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1. DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO 

1.1 EXTENCIÓN Y LÍMITES 

La parroquia Curtincápac, se encuentra asentada en las estribaciones 

de la cordillera occidental de los Andes, al este del cerro nudillo a 

1070 m de altura; tiene una extensión 92 km. La distancia  desde el 
centro de la parroquia a Portovelo es de 18 Km.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA 

Datos generales de la 
parroquia 

 

Datos / explicación 

Ubicación  
 

Curtincápac, se encuentra asentada en las 
estribaciones de la cordillera occidental de 
los Andes, Al este del cerro nudillo a 1070 m 
de altura 

Límites 
 
 

Al Norte con la parroquia Morales,  
Al Sur y al Este  con la parroquia Salatí. 
 Oeste con Portovelo. 

Extensión 92 km2 

División política / 
administrativa 
 

Barrios: Los Llanos y Loma Larga 
Sitios: La Ladera, Casas Viejas, La Lima, 
Balsones, Las Acacias, Pueblo Nuevo 
 

FUENTE: Taller sondeo territorial rápido participativo (DTRP) 

ELABORACION: Equipo de sistematización – PDEP-2009 

 

1.2. Población.  

 

 
CURTINCAPA 

 

    Categorías Casos % Acumulado 
% 

 Hombre 277 54,31 % 54,31 % 

 Mujer 233 45,69 % 100,00 % 
 Total 510 100,00 % 100,00 % 

                              FUENTE: censo inec 2010 

 

 

 

 Hombre 
54% 

 Mujer 
46% 

población estadísticas por sexo 



1.3 Composición y características de la población.   

1.3.1 % de pueblos y nacionalidades que habitan en el territorio  

La población está compuesta por en su mayoría por campesinos y mestizos  

1.3.2  % composición etaria (por edad) 

 
CURTINCAPA 

  

    Grupos quinquenales de 
edad Area Urbana o Rural   

  

Area Urbana Area Rural Total 

 Menor de 1 año - 14 14 

 De 1 a 4 años - 30 30 

 De 5 a 9 años - 39 39 

 De 10 a 14 años - 47 47 

 De 15 a 19 años - 53 53 

 De 20 a 24 años - 33 33 

 De 25 a 29 años - 22 22 

 De 30 a 34 años - 37 37 

 De 35 a 39 años - 33 33 

 De 40 a 44 años - 37 37 

 De 45 a 49 años - 20 20 

 De 50 a 54 años - 24 24 

 De 55 a 59 años - 25 25 

 De 60 a 64 años - 28 28 

 De 65 a 69 años - 24 24 

 De 70 a 74 años - 21 21 

 De 75 a 79 años - 13 13 

 De 80 a 84 años - 3 3 

 De 85 a 89 años - 5 5 

 De 90 a 94 años - 2 2 
 Total - 510 510 

           Fuente: censo inec 2010 

 

1.3.3  % cantidad de hombres y mujeres 

 
CURTINCAPA 

 

    Categorías Casos % Acumulado 
% 

 Hombre 277 54,31 % 54,31 % 

 Mujer 233 45,69 % 100,00 % 
 Total 510 100,00 % 100,00 % 

                              FUENTE: censo inec 2010 

 



                               

 

 

 

1.4 lenguas. 

Español 

1.5 Clima 

El clima varía entre los 18ºc-25ºc 

1.6 principales actividades económicas. 

Son muy escasas las actividades productivas a la que se dedican los jóvenes, 

la mayoría de de las familias no cuentan con los suficientes recursos para 

enviar a sus hijos a prepararse en la universidad que solo la encontramos en 

los cantones como extensiones. 

Los adolescentes que se quedan en la parroquia junto a sus familias ayudan en 

la agricultura y en la destilación de aguardiente y ganadería.  

De los pocos jóvenes que trabajan perciben un ingreso muy bajo que les 

alcanza a cubrir sus necesidades básicas.  
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CURTINCAPA 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Area Urbana o Rural   

  

Area Urbana Area Rural Total 

 Profesionales cientificos e intelectuales - 5 5 

 Tecnicos y profesionales del nivel medio - 2 2 

 Personal de apoyo administrativo - 6 6 

 Trabajadores de los servicios y 
vendedores 

- 
11 11 

 Agricultores y trabajadores calificados - 74 74 

 Oficiales, operarios y artesanos - 14 14 

 Operadores de instalaciones y 
maquinaria 

- 
21 21 

 Ocupaciónes elementales - 64 64 

 no declarado - 18 18 

 Trabajador nuevo - 4 4 
 Total - 219 219 

FUENTE: censo inec 2010 

 
CURTINCAPA 

  

    Rama de actividad (Primer nivel) Area Urbana o Rural   

  

Area Urbana Area Rural Total 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca - 127 127 

 Explotación de minas y canteras - 19 19 

 Industrias manufactureras - 12 12 

 Construcción - 7 7 

 Comercio al por mayor y menor - 5 5 

 Transporte y almacenamiento - 3 3 

 Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

- 
1 1 

 Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

- 
1 1 

 Administracion publica y defensa - 9 9 

 Enseñanza - 6 6 

 Actividades de la atencion de la salud humana - 2 2 

 Otras actividades de servicios - 2 2 

 Actividades de los hogares como empleadores - 3 3 

 No declarado - 18 18 

 Trabajador nuevo - 4 4 
 Total - 219 219 

FUENTE: censo inec 2010 

 

 

 
CURTINCAPA 

  

    



Tipo de actividad Area Urbana o Rural 
 

 

Area Urbana Area Rural Total 

 Trabajó al menos una hora - 91 91 

 No trabajó pero SI tiene trabajo - 2 2 

 Al menos una hora en servicios o 
fabricación de productos 

- 
18 18 

 Al menos una hora en negocio familiar - 9 9 

 Al menos una hora realizó labores 
agrícolas 

- 
95 95 

 Buscó trabajo por primera vez y está 
disponible para trabajar 

- 
4 4 

 Es jubilado o pensionista - 2 2 

 Es estudiante - 120 120 

 Realiza quehaceres del hogar - 100 100 

 Le impide su discapacidad - 19 19 

 Otra actividad - 6 6 
 Total - 466 466 

 FUENTE: censo inec 2010 

1.7 edad promedio de la población  

Se estima una población joven de promedio 27 años 

 CURTINCAPA 
   

   

  

Casos Promedio % 

 Total y 
Promedio 510 34,04 100,00 % 

 

1.8 número de escuelas 

 

En la Parroquia Curtincápac existen tres centros educativos, de los 

cuales tres son de nivel escolar: Escuela Santiago Zamora y   Escuela  

ciudad de Zaruma Nº 2, Escuela Manuela Cañizares, y uno de nivel 

secundario: Colegio Nacional Técnico  Curtincápac. El total de 

alumnos matriculados son 146 alumnos con 20 docentes  que laboran 

en el lugar. 

 

                                                                                                                                                                        

 
                                



     FUENTE: Taller sondeo territorial rápido participativo (DTRP) 

       ELABORACION: Equipo de sistematización – PDEP-2009 

 

 1.9 número de centros salud. 

Como se aprecia en el cuadro, las unidades operáticas de salud como 

el subcentro las encontramos en la cabecera parroquial, también se 

cuenta con el seguro social campesino que se encuentra en la 

parroquia morales y que presta atención a las familias que están 

afiliadas de las parroquia de Curtincápac y Salatí. 

El subcentro se encuentra en la parroquia prestando atención desde 

hace 29 años y cuenta con  un doctor en medicina general, una 

enfermera y un odontólogo. 

 

Unidades operativas Recinto o 

comunidad 

 

Tiempo de 

instalación 

Personal Año de 

creación  

Subcentro de salud Centro parroquial 

 

 

 

29 años Dr. de medicina 

General 

 

Enfermera 

 

Odontólogo 

1980 

Seguro Social 

Campesino 

Parroquia Morales 25 años Dr. de medicina 

General 

 

Enfermera 

 

Odontólogo 

 

14 de 

diciembre 

1984 

FUENTE: Taller sondeo territorial rápido participativo (DTRP) ELABORACION: Equipo de 

sistematización – PDEP-2009 

Lugar Primario Secundario 
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1.10 organizaciones sociales del territorio  

 
LUGAR 

 
TIPO DE 
ORGANIZACIONES 

 
AÑO 

CONST

IT 

 
AÑO  

LEGALI

Z 

 
FINES Y OBJET.  QUE 

PERSIGUE 

 
NUM. 
SOCIOS 

 
GESTION Y LOGRO 
REALIZADOS 

H M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
Parroquial 

CLUB 29 DE 
SEPTIEMBRE 

1968 - Incentivar el 
deporte 

18 12 Construcción de 
sede 

CLUB 
CURTINCAPAC 
 

2004 2005 Incentivar el 
deporte 

12 11 Participar en 
campeonatos. 

JUNTA DE AGUA 
POTABLE 

1990 1991 Proporcionar el 
servicio de agua 
potable. 

38 25 Construcción de 
nueva planta de 
tratamiento 

ASOC. DE 
PROFESORES 
COLEGIO 
CURTINCAPAC 

1985 1986 Agrupar a Profesores 
y personal 
administrativo. 

5 9 Mantener la 
unión dentro de 
la Institución 

IGLESIA 
CATOLICA 

1960 - Difundir el evangelio -  - Construcción de 
la casa pastoral. 

IGLESIA 
EVANGELICA 

1990 - Difundir el evangelio - - Construcción 
del templo y 
gradas. 

TERCENA 
COMUNITARIA 

2004 - Expender carnes 7 - Construcción 
del local 
 

JUNTA DE 
REGANTES 

2006 - Administrar sistema 
de riego. 

23 8 Unidad dentro 
del grupo 

ASOC. AGRO 
ARTESANAL 29 DE 
SEPTIEMBRE 

2006 - Crear fuentes de 
trabajo 

14 9 Crear una 
pequeña 
industria. 

 
 
Barrio 
Loma 
Larga  

CLUB 9 DE 
OCTUBRE 

1972      - Incentivar el 
deporte  

9 5 Construcción de 
cancha 

IGLESIA 
CATOLICA 

1968 - Difundir el evangelio - - Construcción de 
templo 

COMITÉ BARRIAL 2003 - Defender los 
intereses del Barrio 
velar  su progreso 

15 7 Velar por el 
progreso del 
pueblo 

 
 
 

Barrio los 
Llanos 

IGLESIA 
CATOLICA 

1905  Difundir el evangelio   Construcción de 
templo 

COMITÉ BARRIAL 
 
 

1906 - Defender los 
intereses del barrio. 

8 6 Vela por el 
progreso del 
pueblo 

JUNTA DE AGUA 
POTABLE 
 

2001 - Mantener el sistema 
operativo. 

9 7 Construcción  
de una nueva 
planta. 

 
 

Sitio la 
Ladera 

IGLESIA 
CATOLICA 

2002 - Difundir el evangelio 17 14 Construcción de 
templo 

COMITÉ BARRIAL 2001 - Defender los 
intereses del barrio. 

15 12 Construcción de 
una Cancha. 



Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)  

 

2. Identificación de problemas 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  

Recursos naturales. 

 

No.  PROBLEMAS No. POTENCIALIDADES 

1. Falta de reforestación  1. Existencia de especies en 

recuperación (Bosques) 

2. Contaminación de agua 2. Existencia de Vertientes, Cuencas 

Hidrográficas 

3. Tala indiscriminada de Bosques 3. Existencia de Plantas Nativas y 

Endémicas (Introducción) 

4. Disminución de cuencas 

hidrográficas 

 

4. Contamos con suelo fértil 

(Diversidad de cultivos) 

5. Falta protección: Microcuencas 

y Vertientes 

5. Clima adecuado – favorable 

6. Falta de campañas de 

capacitación a la comunidad 

para conservación del 

Ecosistema 

6. Producción de caña de azúcar 

(Comercialización) 

 
Sitio Casas 
Viejas 

JUNTA DE AGUA 1995 - Mantener en buenas 
condiciones el 
sistema 

5 4 Construcción de 
nueva captación 

COMITÉ BARRIAL 2003 - Defender los 
intereses del barrio.  

5 4 Velar por el 
progreso del 
Barrio 

 
 

Sitio la 
Lima 

COMITE BARRIAL 1994 - Luchar por las 
mejoras del barrio 

7 5 Construcción de 
escalinatas. 

CLUB ALIANZA 
LIMA 
 

1994 - Practicar deporte 7 5 Construcción de 
cancha 

IGLESIA 
CATOLICA 

1984 - Difundir el evangelio 9 5 Construcción de 
capilla 
 

 
Sitio 
Balsones 

COMITÉ BARRIAL 2006 - Luchar por las 
mejoras del barrio 

6 5 Velar por el 
progreso del 
Barrio  

 
Sitio las 
Acacias 

COMITÉ BARRIAL  2006 - Luchar por las 
mejoras del barrio  

8 4 Velar por el 
progreso del 
Barrio 



7. No aplicación de leyes de 

conservación del medio  

7. Existencia de pastizales 

8. Perdido de Biodiversidad 

 

8. Variedad de árboles frutales 

(Naturales) 

9. Alteración climática (Ausencia 

de lluvias) 

 

9. Variedad de especies nativas 

(Animales) 

10. Pesca, Caza y Comercialización 

indiscriminada de especies 

Nativas 

10. Buena calidad de agua 

11. Mal utilización de Recursos 

Naturales con fines productivos 

  

12. Falta de agua potable para 

barrios (Loma Larga) 

  

13. Falta de conservación de 

plantas de uso Medicinal, 

Maderables, etc. 

  

 

Desarrollo humano social. 

No.  PROBLEMAS No.     POTENCIALIDADES 

1. Falta de relleno sanitario 

 

1. Contamos con Subcentro 

2. Falta de profesional en medicina general, 

permanente 

2. Contamos con tres instituciones 

educativas 

3. Falta de infraestructura y ampliación 

del Subcentro 

3. Tenemos terreno para cultivar y fertilizar 

4. Falta de medicina en el subcentro 4. Contamos con talentos 

5. Falta de concientización de lo 

comunidad , existencia Subcentro 

5. Tenemos lugares de recreación 

6. Falta de agua tratada para consumo 

humano 

6. Alto índice de solidaridad 

7. Infraestructura y ampliación de aulas 

pedagógicas 

7. Reducción d conflictos 

8. Desinterés por el estudio 

 

8. Avance educativo 

9. Falta de profesional docente en su 

especialidad 

9. Predisposición para organizarse 

10. Solicitar un nutricionista al área #9 

 

  

11. Falta de un Micromercado 

 

  

12. Falta de apoyo a las instituciones 

Gubernamentales 

  

13. Falta de capacitación   



 

14. Vida rutinaria (Causa de enfermedades) 

 

  

15. Pérdida de valores 
 

  

16. Problemas familiares – vecinales 
 

  

17. Desintegración familiar 
 

  

18. Maltrato infantil 
 

  

19. Falta de fuentes de trabajo 
 

  

20. Migración poblacional 
 

  

21. Falta de organización 
 

  

 

Desarrollo económico productivo  

No.  PROBLEMAS 

 

No.     POTENCIALIDADES 

1. No hay fuentes de trabajo 1. Campos y terrenos aptos para la 

producción pecuaria 

2. No hay facilidad por parte de 

las instituciones Financieras 

para acceder a créditos  

2. Cultivos de caña de azúcar 

3. Falta de industrias para 

transformar la materia prima 

3. Cultivos de café 

4. Falta de asesoramiento técnico 

a los habitantes por parte del 

gobierno al sector productivo 

4. Cultivos de ciclo largo y corto  

5. Mejoramiento de vías al sector 

productivo 

5. Colegio Agropecuario 

6. Falta de camal para pelar los 

bovinos  

6. Club  

7. Falta de organizaciones 

comunitarias y microempresas 

en las comunidades de la 

parroquia 

7. Clima templado húmedo 

8. Falta de aplicación de abono 

orgánicos a los cultivos del 

sector 

8. Mano de obra disponible 

9. Utilizar especies resistentes al 

médico que tengan buena 

productividad 

9. Lugares turístico 



10. Falta de riego en el sector 

productivo  

10. Casa comunal 

11. Falta de recursos 11. Tercena de faenamiento de 

ganado Vacuno 

12. Falta de granjas integrales en 

las instituciones educativos de 
la parroquia 

12. Producción de ganado bovino 

 

 

Desarrollo del territorio 

No.  PROBLEMAS No.     POTENCIALIDADES 

1. Falta de alcantarillado  1. Existen vías de acceso pero en mal estado 

2. Falta de vías de acceso y mejoramiento 2. Existe la red de agua potable en mal estado 

3. Rehabilitación de la red de  agua potable 3. Existe subcentro de salud (Falta personal y 

equipamiento) 

4. Ampliación, equipamiento y cerramiento 

del Subcentro de salud 

4. Se cuenta con baterías higiénicas deficientes 

5. No existen muros de contención en zonas 

de riesgo 

5. Existe el club per en malas condiciones 

6. Falta de baterías higiénicas en 

instituciones publicas  

6. Contamos con casa parroquial pero en mal 

estado 

7. Construcción de un coliseo 7. E cuenta con terreno para construcción del 

local del INNFA 

8. Reconstrucción del club 8. Contamos con instituciones educativas 

9. Reconstrucción de la casa parroquial 9. Existen canchas pero en mal estado en la 

Parroquia 

10. Construcción de un local para el 

funcionamiento de programas del INNFA 

10. Existe el parque central el cual está en mal 

estado 

11. Cerramiento de las instituciones educativas 11. Existe una casa comunal en el centro 

12. Construcción de canchas en los diferentes 

barrios y sitios 

12. Mingas comunitarias 

13. Construcción de un mercado   

14. Construcción de un camal   

15. Construcción de un reten policial   

16. Construcción de parques infantiles en 
centros y sus barrios 

  

17. Construcción de la casa del maestro   

18. Construcción de un reservorio de agua   

19. Mejoramiento del parque central   

20. Construcción de un salón de actos   

21. Construcción y equipamiento de un centro 
virtual con acceso libre y gratuito 

  

22. Construcción de viviendas para personas 
de escasos recursos 

  

23. Construcción de casas comunales para los 
barrios 

  

24. Construcción de canchas múltiples en 
centros educativos 

  

 

 



Desarrollo institucional  

No.  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS No. POTENCIALIDADES 

1. Alcantarillado Sanitario 1. Terrenos propios en instituciones 

2. Cerramiento “Escuela” 2. Dotación de agua potable 

3. Cerramiento “Colegio” 3. Biblioteca del SINAB 

4. Cerramiento “Subcentro” 4. Laboratorio (Química, Computación) en el 

colegio 

5. Destacamento PJ 5 Producción agropecuaria en pequeña 

escala en la granja del colegio 

6. Laboratorio de computación en escuela 6. Iglesias, capillas 

7. Baterías sanitarias en los Centro 

Educativos 

7. Casa comunal 

8. Espacios de recreación estudiantil 8. Servicio telefónico en centro parroquial 

9. Vida jurídica en clubs deportivos 9. Servicio eléctrico 

10. Designación de profesionales en el puesto 

de salud estables 

10. Vía de comunicación estable 

11. Remodelación del club 11. Personal docente profesional 

12. Aulas pedagógicas en los centros 

educativos 

12. Tenencia política 

13. Atención alimenticia escolar con 8vo., 9no, 

10mo año de educación Básica 

13. Junta parroquial 

14. Construcción de un coliseo para la práctica 

deportiva 

14. Instituciones educativas, salud y social 

15. Atención del cuerpo de bomberos 15. Recolección de basura 

16. Cambio de red de agua potable   

17. Incorporar líneas telefónicas   

18. Construcción de comedores escolares   

19. Servicio médico permanente a las 
instituciones educativas 

  

20. Construcción de casa comunales en barrio 
y sitios 

  

21. Construcción de canchas deportivas en 
barrios y sitios 

  

22. Construcción de tachado en la casa 
pastoral 

  

23. Centro de atención infantil   

24. Reconstrucción casa parroquial   

25. Construcción de relleno sanitario   

26. Falta de apoyo para el desarrollo cultural y 
social 

  

27. Incrementar especialidades técnicas en 
colegios 

  

 

2.1 Análisis de interesados  
 

En procura de dar cumplimiento de las propuestas y los objetivos del plan de 

trabajo, se coordinada, gestionara y planificara con los niveles de gobierno 

territorial, así como los ministerios y la empresa privada.  

 

Sin perder perspectiva la articulación con el ejecutivo nacional y el plan 

nacional para el buen vivir 2013-2017.  

 



En base este diagnóstico descriptivo y situacional y tomando como marco de 

actuación, como son  el código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización-COOTAD, específicamente las competencias exclusivas (art 

65) y concurrentes de los otros niveles de gobierno,  la planificación territorial 

local, el plan nacional para el buen vivir 2013-2017, y las demás normativas 

vigentes, se presente el presente plan de trabajo de los candidatos de vocales 

al gobierno autónomo descentralizado parroquial de Curtincapac.   

 

Análisis de causas, efectos y competencias. 

 

 

PROBLEM

A 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

ACTORES 

 

Quienes 

Ocasionamo

s  el 

Problema? 

Apoyan a 

las 

Solucione

s? 

 

 
1.- Tala 

indiscrimin

ada de 

bosques 

-

Desconocimi
ento 

-Práctica de 

cultivos 

-

Comercializa
ción 

-No aplica 

leyes 

-Apertura de 
Vías 

-Erosión de 

suelo 
-

Disminución 

vertiente 

-Ausencia 

de lluvias 
-

Alternativas 

Climáticas 

-Extinción 
de especies 

-Comunidad 

-Agentes 
Externos 

-Autoridades  

-Instituciones 

-

Comunidad 
-Ministerio 

de Medio 

Ambiente 

-ONGS – 

MAGAP 
-Junta 

Parroquial 

 

 

2.- Falta de 

protección: 
Microcuenc

as y 

Vertientes 

-Egoísmo 

-Uso 

inadecuado 

-No aplica 
Ley 

-

Irresponsabili

dad 

-

Disminución 

de caudales 

-Perdida de 
producción 

-Conflicto 

Social 

-Comunidad 

(Propietarios) 

-Circulo libre 

de animales 
-apertura 

inadecuadas 

de Vías 

 

-

Comunidad 

-Agencia 

de 
Recursos 

Hídricos 

-INAR  

-Junta 
Agua 

Parroquial 

 

 
3.- 

Contamina

ción de 

-Desechos 

sólidos 
-Desechos de 

Fábrica 

aguardiente 

-

Propagación 
de 

enfermedad

es 

-Comunidad 

-Proveedores 
de productos 

Químicos 

-Producción 

-Ministerio 

de Medio 
Ambiente  

-Junta de 

agua 



Aguas -Falta 

letrinas y 

alcantarillado 

-Desechos de 

Animales 
-Utilización d 

Químicos 
 

-Mala 

calidad de 

agua 

-

Contaminaci
ón 

productiva 

-

Proliferación 
de especies 

felinos e 

insectos 

de 

aguardiente 

-Desatención 

de 

Organismos 
Estatales 

parroquial 

-Junta 

Parroquial 

-

Productore
s 

 

 
4.- Mal 

utilización 

de 

Recursos 
Naturales 

con fines 

productivos 

-

Desconocimi
ento 

-Fines lucro 

-Falta técnica 

-Falta de 
Recursos 

Económicos 

-

Monocultivos 

-Baja 

Productivida
d 

-

Proliferación 

de plaga 
-

Degeneració

n del Suelo 

-Propietarios 

de Terrenos 
-Comunidad 

-Instituciones 

gubernament

ales y no 
gubernament

ales con 

aplicación de 

proyecto sin 
estatutos de 

Impacto 

Ambiental 

-Proyecto 

debidamen
te 

calificado 

por 

organizacio
nes del 

Estado 

-Junta 

Parroquial 
-

Institucion

es 

-

Propietario
s de bienes 

-

Comunidad 

 

 

 

 

5.- Falta 
capacitació

n a la 

comunidad 

-Falta de 

apoyo a la 

investigación 

-Desinterés 
-Falta de 

participación 

de la 

comunidad 

-No 

aprovechar 

adecuadam

ente los 
Recursos 

Naturales 

-

Conformism

o 
-Falta de 

credibilidad 

ante 

propuesta 
de cambio 

Organismos 

Estatales y 

no Estatales 

-

Comunidad 

-

Institucion
es 

educativas 

-

Organismo

s barriales, 
Parroquiale

s 

-Gobierno 

en general 

 

 



 
PROBLEMA 

 
CAUSA 

 
EFECTO 

CONTRAPARTE 
 

Quienes 
Ocasionamos  el 

Problema? 

Apoyan a las 
Soluciones? 

Falta de fuentes 
de trabajo- 
Migración 

Desorganización 
productiva 
-Desinterés en 
la agricultura 
-Desvalorización 
de productos y 
empleos de la 
zona 
-Falta de apoyo 
del gobierno  

-Migración 
-Delincuencia 
-
Desorganización 
-Pobreza 
Falta de 
Credibilidad 
 

-
Administraciones 
anteriores 
-Comunidad 
-Autoridades 
seccionales  

-Personas 
capacitadas -
Créditos e 
Instituciones 
-Instituciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales 

Falta de agua 
tratada para el 
consumo humano 

-Falta de 
presupuesto para 
planta de agua  
-Proyecto sin 
estudio técnico 
-Falta de interés 
por mejorar el 
tratamiento del 
agua 

-Insalubridad 
-Gastos Médicos 
-Deterioro de la 
planta de agua 
-Servicio Básico 
ineficiente hacia las 
personas que nos 
visitan 

-Administración 
Anterior 
-Comunidad 
-Autoridad 
seccional 
(Municipio, 
Concejo 
Provincial) 

-Instituciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales 
-Comunidad 

Falta de relleno 
sanitario en la 
zona rural 

-Falta de 
presupuesto 
-Falta de gestión 
por autoridades 
-Desconocimiento 
de comunidad 
-Falta de apoyo de 
autoridades 
gubernamentales 
-Falta de control 
por parte de 
ministerios 

-Insalubridad 
Contaminación de 
vertientes y suelos 
-Contaminación del 
Medio Ambiente  
-Baja productividad 
-Destrucción de 
suelos y productos 
-Aspecto 
denigrante 

-Comunidad 
-Autoridades 
anteriores 
-Autoridades 
seccionales 

-Ministerio de 
Medio Ambiente 
-Comunidad  
-Autoridades 
Locales 

Falta de 
profesionales en 
el subcentro para 
tratar 
enfermedades de 
alto riesgo 

-Falta de gestión 
-Desinterés de la 
comunidad 
-Exigencias de 
Ministerio de Salud 
Pública en número 
de pacientes 
-Poca acogida de 
pacientes 
-Desconfianza 
hacia el personal 
del subcentro 

-Índice de 
mortalidad alto 
-Mala calidad de 
vida 

-
Administraciones 
anteriores 
-Comunidad 
-Ministerios 
encargados 

-Ministerios de 
Salud Pública  
-Comunidad 
-Embajadas 
internacionales 
ONGS 

Falta de apoyo 
gubernamental 
para personas 
vulnerables 
(niños, 
adolecentes, 
embarazadas, 
tercera edad, 
discapacitados) 

-Falta de apoyo a 
autoridades 
-Despreocupación 
de ministros 
-Falta de gestión 
Despreocupación 
de líderes barriales 

-Discriminación 
-Personas con 
complejos 
-Problema social 
-Mala calidad – 
vida 
-Bajo 
rendimiento 
intelectual 

-
Administraciones 
anteriores 
-Administración 
seccionales 
-Instituciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales 

-Personas 
capacitadas 
-Instituciones 
Gubernamentales 
y no 
gubernamentales 
-ONGS 
-Ministerios 
encargados 



 

 
PROBLEMA 

 
CAUSA 

 
EFECTO 

CONTRAPARTE 
 

Quienes 
Ocasionamos  
el Problema? 

Apoyan a las 
Soluciones? 

Falta de 

industrias 
para 

transformar la 

materia prima 

en producto 

terminado 

-Falta de visión  
-Conformismo 
-Falta de gestión 

-Falta de trabajo 
-Migración 
-Pobreza 

-La 
comunidad  
-Gobiernos y 
autoridades 

-La 
Comunidad 
-Los 
Gobiernos y 
autoridades 
-
Instituciones 
educativas 

Falta de 

graneros 
integrales en 

las 

instituciones 

educativas de 

la parroquia 

-Falta de gestión 
de las 
autoridades 
educativas y 
locales 
-Desinterés de la 
comunidad 
-Falta de 
presupuesto 

-Baja 
productividad 
-Baja 
rentabilidad 
-
Desconocimiento 
de nuevas 
Técnicas 

-
Autoridades 
de las 
instituciones 
-Alumnos 

-La Comunidad 
-Autoridades 
de las 
Instituciones 
-Gobiernos y 
autoridades 
locales 

Falta de 
canales de 

riego en el 

sector 

productivo 

-Falta de 
estudios 
-Desaparición de 
la comunidad 
-
Desconocimiento 
-Falta de gestión  

-Desaparición de 
cultivos 
-Baja 
productividad 
-Baja 
rentabilidad 
-Pobreza 
-Suelos estériles 

-
Deforestación 
por parte del 
hombre 
-Comunidad y 
autoridades 

-Autoridades 
y otras 
instituciones 
-La 
Comunidad 

Falta de 
recursos: 

Financieros, 

Técnicos 

-Intereses 
bancarios 
elevados 
-Trámites 
complicados 
-Falta de apoyo 
por autoridades 
y organizaciones 

-Baja calidad de 
vida 
-Baja 
productividad 
-Baja 
rentabilidad 
-Trabajos 
Rústicos 

-El Gobierno  
-Entidades 
bancarias 

-El Gobierno 
-Autoridades 
de turno 
-Instituciones 
educativas 

Falta de 
organizaciones 

comunitarias y 

microempresa 

en el sector 
agropecuario 

-
Desorganización 
de la comunidad 
-
Desconocimiento 
-Falta de 
capacitación 
 

-Mala calidad de 
vida 
-Desempleo 
-Migración 
-Estancamiento 
del progreso de 
la comunidad 

-La 
comunidad 
-Las 
autoridades 
de turno 

-Las 
autoridades 
competentes 
-ONGS 
-La 
comunidad 



 

 
PROBLEMA 

 
CAUSA 

 
EFECTO 

CONTRAPARTE 
 

Quienes 
Ocasionamos  el 

Problema? 

Apoyan a las 
Soluciones? 

Falta de 
alcantarillado 
en toda la 
Parroquia 
(sitios y 
barrios) 

-Falta de 
apoyo de los 
gobiernos 
seccionales 
-Falta de 
atención 
gobiernos 
seccionales 
-Falta de 
apoyo 
comunitario 

-Insalubridad 
-
Contaminación 
-Enfermedades 
-Deslaves 
-Destrucción 
de Vías  

Gobiernos de 
turno y 
comunidad 

-
Comunidad 
-Gobiernos 
de turno 
(Provincial, 
Cantonal y 
Parroquial) 

Mejoramiento y 
mantenimiento 
de vía de 
acceso a los 
barrios y sitios 

-Falta de 
atención y 
apoyo de los 
gobiernos 
seccionales 
-Falta de 
gestión 
-Falta de 
colaboración 
por parte de 
moradores 

-Falta de 
accesibilidad 
-Pérdidas de 
productos 
-Pérdidas 
económicas u 
más 
generalidades 
-Estancamiento, 
Progreso 

-Fenómenos 
naturales 
-Comunidad 
-Descuido por 
parte a las 
autoridades 

-Gobierno 
Provincial 
-Gobierno 
Parroquial  
-Comunidad 

Ampliación , 
falta 
Equipamiento 
y cerramiento 
del centro de 
salud 

-Falta de 
gestión ante 
las 
autoridades 
-Desinterés de 
la comunidad 
 

-No se brinda una 
atención 
adecuada 
-Epidemias y 
enfermedades en 
general 

-Ministerio de 
salud Pública 
-La 
comunidad 
-Gobiernos 
seccionales 

-Ministerio 
de Salud 
Público 
-Área #9 del 
cantón 
Zaruma 
-Comunidad 
-Autoridades 
de turnos 

Rehabilitación d 
la red de agua 
y construcción 
de un 
reservorio y 
canales de 
riego 

-Cumplió con 
su vida útil 
-Falta de 
mantenimiento 

-
Contaminación 
-Enfermedades 
-Deslaves 
-Malestar en la 
comunidad 

-Crecimiento 
poblacional 
-Gobiernos 
seccionales 
-
Despreocupación 
Junta de Agua 

-MIDUVI 
-Comunidad 
-Municipio 
-Ministerio 
de Salud 
Pública 

Construcción 
de un coliseo 

-Falta de 
gestión 
-No hay 
espacios para 
eventos 
culturales, 
deportivas y 
sociales 

No permite 
desarrollar las 
potencialidades 
culturales, 
sociales y 
deportivas 

Crecimiento 
poblacional 

-Ministerio 
de Deporte 
-Liga 
Cantonal 
- 
 

 



 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

CONTRAPARTE 
 

Quienes 
Ocasionamos  el 

Problema? 

Apoyan a 
las 

Soluciones? 

Falta de 
especialidades 
técnicas , 
colegio para 
elegir 

-Falta de 
gestión por 
parte de 
autoridades 
-Desinterés 
de 
comunidad 

-Deserción 
estudiantil 
-Desaparición 
del colegio por 
cantidad de 
alumnos 

-Autoridades 
-Comunidad 

-M.E.C. 
-Gobierno 
Provincial 
-Municipio 
-Gobierno 
Parroquial 
Comunidad 

Falta de apoyo 
para l 
desarrollo 
cultural y 
social 

Falta de 
apoyo 

Pérdida de 
valores 
culturales y 
sociales 

-Comunidad 
-Autoridades 
gubernamentales 

-Ministerio 
de Cultura 
-Gobierno 
Provincial 
-Municipio, 
Gobierno 
Parroquial 
-
Comunidad 

Inexistencia, 
Vida jurídica y 
normalización 
a clubs 
deportivos, 
Instituciones y 
Organizaciones 

Desinterés 
de 
instituciones 
-
Presupuesto 
económico 

-Desunión de 
moradores  
-Club, 
Instituciones y 
organizaciones 
(estancamiento 
social y 
cultural) 

-Comunidad 
-Directivo de 
Clubes, 
Instituciones y  
organizaciones 
-Autoridades de 
Turno 

-Liga 
Deportiva y 
Ministerios 
-Gobierno 
Provincial 
-Gobierno 
Parroquial 
-
Comunidad 

Falta de 
profesionales 
estables en el 
área de salud 

Inestabilidad 
profesional 

-falta de 
atención 
continua 
-Desconfianza 
de comunidad 
hacia el centro 
de salud 

Autoridades M.S.P. 

Falta de 
creación de 
centros de 
atención 
infantil 

-Falta de 
gestión de 
autoridades 
-Desinterés 
comunes 

-Desnutrición 
infantil 
-Niños 
vulnerables a 
enfermedades 
 

-Desorganización 
familiar 
-Comunidad 

INFA - 
MIES 

 

3. Objetivos 

 

3.1 General 

 

 Contribuir al buen vivir, el desarrollo endógeno y calidad vida de las 

personas, familias y comunidades, en el marco del cumplimiento de las 

competencias exclusivas y concurrentes, los programas,  políticas públicas, 

las  metas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, articulado a los 

niveles de gobierno y   al plan nacional para el buen vivir 2013-2017 

 

 



 

 

3.2  Específicos  

 

 Gestionar el cumplimiento de las competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado –GAD parroquial de Bellamaría, articulado a los 
modelos de gestión de los nivel de gobierno, el ejecutivo, sector privado, 
incluido la relación binacional  

 

 Apoyar a establecer una plataforma de gestión política y articulación con las 
directrices, programas y principios del movimiento que hagan posible 
fortalecer el proyecto de la revolución ciudadana, el cambio de la matriz 
productiva y el buen vivir de la parroquia, el  cantón, provincia y país   

  

 Incentivar al desarrollo de las actividades productivas, comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y protección del medioambiente.  

 
4. PLAN PLURIANUAL DEL PLAN DE TRABAJO 

 
Los candidatos del movimiento político  alianza país, a vocales del GAD  
parroquial  de Bellamaría, presenta a continuación su plan de trabajo:  
 
 
 

Ámbitos 
 

Aspectos  claves  

Organización política Alianza PAIS 35 – MAR 70 

Nombres de candidatos Principales: 
González Tenesaca Alejandro Xavier 
Espinosa Ramón Martha Victoria 
Castillo Valdiviezo Marco Alfredo   
Espinosa Espinosa Jaqueline del Cisne 
Tapia Espinosa Wilmer de Jesús 
Alternos: 
Mora Barén  Angélica María 
Asanza Espinosa Elías Marcelo 
Chamba Espinosa Jessica Alexandra 
Valarezo Espinosa Víctor Antonio 
Sarango Rosas Ángela Magarita 

Dignidad a la que aspiran 
 

Vocales  del GAD parroquial  
 

Jurisdicción territorial:  
Provincia 
Cantón  
Parroquia  

 
El Oro 
Portovelo     
Curtincapac   

Periodo de planificación  2014- 2019 
Visión de desarrollo:  

“La parroquia Curtincápac en el año 2025 es, una parroquia libre 
de contaminación, con alta producción, competitiva, participativa, 



con  recursos hídricos estables, zonas turísticas para prestación 
de servicios; familias con una vida estable, la misma que asegura 
el bienestar social, cultural, económica, con organizaciones 
capaces de promover política planes y procesos que promocionan 
a la población, con una educación integral, desarrollo productivo, 
turístico, capaz de garantizar el uso adecuado de los recursos 
naturales; Curtincápac es una parroquia industrializada, 
competitiva y de prestigio, reconocida a nivel provincial y nacional 
por su calidad humanística y trabajo de sus moradores; demás 
cuenta con una producción estable, rentable y tecnificada con 
canales de comercialización definidos y de gran diversidad de 
productos, con organizaciones productivas. Las  instituciones y 
gremios sólidos con líderes capaces de impulsar el desarrollo 
socioeconómico, productivo y comunitario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo general  

 Contribuir al buen vivir, el desarrollo endógeno y calidad vida de las personas, familias y comunidades, en el marco del cumplimiento de las 
competencias exclusivas y concurrentes, los programas,  políticas públicas, las  metas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 
articulado a los niveles de gobierno y   al plan nacional para el buen vivir 2013-2017 

 

Objetivo específico  

Gestionar el cumplimiento de las competencias exclusivas y concurrentes  del gobierno autónomo descentralizado –GAD parroquial de 
Curtincapac, articulado a los modelos de gestión de los nivel de los territorios y de gobierno, el ejecutivo, sector privado, incluido la relación 
binacional 

Problema  Objetivo-proyecto  Indicador/línea base  Meta Actividades/estrategias  Mecanismo de evaluación  

Ámbito: infraestructura pública  

Insuficiente cobertura 
del alcantarillado 
sanitario en la 
parroquia. 

Gestionar la 
construcción de los 
estudios y construcción 
del alcantarillado 
sanitarios para los sitios 
de la parroquia.  

Gestionado  la realización de 
los estudios para la 
construcción para los sitios de 
la parroquia  

En cinco años, se 
han construido el 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario, en asocio 
con el GAD 
parroquial, GAD 
cantonal, GAD 
provincial   y el 
ministerio de 
vivienda  

Contratar estudios y 
elaboración de 
proyectos                   
Organizar la comunidad 
para que participe de la 
construcción.                    
Realizar  convenios con 
el ministerio de vivienda 
y los gad´s respectivos   

Coordinar con el CPCCS, el 
comité de participación 
parroquial, la vigilancia 
social (veedurías) el 
cumplimiento de las obras  



Limitado fomento 
productivo, turismo, 
seguridad  

Gestionar la 
construcción y el 
mantenimiento de vías 
de la parroquia y sus 
sitios    

Realizado  los estudios de la 
vialidad los sitios y 
comunidad. 

En cinco años las 
comunidades y 
sitios de la 
parroquia cuentan 
con un sistema vial 
integral para el 
desarrollo 
productivo, 
turístico, y que 
permita la seguridad 
en la movilidad 
comunitaria  

Realizar convenios de 
cooperación con el 
consejo provincial, GAD 
y el ministerio 
correspondiente                      
Contratar servicios de 
consultoría para los 
estudios y elaboración 
de proyectos                       
Sensibilizar la 
participación 
comunitaria en la 
gestión y construcción 
de vías. 

Coordinar con el CPCCS, el 
comité de participación 
parroquial, la vigilancia 
social (veedurías) el 
cumplimiento de las obras  
 
 
                                                

Insuficientes e 
ilimitados espacios 
físicos para el acceso a 
la recreación, la cultura 
y el deporte.  

Gestionar y/o invertir 
con recursos propios de 
GADPR  la construcción 
y mejoramiento de los 
espacios públicos para la 
recreación.  

Construida y mejorada la 
cancha de futbol de la 
cabecera parroquial. 

En cinco años la 
cabecera parroquial 
cuneta con  el 
estadio mejorado y 
óptimo para su uso.  

Contratación del 
proyecto para el 
mejoramiento del 
estadio. En convenio con 
el ministerio del deporte 
y GAD provincial. 

Informe de avance de 
cumplimiento del proyecto                                    
Estudios realizados                     
Contratos  

Inexistente espacio 
para la 
comercialización de 
productos de primera 
necesidad y perecibles  

Gestionar el estudio y 
construcción de un 
mercado para la venta 
de productos de primera 
necesidad.  

Se ha gestionado la 
contratación para la 
construcción del mercado. 

En cinco años la 
cabecera parroquial 
cuenta con  el 
mercado listo para 
su uso.  

Contratación del 
proyecto para la 
construcción del 
mercado. En convenio 
con el GAD CANTONAL. 

Coordinar con el CPCCS, el 
comité de participación 
parroquial, la vigilancia 
social (veedurías) el 
cumplimiento de las obras                                               

Insuficiente 
infraestructura física 
como de servicio de 
salud en la parroquia  

Gestionar el estudio y 
construcción de un 
centro de salud  

Se ha gestionado un centro 
de salud para la parroquia El 
Retiro  

En cinco años la 
cabecera parroquial 
cuenta con  el 
centro de salud  
listo para su uso.  

Contratación del 
proyecto para la 
construcción del 
mercado. En convenio 
con el GAD CANTONAL y 
Ministerio de salud. 

Coordinar con el CPCCS, el 
comité de participación 
parroquial, la vigilancia 
social (veedurías) el 
cumplimiento de las obras                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito: incentivo del desarrollo de actividades productivas  

Limitado fomento y 
capacitación técnica 
para el sector 
productivo 

Gestionar un sistema de 
capacitación. 

Se ha producido y capacitado 
al sector productivo de la 
parroquia  a los productores. 
de al menos 5.000 plantas  

Instalado  el sistema 
de capacitación  

Contratación del 
proyecto. 

Informe de avance de 
cumplimiento del proyecto                                    
Estudios realizados                     
Contratos de arriendo  



5. MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
Entre una de nuestras gestiones será la  implementación y fortalecimiento del 

sistema de participación de acuerdo como lo establece el COOTAD (art 304),  

además de los mecanismos de participación que están vigentes en la ley 

orgánica  de participación ciudadana. Entre las que pondremos énfasis a la 

rendición de cuentas.  

 

Los mecanismos oficiales y que están a disposición de los GAD,  son los 

informes periódicos (anuales) de acuerdo a lo que establece en el COOTAD, 

artículo 266, además la facilitación al acceso a la información a la ciudadanía, 

apertura de páginas web, redes sociales, informativos incluye además, las 

asambleas comunales.  

En respuesta de la ciudadanía y con el apoyo del CPCCS, se promoverá las 

veedurías ciudadanas que será otro de los mecanismos  que contribuyan con la 

transparencia de la gestión e inversión de los recursos públicos del GAD 

parroquial de Curtincápac. 

La instancia que coordinaremos apoyo técnico y capacitación será con el 

consejo de participación ciudadana y control social-CPCCS.  

 

Firma de mutuo acuerdo: 





 


