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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Fortalecimiento cultural, social, productivo y deportivo en el marco de festividades de
aniversario de la parroquia Tarqui 2015.

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Madre Tierra
La Institución cuenta con el siguiente personal:
Sr. Wilmer Gómez
Sr. Milton Rodríguez

Presidente
Vicepresidente

Sr. Emilio Andrade
Sra. María Zambrano
Srta. Yomira Villafuerte
Ing. Lorena Gamboa
Sr. Marcelo Morquecho
Ing. Janeth Peña
Ing. Cristian Vilema

I Vocal
II Vocal
III Vocal
Secretaria-Tesorera
Auxiliar de Servicios
Técnica Planificación y Proyectos
Técnico Fiscal

Infraestructura que dispone para operar el proyecto:







La Institución cuenta con un Coliseo en la cabecera parroquial
Equipo informático
Retroproyector
Equipo de amplificación
Cancha de césped sintético
Material de oficina marcadores, tiza liquida, hojas, esferos, papelografos

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Art. 64.- Funciones.-Son funciones del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural:
Dentro del literal i) estipula lo siguiente:
Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad.
Art. 65 Competencias.-Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales
ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se
determinen:
En el literal d) estipula lo siguiente:

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.

1.3 NOMBRE DE INSTITUCIÓN (ES) DE CONTRAPARTE (S):
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza

1.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto se ubica en la región tres, provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia
Tarqui.

1.5 INVERSIÓN Y/O PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO,
INCLUYENDO APORTES DE CONTRAPARTES
Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Madre Tarqui

5.000,00

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN (EN MESES):
Del 20 al 28 de Febrero del 2015.

1.7 SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO:
(Señale a qué sector pertenece el proyecto)
Sector:
Apoyo al sector Cultural ancestral
x

1.8 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LAS METAS DEL PLAN
NACIONAL DEL BUEN VIVIR
(Señale con cuáles de los objetivos contribuyen)
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la
diversidad

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
Las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR
DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
CREACIÓN:
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.
LÍMITES:
Norte:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.

Sur:

Con la parroquia Madre Tierra.

Este:

Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.

Oeste:

Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

MAPA BASE DE LA PARROQUIA TARQUI

EXTENSIÓN:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57hectáresas.
CLIMA:
El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
RÍOS PRINCIPALES:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Kichwa:

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha,
Dos Ríos, Ilupungo,
Mushuk Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores,
Wamak Urku.

Kichwa-Shuar:

Iwia

Mest.-Kichwa-Shuar:

Cabecera Parroquial

Mestizos-Kichwa:
Yacu, San Jacinto.

Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario

La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de Tarqui
asciende a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de mujeres
La situación económica por la que atraviesan las comunidades rurales del Ecuador es
latente debido a que la actividades que generan este sector es la agricultura y ganadería
consideradas como actividades primarias y no satisfacen las necesidades insatisfechas
de estas comunidades, por tal razón es primordial atender a este fragmento vulnerable
con programas y proyectos que fortalezcan las actividades agrícolas y ganaderas.
Tarqui, tierra rica en recursos vegetales y minerales sigue en condiciones de pobreza,
los habitantes de las comunidades indígenas viven apenas con 70USD mensuales los
cuales los distribuyen para adquirir elementos esenciales para satisfacer sus necesidades
básicas de alimentación.
2.2 JUSTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL
PROBLEMA
Las nacionalidades de la parroquia poseen una especial característica de sus costumbres
y tradiciones plasmadas en cada una de las comunidades, el vínculo con la naturaleza,
su habitad, su idioma, sus relaciones interpersonales y familiares. Considerar a la
naturaleza como su casa, fuente de medicina, alimentación y vestimenta, ha hecho que
se generen distintos lugares con valor cultural, como son los ríos, montañas, lagunas,

material pétreo entre otros. Estos sitios de acuerdo a cada nacionalidad se convierten en
fuentes de sabiduría y poder.
Pero en la actualidad por el avance de la tecnología, el aspecto socioeconómico,
políticas, entre otras causas, han afectado en la pérdida de la identidad cultural en la
parroquia Tarqui, ya que por la falta del trabajo las familias por mejorar su calidad de
vida, su capital económico migran hacia otras ciudades, cambiando su organización
social y familiar, en el sistema de alimentación, vestidos, sus formas de comportarse, las
preferencias musicales entre otros aspectos, desarrollando un nuevo ambiente de vida,
de tecnologías, tradiciones, cultura, etc., perdiendo sus costumbres, lengua, idioma
ancestral.
Es por esto que se ha visto la necesidad de vivificar los valores tradicionales de la
parroquia por medio del proyecto de Rescate y fortalecimiento a la Identidad Cultural y
Tradiciones Ancestrales Mediante la Música, Cultura, Danza y Arte de las comunidades
de la parroquia Tarqui, para que los adultos, jóvenes, niños hombre, mujeres de las
diferentes nacionalidades y público en general compartan, armonicen, unan lazos de
amistad, y contribuyan al rescate de su gran riqueza cultural que es única dentro de la
parroquia, provincia y el país, conjuntamente concienciar a las nuevas generaciones el
valor de mantener los saberes culturales y ancestrales.

2.3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN OBJETO
(BENEFICIAROS)
La población se encuentra distribuida según cuadro N° 1, en donde se reflejan las
comunidades y la cabecera parroquial:
Tabla N° 1 Comunidades de la parroquia Tarqui.
COMUNIDADES

HOMBRES

MUJERES

Amazanga

44

37

81

Bella Vista

25

27

52

1301

1244

2545

Campo Alegre

76

52

128

Chingushini

17

15

32

Chorreras
Chuva Urco
Cotococha

47
34
29

37
28
35

84
62
64

Desarrollo Familiar

12

15

27

Dos Ríos

34

39

73

Huagrayacu

87

81

168

Ilupungo

15

13

28

Cabecera Parroquial

TOTAL

Iwia

20

12

32

Mushuc Warmi

27

28

55

Nuevo Mundo

26

27

53

Plaza Aray

519

509

1028

Putuimi

172

150

322

Rio Chico
Rosario Yacu

46
28

43
24

89
52

San Jacinto
San Pedro
Vencedores
Wuama Urco

111
68
54
10

117
62
52
15

228
130
106
25

2802

2662

5464

TOTAL

Fuente: GAD TARQUI

Tabla 2. ETNIAS
ETNIAS

NUMERO DE
PERSONAS
1603

Población indígena
Población
ecuatoriana

Afro

Población mestiza
Población mulata
Población blanca
Población montubia
Población autentificada
como otra
Fuente: GAD TARQUI

28
2011
45
103
38
3

POBLACIÓN DE LAS NACIONALIDADES
NACIONALIDAD KICHWA
Los kichwa conforman un grupo étnico importante y numeroso perteneciente a la
Provincia de Pastaza. La cultura predominante es la kichwa que se distinguen en las
comunidades asentadas sobre el rio Pastaza y las que se ubican en la ruta TarquiPuyupungo. En términos generales, se registra que el 25% pertenece a la nacionalidad
kichwa, el 10 % lo conforma las nacionalidades Shuar, achuar entre otras.
Nacionalidad Kichwa

MESTIZOS
Los mestizos sólo ascienden a un 65% de familias que ocupan el territorio de la
Parroquia Tarqui
En la actualidad, dentro del aspecto cultural, se enfatiza el rescate del idioma, la cultura
de las comunidades y conocimientos ancestrales en la caza, pesca, cultivos; en la
convivencia cultural y la recuperación de la medicina ancestral; vestimenta y danzas, a
través del sistema educativo y creación de talleres de capacitación para los jóvenes, y de
esta forma evitar la pérdida de la identidad cultural, que es cambiada por la influencia
de las sociedades de las grandes ciudades nacionales e internacionales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La economía cantonal se caracteriza por la presencia de varios grupos étnicos bien
diferenciados, los kichwa, Shuar, Achuar, Zápara y mestizo (colonos).
En la población de las comunidades de la parroquia Tarqui predomina las actividades
agrícolas con la producción de yuca, plátano, papa china, maní, maíz y frutales y,
artesanías: canastas, coronas, shicras, manillas, collares, aretes, mocahuas, cintas de
cabeza., luego de asegurar lo necesario para la alimentación de la familia para cada día,
los excedentes lo destinan a la venta en el mercado local.
La población mestiza se encuentra en mayor escala en la parroquia concentrándose
principalmente en la cabecera parroquial, entre las actividades económicas a las que
dedican, se encuentra la agricultura, especialmente a la producción de la caña de azúcar,
la cual se expende en las propias paneleras del sector.

2.4 Línea Base del Proyecto
Creación:
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.
Límites:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Extensión:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.
Con la parroquia Madre Tierra.
Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.
Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57 hectáreas.
Clima:
El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
Ríos principales:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.
Asentamientos Humanos:
Kichwa:

Kichwa-Shuar:
Mest.-Kichwa-Shuar:
Mestizos-Kichwa:

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk
Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.
Iwia.
Cabecera Parroquial.
Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario
Yacu, San Jacinto.

Población.-La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de
Tarqui asciende a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de
mujeres.
Topografía.- La ubicación de los pobladores de las comunidades localmente presenta
una topografía muy regular pues está rodeada de pequeñas elevaciones las cuales son
aptas para el cultivo.
Clima.- En general el sector del proyecto goza de un clima tropical húmedo con una
temperatura promedio de 25 grados centígrados, las lluvias durante el año se presentan
con mayor intensidad en el periodo comprendido entre mayo y julio, lo que es
característico en la región.
Suelo.- Al igual que en toda la zona, el suelo es de tipo arcilloso, mismo que ha sido
aprovechado para el asentamiento de la población y para actividades agrícolas. En la
parte de Estudio de Suelos, se puede tener mayor información sobre las características
de la zona.
Estructura social comunitaria
Son las familias, integrados por familias ampliadas que comparten lazos de
consanguinidad y afinidad, y se asientan en la cabecera parroquial provenientes de las
ciudades de la Sierra ecuatoriana.
Educación

Comentado [U1]: La superficie de la parroquia según daos del
CONALE es de 8.920,76 ha. Ese dato consta en el PDOT 2015. Hay
que comparar qué extensión se puso en el proyecto de las baterías.

La cabecera parroquial cuenta con la Unidad del Milenio, la cual actualmente cubre a
800 niños y jóvenes provenientes de las comunidades que conforman la parroquia
Tarqui.
Salud
En la cabecera parroquial opera la Unidad Operativa de Salud Tarqui, que pese a su
reducida infraestructura brinda una cobertura a 13 comunidades y las asociaciones
aledañas de la cabecera parroquial.
Sistemas de transporte y comunicación.
Las vías de comunicación de la parroquia son; Vía Puyo-Tarqui-Madre Tierra-Puerto
Santana. Vía Shell-Madre Tierra-Tarqui, El servicio de transporte lo realizan cuatro
cooperativas: Centinela del Oriente y la Cooperativa Rio Tigre, Cordero Guerra y Reina
Cumanda.
Servicios básicos
La cabecera parroquial cuenta con sistemas de agua potable, luz eléctrica, telefonía
pública y alcantarillado, aunque la población sigue creciendo paulatinamente las
necesidades de servicios siguen aumentando considerablemente en este sector de la
parroquia.
Socio economía comunitaria.
Al analizar la situación socioeconómica de cabecera parroquial se puede observar que la
principal actividad económica es la agricultura, seguido de actividades particulares
como empleados privados en diferentes instituciones de la localidad.
Producción agropecuaria.-Se dedican principalmente al cultivo caña de fruta el mismo
que es utilizado para la producción de la panela o para la elaboración del trago. El valor
de los productos fluctúa según la ley de oferta y demanda.
Ganadería.- Son muy pocas familias que se han dedicado a esta labor, una por cuanto
el medio no da para que se de cría excelente calidad de ganado.
Piscicultura en proceso.- Esta rama es nueva en estos lugares, encontrándose en la
actualidad criaderos para uso exclusivo de las familias, de las pocas fincas que están
destinadas para la comercialización a nivel local.
Turismo.- La cabecera parroquial cuenta con centros de interés turístico entre ellos
podemos citar:




Hacha Caspi
Los Guayacanes
Zoocriadero Tarqui

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. OBJETIVO GENERAL
Rescatar y fortalecer la identidad cultural y tradiciones ancestrales de las comunidades
de la parroquia Tarqui mediante la implementación de música, cultura, danza y arte en
el marco de las festividades parroquiales en el año 2015.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Fortalecer la identidad cultural, costumbres, saberes y tradiciones ancestrales de
los habitantes de la parroquia.
 Realizar encuentros, musicales, deportivos, gastronómicos en la parroquia.
 Incentivar el turismo interno y externo en el marco de aniversario de la
parroquia.

3.3 RESULTADOS ESPERADOS
Al finalizar el proyecto el 100% de la población de las comunidades de la parroquia y
los turistas visitantes de la Parroquia concientizarán, conocerán, valorarán, difundirán
y promoverán la riqueza cultural ancestral a nivel parroquial, cantonal, provincial y
nacional, fomentando de esta manera el turismo comunitario, ya que Tarqui es
poseedora de hermosos paisajes naturales, lleno de mitos, leyendas, tierras ricas en
saberes ancestrales con una megadiversidad biológica tanto de flora y fauna.
3.4 INDICADORES DE RESULTADO
META

INDICADOR

Al finalizar el proyecto, se ha fortalecido
la identidad cultural, costumbres, saberes
y tradiciones ancestrales de los habitantes
de la parroquia
Al finalizar el proyecto se habrán
realizado
encuentros
,
musicales,
deportivos, gastronómicos en la parroquia
Al finalizar el proyecto se incentivara el
turismo interno y externo en las fiestas de
parroquialización.

Registro de personas participantes en los
diferentes programas culturales.

Fotografías de la asistencia masiva de las
personas que asisten a los diferentes
eventos
Fotografías de los turistas internos y
externos que asisten a las festividades.

5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
5.1 VIABILIDAD TÉCNICA
Descripción de la Ingeniería del Proyecto
Las comunidades de la parroquia Tarqui, por el avance de la tecnología, el aspecto
socioeconómico, políticas, entre otras causas, han migrando hacia otros sectores para

mejorar su calidad de vida, que ha contribuido en la pérdida de la identidad cultural de
la parroquia cambiando su organización social y familiar, en el sistema de alimentación,
vestidos, sus formas de comportarse, las preferencias musicales entre otros costumbres
ancestrales, por lo que se ha visto la necesidad de vivificar los valores tradicionales de
la parroquia de manera oportuna, mediante la realización Proyecto de Rescate y
fortalecimiento a la Identidad Cultural y Tradiciones Ancestrales Mediante la Música,
Cultura, Danza y Arte de las Nacionalidades de la Parroquia Tarqui.
Con la ejecución del proyecto se protegerá el patrimonio cultural intangible de las
comunidades indígenas,

fortaleciendo sus formas de expresión artísticas, idioma,

vestimentas, alimentación, en si todas sus formas de vida.
Todas las personas serán participes de las actividades culturales que impulsarán el
desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia, ya que estas actividades será el
mecanismo o la carta de presentación para fortalecer y promocionar un turismo
comunitario, un ecoturismo y un turismo de aventura, lleno de música tradicional,
artesanías, danza, gastronomía típica, juegos autóctonos, paisajes naturales, exuberantes
ríos llenos de mitos y leyendas entres otras riquezas naturales y culturales que posee la
parroquia Tarqui.
Especificaciones Técnicas
El presente proyecto requiere el servicio todas las empresas y compañías de trasporte
terrestre, además se ocupará todos los espacios públicos como son: el espacio cubierto,
la casa comunal, comedores, canchas deportivas de la cabecera parroquial.

PROGRAMA DE FESTIVIDADES
DE LOS 60 AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN
VIERNES 20 DE FEBRERO /2015
Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Evento:

Embellecimiento del ornato parroquial
“Tarqui 2014”
08:00 a.m.
Calles de la Parroquia
Instituciones de la localidad

Misa de Acción de Gracias
“60 años parroquialización”

Hora:
Lugar:
Organiza:

19:00
Iglesia Católica de Tarqui
GAD Parroquial Tarqui

SABADO 21 DE FEBRERO /2015

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Inauguración del Campeonato de la Liga Barrial Tarqui
10:00
Parque Central
GAD Parroquial Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Pregón de Fiestas
16:00
Calles principales de la Parroquia
GAD Parroquial Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Noche de la Belleza e intelecto de la Mujer de Tarqui
16:00
Calles principales de la Parroquia
GAD Parroquial Tarqui y Gad Municipal

JUEVES 26 DE FEBRERO /2015
Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Concurso de Pintura y Poesía.
09:00
Escuela del Milenio
GAD Parroquial Tarqui y Escuela del Milenio

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Vóley de Integración Institucional Gads parroquiales.
13:00
Escuela del Milenio
GAD Parroquial Tarqui

Evento:

Vóley de Ganchadores delegaciones Tarqui, Baños, Brigada de Pastaza y
Policía Nacional.
13:00
Escuela del Milenio
GAD Parroquial Tarqui

Hora:
Lugar:
Organiza:

VIERNES 27 DE FEBRERO /2015
Evento:
Hora:
Lugar:

Embanderamiento de la parroquia
07:00
Escuela del Milenio

Organiza:

GAD Parroquial Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Ingreso de productos para la Feria
09:00
Calles de la parroquia
GAD Parroquial Tarqui y Gad Provincial

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Exposición de Emprendimientos Culturales (Pintura, Manualidades y
Teatro)
10:00
Calles de la parroquia
GAD Parroquial Tarqui y Gad Municipal

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Final del encuentro Cuadrangular de Vóley de Ganchadores
11:00
Calles de la parroquia
GAD Parroquial Tarqui

Evento:

Festival de la Canción Nacional para Aficionados
“LA CAÑA DE ORO”
20:00
Coliseo Parroquial
Gobierno Provincial y Gobierno
Parroquial de Tarqui.

Hora:
Lugar:
Organiza:

SÁBADO 28 DE FEBRERO DEL 2015
Evento:

Salvas y Dianas

Hora:
Lugar:
Organiza:

05:00 a.m.
Calles de la Parroquia
GAD Parroquial de Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Continuación de la Feria Agrícola, Gastronómica y Cultural
09:00
Recinto Ganadero
GAD Provincial de Pastaza y Gobierno Parroquial de Tarqui.

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Desfile Cívico y Cultural
“Tarqui 2015”
10:00
Calles de la Parroquia
Gobierno Parroquial de Tarqui

Evento:
Hora:

Sesión Solemne
11:00

Lugar:
Organiza:

Coliseo Parroquial
Gobierno Parroquial de Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar.
Organiza:

Integración con las autoridades
12:00
La Choza
Gad Parroquial Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Encuentro de Futbol Interprovincial Mácara de Ambato Vs Escuela de
Futbol Tarqui Categoría Sub 16 y Sub 12
13:00
Estadio de la parroquia
Gad Parroquial Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Riña de Gallos
16:00
Sede del Club 27 de Febrero
Gad Parroquial Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Cierre de la Feria Agrícola, Turística y Cultural
18:00
Calles de la parroquia.
Gad Parroquial Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Exhibición de Luces de Bengala
20:00
Calles de la Parroquia
Gad Parroquial Tarqui

Evento:
Hora:
Lugar:
Organiza:

Noche de Integración Parroquial
21:00
Calles de la parroquia
Gad Parroquial Tarqui y Gad Provincial

Actividades a realizar por parte del Gobierno Parroquial para el manejo de la Logística
para la realización de diferentes eventos.
1.
2.
3.
4.

Realización de invitaciones
Hojas volantes para los diferentes eventos
Pago de impuestos a SAYCE
Colaboración en el arreglo y limpieza de los escenarios donde se desarrollara los
diferentes programas
5. Colocación de guindolas y adornos en las calles
6. Difusión y publicidad de las festividades
7. Refrigerio para la minga

8. Amplificación para los diferentes eventos deportivos y culturales
9. Sillas y tribuna para el pregón, desfile y plaza de toros.
10. Sillas y mesas para el evento para el evento de Noche de la belleza e intelecto de
la mujer de Madre Tierra.
11. Reglamento aprobado para la elección de Reina de Madre Tierra
12. Señoritas candidatas inscritas (ficha de inscripción-formato) de conformidad con
el reglamento (10 días antes del evento).
13. Regalos y presentes para la Srta. Que salga electa como Reina de Tarqui y
demás dignidades.
14. Trasporte para las señoritas candidatas y personal que trabajaran en la
preparación en pasarela, modelaje y fotografías.
15. Alimentación para las señoritas candidatas
16. Reglamento para el Festival de la Canción
17. Reglamento para el Concursos de Danzas Autóctonas
18. Participantes inscritos en fichas y con copia a color de la cedula y papeleta de
votación.
19. Aguas autoridades
5.5 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS
Dado la naturaleza del proyecto no generará impactos ambientales negativos
significativos, sin embargo analizaremos algunos parámetros para determinar la
influencia de impactos.
Parámetros
Ambientales

Efectos Posibles

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Usos del
Territorio
Recreativos
Estéticos y de
interés humano

Nivel Cultural

Impacto
Ambiental
SI
NO
X
X
X
X
X

Explicación

X
X
X
Mejora la
interrelación
dentro de la
sociedad
Protege y rescata
el patrimonio
cultural
intangible de las

X

Adquieren
nuevos
conocimientos en el
comportamiento social
Las personas de la
parroquia
Tarqui
valoran y rescatan todas
sus costumbres, su
cultura tradicional y

nacionalidades
de la parroquia

saberes ancestrales.
X

Infraestructura

Relaciones
Ecológicas

Promueve la
conservación de
los recursos
naturales
fomentando el
ecoturismo.

Las personas viven en
armonía
con
la
naturaleza,
aprovechando
los
recursos naturales de
una manera sostenible y
sustentable.

X

5.6 SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EQUIDAD, GÉNERO, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, GENERACIÓN/POTENCIACIÓN DE CAPACIDADES,
GENERACIÓN EMPLEO
El proyecto está en comunión con la sostenibilidad social, ya que busca rescatar y
fortalecer la identidad cultural, las tradiciones ancestrales mediante la música, cultura,
danza y arte de las nacionalidades de la parroquia Tarqui. Además fomentará políticas
de reivindicación cultural a las personas en el manejo y preservación de los recursos
naturales de todo el territorio, enriqueciendo notablemente la cultura ancestral de las
comunidades indígenas y promoviendo el turismo interno y externo.
5.7 PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(CUADRO DE FUENTES Y USOS)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DÓLARES)
COMPONENTES/
RUBROS

TOTAL
EXTERNAS
Crédito

Cooperación

INTERNAS
Crédito

Fiscales

Componente 1

XXX

Componente 2

XXX

Componente 3

XXX

TOTAL:

Propi
os

Comunidad

5000

6. CRONOGRAMA DE EJ ECUCIÓN

Listar las actividades que se ejecutarán por cada objetivo específico y determinar el
tiempo de ejecución
Actividades
Viernes 20
Embellecimiento del ornato parroquial
Misa de Acción de Gracias 60 años de
parroquialización
Sábado 21
Inauguración del Campeonato de la Liga
Barrial Tarqui

Tiempo días de ejecución mes de
Febrero /2015
20
21
26
27
28
X
X

X

Pregón de Fiestas

X

Noche de la Belleza e Intelecto de la Mujer
de Tarqui.

X

Jueves 26
Concurso de Pintura y Poesía
Vóley de Integración Institucional Gads
parroquiales
Vóley de Ganchadores delegaciones
Tarqui, Baños, Brigada de Pastaza y Policía
Nacional.
Viernes 27
Embanderamiento de la parroquia

X
X

X

Ingreso de productos para la Feria
Exposición de Emprendimientos Culturales
(Pintura, Manualidades y Teatro)

X

Final del encuentro Cuadrangular de Vóley
de Ganchadores

X

Inauguración de la Feria Agrícola,
Gastronómica y Cultural Tarqui 2015

X

Integración Cultural (Danza): Costa, Sierra
y Oriente

X

Festival de la Canción Nacional “La Caña
de Oro 2015” Presentación Máximo
Escalera

X

Sábado 28
Salvas y Dianas

X

Continuación de la Feria Agrícola,
Gastronómica y Cultural

X

Desfile Cívico Militar y Cultural

X

Sesión Solemne

X

Integración con las autoridades

X

Encuentro de Futbol Interprovincial Mácara
de Ambato Vs Escuela de Futbol Tarqui
Categoría Sub 16 y Sub 12

X

Riña de Gallos

X

Cierre de la Feria Agrícola, Turística y
Cultural

X

Exhibición de luces de bengala

X

Noche de Integración Parroquial

X
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