación de servicios básicos: agua
segura, alcantarillado, pozos sépticos o tratamiento de aguas residuales y recolección de
residuos sólidos, acceso a telecomunicaciones y espacio público para la práctica de la
recreación y deporte para toda la población

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Mejorar la integración territorial con la ampliación y matenimiento constante de la
red vial principal y de acceso a las comunidades y sectores, incrementar la
cobertura de la red de alumbrado público y telecomunicaciones

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecer la organización social, activación de los mecanismos de participación
ciudadana, inclusiva y democrática para la construcción de una sociedad pacífica que
promueva la toma de decisiones y alcanzar la igualdad de oportunidaes para el
desarrollo

Objetivos de Desarrollo 

CONCEPCIÓN 2030 
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Alineación de los Objetivos de Desarrollo 
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Alineación de los Objetivos de Desarrollo 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Consolidar los asentamientos humanos y asegurar
la dotación de servicios básicos: agua segura,
alcantarillado, pozos sépticos o tratamiento de
aguas residuales y recolección de residuos sólidos,
acceso a telecomunicaciones y espacio público
para la práctica de la recreación y deporte para
toda la población

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Mejorar la integración territorial con la
ampliación y mantenimiento constante de la
red vial principal y de acceso a las
comunidades y sectores, incremnetar la
cobertura de la red de alumbrado público y
telecomunicaciones

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecer la organización social, participaciòn
ciudadana, inclusiva y democrática para la
construcción de una sociedad pacífica que
promueva la toma de decisiones para alcanzar
igualdad de oportunidaes para el desarrollo
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Capacidad de Uso de Tierra 
Clasificación y subclasificación del suelo 
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Capacidad de Uso de Tierra, clasificación y subclasificación del suelo 
 

La zonificación establecida para establecer la Capacidad de Uso de Tierra CUT, son zonas homogéneas 

basadas en la vocación del territorio que permiten generar de manera adecuada la política pública, 

orientada a corregir problemas o aprovechar potencialidades de un territorio, buscando armonizar las 

actividades de la población con el aprovechamiento racional de los recursos naturales, definiendo la 

propuesta básica del modelo territorial deseado.  

 
Mapa 24. Capacidad de Uso de la Tierra, clasificación y subclasificación del suelo 
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El suelo se encuentra definido por la LOOTUGS como el soporte físico de las actividades que la población 

lleva a cabo en búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las decisiones y 

estrategias territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y ambiental. 

 
En Concepción se ha definido el suelo urbano y rural y la subclasificación de este: 
 

SUBCLASIFICACION DEL SUELO RURAL TRATAMIENTO AMBITO DE APLICACION 

Expansión urbana 

Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su 

uso urbano de conformidad con el plan de uso y 

gestión de suelo. El suelo rural de expansión 

urbana será siempre colindante con el suelo 

urbano del cantón o distrito metropolitano, a 

excepción de los casos especiales que se definan 

en la normativa secundaria. 

Desarrollo Se aplica al suelo rural de expansión urbana que no presente 

procesos previos de urbanización y que deba ser transformado 

para su incorporación a la estructura urbana existente, para lo 

cual se le dotará de todos los sistemas públicos de soporte 

necesarios 

Protección 

Es el suelo rural que, por sus especiales 

características biofísicas, ambientales, 

paisajísticas, socioculturales, o por presentar 

factores de riesgo, merece medidas específicas 

de protección. No es un suelo apto para recibir 

actividades de ningún tipo, que modifiquen su 

condición de suelo de protección, por lo que se 

encuentra restringida la construcción y el 

fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo 

rural de protección se observará la legislación 

nacional que sea aplicable. 

Conservación Se aplica a aquellas zonas rurales que posean un alto valor 

histórico, cultural, paisajístico, ambiental o agrícola, con el fin de 

orientar acciones que permitan la conservación y valoración de 

sus características, de conformidad con la legislación ambiental 

o patrimonial, según corresponda. 

Recuperación Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de aprovechamiento 

productivo o extractivo que han sufrido un proceso de deterioro 

ambiental y/o paisajístico, debido al desarrollo de las 

actividades productivas o extractivas y cuya recuperación es 

necesaria para mantener el equilibrio de los ecosistemas 

naturales, según lo establecido en la legislación ambiental y 

agraria. 

Producción y aprovechamiento extractivo 

 

Producción 

Es el suelo rural destinado a actividades agro-

productivas, acuícolas, ganaderas, forestales y 

de aprovechamiento turístico, respetuosas del 

ambiente. Consecuentemente, se encuentra 

restringida la construcción y el fraccionamiento 

Aprovechamiento extractivo 

Es el suelo rural destinado por la autoridad 

competente, de conformidad con la legislación 

vigente, para actividades extractivas de recursos 

naturales no renovables, garantizando los 

derechos de naturaleza 

Promoción 

productiva 

Se aplica a aquellas zonas rurales de producción para potenciar 

o promover el desarrollo agrícola, acuícola, ganadero, forestal o 

de turismo, privilegiando aquellas actividades que garanticen la 

soberanía alimentaria, según lo establecido en la legislación 

agraria. 

Recuperación Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de aprovechamiento 

productivo o extractivo que han sufrido un proceso de deterioro 

ambiental y/o paisajístico, debido al desarrollo de las 

actividades productivas o extractivas y cuya recuperación es 

necesaria para mantener el equilibrio de los ecosistemas 

naturales, según lo establecido en la legislación ambiental y 

agraria. 

Mitigación  Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de aprovechamiento 

extractivo donde se deben establecer medidas preventivas para 

minimizar los impactos generados por la intervención que se 

desarrollará, según lo establecido en la legislación ambiental. 

Fuente: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Ocupación del Suelo, LOOTUGS 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
  

Proyectos, Metas e Indicadores 
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Proyectos, metas e indicadores 

Los proyectos responden a dar una respuesta de las necesidades de la población y en función de la 

vocación del territorio. 

Los proyectos definidos cuentan con presupuestos referenciales, vinculados con el presupuesto anual y 

cuatrienal de acuerdo con las competencias exclusivas y concurrentes y proyectos que no tienen relación 

con las competencias. 
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Tabla. Proyectos, metas e indicadores 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Objetivos del Plan 

Nacional Desarrollo 
Objetivo estratégico del 

PDOT 
Meta resultado PD y OT Indicador de la meta Proyecto Objetivo del Proyecto Línea base 

Año de línea 
base 

Metas de resultado del PDOT  Indicador de la meta 
Año de 

cumplimiento 
de la meta 

 

 
COMPONENTE BIOFISICO  

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 
ODS 13. Acción por el clima, ODS 15. Vida de 

ecosistemas terrestres  

ON1.-Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para todas las 
personas  

Conservar, proteger y 
aprovechar 

responsablemente los 
recursos naturales 

manteniendo el patrimonio 
natural y fortalecimiento de 

capacidades para la 
adaptación al cambio 

climático y resiliencia a riesgo 
naturales y antrópicos 

Implementar 3 proyectos para 
conservar, proteger y 

aprovechar 
responsablemente los 
recursos naturales y 

fortalecer las capacidades 
para la adaptación al cambio 
climático y resiliencia a riesgo 
naturales y antrópicos al 2023 

Número de proyectos 
implementados para 
conservar, proteger y 

aprovechar 
responsablemente los 
recursos naturales y 

fortalecer las capacidades 
para la adaptación al cambio 
climático y resiliencia a riesgo 

naturales y antrópicos 

Capacitación y fortalecimiento 
de capacidades para el manejo 
de recursos naturales, 
adaptación al cambio climático y 
resiliencia a riesgos naturales y 
antrópicos 

Capacitar y fortalecer las 
capacidades para el manejo de 
recursos naturales, adaptación al 
cambio climático y resiliencia a 
riesgos naturales y antrópicos 

120 familias capacitadas 2015 

Al menos 100 familias de la 
parroquia fortalecen sus 
capacidades para la adaptación 
al cambio climático y resiliencia 
a riesgos naturales y antrópicos 
al 2023 

Número de habitantes de la 
parroquia fortalecen sus 
capacidades para la adaptación 
al cambo climático y resiliencia 
a riesgos naturales y antrópicos 

2023  

Manejo de recursos naturales 
de la parroquia Concepción 

Manejar los recursos naturales 
de la parroquia Concepción 

1681 has protegidas 1998 
Al menos 1681 has se protegen 
al 2023 

Número de hectáreas 
protegidas 

2023  

Incorporación del enfoque de 
resiliencia y sostenibilidad en la 
provisión de insumos y 
productos de bioseguridad para 
garantizar la salud de la 
población de la parroquia 
Concepción 

Incorporar el enfoque de 
resiliencia y sostenibilidad en la 
provisión de insumos y productos 
de bioseguridad para garantizar 
la salud de la población de la 
parroquia Concepción 

80% de familias 
capacitadas en 
bioseguridad para evitar 
el contagio o superar el 
COVID - 19 

2020 

90% de las familias se 
capacitan/campañas en 
bioseguridad para evitar el 
contagio o superar el COVID - 
19 

Porcentaje de familias 
capacitadas en bioseguridad 
para evitar el contagio o 
superar el COVID - 19 

2020  

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO  

ODS 1. Fin de la pobreza, ODS 2. Hambre 
cero, ODS 12. Producción y consumo 

responsable 

ON6.-Desarrollar las 
capacidades productivas y 
del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el 
buen vivir rural. 

Promover el desarrollo 
económico productivo con 

asistencia técnica, 
capacitación, transformación, 

agrícola y pecuaria y 
fortalecimiento turístico. 

Implementar 4 proyectos para 
promover el desarrollo 

económico productivo con 
asistencia técnica, 

capacitación, transformación, 
agrícola y pecuaria y 

fortalecimiento turístico. al 
2023 

Número de proyectos 
implementados para 

promover el desarrollo 
económico productivo con 

asistencia técnica, 
capacitación, transformación, 

agrícola y pecuaria y 
fortalecimiento turístico. al 

2023 

Mejoramiento del manejo de los 
cultivos a través de procesos de 
capacitación, asistencia técnica 
y diversificación de cultivos 

Mejorar el manejo de los cultivos 
comerciales a través de procesos 
de capacitación y asistencia 
técnica 

20% familias son 
capacitadas y  tienen 
asistencia técnica en sus 
fincas 

2019 

Al menos 20 familias 
diversifican la producción para 
garantizar la seguridad 
alimentaria en la parroquia 
Concepción al 2023 

Número de familias que 
diversifican la producción para 
garantizar la seguridad 
alimentaria en la parroquia 
Concepción 

2023  

Asesoramiento y asistencia 
técnica en las comunidades de 
la parroquia para mejorar la 
producción de pecuario 
(animales mayores y menores) y 
agrícola 

Asesorar y asistir técnicamente 
en las comunidades de la 
parroquia para mejorar la 
producción pecuaria (animales 
mayores y menores) y agrícola 

200% familias reciben 
asesoramiento y 
asistencia técnica 

2020 

Al menos 40  familias se 
benefician de la asesoría y 
asistencia técnica en las 
comunidades para mejorar la 
producción pecuario y piscícola 
en la parroquia Concepción al 
2023 

Número de   familias se 
benefician de la asesoría y 
asistencia técnica en las 
comunidades para mejorar la 
producción pecuario y piscícola 

2023  

Apoyo para el fortalecimiento y 
transformación de productos 
agrícolas de la parroquia 
Concepción 

Apoyar, fortalecer y transformar 
los productos agrícolas de la 
parroquia Concepción 

2 productos agrícolas 
agro industrializados  

2016 

Al menos un producto agrícola 
fortalecido en el proceso de 
agro industrializado en la 
parroquia Concepción al 2023 

Número de productos agrícolas 
fortalecidos en el proceso de 
agro industrialización en la 
parroquia Concepción 

2023  

Mejoramiento de atractivos 
turísticos y repotenciación: 
capacitación y promoción 
turística de la parroquia 
Concepción 

Mejorar los atractivos turísticos y 
repotenciar; capacitar y 
promocionar las actividades 
turísticas de la parroquia 
Concepción 

1 mecanismo de 
promoción turística 
implementado en la 
parroquia 

2019 
Al menos un mecanismo de 
promoción turística 
implementado en la parroquia 

Número de mecanismos de 
promoción turística 
implementado en la parroquia 

2023  

COMPONENTE SOCIOCULTURAL  

ODS 3. Salud y bienestar, ODS 4. Educación 
de calidad, ODS 5. Igualdad de género, ODS 

10. Reducción de desigualdades 

ON1.-Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para todas las 
personas  

Incentivar la equidad entre 
grupos poblacionales y de 
atención prioritaria bajo el 

enfoque de derechos, 
promoviendo el acceso a 
servicios sociales: salud, 

educación, inclusión 

Implementar 3 proyectos para 
incentivar la equidad entre 
grupos poblacionales y de 
atención prioritaria bajo el 

enfoque de derechos, 
promoviendo el acceso a 
servicios sociales: salud, 

Número de proyectos para 
incentivar la equidad entre 
grupos poblacionales y de 
atención prioritaria bajo el 

enfoque de derechos, 
promoviendo el acceso a 
servicios sociales: salud, 

Gestión para la protección 
integral de los grupos de 
atención prioritaria de a 
parroquia para la garantía de 
derechos  

Gestionar la protección integral 
de los grupos de atención 
prioritaria de la parroquia para la 
garantía de derechos 

329 personas de los 
grupos  prioritarios se 
benefician de 
actividades de 
integración y atención 

2020 

Mantener la atención de al 
menos el 50% de las personas 
de los grupos de atención 
prioritaria al 2023 

Porcentaje de personas 
atendidas de los grupos de 
atención prioritaria 

2023  
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económica y social, formación 
continua de acuerdo a las 

necesidades y vocación del 
territorio; recreación, deporte 

y la puesta en valor del 
patrimonio tangible e 

intangible. 

educación, inclusión 
económica y social, formación 

continua de acuerdo a las 
necesidades y vocación del 

territorio; recreación, deporte 
y la puesta en valor del 
patrimonio tangible e 

intangible al 2023 

educación, inclusión 
económica y social, formación 

continua de acuerdo a las 
necesidades y vocación del 

territorio; recreación, deporte 
y la puesta en valor del 
patrimonio tangible e 

intangible. 

Generación de espacios de 
integración con la práctica del 
deporte y recreación  

Generar espacios de integración 
para la práctica del deporte y 
recreación  

0   

Realizar al menos un 
campeonato deportivo en la 
parroquia con la participación 
de la ciudadanía, para el 
fomento de la práctica del 
deporte y recreación 

Número de campeonatos 
deportivos realizados en la 
parroquia con la participación 
de la ciudadanía, para el 
fomento de la práctica del 
deporte y recreación 

2023  

ON2.-Afirmar la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las identidades 
diversas  

Fortalecimiento de la identidad 
cultural valorizando las 
identidades diversas y el rescate 
de  costumbres y tradiciones 

Fortalecer la identidad cultural 
valorizando las identidades 
diversas y el rescate de  
costumbres y tradiciones 

1 encuentro parroquiale 
realizados para 
fortalecer la identidad 
cultural y el rescate de 
costumbres y tradiciones 
de la parroquia 

2019 

Realizar al menos 1 encuentros 
parroquiales al año para 
fortalecer la identidad cultural  el 
rescate de costumbres y 
tradiciones de la parroquia al 
2023 

Número de encuentros 
parroquiales al año para 
fortalecer la identidad cultural  y 
el rescate de costumbres y 
tradiciones de la parroquia 

2023  

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

ODS 1. Fin de la pobreza, ODS 3. Salud y 
Bienestar, ODS 6. Agua limpia y saneamiento, 
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 

ODN1.-Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para todas las 
personas  

Consolidar los asentamientos 
humanos y asegurar la 

dotación de servicios básicos: 
agua segura, alcantarillado, 
pozos sépticos o tratamiento 

de aguas residuales y 
recolección de residuos 
sólidos, acceso espacio 

público para la práctica de la 
recreación y deporte para 

toda la población 

Implementar 5 proyectos para 
consolidar los asentamientos 

humanos y asegurar la 
dotación de servicios básicos: 
agua segura, alcantarillado, 
pozos sépticos o tratamiento 

de aguas residuales y 
recolección de residuos 
sólidos, acceso espacio 

público para la práctica de la 
recreación y deporte para 
toda la población al 2023 

Número de proyectos para 
consolidar los asentamientos 

humanos y asegurar la 
dotación de servicios básicos: 
agua segura, alcantarillado, 
pozos sépticos o tratamiento 

de aguas residuales y 
recolección de residuos 
sólidos, acceso espacio 

público para la práctica de la 
recreación y deporte para 

toda la población 

Mantenimiento, mejoramiento y 
adecuación de espacios de 
recreación en la Parroquia 
Concepción 

Mantener, mejorar y adecuar los 
espacios de recreación en la 
Parroquia Concepción, para la 
práctica del deporte y recreación 

3 espacios de recreación 
se cuenta en la 
parroquia Concepción 

2020 

Realizar al menos el 
mantenimiento, mejoramiento y 
adecuación  de 3 espacios de 
recreación de la parroquia 
Concepción al 2023 

Número de espacios de 
recreación mantenidos, 
mejorados y adecuados en la 
parroquia Concepción 

2021  

Construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de espacios de 
encuentro común de las 
comunidades de la parroquia 
Concepción  

Mantener y mejorar los espacios 
de encuentro común de las 
comunidades de la parroquia 
Concepción  

10 espacios de 
encuentro común cuenta 
la parroquia Concepción 

2020 

Realizar al menos el 
mantenimiento, mejoramiento y 
adecuación  de 3 espacios de 
encuentro común de la 
parroquia Concepción al 2023 

Número de espacios de 
encuentro común mantenidos, 
mejorados y adecuados en la 
parroquia Concepción 

2021  

Gestión para la dotación de 
agua segura, alcantarillado o 
sistemas alternativos para el 
tratamiento de aguas residuales 
en las comunidades de la 
parroquia Concepción 

Gestionar la dotación de agua 
segura, alcantarillado o sistemas 
alternativos para el tratamiento 
de aguas residuales en las 
comunidades de la parroquia 
Concepción 

1 comunidad cuenta 
agua de consumo 
humano 

2020 

Al menos 1 sistemas de agua 
de consumo humano en las 
comunidades son mejorados a 
través de la gestión en la 
parroquia Concepción al 2023 

Número de sistemas de agua 
de consumo humano mejorados 
a través de la gestión al 2023 

2023  

Gestión para el mejoramiento de 
la dotación de agua potable y 
alcantarillado en la cabecera 
parroquial Concepción 

Gestionar el mejoramiento de la 
dotación de agua potable y 
alcantarillado en la cabecera 
parroquial Concepción 

1 cabecera parroquial 
con sistema de agua 
potable deficiente 

2020 

Al menos 1 proyecto gestionado 
para el mejoramiento del 
sistema de agua potable y 
gestionado 1 estudio para el 
Plan Maestro de Agua Potable y 
Alcantarillado para la cabecera 
parroquial Concepción al 2023 

Número de proyectos 
gestionados para el 
mejoramiento del sistema de 
agua potable y Número de 
Planes Maestros de Agua 
Potable y Alcantarillado 
gestionados para la cabecera 
parroquial Concepción 

2023  

Gestión de residuos sólidos de 
la parroquia Concepción en 
coordinación con el GAD 
Municipal San Lorenzo 

Gestionar el manejo de los 
residuos sólidos en la parroquia 
Concepción en coordinación con 
el GAD Municipal San Lorenzo 

11 recintos,  sectores y 
la cabecera parroquial 
Concepción no tienen la 
recolección de residuos 
sólidos 

2020 

Gestionar la  recolección de 
residuos sólidos en 11 recintos, 
sectores y cabecera parroquial 
al 2023 

Numero de comunidades, 
sectores y cabecera parroquial 
tienen el servicio de recolección 
de residuos sólidos 

2023  

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

ODS 7. Energía asequible y no contaminante, 
ODS 17. Alianza para lograr los objetivos 

ETN 

Mejorar la integración 
territorial con la ampliación y 
mantenimiento constante de 

la red vial principal y de 
acceso a las comunidades y 

sectores, incrementar la 
cobertura de la red de 
alumbrado público y 
telecomunicaciones 

Implementar 2 proyectos para 
mejorar la integración 

territorial con la ampliación y 
mantenimiento constante de 

la red vial principal y de 
acceso a las comunidades y 

sectores, incrementar la 
cobertura de la red de 
alumbrado público y 

telecomunicaciones al 2023 

Número de proyectos 
implementados para mejorar 
la integración territorial con la 
ampliación y mantenimiento 

constante de la red vial 
principal y de acceso a las 
comunidades y sectores, 

incrementar la cobertura de la 
red de alumbrado público y 

telecomunicaciones 

Mejoramiento y mantenimiento 
de  vías intercomunitarias e 
intracomunitarias de la 
parroquia Concepción 

Mejorar y mantener las vías 
intercomunitarias e 
intracomunitarias de la parroquia 
Concepción 

42,28 km de vías inter e 
intra comunitarias 
conectan a la parroquia 

2017 

Gestionados al menos 20 km de 
vías inter e intra comunitarias 
para el mantenimiento de vías 
al 2023 

Número de kilómetros 
mantenidos de vía, a través de 
la gestión 

2023  
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Gestión para la ampliación de la 
red eléctrica, alumbrado público 
y ampliación de la cobertura de 
internet para el mejoramiento de 
la conectividad y acceso al 
conocimiento e información en 
la Parroquia de Concepción 

Gestionar la ampliación de la red 
eléctrica/alumbrado público y 
ampliación de la cobertura de 
internet para el mejoramiento de 
la conectividad y acceso al 
conocimiento e información en la 
Parroquia de Concepción 

80% de las viviendas 
con cobertura de 
energía eléctrica, 1% de 
la  viviendas acceden a 
internet (CPV 2010) y 5 
recintos tienen 
alumbrado públco 

2020 

Al menos el 10% de las 
viviendas en la parroquia 
incrementan el acceso a 
internet y 1 comunidad más 
cuenta con alumbrado público  
a través de la gestión 2023 

Porcentaje de viviendas que 
incrementan el acceso a 
internet y Número de 
comunidades que se gestiona 
para el acceso a alumbrado 
público 

2020  

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA  

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, 
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos 

ON1.-Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para todas las 
personas  

Fortalecer la organización 
social, activación de los 

mecanismos de participación 
ciudadana, inclusiva y 
democrática para la 

construcción de una sociedad 
pacífica que promueva la 

toma de decisiones y 
alcanzar la igualdad de 
oportunidades para el 

desarrollo de la parroquia 
Concepción 

Implementados 4 proyectos 
para fortalecer la 

organización social, 
activación de los mecanismos 
de participación ciudadana, 
inclusiva y democrática para 

la construcción de una 
sociedad pacífica que 
promueva la toma de 

decisiones y alcanzar la 
igualdad de oportunidades 

para el desarrollo de la 
parroquia Concepción al 2023 

Número de proyectos 
implementados para 

fortalecer la organización 
social, activación de los 

mecanismos de participación 
ciudadana, inclusiva y 
democrática para la 

construcción de una sociedad 
pacífica que promueva la 

toma de decisiones y 
alcanzar la igualdad de 
oportunidades para el 

desarrollo de la parroquia 
Concepción 

Fortalecimiento del sistema de 
participación ciudadana de la 
parroquia Concepción 

Fortalecer el sistema de 
participación ciudadana de la 
parroquia Concepción 

1 Sistema de 
Participación Ciudadana 
conformado 

2019 
Mantener activo y en 
funcionamiento 1 Sistema de 
Participación Ciudadana al 2023 

Número de Sistemas de 
Participación Ciudadana activo 
y en funcionamiento 

2023  

Generación de la cohesión 
social a través del 
fortalecimiento organizativo de 
la parroquia Concepción 

Generar la cohesión social a 
través del fortalecimiento 
organizativo de la parroquia 
Concepción 

1 proceso de 
capacitación para el 
fortalecimiento de las 
organizaciones  

2019 

Al menos realizar un proceso de 
capacitación anual para el 
fortalecimiento de las 
organizaciones y 1 Plan de 
Seguridad elaborado de la 
parroquia Concepción al 2023 

Número proceso de 
capacitación anual para el 
fortalecimiento de las 
organizaciones y Número de 
Planes de Seguridad Parroquial 
elaborado 

2023  

Fortalecimiento institucional, 
administrativo, y financiero del 
GADPR Concepción 

Fortalecimiento institucional, 
administrativo, técnico y 
financiero del GADPR 
Concepción 

3 procesos 
implementados para 
fortalecer la 
administración técnica, 
administrativa y 
financiera del GADPR 
Concepción 

2020 

Al menos 3 procesos  
implementados para alcanzar el 
fortalecimiento institucional, 
administrativo y financiero del 
GADPR Concepción al 2023 

Numero de procesos  
implementados para alcanzar el 
fortalecimiento institucional, 
administrativo y financiero del 
GADPR Concepción al 2023 

2023  

Mantenimiento del edificio del 
GADPR Concepción para 
mejorar la atención de los 
usuarios de la Parroquia 
Concepción 

Mantenimiento del edificio del 
GADPR Concepción para 
mejorar la atención de los 
usuarios de la Parroquia 
Concepción 

1 edificio en buenas 
condiciones 

2020 

Mantener en buenas 
condiciones el edificio del 
GADPR Concepción para la 
atención de los usuarios de la 
parroquia al 2023 

Número de edificios mantenidos 
del GADPR Concepción para la 
atención de los usuarios de la 
parroquia Concepción 

2023  
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Tabla. Proyectos por competencias exclusivas, metas, indicadores y presupuesto (G1 

Proyecto Competencias exclusivas Presupuesto referencial Fuente de financiamiento 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 

BIOFÍSICO 

Incorporación del enfoque de resiliencia y sostenibilidad en la provisión de 

insumos y productos de bioseguridad para garantizar la salud de la población 

de la parroquia Concepción 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente 
         3.200,00  GADPR Concepción      2.300,00         300,00         300,00         300,00  

SOCIOCULTURAL 

Generación de espacios de integración con la práctica del deporte y 

recreación  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base  
         4.500,00  

Empresa privada, GADPR Concepción y Equipos 

Deportivos 
       1.500,00       1.500,00       1.500,00  

Fortalecimiento de la identidad cultural valorizando las identidades diversas y 

el rescate de  costumbres y tradiciones 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

       10.500,00  
GAD Municipal San Lorenzo, Prefectura de 

Esmeraldas, GADPR Concepción 
       3.500,00       3.500,00       3.500,00  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Construcción, mantenimiento y mejoramiento de espacios de encuentro 

común de las comunidades de la parroquia Concepción  

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 

       43.800,00  
GADPR Concepción, GAD Municipal San 

Lorenzo, Prefectura de Esmeraldas 
   10.800,00     16.000,00       8.500,00       8.500,00  

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Mejoramiento y mantenimiento de  vías intercomunitarias e intracomunitarias 

de la parroquia Concepción 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural 
     109.100,00  

GADPR Concepción, Municipio de San Lorenzo,  

Prefectura de Esmeraldas, y empresa privada 
   29.600,00     26.500,00     26.500,00     26.500,00  

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana de la parroquia 

Concepción 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base  
           300,00  GADPR Concepción, empresa privada               -           100,00         100,00         100,00  

Fortalecimiento institucional, administrativo, y financiero del GADPR 

Concepción 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad 

     167.000,00  
GADPR Concepción, BdD, instituciones estatales, 

empresa privada 
   77.000,00     30.000,00     30.000,00     30.000,00  

Mantenimiento del edificio del GADPR Concepción para mejorar la atención 

de los usuarios de la Parroquia Concepción 

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 

         3.400,00  GADPR Concepción        2.400,00         500,00         500,00  

       341.800,00     119.700,00     80.300,00     70.900,00     70.900,00  
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Tabla. Proyectos de competencias exclusivas y concurrentes, metas, indicadores y presupuesto (G2) 

Proyecto 

Competencias 
Presupuesto 

referencial GADPR 
Concepción 

Fuente de financiamiento 
Presupuesto referencial 

Otras fuentes 
TOTAL Presupuesto 

referencial 

Año de Ejecución GADPR Concepción 

Exclusivas Concurrentes 

2020 2021 2022 2023 

BIOFÍSICO 

Manejo de recursos naturales de la 
parroquia Concepción 

d) Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias la preservación 
de la 
biodiversidad y la protección del ambiente 

               21.600,00  Prefectura 4000                      25.600,00              7.200,00            7.200,00            7.200,00  

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Mejoramiento del manejo de los cultivos a 
través de procesos de capacitación, 
asistencia técnica y diversificación de 
cultivos 

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias la preservación 

de la biodiversidad 
y la protección del ambiente 

                9.000,00  
Prefectura, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, empresa privada, academia 

1000                      10.000,00            3.000,00            4.000,00            1.000,00            1.000,00  

Asesoramiento y asistencia técnica en las 
comunidades de la parroquia para mejorar 
la producción de pecuario (animales 
mayores y menores) y agrícola 

                6.000,00  
Prefectura, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, empresa privada, academia 

12000                      18.000,00                     -              2.000,00            2.000,00            2.000,00  

Apoyo para el fortalecimiento y 
transformación de productos agrícolas de 
la parroquia Concepción 

               10.000,00  
GADPR Concepción, Prefectura, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

7200                      17.200,00            7.000,00            3.000,00      

Mejoramiento de atractivos turísticos y 
repotenciación: capacitación y promoción 
turística de la parroquia Concepción 

COOTAD Art. 135. El turismo es una 
actividad productiva que puede ser 
gestionada concurrentemente por todos los 
niveles de gobierno. 

             40.000,00  
GADPR Concepción, GAD Provincial 
de Esmeraldas, GAD Municipal de San 
Lorenzo, empresa privada 

180000                    220.000,00                     -                       -            20.000,00          20.000,00  

SOCIOCULTURAL 
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Gestión para la protección integral de los 
grupos de atención prioritaria de a 
parroquia para la garantía de derechos  

  

Función: Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la Constitución, en el 
marco de sus competencias COOTAD. Art. 
249.- Presupuesto para los grupos de 
atención prioritaria.- No se aprobará el 
presupuesto del gobierno autónomo 
descentralizado si en el mismo no se 
asigna, por lo menos, el diez por ciento 
(10%) de sus ingresos no tributarios para el 
financiamiento de la planificación y 
ejecución de programas sociales para la 
atención a grupos de atención prioritaria. 

             45.000,00  

Mantener las relaciones de 
cooperación interinstitucional con el 
Ministerio de Salud Pública y MIES 
para la atención a grupos prioritarios 

40000                      85.000,00            15.000,00          15.000,00          15.000,00  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Mantenimiento, mejoramiento y 
adecuación de espacios de recreación en 
la Parroquia Concepción 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 

COOTAD Art. 145.- Ejercicio de la 
competencia de infraestructura física, 

equipamientos y espacios públicos de la 
parroquia rural.- A los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales 
rurales les corresponde, concurrentemente 

y en coordinación con los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales y 
municipales, según corresponda, planificar, 

construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y espacios 

públicos de alcance parroquial, contenidos 
en los planes de desarrollo y acorde con 
sus presupuestos participativos anuales. 

Para lo cual podrán contar con la 
concurrencia y apoyo de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y 
municipales. 

           124.800,00  
GADPR Concepción, GAD Municipal 
San Lorenzo, Prefectura de 
Esmeraldas 

6400                    131.200,00          19.800,00          25.000,00          40.000,00          40.000,00  

Gestión para la dotación de agua segura, 
alcantarillado o sistemas alternativos para 
el tratamiento de aguas residuales en las 
comunidades de la parroquia Concepción 

COOTAD Art. 55. d) Prestar los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley 

             20.500,00  GADM San Lorenzo 22000                      42.500,00              500,00          10.000,00            5.000,00            5.000,00  

Gestión de residuos sólidos de la 
parroquia Concepción en coordinación 
con el GAD Municipal San Lorenzo 

               20.000,00  
GADPR Concepción y GAD Municipal 
San Lorenzo 

35000                      55.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00  

              296.900,00                       307.600,00                     604.500,00          35.300,00          71.200,00          95.200,00          95.200,00  
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Tabla. Proyectos que no tienen relación con las competencias, metas, indicadores y presupuesto (G3) 

Proyecto Objetivo del Proyecto 
No tienen relación con las competencias 

(indicar quien tiene la competencia)  
Presupuesto referencial Fuente de financiamiento 

 

 
BIOFÍSICO  

Capacitación y fortalecimiento de capacidades para el manejo 
de recursos naturales, adaptación al cambio climático y 
resiliencia a riesgos naturales y antrópicos 

Capacitar y fortalecer las capacidades para el 
manejo de recursos naturales, adaptación al cambio 
climático y resiliencia a riesgos naturales y 
antrópicos 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
SNGR, Prefectura, Municipio 

  
GADPR Concepción, Ministerio del 
Ambiente, Servicio Nacional de Riesgos 
SNGR, Prefectura del Esmeraldas 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Gestión para el mejoramiento de la dotación de agua potable y 
alcantarillado en la cabecera parroquial Concepción 

Gestionar el mejoramiento de la dotación de agua 
potable y alcantarillado en la cabecera parroquial 
Concepción 

Competencia del GAD Municipal San Lorenzo                        -    
GADPR Concepción, Prefectura de 
Esmeraldas, GADM San Lorenzo, 
JAAPAT 

 

MOVILIDAD, ENERGÌA Y CONECTIVIDAD  

Gestión para la ampliación de la red eléctrica, alumbrado público 
y ampliación de la cobertura de internet para el mejoramiento de 
la conectividad y acceso al conocimiento e información en la 
Parroquia de Concepción 

Gestionar la ampliación de la red eléctrica/alumbrado 
público y ampliación de la cobertura de internet para 
el mejoramiento de la conectividad y acceso al 
conocimiento e información en la Parroquia de 
Concepción 

Ministerio de Telecomunicaciones, 
EMELNORTE 

                       -    
GADPR Concepción, Prefectura de 
Esmeraldas, GADM San Lorenzo, CNT 

 

POLÍTICO INSTITUCIONAL  

Generación de la cohesión social a través del fortalecimiento 
organizativo de la parroquia Concepción 

Generar la cohesión social a través del 
fortalecimiento organizativo de la parroquia 
Concepción 

                         -    GADPR Concepción  
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Tabla. Proyectos por competencias exclusivas (G1) 

Proyecto Competencias exclusivas Estrategia de Articulación 
Estrategias de reducción progresiva de los 

factores de riesgo 
Presupuesto 
referencial 

Fuente de financiamiento 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 

BIOFÍSICO 

Incorporación del enfoque de resiliencia y 
sostenibilidad en la provisión de insumos y 
productos de bioseguridad para garantizar la 
salud de la población de la parroquia 
Concepción 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente 

Gestionar con los diferentes niveles de 
gobierno concentrados y desconcentrados la 
provisión de insumos y productos de 
bioseguridad para garantizar la salud de la 
población de la parroquia Concepción y la 
resiliencia a la pandemia COVID19 

Coordinar con el Ministerio del Ambiente y 
Agua, Servicio Nacional de Riesgos SNGR, 
Prefectura del Esmeraldas, instituciones 
privadas,  la implementación de los proyectos 
para el manejo de los recursos naturales, 
protección de fuentes hídricas y la preparación 
de la población ante eventos naturales y 
antrópicos. Coordinar con el Ministerio de 
Salud Pública para la prevención y preparación 
ante amenazas biológicas COVID19 

         3.200,00  GADPR Concepción      2.300,00         300,00         300,00         300,00  

SOCIOCULTURAL 

Generación de espacios de integración con 
la práctica del deporte y recreación  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de base  

Mantener la coordinación entre el GAD 
Parroquial Rural Concepción, los 
clubes/equipos deportivos y empresa privada 
para la fortalecer los espacios de integración 
con la práctica del deporte y la recreación Garantizar la práctica del actividades 

deportivas, sociales y culturales respetando el 
distanciamiento social por el COVID19, para 

mejorar el estado de la salud de los habitantes 
de la parroquia 

         4.500,00  
Empresa privada, GADPR 
Concepción y Equipos 
Deportivos 

       1.500,00       1.500,00       1.500,00  

Fortalecimiento de la identidad cultural 
valorizando las identidades diversas y el 
rescate de  costumbres y tradiciones 

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

Gestionar la firma de un acuerdo de 
cooperación interinstitucional entre el GADPR 
Concepción, GAD Provincial de Esmeraldas, 
GAD Municipal de San Lorenzo y empresa 
privada para fortalecer la identidad cultural y el 
rescate de tradiciones y costumbres de la 
parroquia 

       10.500,00  

GAD Municipal San 
Lorenzo, Prefectura de 
Esmeraldas, GADPR 
Concepción 

       3.500,00       3.500,00       3.500,00  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Construcción, mantenimiento y mejoramiento 
de espacios de encuentro común de las 
comunidades de la parroquia Concepción  

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 

Gestionar acuerdos y convenios de 
cooperación con la Prefectura del Esmeraldas 
y GADM San Lorenzo para el mejoramiento, 
mantenimiento y adecuación de espacios de 
encuentro común de la parroquia Concepción 

Mantener los edificios públicos, espacios 
públicos, de recreación y deportes en buen 
estado para garantizar la práctica del 
actividades deportivas, sociales y culturales 
respetando el distanciamiento social por el 
COVID19, para mejorar el estado de la salud 
de los habitantes de la parroquia 

       43.800,00  
GADPR Concepción, GAD 
Municipal San Lorenzo, 
Prefectura de Esmeraldas 

   10.800,00     16.000,00       8.500,00       8.500,00  

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Mejoramiento y mantenimiento de  vías 
intercomunitarias e intracomunitarias de la 
parroquia Concepción 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural 

Gestionar con la Prefectura de Esmeraldas, 
Municipio de San Lorenzo y empresa privada 

acuerdos de cooperación para el 
mantenimiento y asfaltado de vías de acceso a 
las comunidades de la parroquia Concepción 

       109.100,00  

GADPR Concepción, 
Municipio de San Lorenzo,  
Prefectura de Esmeraldas, y 
empresa privada 

   29.600,00     26.500,00     26.500,00     26.500,00  

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del sistema de participación 
ciudadana de la parroquia Concepción 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de base  

Coordinar con el Comité de Participación, 
Consejo de Participación Ciudadana, Cabildos, 
Actores Sociales y Junta Parroquial 
Concepción el fortalecimiento del Sistema de 
Participación Ciudadana 

             300,00  
GADPR Concepción, 
empresa privada 

              -           100,00         100,00         100,00  

Fortalecimiento institucional, administrativo, y 
financiero del GADPR Concepción 

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

Gestionar con instituciones estatales, privadas, 
banco pública y otros para el fortalecimiento 
institucional, administrativo, y financiero del 
GADPR Concepción 

       167.000,00  
GADPR Concepción, BdD, 
instituciones estatales, 
empresa privada 

   77.000,00     30.000,00     30.000,00     30.000,00  

Mantenimiento del edificio del GADPR 
Concepción para mejorar la atención de los 
usuarios de la Parroquia Concepción 

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 

Gestionar con la empresa privada el 
mantenimiento del edificio del GADPR 
Concepción 

           3.400,00  GADPR Concepción        2.400,00         500,00         500,00  

  TOTAL        341.800,00     119.700,00     80.300,00     70.900,00     70.900,00  
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Tabla. Proyectos de competencias exclusivas y concurrentes (G2) 

Proyecto 

Competencias 

Estrategia de Articulación 
Estrategias de reducción progresiva de 

los factores de riesgo 

Presupuesto 
referencial 

GADPR 
Concepción 

Fuente de financiamiento 
Presupuesto referencial 

Otras fuentes 
TOTAL Presupuesto 

referencial 

Año de Ejecución GADPR Concepción 

Exclusivas Concurrentes 

2020 2021 2022 2023 

BIOFÍSICO 

Manejo de recursos naturales de la 
parroquia Concepción 

d) Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente 

  

Gestionar un convenio de 
cooperación para la implementación 
del proyecto con la Prefectura del 
Esmeraldas 

Coordinar e involucrar a la población para la 
incorporación de masa forestal en la 
parroquia para generar la disminución de 
CO2 y garantizar la calidad de agua en 
fuentes hídricas 

             21.600,00  Prefectura 4000                      25.600,00              7.200,00            7.200,00            7.200,00  

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Mejoramiento del manejo de los cultivos a 
través de procesos de capacitación, 
asistencia técnica y diversificación de 
cultivos 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de la 

biodiversidad 
y la protección del 

ambiente 

  

Gestionar la firma de un acuerdo 
interinstitucional para la ejecución 
del proyecto con entidades públicas, 
privadas y asociaciones productivas 

Gestionar y coordinar con las instituciones 
presentes en Concepción para asegurar la 
producción, comercialización y seguridad 

alimentaria como estrategia para mejorar la 
alimentación de la población 

              9.000,00  
Prefectura, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, empresa privada, 
academia 

1000                      10.000,00            3.000,00            4.000,00            1.000,00            1.000,00  

Asesoramiento y asistencia técnica en las 
comunidades de la parroquia para mejorar 
la producción de pecuario (animales 
mayores y menores) y agrícola 

  

Gestionar con Prefectura, empresa 
privada, academia, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería para el 
desarrollo económico productivo y la 
asistencia técnica con el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería para el 
mejoramiento de los ingresos 
económicos de las familias de la 
parroquia Concepción 

              6.000,00  
Prefectura, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, empresa privada, 
academia 

12000                      18.000,00                     -              2.000,00            2.000,00            2.000,00  

Apoyo para el fortalecimiento y 
transformación de productos agrícolas de 
la parroquia Concepción 

  

Gestionar un convenio de 
cooperación para el apoyo del 
fortalecimiento y transformación de 
productos agrícolas de la parroquia 
Concepción con Prefectura del 
Esmeraldas  

             10.000,00  
GADPR Concepción, Prefectura, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

7200                      17.200,00            7.000,00            3.000,00      

Mejoramiento de atractivos turísticos y 
repotenciación: capacitación y promoción 
turística de la parroquia Concepción 

COOTAD Art. 135. 
El turismo es una 
actividad productiva 
que puede ser 
gestionada 
concurrentemente 
por todos los 
niveles de gobierno. 

Gestionar la firma de un acuerdo de 
cooperación con el GAD Provincial 
de Esmeraldas o con el GAD 
Municipal de San Lorenzo y 
empresa privada para potenciar el 
turismo en la parroquia 

Conservar y proteger los recursos naturales 
permitirá mantener los atractivos turísticos 
naturales de la parroquia 

             40.000,00  
GADPR Concepción, GAD Provincial 
de Esmeraldas, GAD Municipal de San 
Lorenzo, empresa privada 

180000                    220.000,00                     -                       -            20.000,00          20.000,00  

SOCIOCULTURAL 

Gestión para la protección integral de los 
grupos de atención prioritaria de a 
parroquia para la garantía de derechos  

  

Función: Promover 
los sistemas de 
protección integral a 
los grupos de 
atención prioritaria 
para garantizar los 
derechos 
consagrados en la 
Constitución, en el 
marco de sus 
competencias 
COOTAD. Art. 249.- 
Presupuesto para los 
grupos de atención 
prioritaria.- No se 
aprobará el 
presupuesto del 
gobierno autónomo 
descentralizado si en 
el mismo no se 
asigna, por lo menos, 
el diez por ciento 
(10%) de sus 
ingresos no 

Mantener las relaciones de 
cooperación interinstitucional con el 
Ministerio de Salud Pública y MIES 
para la atención a grupos prioritarios 

Preparar a los grupos de atención prioritaria 
para la adaptación al cambio climático y 
riesgos naturales 

             45.000,00  

Mantener las relaciones de 
cooperación interinstitucional con el 
Ministerio de Salud Pública y MIES 
para la atención a grupos prioritarios 

40000                      85.000,00            15.000,00          15.000,00          15.000,00  
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tributarios para el 
financiamiento de la 
planificación y 
ejecución de 
programas sociales 
para la atención a 
grupos de atención 
prioritaria. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Mantenimiento, mejoramiento y 
adecuación de espacios de recreación en 
la Parroquia Concepción 

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 

COOTAD Art. 145.- 
Ejercicio de la 

competencia de 
infraestructura física, 

equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural.- A 

los gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
parroquiales rurales 

les corresponde, 
concurrentemente y 
en coordinación con 

los gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
provinciales y 

municipales, según 
corresponda, 

planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y 
espacios públicos de 
alcance parroquial, 
contenidos en los 

planes de desarrollo 
y acorde con sus 

presupuestos 
participativos 

anuales. Para lo cual 
podrán contar con la 
concurrencia y apoyo 

de los gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
provinciales y 
municipales. 

Gestionar acuerdos y convenios de 
cooperación con la Prefectura del 
Esmeraldas y GADM San Lorenzo 
para el mejoramiento, 
mantenimiento y adecuación de 
espacios de recreación de la 
parroquia Concepción 

Mantener los edificios públicos, espacios 
públicos, de recreación y deportes en buen 
estado para garantizar la práctica del 
actividades deportivas, sociales y culturales 
respetando el distanciamiento social por el 
COVID19, para mejorar el estado de la 
salud de los habitantes de la parroquia 

           124.800,00  
GADPR Concepción, GAD Municipal 
San Lorenzo, Prefectura de 
Esmeraldas 

6400                    131.200,00          19.800,00          25.000,00          40.000,00          40.000,00  

Gestión para la dotación de agua segura, 
alcantarillado o sistemas alternativos para 
el tratamiento de aguas residuales en las 
comunidades de la parroquia Concepción 

COOTAD Art. 55. d) 
Prestar los servicios 

públicos de agua 
potable, 

alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo 

de desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental y 
aquellos que 

establezca la ley 

Gestionar la dotación de servicios 
básico: agua potable y saneamiento 
con el GADM San Lorenzo, 
Prefectura, empresa privada y JAAP 

Gestionar el acceso a agua segura y 
saneamiento con medidas que ayuden a 
mantener la calidad de agua de las fuentes 
hídricas y acceso a saneamiento como base 
para la salud y la vida 

             20.500,00  GADM San Lorenzo 22000                      42.500,00              500,00          10.000,00            5.000,00            5.000,00  

Gestión de residuos sólidos de la 
parroquia Concepción en coordinación con 
el GAD Municipal San Lorenzo 

  

Mantener el convenio de 
cooperación tripartito con el GAD 
Municipal San Lorenzo para el 
manejo de residuos sólidos en la 
parroquia El Chical 

Apoyar a la gestión del MSP en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente 
y Agua y GAD Municipal San Lorenzo para 
la gestión de los residuos biomédicos, 
sanitarios y domiciliarios (Tapabocas y otros 
residuos biomédicos) 

             20.000,00  
GADPR Concepción y GAD Municipal 
San Lorenzo 

35000                      55.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00  

   TOTAL              296.900,00                       307.600,00                     604.500,00          35.300,00          71.200,00          95.200,00          95.200,00  
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Tabla. Proyectos que no tienen relación con las competencias (G3) 

Proyecto Objetivo del Proyecto 
No tienen relación con las 

competencias (indicar quien tiene 
la competencia)  

Estrategias de reducción progresiva de los factores 
de riesgo 

Presupuesto referencial Fuente de financiamiento  

 
BIOFÍSICO  

Capacitación y fortalecimiento de capacidades para el 
manejo de recursos naturales, adaptación al cambio 
climático y resiliencia a riesgos naturales y antrópicos 

Capacitar y fortalecer las capacidades para 
el manejo de recursos naturales, adaptación 
al cambio climático y resiliencia a riesgos 
naturales y antrópicos 

Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos SNGR, Prefectura, Municipio 

Sensibilizar y dialogar con la población para la 
adaptación al cambio climático y la incidencia sobre las 
condiciones de vida y salud 

  

GADPR Concepción, Ministerio del 
Ambiente, Servicio Nacional de 
Riesgos SNGR, Prefectura del 
Esmeraldas 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Gestión para el mejoramiento de la dotación de agua 
potable y alcantarillado en la cabecera parroquial 
Concepción 

Gestionar el mejoramiento de la dotación de 
agua potable y alcantarillado en la cabecera 
parroquial Concepción 

Competencia del GAD Municipal San 
Lorenzo 

Gestionar el acceso a agua segura y saneamiento con 
medidas que ayuden a mantener la calidad de agua de 
las fuentes hídricas y acceso a saneamiento como base 
para la salud y la vida 

                       -    
GADPR Concepción, Prefectura de 
Esmeraldas, GADM San Lorenzo, 
JAAPAT 

 

MOVILIDAD, ENERGÌA Y CONECTIVIDAD  

Gestión para la ampliación de la red eléctrica, 
alumbrado público y ampliación de la cobertura de 
internet para el mejoramiento de la conectividad y 
acceso al conocimiento e información en la Parroquia 
de Concepción 

Gestionar la ampliación de la red 
eléctrica/alumbrado público y ampliación de 
la cobertura de internet para el 
mejoramiento de la conectividad y acceso al 
conocimiento e información en la Parroquia 
de Concepción 

Ministerio de Telecomunicaciones, 
EMELNORTE 

Gestionar la permanencia de los elementos esenciales 
energía eléctrica y telecomunicaciones 

                       -    
GADPR Concepción, Prefectura de 
Esmeraldas, GADM San Lorenzo, 
CNT 

 

POLÍTICO INSTITUCIONAL  

Generación de la cohesión social a través del 
fortalecimiento organizativo de la parroquia 
Concepción 

Generar la cohesión social a través del 
fortalecimiento organizativo de la parroquia 
Concepción 

  
Incorporar la gestión de riesgos y desastres en la 
planificación y ordenamiento territorial 

                       -    GADPR Concepción  
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Modelo Territorial Deseado MTD 
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Mapa 25. Modelo Territorial Deseado 
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Los proyectos por cada componente son los siguientes: 

Tabla. Proyectos por componente 

No. Proyecto 

BIOFÍSICO 

1   Capacitación y fortalecimiento de capacidades para el manejo de recursos naturales, 
adaptación al cambio climático y resiliencia a riesgos naturales y antrópicos 

2    
Manejo de recursos naturales de la parroquia Concepción  

3 

 

 
Incorporación del enfoque de resiliencia y sostenibilidad en la provisión de insumos y 
productos de bioseguridad para garantizar la salud de la población de la parroquia 
Concepción  

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

4   Mejoramiento del manejo de los cultivos a través de procesos de capacitación, asistencia 
técnica y diversificación de cultivos 

5 
  
  

Asesoramiento y asistencia técnica en las comunidades de la parroquia para mejorar la 
producción de pecuario (animales mayores y menores) y agrícola 

6 
Apoyo para el fortalecimiento y transformación de productos agrícolas de la parroquia 
Concepción 

7   Mejoramiento de atractivos turísticos y repotenciación: capacitación y promoción turística de 
la parroquia Concepción 

SOCIOCULTURAL 

8 
  Gestión para la protección integral de los grupos de atención prioritaria de a parroquia para 

la garantía de derechos  

9 
   

Generación de espacios de integración con la práctica del deporte y recreación   

10   

 
Fortalecimiento de la identidad cultural valorizando las identidades diversas y el rescate de 
costumbres y tradiciones  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

11 

  
  

Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de espacios de recreación en la Parroquia 
Concepción 

12 

Construcción, mantenimiento y mejoramiento de espacios de encuentro común de las 
comunidades de la parroquia Concepción  

13 

  
  

Gestión para la dotación de agua segura, alcantarillado o sistemas alternativos para el 
tratamiento de aguas residuales en las comunidades de la parroquia Concepción 

14 

Gestión para el mejoramiento de la dotación de agua potable y alcantarillado en la 
cabecera parroquial Concepción 

15 
  

Gestión de residuos sólidos de la parroquia Concepción en coordinación con el GAD 
Municipal San Lorenzo 

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

Proyectos por componentes 
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16 

  Mejoramiento y mantenimiento de vías intercomunitarias e intracomunitarias de la 
parroquia Concepción 

17   

Gestión para la ampliación de la red eléctrica, alumbrado público y ampliación de la 
cobertura de internet para el mejoramiento de la conectividad y acceso al conocimiento e 
información en la Parroquia de Concepción 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

18 

  
  

Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana de la parroquia Concepción 

19 

Generación de la cohesión social a través del fortalecimiento organizativo de la parroquia 
Concepción 

20 

  
  

Fortalecimiento institucional, administrativo, y financiero del GADPR Concepción 

21 

Mantenimiento del edificio del GADPR Concepción para mejorar la atención de los 
usuarios de la Parroquia Concepción 
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MODELO DE GESTIÓN 

MODELO DE GESTIÓN 
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Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la Propuesta del PD y 
OT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus necesidades y la articulación entre actores 
territoriales para solventar problemas y fomentar potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico. 
 
El Modelo de Gestión contiene estas 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Articulación y coordinación para la implementación del PD y OT 
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Articulación y coordinación para la implementación del PD y OT 
 

Las estrategias de articulación de han definido para cada uno de los proyectos relacionados con 

competencias exclusivas y concurrentes y competencias que no están relacionadas con el GAD parroquial 

rural Concepción, en donde se involucran a los actores que se encuentran en el territorio, así como también 

instituciones estatales o de otros niveles de gobierno. 

 

A continuación, la matriz donde se identifican los programas y proyectos: 
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Tabla. Proyectos por componentes y estrategias de articulación relacionados con las competencias exclusivas del GAD que cuentan con el presupuesto para la ejecución (G1) 

Proyecto Competencias exclusivas Estrategia de Articulación 
Presupuesto 
referencial 

Fuente de financiamiento 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 

BIOFÍSICO 

Incorporación del enfoque de resiliencia y 
sostenibilidad en la provisión de insumos y 
productos de bioseguridad para garantizar la salud 
de la población de la parroquia Concepción 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente 

Gestionar con los diferentes niveles de gobierno 
concentrados y desconcentrados la provisión de 
insumos y productos de bioseguridad para garantizar 
la salud de la población de la parroquia Concepción y 
la resiliencia a la pandemia COVID19 

         3.200,00  GADPR Concepción      2.300,00         300,00         300,00         300,00  

SOCIOCULTURAL 

Generación de espacios de integración con la 
práctica del deporte y recreación  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 
territoriales de base  

Mantener la coordinación entre el GAD Parroquial 
Rural Concepción, los clubes/equipos deportivos y 
empresa privada para la fortalecer los espacios de 
integración con la práctica del deporte y la recreación 

         4.500,00  
Empresa privada, GADPR 
Concepción y Equipos 
Deportivos 

       1.500,00       1.500,00       1.500,00  

Fortalecimiento de la identidad cultural valorizando 
las identidades diversas y el rescate de  costumbres 
y tradiciones 

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

Gestionar la firma de un acuerdo de cooperación 
interinstitucional entre el GADPR Concepción, GAD 
Provincial de Esmeraldas, GAD Municipal de San 
Lorenzo y empresa privada para fortalecer la identidad 
cultural y el rescate de tradiciones y costumbres de la 
parroquia 

       10.500,00  
GAD Municipal San Lorenzo, 
Prefectura de Esmeraldas, 
GADPR Concepción 

       3.500,00       3.500,00       3.500,00  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Construcción, mantenimiento y mejoramiento de 
espacios de encuentro común de las comunidades 
de la parroquia Concepción  

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 

Gestionar acuerdos y convenios de cooperación con la 
Prefectura del Esmeraldas y GADM San Lorenzo para 
el mejoramiento, mantenimiento y adecuación de 
espacios de encuentro común de la parroquia 
Concepción 

       43.800,00  
GADPR Concepción, GAD 
Municipal San Lorenzo, 
Prefectura de Esmeraldas 

   10.800,00     16.000,00       8.500,00       8.500,00  

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Mejoramiento y mantenimiento de  vías 
intercomunitarias e intracomunitarias de la parroquia 
Concepción 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial rural 

Gestionar con la Prefectura de Esmeraldas, Municipio 
de San Lorenzo y empresa privada acuerdos de 

cooperación para el mantenimiento y asfaltado de vías 
de acceso a las comunidades de la parroquia 

Concepción 

     109.100,00  
GADPR Concepción, Municipio 
de San Lorenzo,  Prefectura de 
Esmeraldas, y empresa privada 

   29.600,00     26.500,00     26.500,00     26.500,00  

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del sistema de participación 
ciudadana de la parroquia Concepción 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 
territoriales de base  

Coordinar con el Comité de Participación, Consejo de 
Participación Ciudadana, Cabildos, Actores Sociales y 
Junta Parroquial Concepción el fortalecimiento del 
Sistema de Participación Ciudadana 

           300,00  
GADPR Concepción, empresa 
privada 

              -           100,00         100,00         100,00  

Fortalecimiento institucional, administrativo, y 
financiero del GADPR Concepción 

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

Gestionar con instituciones estatales, privadas, banco 
pública y otros para el fortalecimiento institucional, 
administrativo, y financiero del GADPR Concepción 

     167.000,00  
GADPR Concepción, BdD, 
instituciones estatales, empresa 
privada 

   77.000,00     30.000,00     30.000,00     30.000,00  

Mantenimiento del edificio del GADPR Concepción 
para mejorar la atención de los usuarios de la 
Parroquia Concepción 

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 

Gestionar con la empresa privada el mantenimiento del 
edificio del GADPR Concepción 

         3.400,00  GADPR Concepción        2.400,00         500,00         500,00  

  TOTAL      341.800,00     119.700,00     80.300,00     70.900,00     70.900,00  
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Tabla. Proyectos por componentes y estrategias de articulación relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD que cuentan con el presupuesto para la ejecución 

Proyecto 

Competencias 

Estrategia de Articulación 

Presupuesto 
referencial 

GADPR 
Concepción 

Fuente de financiamiento 
Presupuesto 

referencial Otras 
fuentes 

TOTAL Presupuesto 
referencial 

Año de Ejecución GADPR Concepción 

Exclusivas Concurrentes 

2020 2021 2022 2023 

BIOFÍSICO 

Manejo de recursos naturales de la 
parroquia Concepción 

d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 
ambiente 

  

Gestionar un convenio de 
cooperación para la implementación 
del proyecto con la Prefectura del 
Esmeraldas 

             
21.600,00  

Prefectura 4000 
                     
25.600,00  

  
          

7.200,00  
          

7.200,00  
          

7.200,00  

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Mejoramiento del manejo de los 
cultivos a través de procesos de 
capacitación, asistencia técnica y 
diversificación de cultivos 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 

comunitarias la preservación de la 
biodiversidad 

y la protección del ambiente 

  

Gestionar la firma de un acuerdo 
interinstitucional para la ejecución del 
proyecto con entidades públicas, 
privadas y asociaciones productivas 

              
9.000,00  

Prefectura, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 
empresa privada, academia 

1000 
                     
10.000,00  

          
3.000,00  

          
4.000,00  

          
1.000,00  

          
1.000,00  

Asesoramiento y asistencia técnica 
en las comunidades de la parroquia 
para mejorar la producción de 
pecuario (animales mayores y 
menores) y agrícola 

  

Gestionar con Prefectura, empresa 
privada, academia, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería para el 
desarrollo económico productivo y la 
asistencia técnica con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería para el 
mejoramiento de los ingresos 
económicos de las familias de la 
parroquia Concepción 

              
6.000,00  

Prefectura, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 
empresa privada, academia 

12000 
                     
18.000,00  

                   -    
          

2.000,00  
          

2.000,00  
          

2.000,00  

Apoyo para el fortalecimiento y 
transformación de productos 
agrícolas de la parroquia 
Concepción 

  

Gestionar un convenio de 
cooperación para el apoyo del 
fortalecimiento y transformación de 
productos agrícolas de la parroquia 
Concepción con Prefectura del 
Esmeraldas  

             
10.000,00  

GADPR Concepción, Prefectura, 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

7200 
                     
17.200,00  

          
7.000,00  

          
3.000,00  

    

Mejoramiento de atractivos 
turísticos y repotenciación: 
capacitación y promoción turística 
de la parroquia Concepción 

COOTAD Art. 135. El turismo es 
una actividad productiva que puede 
ser gestionada concurrentemente 
por todos los 
niveles de gobierno. 

Gestionar la firma de un acuerdo de 
cooperación con el GAD Provincial de 
Esmeraldas o con el GAD Municipal 
de San Lorenzo y empresa privada 
para potenciar el turismo en la 
parroquia 

             
40.000,00  

GADPR Concepción, GAD 
Provincial de Esmeraldas, GAD 
Municipal de San Lorenzo, 
empresa privada 

180000 
                   
220.000,00  

                   -                       -    
        

20.000,00  
        

20.000,00  

SOCIOCULTURAL 
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Gestión para la protección integral 
de los grupos de atención prioritaria 
de a parroquia para la garantía de 
derechos  

  

Función: Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de 
atención prioritaria para garantizar 
los derechos consagrados en la 
Constitución, en el marco de sus 
competencias COOTAD. Art. 249.- 
Presupuesto para los grupos de 
atención prioritaria.- No se aprobará 
el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado si en el 
mismo no se asigna, por lo menos, 
el diez por ciento (10%) de sus 
ingresos no tributarios para el 
financiamiento de la planificación y 
ejecución de programas sociales 
para la atención a grupos de 
atención prioritaria. 

Mantener las relaciones de 
cooperación interinstitucional con el 
Ministerio de Salud Pública y MIES 
para la atención a grupos prioritarios 

             
45.000,00  

Mantener las relaciones de 
cooperación interinstitucional con 
el Ministerio de Salud Pública y 
MIES para la atención a grupos 
prioritarios 

40000 
                     
85.000,00  

  
        

15.000,00  
        

15.000,00  
        

15.000,00  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Mantenimiento, mejoramiento y 
adecuación de espacios de 
recreación en la Parroquia 
Concepción 

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 

COOTAD Art. 145.- Ejercicio de la 
competencia de infraestructura 

física, equipamientos y espacios 
públicos de la parroquia rural.- A los 

gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales 

rurales les corresponde, 
concurrentemente y en coordinación 

con los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y 

municipales, según corresponda, 
planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 
equipamientos y espacios públicos 
de alcance parroquial, contenidos 

en los planes de desarrollo y acorde 
con sus presupuestos participativos 
anuales. Para lo cual podrán contar 
con la concurrencia y apoyo de los 

gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y 

municipales. 

Gestionar acuerdos y convenios de 
cooperación con la Prefectura del 
Esmeraldas y GADM San Lorenzo 
para el mejoramiento, mantenimiento 
y adecuación de espacios de 
recreación de la parroquia 
Concepción 

           
124.800,00  

GADPR Concepción, GAD 
Municipal San Lorenzo, 
Prefectura de Esmeraldas 

6400 
                   
131.200,00  

        
19.800,00  

        
25.000,00  

        
40.000,00  

        
40.000,00  

Gestión para la dotación de agua 
segura, alcantarillado o sistemas 
alternativos para el tratamiento de 
aguas residuales en las 
comunidades de la parroquia 
Concepción 

COOTAD Art. 55. d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y 
aquellos que establezca la ley 

Gestionar la dotación de servicios 
básico: agua potable y saneamiento 
con el GADM San Lorenzo, 
Prefectura, empresa privada y JAAP 

             
20.500,00  

GADM San Lorenzo 22000 
                     
42.500,00  

            
500,00  

        
10.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

Gestión de residuos sólidos de la 
parroquia Concepción en 
coordinación con el GAD Municipal 
San Lorenzo 

  

Mantener el convenio de cooperación 
tripartito con el GAD Municipal San 
Lorenzo para el manejo de residuos 
sólidos en la parroquia El Chical 

             
20.000,00  

GADPR Concepción y GAD 
Municipal San Lorenzo 

35000 
                     
55.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

   TOTAL 
           

296.900,00  
  

                   
307.600,00  

                   
604.500,00  

        
35.300,00  

        
71.200,00  

        
95.200,00  

        
95.200,00  
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Tabla. Proyectos por componentes y estrategias de articulación que no están relacionadas con las competencias del GAD y que requieren del presupuesto para la ejecución 

Proyecto Objetivo del Proyecto 

No tienen relación con las 
competencias (indicar 

quien tiene la 
competencia)  

Estrategia de Articulación 
Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financiamiento 

 

 
BIOFÍSICO  

Capacitación y fortalecimiento de 
capacidades para el manejo de recursos 
naturales, adaptación al cambio climático 
y resiliencia a riesgos naturales y 
antrópicos 

Capacitar y fortalecer las 
capacidades para el manejo de 
recursos naturales, adaptación al 
cambio climático y resiliencia a 
riesgos naturales y antrópicos 

Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos SNGR, 
Prefectura, Municipio 

Gestionar con el Ministerio del Ambiente y Agua, 
Servicio Nacional de Riesgos SNGR, Prefectura del 
Esmeraldas, instituciones privadas un acuerdo de 
cooperación  técnica para la ejecución del proyecto 

  

GADPR Concepción, 
Ministerio del Ambiente, 
Servicio Nacional de 
Riesgos SNGR, 
Prefectura del Esmeraldas 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Gestión para el mejoramiento de la 
dotación de agua potable y alcantarillado 
en la cabecera parroquial Concepción 

Gestionar el mejoramiento de la 
dotación de agua potable y 
alcantarillado en la cabecera 
parroquial Concepción 

Competencia del GAD 
Municipal San Lorenzo 

Gestionar la firma de un  convenio de cooperación 
con el GAD Municipal San Lorenzo para 
implementación de proyectos de dotación y/o 
mejoramiento de sistemas de agua potable en la 
parroquia Concepción 

                       -    

GADPR Concepción, 
Prefectura de Esmeraldas, 
GADM San Lorenzo, 
JAAPAT 

 

MOVILIDAD, ENERGÌA Y CONECTIVIDAD  

Gestión para la ampliación de la red 
eléctrica, alumbrado público y ampliación 
de la cobertura de internet para el 
mejoramiento de la conectividad y 
acceso al conocimiento e información en 
la Parroquia de Concepción 

Gestionar la ampliación de la red 
eléctrica/alumbrado público y 
ampliación de la cobertura de 
internet para el mejoramiento de 
la conectividad y acceso al 
conocimiento e información en la 
Parroquia de Concepción 

Ministerio de 
Telecomunicaciones, 
EMELNORTE 

Gestionar con EMELNORTE la ampliación de la 
cobertura de alumbrado público;  Gestionar con la 
Prefectura de Esmeraldas GADM San Lorenzo y 

empresa privada acuerdos de cooperación para la 
permanencia del acceso a internet en la parroquia 

Concepción 

                       -    
GADPR Concepción, 
Prefectura de Esmeraldas, 
GADM San Lorenzo, CNT 

 

POLÍTICO INSTITUCIONAL  

Generación de la cohesión social a 
través del fortalecimiento organizativo de 
la parroquia Concepción 

Generar la cohesión social a 
través del fortalecimiento 
organizativo de la parroquia 
Concepción 

  

Gestionar y coordinar los procesos de capacitación 
y elaboración del Plan de Seguridad Parroquial con 
entidades que se encuentran en la parroquia 
Concepción 

                       -    GADPR Concepción  

 

 

 

 

 

 

 



Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Parroquia Rural Concepción 

2020-2023 

 

112 | P á g i n a  
RAD Consultoría y servicios 

 

 

 

Estrategia para garantizar la reducción progresiva los factores de riesgo o su mitigación  
 

Las estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación han sido definidas de acuerdo con el diagnóstico estratégico y la generación de decisiones estratégicas y modelo territorial deseado. 

 

Tabla. Proyectos por componentes y estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación relacionados con las competencias exclusivas del GAD que cuentan con el presupuesto para la ejecución 

Proyecto Competencias exclusivas Estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo 
Presupuesto 
referencial 

Fuente de financiamiento 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 

BIOFÍSICO 

Incorporación del enfoque de resiliencia y 
sostenibilidad en la provisión de insumos y productos 
de bioseguridad para garantizar la salud de la 
población de la parroquia Concepción 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente 

Coordinar con el Ministerio del Ambiente y Agua, Servicio Nacional de Riesgos SNGR, 
Prefectura del Esmeraldas, instituciones privadas,  la implementación de los proyectos para 
el manejo de los recursos naturales, protección de fuentes hídricas y la preparación de la 
población ante eventos naturales y antrópicos. Coordinar con el Ministerio de Salud Pública 
para la prevención y preparación ante amenazas biológicas COVID19 

         3.200,00  GADPR Concepción      2.300,00         300,00         300,00         300,00  

SOCIOCULTURAL 

Generación de espacios de integración con la práctica 
del deporte y recreación  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 
territoriales de base  

Garantizar la práctica del actividades deportivas, sociales y culturales respetando el 
distanciamiento social por el COVID19, para mejorar el estado de la salud de los habitantes 

de la parroquia 

         4.500,00  
Empresa privada, GADPR 
Concepción y Equipos Deportivos 

       1.500,00       1.500,00       1.500,00  

Fortalecimiento de la identidad cultural valorizando las 
identidades diversas y el rescate de  costumbres y 
tradiciones 

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

       10.500,00  
GAD Municipal San Lorenzo, 
Prefectura de Esmeraldas, 
GADPR Concepción 

       3.500,00       3.500,00       3.500,00  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Construcción, mantenimiento y mejoramiento de 
espacios de encuentro común de las comunidades de 
la parroquia Concepción  

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 

Mantener los edificios públicos, espacios públicos, de recreación y deportes en buen estado 
para garantizar la práctica del actividades deportivas, sociales y culturales respetando el 
distanciamiento social por el COVID19, para mejorar el estado de la salud de los habitantes 
de la parroquia 

       43.800,00  
GADPR Concepción, GAD 
Municipal San Lorenzo, 
Prefectura de Esmeraldas 

   10.800,00     16.000,00       8.500,00       8.500,00  

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Mejoramiento y mantenimiento de  vías 
intercomunitarias e intracomunitarias de la parroquia 
Concepción 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial rural 

       109.100,00  
GADPR Concepción, Municipio de 
San Lorenzo,  Prefectura de 
Esmeraldas, y empresa privada 

   29.600,00     26.500,00     26.500,00     26.500,00  

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del sistema de participación 
ciudadana de la parroquia Concepción 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 
territoriales de base  

             300,00  
GADPR Concepción, empresa 
privada 

              -           100,00         100,00         100,00  

Fortalecimiento institucional, administrativo, y 
financiero del GADPR Concepción 

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

       167.000,00  
GADPR Concepción, BdD, 
instituciones estatales, empresa 
privada 

   77.000,00     30.000,00     30.000,00     30.000,00  

Mantenimiento del edificio del GADPR Concepción 
para mejorar la atención de los usuarios de la 
Parroquia Concepción 

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 

           3.400,00  GADPR Concepción        2.400,00         500,00         500,00  

         341.800,00     119.700,00     80.300,00     70.900,00     70.900,00  

Estrategia para garantizar la reducción progresiva  
de los factores de riesgo o su mitigación  
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Tabla. Proyectos por componentes y estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD que cuentan con el presupuesto para la ejecución 

Proyecto 

Competencias 

Estrategias de reducción progresiva de los 
factores de riesgo 

Presupuesto 
referencial 

GADPR 
Concepción 

Fuente de financiamiento 
Presupuesto 

referencial Otras 
fuentes 

TOTAL Presupuesto 
referencial 

Año de Ejecución GADPR Concepción 

Exclusivas Concurrentes 

2020 2021 2022 2023 

BIOFÍSICO 

Manejo de recursos naturales de la 
parroquia Concepción 

d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias 
la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 
ambiente 

  

Coordinar e involucrar a la población para la 
incorporación de masa forestal en la parroquia 
para generar la disminución de CO2 y garantizar la 
calidad de agua en fuentes hídricas 

             21.600,00  Prefectura 4000                      25.600,00              7.200,00            7.200,00            7.200,00  

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Mejoramiento del manejo de los 
cultivos a través de procesos de 
capacitación, asistencia técnica y 
diversificación de cultivos 

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad 
y la protección del ambiente 

  

Gestionar y coordinar con las instituciones 
presentes en Concepción para asegurar la 
producción, comercialización y seguridad 

alimentaria como estrategia para mejorar la 
alimentación de la población 

              9.000,00  
Prefectura, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, empresa privada, 
academia 

1000                      10.000,00            3.000,00            4.000,00            1.000,00            1.000,00  

Asesoramiento y asistencia técnica en 
las comunidades de la parroquia para 
mejorar la producción de pecuario 
(animales mayores y menores) y 
agrícola 

                6.000,00  
Prefectura, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, empresa privada, 
academia 

12000                      18.000,00                     -              2.000,00            2.000,00            2.000,00  

Apoyo para el fortalecimiento y 
transformación de productos agrícolas 
de la parroquia Concepción 

               10.000,00  
GADPR Concepción, Prefectura, 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

7200                      17.200,00            7.000,00            3.000,00      

Mejoramiento de atractivos turísticos y 
repotenciación: capacitación y 
promoción turística de la parroquia 
Concepción 

COOTAD Art. 135. El turismo es una 
actividad productiva que puede ser 
gestionada concurrentemente por 
todos los 
niveles de gobierno. 

Conservar y proteger los recursos naturales 
permitirá mantener los atractivos turísticos 
naturales de la parroquia 

             40.000,00  

GADPR Concepción, GAD 
Provincial de Esmeraldas, GAD 
Municipal de San Lorenzo, 
empresa privada 

180000                    220.000,00                     -                       -            20.000,00          20.000,00  

SOCIOCULTURAL 

Gestión para la protección integral de 
los grupos de atención prioritaria de a 
parroquia para la garantía de 
derechos  

  

Función: Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de 
atención prioritaria para garantizar los 
derechos consagrados en la 
Constitución, en el marco de sus 
competencias COOTAD. Art. 249.- 
Presupuesto para los grupos de 
atención prioritaria.- No se aprobará el 
presupuesto del gobierno autónomo 
descentralizado si en el mismo no se 
asigna, por lo menos, el diez por ciento 
(10%) de sus ingresos no tributarios 
para el financiamiento de la 
planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de 
atención prioritaria. 

Preparar a los grupos de atención prioritaria para 
la adaptación al cambio climático y riesgos 
naturales 

             45.000,00  

Mantener las relaciones de 
cooperación interinstitucional con el 
Ministerio de Salud Pública y MIES 
para la atención a grupos 
prioritarios 

40000                      85.000,00            15.000,00          15.000,00          15.000,00  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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Mantenimiento, mejoramiento y 
adecuación de espacios de recreación 
en la Parroquia Concepción 

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 

COOTAD Art. 145.- Ejercicio de la 
competencia de infraestructura física, 
equipamientos y espacios públicos de 

la parroquia rural.- A los gobiernos 
autónomos descentralizados 

parroquiales rurales les corresponde, 
concurrentemente y en coordinación 

con los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y 

municipales, según corresponda, 
planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 
equipamientos y espacios públicos de 
alcance parroquial, contenidos en los 
planes de desarrollo y acorde con sus 
presupuestos participativos anuales. 

Para lo cual podrán contar con la 
concurrencia y apoyo de los gobiernos 

autónomos descentralizados 
provinciales y municipales. 

Mantener los edificios públicos, espacios públicos, 
de recreación y deportes en buen estado para 
garantizar la práctica del actividades deportivas, 
sociales y culturales respetando el distanciamiento 
social por el COVID19, para mejorar el estado de 
la salud de los habitantes de la parroquia 

           124.800,00  
GADPR Concepción, GAD 
Municipal San Lorenzo, Prefectura 
de Esmeraldas 

6400                    131.200,00          19.800,00          25.000,00          40.000,00          40.000,00  

Gestión para la dotación de agua 
segura, alcantarillado o sistemas 
alternativos para el tratamiento de 
aguas residuales en las comunidades 
de la parroquia Concepción 

COOTAD Art. 55. d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y 
aquellos que establezca la ley 

Gestionar el acceso a agua segura y saneamiento 
con medidas que ayuden a mantener la calidad de 
agua de las fuentes hídricas y acceso a 
saneamiento como base para la salud y la vida 

             20.500,00  GADM San Lorenzo 22000                      42.500,00              500,00          10.000,00            5.000,00            5.000,00  

Gestión de residuos sólidos de la 
parroquia Concepción en 
coordinación con el GAD Municipal 
San Lorenzo 

  

Apoyar a la gestión del MSP en coordinación con 
el Ministerio del Ambiente y Agua y GAD Municipal 
San Lorenzo para la gestión de los residuos 
biomédicos, sanitarios y domiciliarios (Tapabocas 
y otros residuos biomédicos) 

             20.000,00  
GADPR Concepción y GAD 
Municipal San Lorenzo 

35000                      55.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00  

                296.900,00                       307.600,00                     604.500,00          35.300,00          71.200,00          95.200,00          95.200,00  
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Tabla. Proyectos por componentes y estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación que no están relacionadas con las competencias del GAD y que requieren del presupuesto para la ejecución 

Proyecto Objetivo del Proyecto 
No tienen relación con las 

competencias (indicar quien 
tiene la competencia)  

Estrategias de reducción progresiva de los factores de 
riesgo 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de financiamiento 
 

 
BIOFÍSICO  

Capacitación y fortalecimiento de capacidades 
para el manejo de recursos naturales, adaptación 
al cambio climático y resiliencia a riesgos 
naturales y antrópicos 

Capacitar y fortalecer las capacidades 
para el manejo de recursos naturales, 
adaptación al cambio climático y 
resiliencia a riesgos naturales y 
antrópicos 

Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos SNGR, Prefectura, 
Municipio 

Sensibilizar y dialogar con la población para la adaptación 
al cambio climático y la incidencia sobre las condiciones de 
vida y salud 

  

GADPR Concepción, Ministerio 
del Ambiente, Servicio Nacional 
de Riesgos SNGR, Prefectura 
del Esmeraldas 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Gestión para el mejoramiento de la dotación de 
agua potable y alcantarillado en la cabecera 
parroquial Concepción 

Gestionar el mejoramiento de la dotación 
de agua potable y alcantarillado en la 
cabecera parroquial Concepción 

Competencia del GAD Municipal 
San Lorenzo 

Gestionar el acceso a agua segura y saneamiento con 
medidas que ayuden a mantener la calidad de agua de las 
fuentes hídricas y acceso a saneamiento como base para 
la salud y la vida 

                       -    
GADPR Concepción, Prefectura 
de Esmeraldas, GADM San 
Lorenzo, JAAPAT 

 

MOVILIDAD, ENERGÌA Y CONECTIVIDAD  

Gestión para la ampliación de la red eléctrica, 
alumbrado público y ampliación de la cobertura de 
internet para el mejoramiento de la conectividad y 
acceso al conocimiento e información en la 
Parroquia de Concepción 

Gestionar la ampliación de la red 
eléctrica/alumbrado público y ampliación 
de la cobertura de internet para el 
mejoramiento de la conectividad y 
acceso al conocimiento e información en 
la Parroquia de Concepción 

Ministerio de Telecomunicaciones, 
EMELNORTE 

Gestionar la permanencia de los elementos esenciales 
energía eléctrica y telecomunicaciones 

                       -    
GADPR Concepción, Prefectura 
de Esmeraldas, GADM San 
Lorenzo, CNT 

 

POLÍTICO INSTITUCIONAL  

Generación de la cohesión social a través del 
fortalecimiento organizativo de la parroquia 
Concepción 

Generar la cohesión social a través del 
fortalecimiento organizativo de la 
parroquia Concepción 

  
Incorporar la gestión de riesgos y desastres en la 
planificación y ordenamiento territorial 

                       -    GADPR Concepción  
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Estrategia de seguimiento y evaluación del PD y OT  
 

Permitirá la revisión permanente del proceso de implementación del PD y OT para la toma de decisiones 

adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de recursos y el cumplimiento de las 

metas, sobre la base de la información que genere el GAD Parroquial Rural Concepción. 

 

El proceso comprenderá la recopilación y análisis de información que permita verificar y cuantificar las 

acciones realizadas y el progreso en cumplimiento de la meta propuesta anualizada; buscando proporcionar 

alertas tempranas que permitan retroalimentar las políticas públicas.  

 

A) Instancias de gestión, seguimiento y evaluación del PD y OT 

 

• Instancias y mecanismos de participación ciudadana 

 

La estructura del Sistema de Participación Ciudadana de la Parroquia Rural Concepción establece el 

funcionamiento de sus diferentes mecanismos e instancias de participación ciudadana como entes con 

deberes, atribuciones y responsabilidades, el procedimiento y las normas para el logro efectivo y eficaz de 

la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública del gobierno local. 

 

La Asamblea Parroquial de Concepción, es la máxima instancia de deliberación pública, en la que 

participarán de manera abierta la población y las organizaciones sociales. 

 

Será presidida y convocada por la presidenta/presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Concepción, en forma ordinaria y, extraordinariamente las veces que sean necesarias. 

Está constituida por autoridades electas de la parroquia, representantes del régimen dependiente presentes 

en la parroquia y representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales de la parroquia. 

 

El Consejo de Planificación Parroquial, constituye el órgano de formulación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de las metas, del plan de desarrollo parroquial. Está conformado por los actores de la 

sociedad civil y dignatarios de elección popular y se regula por su propia normativa reglamentaria. 

 

Estrategia de seguimiento y evaluación del PD y OT  
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De conformidad al Art. 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP); 

Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales, están conformados por: 

 

1.- El presidente de la Junta Parroquial Rural; 

2.- Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial Rural; 

3.- Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial Rural; 

4.- Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo establecido 

en la ley y sus actos normativos respectivos. 

 

El Presupuesto Participativo Parroquial, es la posibilidad que tiene la población para analizar los 

requerimientos y necesidades, plantear propuestas y proyectos; y, decidir sobre la inversión de un 

porcentaje del presupuesto parroquial en el que directamente está involucrado el Sistema de Participación 

Ciudadana Parroquial. 

 
La Audiencia Pública, es la instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por 

iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para 

fundamentar decisiones o acciones de gobierno.  

 

La Silla Vacía, es un espacio de co-legislación con la ciudadanía será ocupada por un representante de 

forma individual o colectiva con voz y voto, en función de los temas a tratar, con el propósito de participar 

en el debate y en la toma de decisiones. 

 

La Rendición de Cuentas, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas 

lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas 

o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés 

público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté 

contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes. Se concibe la rendición de cuentas 

como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarios 

o sus representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse 

a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 

administración de recursos públicos. 
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• Órgano legislativo del GAD Parroquial Rural Concepción  

 

Luego del aprobar la resolución favorable del Consejo de Planificación, la Junta Parroquial de Concepción, 

aprobará la resolución de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Rural Concepción y las reformas que se creyeren convenientes, para alcanzar la visión, proyectos y metas 

al 2023. 

 

• Responsables de la ejecución, seguimiento y evaluación del PD y OT de la Parroquia 

Concepción 

 

El Presidente del GAD Parroquial Rural de la Parroquia Concepción es la autoridad responsable de la 

gestión para la implementación de los programas y proyectos del Plan de desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

 

El técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial Rural Concepción, 

será el apoyo técnico para la Junta Parroquial y Consejo de Planificación con la finalidad de garantizar la 

ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial; así como también, 

es el responsable del proceso de planificación, tendrá atribuciones suficientes para evaluar, monitorear y 

dar seguimiento a las actividades, niveles de avance físico y ejecución presupuestaria del GAD en 

coordinación con la Junta Parroquial y Consejo de Planificación. 

 

B) Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Concepción 

 

Se realizará reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el seguimiento a las intervenciones y anual 

para el seguimiento al cumplimiento de metas, en concordancia con el modelo territorial deseado; de 

conformidad a los Lineamiento y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento territorial PDOT (resolución No. 001-2016-CNP, de 4 de marzo de 2016, publicada en 

registro oficial No. 749, de 6 de mayo de 2016). Estos deben contener el análisis, hallazgos, alertas y 

recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación. 

 

El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial dará cuenta de la evolución de los indicadores, así como del avance físico y 

presupuestario de las intervenciones del ejercicio fiscal en curso, concordantes con el modelo territorial 

deseado, con la finalidad de sustentar las decisiones respecto de la asignación, coordinación y uso de 

recursos, la definición de acciones preventivas y correctivas de las estrategias, y la reprogramación de las 
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intervenciones, de ser el caso, para contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. Adicionalmente, 

mostrarán la cuantificación de los resultados obtenidos de la ejecución u operación de sus intervenciones, 

así como su contribución al cumplimiento de metas y al modelo territorial deseado; y, deberá contener, por 

lo menos, lo siguiente: 

 

a. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas del PDOT 

 

• Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el año, 

entendiéndose como una comparación entre el valor considerado como meta anualizada y el valor 

real del año de análisis. 

 

Anualización de metas 

 

Para la realización de la anualización de metas se deberá realizar: a) Cálculo de la variación anual y b) 

Cálculo de meta anual. 

 

- Cálculo de la variación anual 

 

Consiste en realizar 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. Para ello, 

se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador: 

 
Fórmula 1. Cálculo de variación 
 

Indicadores crecientes Indicadores crecientes 

𝑉𝐴 =
(𝑀𝐹 − 𝐿𝐵)

(𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵))
 𝑉𝐴 =

(𝐿𝐵 − 𝑀𝐹)

(𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵))
 

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

- Cálculo de meta anual 
 
Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes fórmulas para obtener la meta para cada 
año: 
Fórmula 2. Cálculo de meta anual 
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Indicadores crecientes Indicadores decrecientes 

Meta año1 =LB+VA, donde el año1 = año de la 

línea base más 1 

Meta año2= Meta Año1+VA 

Meta añon= Meta Año n-1+VA, donde n = año de 

meta final 

Meta año1=LB - VA, donde el año1 = año de la 

línea base más 1 

Meta año2= Meta Año1 - VA 

Meta añon= Meta Año2n-1- VA, donde n = año de 

meta final 

 
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: 

 
Fórmula 3. Cálculo del porcentaje del cumplimiento de la meta 
 

Indicadores crecientes Indicadores crecientes 

𝑃𝐶𝑀 =
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 𝑃𝐶𝑀 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎)

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

 
Dónde: 
 
PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 
LB: Línea Base 
 

• Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a través de un análisis de causa–
efecto de los posibles factores que han provocado las variaciones del indicador. 

 
Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las variaciones del 

indicador (p.ej. el número de programas y/o proyectos implementados por el gobierno autónomo 

descentralizado o por el Gobierno central, y todos aquellos problemas exógenos que podían influir en la 

tendencia del indicador en periodo de análisis). 

 

b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones 

 

• Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados. 

 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto 

presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período. 
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Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura del 

programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 4. Porcentaje de avance físico 
 

𝑃𝐴𝐹 =
𝐴𝑀𝐹𝑖

𝑉𝑀𝐹𝑖
∗ 100 

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

• Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados. 
 
Consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o 

proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes categorizaciones: 

 

 
 

b. Conclusiones. 
 
 
 
 
A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los análisis de 

ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos se realicen con 

una periodicidad mensual o trimestral. 

 

Para definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, según la 

siguiente fórmula: 

 
Fórmula 5. Porcentaje de avance presupuestario 

 

𝐴𝑃 =
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 
Dónde: 
AP: Avance presupuestario 
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c. Recomendaciones 

 

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. 

 

d. Plan de acción 

 

Deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso de presentar 

problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos. 

 

e. Conclusiones y recomendaciones 

 

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. 

 

f. Plan de acción 

 

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso 

de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos. 

 

El plan de acción deberá considerar, al menos, las siguientes secciones: 

 

I. Sección de planificación 

 

Objetivo Estratégico del PDOT: identificar 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: identificar 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. 

 

Programa y/o Proyecto: identificar el programa con problemas en su cumplimiento, sean físicos o 

presupuestarios. 

 

II. Problemática que no permitió alcanzar las metas 
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Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron la ejecución 

física y/o presupuestaria de las intervenciones como, por ejemplo, variabilidad de los recursos financieros 

o de personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de precisión en la planificación, entre otros. 

 

III. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de promoción y difusión 
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Estrategia de promoción y difusión 
 

Para la promoción y difusión de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se 

consideraron tres fases: 

 

A) Inicio del proceso de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Para la realización de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se consideró dar a 

conocer a los GAD Parroquiales, Cantonal y Provincial circunvecinos que se articulan con el GAD Parroquial 

Rural Concepción el inicio del proceso. 

Se convocó al Consejo de Planificación y Junta Parroquial para dar a conocer el inicio del proceso y 

metodología a aplicar para la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Los presidentes de las comunidades y centro poblado parroquial de la Parroquia Concepción fueron 

convocados con la finalidad de establecer el cronograma de trabajo para el levantamiento de información 

y talleres participativos.  

 

B) Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Se realizaron los talleres participativos, asambleas comunitarias y levantamiento de información con 

actores claves de la parroquia, en donde se realizó también la difusión y promoción del PD y OT. 

 

C) Aprobación de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Para la aprobación de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Asamblea 

Parroquial aprobará el PD y OT para en lo posterior, el Consejo de Planificación conformado por 

representantes de la sociedad civil emita la resolución favorable y finalmente la Junta Parroquial apruebe 

la resolución de la aprobación del PD y OT. 

 

D) Difusión y acceso a la información de la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Se realizará la difusión del documento resumen con la matriz de proyectos a ejecutarse del 2020 al 2023; 

además que a través de los mecanismos e instancias de participación se potencializará la participación en 

la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

En la página web de la Parroquia Concepción se tendrá el documento de la Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial; así como también, los ciudadanos y organizaciones sociales tendrán 

acceso al documento en las oficinas del GAD Parroquial Rural. 
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Como parte de la estrategia de articulación, promoción y difusión del PD y OT, se entregará una copia 

digital a las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los diferentes niveles de 

gobierno y autoridades del ejecutivo desconcentrado, con la finalidad de coordinar programas y proyectos, 

aterrizar las políticas públicas y alcanzar el desarrollo del territorio parroquial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


