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INTRODUCCION 

El plan de Gobierno para la Junta parroquial de Atahualpa, presentado por los 
candidatos y candidatas. 

Está contemplado en 4 e jes, basados en los siguientes documentos legales: 

• Constitución de la República: Art. 267 
• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

Art. 63 - 71 
• Plan del Buen Vivir 2013 - 2017 
• Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial Parroquial de Atahualpa 2011 

C a d a uno de los e jes tiene el sustento legal de acuerdo con los artículos 
establecidos en la Constitución de la República y el C O O T A D . Los e jes de 
Gobierno son: 

1. Identidad y Patrimonio 
2. Planificación 
3. Infraestructura y Servic ios Básicos 
4. Desarrollo Productivo 

DETALLE DEL DOCUMENTO 

El presente documento consta de los siguientes elementos: 

• Introducción 

• Diagnóstico de la Situación Actual 
• E j e s de Gobierno: Normativa Legal y Objetivos Específicos 
• Plan de Trabajo de acuerdo a la Matriz entregada por el C N E 

VOCALES PRINCIPALES 
Celso Soriano 
Johanna Yagua l 

VOCALES SUPLENTES 
Jennyfer Pita González 
Jorge Medina Borbor 
María Clemente 
Jer lys R e y e s Orrala 
R o s a Vera 

Henry Muñoz Yagua l 
Sandy R e y e s Santos 
Henry Orrala R e y e s 
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Descripción del Territorio 
Extensión y Limites 77,80 Km2 de extensión 

Norte: Parroquia La Libertad del Cantón La 
Libertad. 
Sur: Parroquia Anconcito, Ancón. 
Este: Cantón La Libertad y Cantón Santa Elena. 
Oeste: Océano Pacífico. 

Población 3.532 habitantes 
Composición y características de la población Autoidentificacion según su cultura y costumbres 

Casos % Acumulado 
% 

Indígena 17 0.48 0.48 
Afroecuatoriano 148 4.19 4.67 
Negro/a 5 0.14 4,81 
Mulato/a 20 0.57 5.38 
Montubio/a 46 1.30 6,68 
Mestizo/a 3.189 90.29 96.97 
Blanco/a 46 1.30 98,27 , 
Otro/a 61 1.73 100,00 
TOTAL 3.532 100.00 100,00 

0-9 años 753 habitantes. 
10-19 años 672 habitantes. 
20-39 años 1.134 habitantes. 
40-59 años 592 habitantes. 
60 y más 381 habitantes. 

Año Hombres Mujeres I.M.= 
(H/M)*100 

2010 1.689 1.843 91.60 

Lenguas El idioma predominante es el Español 
Clima La parroquia Atahualpa está ubicada dentro del 

cinturón de bajas presiones atmosféricas donde se 
sitúa la Zona de convergencia intertropical (ZCIT), 
que es un cinturón de baja presión que ciñe el 
globo terrestre en la región ecuatorial. Está 
formado, como su nombre indica, por la 
convergencia de aire cálido y húmedo de latitudes 
por encima y por debajo del ecuador. 

A esta región también se la conoce como el Frente 
Intertropical o la Zona de Convergencia Ecuatorial. 
Por esta razón, ciertas áreas del Ecuador, entre 
ellas la parroquia Atahualpa, reciben la influencia 
alternativa de masas de aire con diferentes 
características de temperatura y humedad: Masas 
tropicales continentales, se caracterizan por bajas 
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temperaturas y un contenido menor de humedad, 
su lugar de origen son las planicies del Litoral y del 
Oriente. La temperatura oscila entre 12 y 24° C y la 
humedad está entre el 70 y 80%. 

Edad Promedio de la Población Clasificando la población de la parroquia Atahualpa 
con la información disponible, se observa que los 
menores de veinte años de edad registraron un peso 
relativo de 40,3 por ciento, lo que permite afirmar 
que es una población joven. 

Número de Escuelas La infraestructura educativa de José Luis Tamayo 
de sostenimiento fiscal, dispone de 3 escuelas 4 
centros educativos básicos, 2 colegios (fiscal y 
municipal), 2 U.E.B.(municipal), 2 centros de 
formación artesanal; además, varias escuelas y 
colegios particulares. 

Y MÁS DE EDAD 
UN ESTABLECIMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
Asistencia Personas % 
Si Asiste 1.058 33,8 
No asiste 2.074 66,2 
Total 3.532 100,0 

Sostenimiento Asiste % 
Fiscal 974 92,0 
Particular 75 7,1 
Fiscomisional 5 0,5 
Municipal 4 0,4 

Número de centros de Salud 

• ^ .1 ;•;' <' 

En la parroquia Atahualpa la principal oferta de 
salud lo constituyen el Sub-centro de Salud del 
Ministerio de Salud Pública, que tiene un médico 
rural, una obstetra y una auxiliar de enfermería. 
Durante el año 2010 se dieron 2.873 consultas 
médicas y 1.077 consultas de la obstetras. Todo el 
equipamiento del que se dispone es de un 
esterilizador en seco y una mesa ginecológica. 

En la jurisdicción de la parroquia Atahualpa existe 
la organización comunal, forma de organización 
ancestral basada en criterios de solidaridad y en el 
principio que la colectividad es el actor más 
importante. Inclusive la actual constitución 
garantiza el derecho de las comunas. 

Sin embargo, con el desarrollo de áreas con 
características urbanas (cabeceras parroquiales) 
surgen nuevas formas de organización como la del 
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GAD Parroquial, que expresa las nuevas 
. realidades, sin desmerecer a otras organizaciones. 

Además, existen otras formas de organización 
social como: Grupo de Mujeres, Grupo de Jóvenes, 

, . , Grupo de Jubilados, Asociación de Artesanos, Liga 
j ,̂  - deportiva. Clubes Sociales, Comité Barriales, entre 

. í . . , otras. 

Organizaciones sociales en el Territorio Es un problema la debilidad y la inmovilidad de las 
organizaciones, algunas de las organizaciones no 
tienen vida jurídica. Por lo que se torna necesario 

Agrupaciones/asociaciones/organiza 
clones de la sociedad civil 

11 

Barrios 11 
Clubes 4 
Comuna 1 
Iglesias 3 
Instituciones de salud 1 
Instituciones educativas 5 
Programas/instituciones 
gubernamentales y políticas 

6 

capacitarse en derechos. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

A la luz de este primer gran clasificador de la actividad económica, queda evidenciada 
la vocación urbana de la parroquia, lo poco significativa que es en ella la actividad 
agropecuaria, pues el porcentaje equivalente - e l 5 % - bien puede corresponder a 
actividades incluso fuera de la parroquia, reflexión que es válida para labores como las 
extractivas o mineras, suministro de electricidad, f inancieras, inmobiliarias. Obsérvese 
como los porcentajes son similares entre las ramas agropecuarias, enseñanza y 
administración pública y defensa, de tal forma que el dato estadístico nos dice que la 

y parroquia tiene igual número de agricultores como los tiene de maestros y policías. 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 65 0,05588994 

Explotación de minas y canteras 11 0,0094583 

Industrias manufactureras 450 0,38693035 

Suministro de electricidad, gas, vapor y a. a. 5 0,00429923 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión 

15 0,01289768 
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de deshechos 

Construcción 74 0,06362855 

Comercio al por mayor y menor 106 0,09114359 

Transporte y almacenamiento 38 0,03267412 

Act. de alojamiento y servicio de comidas 32 0,02751505 

Información y comunicación 8 0,00687876 

Act. Financieras y de seguros 2 0,00171969 

Act. Inmobiliarias 1 0,00085985 

Act. Profesionales, científicas ytécnicas 9 0,00773861 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 54 0,04643164 

Administración pública y defensa 59 0,05073087 

Enseñanza 61 0,05245056 

Act. de la atención de la salud humana 14 0,01203783 

Artes, entretenimiento y recreación 5 0,00429923 

Otras actividades de servicios 13 0,01117799 

Act. de los hogares como empleadores 28 0,02407567 
No declarado 77 0,06620808 

Trabajador nuevo 36 0,03095443 

Total 1163 1 
A efectos de una mejor comprensión del comportamiento de la P E A por la vía del 
cruce de variables procederemos a identificar cómo s e expresa por categoría de 
ocupación las ramas de actividad ya anal izadas en el cuadro anterior. 

DETERMINACION DE LA PROBLEMÁTICA 

Suelo contaminado 

L a contaminación del suelo en la parroquia Atahualpa, s e produce principalmente por: 
quema de basura, quema de vegetación para carbón, quema para siembra, 
excremento de animales, hidrocarburos, botadero de basura a cielo abierto. L a s 
causa les y los sitios donde s e producen s e presentan a continuación: 

EFECTOS CAUSAS ANTROPICAS TERRITORIO 
SUELO CONTAMINADO Basura doméstica arrojada al Zona periférico, por el 

suelo cementerio (puente), San José. 
Aguas servidas desalojadas al Vía periférica donde no hay 
suelo alcantarillado. 

- - Estiércol de animales callejeros Todos los asentamientos 
arrojados al suelo humanos. 
Restos de animales de cría Zonas periféricas. 
(avícola artesanal) 

. Chatarra de la producción Santo Tomás 
petrolera 
Quema de vegetación Por la poda en los 

asentamientos humanos 
Quema de basura y aserrín. Por el cementerio, San José, Los 
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Cerritos, Sector Los Pozos. 
Residuos orgánicos de la Vía principal. 
actividad pesquera (agua 
sangre) 

' Contaminación de playas por Los Chinos 
residuos pesqueros 

C a u s a y Efecto 

El mal trato que s e le ha dado a los desechos en la parroquia por las actividades sean 
es tas de las industrias que es tas posicionadas dentro de los limites parroquiales o por 
el público en general ha traído un serio problema tanto de higiene como visual, si esto 
s e mantiene así podría causar a futuro un problemas ser ios de salud y del medio 
ambiente los cua les podrían ser irremediables. ? ; 

Identificación de los afectados 

Los sectores de la Zona periférico, por el cementerio (puente), S a n José, Santo 
Tomás, Cerritos, Sector Los Pozos, Vía principal y los Chinos. 

Interesados en resolver el problema y estrategias a seguir 

Trabajar en conjunto con el G A D Municipal de San ta E lena en especia l con su 
departamento de higiene para que realicen los controles respectivos con el fin de 
reducir la contaminación por la basura y residuos dejados por las empresas asentadas 
en la parroquia. 

Aire contaminado 

S e observa que existe contaminación el aire en la Parroquia Atahualpa, por cuanto 
existen permanentes descargas al aire de particulados y residuos orgánicos e 
inorgánicos sin tratamiento, que lo contaminan. 

Al estar ubicada la parroquia frente al mar, la misma tiene la ventaja de que producto 
de los vientos, estos contaminantes puedan ser dispersados, sin embargo e s un 
problema que debe ser considerado a fin de mejorar las condiciones ambientales y de 
salud de la población. 

AIRE CONTAMINADO Humo, ceniza y malos olores por Asentamientos humanos 
quema de basura doméstica y de (patios) 
vegetación. 
Gases de hidrocarburos Santo Domingo 
Malos olores por materia Zona periférica. 
orgánica en descomposición 
(restos orgánicos, avícolas, 
porcinos, ganadera). 
Polvo de aserrín Talleres (patios de las Casas). 

Toda la población. 
Polvo y particulados por tránsito Toda la población, donde no hay 
vehicular calles pavimentadas. 
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Humo, ceniza y Polvo de cantera El Cerrito 
Contaminación por ruido Talleres de ebanistería. 

C a u s a y efecto ^ ^ , 
L a constante quema de la basura doméstica, los g a s e s que emiten la industrias 
maderera que s e encuentran asentadas dentro de la parroquia, los polvos expulsados 
al ambiente por la explotación de las canteras junto a todo la materia orgánica que s e 
encuentra en descomposición hacen que exista un serio problema de contaminación 
ambiental, si no s e regulariza dichas emisiones podría ocasionar ser ios problemas 
respiratorios a la población y también podría ocasionar una mala imagen a la 
parroquia. 

Identificación de los afectados 

L a s zonas en las que s e identifica el problema son: Asentamientos humanos (patios), 
Santo Domingo, Zona periférica. Ta l leres (patios de las C a s a s ) . Toda la población. 
Toda la población, donde no hay cal les pavimentadas. E l Cerrito y Ta l leres de 
ebanistería 

Interesados en resolver el problema y estrategias a seguir 

Coordinar con el Ministerio del Ambiente para poder regularizar a las canteras para 
que reduzcan la emisión de polvo y con el G A D Municipal de San ta E lena para poder 
concientizar a la población para la no quema de la basura y la correcta eliminación de 
la misma. 

Comercialización a intemperie de la producción artesanal. 

L a parroquia, no obstante se r reconocida como la "capital del mueble" y tener una 
larga tradición artesanal, ca rece de un local donde s e exhiba y comercial ice la 
producción, en lo concreto el panorama de la parroquia da cuenta, de una calle 
principal donde funcionan locales particulares de venta de muebles, las cal les del 
interior están l lenas de residencias que son util izadas como talleres y marginalmente 
venta de muebles; la gran mayoría de talleres vende en la calle principal al aire libre 
y/o venden a bajos costos a los establecimientos de la calle principal. 

C a u s a y Efecto 
L a no implementación de un proyecto en el cual s e permita a los ar tesanos exhibir s u s 
productos en este caso s u s muebles al público en general esto ocasionaría que en la 
temporada de invierno no puedan exhibir de forma correcta su mercadería y a que en 
los días de lluvia no sería factible su exhibición y a que s e arriesgarían a la perdida de 
los productos. 

Identificación de los afectados 

L a industria Maderera de la Parroquia. 
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Interesados en resolver el problema y estrategias a seguir 

Trabajar con la Asociación de Ar tesanos para poder coordinar con todos los 
productores de muebles a nivel parroquial organizados y poder crear planes de 
exhibición. Coordinar con el G A D Provincial de San ta E lena la creación de un centro 
de exposición acondicionado de tal manera que los artesanos puedan una vez a la 
semana exhibir al público en general s u s productos y coordinar con el Ministerio de 
Productividad para poder dar a conocer la producción local en el interior del país y 
trabajar con el Ministerio de Relac iones Exter iores para dar a conocer la producción de 
los productores a nivel Internacional. 

Pérdida de competitividad. ^ s ' . . ¿ > . , : 

E n rigor la condición de capital del mueble s e ha perdido, mucho tiene que ver en ello, 
la inexistencia y veda de la madera de guayacán, no s e puede negar que otro factor 
que incide e s los problemas de cumplimiento y retrasos en la entrega de los productos 
por los ar tesanos, contrariamente a ello, otros territorios de incluso otras regiones del 
país, s e han posicionado y exhiben periódicamente s u s productos en ferias itinerantes 
a lo largo del país. E l aspecto de gestión asociativo tiene en los problemas señalados 
otro frente de trabajo. 

C a u s a y Efecto 

L a desorganización de los ar tesanos dentro de la parroquia e s un factor 
predeterminante por el cual existen incumplimientos y retrasos en la entrega de 
mercaderías por lo que esto podría afectar ante los compradores como falta de 
seriedad de nuestros artesanos, otra causa de estos retrasos e s la falta de la materia 
prima por la veda lo que conllevaría a que la calidad de los productos s e vean 
reducida. 

Identificación de los afectados ' » * j , . 

L a industria Maderera de la Parroquia. 

Interesados en resolver el problema y estrategias a seguir 

Trabajar con la Asociación de Artesanos y con el G A D Provincial de San ta E lena para 
poder capacitar a nuestros artesanos hacerlos más proactivos y responsables con los 
pedidos para crear la seriedad que requieren y posterior obtención de reconocimiento 
dentro del mercado de muebles, y coordinar con el MAE y con el M IPRO la obtención 
de la materia prima en caso de veda de la misma. 

A c c e s o a la sa lud y educación ^ 

Si bien existe dotación de infraestructura de salud y educación los habitantes s e 
quejan de la calidad de la atención, debido a horarios parciales, falta de implementos 
médicos y de medicinas, profesionales especial izados, entre otras falencias s e puede 
adicional la desnutrición, la cual existe en un nivel alto que s e basa y a s e a por la 
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pobreza del sector sino que a su vez por la falta de un personal médico que pueda dar 
char las a los comuneros y tratar de reducir este indicador. 

C a u s a y Efecto 

L a poca gestión por parte de los ministerios para poder proveer los centros de salud 
de la parroquia han llevado a que es tas no se encuentren con un personal óptimo de 
docentes en el área médica por lo que al momento de una emergencia de es ta índole, 
los moradores de los sectores de la parroquia han tenido que salir de la misma en 
busca de una adecuada atención médica, y a su vez la carencia de médicos ha 
causado un desconocimiento de la población en referencia a la nutrición infantil y 
como poder combatirla. 

Identificación de los afectados *^ ^ • - ^ 

Todos los habitantes de la Parroquia de Atahualpa. 

Interesados en resolver el problema y estrategias a seguir " ' ' 

Gestionar con el Ministerio de Salud para la adecuación y provisionar los centros de 
salud con el personal y materiales idóneos para poder equipar los centros de salud y 
evitar que la población sa lga a otras parroquias en busca de atención médica. 

Déficit de equipamiento comunitario , ^ . . . > _ , 

S e evidencia déficit de equipamiento comunitario como cuerpo de bomberos, por lo 
cual la parroquia está a merced en caso de existir una emergencia de este tipo, 
mercado en el cual s e pueda ofrecer los bienes necesar ios para el diario vivir, 
ampliación de cobertura del Colegio Técnico ya que este al momento no s e da abarco 
con la demanda estudiantil existente, entre otros. 

C a u s a y Efecto i .«H - . ^ ^ ^ 

L a no gestión de un cuerpo de bomberos, de un mercado parroquial y de una 
ampliación del colegio existente en la parroquia ha ocasionado que las neces idades s e 
mantengan insat isfechas y que los habitantes de nuestra parroquia estén en la 
necesidad de salir a otras parroquias en busca de víveres, y alimentos y en el caso de 
que s e suscite un incendio este no pueda ser extinto de manera inmediata y exista 
riesgo de propagación del mismo por lo que es tas neces idades s e han convertido en 
neces idades insat isfechas de carácter de urgente. 

Identificación de los afectados 

Todos los habitantes de la Parroquia de Atahualpa. 
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Interesados en resolver el problema y estrategias a seguir 

Coordinar con el G A D Municipal de Santa E lena la creación de una estación de 
bomberos de carácter urgente con su adecuado equipamiento y personal idóneo para 
su correcto desenvolvimiento y solicitar a su vez al G A D Municipal de San ta E lena la 
ampliación del colegio del sector para que este pueda cubrir la necesidad estudiantil 
en aumento que existe en la parroquia, Coordinar y gestionar con el G A D Provincial de 
Santa E lena la construcción de un mercado de víveres de primera necesidad para la 
parroquia donde s e puedan suministrar todos los víveres de primera necesidad 
requeridos por la población para poder subsistir. 

Red vial de relativa peligrosidad J - I C C Í J C \

Por su ca lzada angosta -so lo dos carri les- y el paso constante de tráfico pesado. S e 
requiere implementar un paso lateral en la cabecera parroquial y a su vez existe un 
alto porcentaje de vías internas son lastradas o de tierra lo que perjudica en la salud 
de los habitantes y en deterioro del entorno por lo que esto ha conllevado que exista 
un evidente mal servicio cualitativo y cuantitativo en el s is tema de transportación 
pública. 

C a u s a y Efecto 

L a poca gestión de los gobiernos anteriores ha ocasionado que no exista un correcto 
trato a los pobladores en lo que respecta el área vial por lo que existiría ser ios 
inconvenientes al momento de la transportación s e a esta interna y externa ya que los 
caminos que existen en la actualidad o son sumamente peligrosos para el tránsito o 
simplemente no existen en la actualidad, adicional a esto ha ocasionado que el 
servicio de transportación publica s e a deficiente en el sector, de continuar así las 
cal les seguirían teniendo un serio problema de riesgos de accidentes de tránsito y 
r iesgos de salud en las cal les que no s e encuentran asfal tadas por la cantidad de 
polvo que s e levanta al momento del tránsito vehicular. , 

Identificación de los afectados ' ' 

Todos los habitantes de la Parroquia de Atahualpa. 

Interesados en resolver el problema y estrategias a seguir 

Coordinar con el G A D Municipal de San ta E lena la creación de un s is tema vial óptimo 
para el tránsito en nuestra parroquia con la colocación de asfalto en las vías ya 
c readas para así poder mejorar el tránsito de nuestra parroquia como a su vez la 
ampliación de calle de acceso a la cabecera cantonal, y a su vez gestionar la 
colocación de más líneas de transporte público que tengan acceso a nuestra 
parroquia. c i » i . . t e M r * ; . . , . ^ i r . , . > 
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