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1. PRESENTACIÓN
La Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia al año
2019, es una construcción social que sirve como instrumento de gestión y toma de decisiones,
representando un estilo de desarrollo de la sociedad de la parroquia Tarqui, constituyendo
además el marco orientador del progreso del mismo a largo plazo.
En base a la Constitución Política del Ecuador del 2008, que promovió la Planificación
Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus diferentes niveles, se
expiden leyes favorables al mismo proceso, establecidos en los Códigos: de Planificación y
Finanzas Públicas y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD); y los requerimientos de la SENPLADES con su guía
metodológica, todo esto ha contribuido a obtener este Plan de manera participativa y con base
y sustento legal concertado.
El motivo primordial del desarrollo de este documento va acorde al Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su Artículo 467, en el cual
obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a actualizar su Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial en cada inicio de una nueva gestión. Por lo que este Plan no es
concretamente un documento nuevo, sino más bien una adaptación y complementación del
Plan 2013-2025.
El documento que a continuación se detalla está dividido en los siguientes apartados,
direccionados a los lineamientos de SENPLADES: Diagnostico, Propuesta y Modelo
Territorial; y Modelo de Gestión.
Para la construcción del presente documento se levantó información de línea base a través de
una encuesta socioeconómica en las comunidades, asociaciones y lotizaciones que
conforman la parroquia, se solicitó información a diversas instituciones del sector público y
privado, para la construcción de la Fase de Diagnostico del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial. Una vez establecido este diagnóstico se procedió al
establecimiento de los Objetivos Estratégicos a través de las Categorías de Ordenamiento
Territorial. Finalmente se procedió a entablar reuniones de articulación con diferentes
instituciones del ejecutivo desconcentrado, en donde se concretó acciones afirmativas para
el desarrollo de los Programas y Proyectos estructurantes, en la construcción de cada una de
las fases del PDYOT se hizo partícipe a la ciudadanía a través de la socialización y análisis
de cada una de las fases propuestas.
Teniendo en cuenta que el proceso de planeamiento y construcción del desarrollo territorial es permanente,
dinámico y continuo, se considera que la presente actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial no es un documento final. En consecuencia, se espera ser actualizado de manera sistémica con un
proceso de retroalimentación, de acuerdo al entorno cambiante en el que vivimos.
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ANTECEDENTES
El Ecuador ha experimentado desde hace varios años un modelo bicentralista caduco y
obsoleto, con una polarización claramente definida, que ha ido generando una pugna
“regionalista”, entre Quito y Guayaquil, con un entorno político de ingobernabilidad (1997
– 2007), que reflejaba el agotamiento de un modelo de Estado vigente, caracterizado por la
emergencia de problemas que se agudizaban cada vez más, generando una situación
insostenible, que se manifestaba de múltiples formas y comportamientos de la población.
Frentei a estos problemas, a los inicios de los años noventa, se iniciaron procesos de
planificación por delegación, a través de la promulgación de la Ley de Modernización del
Estado y Privatizaciones (Diciembre 1993), y posterior creación del Consejo Nacional de
Modernización, CONAM (1994). Secuencialmente durante el gobierno interino (1997 –
1998), se inicia un proceso de Reformas Constitucionales, aprobado por la Asamblea
Nacional Constituyente (junio 1998), que reposan en esa Constitución.
Posteriormente, en el gobierno del vicepresidente G. Noboa, se da impulso al proceso de
Descentralización activándose el papel de la Comisión Nacional para la Descentralización,
las Autonomías y las Circunscripciones Territoriales. Es allí que el proceso de
Descentralización y Desconcentración, empezaba a tomar auge, con la identificación de
apoyos a la Descentralización. Posteriormente en el gobierno del vicepresidente A. Palacio,
el proceso de Descentralización, toma nuevamente impulso pues se cuenta con el préstamo
del BID, y el CONAM, relanza el Programa de Apoyo a la Descentralización, PAD (2005),
enfocando a los sectores de Agricultura (nivel provincial y cantonal); Vialidad y transporte,
Ambiente, Salud, Educación, y Turismo, (nivel cantonal); y Fiscal, como eje transversal.
Este modelo de Estado centralista, que aplicaba procesos de Reforma Administrativa:
Modernización, Desconcentración, o Descentralización, al parecer no dieron resultado, la
mayoría de los sectores políticos y gente ilustrada en temas de planificación, siempre lo
manifestaron que el modelo de Estado “centralista”, es obsoleto, y consecuentemente
buscaron un consenso total del país para cambiarlo, por lo que en los últimos años desde el
2007 al 2011, nace la idea de reformar el Estado a través de una Nueva Constitución, que
exprese una profunda innovación institucional y política, tanto a nivel de los organismos
nacionales, como seccionales, lo que implica, crear un nuevo modelo de Estado, conformado
por Gobiernos Autónomos descentralizados como (regiones, provincias, cantones y
parroquiales), que respondan a un nuevo modelo de gestión del territorio por nivel de
competencias, donde no exista la duplicidad de actividades y acciones, a través de un modelo
de planificación participativa, enfocada a cumplir los objetivos nacionales a través de la
articulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial seccional, que permita
superar las inequidades territoriales y la correcta distribución de los recursos en el territorio.
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Por tal razón el Gobierno Parroquial de Tarqui procede a contratar un equipo técnico para el
Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tarqui 2015.

MARCO JURÍDICO
Motivo del análisis: Es conocer el ámbito espacial y material de competencia de la
planificación del desarrollo cantonal, teniendo en cuenta que su deslinde depende del
Ordenamiento del Territorio, de manera articulada con los diferentes niveles de gobierno
seccional como sectorial.
Instrumentos analizados: Constitución de la República (C), Ley Orgánica de Régimen de
Seguridad Alimentaria (LORSA), Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización (COOTAD), Código de Planificación y Finanzas Públicas, Código de la
Producción. Los artículos pertinentes están glosados más adelante.
Resultados:
Referencias al OT: 10 veces en la Constitución; 2 en la LORSA; 70 en el COOTAD; 24 en
el Código de Planificación; y 2 en el Código de la Producción. Constitucionalmente es
obligatorio para todos los niveles de gobierno (241 C). Inferencia: el OT es una clara política
pública adoptada por el Estado ecuatoriano, cuya aplicación imperativa está fuera de debate.
Objetivo del OT: Garantizar la conservación y protección de los ecosistemas (250 C);
apropiado desarrollo territorial donde prime la preservación del ambiente para las futuras
generaciones (296 COOTAD); materialización del modelo territorial de largo plazo (43
Código de Planificación). Todo esto concluye en que el OT debe considerar por fuerza la
asignación de usos a la tierra rural. Inquietudes: (a) Al parecer es necesario desarrollar
reglamentariamente el artículo 44 del Código de Planificación estableciendo que los dos
componentes del plan de OT (POT) son: el componente Plan de Ocupación del Territorio
(PLOT), para la jerarquización de asentamientos, dotación de infraestructura, conectividad
vial, apoyo a la producción; y el componente Plan de Uso de la Tierra (PLUT) para
determinar bosques de producción forestal, de protección o recuperación ecológica y de
conversión a usos agropecuarios, así como tierras para plantaciones forestales, sistemas
agroforestales, páramos, manglares, humedales, etc.; (b) corresponde a la Autoridad
Ambiental Nacional (AAN) la competencia sobre el componente PLUT y tendría que
intervenir (a) en la dación de las normas generales sobre dicho componente, (b) en la
homologación de los PLUT (ver punto siguiente), y (c) en el seguimiento y la evaluación a
que se refiere el artículo 50 del Código de Planificación. La ventana para estas previsiones
sería el artículo 45 del Código de Planificación, donde la Ley Forestal o de Bosques haría el
desarrollo del componente PLUT y normaría la participación de la AAN.
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ARTÍCULOS CONSTITUCIÓN
(Publicada 20.Oct. 2008)
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en
todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario
para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción
territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que
incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento
territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio
del sumak kawsay.
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:
1) Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
2) 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) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
4) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de
la biodiversidad y la protección del ambiente.
5) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
6) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos
y resoluciones.
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las
formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental,
científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y
promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución
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y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de
acuerdo con la ley.
Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas
integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que
permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el
establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán
programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de
desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado,
en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.

ARTÍCULOS LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
LORSA
(Publicado 05 de mayo 2009)
Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación.- Las disposiciones de esta Ley son de orden
público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de los
derechos del buen vivir -sumak kawsay concernientes a la soberanía alimentaria, en sus
múltiples dimensiones.
Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la agro-biodiversidad y
semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, transformación, conservación,
almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; Así como la sanidad, calidad,
inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento territorial; la frontera
agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo
rural y agrícola; las formas asociativas y comunitarias de los microempresarios,
microempresa o micro, pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento; y,
aquéllas que defina el régimen de soberanía alimentaria.
Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los
derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en concordancia con los
principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción.
Artículo 17. Leyes de fomento a la producción.- Con la finalidad de fomentar la producción
agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo agropecuario, la agroindustria, el empleo
agrícola, las formas asociativas de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y
medianos productores, el régimen tributario interno y el sistema financiero destinado al
fomento agroalimentario, establecerán los mecanismos institucionales, operativos y otros
necesarios para alcanzar este fin. El Estado garantizará una planificación detallada y
participativa de la política agraria y del ordenamiento territorial de acuerdo al Plan
Nacional de Desarrollo, preservando las economías campesinas, estableciendo normas claras
y justas respecto a la operación y del control de la agroindustria y de sus plantaciones para
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garantizar equilibrios frente a las economías campesinas, y respeto de los derechos laborales
y la preservación de los ecosistemas.

ARTÍCULOS CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD
(Publicado 19OCT2010)
Artículo 11.- Ecosistema amazónico.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte
de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá
una circunscripción territorial especial regida por una ley especial conforme con una
planificación integral participativa que incluirá aspectos sociales, educativos, económicos,
ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y
protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay. En la propuesta de la ley
especial amazónica deberán participar personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos urbanos y rurales. Se respetará la integralidad de los territorios de las comunidades,
pueblos y nacionalidades amazónicas, los derechos colectivos y los instrumentos
internacionales.
Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural:
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, el de ordenamiento territorial
y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de
sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y
realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de las metas establecidas;
Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
parroquial
rural.Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales
ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
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;

Artículo 67.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- A la
junta parroquial rural le corresponde:
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial
formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación
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y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución;
c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con
el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la
que estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de
la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación
presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;
e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de
programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de
ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución
y la ley;

Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le
corresponde al presidente o presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado rural:
e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el
marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la
participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo
cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la
constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la
Constitución y la ley;
g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan
parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;

Artículo 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados
deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el
correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de
conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento
territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley.
Artículo 234.- Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la
magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus
objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.
Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial.
A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos
descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano
y largo plazo.
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Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de gasto
se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la
asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca
como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en
el mismo plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la
definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente.
La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se
establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario,
definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de
desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e
incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los
gobiernos autónomos descentralizados.
Artículo 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará
el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones
hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de
financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado,
éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto
presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de
ordenamiento territorial respectivos.
Artículo 250.- Programación de actividades.- Una vez sancionada la normativa
presupuestaria, los responsables de los programas, subprogramas o proyectos elaborarán con
las unidades de planificación y financiera la programación de actividades de los gobiernos
autónomos descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo del gobierno
autónomo un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres,
el mismo que se conocerá en el seno de la asamblea territorial o del organismo que en cada
gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación.
Esta programación guardará coherencia con el plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial.
Artículo 274.- Responsabilidad.- Los gobiernos autónomos descentralizados son
responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras que
les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la
ley les reconoce, de acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial, asegurando la distribución equitativa de los beneficios y las cargas, en lo que
fuere aplicable, de las intervenciones entre los distintos actores públicos y de la sociedad de
su territorio.
Artículo 294.- Participación pública y social.- Se propiciará la participación de actores
públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social y solidaria, de conformidad

17

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la ejecución de proyectos
de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial, rural previstos en los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial, especialmente en aquellos donde se requiera la
reserva del uso del suelo.
Artículo 295.- Planificación del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados,
con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo
con visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además
permitan ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades
territoriales.
Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos:
a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y
potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las
personas y comunidades;
b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad
objetivos de largo y mediano plazo;
c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr
los objetivos; y,
d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la
evaluación, el control social y la rendición de cuentas.
Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos
autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos
participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código.
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los
órganos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría absoluta.
La reforma de estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su
aprobación.
Artículo 296.- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende un
conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos
descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una
concepción de la planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo
local a lo regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un
proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y
la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un
nivel adecuado de bienestar a la población en donde prime la preservación del ambiente
para las futuras generaciones. La formulación e implementación de los correspondientes
planes deberá propender al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y
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fundamentarse en los principios de la función social y ambiental de la tierra, la prevalencia
del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los
beneficios.
La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá y
deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital.
Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por la ley y
la normativa aprobada por los respectivos órganos de legislación de los gobiernos autónomos
descentralizados.
Artículo 297.- Objetivos del ordenamiento territorial.- El ordenamiento del territorio
regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto complementar la
planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar las
intervenciones sobre el territorio; y orientar su desarrollo y aprovechamiento
sostenible, a través de los siguientes objetivos:
a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo
en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos;
b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan
ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la
estructura del territorio; y,
c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos.
Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en la ejecución de
su competencia de uso y control del suelo, tendrán en cuenta los objetivos contenidos en
este artículo.
Artículo 298.- Directrices de planificación.- Las directrices e instrumentos de planificación
complementarios que orienten la formulación de estos planes, así como el seguimiento y la
evaluación de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados,
serán dictados a través de normas de sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las
normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional descentralizado de
planificación participativa y este Código.
Artículo 299.- Obligación de coordinación.- El gobierno central y los gobiernos autónomos
descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del
Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos niveles territoriales, como partes
del sistema nacional descentralizado de planificación participativa.
La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos
descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la coordinación
interinstitucional de los planes de desarrollo.
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Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos
descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto
normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación
propias.
El sistema de participación ciudadana se constituye para:
b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de
propuestas de inversión pública;
c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;
d) Participar en la definición de políticas públicas:
e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de
temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial,
a través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la
formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea
necesario. Los grupos de interés conformados prepararán insumos debidamente
documentados que servirán para la formulación del plan;
f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia,
rendición de cuentas y control social;
g) Promover la participación el involucramiento de la ciudadanía en las decisiones
que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y.
h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.
El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del
régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial.
La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea al
menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo
descentralizado.
El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a los
consejos de planificación del desarrollo correspondientes.
Artículo 323.- Aprobación de otros actos normativos.- El órgano normativo del respectivo
gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y resoluciones sobre
temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano
legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados
a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de los medios
determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello.
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En las juntas parroquiales rurales se requerirá de dos sesiones en días distintos para el debate
y aprobación de acuerdos y resoluciones en los siguientes casos:
a) Aprobación del plan de desarrollo parroquial y de ordenamiento territorial;
b) Aprobación del plan operativo anual y su presupuesto, previo criterio favorable
del consejo de planificación; y,
c) Acuerdos que impliquen participación en mancomunidades o consorcios.
Una vez aprobados se dispondrá su publicación y difusión a fin de asegurar que puedan ser
conocidos por toda la población de la parroquia.

Artículo 328.- Prohibiciones a los órganos legislativos.- Está prohibido a los órganos
legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados:
a) Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la
continuación de los programas y proyectos iniciados en ejercicios
anteriores y contenidos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial;
y si no se asigna como mínimo el diez por ciento del presupuesto para programas
de desarrollo con grupos de atención prioritaria;
b) Aprobar normativas e impulsar proyectos que afecten al ambiente;
Artículo 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, las máximas
autoridades administrativas de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal,
resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el que
constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a
los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente
de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el
certificado del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la certificación
presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para
proceder con la expropiación.
Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, solicitará
documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa del respectivo
cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a ser de propiedad del gobierno
parroquial.
Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o ninguna
utilidad económica al propietario, la conservación de la parte no afectada, éste podrá exigir
que la expropiación incluya a la totalidad del predio.
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En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado declarará la
expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito del diez por ciento (10 %) del valor
del bien ante la autoridad competente.
Artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los
planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en
vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su
actualización al inicio de cada gestión.
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la
elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos
presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo
descentralizado.
Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y optimizar
las intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos autónomos descentralizados
informarán semestralmente, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o logro
de las metas establecidas.

ARTÍCULOS CÓDIGO PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
(Publicado 22.Oct.2010)
Art. 1.- Objeto.- El presente código tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas
Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco
del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos
constitucionales.
Las disposiciones del presente código regulan el ejercicio de las competencias de
planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan
Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del
Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades
públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y
las Finanzas Públicas.
Art. 4.- Ámbito.- Se someterán a este código todas las entidades, instituciones y organismos
comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. Se respetará
la facultad de gestión autónoma, de orden político, administrativo, económico, financiero y
presupuestario que la Constitución de la República o las leyes establezcan para las
instituciones del sector público.
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Para efectos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, las
instituciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán
las normas de este código respecto de:
1. La dirección de la política pública, ejercida por el gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados y los procesos e instrumentos del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, en el marco de sus
competencias;
2. La coordinación de los procesos de planificación del desarrollo y de
ordenamiento territorial, en todos los niveles de gobierno;
3. La coordinación con las instancias de participación definidas en la Constitución
de la República y la Ley; y
4. La coordinación de los procesos de planificación con las demás funciones del
Estado, la seguridad social, la banca pública y las empresas públicas, con el
objeto de propiciar su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, según corresponda.

Art. 8.- Presupuestos participativos en los niveles de gobierno.- Cada nivel de gobierno
definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de
conformidad con la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La planificación del desarrollo se orienta hacia el
cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del
buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas
debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad,
plurinacionalidad e interculturalidad.
Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos
descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el
ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Art. 15.- De las políticas públicas.- La definición de la política pública nacional le
corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios,
secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes
sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan
Nacional de Desarrollo.
Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para
la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas
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en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos
normativos que se dicten para el efecto. Para la definición de las políticas se aplicarán los
mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la República, las leyes, en los
instrumentos normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el reglamento
de este código.
Art. 17.- Instructivos metodológicos.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas nacionales y sectoriales.
Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos
necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo
Nacional de Planificación.
Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos
autónomos descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución
favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito
indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial
con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de
Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las
disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización
(COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán
contener, al menos, lo siguiente:
a) Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos
descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las
inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y
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oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos
existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los circunvecinos,
la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan
Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual;
b) Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos
descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los
objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo
territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; y,
c) Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos
autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos
específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y
presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo,
evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el
control social. Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos
descentralizados considerarán los objetivos de los planes de los niveles
superiores e inferiores de gobierno.

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial
son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos
naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por
el nivel de gobierno respectivo.
Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las
directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de
cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de
la propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de
desarrollo y ordenamiento territorial.
Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se
articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de
ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso
y ocupación del suelo.
La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener completa
coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada nivel de
gobierno.
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Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las
disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios:
a) Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo
económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad,
correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo
para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de
ordenamiento territorial cantonal y/o distrital; (Nota, aparente contradicción con
el artículo 43: Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y
parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo
dispuesto en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de
la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo).
b) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán
el uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que
se asienten en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto.
Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la
regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio
del cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán
las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos
sino en virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa
de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales. Respecto de
los planes de ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán,
además, las normas pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización (COOTAD); y,
c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las
juntas parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales
provinciales, cantonales y/o distritales.

Art. 45.- Mecanismos de coordinación.- La Ley definirá los procedimientos de
coordinación y armonización de la planificación territorial de los gobiernos autónomos
descentralizados, y de éstos con las competencias sectoriales con incidencia territorial
ejercidas por el gobierno central.
El gobierno central podrá formular instrumentos de planificación territorial especial para
los proyectos nacionales de carácter estratégico. Dichos instrumentos establecerán
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orientaciones generales que deberán ser consideradas en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial de los niveles de gobierno respectivos.
Art. 46.- Formulación participativa.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con
participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos
en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos
autónomos descentralizados.
Art. 47.- Aprobación.- Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del
órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación,
en una nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.
Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente.
Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada
gestión.
Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la
elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada
gobierno autónomo descentralizado.
Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo
periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer
los correctivos o modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los
lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que
serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación.
Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de optimizar las
intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los
gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes.
Art. 68.- Gestión de la cooperación internacional no reembolsable.- La gestión de la
cooperación internacional no reembolsable, ejercida por los gobiernos autónomos
descentralizados, se orientarán por las políticas nacionales y a los respectivos planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial.
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TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo en coordinación con las entidades asociativas de los gobiernos autónomos
descentralizados, proporcionarán la asistencia técnica necesaria para la formulación de
instrumentos y metodologías necesarias para los procesos de planificación del desarrollo y
de ordenamiento territorial.
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TARQUI RESEÑA HISTÓRICA

Corría el año de 1940 y en la espesura de la Selva Oriental, a la margen derecha del río Pindo,
vivían en la actual parroquia Tarqui los indígenas: Darío Machoa, Vicente Aguinda, Antonio
Collaguazo, Cayetano Santi y el peruano Enrique Vásquez con sus esposas e hijos.
Estas familias tuvieron que adaptarse a los primeros colonos del denominado Batallón Patria,
la mayoría de ellos cuencanos. El Capitán Enríquez, Mayor Maldonado, Mayor Abarca,
Teniente Morejón, Cabo Torres y el civil Luis Vejar, entre otros, colonizaron y lotizaron este
mar vegetal desde el río Pindo hasta el Jaka-Urco. En 1945 llegaron: Francisco Baldeón,
Virgilio Urquizo, Pablo Lizano, Tarquino Torres; más los cayambeños Alfredo Rodríguez,
Mariano Montalvo, Manuel Páez, Gonzalo Vinueza, Filemón Vaca, Domingo Conlago, Elías
Torres, Carlos Moya, Neptalí Castro y Jesús Arias, primeros colonos civiles.
El día 27 de febrero de 1948 los militares del Batallón, deciden denominar a la parroquia
como Tarqui, en honor a la batalla librada a pocos kilómetros de Cuenca, en el llamado
Portete de Tarqui entre tropas de la Gran Colombia comandadas por Antonio José de Sucre
y Juan José Flores y las tropas peruanas comandadas por José de La Mar, en el año 1829.
En febrero de 1950 en Magna Asamblea, los pobladores ratificaron el nombre de Tarqui y
formó los estatutos de la Colonia Agrícola e Industrial Tarqui, cuyo presidente fue el señor
Fernando Villalba y el Secretario el Teniente Agreda, sentando así las primeras bases de la
organización para el desarrollo de este pueblo. Los habitantes iniciaron las gestiones para la
parroquialización El 25 de abril de 1955 con Decreto Ejecutivo del Registro Oficial N° 800,
en la presidencia de Dr. Velasco Ibarra es erigida a la categoría de parroquia con el nombre
de Tarqui.
Hasta 1960 el pueblo reconoce con respeto y gratitud los nombres de los gestores del progreso
a: S. Masías, A. Pico, T. Torres, A. Rodríguez, M. Gómez, E. López, F. Villalba, V. Morales,
E. Quiñones, H. Valverde, C. Paredes, entre otros, que lucharon por el adelanto de Tarqui.
Los pobladores gestionan otras mejoras para la parroquia y para los nuevos habitantes que
acogían a Tarqui como su hogar como por ejemplo la carretera hacia Madre Tierra.
En 1963, llega la carretera al pueblo y en 1968 se inaugura la primera planta de luz eléctrica.
Durante estos primeros años de vida de la Parroquia Tarqui, recordamos a los personajes que
colaboraron para su desarrollo y progreso: presidente Velasco Ibarra, Vilem Kubes, Dr.
Sarmiento, profesor Solano, Profesor Luis Rivadeneira, S. Santana, B. Garcés, Francisco
Salvador.
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Finalmente creemos necesario hacer público ante las autoridades provinciales y el Gobierno
Central, para que en este año pobladores unidos, organizaciones, instituciones y asociaciones
respectivas lleven a efecto caras aspiraciones de este pueblo que quiere progresar.

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:

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.
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Mapa 1. Ubicación geográfica.

Fuente: GADPPZ 2011, MAE 2014, CONALI 2014
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT 2014
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EXTENSIÓN:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.920,76 hectáreas según CONALI 2014.
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:

Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario
Yacu, San Jacinto.

La población según el VII de Población y VI de Vivienda, realizado por el INEC en el año
2010, la parroquia fue de 3831 habitantes y según los datos levantados por el GADPR Tarqui
(2014) la población asciende a 3464 habitantes.

HISTORIA DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA

COMUNIDAD DE SAN PEDRO
La comunidad de San Pedro, fue creada el 29 de Junio de 1978, sus fundadores fueron Pedro
Vargas y Eusebia Vargas, quienes cansados de las continuas peleas en la Comunidad de
Nuevo Mundo deciden formar su propia comunidad, el nombre se debe al socio fundador de
la Comunidad, en un inicio se asentaron 5 familias y con el trascurso de los años la comunidad
cuenta con 60 familias.
En el área de producción la Comunidad se caracteriza por poseer chacras familiares con el
cultivo de maíz, frejol, zapallo, yuca, plátano, camote frutas exóticas como el caimito, limón
mandarina, chontaduro, guaba. Las familias se dedican a la crianza de gallinas de campo.
En cuanto al turismo la comunidad posee una amplia gama de productos entre ellos tenemos
una gastronomía rica en su cultura, con los famosos maitos de tilapia, asados de chontacuro,
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chicha, caldo de gallina criolla, las danzas autóctonas propias de la cultura kichwa , artesanías
elaborados a base de barro , pintadas con tierra de colores, para darle el brillo y toque natural
finalmente se aplica un barniz de monte que se obtiene de un árbol propio de ahí.
En la Comunidad existe el CECIB Pedro Vargas, que atiende desde inicial hasta Séptimo de
Educación Básica a 69 niños, además poseen una casa comunal, una cancha deportiva y una
pequeña iglesia, las fiestas se celebran en el mes de Junio que es la fiesta de Comunidad, en
el mes de Diciembre se celebra la Fiesta del Niño Jesús, en donde se realiza una celebración
propia de su cultura kichwa.
Acceso.- Vía Macas KM 16 entrada a la vía Pomona KM 5
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario

COMUNIDAD VENCEDORES
La comunidad de Vencedores se crea hace 25 años, sus principales fundadores fueron las
familias: Ignacio Puquinche Vargas, Luis Dagua, Morete Chango Balin, el nombre de la
comunidad se debe a que entre las comunidades se realizaban fuertes enfrentamientos y en
honor a esa lucha e independencia se nombró de esta manera a la comunidad.
El CECIB “Vencedores”, cuando recién se creó contaba con 12 niños y actualmente existe
35 niños, en la comunidad existe un estadio el mismo que fue gestionado ante el Gobierno
Provincial, La Casa Comunal se realizó en la administración del Sr. Jaime Morales al frente
del G.A.D Parroquial de Tarqui, además existe una iglesia que fue construida con el apoyo
del Vicariato Apostólico de Puyo, además cuenta con una casa para el maestro y una
Asociación que se encarga de fortalecer el turismo comunitario en Sacha Wasi poseen
cabañas elaboradas manualmente propias de la cultura kichwa, además ofrecen artesanías,
platos típicos, caminatas por senderos ecológicos entre otros, la comunidad celebra las fiestas
navideñas de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, se inicia con la leñada, continua con la
sisa y finalmente con el camari en donde participan todos los socios de la comunidad.
Actualmente existen 23 familias que se dedican a la producción y al turismo comunitario en
cultivos se dedican a la yuca, caña de azúcar, papa china, plátano y naranjilla, en cuanto a la
producción de especies menores se procede al cultivo de gallinas criollas, en cuanto a
servicios básicos se cuenta agua y luz, en el sistema de saneamiento se cuenta con un baño
comunitario, en cuanto a las potencialidades se destacan en el turismo, cultura que predomina
es la kichwa.
Acceso: Vía Macas KM 16 entrada a la vía Pomona KM 8
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario
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COMUNIDAD COTOCOCHA.La Comunidad de Cotococha se crea hace 60 años, su fundador es Abraham Chango, quien
en busca de días mejores La Escuela Tupac Yupanqui inicia con 19 niños, su primera
profesora fue Carmen Torres, en esta comunidad se practica el turismo comunitario con
cabañas típicas de la cultura kichwa en donde se exponen dos museos de artesanías con
productos propios de la zona, además cuenta con cabañas de alojamiento para recibir a los
turistas nacionales y extranjeros , dentro de la comunidad se establecen dos asociaciones
como son Sumak Causay y la Asociación de Turismo Comunitario Cotococha, en el mes de
Diciembre se realiza el tradicional pase del niño en base a las costumbres y tradiciones de la
cultura kichwa, además poseen un jardín botánico con plantas medicinales de la zona de
donde extraen naturalmente medicinas para contrarrestar enfermedades propias de la zona
como gripes, resfríos, dolores de cabeza entre otros.
Actualmente la comunidad cuenta con un estadio comunitario, una escuelita y baños
comunitarios los cuales son utilizados para atender a turistas nacionales y extranjeros, la
población se asienta alrededor de 20 familias con un promedio de 120 personas que se
dedican principalmente a la actividad turística en menor escala a la producción con cultivos
de yuca, chacra, papa china, plátano, camote y naranjilla. La cultura predominante es la
kichwa.
Acceso: Vía Macas KM 16 entrada a la vía Pomona KM 7.
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario

COMUNIDAD AMAZANGA
La familia Santi decide salir de Río Chico y en noviembre de 1992 funda la Comunidad de
Amazanga con el fin de rescatar sus costumbres y la cultura ancestral.
El nombre de Amazanga proviene del idioma Kichwa que significa Amo de la Selva es decir
se constituye en uno de los dioses míticos que vigilaba la selva y castigaba a los que
depredaban los recursos existentes y hoy se pretende rescatar la identidad cultural de los
pueblos indígenas Kishwar (Unión de Quichuas y Shuar).
La Comunidad Amazanga posee una Reserva de Purina Tambu con bosque primario y
secundario y sus miembros realizan acciones de conservación y establecen actividades para
recuperar una forma de VIDA ARMONICA de nuestros ancestros, de esta manera ponen en
práctica el pleno ejercicio de la AUTORIDAD COMUNITARIA “KURAKA”, la Identidad
cultural y los conocimientos ancestrales de Uso, manejo y conservación de recursos
naturales existente en nuestro territorio desde el conocimiento ancestral el de desarrollo
Sustentables y sostenible. En la actualidad es de crear un Centro Turismo Comunitario, como
construir una hostería.
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En la actualidad realizan acciones tales como:







Recuperación de la memoria histórica (Conocimiento de sus abuelos).
Rescate de plantas silvestres, maderables y agrícolas en vías de extinción.
Protección de la fauna silvestre y bosque a través de la reforestación.
Fortalecer la identidad mediante la educación intercultural bilingüe.
Establecimiento de cultivos orgánicos.
Transmisión sistemática de sus costumbres a las nuevas generaciones para garantizar
la perdurabilidad de su cultura (cerámica, artesanía en barro, tejidos).
 Rescate de las técnicas arquitectónicas de sus casas (ejemplo techo con palma
silvestre).
 Recuperación de la danza y la música tradicional.
 Rescate de plantas medicinales tales como: sani, warangapanga, ajopanga,
chilicapanga, baliusisa, y pagaranacurquipanga, etc.
En cuanto a infraestructura la comunidad posee un estadio comunitario el cual fue gestionado
ante el G.A.D. Provincial, también poseen una cancha de vóley la cual fue tramitada ante el
Gobierno Parroquial de Tarqui.
En el mes de Diciembre se celebra la tradicional fiesta del Niño, eso lo realizan en base a la
cultura kichwa que predomina en la Comunidad, en lo que se refiere a servicios básicos
cuenta con energía eléctrica, agua entubada, falta reforzar sistemas de saneamiento, existe
accesibilidad para ingresar a la comunidad ya que se encuentra ubicada una corta distancia
de la cabecera parroquial.
La cultura que predomina en la comunidad es la kichwa.
Acceso: Vía Encañada a 9 km a lado izquierdo
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario

COMUNIDAD CAMPO ALEGRE
Debido a los múltiples conflictos generados en la comuna San Jacinto, los fundadores de la
misma deciden repartir las tierras a jóvenes parejas para que funden una nueva comunidad,
es así que en el año de 1982 se crea la comunidad sus fundadores fueron Julian Santi, Rene
Santi y Ruben Santi, el 15 de Octubre de 1983 se inaugura el Primer Centro de
Alfabetización, donde trabajo como profesor el Sr. Alejandro Moya, en el año 1985 se funda
la Escuela en la comunidad gracias a la ayuda del Dr. Rafael Sancho, Prefecto del GAD
Provincial, actualmente la comunidad cuenta con los servicios básicos como agua entubada,
luz eléctrica, se debe incorporar sistemas de saneamiento y casas construidas con el apoyo
del MIDUVI, sin embargo debido al crecimiento de la población se debe continuar trabajando
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por garantizar que todas necesidades básicas insatisfechas desaparezcan, esta comunidad se
caracteriza por mantener sus cultura viva y lo podemos palmar mediante las artesanías
cuidadosamente elaboradas a base de chonta, su danza tradicional con la participación de los
niños, su medicina y rituales naturales para prevenir las enfermedades y quitar las malas
energías, en cuanto a producción se dedican al cultivo de productos propios de la zona como
es el plátano, la papa china, caña de azúcar, camote entre otros estos los tienen en su
tradicional chacra. En la producción de especies menores se dedican a la crianza de gallinas
de campo, en su diversidad cultural se destaca la presencia de los kichwas y de los cuales sus
integrantes demuestran por mantener viva su cultura ancestral.
Acceso: Comunidad Amazanga a 2 kilómetros.
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario

COMUNIDAD ILUPUNGO
Desde hace 70 años atrás, estas tierras a orillas de la comunidad servían de transito de
muchas personas que viajaban con ruta al pueblo de Canelos, Sarayacu y Montalvo, por este
lugar pasaban personas civiles, indígenas, chasquis mensajeros y hasta cargadores de
abastecimientos militares para la frontera antigua de Ecuador-Peru ubicados al sur de la
cuenca del Pastaza, ellos pasaban y paraban en el puerto de “ILO” que significa lugar donde
recogían la corteza de la guadúa y PUNGO, desembocadura del Río. La guadúa era
aprovechada para elaborar flechas, además de eso se confeccionaba instrumentos musicales
los mismos que servían para sus entonar cantos en sus tradicionales fiestas, sus fundadores
principales son Eliseo Vargas, Severo Vargas y Camilo Santi, quienes son desplazados por
los primeros colonos de Puyo para que ocupen las tierras comunales, ellos a su vez se dividen
cada uno con sus respectivas familias. Quedando asentada la familia del Sr. Teófilo Ignacio
Santi Mayancha” con cuatro hijos y sus respectiva descendencia. En la comunidad está
presente varias nacionalidades entre ellas tenemos: Kichwa, Zápara, Achuar, Andoa y Shuar,
sus cultivos lo realizan para el sustento familiar a través de las chacras familiares, dentro del
aspecto turístico podemos mencionar que la comunidad cuenta con dos cascadas: Cari:
Macho y Warmi Pacha: Hembra, Al contar con un atractivo natural y cultural la visión de la
comunidad se enfoca en recuperar legados culturales y mantener las manifestaciones
culturales que identifica a cada familia a la vez promover el turismo comunitario como una
fuente de ingresos para activar la economía local.
Actualmente viven cerca de 8 familias un total de 20 personas, que cuenta con una cabaña
comunitaria la cual desean fortalecerla para atraer el turismo nacional y extranjero, los
servicios básicos están ausentes en la comunidad debido a la dispersión geográfica que existe
en ella, sin embargo es primordial atender las necesidades básicas insatisfechas y así ofrecer
un buen servicio turístico a los visitantes.
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Acceso.- Finalizando la Vía Unión Base cruzando un puente a 800 metros por un sendero
ecológico.
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario

COMUNIDAD IWIA
La Comunidad de Iwia se crea el 01 de Enero del 2009, sus fundadores son: Carlos Warusha
que junto a sus hijos: Carmen , Bosco, Gonzalo, Freddy, Alicia, Germán, Wilson, Rosa,
Israel, Samuel, Jefferson, Shirma y Nina Warusha, en el 2012 se crea la Escuela Iwias, la
cual es cerrada por falta de niños, de igual manera se crea la guardería por las mismas razones
que la escuela, la comunidad cuenta con una Casa Comunal en la cual existe un baño
comunitario, también existe la vivienda del maestro, la captación de agua abastece a la
comunidad pero debe realizarse un mantenimiento constante, la comunidad cuenta con
cabañas comunitarias las mismas que son utilizadas para atraer el turismo, la comunidad
posee cultivos de yuca, chacra, caña de azúcar, papa china y plátano, poseen gallinas
camperas las que son utilizadas para su sustento familiar, en cuanto a los servicios básicos se
debe trabajar con los organismos pertinentes para así garantizar la dotación de ellos, la
nacionalidad que predomina es la kichwa.
Un dato curioso en la comunidad es que para ingresar a ella, los moradores se han ingeniado
un puente a base de un árbol caído lo que le da un atractivo y realce más turístico a la
comunidad.
Acceso Vía Encañada-Puyupungo a 300 metros al lado izquierdo.
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario
COMUNIDAD MUSHUC WARMI
Los hermanos Guatatucas en compañía de sus familias, con el ánimo de progresar y superar
deciden crear una nueva Comunidad en base a nuevas ideas y experiencias a través del
cultivo de productos propios de la zona como la yuca, chacra, caña de azúcar, papa china,
plátano, en especies menores se cuenta con la producción de pollos y peces destinadas
principalmente para el sustento familiar, se decide poner el nombre de Mushuc Warmi que
traducido al español significa Mujeres Nuevas, que se caracterizan por ser inteligentes,
luchadoras, decididas a alcanzar las metas y salir triunfantes en todos los ámbitos, se crea la
Comunidad el 09 de Septiembre del 2005, sus fundadores son: Ernesto Guatatuca, Miguel
Guatatuca, Telmo Guatatuca, Julio Guatatuca, Manuel Quisay, Mentor Lanza, Vicente
Shiguango, Efren Albán, Angela Grefa, Aleja Quisay Cartota Cerda, Margarita Ruiz, Mario
Calapina, Laura Guatatuca, Marlene Guatatuca, Nely Quisay. La comunidad cuenta con un
estadio comunitario el cual fue gestionado en la administración del Ing. Jaime Guevara, en
el Gobierno Provincial de Pastaza, de igual manera cuentan con una casa comunal que fue
construida gracias al apoyo del Gobierno Parroquial de Tarqui, en cuanto a sus atractivos
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turísticos la comunidad cuenta con pequeñas cabañas turísticas donde exponen las bondades
de su cultura en cuanto a gastronomía del sector como son los exquisitos maitos, leche de
shiki con anis del monte y la tradicional chicha de yuca, poseen artesanías en balsa,
confeccionan sus trajes típicos manualmente con las pepas del monte y son expertos en
medicina natural con plantas propias de la zona como la maría panga, saragosa, ajo del monte,
floripondio, ayahuasca entre otras, las cuales son utilizadas para curar enfermedades típicas
de la población como es la fiebre dolor de cabeza, quemaduras y mordeduras de serpientes,
la cultura que predomina aquí es la kichwa .
Acceso.- Vía Tarqui -San Jacinto a 3 km
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario

COMUNIDAD ROSARIO YACU
La Comunidad de Rosario Yacu se crea en el año de 1957, sus fundadores fueron: Camilo
Santi, Santiago Aranda, Leandro Santi, el nombre de Rosario se debe a que una religiosa hizo
caer su rosario en el Rio, ya que yacu significa rio, La Escuela Manuela Cañizares se realizó
gracias a la ayuda del grupo del Cuerpo de Paz, jóvenes entusiastas que viajan alrededor del
mundo haciendo obras en beneficio de las comunidades más vulnerables del mundo, en la
Comunidad existe un Comedor y baños escolares los cuales fueron gestionados ante el
Gobierno de Tarqui, la Escuela se ha mantenido gracias al apoyo del Gobierno Municipal, la
iglesia fue construida por la Misión Dominica, la cancha deportiva se realizó gracias a la
gestión del Gobierno Provincial. En el mes de Octubre se celebra la Fiesta de la Virgen del
Rosario, se celebra en forma tradicional según la cultura kichwa, inicia con la yandachina o
recolección de la leña y cacería de animales, posteriormente sigue la sisa en donde todos los
hogares se arreglan con flores del sector, finalmente concluye con el camari en donde se
integra las familias de la comunidad a través de servirse los alimentos traídos de la madre
selva.
Actualmente en la comunidad se asientan 14 familias que se dedican principalmente a
actividades agrícolas entre los principales cultivos tenemos a la yuca, caña de azúcar, papa
china, plátano y la tradicional chacra, en cuanto a servicios básicos cuentan con agua
entubada y energía eléctrica, los sistemas de saneamiento deben ser reforzados para atender
a la comunidad, la cultura que predomina en la comunidad es la kichwa.
Acceso: Vía a Macas Km 9 al lado derecho a 5 km
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario
COMUNIDAD DE NUEVO MUNDO.La Comunidad de Nuevo Mundo se crea hace 44 años cuando una pareja de esposos deciden
crearla, sus fundadores: Segundo Atahualpa Vargas Vargas, Erminia Balbina Vargas Santi,
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Samuel Guerrón, Marieta Vargas, Edelmira Aranda, Augusto Guatatuca Vargas, Rebeca
Yasacama.
En la Comunidad existe la Escuela América Nuevo Mundo en el año 1962, que inicia con
15 niños, su primer profesor fue Mario Cando, y actualmente al frente de la Institución
Educativa se encuentra el Lic. Nelson Moncayo, en la comunidad existe un comedor escolar
y un baño para la escuela, los cuales fueron gestionados ante el GAD de Tarqui, los
columpios fueron gestionados ante el Gobierno Municipal, la cancha fue construida con el
apoyo del Gobierno Provincial de Pastaza, existe alrededor de 9 familias las mismas que se
dedican a la actividad agrícola con cultivos de yuca, plátano, caña de azúcar, papa china en
menor escala naranjilla y la tradicional chacra, en cuanto a especies menores se cuenta con
gallinas de campo, peces y una familia que posee especies bovinas, en cuanto a servicios
básicos, la comunidad cuenta con agua entubada, energía eléctrica, carecen de sistemas de
saneamiento, en cuanto a atractivos turísticos poseen una pequeña cascada en donde los niños
van a refrescarse en días calurosos, la mayoría de la población es kichwa.
Acceso: Vía Macas KM 16 entrada a la vía Pomona KM 5 a lado derecho
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario

COMUNIDADES AGRÍCOLAS
COMUNIDAD PUTUIMI
La Comunidad de Putuimi se encuentra ubicada a 3 km de la cabecera parroquial, pertenece
a tierras comunitarias de la Comuna San Jacinto, está compuesta por 132 habitantes de los
cuales el 45% pertenece al sexo femenino y 55% al sexo masculino.
La Comunidad se destaca por el cultivo de productos propios de la zona como es la
producción de naranjilla, caña de azúcar, papachina, plátano, yuca, cacao y la tradicional
chacra.
En cuanto a la producción forestal la comunidad posee un buen porcentaje de bosque
primario seguido del bosque de realce.
En la producción bovina la comunidad cuenta con seis cabezas de ganado no es una
comunidad pecuaria
En la producción de especies menores se destaca la actividad piscícola, seguida de la avícola.
En cuanto a servicios básicos, la energía eléctrica llega a un 86% de la población, en cuanto
a la disponibilidad de servicio higiénico la comunidad cuenta con pozos ciegos, pozo séptico
y también lo realiza al aire libre, en cuanto a la dotación de agua entubada la población se
encuentra servida con el líquido vital.
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La cultura que predomina en la comunidad es la kichwa
Fuente: Información proporcionada por el Líder Comunitario

COMUNIDAD CHINGUSHIMI
La Comunidad de Chingushimi, se crea el 14 de Abril de 1988, sus fundadores fueron los
esposos: Fausto Bernardino Pineda Vargas y Martha Vargas; Santiago Aranda y Rosenda
Vargas, Fausto Villamarin ; Beatríz Santi; Reinaldo Huatatuca y Rosa Vargas, quienes
inicialmente vivían en la Comunidad de Rosario Yacu y debido a problemas internos
decidieron migrar y buscar una nueva comunidad, preocupados por el bienestar de sus hijos
se crea el CECIB Bilingüe San José, los niños crecen y acaban la educación primaria y se
cierra la Institución Educativa. El primer profesor se llamaba Jacinto Grefa, después Raúl
Yumbo, Clara Barriga, Dolores Caiza, Simón Santi y con Agustín Vargas culmina la
institución, el nombre se debe a una palma llamado chingu que en kichwa significa pata de
caballo y Shimi río, cuenta la historia que para transportar los productos debían cruzar un
río, los moradores se ingeniaron y construyeron un pequeño puente a base de la palma de
pata de caballo, es por esta razón que bautizaron a la comunidad con el nombre de
Chingushimi, actualmente en la comunidad se asientan 5 familias un total de 30 personas, la
actividad principal es la agricultura, posee cultivos de yuca, caña de azúcar, papa china,
plátano y la tradicional chacra, en cuanto a especies menores poseen gallinas de campo, la
nacionalidad que predomina en el sector es la kichwa, la comunidad al estar alejada no posee
los servicios básicos necesarios, el Gobierno Parroquial ha dotado de tanques reservorios
para la recolección del líquido vital que es el agua., pero es necesario unir esfuerzos para
sacar adelante a esta linda comunidad.
Acceso.- Vía Unión Base a 4 km
Vía Macas Km 9 a 5 km de la entrada principal a Rosario Yacu pasando el Río Puyo a 2 km
COMUNIDAD DE BELLAVISTA.La Comunidad de Bellavista se crea el 24 de Febrero de 1986, sus fundadores fueron
Abelardo Moya con sus hijos Jairo, Edelina, Nestor, Graciela, Bertha, María, Esthela y
Enrique Moya, la comunidad se funda con el propósito de los niños puedan acceder a un
nivel de estudio, el nombre de Bellavista se debe a que desde este lugar se divisar todos los
atractivos turísticos que posee, la Escuela se crea en 1991, su primera profesora es la Lic.
Yolanda Vargas, al inicio se empezó con nueve niños, en la comunidad se puede apreciar una
cancha que fue construida gracias al esfuerzo y apoyo del Gobierno Municipal, la escuela
Río Puyo, cuenta actualmente con 18 niños quien está al frente de esta Institución es la Lic.
María Guachi.
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En la actualidad se asientan 6 familias con un promedio de 32 personas, su actividad principal
es la agricultura, poseen cultivos de yuca, chacra, papa china y plátano, en cuanto a especies
poseen gallinas de campo, en cuanto a servicios básicos disponen de energía eléctrica los
demás servicios deben ser subsanados por los diferentes instancias según su nivel de
competencia, la nacionalidad que predomina en la comunidad es la kichwa.
En cuanto a las fiestas se celebra las tradicionales de la cultura occidental como es la Navidad,
el día del Niño, el día de la Madre.
Acceso Vía Encañada –Puyupungo al lado izquierdo a 1 km

COMUNIDAD DOS RIOS
La Comunidad de Dos Ríos se crea el 05 de Mayo de 1985, sus fundadores son: Anselmo
Vargas, Benancio Vargas, Olimpia Santi, el nombre de la comunidad se debe a que ella está
ubicada la intersección de dos ríos, El primer profesor de la escuela fue el Sr. Víctor
Tuamantare, actualmente existen 17 niños en el establecimiento, la casa comunal fue creada
en la primera etapa por la administración del Sr. Alcalde Oscar Ledesma y la Segunda Etapa
la realizo el Gobierno Parroquial de Tarqui.
La Comunidad posee un estadio comunitario el mismo que fue realizado en la administración
del Dr. Roberto de la Torre al frente del Gobierno Provincial de Pastaza; en cuanto a su
ocupación se dedican a la actividad agrícola con cultivos de yuca, chacra, caña de azúcar,
papa china, plátano y naranjilla, en cuanto a la producción de especies se destaca gallinas de
campo, peces y algunos cerdos, en cuanto a servicios básicos carecen de sistemas de
saneamiento en cada uno de sus hogares, ya que existe una letrina comunitaria que está en
desuso.
La nacionalidad que predomina en la comunidad es la kichwa, actualmente existen 14
familias con un promedio de 60 personas asentadas actualmente.
En el mes de Diciembre realizan el tradicional pase del Niño, el cual es celebrado desde el
mes de noviembre con la fiesta tradicional de la Yandachina, posteriormente sigue la Sisa o
fiesta de las flores y finalmente se realiza el camari que es la integración en común para
compartir los alimentos que ofrece la madre selva.
Además de esta tradicional fiesta se celebra las fiestas del Día de la Madre, Día del Padre,
Día del Niño.
Acceso Vía Encañada – al lado izquierdo a 3 km
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COMUNIDAD SAN JACINTO
La comunidad se funda el 09 de Julio de 1947, sus fundadores fueron los señores: Camilo
Santi Vargas, Nelson Santi Mayancha, Joaquín Llerena Carrasco, Ernesto Guatatuca,
Cayetano Santi, la Escuela Luis Antonio Aguilar inicio sus actividades con el Lic. Luis
Antonio Aguilar con 60 niños y con el devenir de los años han disminuido los niños quedando
26 niños y los maestros Delfa Guapi y el Lic. Diego Luna. La Comunidad se caracteriza por
ser agrícola en donde se destacan los cultivos principalmente de caña y chacras con el cultivo
de plátano, yuca, papa china y maíz y se destina para el sustento familiar, en cuanto a especies
se dedican a la crianza de gallinas de campo y peces. En la comunidad existe un estadio
comunitario el mismo que fue realizado gracias al apoyo del Gobierno Provincial, La Casa
Comunal fue realizada gracias al G.A.D Parroquial de Tarqui, existe además baños
comunitarios fueron realizados gracias al apoyo del Gobierno Municipal de Pastaza, una
pequeña iglesia construida rústicamente hace parte del entorno de la comunidad, las fiestas
de la comunidad se celebran en el mes de Agosto con la tradicional fiesta de la cultura kichwa
y en el mes de Diciembre se celebra la Navidad en base a las costumbres occidentales. En
cuanto a los servicios básicos se debe reforzar e implementar sistemas de saneamiento y
agua.
Acceso: Cabecera Parroquial a 2 kilómetros a lado izquierdo

COMUNIDAD HUAYGRAYACU
La Comunidad se crea el 04 de Septiembre de 1997, sus fundadores fueron los señores:
Miguel Vargas, Segundo Santi, Purificación Aranda, Rodrigo Santi, Atanacio Vargas. En la
comunidad existe la Escuela Prof. Vicente Villavicencio, el primer profesor fue Lourdes
Villacis, el nombre de Huagrayacu es debido a que en este sector existía puercos sajinos, los
mismos que servían para alimentación de los alimentos, en la comunidad existe una cancha
comunitaria la misma que fue realizada en base a mingas comunitarias y la ayuda del GAD
Provincial, alrededor de la cancha se asientan la mayoría de viviendas, las cuáles son
construidas con la colaboración del MIDUVI, Actualmente existe 38 familias que se dedican
principalmente a la agricultura con cultivos propios de la zona como la yuca, la chacra, caña
de azúcar, papa china, plátano y maíz en cuanto a especies menores se cuentan con la crianza
de gallinas de campo y solo una familia posee cerdos de, en cuanto a servicios básicos cuenta
con energía eléctrica, agua potable, se debe reforzar sistemas de saneamiento para atender a
la población. En el mes de Diciembre se celebra la fiesta del Niño Dios con las costumbres
tradicionales de la cultura kichwa.
Acceso: Cabecera Parroquial a 2 kilómetros
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COMUNIDAD WAMAC URCO
El 23 de Agosto de 1990 la familia Villamarín y otras familias, se agruparon para buscar un
lugar adaptable para asentarse con sus hijos, los múltiples conflictos en la Comunidad
Rosario Yacu ocasionaron que las familias se ubiquen a 1km, sus fundadores son Miguel
Villamarin y Beatriz Santi, Santiago Aranda y Rosenda Vargas, David Álvarez y María
Grefa, Roberto Villamarin y Blanca Santi , Marco Ujukam y Sonia Villamarin, el nombre de
la comunidad se debe a que la comunidad se asentó en un lugar alto y a su alrededor existían
plantaciones de guadua, actualmente existen 17 familias un total de 79 personas, en la
comunidad funciona un Centro de Educación Comunitario con el mismo nombre de la
comunidad, su primer profesor fue el Sr. Raúl Gualinga, en el mes de agosto se celebra las
fiestas de fundación de la comunidad con la tradicional fiesta la cual se celebra en tres días,
el primer día se realiza la minga de confraternidad de la comunidad, segundo día elección de
la Reina de la Comunidad, Tercer día con la realización de juegos populares, encuentros
deportivos, sesión solemne, presentación de danzas, bailes, exposición de platos típicos,
artesanías. En el mes de Diciembre se celebra la Fiesta del Niño con el tradicional Pase del
Niño y se celebra bajo la costumbre de la cultura kichwa, en donde se empieza la yandachina,
la sisa y el cameri. En cuanto a la producción la Comunidad posee cultivos de plátano, yuca,
papa china, caña de azúcar.

COMUNIDAD DE CHORRERAS
Según datos obtenidos por varios moradores de la comunidad se dice que fue fundada en el
año de 1973 por los señores: Belisario Grefa, Augusto Huatatoca, Ruperto Freire, Lorgio
Freire, Quisto Grefa, Rebeca Yasacama, María Aranda, Lucila Grefa, Luisa Moya, Edelmira
Aranda, los mismos que son procedentes de la comunidad de Rosario Yacu.
Esta comunidad fue asentada en un área de terreno donada por la señora Rebeca Yasacama
cerca de la bocana del rio Chorreras y el rio Puyo, es así que en honor al rio deciden ponerle
el nombre de Chorreras a esta nueva comunidad.
Por motivos de fuerza mayor después de dos años los señores comuneros deciden abandonar
el lugar y reubicarse en las playas del rio Puyo, tomando como sus tierras dos hectáreas de
terreno donadas por la señora Lucila Grefa y su padre el señor Belisario Grefa. En este
entonces estos lugares eran montañas serradas de difícil - acceso, ya que si querían entrar o
salir del mismo tenían que utilizar un chaquiñán y hacerlo por la comunidad de Unión base.
Viendo y viviendo el gran esfuerzo y sufrimiento para poderse trasladarse a otros lugares, los
señores Ruperto Freire, Quisto Grefa y la señora Lucila Grefa deciden realizar las debidas
gestiones ante el señor Prefecto en ese entonces el Doctor Roberto de la Torre el mismo que
con gusto se compromete en ayudar en este pedido, es así como de esta manera se cumple un
sueño deseado por los señores comuneros en el año de 1985.
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La comunidad de Chorreras se encuentra ubicada en el km 12 de la vía Puyo Macas en el
margen derecho a cuatro kilómetro de la vía en las riveras del rio Puyo, la misma que
pertenece a la Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, Parroquia Tarqui.

COMUNIDAD DE CHUVA URCO
Transitaban por Chuva Urku a la cacería Darío Machoa, Carlos Yu y Virgilio Santi, los
cuales encontraron una silla de piedra y la dejaron escondida. Entre los años de 1980 y 1990
deciden venir a vivir en Chuva Urku Clara Santi con su esposo José Abran Chango, hijos,
nietos, Bolívar Santi y su esposa Clemencia Santi con sus hijos y fundan un 24 de noviembre
de 1991; inician con sus chacras para su alimentación y lavaban oro en el río Chuva Urku.
Chuva Urku significa mono araña de loma, porque existían muchos monos ahí. En la
actualidad se hallan viviendo en la ciudad de Puyo debido a la distancia y a la carencia de
los servicios básicos, pero bajan a realizar sus mingas.
Todavía existe la Escuela y el comedor escolar que son de madera con zinc y una cancha de
tierras. Habían cabañas de alojamiento, pero el clima los deterioro y al ingresar el desbanque
se destruyeron por completo dichas cabañas.

COMUNIDAD DE RIO CHICO
Las primeras personas en llegar a esta Comunidad son Virgilio Vargas con su esposa Antonia
Simbaña y sus hijos, por el año de 1948. Antes lo llamaban Chingushimi, luego cambian al
nombre de Rio Chico que significa Río Pequeño.
En el año de 1970 se crea la primera escuela con la profesora Mirian Jaramillo
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2.
2.1.

FASE DIAGNÓSTICO
Componente Biofísico.

Este componente corresponde al patrimonio y características naturales y físicas de un
territorio, lo que constituye el sustento y muchas veces el condicionante de las actividades
que en ese territorio se desarrollan.
El recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus diferentes actividades resulta el
punto de partida imprescindible del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.
El componente biofísico permite establecer potencialidades y problemas dados por las
características propias del territorio, sus recursos para poder establecer propuestas y
estrategias adecuadas de gestión territorial. (Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, 2014).
Las variables a ser consideradas y analizadas, serán las siguientes:
a) Relieve1
El territorio de la Parroquia Tarqui corresponde a la forma de vida denominada Bosque
siempreverde piemontano del norte – centro de la cordillera oriental de los Andes, que es un
sistema de bosques siempreverdes amazónicos de tierra firme. La estructura es de bosque
denso de unos 15-35 m en el norte. Cobertura densa y estructura compleja con varios estratos
aunque no abundantes lianas. Zonas de matorral en áreas luego de la conversión de uso y
deforestación. En la combinación florística es característica la presencia de varias especies
andinas termófilas o macrotérmicas, asociadas al fondo florístico dominante de flora del
occidente de la Amazonía. Se trata de bosques sobre sustratos relativamente ácidos y suelos
bien drenados. El paisaje está dominado por colinas altas y medias de crestas agudas y
redondeadas relacionadas con rocas volcánicas y sedimentarias de origen más reciente
pertenecientes a las formaciones de Chalcana, Arajuno y Mera; las planicies se encuentran
sobre relieves bajos de conglomerados y sin cobertura de cenizas; así mismo se localizan
terrazas de sedimentos de terrazas y aluviales recientes con texturas estratificadas, que se
hallan junto a los cauces de los ríos principales, cuyas alturas van aproximadamente desde
los 400 a los 1600. El relieve es muy variable y depende de la geomorfología subyacente.
Puede ser desde muy escarpado con pendientes mayores a 60 % y crestas agudas (Winckell
et al. 1997, DINAGE).

1 (Autor(es)). 2012. Páginas 92-95 en: Ministerio del Ambiente del Ecuador 2012. Sistema de clasificación de los

ecosistemas del Ecuador continental. Ministerio del Ambiente del Ecuador. Quito.
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El relieve general al que pertenece se lo conoce como tierras bajas y éste a su vez se clasifica
en tres tipos de mesorelieve que son: Colinas medianas, mesetas y terrazas.


Pendientes

La inclinación del terreno, es la relación que existe entre el desnivel que se debe superar y la
distancia en horizontal que se debe recorrer; se considera el relieve y su afectación para las
labores de labranza, infraestructura y movimiento del agua sobre el terreno (GRIJALVA &
OTALVARO, 2010).
La parroquia de Tarqui presenta una superficie de 9.820,76 hectáreas, el cual un total de
128,27 ha corresponden a un relieve plano con pendientes de 0 a 5%. Las comunidades
asentadas sobre esta pendiente son: Cabecera Parroquial, Vencedores e Iwia; son áreas de
moderado rendimiento, los cultivos anuales permitirán la capacidad productiva de la tierra.
El terreno con pendientes de 5 a 40 % corresponden a 5796,53 ha, representan a las
comunidades de Chuva Urku, Cotococha, Vencedores, Amazanga, Rosario Yacu,
Chingushimi, Río Chico, Putuimi, Plaza Aray, El Placer, Huagrayacu, San Jacinto, Ilupungo,
Mushuk Warmi, Chorreras; son suelos que permiten la siembra de especies de moderado o
largo periodo vegetativo de tipo herbáceo o arbustivo con cobertura vegetal protectora, son
tierras agropecuarias sobre suelos aptos para cultivos.
Los suelos ondulados con pendientes de 25 a 70% representan el 30,46% del territorio con
2991,08 ha, se desarrollan en las comunidades de Campo Alegre, Dos Ríos, Wamak Uku y
Nuevo Mundo. Tierras agropecuarias sobre suelos aptos para agroforestería.
Tabla 1. Matriz para descripción de unidades geomorfológicas
RELIEVE

LOCALIZACIÓN

Colinas medianas

Cabecera Parroquial, Vencedores e
Iwia.
Chuva Urku, Cotococha, Vencedores,
Amazanga,
Rosario
Yacu,
Chingushimi, Río Chico, Putuimi,
Plaza Aray, El Placer, Huagrayacu,
San Jacinto, Ilupungo, Mushuk
Warmi, Chorreras

Mesetas

Terrazas

Campo Alegre, Dos Ríos, Wamak
Urku y Nuevo Mundo.
Fuente: GADM Pastaza. 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui.

PENDIENTE
Y
ALTURA
PREDOMINANTE (%)
Pendientes de 0 a 5 %,
altura variable.
Pendientes de 25 a 70%,
altura de 400 a 1000 msnm.

ACTIVIDADES

Pendientes de 5 a 40%,
altura de 600 a 1400 msnm.

Cultivos.

Cultivos.
Cultivos,
forestal.

producción
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Mapa 2. Mapa de Relieve.

Fuente: GADPPz 2011, GADM Pz 2014, MAE 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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b) Geología.
Los asentamientos humanos que se encuentran en mediana susceptibilidad a movimientos en
masa son: Campo Alegre, Dos Ríos, Wamak Urku, Chorreras, Nuevo Mundo, Iwia,
Bellavista, mientras que las comunidades de San Jacinto, Mushuk Warmi, Ilupungo,
Chingushimi, Rosario Yacu, Desarrollo Familiar, Playas Salomé, Huagrayacu, El Placer, Río
Chico, Plaza Aray, Cabecera Parroquial, Amazanga, Putuimi, Cotococha. Vencedores,
Chuva Urku.
Las comunidades que se encuentran asentadas en zonas propensas a inundaciones
(desbordamientos de ríos o fuertes precipitaciones) son Iwia, Bellavista, Vencedores, y por
referencia de la Secretaría de Riesgos se determinó a Chorreras y Cotococha como zonas
propensas a inundaciones, conforme un certificado emitido por esta institución.
Para este caso sería recomendable el establecimiento de un parámetro de retiro de la orilla de
los ríos Putuimi y Puyo con un área de protección estimada entre 50 y 100 m.
Ilupungo, Amazanga, Chuva Urku, Wamak Urku se definieron como comunidades que se
ubican en zonas proclives a deslizamientos.
La información recopilada en esta fase de diagnóstico determinó que todo el territorio de la
parroquia corresponde a zona de alta intensidad sísmica, por lo que se hace menester impulsar
acciones de prevención ante eventos adversos ocasionados por la naturaleza.
La mayor parte del territorio de Tarqui tiene susceptibilidad a la erosión de grado medio. Se
la calificó de tal manera debido a la presencia del monocultivo de la caña de azúcar
principalmente. Al no tener un manejo tecnificado de los suelos la parroquia tendría como
consecuencias un gradual empobrecimiento, esterilidad, erosión y desertificación de sus
suelos. Existe el problema de los deslizamientos que no afecta directamente a las mismas,
relacionados o no con las fallas geológicas, que también pueden ser causados por otro tipo
de fenómeno. Además, la creciente deforestación identificada en la mayoría de comunidades
de la parroquia, el inadecuado manejo de desechos sólidos y su disposición final y ausencia
de manejo de cuencas hidrográficas. (Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable
para la cabecera parroquial de Tarqui, del cantón y provincia de Pastaza. Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Pastaza. Proyecto EMAPAST. 2015.)
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Tabla 2. Matriz para procesos geodinámicas.
ALERTA

UBICACIÓN

Movimientos en
masa

San Jacinto, Mushuk
Warmi, Ilupungo,
Chingushimi, Rosario Yacu,
Desarrollo Familiar, Playas
Salomé, Huagrayacu, El
Placer, Río Chico, Plaza
Aray, Cabecera Parroquial,
Amazanga, Putuimi,
Cotococha. Vencedores,
Chuva Urku.
Iwia, Bellavista y
Vencedores, Cotococha y
chorreras.
Ilupungo, Amazanga, Chuva
Urku, Wamak Urku.

Inundación

Deslizamientos

Intensidad
sísmica

Todo el territorio.

AFECTACIONES
PRINCIPALES
Edificaciones / vía
principal de ingreso al
poblado

Viviendas, centros
poblados, cultivos.

DESCRIPCIÓN
Edificaciones en riesgo
de colapso y altos costos
en el mantenimiento vial,
así como constantes
deslizamientos sobre la
vía.

Desbordamientos de los
ríos Putuimi y Puyo,
fuertes precipitaciones.

Viviendas, centros
poblados, cultivos.
Edificaciones, centros
poblados, viviendas.

Zona de alta intensidad
sísmica.

Fuente: ECORAE 2002, IEE 2012.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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Mapa 3. Mapa de Geología.

Fuente: GADPPz 2011, MAE 2014, CONALI 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.
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c) Suelos. 2
En la parroquia Tarqui, durante la etapa de Diagnóstico se identificaron tres clases de suelos,
los mismos que se detallan a continuación:
Clase III.- Suelos ondulados con pendientes entre el 7 y el 12 %. Son apropiados para
cultivos permanentes, praderas, plantaciones forestales, ganadería extensiva. Están limitados
por una alta susceptibilidad a la erosión, inundaciones frecuentes, baja fertilidad natural, poca
profundidad efectiva, baja capacidad de retención de agua, moderada salinidad o alcalinidad.
Los suelos presentan un pH desde ligeramente ácido a ácido, una fertilidad media a alta,
textura media susceptible de una producción moderada a alta, con aptitud para todos los
cultivos adaptados a la zona (maíz, arroz, yuca, plátano, cítricos, pastos, palma africana,
café).
Las prácticas de manejo y conservación deben estar ligadas al control de la erosión,
sembrando en fajas o surcos en contorno, efectuando rotación de cultivos e incremento de la
fertilidad. Será necesario además construir pequeñas obras de avenamiento para la
evacuación de las aguas de lluvias, las cuales se empozan en sectores ligeramente
depresionadas ubicados especialmente en los valles.
Las prácticas de manejo recomendadas incluyen:







Rotación de cultivos
Cultivos en franjas y al través
Barreras vivas
Zanjas de desvío , zanjas de drenaje, filtros
Métodos intensivos de riego
Aplicación de fertilizantes y enmiendas

Clase IV: A esta clase pertenecen los suelos de relieve plano a moderadamente ondulado,
con pendientes inferiores al 12% en más del 80% de la superficie. En general, corresponden
a las terrazas altas y medias de la red actual o de paleocauces. Eventualmente pueden estar
sujetos a inundaciones ocasionales y de corta duración.
El relieve donde se ubican estos suelos es el fuertemente ondulado con pendientes que varían
entre el 14 y 30%; en la mayoría de los casos la profundidad oscila entre moderadamente

2

Zonificación Ecológica Económica. ECORAE. 2012
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profunda y moderadamente superficial (40-70 cm), con presencia de gravas y piedras; de
textura generalmente arcillosa.
Los suelos ubicados en sitios más húmedos pueden presentar peligro de toxicidad de aluminio
en cambio aquellos que se ubican en sitios secos pueden presentar acumulación de Carbonato
de Calcio.
Estos suelos pueden ser adecuados para explotaciones de tipo permanente, o de ciertos
cultivos anuales. Presentan susceptibilidad severa a la erosión y procesos erosivos fuertes
como surcos, cárcavas, solifluxión y remociones en masa. Son suelos superficiales con poca
profundidad efectiva, baja retención de humedad, muy baja fertilidad natural, drenaje
impedido, texturas pesadas con problemas de sobresaturación aun después del drenaje,
salinidad, alcalinidad o acidez severas y moderados efectos adversos de clima.
En zonas húmedas pueden cultivarse en ciclos largos de rotación, mientras que en zonas
semiáridas solo son propicios para pastos.
Clase VI.- A esta clase pertenecen los suelos de la vertiente andina baja, los de relieves
estructurales y, en la llanura amazónica propiamente dicha, los relieves colinados, zonas
semipantanosas temporalmente inundadas y suelos desarrollados en abanicos aluviales.
En general, los suelos de esta clase tienen las siguientes características: fertilidad natural de
baja a media, generalmente ácidos, de textura muy variable, desde arenosa hasta arcillosa,
suelos orgánicos-fíbricos, a menudo con aluminio tóxico alto, suelos frágiles. Su uso se
restringe a una gama limitada de cultivos de la zona, como maíz, café, plátano, pastos, yuca.
Los problemas o deficiencias más importantes que presentan están vinculados estrechamente
a condiciones edáficas como profundidad efectiva muy variable, presencia de gravas,
fertilidad natural generalmente baja; características de relieve desfavorables ya que se ubican
en pendientes comprendidas entre 30 y 58% y por consiguiente susceptibles a la erosión;
presenta peligro de toxicidad de aluminio si están en climas algo húmedos.
La capacidad productiva de esta clase puede ser mantenida o mejorada mediante la fijación
de cultivos de carácter permanente que de acuerdo a la ubicación y clima. En zonas de
pendiente más favorable los cultivos permanentes se pueden alternar con pequeñas áreas
cultivadas a mano, durante los meses húmedos, con maní, maíz, hortalizas, etc. Las áreas
expuestas a erosión deben destinarse preferiblemente a pastos controlando el número de
animales por hectárea, y evitando el sobrepastoreo.
La aplicación de prácticas de conservación debe orientarse a plantaciones en curvas de nivel
y también a terrazas. En estos suelos son necesarias prácticas de recuperación de suelos como
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terrazas, terrazas de inundación, acequias de ladera, filtros y drenajes en espina de pescado,
trinchos y vegetación permanente.
Tabla 3. Matriz para descripción de suelos.
Características
de los suelos
Clase III

Descripción

Extensión

Son tierras arables, en los cuales se reduce la
posibilidad de elección de cultivos anuales a
desarrollar o se incrementan los costos de
producción debido a la presencia de ligeras a
moderadas limitaciones, por lo que existe la
necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y
agua. Generalmente se encuentran en pendientes
menores al 12 %.

128,27

% del territorio
parroquial
1,44

Clase IV

Son superficies planas a onduladas sobre
basamento horizontal, lo que permite la siembra
de especies de moderado o largo periodo
vegetativo de tipo herbáceo o arbustivo con
cobertura vegetal protectora. Generalmente se
encuentran en pendientes entre 5 y 40%.

5796,53

64,98

Clase VI

Suelos poco profundos, en los cuales se debe
mantener las especies arbóreas que permitan una
cobertura vegetal protectora. Las pendientes
oscilan entre 25 a 70%.

2991,08

33,53

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza. 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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Mapa 4. Mapa de Suelos.

Fuente: GADPPz 2011, MAE 2014, CONALI 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.
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d) Cobertura y Uso del Suelo
En la zona de la parroquia de Tarqui se tiene una superficie de 8.920,76, según los datos
proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza, otorgados
a su vez por el Consejo Nacional de Límites (CONALI), en el año 2014.
En el territorio de la parroquia Tarqui, en el lapso de 18 años, conforme a la información
recopilada se puede determinar que los diferentes tipos de cobertura vegetal han disminuido,
teniendo como resultado los siguientes datos:
El bosque ha disminuido en 1.284,69 hectáreas, es decir se ha perdido el bosque a un
promedio anual de 71,37 hectáreas. En contraposición las áreas destinadas a las actividades
agropecuarias han pasado de 3745,80 a 4.890,63 ha, lo que significa que su peso como uso
de suelo ha crecido en un 1,67 %.
También las áreas urbanas han tenido un crecimiento significativo, pues de 1,54 has, que
ocupaban en el año 1990, en el 2008 cubren 158,90 hectáreas, es decir han crecido a un ritmo
de 99,03 %; a un promedio de 8,74 hectáreas por año.
Para la parroquia Tarqui se encuentran bosques densos de vegetación nativa en procesos de
erosión y deforestación por extracción de madera y cambios de uso de suelo, cubren una
superficie de 4527,13 hectáreas con un porcentaje de 50,75%; las áreas agropecuarias
destinadas a la siembra de cultivos perennes como caña de azúcar y de ciclo corto como yuca,
plátano, naranjilla y árboles frutales principalmente, con una erosión aparente y una
superficie mayoritaria de 3765,23 hectáreas, con un porcentaje de 42,21%; los humedales
que representan el 0,022 % del territorio con 1,98 hectáreas. Las zonas urbanas destinadas a
los asentamientos humanos de los colonos o mestizos y nacionalidades Kichwa y Shuar
(Iwia) cubren una superficie de 626,42 hectáreas con un porcentaje del 7,02 %.
Tabla 4. Matriz para establecer el análisis comparativo de coberturas y usos de suelo.
COBERTURA
Bosque

Áreas
agropecuarias

Zonas Urbanas

PRINCIPALES
USOS
Cultivos
permanentes,
producción forestal.
Cultivos permanentes

OBSERVACIONES
Se debe mantener las especies que
permiten una cobertura vegetal
protectora.
Se permite la siembra de especies de
moderado o largo período vegetativo
de tipo herbáceo o arbustivo con
cobertura vegetal protectora.

Centro poblado

PRINCIPALES
CAMBIOS
Deforestación por
extracción
de
madera.
Erosión
por
monocultivos.

Crecimiento
demográfico.

Fuente: GADM Pastaza 2014, GADP Pastaza 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.
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Mapa 5. Mapa de Cobertura y uso del suelo.

Fuente: GADMPz 2014, MAE 2014, CONALI 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.
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e) Factores climáticos


Precipitación

Para este apartado se tomaron los datos del Diagnóstico Participativo de la Microcuenca del
río Puyo. Elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en el
que describe que en la microcuenca del Río Puyo, los meses más lluviosos son abril, mayo y
junio; los menos lluviosos son enero, febrero agosto y septiembre y la precipitación media
anual es 418,3 mm. Uno de los aspectos importantes del comportamiento de las
precipitaciones es que según se incrementa la altitud se va acrecentando la precipitación
media anual. En términos generales las precipitaciones son permanentes durante todo el año
debido al aporte de masas de aire húmedo provenientes de la Cuenca Amazónica.
Las altas precipitaciones generadas por los factores meteorológicos y atmosféricos ocasionan
cambios climáticos severos. La cantidad e intensidad de las lluvias puede influir directamente
en: inundaciones, desbordamientos fluviales, tormentas eléctricas. Vientos huracanados.
Entre otros. Las comunidades con alto grado de peligrosidad son las más vulnerables por
estar en zonas inundables por precipitaciones de alta intensidad. En la microcuenca del Río
Puyo donde pertenece la parroquia Tarqui presenta una temperatura que permanece estable
casi todo el año con 21,5°C siendo en el mes de octubre donde se presenta la mayor intensidad
de temperatura con 21,9°C. La humedad relativa media anual es de 86%; y los meses que
registran menor humedad son agosto, septiembre y octubre.
Tabla 5. Matriz para descripción de variables climáticas.
VARIABLE
DESCRIPCIÓN
Media anual de 418,3 mm.
Precipitación
Entre 20,5°C y 21,9°C.
Temperatura
Húmedo tropical, tipo ecuatorial, siempre cálido y húmedo.
Piso climáticos
86%
Humedad
Fuente: GADP Pastaza 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.
Tabla 6. Matriz para descripción de factores climáticos variables del clima.
VARIABLE
Precipitación
Temperatura
Pisos climáticos

DESCRIPCIÓN
Media anual de 418,3 mm.
Entre 20,5°C y 21,9°C.
Húmedo tropical, tipo ecuatorial, siempre cálido y
húmedo.
86%

Humedad
Fuente: GADP Pastaza 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.
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Mapa 6. Mapa de Factores Climáticos.

Fuente: MAGAP 2001, MAE 2014, GADPPz 2011, CONALI 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.
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f) Agua.
El sistema hídrico de la parroquia está comprendido por las cuencas del río Puyo y Putuimi.
Otros ríos de importancia son el Salomé, Chichico, Pindo Grande, Chingushimi, Rosario
Yacu y el estero Palimbe, Chicocoyaku y Paliaba, que abarcan una extensión del territorio
que comprende: Putuimi con 3524,062 has, Puyo con 5372, 49 has.
El abastecimiento de agua para la parroquia se obtiene de captaciones ubicadas en los
sectores de cada comunidad.


Distribución del sistema hídrico de la Parroquia Tarqui.3

Cuenca del Río Puyo
Este río cruza la parroquia por toda la zona norte hasta bajar al punto más sur y es el límite
natural con las parroquias de Puyo, Veracruz y Pomona. Todos los ríos que confluyen al
Puyo cubren una superficie de 5.162,94 hectáreas, con el 58% de cobertura parroquial. En la
parroquia Tarqui la microcuenca recorre las comunidades de Ilupungo, Rosario Yacu,
Chorreras, Nuevo Mundo, San Pedro, Cotococha y Bellavista y por su intermedio se accede
a Vencedores, Chingushimi y Wamak Urku.
Nace en las estribaciones de la cordillera central, no es muy caudaloso, pero por sus
condiciones topográficas favorables, se han asentado en sus cercanías los principales centros
poblados de colonos e indígenas. El río Puyo es utilizado para balnearios, paseos turísticos,
entre otros.
Entre sus ríos afluentes está el Pindo Grande que viene desde la ciudad de Puyo, con su
calidad degradada, debido a las descargas que recibe de las ciudades de Shell, Puyo y las
zonas periurbanas. El río Salomé ubicado al noroeste de la parroquia y cruza los
barrios de expansión urbana Plaza Aray, Playas del Estero Salomé y las lotizaciones de este
a oeste, su nivel de contaminación también es alto, a pesar de servir como recreación para la
población.
Las comunidades que intervienen sobre la cuenca del río Puyo son: la Cabecera Parroquial,
San Jacinto, Mushuk Warmi, Huagrayacu, Ilupungo, Río Chico, Wamak Urku.
Subcuenca del Río Putuimi.
Es el límite natural con la parroquia Shell y Madre Tierra, recorre Tarqui de noroeste a
sureste, sirve de recreación; las comunidades asentadas a sus cercanías son Putuimi, Iwia y
Bellavista y Campo Alegre.

3

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tarqui. 2011.
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El río Putuimi que es afluente del Río Puyo, sirve de desaguadero de algunas comunidades
pero por su caudal y drenaje se limpia y sustentan la vida de muchas especies de vida acuática.
Las comunidades que influyen sobre la cuenca del río Putuimi son; Putuimi, Amazanga,
Campo Alegre, Dos Ríos, Chuva Urku, Iwia, Bellavista.
Dentro de la parroquia se desarrollan actividades de turismo comunitario en los poblados de
Rosario Yacu, Nuevo Mundo, San Pedro, Cotococha y Bellavista, que pertenecen a la parte
baja de la microcuenca del Río Puyo, el mismo que es utilizado por los pobladores y turistas
como balneario natural y navegación. (Diagnóstico participativo se la microcuenca del Río
Puyo. GADPPz. 2014.)


Impacto y Niveles de Contaminación en el Entorno Ambiental

Para este capítulo se tomó como base el Diagnóstico Participativo de la microcuenca del Río
Puyo, donde señala que los impactos sobre el recurso hídrico son generados en su gran
mayoría por la intervención humana, que afectan la calidad del agua.
En la Provincia de Pastaza instituciones como SENAGUA, INAMHI, UEA y EMAPAST
han realizado mediciones para cuantificar las presiones ejercidas. En el estudio se analizaron
los parámetros de coliformes fecales y DBO5, ya que las descargas residuales sin previo
tratamiento a los cuerpos hídricos provienen de los asentamientos humanos ubicados en el
trayecto de las fuentes hídricas.
Tabla 7. Concentración de DBO5 y Coliformes fecales monitoreados entre 2007 y 2014.

INSTITUCIÓN

INAMHI

SECTOR

Río Puyo

AÑO / MES
MONITOREO

PARÁMETROS
DBO5 (mg/l)

2012/10
0,2
2013/04
<2
2013/09
<2
2014
<2
Fuente: Diagnóstico Participativo de la microcuenca del Río Puyo
Elaborado por: GAD Provincial Pastaza 2014.

COLIFORMES
FECALES (NMP/100 ml)
15000
6800
490
13000

De los datos obtenidos se observa que las concentraciones de coliformes fecales en el sector
de estudio sobrepasan el valor de 200 NMP/100 ml conforme lo establecido en el Libro VI,
Anexo 1 del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del
Ambiente (TULSMA), contenidos en la Tabla 3b sobre criterios de calidad de agua para
aguas con fines recreativos mediante contacto primario; para la DBO5 los datos se encuentran
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dentro del rango vida acuática no impactada conforme a la Tabla 7 sobre criterios de calidad
admisible de la DBO5 para la protección de la vida acuática para agua dulce.
De acuerdo a los resultado obtenidos de las mediciones realizadas en el Río Puyo, se llegó a
la conclusión que la presencia de coliformes fecales sobrepasan el índice permisible
conforme lo establece la Autoridad Ambiental Nacional, mientras que la DBO5 (Demanda
Bioquímica de Oxígeno 5 días) se encuentra dentro de los rangos permitidos los mismos que
no afectan a la vida acuática.
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Mapa 7. Mapa de Hidrología.

Fuente: MAE 2014, GADPPz 2011, CONALI 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.

62

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

g) Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o
manejo ambiental.
Tabla 8. Matriz para ecosistemas.
ECOSISTEMA

EXTENSIÓ
N

Bosque siempreverde
piemontano del Norte
de
la
Cordillera
Oriental de los Andes.
Bosque Jawa Jee

49,63 km2

INTERVENCIÓN
HUMANA

0,36 km2

AMENAZAS

PRIORIDAD
DE
CONSERVACIÓN

Especies
introducidas
agresivas sobre las
especies nativas.
Contaminación,
tala.
Caza
indiscriminada.

Alta

Media

Fuente: MAE 2008; GADPPz 2011, CONALI 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.

Tabla 9. Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas.
SERVICIOS
SOPORTE

DE

SERVICIO
PROVISIÓN

DE

Biodiversidad
Ciclo de nutrientes
Formación de suelo

Alimento
Materias Primas
Recursos Genéticos

Producción primaria

Recursos
Medicinales
Recursos
Ornamentales

Polinización
Control Biológico

SERVICIOS
DE
REGULACIÓN
DEL
ECOSISTEMA
Regulación de emisiones
Regulación del clima
Prevención de disturbios
Regulación de agua
Provisión de agua

SERVICIOS
CULTURALES
Belleza escénica
Recreación
Información cultural y
artística
Información espiritual e
histórica
Ciencia y educación

Tratamiento de desechos

Fuente: MAE 2008; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.
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Tabla 10. Matriz para descripción de potenciales ecosistemas para servicios ambientales.
ECOSISTEMA
Bosque
siempreverde
piemontano del Norte de la
Cordillera Oriental de los
Andes. (Zona intervenida)

SERVICIOS AMBIENTALES
Servicios de Regulación del
Ecosistema
Servicio de provisión
Servicio de soporte

Servicio Culturales

DESTINADOS A
Provisión de Agua - Regulación
del Agua -Tratamiento de
Desechos.
Alimento, recursos ornamentales.
Biodiversidad, ciclo de nutrientes,
formación del suelo, producción
primaria, polinización, control
biológico.
Belleza Escénica -Recreación.

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 2014; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Pastaza 2014.

Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.

Tabla 11. Matriz para descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo conservación o
manejo ambiental.
Nombre del
protegida
“Jawa Jee”

área

Categoría
Bosque
Protector

Superficie
con
cobertura natural
0,36 km2.

Porcentaje
cantón
0,0018 %

del

Prioridad
de
conservación (MAE)
Media

Fuente: MAE 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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Mapa 8. Mapa de Ecosistemas y Prioridades de conservación.

Fuente: MAE 2008; GADPPz 2011, CONALI 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui 2015.
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h) Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o
ambiental.
Dentro del territorio de estudio existe la presencia de recursos naturales no renovables, los
mismos que se describen a continuación:

Tabla 12. Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o
ambiental.
Recurso

Descripción

Número
de
Concesiones

Superficie
ocupada

Observaciones

Libre
Aprovechamiento
Combustibles fósiles

Áridos y pétreos

1

1,74 ha

Obra pública

Petróleo.

1

7.705,25 has

Consorcio
Petroamazonas
ENAP
Sipetrol
Belorusneft.

EP,
y

Fuente: ARCOM 2014, Secretaría de Hidrocarburos 2012.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Minería
En la Parroquia Tarqui se tiene registrada una proporción del área de libre aprovechamiento
denominada Chorreras que corresponde al GAD Provincial de Pastaza, cuya ubicación total
se encuentra en la Parroquia Veracruz.
Con fecha 30 de junio, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables resuelve la
extinción y archivo de del área de libre aprovechamiento Chorreras, con lo cual dentro del
territorio de la parroquia Tarqui actualmente no se posee ningún tipo de aprovechamiento
minero regulado.
Se ha identificado que dentro de la parroquia existen sectores donde se extrae material pétreo
de manera ilegal: Rosario Yacu y San Jacinto. (Diagnóstico participativo se la microcuenca
del Río Puyo. GADPPz. 2014.)
Combustibles fósiles
En lo que respecta a combustibles fósiles, la parroquia Tarqui se encuentra inmersa en el
bloque 28, con una superficie que alcanza las 7.705,25 has., siendo casi la totalidad del
territorio. Este bloque está adjudicado al Consorcio conformado por las estatales
Petroamazonas EP 5% (Ecuador), ENAP Sipetrol 42% (Chile) y Belorusneft 7% (Belarús),
la adjudicación se dio el pasado 16 de abril de 2015. (Secretaría de Hidrocarburos. 2015).
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Mapa 9. Mapa de Recursos Naturales no Renovables.

Fuente: GADPPz 2011.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui
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i) Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas.
Para este apartado se tomó de referencia la información plasmada en el PDOT de la provincia
de Pastaza, el mismo que señala que las especies de flora y fauna están siendo afectadas
debido a que soportan fuertes presiones por la expansión de la frontera agrícola que va
reduciendo su hábitat natural de manera progresiva, la deforestación, cambio climático y la
expansión de la zona urbana.
Se han identificado especies de flora y fauna amenazadas dentro de la zona, los mismos que
se describen a continuación:

Tabla 13. Matriz para descripción de recursos naturales bajo presión o degradados.
RECURSO
Flora

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
BAJO PRESIÓN
Heliconeas10: Heliconia obscura,
Heliconia berryi y Heliconia
brenneri,

Fauna

Mono chorongo,
guacamayos, puma.

tapir,

Agua

Microcuenca Río Puyo.

Aire

Polvo en el ambiente

loros,

CAUSA DE DEGRADACIÓN
Deforestación, ampliación de la
frontera agrícola, asentamientos
humanos
no
planificados,
contaminación de los recursos
hídricos, expansión de las actividades
mineras.
Caza indiscriminada, deforestación,
expansión de la frontera agrícola,
contaminación de los recursos
hídricos.
Minería
ilegal,
deforestación.
Contaminación por residuos sólidos.
Minas de áridos

NIVEL
DE
AFECTACIÓN
Medio

Medio

Alto
Bajo

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza 2014, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Pastaza 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui

j) Amenazas, vulnerabilidad y riesgos.
Luego de revisar la información recopilada se determinó que el territorio de Tarqui se
encuentra en una zona alta de intensidad sísmica.

Las amenazas antrópicas amenazan todo el territorio, sobre todo por la presencia del bloque
28, que ocupa un 86, % de la parroquia, la caza y la tala.
La erosión amenaza al 100% del territorio debido a los cambios drásticos de bosque a cultivos
permanentes y semipermanentes.
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Las comunidades asentadas en zonas propensas a inundaciones son Iwia, Bellavista y
Vencedores.

Tabla 14. Ejemplo de Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas.
AMENAZAS NATURALES
Terremoto
Amenazas antrópicas
Tala
Caza
Erosión
Inundaciones

UBICACIÓN
Todo el GAD
Todo el GAD
Todo el GAD
Todo el GAD
Todo el GAD
Iwia, Bellavista, Vencedores y
Chorreras.

OCURRENCIA
Media
Media
Media
Media
Potencial
Potencial

Fuente: PDyOT Tarqui 2015
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui
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Mapa 10. Mapa de Amenazas y Riesgos.

Fuente: IEE. 2012, ECORAE 2002.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui. 2015.
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k) Síntesis del componente, problemas y potencialidades
Luego de analizar las diferentes variables que comprende el componente biofísico ambiental
se determinaron las siguientes potencialidades y problemas:
Tabla 15. Matriz para priorización de potencialidades y problemas.
COMPONENTE BIOFÍSICO
VARIABLES
POTENCIALIDADES
Posee 3 tipos de relieve: colinas medianas,
Relieve
mesetas y terrazas, lo que posibilita realizar
diferentes usos de la tierra.
Existen 2 Formaciones Geológicas
Geología
Suelos

Cobertura del suelo

Clima

El 64,98 % del suelo pertenece a la clase IV,
que permite la siembra de especies de
moderado o largo periodo vegetativo de tipo
herbáceo o arbustivo con cobertura vegetal
protectora.
Existen dos tipos de climas: lluvioso sub
tropical y muy húmedo tropical.

Abundantes recursos hídricos ya que la
parroquia se encuentra inmersa en la
Cuenca del Río Puyo y subcuenca del Río
Putuimi.

Agua

Recursos Naturales
No Renovables
Ecosistemas

El 55,63 % del territorio corresponde al
ecosistema
bosque
siempreverde
piemontano del Norte de la Cordillera
Oriental de los Andes.

Recursos Naturales
degradados
Amenazas,
vulnerabilidad
riesgos

y

PROBLEMAS
El
36,50%
presenta
pastos
cultivados, de los cuales el 29,77%
está dentro del bosque nativo.
Desconocimiento de la población de
las fallas geológicas
El 36, 12 % del territorio no
corresponde el uso que se le da al
suelo según la aptitud.
La frontera agrícola se ha expandido
en un 12,83% en el lapso de 18 años.

3 comunidades se asientan en zonas
propensas a inundaciones.
Existen 4 comunidades en zonas de
deslizamientos.
Las concentraciones de coliformes
fecales sobrepasan el límite
permisible de 200 NMP/100,
permisibles de calidad. La DBO5 es
< 2 mg/l y se encuentra dentro del
rango aceptable de calidad.
El 86,37% se encuentra dentro del
bloque petrolero 28.
Se encuentra en el área intervenida
que está siendo amenazada por
actividades humanas con el mal uso
de los recursos naturales.
El 0,26% del territorio presenta un
grado de deforestación debido al
cambio drástico de bosque a cultivo.
El 100% del territorio es propenso a
movimientos en masa.

Fuente: PDyOT Tarqui 2015
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui
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Mapa 11. Mapa Síntesis del Componente Biofísico.

Fuente: SGR 2012, ECORAE 2012.
Elaborado por: Equipo Técnico GADPR Tarqui. 2015.
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2.2 Componente sociocultural.
Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al estudio de su
estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios
sociales, su oferta y demanda para determinar las áreas de intervención en el territorio acorde
a las competencias de cada nivel de gobierno, en los sectores educación, salud, inclusión
económica y seguridad. Adicionalmente se analizará el indicador parroquial de necesidades
básicas insatisfechas (NBI), puesto que este indicador compuesto es importante para
comprender y actuar articuladamente con la Estrategia Nacional de Igualdad y Erradicación
de la Pobreza (ENIEP) y las Agendas de la Igualdad, herramientas que están presentes en
todos los componentes de diagnóstico pero con especial atención en el componente
sociocultural.
Para comprender mejor el componente humano existente en el territorio además es
importante contemplar el análisis de la cultura e identidad de la población del territorio,
movimientos migratorios internos e internacionales, además en caso de que el GAD valore
pertinente y disponga de información sobre algún otro servicio social tradicional o no
tradicional deberá ser incorporado.
a) Análisis demográfico:
En base a la información proporcionada por el INEC, en el censo del año 2010, la población
de Tarqui asciende a 3831 habitantes, de los cuales la mayor concentración se asienta en la
cabecera parroquial y en los sectores aledaños.

Tabla 16. Población de la parroquia Tarqui.
COMUNIDADES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Amazanga

18

22

40

Bellavista

26

22

48

Campo Alegre

42

24

66

Chingushimi

17

14

31

Chorreras

44

32

76

Chuva Urku

28

19

47

Cotococha

28

30

58

Dos Rios

30

34

64

Huagrayacu

40

34

74

Ilipungo

9

6

15

Iwia T

20

12

32
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Mushu Warmi

11

10

21

Nuevo Mundo

27

21

48

Putuimi

72

59

131

Rio Chico

24

25

49

Rosario Yacu

27

23

50

San Jacinto

55

56

111

San Pedro

46

35

81

1341

1331

2672

Vencedores

48

44

92

Wamak Urco

10

15

25

1963

1868

3831

Tarqui

TOTAL
Fuente: Censo de Población y Vivienda año 2010
Realizado por: Equipo Técnico GADPRT

De esta información se desprende que el 51,24 son hombres y el 48,76% son mujeres

Tabla 17. Población parroquia Tarqui 2001-2010.
CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA PARROQUIA TARQUI

Población - menores a 1 año

52

3,0%

95

2,5%

INCREMENTO
2001 -2010 %
45,26%

Población - 1 a 9 años

515

29,9%

990

25,8%

47,98%

Población - 10 a 14 años

248

14,4%

492

12,8%

49,59%

Población - 15 a 29 años

420

24,4%

1050

27,4%

60,00%

Población - 30 a 49 años

305

17,7%

820

21,4%

62,80%

Población - 50 a 64 años

116

6,7%

247

6,4%

53,04%

Población Mayor a 64 años

68

3,9%

137

3,6%

50,36%

1724

100,0%

100,0%

55,00%

RANGO DE POBLACIÓN

TOTALES

2001

%

2010

3831

%

Fuente: (INEC, 2010)
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Gráfico 1. Pirámide poblacional de la parroquia Tarqui.
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Fuente: Plan de Desarrollo Tarqui 2011
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT



Auto identificación étnica.
Datos INEC 2010
Tabla 18. Etnias.

ETNIAS

NUMERO
PERSONAS
1603
Población indígena
28
Población
Afro
ecuatoriana
2011
Población mestiza
45
Población mulata
103
Población blanca
38
Población montubia
3
Población
autentificada como
otra

DE

Fuente: Censo de Población y Vivienda año 2010
Realizado por: Equipo Técnico GADPRT
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En la información levantada por el Equipo Técnico del Gobierno Parroquial en el año 2014
la población de la parroquia Tarqui asciende a 5464, de los cuales el 51% corresponde al
sexo masculino y el 49% al sexo femenino, es decir la población masculina es alta en relación
a la población femenina

Tabla 19. Población parroquia Tarqui año 2014.
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

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

TOTAL

2802

2662

5464

Cabecera Parroquial

TOTAL

Fuente: Censo GADPRT 2014
Realizado por: Equipo Técnico GADPRT
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TARQUI 2014
49%

51%

2662

2802

Tabla 20.- Población de la parroquia Tarqui 2018

TARQUI 2018
N.-

COMUNIDADES
1 RIO CHICO
2 PUTUIMI
3 DOS RIOS
4 SAN JACINTO
5 HUAGRAYACU
6 CHUVA URCO
7 MUSHUC WARMI
8 WAMAK URCO
9 SAN PEDRO
10 VENCEDORES
11 AMAZANGA
12 CHINGUSHIMI
13 IWIA
14 BELLAVISTA
15 NUEVO MUNDO
16 ILUPUNGO
17 CHORRERAS
18 CAMPO ALEGRE
19 ROSARIO YACU
20 DESARROLLO FAMILIAR
21 COTOCOCHA
22 TARQUI
TOTAL

HOMBRES MUJERES TOTAL
54,00
35,00
89,00
124,00
126,00 250,00
38,00
27,00
65,00
107,00
113,00 220,00
63,00
60,00 123,00
18,00
14,00
32,00
19,00
16,00
35,00
32,00
31,00
63,00
83,00
82,00 165,00
73,00
57,00 130,00
55,00
45,00 100,00
14,00
17,00
31,00
5,00
2,00
7,00
20,00
18,00
38,00
41,00
32,00
73,00
3,00
7,00
10,00
36,00
27,00
63,00
98,00
73,00 171,00
25,00
26,00
51,00
13,00
17,00
30,00
54,00
60,00 114,00
2387,00 2151,00 4683,00
3362,00 3036,00 6543,00

Fuente: Línea Base Tarqui 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Según el levantamiento de informacion realizada en el mes de abril del 2018 se constata que
la población asciende a 6.543,00 habitantes, de los cuales el 54% son hombres y el 46% son
mujeres.
Tabla 201. Análisis comparativo población de Tarqui.
2010

2014

2015
Proyección
modelo geométrico

INCREMENTO
2014

3831

5464

5970

70,11%

2010-

Fuente: Línea Base Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

De la información presentada se desprende que la población de Tarqui crece
vertiginosamente, por lo tanto es fundamental proyectos de inversión que satisfaga las
necesidades básicas de la población , pese a que no es competencia del Gobierno Parroquial
es primordial entablar alianzas estratégicas que permitan desarrollar políticas que mejoren
las condiciones de vida de la población.
La tasa de crecimiento desde el año 2010 hasta el año 2014 es de 9,28% c aplicando la
fórmula matemática de tasa de crecimiento geométrico.
La población económicamente activa asciende a 1360 personas según el censo de INEC
2010. En las encuestas aplicadas en el año 2014 en el cual se entrevistó a 1136 jefes de hogar
se dedujo que por lo menos dos miembros de la familia están insertos en la población que
económicamente y aporta a la economía familiar, 2272 personas seria el dato actual de
población económicamente activa en el año 2014.
En cuanto a los índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento según los datos
registrados por INEC 2010 se posee la siguiente información:
Tabla 22. Índice de feminidad y masculina.

Índice de dependencia grupos de 15 a 65
años

55.26%

Índices de feminidad

95.16 %

Índice de Masculinidad
Índice de envejecimiento
Densidad demográfica,



105.09%
8,69%.
61 habitantes por kilómetro
cuadrado, para lo cual se consideró
la población total 2014 divida para
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la
superficie
expresada
kilómetros cuadrados

en

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

b) Educación
En base a la información presentado por INEC 2010 y por el Distrito de Educación 16D01
Pastaza-Mera y Santa Clara, se puede observar la siguiente tabla en donde se puede
manifestar lo siguiente que las tasas de asistencia de los niveles de educación son aceptables
considerando la dispersión geográfica de las instituciones educativas. La tasa de
analfabetismo es alta especialmente en la población femenina, esto se debe especialmente a
la cultura enraizada en las comunidades que consideran que el trabajo es fundamental para el
desarrollo del pueblo, en la parroquia Tarqui existe 16 instituciones educativas que operan
actualmente, los nuevos lineamientos educativos han ocasionado el cierre de 17
establecimientos educativos, afectando a los niños de los sectores más alejados, quienes han
tenido que recurrir a largas jornadas de camino para llegar a sus centros educativos.
Tabla 23. Datos generales de educación.
PARROQUIA
Tasa de Asistencia
por
nivel
de
Educación

Escolaridad
de
la
población

Analfabetismo

96.28%

Escolaridad
promedio de la
población
8.41%

Tasa
de
analfabetismo

Educació
n Básica

7.99%

Cobertura y
Equipamient
o

Deserción
Escolar

Entidad
Responsable
la gestión

En
la
parroquia
Tarqui existen
16
establecimient
os educativos

No existen
datos
de
deserción
escolar sin
embargo se
registra que
17
establecimie
ntos cerrados
por
la
presencia de
las nuevas
políticas
educativas
adoptadas
por
el
Gobierno de
Turno

Distrito
16D01
Pastaza-MeraSanta Clara
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Educació
n
Primaria

Educació
n
Secundari
a

94.47%

67.70%

Escolaridad
promedio
masculino 24 y
mas

Tasa
de
analfabetismo
Población
masculina

8.87%
Escolaridad
promedio
femenino 24 y
mas
7.95%

4.41%
Tasa
de
analfabetismo
Población
femenina

Se atiende a
793
estudiantes

11.25%
Educació
n
Bachillera
to

50.37%

Educació
n
Superior

10.04%

Escolaridad de
los jefes de
familia
8.53%

Fuente: Datos INEC 2010 y Datos Distrito 16D01 Pastaza-Mera y Santa Clara
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Tabla 24. Relación año 2001-2010, variable analfabetismo expresado en porcentaje.

2001
11.15

2010
7.99

VARIABILIDAD

DECRECIÓ EN 3.16
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

De acuerdo a los datos presentados por INEC 2001 y 2010 la tasa de analfabetismo bajo en
3.6 %, lo que significa que el Distrito de Educación ha empleado mecanismos apropiados
para reducir la tasa de analfabetismo en el Ecuador. Realizando una proyección hacia el año
2015 ha decrecido en 1,75% es decir la tasa de analfabetismo estimada al año 2015 es de
6,24%

Tabla 25. Relación año 2001-2010, variable escolaridad promedio 24 años y más expresado en porcentaje.

2001

2010

VARIABILIDAD
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8.41

6.35

2.06%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En el cuadro de la variable de escolaridad se puede observar que en el año 2001 al 2010 el
promedio de cursos aprobados por la población de 24 años y más asciende a 8,41% al 2015
se tiene un estimado de 9,55%.

Tabla 26. Relación año 2001-2010variable tasa neta de asistencia expresado en porcentaje.

VARIABLES
Educación Básica
Educación
Bachillerato
Educación
Superior

AÑO 2001
86.84
18.42

AÑO 2010
96.28
40.93

INCREMENTO
9.44
22.51

9.18

11.06

1.88

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En la cuadro de la tasa de asistencia se puede apreciar que en Educación Básica del año 2001
al 2010 ha incrementado en 9,44% al 2015 se estima un crecimiento del 14,68 en la variable
de asistencia de Educación de Bachillerato se estima un crecimiento de 35,01; en la variable
de asistencia a la educación superior se estima un crecimiento al 2015 de 2,92
En la parroquia Tarqui se encuentran ubicadas las siguientes instituciones educativas que
atienden a 841 estudiantes según la información entregada por el Distrito de Educación 1601.
Tabla 217. Establecimientos educativos de la parroquia.
N
°

CÓDIGO
AMIE

PLANTEL

NIVEL DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD

OFERTA
EDUCATIVA
SEGÚN AÑOS

1

16H00121

AMÉRICA

16H00135

LUIS A. AGUILAR

NUEVO
MUNDO
SAN JACINTO

BÁSICA (1-6)

2

EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA
EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA

BÁSICA (2-7)
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3

16H00125

SEVERO VARGAS

EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA
UNIDAD EDUCATIVA

VENCEDORES

BÁSICA (1-7)

4

16H00123

TARQUI

TARQUI

EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA
EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA
INICIAL Y BÁSICA

COTOCOCHA

INICIAL Y
BÁSICA (1-8)
BÁSICA (1-7)

5

16H00124

TUPAC YUPANQUI

6

16H00122

7

16B00120

VICENTE
VILLAVICENCIO
PLAZA ARAY

HUAGRAYACU

BÁSICA (1-7)

TARQUI

BÁSICA

RIO CHICO

16B00127

JUAN PIO
MONTUFAR
CECIB RIO PUYO

INICIAL (3-4) Y
BÁSICA (1-7)
BÁSICA (2-7)

8

16B00126

9

BÁSICA

BELLAVISTA

BÁSICA (1-7)

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

16B00121

SAN PEDRO

INICIAL Y BÁSICA

SAN PEDRO

16B00119

VENCEDORES

INICIAL Y BÁSICA

CHORRERAS

16B00122

WAMAK URKU

BÁSICA

WAMAK URKU

INICIAL (3-4) Y
BÁSICA (1-10)
INICIAL (3-4) Y
BÁSICA (1-7)
BÁSICA (1-6)

16B00123

KURI YAKU

BÁSICA

DOS RÍOS

BÁSICA (1-7)

16B00124

SEIS DE
DICIEMBRE
MANUELA
CAÑIZARES
COLEGIO CARLOS
LUÍS PLAZA ARAY

BÁSICA

PUTUIMI

BÁSICA (1-7)

INICIAL Y BÁSICA

ROSARIO
YACU
TARQUI

INICIAL (3-4) Y
BÁSICA (1-7)
BÁSICA (8-10) Y
BACH (1-3)

16B00276
16B00231

BÁSICA (8-10) Y
BACHILLERATO
NOCTURNO

Fuente: Distrito de Educación 16D01 PASTAZA-MERA-SANTA CLARA 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Tabla N.-28 Instituciones Educativas 2018

N.-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UBICACIÓN Y DIRECCION

AMIE

NOMBRE DE LA IE ACTIVA CON ESTUDIANTES

DIRECTOR

TIPO RÉGIMEN

COOPERATIVA CARLOS LUIS PLAZA16B00120
ARAY UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE CARLOS PLAZA ARAY
MELANIA GAYAS FISCAL
COMUNIDAD PUTUMI
16B00124 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE SEIS DE DICIEMBRE FAUSTO ARAGON FISCAL
COMUNIDAD WAMAK URKU 16B00122 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE WAMAK URKU ALEX PROAÑO
FISCAL
COMUNIDAD SAN JACINTO
16H00135 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA LUIS ANTONIO AGUILAR
DIEGO LUNA
FISCAL
CASERIO HUAGRAYACU
16H00122 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA VICENTE NICOLAS VILLAVICENCIO
FILERMA NUÑEZ FISCAL
BARRIO EL PLACER
16H00123 UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI
JHOER FERNANDEZ FISCAL
RECINTO NUEVO MUNDO
16H00121 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA AMERICA
DANIEL MIRANDA FISCAL
COMUNIDAD VENCEDORES
16B00119 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE VENCEDORES INES PILATAXI
FISCAL
CASERIO CHORRERAS
16H00125 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA SEVERO VARGAS
NARCISA PILLA FISCAL
CASERIO COTOCOCHA
16H00124 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA TUPAC YUPANQUI
SR. MERINO
FISCAL
RECINTO SAN PEDRO
16B00121 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SAN PEDRO
SEGUNDO LLANGARI FISCAL
COMUNIDAD LOS RIOS
16B00123 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE KURI YAKU
FABIOLA ILBAY FISCAL

Fuente: Distrito de Educación 16D01 PASTAZA-MERA-SANTA CLARA 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Mapa 12. Instituciones educativas Tarqui.

Fuente: Línea Base Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Salud.En el ámbito de salud en la tabla se puede observar que la tasa de mortalidad es del 0,23
según los datos del año 2010, en cuanto a la cobertura de atención la Unidad de Salud atiende
a 62% de la población, el resto es atendido por otras unidades operativas de Veracruz y
Pomona. En cuanto a la desnutrición se registra un 52% en la comunidad de Rio Chico.

Tabla 29. Datos generales de salud.
Tasa
mortalidad

de

Cobertura de
salud

Tasa
de
fecundidad

Desnutrición

Cobertura
y
equipamiento

Entidad
Responsable
de la gestión

Según
datos
INEC 2010 se
registran
9
fallecimientos
en el año 2010 y
haciendo una
relación con la
población total
del año 2010 se
tiene
un
equivalente de
0.23%

13
comunidades
Cabecera
Parroquial
Plaza Aray y
barrios
y
lotizaciones

144
se
reportaron con
embarazos en
relación al total
de mujeres se
registra
un
5,40% de tasa
de fecundidad

Cerca de 27
personas en el
año
2014
fueron
diagnosticas
con
casos
desnutrición
El 52% de
desnutrición en
la escuela de la
comunidad Rio
Chico
población de
23 escolares

El Su centro.
Cuenta
con
medicina
general,
odontología,
farmacia
y
enfermería

Ministerio de
Salud Publica

Se atiende al
62% de la
población

El Sub centro
Tarqui
cuenta
con
nueve
profesionales en
diversas
áreas
que se encargan
de velar por la
salud
de
la
población

Fuente: Sub Centro Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Según los datos del INEC 2010 el número de mujeres en edad fértil es de 938
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Tabla 30. Instituciones de salud en la parroquia Tarqui.
TIPO DE SERVICIO

INSTITUCION

PROFESIONALES

U. O. Tarqui

MSP

Dispensario Medico

IESS

2 médicos, 2 odontólogos, 1 obstetriz
itinerante, 2 enfermeras,1 auxiliar de
enfermería
1 médico, 1 enfermera.

Centro de Recuperación de
adicciones
Brigadas de atención medica
Ambulatoria

PRIVADO

1 médico, 1 Psicólogo.

GOBIERNO PROVINCIAL
PASTAZA

1 médico, 1 odontólogo, 1 enfermera.

Hombres y mujeres de sabiduría

COMUNA SAN JACINTO

Parteras y curanderos

Fuente: Sub Centro Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Mapa 13. Centros de salud Tarqui 2015.

Fuente: Línea Base Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Tabla.31 Perfil epidemiológico.
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
1

J039-INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS

1023

2

L010-INFECCIÓN LOCAL DE LA PIEL Y DEL TEJIDO
SUBCUTÁNEO
B829- PARASITOSIS INTESTINAL

194

178

6

A09- DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN
INFECCIOSO
N390 - INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO
M540 - LUMBALGIA, DORSALGIA, CERVICALGIA

7

R51 - CEFALEA

98

8

95

9

A60 - ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL NO
ESPECIFICADA
H650 - OTITIS MEDIA AGUDA

10

K297 - GASTRITIS, NO ESPECIFICADA

77

11

OTRAS

1319

TOTAL

3484

3
4
5

185

134
101

80

Fuente: Sub Centro Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En la tabla presentada se puede apreciar que la primera causa de morbilidad de la población
son las Infecciones respiratorias altas con 1023 casos, en segundo lugar se ubica infección
local de la piel y del tejido subcutáneo en tercer lugar se ubica la parasitosis intestinal.
De lo expuesto se deduce que las infecciones respiratorias se dan mayoritariamente en las
comunidades debido a que en su cultura utilizan el fogón para cocinar sus alimentos sin
considerar el riesgo del humo que afecta a su salud, en el segundo punto la exposición al sol
en largas jornadas de trabajo afecta su piel y la parasitosis se da principalmente por la falta
de asepsia y el agua contaminada.
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Gráfico 2. Principales causas de morbilidad.
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4%
4%

4%
4%

INFECCIÓN LOCAL DE LA PIEL Y DEL
TEJIDO SUBCUTÁNEO
PARASITOSIS INTESTINAL

5%
47%

6%

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,
SITIO NO ESPECIFICADO
LUMBALGIA, DORSALGIA,
CERVICALGIA
CEFALEA

8%
9%
9%

Fuente: Sub Centro Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Gráfico 3. Principales causas de morbilidad escolares.
LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2013-2014
7

11.-OTROS

3

10.-J03AMIGADALITIS

5
5
5

9.-B82 PARASITOSIS
8.-D509 ANEMIA PRESUNTIVA
7.-L089 INFECCION DE LA PIEL

8

6.-F800 TRANSTORNO DE LA PRONUNCIACION

9

5.-L209 DERMATITIS ATOPICA NO ESPECCIFICADA

10

4.-K458 HERNIAS ABDOMINALAES

13
13

3.-B85 PEDICULOSIS
2.-B359 DERMATOFITOSIS NO ESPECIFICADA

23

1.- JOO RESFRIADO COMUN

0

5

10

15

20

25

Fuente: Sub Centro Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En el cuadro se puede apreciar que la principal causa de morbilidad es el resfriado común
debido a la presencia de cambios climáticos que se dan en el territorio, el segundo lugar lo
ocupan la dermatofitosis y la pediculosis.
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Tabla. 32 Perfil Epidemiológico 2018

N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MORBILIDAD
PARASITOS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION
RINOFARINGITIS AGUDA
AMIGDALITIS AGUDA
FARINGITIS AGUDA
DIARREA Y GASTROENTETIRISTIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
INFECCIONES DE VÍA URINARIA SITIO NO IDENTIFICADO
CEFALEA
ALERGIA NO ESPECIFICADA
IMPETIGO
LARINGOFARINGITIS AGUDA

PORCENTAJE
12,90%
11,60%
9,80%
6,90%
6,8
3,9
3,9
3,2
2,4
2,1

Fuente: Sub Centro Tarqui 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Gráfico 4. Personas con discapacidad.

PCD POR LOCALIZACION
90
80

80 (80%)

70
60
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URBANO

40

RURAL

30

20 (20%)

20
10
0
URBANO

RURAL

Fuente: Sub Centro Tarqui 2014 GADPRT 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Existen en la parroquia un total de 100 personas con discapacidad, dentro de las cuales
tenemos auditivas, intelectuales, físicas, visuales, se han atendido 97 personas con
discapacidad. Mediante entrevista médica se determina la necesidad de controles en
domicilio o en la unidad operativa y también la frecuencia de visitas, teniendo en cuenta
varios aspectos.

90

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

Tabla 33. PCD por localización.
PCD POR LOCALIZACION
URBANO

78

80%

RURAL

19

20%

Fuente: Sub Centro Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Gráfico 5. Localización por comunidad de PCD.

Localización por Comunidad de PCD
2%

2% 1%
2% 3%
1%
4%

Barrios Céntricos
San Jacinto
Nueva Vida

5%

Desarrollo Familiar

2%

Asoc. Baneños
Lot. Flor Maria
78%

Lot. Malaria
Campo Alegre

Vía Madre Tierra

Fuente: Sub Centro Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Gráfico 6. Tipo de discapacidad.

TIPO DE DISCAPACIDAD
15%
INTELECTUAL

9%

41%

FISICA

VISUAL
AUDITIVA
35%

Fuente: Sub Centro Tarqui 2014 GADPRT 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Personas con discapacidad año 2018.
Según los datos reportados por el Sub Centro Tarqui se registra 103 personas con
discapacidad.
Tabla. 33 Personas con Discapacidad año 2018

N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR
LOCALIZACIÓN
DOS RIOS
CAMPO ALEGRE
AMAZANGA
RIO CHICO
IWIA
EL PLACER
CENTRAL
NUEVA ESPERANZA
BARRIO LINDO
MALARIA
BANEÑOS
ELECTRO PASTAZA
PLAZA ARAY
FLOR MARIA
MANANTIAL DE CRISTO

N
3
3
2
1
1
3
7
4
4
6
5
3
37
7
2

92

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

16
17
18
19
20
21

SALOME
NUEVA ESPERANZA
MUSHUC WARMI
SAN JACINTO
HUAGRAYACU
SAN VICENTE
TOTAL

2
4
2
3
3
1
103

Fuente: Sub Centro Tarqui 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Tabla. 34 Porcentaje de Personas con Discapacidad año 2018

N.1
2
3
4

TIPO DE DISCAPACIDAD
FISICA
INTELECTUAL
VISUAL
AUDITIVA
TOTAL

PORCENTAJE
44%
31%
10%
15%
100%

Fuente: Sub Centro Tarqui 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Desnutrición:
Del total de la población, de las consultas primeras de morbilidad se han captado un total de
27 personas con desnutrición en el periodo enero-septiembre 2014.
Según los datos levantados en el Sub Centro Tarqui en el año 2018 se registra la siguiente
información en los niños menores de dos años.
Tabla. 35 Porcentaje de desnutrición niños menores de dos años 2018

N

MODALIDAD
1
2
3
4

TALLA BAJA
TALLA BAJA SEVERA
PESO BAJO
PESO SEVERO

PORCENTAJE
25,30%
6,25%
3,30%
1,10%

Fuente: Sub Centro Tarqui 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Personas con enfermedades crónicas
Al momento de la elaboración de este documento se cuenta con un total de pacientes con
enfermedades crónicas de 193 personas, de las cuales 126 son mujeres y 67 son hombres

Tabla 226. Pacientes con enfermedades crónicas.

PACIENTES CON ENFERMEDADES
CRONICAS POR GENERO
67
MASCULINO
126
FEMENINO
193
TOTAL
Fuente: Sub Centro Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En base a los datos registrados en el año 2018 las enfermedades crónicas se encuentran en
mayor porcentaje en la población mestiza.
Tabla 237. Pacientes con enfermedades crónicas según su etnia 2018

ENFERMEDAD AFROECUATORIANO ACHUAR

KICHWA

SHUAR MESTIZO TOTAL

HTA

4

1

28

5

85

123

DM 2

1

0

5

3

57

66

EPILEPSIA

0

0

1

0

4

5

5

1

34

8

146

194

TOTAL

Fuente: Sub Centro Tarqui 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

c) Acceso y uso de espacio público y cultural
Acceso y uso de espacio público (m2 área verdes, plazas, coliseos/ habitantes; eventos
culturales)
La parroquia Tarqui cuenta con los siguientes espacios públicos dentro de la jurisdicción.

Tabla 38. Espacios públicos.
Espacio público
Cancha de césped sintético
Cancha de Futbol
Parque Central
Estadio Plaza Aray

Ubicación
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Plaza Aray

Superficie
1400m2
8000m2
4959m2
3680m2
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Cancha Comunitaria
Cotococha
Cancha Comunitaria

Cotococha

3750m2

Mushuc Warmi

3300m2

Cancha comunitaria

Dos Ríos

4800m2

Cancha Comunitaria

San Jacinto

5400m2

Cancha comunitaria

Bellavista

6300m2

Cancha comunitaria

Amazanga

3500m2

Cancha comunitaria

Vencedores

6300m2

Cancha comunitaria

Putuimi

4982

Cancha Comunitaria

Rio Chico

3850

Cancha comunitaria

Huagrayacu

2500

Casa comunal

San Jacinto

104m2

Casa comunal

Huagrayacu

108m2

Casa comunal

Rio Chico

200m2

Casa Comunal

Dos Ríos

180m2

Casa Comunal

Mushuc Warmi

104m2

Casa Comunal

Vencedores

108m2

Casa Comunal

Chorreras

126m2

Casa Comunal

Bellavista

108m2

Casa Comunal

Campo Alegre

104m2

Casa Comunal

Amazanga

169m2

Casa de la Mujer

Putuimi

144m2

Fuente: Línea Base 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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d) Necesidades Básicas Insatisfechas.
La población de Tarqui presenta un 83,58 de pobreza por necesidades básicas insatisfechas
por hogares según el Censo del Año 2010, y por personas se registra un 86,17% de personas
que no cuenta con el cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas.

Tabla 39. NBI hogares y personas.

VARIABLES
NBI HOGARES
NBI PERSONAS

2001
94,83
96,11

2010
83,58
86,17

DISMINUCIÓN
11,25
9,94

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Al realizar un análisis en base a los datos proporcionados por el INEC, las NBI del año2001
en relación al año 2010 ha disminuido en 11,25 % al 2015 las NBI estimadas por hogar
ascenderá a 78,58%.
Esto se puede evidenciar claramente en las comunidades que no cuenta acceso a servicios de
calidad en cuanto a la cobertura de servicios básicos, (agua, luz y alcantarillado) salud,
educación y empleo, la realidad con la carencia de fuentes de empleo obliga a los individuos
a la buscar medios de subsistencia transitorios como la venta de especies maderables, trabajos
ocasionales en la construcción y en las plantaciones de caña.

Tabla 40. NBI en relación a viviendas.
POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN RELACION A LAS VIVIENDAS
Código

Nombre
Cantón

1601

Puyo

del

% de las Mujeres
Pobres por NBI

%
de
los
Hombres Pobres
por NBI

% de las Mujeres
en
viviendas
INADECUADAS

%
de
los
Hombres
en
viviendas
INADECUADAS

66,8%

67,7%

9,5%

10,3%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Tabla 41. NBI en relación a hogares.
POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN RELACION A LOS HOGARES
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Código

Nombre
Cantón

1601

Puyo

del

% de las Mujeres
en hogares con
servicios
INADECUADOS

%
de
los
Hombres
en
hogares
con
servicios
INADECUADOS

% de las Mujeres
en hogares con
Dependencia
Económica

%
de
los
Hombres
en
hogares
con
Dependencia
Económica

61,1%

61,1%

6,3%

7,0%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

El Cantón Puyo presenta un promedio de 61,10% de necesidades básicas insatisfechas por
viviendas inferior, al reflejado en 83,58% de hogares de la parroquia Tarqui.
e) Organización Social.
La parroquia Tarqui en base a la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca y por el Ministerio de Inclusión Económica y Social las organizaciones
sociales son las siguientes:
Tabla 42. Organizaciones sociales.
Nombre asociación
Asociación agro turística Sumak Kausay
Cotococha
Asociación de Desarrollo Comunitario
"Severo Vargas"

Presidente
Fabián chango

Comunidad
Cotococha

Avalizada
Magap

Eduardo Alejandro
Vargas Vargas

Asociación de Desarrollo Familiar
"Mushuwarmi"

Guatatuca Grefa
Ernesto Miguel

Mushuc
Warmi

Miess

Asociación de Participación Social Carlos
Plaza Aray

Elsa Yolanda Urrutia

Plaza Aray

Miess

Asociación de Participación social vencedores

Ignacio Coquinche

Vencedores

Miess

Asociación juvenil "sembrando futuro"

Plaza Aray

Miess

Comité de Desarrollo Comunitario "Jesús del
Gran Poder"

Carlos armando
Romero Chávez
Segundo Cesar
Gómez Lezano

Barrio Central

Miess

Comuna San Jacinto

Gina Tibi

Puyo

Ley de
Comunas

Miess

Fuente: MAGAP Y MIESS 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

97

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

Barrios legalmente aprobados por el Gobierno Municipal del Cantón Pastaza
En la información proporcionada por el Gobierno Municipal la parroquia cuenta con 28
lotizaciones aprobadas según el Código de Regulación Urbana Municipal.

Tabla 43. Asociaciones y lotizaciones.

N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ASOCIACIONES Y LOTIZACIONES
Banco de Fomento
María Lizano
Plaza Aray
Contraloría
Adeincrae
Club de Tropa Policial
Ierac
Servidores de la Salud
Misión Salesiana
Marcelo Lalama
Marco Suarez
Malaria
Marcelo Lalama
Familia Arias
Lalama & Lalama
Enrique Sola
Electro Pastaza
Brigada de Selva Pastaza
Familia Lizano
Los Rosales
Los Tucanes
Familia Lizano
Los Residentes
Los Residentes 2
Familia Pilataxi
Flor María
Empleados del GADPPZ
Familia Zabala
Coop. de Taxis Puyo

Fuente: G.A.D. Municipal de Pastaza año 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Comunidades legalmente reconocidas por la Comuna San Jacinto
De acuerdo a los registros Administrativos de la Comuna San Jacinto del Pindo se tiene 21
comunidades asentadas en la jurisdicción de la parroquia Tarqui, sin embargo estas no
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cumplen los parámetros establecidos en la Ley de Comunas en cuanto al número de familias
de cada una de ella y a la ubicación geográfica.

Tabla 44. Comunidades.
N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Comunidad
Amazanga
Bellavista
Campo Alegre
Chingusimi
Cotococha
Desarrollo Familiar
Ilupungo
Putuimi
Rio Chico
Mushuc Warmi
Iwia
Huagrayacu
Chorreras
Nuevo Mundo
San Pedro
Rosario Yacu
Vencedores
San Jacinto
Wamac Urco
Chuva Urco
Dos Ríos

Nombre del Vocal
Richard Santi
Edwin Grefa
Tomas Santi
Alejandro Santi
Clara Chango
Alfonso Chango
Marilyn Santi
Milton Almache
Magdalena Chango
Octavio Ruiz
Carlos Guarusha
Elvira Santi
Adan Dego
Milton Vargas
Juan Carlos Vargas
Nelson Santi
Luis Zthocumbi
Tania Arias
Flavio Lopéz
Fausto Tapuy
Sixto Santi

Fuente: Comuna San Jacinto año 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Grupos Étnicos en Tarqui
En el cuadro se puede apreciar que cerca del 64% de la población la integra la población
mestiza, seguida por el 32% de población kichwa asentada principalmente en las
comunidades de la parroquia Tarqui.
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Tabla 45. Grupos étnicos.
Etnias

Frecuencia

Porcentaje
64,1

Porcentaje
válido
64,1

Porcentaje
acumulado
64,1

Mestiza

728

Kichwa

363

32

32

96

Shuar

26

2,3

2,3

98,3

Andoa

1

0,1

0,1

98,4

Achuar

14

1,2

1,2

99,6

Huaorani

2

0,2

0,2

99,8

Zapara

1

0,1

0,1

99,9

Shiwiar

1

0,1

0,1

100

Total

1136

100

100

Fuente: Línea Base GAD Parroquial Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Gráfico 7. Cultura.

Cultura

Mestiza
Kichwa
Shuar
Andoa
Achuar
Wohorani
Zapara
Shiwiar

Fuente: Línea base GAD Parroquial Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En el gráfico se puede apreciar que el 64% de la población es mestiza, seguido por la kichwa
con un 32%, finalmente se ubican en minorías los zaparos, shiwiar y andoas. Con esta
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información se puede deducir que la parroquia es rica en cultura milenaria y saberes
ancestrales ya que lo conforman siete nacionalidades indígenas.
f) Seguridad y convivencia ciudadana.
En base a la información proporcionada por el Gobierno Municipal de Pastaza se observa en
el cuadro que en la parroquia existe una Unidad de Policía Comunitaria asentada en la
cabecera parroquial.
Tabla 46. Seguridad ciudadana.
CIRCUITO

SUBCIRCUITO

UPC
SECTOR

TARQUI

TARQUI 1

NUEVO

LA
TARQUI

ANTIGU
O
1

MEDIOS
LOGISTICOS
C/P VEH MOTOS
4

1

0

Fuente: Policía UPC 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT 2014

Índices de Delincuencia.Los índices delincuenciales hacen referencia a 4 ejes fundamentales como son: robo a
domicilios, robo a personas, robo a locales comerciales y violaciones que se han suscitado
durante 1 mes, en Pastaza los días de mayor incidencia delictiva son los días Sábado en el
horario de 12h00 a 14h59 y de 18h00 a 20h59.
Tabla 47. Incidencia delictiva.
Parroquia
Tarqui

Incidencia
Delictiva
Robo a domicilio
Violencia
Intrafamiliar
Delito contra la
propiedad

Número de
casos
7
9
2

Fuente UPC Tarqui enero a Marzo 2015
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

Colindando con la parroquia Madre Tierra se encuentra el Centro Detención de
Contraventores de Putuimi el cual posee una capacidad para albergar a 70 personas privadas
de la libertad.
En base a la informacion proporcionada por la Tenencia Política Tarqui se registran los
siguientes indicadores de violencia correspondientes a los años 2016 y 2017.
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Tabla 48. Incidencia delictiva Tarqui 2018.
N.-

INDICADORES DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA ENE-DIC
2016

ENEDIC
2017

PORCENTAJE

1 Robo a domicilio

17

17

85%

2 Robo a personas

3

2

10%

3 Robo a carros

1

1

5%

4 Robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos

0

0

0%

5 Robo a unidades económicas

2

0

0%

6 Robos a motos

0

0

0%

7 Homicidios intencionales

0

0

0%

8 Robo en ejes viales o carreteras
Fuente Tenencia Política Tarqui 2018.
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

0

0

0%

Tabla 49. Incidencia de Hurtos Tarqui 2018.
N.-

HURTOS

ENE-DIC
2016

ENEDIC
2017

PORCENTAJE

1 Hurto a domicilio

7

22

73%

2 Hurto a personas

4

4

13%

3 Hurto a motos

1

3

10%

4 Hurto de accesorios

1

1

3%

1

0

0%

5 Hurto a carros
Fuente Tenencia Política Tarqui 2018.
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral.En esta variable la parroquia cuenta con 21 comunidades Indígenas asentadas en el territorio
perteneciente a la Comuna San Jacinto del Pindo.
En donde se puede apreciar variedad de cultura milenaria reflejado en sus tradiciones como
la danza, la alimentación y la medicina ancestral.
Tabla 50. Patrimonio intangible.
GAD

TIPO DE PATRIMONIO INTANGIBLE

LOCALIZACIÓN

Tarqui

Fiestas de Parroquialización de Tarqui

Centro Parroquial

Fiestas del Niño

Centro Parroquial
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Alfarería y Mocahuas
Elaboración de la Panela

Comunidad Cotococha
El Placer

Fuente: INPC 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

A pesar de que existe una riqueza cultural esta no ha sido inventariada por las Instituciones
competentes. Es necesario establecer un sistema de recuperación de los valores ancestrales a
través del patrimonio tangible e intangible que cuenta la parroquia.
En la especificación de cada una de estas tradiciones según la línea base del GADP Rural
Tarqui tenemos:
Fiestas de Parroquialización – Tarqui.
La parroquia Tarqui de la provincia de Pastaza, celebra sus fiestas de Parroquialización el 18
de abril. Cada año, la parroquia organiza el pregón, en el que participan todas las
comunidades pertenecientes a la parroquia, entidades públicas como: Escuelas, colegios y
ligas barriales, comparsas, danzas típicas de la zona, grupos de bailes, carros alegóricos y las
candidatas al reinado. Después la elección y coronación de la reina, se realiza la feria de la
caña, que se hace todos los años, la feria de los sectores productivos, que exponen la papa
china y la yuca, platos típicos, artesanías y, últimamente, eventos taurinos. El desfile cívico,
que se hace con la participación de bandas de gala que se gestiona a los colegios de Pastaza,
la banda del Municipio, que da realce a estas actividades; participan instituciones de la
parroquia, como escuelas y colegios, y las autoridades de la parroquia. Terminadas todas
estas actividades, se da lugar a la sesión solemne con todas las autoridades que acompañan
por las festividades y la población tiene la oportunidad de hacer pedidos de obras que necesite
la parroquia. Para finalizar el proceso festivo, se lleva a cabo una verbena popular en la que
se reparten canelas y guayusas a toda la gente, y así termina la fiesta.

Fiestas del niño- Tarqui, Pastaza.
Gran parte de la población mestiza de la parroquia de Tarqui, en la provincia de Pastaza, es
originaria de las provincias centrales andinas ecuatorianas. Por ello, las fiestas que se
celebran en esta región tienen altos componentes de religiosidad andina integrados con
creencias y elementos locales. La fiesta en honor al Niño Jesús, es una tradición anual,
celebrada el 25 de diciembre en todas las comunidades de Tarqui Para esto, los priostes
devotos del niño Jesús, se preparan con antelación a fin de conmemorar las novenas. Durante
las novenas, se reparte entre los asistentes una comida típica llamada chichada. La fiesta
empieza con la pasada de flores; luego, la misa, en la que se nombran los priostes que estarán
encargados de realizar la fiesta del próximo año. Después de esto, se da comida, chicha y
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baile en agradecimiento a la gente que ha participado en las novenas y fiestas al niño Jesús.
Para dar esta comida, los priostes tienen que cazar con anticipación armadillos, sajinos y
venados, y eso exhiben en sus chozas después de ahumarlas, para que la gente sepa que eso
es lo que va a comer. De esta manera se celebran las fiestas.

Elaboración de panela- Tarqui, Pastaza
En la provincia de Pastaza, el cultivo de la caña de azúcar, traído con la colonización de estas
tierras, en las primeras grandes olas de migración, ha dado lugar a una gran producción,
industrialización y comercialización de diferentes productos, a fin de satisfacer el mercado
local. Uno de estos productos es la panela. En la parroquia de Tarqui, cantón Pastaza, la
preparación de la panela es importante pues constituye la principal actividad productiva
tradicional de la zona. El proceso comienza con la llegada de la caña, que viene de diferentes
partes de la provincia. Una vez que se obtiene la caña, primero debe pasar por el trapiche del
que sale el jugo o guarapo, que pasa a las pailas por medio de un proceso de purificación al
que se le conoce como filtrado. El proceso sigue con la cocción en las pailas del guarapo,
cuando la panela esta lista pasa a enfriarse en los moldes, luego del proceso la panela se envía
a diferentes partes de la provincia de Tungurahua. El tiempo que el guarapo pasa en las pailas,
depende de la variedad de caña. Cuando la caña tiene un jarabe bueno, la panela está lista en
menos de 60 minutos, y cuando la caña es tierna produce mucho vapor tomando más tiempo.
Cuando el guarapo está en punto, se lo conoce como "conejo", baja por un canal hacia la
batidora, donde se mezcla la miel con una pala donde se coagula en unos 10 minutos para
luego ser recolectada en una batea, con la cual se transporta hacia los moldes. Dependiendo
del pedido, se producen las panelas, en forma de ladrillo, panelón, huanlla, jaboncillo. El
tiempo de secado de la panela depende también de la calidad de la caña de azúcar, cuando es
buena la caña la panela se seca en máximo 30 minutos, cuando la calidad de la caña es inferior
la panela se amelcocha y el secado toma más tiempo.

Alfarería: Mokehuas- Tarqui, Pastaza
Entre los Kichwa amazónicos de la provincia de Pastaza, se mantienen técnicas de
producción de origen milenario en la elaboración de recipientes de arcilla. Estos recipientes
son de uso doméstico, artístico y ceremonial y se los denomina mokehuas. Una mujer
kichwa, describe este proceso de elaboración que fue aprendido generacionalmente en el
núcleo femenino familiar. Ella cuenta que: "El barro se lo consigue en un estero cercano a la
comunidad; dependiendo se puede conseguir un barro bueno y fresco que no necesita secarse
y se puede trabajar directamente, se coloca un poco de agua en las manos para dar forma al
barro. Estas cerámicas no tienen moldes. El trabajo es totalmente manual, primero se va
amasando y realizando una especie de bola para realizar las cerámicas pequeñas y rápidas,
cuando se tiene tiempo se realizan una especie de tripas que se les va uniendo de una en una
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y da la forma de la mokehua (vasija). Cuando está lista la bola de arcilla, se introduce el dedo
pulgar y se le va tirando, ahí va dando la forma de la mokehua pequeña. Se utiliza un pedazo
de pilche de calabaza con agua para dar una mejor forma y que quede liso, para luego dejar
secar (un día se necesita para que seque) y proceder a raspar (pulir) con una piedra para dar
el color rojo y que la vasija quede lisa, y se pueda pintar de una mejor manera. Luego de
pulir, se pinta con unos pinceles pequeños, que son realizados con los cabellos de las niñas
pequeñas. Los colores que se utilizan son el blanco y el negro. Estos colores son naturales,
se los obtiene de las piedras de colores. Para que tome el color blanco o negro, se debe colocar
un poco de agua en una piedra especial y rasparle, dando así una pintura del color deseado.
Se debe pintar la mokehua realizando pequeñas líneas de color blanco y luego otra de color
negro. Una vasija puede demorarse hasta una semana dependiendo del porte y del tiempo".
Tabla 51. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana.
TARQUI
Actual país
de
residencia
Argentina

Casos

%

Acumulado
%

1

2.17

2.17

Estados
Unidos
España

20

43.48

45.65

25

54.35

100.00

Total

46

100.00

100.00

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En base a una entrevista realizada al Sr. Presidente del Gobierno Parroquial de Tarqui se
pudo evidenciar que la población de Tarqui ha emigrado a otros países en busca de mejores
alternativas de trabajo el lugar al que migra la población es España, la mayor parte de ellos
se han establecido en los países descritos en la tabla y visita la parroquia esporádicamente.
Tabla 52. Movimientos migratorios por motivos.
TARQUI
Principal
motivo
viaje
Trabajo

Casos

%

Acumulado
%

35

76.09

76.09

Estudios

5

10.87

86.96

Unión
familiar
Total

6

13.04

100.00

46

100.00

100.00

de

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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g) Igualdad.
Según los registros administrativos en el levantamiento de información registrado en el mes
de Diciembre del 2014 sobre los grupos vulnerables en la parroquia Tarqui se registró
aproximadamente 276 personas que pertenecen a este grupo, de los cuales 100 personas
pertenecen al grupo de personas con discapacidad y 176 personas son adultas mayores. En
el territorio existen dos proyectos que mantiene el Gobierno Parroquial en convenio con el
Gobierno Provincial y la Asociación de Diabéticos e Hipertensos en atención a estos grupos
de atención.
Tabla 53. Proyectos sociales en territorio.
Nombre del Proyecto
Centro del Adulto Mayor Mi
razón de Vivir
Proyecto de Atención a
Personas con Discapacidad

Lugar de Ejecución del Proyecto
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial y barrios
aledaños

Beneficiarios
55
adultos
mayores
44 personas con
discapacidad

Fuente: Datos Com De Socio Cultura Tarqui 2015
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

De acuerdo a los datos proporcionados se atiende al 31% de la población adulta mayor de
la cabecera parroquial y de dos comunidades, en cuanto a las personas con discapacidad se
tiene que existe una cobertura de del 44% de atención.
En el año 2018, los proyectos sociales han incursionado en las siguientes áreas: Adulto
Mayor, Personas con Discapacidad y Niños
Tabla 54. Proyectos sociales en territorio 2018.
N

PROYECTOS SOCIALES
ADULTO MAYOR EN LA CABECERA
1 PARROQUIAL
ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE
2 PUTUIMI
ESCUELA DE FUTBOL CABECERA
3 PARROQUIAL
4 ESCUELA PLAZA ARAY

TOTAL
Fuente: Registros Administrativos Tarqui 2018
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

N.- DE
BENEFICIARIOS
55
25
45
30
155

106

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

PRESTACIÓN DE SERVICIOS-MIES:
Bono de desarrollo humano
Transferencia monetaria mensual de USD 50 que está condicionada al cumplimiento de
requisitos establecidos por el Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad Social, y que
lo reciben los representantes de los núcleos familiares (de preferencia a la mujer que consta
como jefe de núcleo o cónyuge) que se encuentran bajo la línea de pobreza establecida por
el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos
del Registro Social.
Pensión para adultos mayores
Transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigidas a personas adultas mayores que
hayan cumplido 65 años de edad o más, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad
y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público. (Según Decreto Ejecutivo No. 1395,
de fecha 2 de Enero de 2013)
Pensión para personas con discapacidad
Transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigida a las personas con un porcentaje de
discapacidad igual o superior al 40 % determinada por la autoridad sanitaria nacional, que
se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y que no estén afiliadas a un sistema de
seguridad público. (Según Decreto Ejecutivo No. 1395, de fecha 2 de Enero de 2013)
El crédito de desarrollo humano.El Crédito de Desarrollo Humano está dirigido a promover líneas de financiamiento para
establecer mecanismos y estímulos de apoyo a programas de carácter productivo
orientados a contribuir a la estrategia de superación de la pobreza de personas y hogares
destinatarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
De este modo se plantea que el esquema de colocación del CDH sirva de manera exclusiva
para la inclusión financiera de los usuarios de las transferencias que se hallen en situación
de extrema pobreza, fomentando de esta manera el desarrollo social, humano y productivo
de las personas y sus familias, generando oportunidades sustentables para la producción,
que conlleven a la consolidación mejoramiento de sus condiciones de vida, incrementando
de manera paulatina los ingresos del núcleo familiar.
Los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones tienen la oportunidad de recibir
las transferencias anticipadas de un año con carácter de un crédito en condiciones
preferenciales, el mismo que se denomina Crédito de Desarrollo Humano. Esto ha
permitido a un segmento de la población, tradicionalmente excluido del mercado
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financiero, acceder a estos servicios y utilizar los recursos en iniciativas productivas que
les permitan mejorar sus ingresos, disminuir la dependencia de las transferencias
monetarias; y, consecuentemente mejorar su calidad de vida.
Tabla 55. Proyectos en territorio con el MIES.
Provinci
a

Cantó
n

Parroquia

No. De
organizacion
es

Proyectos
y
programa
s

Beneficiari
os

Pastaza

Pastaza

Tarqui

CNH

17 niños

Pastaza

Pastaza

Tarqui

CNH

30 niños

Pastaza

Pastaza

Tarqui

ATENCIÓN
DIRECTA
ATENCIÓN
DIRECTA
MUNICIPIO

CIVB

40 NIÑOS

Pastaza

Pastaza

Tarqui

ADHAP

ADULTO
MAYOR

43
PERSONAS

Pastaza

Pastaza

Tarqui

Pastaza

Pastaza

Tarqui

No.
Personas
que
acceden al
bono

No. Personas
que acceden al
CDH

51
PERSONA
S
24 PERSONAS

Fuente: MIES 2014
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

Tabla 56. Centro de apoyo integral de Pastaza beneficiarios y postulantes de viviendas Manuela Espejo.
AÑO

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

2

TIPO DE
DISCAPACIDAD
Físico Motora e
Intelectual
Intelectual y Física

2010

1

2

2012

1

2013
TOTAL

0

1

Física

1
7

3
3

Fuente: Secretaria Técnica de Discapacidades 2014
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

En el cuadro se puede apreciar que desde el año 2010 hasta el 2013 han sido beneficiados
del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo 7 personas con discapacidad, es decir el 7% de la
población está siendo atendida por parte del Proyecto Manuela Espejo.
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Tabla 57. Bono Joaquín Gallegos Lara 2013.
BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA
POR TIPO DE DISCAPACIDAD
A DICIEMBRE DEL 2013
Id provincia Provincia
16 PASTAZA
16 PASTAZA

Id
Cantón
cantón
1 PASTAZA
1 PASTAZA

Id parroquia

Parroquia

63 TARQUI
63 TARQUI

tipo_dicapacidad

Total
Beneficiarios

FISICO MOTORA
INTELECTUAL

2
6

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Tabla 58. Bono Joaquín Gallegos Lara 2014.

BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA
POR TIPO DE DISCAPACIDAD
A DICIEMBRE DEL 2014
Provincia

Id cantón

PASTAZA
PASTAZA

Cantón

63 PASTAZA
63 PASTAZA

Id parroquia Parroquia
PASTAZA
PASTAZA

TARQUI
TARQUI

tipo_dicapacidad Total Beneficiarios
INTELECTUAL
FISICA

4
6

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En los cuadros se puede apreciar que apenas ingresaron dos personas más a ser beneficiarios
del Proyecto Joaquín Gallegos Lara, en relación a las ocho personas que existían en el año
2013, lo que evidencia que existen todavía beneficiarios por cubrir con el Bono emitido por
el actual Gobierno Central.

Tabla 59. Personas habilitadas según el tipo de subsidio.

PARROQUIA

BDH

TARQUI

221

ADULTOS
MAYORES
84

PERSONAS CON TOTAL
DISCAPACIDAD GENERAL
37
342

Fuente: MIES 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Gráfico 8. Personas según el tipo de subsidio.

Título del eje

Personas de la parroquia Tarqui habilitadas según tipo de
subsidio- a oct-2014
100%

0%

Series1

BDH

ADULTOS
MAYORE
S

221

84

PERSONA
S CON
DISCAPA
CIDAD
37

Total
general

342

Fuente: MIES 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Según datos reportados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social se registró la
siguiente intervención en los diferentes programas que lleva a efecto esta cartera de Estado.
Tabla 60. Unidad de Servicios Sociales Tarqui 2018
MIES UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
PROYECTO O SERVICIO

MODALIDAD

N.BENEFICIARIOS

ORGANIZACIÓN COOPERANTE (CONVENIO)

DESARROLLO INFANTIL

CIBV

90 GAD MUNICIPAL

DESARROLLO
INFANTIL
GESTION DEL BONO
JOAQUIN GALLEGOS
LARA

CNH

80

BJGL

17

DISCAPACIDAD

ATENCION EN HOGAR Y COMUNIDAD

60 IGLESIA ESPERANZA ETERNA

Fuente: MIES 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
Tabla 61. Unidad de Inclusión Económica Tarqui 2018
UNIDAD DE INCLUSION ECONÓMICA
PROYECTO O SERVICIO

MODALIDAD

BONO DE DESARROLLO HUMANO
BDH
CREDITO DE
DESARROLLO HUMANO CREDITO INDIVIDUAL
CREDITO DE
DESARROLLO HUMANO
ASOCIATIVO
CREDITO ASOCIATIVO

N.BENEFICIARIOS

ORGANIZACIÓN COOPERANTE (CONVENIO)

516 TRANSFERENCIA POR MEDIO DE BAN Y COOPERATIVAS
9 SE ENTREGA DIRECTAMENTE EN BAN ECUADOR

23 SE ENTREGA DIRECTAMENTE EN BAN ECUADOR

Fuente: MIES 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Tabla 62. Unidad de Trabajo Social Tarqui 2018
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
PROYECTO O SERVICIO
ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR
DIRECTA

MODALIDAD

N.BENEFICIARIOS

ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA

15 PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA

Fuente: MIES 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Tabla 63. Personas que reciben en bono Tarqui 2018
PERSONAS QUE RECIBEN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO
COBERTURA BDH PARROQUIA TARQUI
Madres BDH

338

Adultos Mayores (pensión asistencial)

111

Mis mejores años (pensión asistencial)

11

Niños con discapacidad (pensión asistencial)

16

personas con discapacidad pensión asistencial

40

Fuente: MIES 2018
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Tabla 64. Matriz de problemas y potencialidades.
VARIABLES
Demografía

POTENCIALIDADES
Concentración de la
cabecera parroquial

Educación

Presencia de la Unidad del Milenio

Salud

Sub Centro de Salud Tarqui

Acceso y uso
espacio público

de

Organización y tejido
social
Grupos étnicos
Igualdad

Patrimonio cultural

población

en

Concentración de los espacios en el sector
urbano y rural
9 Organizaciones productivas y sociales
avalizadas
3 nacionalidades asentadas en la parroquia
Tarqui kichwas, Shuar y achuar.
Política de apoyo a los grupos vulnerables
99 personas atendidas en los proyectos
sociales.
Cuatro patrimonios inmateriales de la
parroquia Tarqui
El movimiento migratorio se da en su
mayoría internamente.

Movimientos
migratorios y vectores
de movilidad
Fuente: Línea Base 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

PROBLEMAS
Disgregación
poblacional,
asentamientos dispersos

21

17 establecimientos educativos
cerrados
por
los
nuevos
lineamientos del sector público.
No existe la cobertura de salud para
todas las comunidades.
La dispersión de población no
permite una implementación de
espacios recreativos suficientes
7
asociaciones que no son
reconocidas por el Gad Municipal
Presencia de la cultura occidental en
un 80%
68,75% de adulto mayor por atender
y el 56% de personas con
discapacidad por atender

Migración del campo a la cabecera
parroquial se ha incrementado
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2.3 Componente Económico Productivo
El componente económico comprende el análisis del conjunto e interrelación de los factores
vinculados con el desarrollo de la economía del territorio, de su problemática, así como de
sus potencialidades.
Se deben analizar los procesos productivos, de intercambio y financieros desde la perspectiva
territorial lo que implica conocer la ubicación espacial de las principales actividades
económicas y su caracterización, analizadas en función de los indicadores usualmente
utilizados en este tipo de diagnóstico.
Se analizará la estructura productiva de la parroquia; los indicadores de trabajo y empleo; la
infraestructura existente; el mercado y comercialización de los principales productos; el
financiamiento de la economía territorial; y, las situaciones de riesgo diagnosticadas en el
componente biofísico cuya ocurrencia afecta al desarrollo económico del territorio.
Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del país, la estrategia
está liderada por la Vicepresidencia de la República, la misma deberá ser analizada por la
parroquia y mediante articulaciones multinivel complementar el fomento productivo
provincial.
En consideración de la disponibilidad de información se tratará de identificar volumen de
producción y las principales características de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales,
pesqueras, extractivas, industriales, manufactureras, servicios, turísticas, entre otras. Fuentes:
INEC SRI, MAGAP, MIPRO, Junta Nacional de Defensa del Artesano, GAD Provinciales y
Cantonales.
Se concluirá el diagnóstico del componente productivo con la identificación de los
principales problemas y potencialidades de la economía parroquial enfocados, tanto hacia
sus opciones de desarrollo endógeno cuanto a los niveles de competitividad territorial y
posibilidades de aporte al cambio de la matriz productiva.
a) Trabajo y Empleo
En base a la encuesta aplicada por el Gobierno Parroquial en el año 2014, se puede observar
en la tabla que cerca del 31.42% se dedica a la actividad agrícola, seguida de 26% que se
dedica a otro tipo de actividades como albañiles, jornaleros, empleados privados entre otros
a continuación se ubican los empleados públicos con 10.53% y finalmente encontramos a
los comerciantes con el 8% de la población.
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Tabla 65. Actividad económica de la parroquia Tarqui año 2014.
ACTIVIDAD ECONÓMICA PARROQUIA TARQUI AÑO 2014
Empleado
Publico
0
1

Comunidades No Responde Agricultor Comerciante
Amazanga

0

13

Bella Vista

0

6

0

Cabecera
Parroquial
Campo Alegre

0

76

0

Chingushini

0

Chorreras

Libre
Ejercicio

Ama de Casa

Total

Otro

0

0

3

0

0

1

1

8

69

84

84

88

183

584

22

0

0

1

0

1

24

5

0

0

0

0

0

5

0

12

0

0

0

0

0

12

Chuva Urco

0

4

0

0

5

1

1

11

Comuna San
Jacinto
Cotococha

0

3

0

0

0

0

2

5

0

11

0

0

0

0

0

11

Desarrollo
Familiar
Dos Ríos

0

3

0

0

0

0

4

7

0

9

0

0

0

0

0

9

Huagrayacu

0

18

1

1

2

3

4

29

Ilupungo

0

4

0

0

0

0

2

6

Iwia

0

6

0

0

0

0

0

6

Mushuc Warmi

0

10

0

0

0

0

1

11

Nuevo Mundo

0

12

0

0

0

0

0

12

Plaza Aray

0

15

21

23

46

27

69

201

Putuimi

0

49

0

6

2

3

17

77

Rio Chico

0

10

0

1

0

0

2

13

Rosario Yacu

0

6

0

0

3

2

0

11

San Jacinto

1

27

0

0

0

0

5

33

San Pedro

0

19

0

0

0

2

0

21

Vencedores

0

13

0

4

0

1

1

19

Wuama Urco

0

4

0

0

0

0

0

4

1

357

91

120

143

128

296

1136

TOTAL

17

Fuente: Datos Encuesta GADPRT 2014
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

De la información desprendida se visualiza que la parroquia posee extensas zonas aptas para
el cultivo, por tal razón la mayor parte de los jefes de familia se ubican en la actividad
primaria que es la agricultura, en segundo lugar se ubican en actividades privadas en donde
los jefes de familia especialmente de las comunidades ocupa en actividades relacionadas a la
construcción, jornaleros entre otros.
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Tabla 66. PEA por sexo y auto identificación étnica.
TARQUI
Rama de actividad

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

277

152

429

Industrias manufactureras

65

17

82

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión
de deshechos
Construcción

3

-

3

3

1

4

190

4

194

Comercio al por mayor y menor

79

78

157

Transporte y almacenamiento

53

5

58

Actividades de alojamiento y servicio de
comidas
Información y comunicación

16

36

52

7

2

9

Actividades financieras y de seguros

1

3

4

Actividades inmobiliarias

2

-

2

Actividades profesionales, científicas y
técnicas
Actividades de servicios administrativos y de
apoyo
Administración pública y defensa

6

5

11

8

3

11

44

14

58

Enseñanza

21

34

55

Actividades de la atención de la salud
humana
Artes, entretenimiento y recreación

9

28

37

2

2

4

Otras actividades de servicios

4

20

24

Actividades de los hogares como empleadores

4

41

45

No declarado

48

36

84

Trabajador nuevo

19

19

38

Total

861

500

1,361

Fuente: Datos INEC 2010
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

En el cuadro se puede apreciar que la principal actividad económica es la agricultura en donde
el hombre es el que más realiza esta actividad debido a la ardua labor y dureza que representa
la misma. Esta actividad se desarrolla especialmente en las comunidades en donde se puede
divisar la presencia de tierras aptas para el cultivo de especies.

115

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

Tabla 67. Cruce de variable rama de actividad y auto identificación cultural.
CRUCE DE VARIABLE RAMA DE ACTIVIDAD Y AUTOIDENTIFICACION CULTURAL
Autoidentificación según su cultura y costumbres
Rama de
actividad

Indígena

Afroecuatoriano/a
Afrodescendiente

Negro/a

Mulato/a

Montubio/a

Mestizo/a

Agricultura,
ganaderia,
silvicultura y pesca
Industrias
manufactureras
Suministro de
electricidad, gas,
vapor y aire
acondicionado
Distribucion de
agua, alcantarillado
y gestion de
deshechos
Construccion

276

-

-

3

5

137

8

-

429

23

3

-

3

-

49

4

-

82

1

-

-

-

-

2

-

-

3

-

-

-

-

1

3

-

-

4

53

4

1

1

4

129

2

-

194

Comercio al por
mayor y menor
Transporte y
almacenamiento
Actividades de
alojamiento y
servicio de comidas
Informacion y
comunicacion
Actividades
financieras y de
seguros
Actividades
inmobiliarias
Actividades
profesionales,
cientificas y
tecnicas
Actividades de
servicios
administrativos y de
apoyo
Administracion
publica y defensa
Enseñanza

31

-

-

4

-

113

9

-

157

-

-

1

1

-

54

2

-

58

5

2

-

-

3

41

1

-

52

-

-

-

-

-

9

-

-

9

1

-

-

-

-

2

1

-

4

-

-

-

-

-

1

1

-

2

1

-

-

-

-

10

-

-

11

4

-

-

-

-

7

-

-

11

9

1

-

-

1

46

1

-

58

16

1

-

-

1

34

3

-

55

Actividades de la
atencion de la salud
humana
Artes,
entretenimiento y
recreacion
Otras actividades
de servicios
Actividades de los
hogares como
empleadores
No declarado

2

1

-

-

-

33

1

-

37

1

-

-

-

-

3

-

-

4

3

-

-

-

-

21

-

-

24

15

-

-

1

-

29

-

-

45

22

1

-

2

1

57

1

-

84

15

-

-

-

1

22

-

-

38

478

13

2

15

17

802

34

-

1,361

Trabajador nuevo
Total

Blanco/a Otro/a

Total

Fuente: Datos INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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En el cuadro se puede apreciar que la población indígena es la que más realiza esta actividad
económica relacionada a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, esto es evidente
debido a que ellos poseen gran cantidad de tierras comunitarias.
Tabla 68. Nivel de instrucción más alto al que asistió.
Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió

Rama de actividad

Centro de
Educación Bachillerato - Ciclo
Postgra Se
Preescolar Primario Secundario
Superior
Alfabetización
Básica
Educación
Postbachiller
do
ignora
66
16
181
98
23
27
3
11
4

Total

Ninguno
Agricultura, ganaderia,
silvicultura y pesca
Industrias manufactureras

429

2

3

-

27

28

5

10

1

5

-

1

82

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

4

4

2

-

87

67

7

19

1

6

-

1

194

Comercio al por mayor y
menor
Transporte y
almacenamiento
Actividades de alojamiento
y servicio de comidas
Informacion y comunicacion

7

2

-

49

43

13

19

1

19

2

2

157

1

-

-

18

24

1

10

1

2

-

1

58

3

2

-

13

21

4

3

-

6

-

-

52

-

-

-

-

2

1

1

-

3

1

1

9

Actividades financieras y de
seguros
Actividades inmobiliarias

-

-

-

-

2

-

-

1

1

-

-

4

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2

Actividades profesionales,
cientificas y tecnicas
Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Administracion publica y
defensa
Enseñanza

-

-

-

1

4

-

1

-

5

-

-

11

-

-

-

-

6

-

3

-

2

-

-

11

-

-

-

8

12

1

10

3

21

2

1

58

-

-

-

9

8

-

4

4

28

2

-

55

Actividades de la atencion
de la salud humana
Artes, entretenimiento y
recreacion
Otras actividades de
servicios
Actividades de los hogares
como empleadores
No declarado

1

1

-

2

9

-

6

-

13

5

-

37

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

4

2

-

-

3

6

1

3

1

8

-

-

24

1

1

2

19

17

-

3

-

1

-

1

45

6

2

-

23

22

1

11

-

9

-

10

84

Trabajador nuevo

5

-

-

16

10

1

2

1

2

-

1

38

Suministro de electricidad,
gas, vapor y aire
Distribucion de agua,
alcantarillado y gestion de
Construccion

Total

98

29

2

460

387

58

132

17

143

12

23

1,361

Fuente: Datos INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En la tabla se puede apreciar que en la actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
la mayor concentración de personas son las que poseen un nivel de instrucción primaria.
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Total

Mujer

Hombre

Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro general
IESS Seguro voluntario
IESS Seguro campesino
Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL
No aporta
Se ignora
Total
Seguro ISSFA
IESS Seguro general
IESS Seguro voluntario
IESS Seguro campesino
No aporta
Se ignora
Total
Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro general
IESS Seguro voluntario
IESS Seguro campesino
Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL
No aporta
Se ignora
Total

-

5

-

1

-

6
1-

-

1

-

-

2
15

-

2

-

8

20
17
28
27
8
35
47
115
63

3

23
1

4

15
-

7

39

5

2
20
33
1
56
85

24

116
8 41
8 47
1
1
7 31
15 80
3

15
292
109
2
35
53
1
148
194

1
15

110
1
43
4
2
1166 137
218 154
11
124 111
21
137
22
2
116
11
1
67
4
2
1277 158
355 176

15
5
1

-

12
18
138 173
59 195
5
13
2 79
3 87
15 17
6
11 11
140 252
62 282

8129
9
47
3426
3
36
11 555
12
83

17
1
18

16
2
18

33
3
36

%

Total

Trabajador nuevo

no declarado

Ocupaciónes
elementales

Oficiales, operarios y
artesanos
Operadores de
instalaciones y
maquinaria

Agricultores y
trabajadores
calificados

Trabajadores de los
servicios y
vendedores

Personal de apoyo
administrativo

Tecnicos y
profesionales del nivel
medio

Aporte o afiliación a la
Seguridad Social / Grupo de
ocupación

Profesionales
cientificos e
intelectuales

Sexo

Directores y gerentes

Tabla 69. Aporte a la seguridad social-grupo de ocupación.

4
3
121
12
60
5
643
10
858
2
81
3
32
375
5
498
6
3
202
15
92
5
1018
15
1356

0,3%
0,2%
8,9%
0,9%
4,4%
0,4%
47,4%
0,7%
63,3%
0,1%
6,0%
0,2%
2,4%
27,7%
0,4%
36,7%
0,4%
0,2%
14,9%
1,1%
6,8%
0,4%
75,1%
1,1%
100,0%

Fuente: Datos INEC 2010
Elaborado: Equipo Técnico GADPRT

En el cuadro se puede apreciar que 205 hombres aportan a cualquier clase de cobertura de
seguro y 118 mujeres poseen afiliación al seguro, la mayor concentración se registra en el
Seguro General.
Otros: contempla actividades con PEA menores al 2%, Enseñanza, Industrias
manufactureras, Actividades de los hogares como empleadores, Administración pública y
defensa, Trabajador nuevo, Transporte y almacenamiento, Actividades de alojamiento y
servicio de comidas, Actividades de la atención de la salud humana, Otras actividades de
servicios, Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, Actividades
financieras y de seguros
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Economía popular y solidaria
En la siguiente tabla se observa que la mayor parte de establecimientos productivos
registrados en la parroquia Tarqui pertenecen al sector Agroindustrial, en segundo lugar se
ubican los servicios turísticos con 5 establecimientos de alojamiento y servicios de comida
y en tercer lugar se encuentra las manufacturas y artesanías con 2, de acuerdo a los registros
administrativos.
Tabla 70. Establecimientos de la economía popular y solidaria.
Establecimiento
Número
2
Manufactura y Artesanías
12
Paneleras Artesanales
5
Servicios Turísticos
Fuente: Datos Administrativos GADPRT 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GAPRT

Observaciones
Comunitario
Cabecera parroquial Sector el Placer y San Jacinto
En la parroquia y en las comunidades

Tabla 71. Paneleras artesanales existentes.
N°

PROPIETARIO

RECURSO

COORDENADAS

m.s.n.m

ZONA

S
9828187
9828113

935
938

17
17

1
2

LUIS ALBERTO TUQUEREZ
LUIS ENRIQUE TUQUEREZ

PANELERA
ALAMBIQUE

N
0831448
0831519

3

ESTUARDO VALVERDE

PANELERA

0832870

9829789

927

17

4

ANTONIO PERALVO

PANELERA

0833199

9830020

932

17

5

CESAR MORALES

PANELERA

0832585

9830593

935

17

6

LUIS ZABALA

PANELERA

0166521

9830595

926

18

7

ABDON MONTESDEOCA

PANELERA

0832897

9830708

936

17

8

ALFREDO LÓPEZ

PANELERA

0166473

9831055

934

18

9

GALO AMORES

PANELERA

0831913

9829390

941

17

10

TRAJANO ANDRADE

PANELERA

0832702

9830397

932

17

11

ALBERTO CAICEDO

PANELERA

0832331

9830196

930

17

12

COMUNIDAD SAN JACINTO

PANELERA

0167883

9831393

922

18

Fuente: Datos Administrativos GADPRT
Elaborado por: Equipo Técnico GAPRT

Se describirá y analizará la información sobre la población ocupada por cuenta propia dentro
del hogar por rama de actividad, para conocer el porcentaje de la población ocupada que
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realiza actividades por cuenta propia y aporta a la economía parroquial desde la Economía
Popular y Solidaria. Fuente del CPV 2010.
Empresas o establecimientos económicos
Según los datos registrados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011, se
registran los siguientes establecimientos asentados en el territorio de la parroquia Tarqui, que
aportan a la economía parroquial.
Tabla 72. Establecimientos económicos.

PARROQUIA

Tarqui

INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA

INVERSIÓN
OBSERVACIONES

9 paneleras

Privado

1 Centro de Acopio
1 Plantel Avícola
4 Carpinterías
1 Industria de la Construcción
6 Aserraderos
2 Mecánica Industrial
1 Industria Automotriz
1 galpón

Público y Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

Se
incrementan
paneleras

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT

En la cabecera parroquial de Tarqui se encuentra inmersas seis lugares turísticos que ofrecen
alojamiento y recreación a propios y extraños; en las comunidades de Cotococha y
Vencedores se encuentran cabañas turísticas en donde se exponen artesanías hechas con
productos propios de la zona, además se exponen las costumbres y tradiciones de las etnias
asentadas en la Amazonía.
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Tabla 73. Lugares turísticos.
PARROQUIA
Tarqui

INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA
Las Cañas

SERVICIO QUE OFRECE

Hacha Caspi:

Hospedaje, restaurante, piscina,
hidromasaje, salones para eventos.

turco

sauna,

Estancia al natural

Hospedaje, restaurante,
hidromasaje.

turco,

sauna,

Los Guayacanes

pesca deportiva, restaurante, piscina, canchas deportivas

Zoocriadero Tarqui:

restaurante, piscina, zoo criadero

Agua Lluvia

Piscina, turco, sauna, hidromasaje.

Cabañas Sumak Causay en la
comunidad de Cotococha
Cabañas Sacha Wasi en la
comunidad de Vencedores

Artesanías en productos típicos de la zona y danzas

Hospedaje, restaurante

piscina,

Alojamiento, artesanías danzas, platos típicos de la
cultura kichwa

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT

Según datos administrativos del Gobierno Parroquial se cuenta con la siguiente información
en cuanto a establecimientos turísticos en la jurisdicción de la parroquia Tarqui.
Tabla 74. Lugares turísticos Tarqui 2018
INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA
Hacha Caspi:

SERVICIO QUE OFRECE
Hospedaje, restaurante, piscina,
hidromasaje, salones para eventos.

turco

sauna,

Los Guayacanes

Pesca deportiva, restaurante, piscina, canchas deportivas

Zoo criadero Tarqui:

restaurante, piscina, zoo criadero

Hostal Flor Tarqui

Piscina, turco, sauna, hidromasaje.

Fuente: Datos administrativos Tarqui 2018
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT

121

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

N°
1

Tabla 75. Emprendimientos turísticos comunitarios
EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS COMUNITARIOS PARROQUIA TARQUI 2018
Datos generales
Contactos
Comunidad
Vencedores

2

San Pedro

3

Nuevo
Mundo

4

5
6

7
8

Cotococha
Cotococha
Vencedores
Vencedores
Iwia

Coordenadas
Nombre del
Servicios que oferta
de ubicación Emprendimiento
9820684,17
Danza, artesanias,
Sacha Wasi
175444,321
comida tradicional,
Danza, artesanias,
9831414,13
Lisan Wasi
comida tradicional,
176481,53
paisaje natural, ritual,
9824834,92
Senderismo, comida
Emprendimiento
tipica, dique
176349,44
turistico Gringoyacu
9821930,69
175861,46
9821930,69
175861,46
9820684,17
175444,321
9820684,17
175444,321
9818840,96
173044,87

10

Amazanga

Campo Alegre

12

correo electrónico

Sr. Oswaldo Guatatuca 099571558-0 oswaldoguatatuca@yahoo.com

Danza, artesanias,
comida tradicional,

Fabian Chango

099248646-5

Ukuiy Wasi

Danza, artesanias,
comida tradicional,

Jhonny Vargas

097983597-8
098326529-3

Wayuri

Danza, artesanias,
rituales

Luis Zchombi

099103507-2

Danza, artesanias,
comida tradicional,
rituales
Danza, artesanias,
comida tradicional,
rituales, cultura shuar
Danza, artesanias,
rituales, cultura shuar,
medicina tradicional
Artesanias en
chonta,sendero
natural

Alfredo Vargas

098084845-2 marcelovargas1988@yahoo.com

Carlos Warusha

098881500-7 www.ecoiwia.com
099122254-4
visiteecuador@gmail.com

Kuri Warmi
Emprendimiento
turistico Iwia

Emprendimiento
turistico Kichsuar
166356,18
Amazanga
9825699,53 Emprendimiento
turistico Campo
167411,295
Alegre

Vencedores

Emprendimiento
Turistico "Ayamtai
175444,321
Jea"

Chuva Urco

9822530,16 Emprendimiento
173015,517 Turistico Ampush

9820684,17
11

celular

Sumak Kausay

9826642,15
9

Persona de contacto

099505064-0
Sra. Marlene Huatatuca
Sr. Byron Santi
0999321426-0983469730 byronsanti@hotmail.com
Sr. Leodan Vargas
33030339

Costumbres
tradicionales cultura
Shuar
Costumbres
tradicionales cultura
Shuar

Eduardo Santi

099925375-3
Jorge Santi

pedrosanti1973@gmail.com
099263843-1

Ambrocio Yankur

098964743-2 ambrocioyankur@hotmail.com
Nantun Yasacama

998786640

Fuente: Datos administrativos Tarqui 2018
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT
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Mapa 14. Turismo Tarqui 2015.

Fuente: Línea Base año 2014
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT
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En la actualidad existen emprendimientos en turismo comunitario que se desarrollan en
algunas poblaciones indígenas como: Amazanga (irregular), Chuva Urku (Irregular), Iwia
(permanente) y Ilupungo (irregular)
A ellos se suma emprendimientos de restaurantes, karaokes, tiendas de abarrotes, y otros
comercios en general que dinamizan la economía parroquial.

b) Principales productos del territorio

Producción Agrícola por hectáreas Tarqui 2014.
Dentro de la producción agropecuaria en la parroquia Tarqui existe una gran debilidad y
es la inexistencia de datos de rendimiento y productividad de esta actividad, lo que se
puede observar de la información existente es que dentro de la agricultura el principal
cultivo de mayor extensión es la caña, destacándose la variedad limeña que se comercializa
como fruta principalmente a 0.70 USD,
En el cuadro se puede apreciar que la mayor producción de la parroquia es la caña de azúcar
cultivada principalmente en las fincas de la cabecera parroquial, el producto que se ubica en
segundo lugar es el plátano donde la mayor producción se encuentra en la comunidad de
Putuimi, en tercer lugar se ubica los cultivos asociados de chacras que se ubica en Putuimi,
en cuarto lugar tenemos la producción de yuca.
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Tabla 76. Producción agrícola.

PRODUCCION
PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCIO CAÑA DE PRODUCCION PRODUCCION
COMUNIDAD DE FIBRA
DE MAIZ NARANJILLA YUCA
CHACRA N CACAO AZUCAR PAPACHINA PLATANO
Amazanga

,00

,00

,00

,50

1,95

,00

1,00

1,00

,00

Bella Vista

22,50

,00

,00

2,00

,00

,00

,00

,00

4,00

Cabecera
Parroquial
Campo

,00

,00

,00

1,70

1,75

1,70

111,45

1,10

2,60

,00

,00

,00

3,25

4,00

,00

,25

,75

2,75

Alegre
Chingushini

,00

,00

4,50

2,00

1,50

,00

,75

,00

3,75

Chorreras

,00

,00

,50

1,50

1,00

,25

,00

,00

5,50

Chuva Urco

,00

,00

,00

1,50

9,00

,00

,50

,00

1,00

Cotococha

,00

,00

2,00

1,75

2,00

,00

,25

,75

2,25

Desarrollo
Familiar
Dos Ríos

,00

,00

,00

,20

,80

,50

,00

,00

,00

,00

,50

6,00

4,00

,20

,00

2,50

,50

11,50

Huagrayacu

,00

,00

,00

,95

3,25

,10

11,00

,10

1,75

Ilupungo

,10

1,00

,00

4,00

4,12

,10

,00

,00

1,00

2,00

,00

,00

1,50

,00

,00

,00

,00

2,50

Mushuc
Warmi
Nuevo Mundo

,00

,00

,00

1,25

1,50

,10

7,75

,50

2,00

,00

,00

,25

3,25

3,25

,00

,75

1,00

3,75

Plaza Aray

,00

,00

,00

,00

1,10

,00

,00

,00

,25

Putuimi

,00

,00

3,50

10,75

18,70

2,15

68,15

4,90

14,20

Rio Chico

,00

,00

,00

3,75

4,00

,00

12,50

,25

3,50

Rosario Yacu

,00

,00

,75

1,50

,00

,00

,00

,25

4,25

San Jacinto

,00

3,00

1,00

6,75

12,95

1,00

43,75

2,75

9,00

San Pedro

,00

,00

8,00

5,80

1,75

,00

,00

,80

12,25

Vencedores

,00

,25

2,65

4,10

,00

,00

,00

,40

11,95

Wuama Urco

,00

,00

2,00

2,00

,00

,00

,00

,00

3,00

24,60

4,75

31,15

64,00

72,82

5,90

260,60

15,05

102,75

Iwia

Total

Fuente: GAD Provincial, Gad Parroquial Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Mapa 15. Mapa de producción de caña de azúcar de la parroquia Tarqui.

Fuente: GADPPz 2011-MAE 2014-CONALI 2014
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT
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Mapa 16. Mapa de producción de plátano de la parroquia Tarqui.

Fuente: GADPPz 2011-MAE 2014-CONALI 2014
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT
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Mapa 17. Mapa de producción de chacra en la parroquia Tarqui.

Fuente: GADPPz 2011-MAE 2014-CONALI 2014
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT
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Mapa 18. Mapa de producción de yuca en la parroquia Tarqui.

Fuente: GADPPz 2011-MAE 2014-CONALI 2014
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT
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Mapa 19. Modelo territorial deseada parroquia Tarqui.

Fuente: GADPPz 2011-MAE 2014-CONALI 2014
Elaborado: Equipo Técnico del GADPRT
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Tabla 77. Cultivos por hectárea en la parroquia Tarqui.
Cultivo
Caña

2011
198.75

2014
260.60

Plátano

91.50

102.75

Chacra

25.35

64.00

45.50
Yuca
27.50
Fibra
Fuente: GAD Provincial, Gad Parroquial Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

64.00
24.60

En la tabla se puede apreciar el incremento de los cultivos por hectáreas en el periodo desde
el año 2011 al 2014 la caña ha crecido en 61.85ha, el plátano en 11.25ha, la chacra en 38.65
ha, la yuca en 18.50ha, la fibra ha disminuido en 2.90 ha.

Tabla 78. Producción de especies menores parroquia Tarqui 2014.
NOMBRE DE LA COMUNIDAD

AVES GALLINAS PATOS

Amazanga

17

Bella Vista

PRODUCCION
PORCINA
0

CUYES
0

PECES
0

4

0

0

0

4247
46

109
0

227
0

4180
0

Chingushini

15

0

0

0

Chorreras

Cabecera Parroquial
Campo Alegre

100

4

4

1000

Chuva Urco

4

0

0

0

Cotococha

30

0

0

750

Desarrollo Familiar

3

0

0

0

Dos Ríos

48

2

10

0

Huagrayacu

160

3

5

50

Ilupungo

35

0

0

0

Iwia

30

0

0

0

Mushuc Warmi

124

0

0

9100

Nuevo Mundo

120

0

0

0

Plaza Aray

737

9

172

1300

Putuimi

1205

5

25

14190

Rio Chico

88

0

10

100

Rosario Yacu

33

0

0

1270

San Jacinto

301

5

10

5550

San Pedro
Vencedores
Wuama Urco

96
162
9

0
2
0

0
2
0

1150
250
0

Total

7614

139

465

39890

Fuente: GAD Provincial, GAD Parroquial Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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En la producción de especies menores podemos apreciar que se ubica en primer lugar la
producción piscícola que se ubica en la Comunidad de Putuimi, la producción avícola se
ubica en segundo lugar y se ubica principalmente en la Cabecera Parroquia, esta producción
piscícola es utilizada como fuente de sustento alimenticio en las comunidades en poca
cantidad se comercializa internamente.

Tabla 79. Producción ganadera en la parroquia Tarqui 2014.
NOMBRE DE LA
COMUNIDAD

VACAS
SECAS

EQUINOS

VACAS CON
MACHOS DE TOROS
MACHO
CRIA
VACONAS TERNERAS TERNEROS ENGORDE CEBADOS REPRODUCTOR

Amazanga

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Bella Vista

0

2

3

1

1

3

0

7

1

48

20

18

24

11

17

10

0

5

3

3

0

0

0

0

0

0

0

Chingushini

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Chorreras

3

1

6

4

2

2

1

0

4

Chuva Urco

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cotococha

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Desarrollo
Familiar
Dos Ríos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

2

0

1

1

0

0

0

Huagrayacu

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Ilupungo

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Iwia

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Mushuc Warmi

2

0

1

0

1

0

0

0

2

Nuevo Mundo

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Plaza Aray

5

11

3

6

3

3

0

4

0

Putuimi

48

4

2

3

0

2

0

4

1

Rio Chico

11

1

2

0

1

2

0

0

1

7

2

1

0

1

0

0

0

0

San Jacinto

20

5

0

1

2

1

0

0

2

San Pedro

8

0

4

0

2

0

0

6

0

Vencedores

1

0

2

0

2

2

0

1

1

Wuama Urco

3

0

0

0

0

0

0

0

0

216

49

44

39

27

36

11

22

17

Cabecera
Parroquial
Campo Alegre

Rosario Yacu

Total

Fuente: GAD Provincial, GAD Parroquial Tarqui
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En la información proporcionada por las Encuestas Socio económicas aplicadas en el año
2014 por el Equipo Técnico se puede apreciar que existen 245 cabezas de ganado bovino y
216 especies de ganado equino, este último es utilizado para el acarreo de los productos de
los sectores más alejados hacia los principales mercados de la ciudad.
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Tabla 80. Ganado por categorías.

DETALLE DE GANADO POR CATEGORIAS EN LA PARROQUIA TARQUI
RAZAS

TERNERAS

TERNEROS

VACAS

VACONAS

TORETES

TOROS

TOTAL

CHAROLAIS

8

7

5

7

8

2

37

HOLSTEINS

6

5

9

6

12

2

40

BROWN SUIS
MESTIZOS
CRUCES
(CHAROLAIS HOLSTEIN,
HOLSTEINS BROWN SUIS,
CHAROLAIS BROWN SUIS)

5

5

12

5

6

3

36

23

13

47

32

22

6

143

TOTAL

42

30

73

50

48

13

256

Fuente: Agrocalidad 2015
Realizado por: Equipo Técnico del GAPRT 2015

En la información proporcionada por Agro calidad, se puede evidenciar que en la parroquia
existen 256 cabezas de ganado desglosados en las siguientes razas: Charolais, Holsteins,
Brown Suis y Mestizos cruzados entre las razas anteriormente descritas. Los mestizos son
los que predominan en primer lugar con el 55.85% seguido de los Holsteins con el 15,62%,
en tercer lugar se ubica los charoláis con el 14,45% y finalmente los Brown Suis con el
14,06%. A pesar de la parroquia ha cambiado de bosque a pastizal a 375,18 ha en un periodo
del año 2000 hasta el 2008, no se ha desarrollado como una parroquia netamente ganadera.
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Tabla 81. Producción forestal.
ASPECTO FORESTAL
COMUNIDAD
Amazanga

PASTOS
POTREROS
,00

Y

BOSQUE
PRIMARIO
9,00

REAL
CE
6,00

REFORESTACIÓN

Bella Vista

29,00

32,75

7,00

,00

Cabecera
Parroquial
Campo Alegre

181,50

126,70

95,50

5,00

91,00

16,25

14,00

65,00

Chingushini

17,00

37,50

36,00

5,00

Chorreras

27,00

112,50

51,50

,00

Chuva Urco

3,25

259,50

25,00

,00

Cotococha

9,00

85,00

44,00

,00

Desarrollo
Familiar
Dos Ríos

,00

4,00

,00

,00

19,50

192,50

43,25

,00

Huagrayacu

9,00

2,75

3,00

,00

Ilupungo

,50

78,25

10,00

,00

Iwia

12,00

87,00

38,00

,00

Mushuc Warmi

4,00

2,00

5,00

,50

Nuevo Mundo

5,00

67,50

37,25

,00

Plaza Aray

85,20

37,45

6,00

,00

Putuimi

104,50

125,75

74,74

51,00

Rio Chico

24,00

58,75

7,50

,00

Rosario Yacu

10,00

49,00

52,50

,00

San Jacinto

94,30

111,00

194,25

,00

San Pedro

41,25

108,50

20,00

,00

Vencedores

45,50

157,75

50,00

,00

Wamak Urco

4,00

3,25

37,00

,00

Total

816,50

1764,65

857,49

126,50

,00

Fuente: GAD Provincial, GAD Parroquial Tarqui 2015
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En cuanto al aspecto forestal se registra que el bosque primario ocupa el primer lugar con
1764,65 ha, en segundo lugar se ubica el realce con 857,49, los pastos y potreros se ubican
en tercer lugar con 816,50 ha y finalmente se ubica el área de reforestación. La presencia de
bosque primario permite desarrollar actividades de turismo comunitario y de conservación
ambiental que contribuye a mantener las fuentes hídricas de la parroquia.
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Tabla 82. Registro de programas y licencias de aprovechamiento forestal en la provincia de Pastaza.
PARROQUIA
VOLUMEN (m3)
974,04
Tarqui
TOTAL
974,04
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente-2010
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT

AREA (ha)
82
82

En el cuadro se puede apreciar que el Ministerio de Ambiente realiza procesos de
aprovechamiento forestal: en la parroquia Tarqui se registra 82 hectáreas aprovechadas
forestalmente con un volumen de 974,04 m3.

Características de las actividades económicas agropecuarias.
De acuerdo a la realidad de cada parroquia se analizarán las principales características de
sectores económicos relevantes tales como: agrícola, ganadero, pesquero, manufacturero,
comercio, servicios, finanzas, turismo y otros. En función de la disponibilidad de
información, se abordarán variables o indicadores como los que se presentan en la tabla
siguiente que contiene los indicadores sugeridos.
Tabla 83. Actividad agropecuaria dentro de la parroquia.
TEMAS
SECTORES

/

INDICADOR

En cuanto a la distribución de la Tierra estas se dividen en
 Escritura propia 51.1
 Comunitaria 45.2
 Familiares 3.7%
Por las características de la parroquia de encontrarse en una zona lluviosa no
se ha realizado procesos de riego, por el contrario el Gobierno Provincial ha
procedido a drenar las
áreas cultivadas y de tierras cenagosas con aptitud
agrícola.
En base a la información proporcionada por el INEC 2010 en la actividad agrícola
la parroquia Tarqui se distribuye de la siguiente manera:
 Mujeres 35%
 Hombres: 65%
Los principales cultivos en la parroquia según el levantamiento de información de
línea base del año 2014 son:
 Caña
 Plátano
 Chacra
 Yuca
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Actualmente el Gobierno Provincial trabaja en 37 hectáreas con chacras
agroecológicas productivas y el gobierno parroquial en el 2014 trabaja en 1
hectárea de chacras ubicadas en dos comunidades
Superficie cultivada por productos en hectáreas
 Caña 260.60
 Plátano102.75
 Chacra 64
 Yuca: 64
Número de cabezas de ganado por tipo
En base a la información se registra 245 cabezas de ganado bovino y 216 de ganado
equino en la parroquia Tarqui
Fuente: Línea Base año 2014
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT

Tabla 84. Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del suelo.
Cultivo
Caña

2011
198.75

2014
260.60

Plátano

91.50

102.75

Chacra

25.35

64.00

Yuca
Fibra

45.50
27.50

64.00
24.60

Fuente: Línea Base año 2014
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT

En cuanto a las unidades de producción en los principales productos en el año 2011 se registró
los siguientes datos en producción de caña se contó con 12019 unidades de producción en
naranjilla se registró 147 unidades, de plátano se posee 96 unidades de producción.
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Tabla 85. Producción agropecuaria año 2011.
PRODUCCION AGROPECUARIA (UNIDADES DE PRODUCCIÓN)
NOMBRE DE
LA
COMUNIDAD
Amazanga

CANTIDAD
PAPACHINA

CANTIDAD
CAÑA

CANTIDAD
NARANJILLA

CANTIDAD
PLATANO

CANTIDAD
YUCA

CANTIDAD
MAIZ

CANTIDAD
DE FIBRA

5,00

400,00

,00

,0

10

,00

,00

18%

3%

0%

0%

50%

.%

0%

,00

,00

,00

,0

0

,00

2,00

0%

0%

0%

0%

0%

.%

67%

Cabecera
Parroquial

2,00

5679,00

,00

,0

0

,00

,00

7%

47%

0%

0%

0%

.%

0%

Campo
Alegre

,00

,00

,00

,0

0

,00

,00

0%

0%

0%

0%

0%

.%

0%

Chingushini

,00

,00

35,00

,0

0

,00

,00

0%

0%

24%

0%

0%

.%

0%

,00

,00

8,00

3,0

0

,00

,00

0%

0%

5%

3%

0%

.%

0%

,00

,00

,00

,0

0

,00

,00

0%

0%

0%

0%

0%

.%

0%

,00

,00

6,00

,0

0

,00

,00

0%

0%

4%

0%

0%

.%

0%

Dos Rios

,00

300,00

15,00

50,0

0

,00

,00

Huagrayacu

0%
,00

2%
100,00

10%
,00

52%
,0

0%
0

.%
,00

0%
,00

Ilupungo

0%
,00

1%
,00

0%
,00

0%
,0

0%
0

.%
,00

0%
,00

0%

0%

0%

0%

0%

.%

0%

,00

,00

,00

,0

0

,00

1,00

Bella Vista

Chorreras

Chuva Urco

Cotococha

Iwia

0%

0%

0%

0%

0%

.%

33%

Mushuk
Warmi

,00

350,00

,00

,0

0

,00

,00

0%

3%

0%

0%

0%

.%

0%

Nuevo
Mundo

,00

,00

,00

,0

0

,00

,00

0%

0%

0%

0%

0%

.%

0%

Playas
Estero
Salome
Plaza Aray

,00

,00

,00

,0

0

,00

,00

0%

0%

0%

0%

0%

.%

0%

,00

,00

,00

,0

0

,00

,00

0%

0%

0%

0%

0%

.%

0%

Putuimi

20,00
71%

2890,00
24%

24,00
16%

,0
0%

0
0%

,00
.%

,00
0%

Rio Chico

,00
0%

500,00
4%

,00
0%

,0
0%

0
0%

,00
.%

,00
0%

Rosario
Yacu

1,00
4%

,00
0%

6,00
4%

,0
0%

0
0%

,00
.%

,00
0%
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San Jacinto

,00

1800,00

12,00

,0

0

,00

,00

0%

15%

8%

0%

0%

.%

0%

San Pedro

,00

,00

31,00

28,0

10

,00

,00

Vencedores

0%
,00

0%
,00

21%
,00

29%
15,0

50%
0

.%
,00

0%
,00

Wuama Urco

0%
,00

0%
,00

0%
10,00

16%
,0

0%
0

.%
,00

0%
,00

0%
28,00
100%

0%
12019,00
100%

7%
147,00
100%

0%
96,0
100%

0%
20
100%

.%
,00
.%

0%
3,00
100%

Total

Fuente: Línea Base GAD Provincial de Pastaza año 2011
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

El sector primario es uno de los más importantes por ser el de mayor participación en la
economía nacional y más aún en el ámbito rural, se trata de conocer la superficie, producción,
rendimiento (SPR) de los cultivos a nivel del territorio del GAD parroquial por tipo de
producto y en diferentes años.
El GAD parroquial obtendrá información estadística de superficie sembrada, cosechada,
producción del bien o producto dependiendo de la zona, y su rendimiento, en función de la
disponibilidad de información oficial u otra que disponga el GAD provincial de su territorio,
el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Censo Nacional
Agropecuario (CNA 2000).

Uso de Suelo y conflictos de uso agrario
Tabla 86. Uso del suelo parroquia Tarqui 2014
COBERTURA

CONFLICTOS

Mosaico Agropecuario

ÁREA
TOTAL
156,73

Sobre utilizado

ÁREA SOBRE
UTILIZADA
15,05

Cultivo Semipermanente

353,00

Sobre utilizado

66,03

Cultivo Permanente
Pastizal

0,49
3255,99

Área Poblada

626,42

Sobre utilizado y áreas
inundables
Sobre utilizado

875,49
4,89
626,42

Bosque nativo

4528,10

Sobre utilizado

2493,60

Fuente: Línea Base GAD Provincial de Pastaza año 2011
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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En el cuadro se puede apreciar que el mayor porcentaje de uso del suelo lo conforman los
Bosques Nativos, seguido de pastizales en tercer lugar se asienta el Área Poblada.
Tabla 87. Cuadro comparativo.
VARIABLES

ÁREA TOTAL

Cultivo semipermanente (caña)

353,00

USO
ACTUAL
LÍNEA
BASE
2014
260.60

Pastizal

3255,99

816,50

Bosque nativo

4528,10

1764,65

Fuente: Línea Base GAD Provincial de Pastaza año 2011
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En la información se puede apreciar que los cultivos semipermanente que se destinan
especialmente a la caña no son utilizados en sus totalidad ya que en 92,40 ha no son
aprovechadas para el cultivo del principal producto de la parroquia.
En cuanto a los pastizales
Los pastizales comprenden aproximadamente 816,50 Ha, evidentemente la parroquia no es
una zona ganadera sin embargo existen 256 especies de ganado bovino en personas ganaderas
especialmente de la cabecera parroquial. Con la nueva implementación de la matriz
productiva se pretende transformar los pastos en zonas aptas para la producción observando
las potencialidades de cada uno de los sectores.
Otras actividades económicas de la parroquia.
En forma complementaria es necesario analizar el comportamiento de algunos indicadores y
variables relevantes para la construcción y comprensión del perfil económico productivo de
la parroquia. El peso e importancia de cada uno de ellos depende de la realidad de cada
parroquia, sin embargo los más frecuentes son: actividades mineras y petroleras, industriales
y manufactureras, y turísticas. En función de la disponibilidad de información, se abordarán
variables o indicadores tales como:
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Tabla 88. Actividad piscícola dentro de la parroquia.
TEMA/ SECTOR

INDICADOR

Actividad piscícola

Volumen de producción piscícola registrado en las comunidades. Según la
información registrada en el año 2014 se posee 39890 peces

Fuente: Línea Base 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En la parroquia no existe industria a gran escala solo pequeños emprendimientos turísticos y
productivos tal es el caso de la implementación de paneleras artesanales dirigidas de manera
privada.
Tabla 89. Actividad turística dentro de la parroquia.
TEMA/ SECTOR

Actividad comercial

INDICADOR

3 Establecimientos turísticos
Mayor afluencias de turistas los fines de semana

Fuente: Línea Base 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Tabla 90. Actividad minera y petrolera dentro de la parroquia.
TEMA/ SECTOR

INDICADOR

Actividad Minera

PEA en la actividad minera
En la parroquia se realiza una minería artesanal de la extracción de oro en
el rio Puyo, el cual es realizado por una minoría de indígenas del sector
En la parroquia no se registra un catastro minero

Actividad Petrolera

PEA en la actividad petrolera
En la parroquia se encuentra ubicado el Bloque 28

Fuente: Línea Base 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

c) Seguridad y soberanía alimentaria.
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En la parroquia Tarqui el tema de seguridad y soberanía alimentaria no ha sido
investigado pero se conoce que la canasta de productos de consumo depende en
su mayoría de la costa y de la sierra. La parroquia produce en menor escala plátano,
yuca, papa china, caña, y frutas del sector, las cuales son destinadas para su
autoconsumo de las comunidades de la parroquia.
d) Presencia de Proyectos Nacionales de carácter estratégico.
La parroquia Tarqui, al igual que otras parroquias está inmersa en el Bloque Hidrocarburífico
del Bloque 28, el cual se encuentra en proceso de licitación
FICHA TÉCNICA DEL BLOQUE 28
Ubicación.Provincias: Pastaza, Napo, Morona Santiago
Cantones.-Mera, Santa Clara, Carlos Julio Arosemena, Arajuno Palora, Tena
Parroquias: Madre Tierra, Pomona, Canelos, Tarqui, Veracruz, Shell, Puyo, el Triunfo,
Teniente Hugo Ortiz, Fatima.
Superficie: 1874.18km2
Aspectos Físicos.Datos climáticos. Temperatura media: 21.1
 C Precipitación: 4507,6 mm/año
 Humedad: 88 %
 Viento: 1 km/h
Ruido Ambiente. Orillas del río Puyo: 52,2 dB (A)
 Río Anzu: 51,7 dB (A)
 Tnte. Hugo Ortiz: 48.5dB(A)
 Sector Atumpacha: 53,9 dB(A)
Hidrología:
 Río Napo, Río Pastaza (cuencas principales)
 Sub cuencuas: Río Anzu, Río Arajuno, Río Bobonaza
Uso del suelo y cobertura vegetal:
 Bosque natural : 26.24%
 Área Ganadera: 6,5%
 Bosque Intervenido: 17.7%
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 Cultivos de ciclo corto: 36,64%
Formaciones vegetales:
 Bosque siempre verde de tierras bajas
 Bosque siempreverde montano bajo
 Bosque siempreverde piemontano
 Bosque siempreverde de tierras bajas inundables por aguas blancas
e) Financiamiento
En el territorio el Banco Nacional de Fomento en el año 2014 entrego 119.411,18 para el área
productiva desglosada de la siguiente manera:

Tabla 91. Concesión de crédito año 2014.
Destino del crédito
Actividades artesanales
Bono de Desarrollo Humano
Comercio
Pecuario
Servicios
Total

Monto de crédito
36.000,00
28.411,18
7.000,00
40.000,00
8.000,00
119.411,18

N.colocación

de
2
47
2
8
1
60

Fuente: Banco Nacional de Fomento 2015
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT
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Tabla 92. Recaudación servicio de rentas internas año 2014.

RECAUDACION SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TARQUI AÑO 2014
CO D DESCRIPCIÓ N DEL IMPUESTO

ENE

FEBR

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO S

SEPT

O CTU

NO V

DIC

TO TAL

1011

RENTA PERSONAS NATURALES

0,00

0,00

58,25

0,00

0,00

0,00

186,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244,44

1021

RENTA SOCIEDADES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,66

0,00

0,00

0,00

0,00

856,12

0,00

881,78

1031

RETENCIONES EN LA FUENTE

1024,88

854,31

293,87

566,63

299,38

352,00

627,44

547,88

954,41

600,38

912,95

827,97 7862,10

1071

RENTA ANTICIPOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,80

1130,81

1183,78

1320,14

0,00

0,00 3685,53

1088

IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS
DE HERENCIAS 0 LEGADOS Y DONACIONES

1095

TIERRAS RURALES

2011

IVA MENSUAL

2021

IVA SEMESTRAL

4005

MULTAS TRIBUTARIAS

4010

INTERESES POR MORA 0 TRIBUTARIOS

4015

IMPUESTO A LOS VEHICULOS
MOTORIZADOS INTERNOS

4530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,58

0,00

883,81

1997,50

1611,43

443,75

638,96

635,60

500,78

533,01

2000,95

140,28

2797,85

457,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139,77

85,59

443,97

102,18

413,21

388,87

426,00

244,58

170,18

147,86

395,00

4,00

38,22

3,44

6,15

3,27

4,12

33,34

192,62

6,23

11,12

0,80

1658,62

3281,68

2637,14

2024,66

1276,91

2021,57 1797,12

310,77

2708,09

1162,31

419,76

343,59 19642,22

1% COMPRA DE VEHICULOS USADOS

281,05

721,91

499,07

316,13

113,54

0,00

319,11

273,74

294,78

777,13

30,00

122,33 3748,79

5101

IMPUESTO AMBIENTAL CONTAMINACION
VEHICULAR

539,52

3733,68

922,95

701,76

313,65

798,24

958,80

1063,86

834,20

3176,01

150,57

177,16 13370,41

7010

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

587,06

185,82

365,38

113,21

473,15

292,41

425,76

185,61

164,19

168,04

251,99

119,68 3332,30

8001

MULTAS POR PRESENTACIÓN TARDÍA 0
ANEXOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

750,00

8009

MULTAS 0 POR CONTRAVENCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

8036

MULTAS POR FALTAS REGLAMENTARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8075

MULTAS RUC

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

120,00

6550,63 10512,64

5667,82

4469,68

3558,71

4428,11 5357,57

5950,82

TO TAL

6456,14 10160,84 5290,25

3479,05 15236,64
0,00

14,46

506,54 3463,75
8,79

312,10

5645,11 74048,33

Fuente: Banco Nacional de Fomento 2015
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

En el cuadro se puede evidenciar que el 33.49% es para actividades relacionadas con la
explotación pecuaria en el caso de la parroquia se destina a la compra de especies menores y
mayores, las actividades artesanales se registran en segundo lugar con el 30.14%, en tercer
lugar se ubica el grupo de la Personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano con el
23.79%.
El Banco Nacional de Fomento a nivel del cantón Pastaza, coloco un monto de crédito de
649556,19, haciendo una relación se tiene que se ha colocado el 18% de inversión en la
parroquia Tarqui
Según la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas en el mes de marzo
del año 2015, se registra 74.048,33 USD desglosados de la siguiente manera.

143

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

Tabla 93. Impuesto y recaudación anual año 2014.
Parroquia
Tarqui
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de Impuesto
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto a la Renta Global
Rise
Impuesto a los vehículos Motorizados
Impuestos Fomento Ambiental
Multas Tributarias Fiscales
Interés por mora Tributaria
Otros Ingresos
Tierras rurales

Recaudación Anual
15.251,10
12.673,85
3.332,30
23.391,01
13.370,41
3.463,75
312.10
1.370,00
883.81

Fuente: SRI 2015
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT

Cerca de 270 contribuyentes se registran en la parroquia Tarqui 161 de ellas son personas
naturales y 109 poseen personería jurídica.
f) Infraestructura para el fomento productivo.
En la jurisdicción de la parroquia Tarqui se encuentran inmersas la siguiente infraestructura
de apoyo.
Tabla 94. Infraestructura.
INFRAESTRUCTURA

UBICACIÓN

Centro de Acopio de Asocap

Barrio El Placer

Depósito de Gas Pozugas

Barrio El Placer

Carreteras

Anillo vial Puyo-Tarqui-Madre
Tierra

OBSERVACIÓN
Inactivo
por
organizacionales

problemas

Puyo-Shell-Tarqui-Madre Tierra
12 Paneleras artesanales

Cabecera Parroquial y comunidad
San Jacinto

Plantel avícola

Barrio el Placer

Fuente: PDYOT 2011
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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g) Amenazas a la infraestructura y áreas productivas
Identificación de amenazas que pueden afectar las diferentes actividades económicas
presentes.
Tabla 95. Amenazas de las diferentes actividades económicas presentes en la parroquia Tarqui.
SECTOR

AMENAZAS
AGROPECUARIO

Caña de Azúcar

Plátano

Chacra

Yuca

Piscicultura

Turismo

-

Subida de precios en insumos importados.
Oferta de productos similares en otras provincias del
país.
Plagas y enfermedades de origen externo.
Productos similares en el mercado
Competencia desleal
Productos similares importados de bajo precio.
Intermediarios en el manejo de comercialización
Paternalismo institucional
Descoordinación interinstitucional
Políticas financieras incompatibles con la actividad
Introducción de productos contaminantes
Descoordinación interinstitucional
Restricciones y normas para la actividad
Variaciones de precios en los mercados
Efectos negativos producidos por el cambio climático
Normativa para el control de precios
Restricciones y normas para la actividad
Variaciones de precios en los mercados
Efectos negativos producidos por el cambio climático
Competencia agresiva de otras zonas para captar turismo
Desarrollo de modelos extractivitas en el territorio
Demanda excesiva para uso de productos turísticos
Desintegración organizacional nacional afecta a
estructuras locales
Degradación de atractivos naturales y contaminación.

Fuente: Análisis FODA 2014
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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Tabla 96. Identificación y evaluación amenazas de origen natural y socio – ambiental presentes en la
parroquia Tarqui.
AMENAZAS DE
ORIGEN NATURAL
Efectos
negativos
producidos por el cambio
climático.

EVALUACIÓN

-

- Plagas y enfermedades
de origen externo.

-

-

AMENAZAS
DE
ORIGEN NATURAL
-Efectos
negativos
producidos por el cambio
climático.

AMENAZAS DE ORIGEN SOCIO
- AMBIENTAL
SECTOR AGROPECUARIO
El cambio climático en - Subida de precios en insumos
la parroquia
ha
importados.
aumentado
la - Oferta de productos similares en
pluviosidad y altas
otras provincias del país.
temperaturas, causando - Productos similares en el mercado
inundaciones,
- Competencia desleal
deslizamientos en las - Productos similares importados
vías, presencia de
de bajo precio.
plagas y enfermedades - Intermediarios en el manejo de
de origen local.
comercialización
- Paternalismo institucional
Las
plagas
y - Descoordinación
enfermedades
de
interinstitucional
origen externo han - Políticas
financieras
causado problemas en
incompatibles con la actividad
la productividad de la - Introducción
de
productos
producción
contaminantes
agropecuaria.
- Explotación por parte de
intermediarios inescrupulosos
En conclusión
las - Normativa para el control de
amenazas
podrían
precios
afectar a la situación - Restricciones y normas para la
económica
de los
actividad
productores.
- Variaciones de precios en los
mercados

SECTOR DE SERVICIOS - TURISMO
EVALUACIÓN
AMENAZAS DE ORIGEN SOCIO
- AMBIENTAL
El cambio climático en la
-Competencia agresiva de otras
provincia ha aumentado la
zonas para captar turismo
pluviosidad
y
altas
-Desarrollo de modelos extractivitas
temperaturas,
causando
en el territorio
inundaciones,
-Demanda excesiva para uso de
deslizamientos en las vías
productos turísticos
que imposibiliten el acceso
-Desintegración
organizacional
a los atractivos turísticos.
nacional afecta a estructuras locales
-Degradación
de
atractivos
naturales y contaminación.
-Desarrollo
de
infraestructura
incompatible con el paisaje
- Delincuencia e Inseguridad

EVALUACIÓN

-

La
actividad
agropecuaria se ve
amenazada
constantemente por
decisiones externas
que
pueden
desmotivar
la
inversión de los
actores involucrados
en las
cadenas
productivas

EVALUACIÓN
-Estas amenazas pueden
incidir
en
la
desmotivación
en
la
inversión
para
el
desarrollo turístico y la
baja de demanda nacional
e internacional a la
provincia.

Fuente: Análisis FODA 2014
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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h) Síntesis del componente, problemas y potencialidades
Una vez finalizado el diagnóstico y análisis del componente económico se deben sintetizar
los mayores aportes de cada uno de los literales analizados, para ello se utilizaran como
mínimo:
 Mapa síntesis que contenga la información más relevante del componente, sus
problemas y potencialidades. El mapa debe ser comprensible y sintético, permitiendo
resumir los aspectos más importantes del componente, se sugiere utilizar 4 o 5
elementos que definan el territorio parroquial.
 Matriz de problemas y potencialidades principales del componente.
Tabla 97. Matriz de potencialidades y problemas.
ECONÓMICO
POTENCIALIDADES

VARIABLES
Empleo y Talento Humano

Principales Productos del Territorio

Seguridad y Soberanía Alimentaria

Se evidencia la producción de
cinco productos : caña, plátano,
chacra, yuca, fibra y tilapia
5-9 Productos cultivados según su
arraigo cultural

Proyectos Estratégicos Nacionales

Atractivas tasas de interés de la
Banca Pública para la producción

Financiamiento

Infraestructura
para
el
productivo
Amenazas a la infraestructura

fomento

PROBLEMAS
Alto
grado
de
dependencia
económica 55.26%
Producción destinada
en su mayoría al
consumo interno
Escases de estudios de
la canasta básica de la
población
de
la
parroquia Tarqui
La
explotación
petrolera afecta social y
ambientalmente
los
modos comunitarios de
producción
Débil fortalecimiento
de los involucrados en
el sistema de economía
popular y solidaria
Escasa infraestructura
el fomento productivo
Cambios
climáticos
que
afectan
la
infraestructura
existente.

Fuente: Diagnóstico Situacional Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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2.4 Diagnóstico de asentamientos humanos.
El objetivo principal de los asentamientos humanos es contar con el inventario de bienes y
servicios sociales, en cantidad, calidad y accesibilidad, así como identificar las
incompatibilidades y conflictos para definir el modelo territorial actual y potencializar la
capacidad de acogida de las actividades humanas.
Los asentamientos poblacionales son núcleos de población pudiendo ser estos: ciudades,
pueblos, aldeas, comunidades, caseríos, etc., a los cuales es mejor entenderlos como un
sistema conformado por tres componentes que lo definen: los núcleos poblacionales, los
canales de relación y los flujos de intercambio, lo cual añade al enfoque del poblamiento
como sujeto territorial, su consideración como objeto territorial.
a) Red de asentamientos humanos
Asentamientos Humanos Concentrados
Se considera como asentamientos humano concentrado a los sectores poblados con una
cantidad de viviendas cercanas entre sí, que han mantenido un determinado de tiempo de
ocupación y se han identificado socialmente ante el resto de la población, se pueden
identificar como tales a la cabecera parroquial de Tarqui, siendo el de mayor concentración,
que incluye el sector de la Cooperativa de Vivienda Luis Plaza Aray y los asentamientos
de las lotizaciones ubicadas y aprobadas junto a la vía Puyo-Tarqui.
La parroquia Tarqui ha ido ascendiendo rápidamente con la población. En el censo del 1990
contaba con 974habitantes, para el año 2010 aumenta a 3.831 habitantes y para el 2014
asciende a 5.464 habitantes según las encuestas (línea base), realizadas por el equipo
técnico del GADPR Tarqui y encargados de la elaboración del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial. Cuenta con una extensión de 89.21km2, su clima es cálidohúmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C. Sus río principales son:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi, Salomé entre los más importantes.
(INEC, 2010-GADPRT encuestas 2014)
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Mapa 20. Mapa de Concentración Poblacional.

Fuente: Centros poblados GADPPz 2011-MAE 2014-Llimite-CONALI 2014
Elaboración: Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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Tarqui de acuerdo al número de comunidades que está conformado por parroquia, con 21
comunidades se ubica en el sexto dentro del contexto cantonal de las parroquias que más
comunidades tienen.
Como se puede observar en el Mapa 20, la mayor parte de la población se concentra en la
cabecera parroquial de Tarqui, mientras el resto de la población está dispersa en las
comunidades pertenecientes a la parroquia.
b) Asentamientos humanos dispersos
Manteniendo el criterio antes indicado para los asentamientos humanos concentrados, se
considera como asentamiento humano disperso a los sectores poblados con una cantidad de
viviendas distantes entre sí, pero que mantienen un determinado de tiempo de ocupación y
se identifican socialmente ante el resto de la población.
En la parroquia Tarqui se identifican como asentamientos humanos dispersos a la mayor parte
de los asentamientos humanos que se ubican unos directamente junto a vías de acceso
carrozable, ingreso peatonal y por vía pluvial.
Los asentamientos dispersos junto a vías de acceso carrozable son: Putuimi, San Jacinto,
Huagrayacu, Chorreras, Campo Alegre, Dos Ríos, Rosario yacu, Rio Chico, Amazanga,
Mushuc Warmi.
Los asentamientos dispersos con ingreso peatonal son: Vencedores, San Pedro, Chuva Urku,
Cotococha, Nuevo Mundo, Bellavista, Chingushimi, Wamac Urku, Ilupungo.
Siendo el asentamiento disperso con ingreso peatonal y por acceso pluvial: Iwia.
c) Población cabecera parroquial y comunidades
Al estudiar la población es importante conocer su composición y distribución como muestra
en la siguiente tabla:
Tabla 98. Cuadro de distribución de la población en la parroquia Tarqui
POBLACIÓN DE
TARQUI
Cabecera parroquial
Comunidades
Población total

LA

PARROQUIA

Año 2010
(Hab.)
1.203
2.628
3.831

Año 2014
(Hab.)
3.573
1.891
5.464

%
2010
31.40
68.60
100

%
2014
65.39
34.61
100

Fuente: (INEC, 2010 - GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Gráfico 9. Distribución de la población parroquia Tarqui 2010.

Fuente: (INEC 2010)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
Gráfico 10. Distribución de la población parroquia Tarqui 2014.

Fuente: (GADPRT encuestas línea base2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

La población hasta el año 2010 indica que en las comunidades de la parroquia Tarqui existe
la mayor concentración de la población con el 68.30%, pero, para el año 2014 es totalmente
inverso ya que la cabecera parroquial predomina con el 65.39% de la población.
d) Tamaño y porcentaje de la población por edad y sexo
Es muy importante estudiar a la población en cuanto se refiere a la composición de edades,
sexo, ocupación, etc., pues nos permite conocer las tendencias en cuanto a su desarrollo
futuro.
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Tabla 99. Cuadro de población total por sexo.
Año 2010
Año 2014
%
%
(Hab.)
(Hab.)
2010
2014
HOMBRES
1963
2804
51.24
61.44
MUJERES
1868
2660
48.76
38.56
TOTAL
3.831
5.464
100
100
SEXO

Fuente: (INEC, 2010 - GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Gráfico 11. Distribución de población por sexo Tarqui 2010.

Fuente: (INEC 2010)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
Gráfico 12. Distribución de población por sexo Tarqui 2014.

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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En conformidad con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la parroquia Tarqui
cuenta con 3.831 habitantes, de los cuales el 51% (1963) son hombres y el 49% (1868) son
mujeres. Y según los datos de línea base recolectados en el año 2014 indica que el 61%(2804)
son hombres y el 39% (2660) son mujeres.
e) Población por rango de edad y sexo
La población está distribuida de la siguiente manera para el año 2010 y 2014 según datos
del INEC-2010 y línea base PDYOT recolectados por el equipo técnico del GADPRT:

Tabla 100. Población por rango de edad y sexo-2010.
RANGO DE EDAD

MUJERES
POBLACIÓN

0 - 4 Años
5 - 9 Años
10 - 14 Años
15 - 19 Años
20 - 24 Años
25 - 29 Años
30 - 34 Años
35 - 39 Años
40 - 44 Años
45 - 49 Años
50 - 54 Años
55 - 59 Años
60 - 64 Años
65 - 69 Años
70 - 74 Años
75 - 79 Años
80 y más años de
edad
TOTAL

HOMBRES
%

POBLACIÓN

TOTAL
%

POBLACIÓN

%

251

13.44

278

14.16

529

13.81

277
211
211
168
154
138
110
80
77
44
41
40
23
17
12
14

14.83
11.30
11.30
8.99
8.24
7.39
5.89
4.28
4.12
2.36
2.19
2.14
1.23
0.91
0.64
0.75

279
281
208
178
131
125
121
96
73
45
43
34
22
23
16
10

14.21
14.31
10.60
9.07
6.67
6.37
6.16
4.89
3.72
2.29
2.19
1.73
1.12
1.17
0.82
0.51

556
492
419
346
285
263
231
176
150
89
84
74
45
40
28
24

14.51
12.84
10.94
9.03
7.44
6.87
6.03
4.59
3.92
2.32
2.19
1.93
1.17
1.04
0.73
0.63

1868

100

1963

100.00

3831

100.00

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Los rangos con mayor población lo constituyen los rangos de 0-4, de 5-9, de 10-14, y de
15-19 que sumados representan el 52,10% de la población, es decir más de la mitad de esta.
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Tabla 101. Población por rango de edad y sexo-2014.
RANGO
EDAD

DE

HOMBRES
POBLACIÓN %
Menores de 12 años
993
35.41
Entre 12 y 18 años
459
16.37
Entre18 y 65 años
1259
44.90
Mayores a 65 años
93
3.32
TOTAL
2804
100
Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

MUJERES
POBLACIÓN
883
417
1264
96
2660

%
33.195
15.677
47.519
3.609
100

TOTAL
POBLACIÓN
1876
876
2523
189
5464

%
34.33
16.03
46.17
3.46
100.0

Para el año 2014 los rangos con mayor población son los menores de 12años y entre 18 y
65 años que sumados representan el 80.50% de la población, es decir casi la totalidad de la
población.
f) Pirámide poblacional por rango de edad y sexo
La pirámide de edades es un histograma doble en el que se representa en la derecha la
población femenina y en la izquierda la población masculina. En el eje de abscisas se
representa los efectivos de población, y en el eje de ordenadas las edades. Como por regla
general los efectivos más jóvenes son más numerosos que los viejos, ya que parte de la
población muere, el aspecto general adopta una forma triangular o de pirámide. Pero esta
es una forma ideal, la realidad modifica su forma, lo que se explica por demográficos e
históricos.
Gráfico 13. Pirámide poblacional Tarqui 2010.

PIRAMIDE POBLACIONAL TARQUI 2010
80 y más años de edad
75 - 79 Años
70 - 74 Años
65 - 69 Años
60 - 64 Años
55 - 59 Años
50 - 54 Años
45 - 49 Años
40 - 44 Años
35 - 39 Años
30 - 34 Años
25 - 29 Años
20 - 24 Años
15 - 19 Años
10 - 14 Años
5 - 9 Años
0 - 4 Años

0,37
0,31
0,44
0,60
1,04
1,07
1,15
2,01
2,09
2,87
3,60
4,02
4,39
5,51
5,51

0,26
0,42
0,60
0,57
0,89
1,12
1,17
1,91
2,51
3,16
3,26
3,42
4,65
5,43

7,23
6,55

7,33
7,28
7,26

%HOMBRE - %MUJER
Fuente: (INEC 2010)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Gráfico 14. Pirámide poblacional Tarqui 2014.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN-TARQUI 2014
MAYORES A 65 AÑOS
ENTRE 18 Y 65 AÑOS
ENTRE 12 Y 18 AÑOS
MENORES DE 12 AÑOS

1,76

1,70

23,13

23,04
7,63

8,40

16,16

18,17

HOMBRES%

-

MUJERES%

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Las pirámide muestra un equilibrio con una base amplia que va disminuyendo conforme
sube la edad del rango, con lo que se puede decir que la parroquia Tarqui posee una
población relativamente joven.
g) Proyección poblacional 2010-2025
Las tasas de crecimiento nos permiten representar la población a corto, mediano y largo
plazo, proyecciones que son de mucha importancia en un proceso de planificación, ya que
ello nos permite tener una visión más amplia del fenómeno demográfico de la parroquia y
plantear las soluciones para esta población en el momento de las propuestas.
Ecuación para cálculo de la tasa de crecimiento:

Ecuación para la proyección anual de la población:

r= tasa de crecimiento anual.
Pi=Po= población inicial.
Pf= población final.
n= periodo de años entre Pi y Pf

155

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

Tabla 102. Proyección de la población 2014 al 2025.
AÑO
2010

NUMERO DE
HABITANTES
3831

2011

4186

2012

4575

2013

4999

2014

5463

2015

5970

2016

6524

2017

7129

2018

7790

2019

8513

2020

9303

2021

10166

2022

11109

2023

12140

2024

13266

2025

14497

Fuente: (INEC 2010)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Para las proyecciones se aplicó el método de crecimiento Geométrico, mediante una
población proyectada al 2025, basados en el levantamiento de la población del INEC de los
años 2001 (1724hab.) y 2010 (3831hab.). Para establecer la población a futuro se realiza la
proyección anual, en donde se observa que la población seguirá creciendo, dándonos como
resultado una población total para el año 2025 de 14497 habitantes.
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Gráfico 15. Población proyectada Método Geométrico.
15500

POBLACIÓN PROYECTADA-PARROQUIA TARQUI 2010-2025
14497

13500

12140

11500

11109
10166

9500

9303

7500
5500
3500

13266

3831 4186

4575

4999
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5970

5464

6524

7129

7790

8513

POBLACIÓN LINEA BASE 2014

1500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fuente: (INEC 2010)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Como se puede observar en el Gráfico 7, la población proyectada al año 2014 (5463hab.)
tiene compatibilidad con los datos recolectados en el mismo año para línea base del PDOT,
lo que se está ajustando a la realidad actual de los asentamientos poblacionales de la
parroquia Tarqui.
h) Jerarquización poblacional
La cabecera parroquia Tarqui es el centro urbano y más consolidado, mientras que las
comunidades de: Amazanga, Bellavista, Campo Alegre, Chingushimi, Chorreras, Chuva
Urco, Cotococha, Desarrollo Familiar, Dos Ríos, Huagrayacu, Ilupungo, Iwia, Mushuc
Warmi, Nuevo Mundo, Putuimi, Rio Chico, Rosario Yacu, San Jacinto, San Pedro,
Vencedores y Wamac Urco están distribuidas en todo la parroquia.
De estas comunidades, la más representativa con respecto a población es la de Putuimi con
el 5.89% y la menos representativa es la comunidad de Wamac Urco con el 0,46% como
lo demuestra el siguiente cuadro:
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Tabla 103. Jerarquización de los asentamientos humanos por número de habitantes-Tarqui.
NOMBRE DE LA
PARROQUIA

NOMBRE DE LA
COMUNIDAD

TARQUI

Chingushini
Desarrollo Familiar
Ilupungo
Iwia
Wuama Urco

TOTAL

%

NIVEL

32
27
28
32
25

0.59
0.49
0.51
0.59
0.46

NIVEL 1
NIVEL 1
NIVEL 1
NIVEL 1
NIVEL 1

Amazanga
Bella Vista
Chorreras

81
52
84

1.48
0.95
1.54

NIVEL 2
NIVEL 2
NIVEL 2

Chuva Urco
Cotococha

62
64

1.13
1.17

NIVEL 2
NIVEL 2

Dos Ríos

73

1.34

NIVEL 2

Mushuc Warmi
Nuevo Mundo
Rio Chico
Rosario Yacu
Campo Alegre
Huagrayacu
San Jacinto
San Pedro
Vencedores
Putuimi
Cabecera Parroquial

55
53
89
52
128
168
228
130
106
322
3573

NIVEL 2
NIVEL 2
NIVEL 2
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 3
NIVEL 3
NIVEL 3
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 6

Total

5464

1.01
0.97
1.63
0.95
2.34
3.07
4.17
2.38
1.94
5.89
65.3
9
100

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Gráfico 16. Distribución de la población - Tarqui 2014.

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR COMUNIDADES
65,39

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

1,48 0,95

2,34 0,59 1,54 1,13 1,17 0,49 1,34 3,07 0,51 0,59 1,01 0,97

5,89
1,63 0,95

4,17 2,38
1,94

0,46

0,00

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Como se observa en el grafico la consolidación de la parroquia Tarqui se debe a gran parte
por sus equipamientos existentes de educación, salud, fuentes de trabajo, llegando a
determinar un 65.39% de la población se encuentre radicada en la cabecera parroquial.
El Sistema de Asentamientos Humanos parroquial está conformado por la red de centros
poblados de diversa jerarquía y función, que tienen necesariamente interacción e
interdependencia. Cada población tiene un potencial natural, aspectos socioeconómico,
histórico.
Mediante este proceso se dan los diferentes tamaños de poblaciones en el territorio
parroquial, sus funciones y actividades las cuales son influyentes sobre los poblados
menores, llegando a consolidarse una red de poblaciones, donde los centros mayores
ofrecen servicios especializados a los centros menores en sus diferentes áreas de influencia,
lo cual se conforma como interdependencia según la jerarquía correspondiente de cada
centro.
Es necesario tomar en cuenta que según la Ley de Comunas en el art. 5; señala que para
poder constituir una comuna es indispensable que el número de habitantes que radiquen
habitualmente en ella, sea no menor de cincuenta habitantes.
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Así también se denomina “Comunidades Nucleadas” a las comunidades campesinas
pequeñas, dedicadas a actividades agrícolas o pecuarias, son abastecedoras y se relacionan
con el principal centro poblado de Apoyo para la comercialización y proveedor de
servicios.
Por otro lado los “Poblados Consolidados”, presenta una importante concentración de
viviendas. Estructura vial y redes de servicios de cobertura parcial y mantiene relaciones
sociales y económicas con las comunidades nucleadas, funciona también como centro de
acopio y distribución rural.
Esta síntesis fue recopilada de la ley de Comunas así como del texto de la síntesis del plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial anterior.
En el siguiente listado emitimos los centros poblados de acuerdo a su jerarquización de
acuerdo a la siguiente clasificación.
NIVEL 6: Con más de 1000 habitantes
NIVEL 5: Número de Habitantes entre 500 y 1000.
NIVEL 4: Número de Habitantes entre 250 y 500
NIVEL 3: Número de Habitantes entre 100 y 250
NIVEL 2: Número de Habitantes entre 50 y 100
NIVEL 1: Número de Habitantes menos de 50
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Mapa 21. Asentamientos humanos jerarquizados Tarqui 2014.

Fuente: Centros poblados GADPPz 2011-MAE 2014-Llimite-CONALI 2014
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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En conclusión existen un total de 22 asentamientos poblados distribuidos de la siguiente
manera:
NIVEL 6:
NIVEL 5:
NIVEL 4:
NIVEL 3:
NIVEL 2:
NIVEL 1:

1 asentamientos
0 asentamientos
1 asentamientos
5 asentamientos
10 asentamientos
5 asentamientos

Se puede determinar que existe en mayor porcentaje los asentamientos humanos NIVEL 2
que son los que se encuentran en la zona rural en la mayoría con un total de 10
asentamientos, y el menor porcentaje es el NIVEL 5 con 0 asentamientos humanos dentro
de los que se encuentra la parroquia Tarqui.
Pero dentro de la mayor concentración poblacional se encuentra en la Cabecera Parroquia
donde abarca (Plaza Aray, Playas Salome, El Placer y Cabecera) que se encuentran en el
NIVEL 6 con el 65.39% de la población total.
i)

Densidad demográfica

La densidad poblacional o demográfica es un indicador estadístico que indica la cantidad
de pobladores que ocupan una unidad de superficie terrestre.
“La densidad de población (también denominada formalmente población relativa, para
diferenciarla de la absoluta) se refiere a la distribución del número de habitantes a través
del territorio de una unidad funcional o administrativa.”
Su fórmula es la siguiente:

Dónde: superficie de la parroquia Tarqui es 89.31Km2 (CONALI)
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Tabla 104. Densidad poblacional de la parroquia Tarqui 2014.
COMUNIDADES
Amazanga

81

DENSIDAD
POBLACIONAL
0.91

Bella Vista

52

0.58

3573

40.01

128

1.43

Chingushini

32

0.36

Chorreras

84

0.94

Chuva Urco

62

0.69

Cotococha

64

0.72

Desarrollo
Familiar
Dos Ríos

27

0.30

73

0.82

Huagrayacu

168

1.88

Ilupungo

28

0.31

Iwia

32

0.36

Mushuc Warmi

55

0.62

Nuevo Mundo

53

0.59

Putuimi

322

3.61

Rio Chico

89

1.00

Rosario Yacu

52

0.58

San Jacinto

228

2.55

San Pedro

130

1.46

Vencedores

106

1.19

Wuama Urco

25

0.28

5464

61.18

Cabecera
Parroquial
Campo Alegre

Total

HABITANTES

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

La densidad poblacional relativa para la parroquia Tarqui es de 61.18 hab/km2 con datos de
la línea base 2014 (GADPRT), obteniendo un incremento a relación del año 2010 (INEC 2010)
con 43.46 hab/km2. Tomando en cuenta que la población de la parroquia está incrementando
rápidamente.

Hay que recalcar que los asentamientos humanos de mayor concentración se encuentran
ubicadas en la cabecera parroquial Tarqui propiamente dicha que incluyen los barrios:
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Centra, Nueva Esperanza, Placer, Lindo, San Vicente, Luis Carlos Plaza Aray; Asociaciones
de viviendas: Playas del Estero del rio Salome, Brigada 17 Pastaza, Cristo del Manantial,
Empresa Eléctrica, Malaria, Salud, Baneños, Week Aints, ubicadas junto a las vía Puyo –
Tarqui.
j) Infraestructura y servicios básicos
Habitad y vivienda
El comportamiento de los análisis para evaluar la actividad de respuesta a los indicadores de
presión en aumento como número de viviendas y familias demuestra que en cuanto a los
servicios de la vivienda que tienen que ver con electricidad, agua por red pública,
alcantarillado y dotación de SSHH, se han logrado incremento de los programas para
solventarles como necesidades básicas satisfechas.

Viviendas con servicios de agua
El servicio de agua actualmente se encuentra en un porcentaje de 62.85% de la población
con agua entubada, quiere decir que el 37.15% no cuenta con este servicio básico y mucho
menos con agua potable.
Las autoridades competentes deben intervenir en este servicio, en este caso será EMAPAT,
con la respectiva gestión por parte del GADPR Tarqui para poder mejorar este servicio tan
importante como es el líquido vital.
Tabla 105. Vivienda con servicios de agua Tarqui 2014.
TIPO

CASOS

PORCENTAJE

Entubada

714

62.85

Lluvia

345

30.37

Pozo

20

1.76

Estero

45

3.96

Rio

11

0.97

Ninguno

1

0.09

Total

1136

100.00

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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Gráfico 17. Agua para consumo humano - Tarqui 2014.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO
3.96% 0.97%

0.09%

1.76%

Entubada
Lluvia
30.37%

Pozo
Estero
62.85%

Rio
Ninguno

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo Técnico GADPR Tarqui.

165

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

Tabla 106. Captaciones de agua 2017
ZONAS DE RECARGA HÍDRICAS DE LAS CAPTACIONES DE AGUA

N°

COBERTURA Y USO
NOMBRE DE EXTENSIÓN
ORIGEN DE
DE LA TIERRA
LA
ZRH
ABASTECIMIENTO FAMILIAS
LA
Extensión
CAPTACIÓN
(Has)
CAPTACIÓN
Variables
(Has)
Cabecera
Parroquial de
Tarqui

5,76

2

Huagrayacu

3

Rio Chico

1

4

Amazanga

5

Campo Alegre

6

Vencedores

7

San Pedro

8

Nuevo Mundo

9

10

11

Chorreras

Rosario yacu

San Jacinto

Bosque

Cabecera Parroquial
de Tarqui

2545

16,81

Comunidad de
Huagrayacu

168

57,22

Comunidad de Rio
Chico

89

Comunidad de
Amazanga

81

6,92

Comunidad de
Campo Alegre
Comunidad de
23,41
Vencedores
Comunidad de San
22,52
Pedro

10,57

40,38

73,49

22,90

17,51

Tierra
agropecuaria
Tierra
agropecuaria
Bosque

128

ALTURA
X

Y

4,09
Vertiente

831439,457 9826867,64

1067,67

Vertiente

835456,97 9830471,75

932,85

Vertiente

835092,91 9828040,41

975,93

Vertiente

834206,942 9826881,89

965,55

10,57

Vertiente

835280,363 9825829,84
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Fuente: Encuestas levantadas Gad Provincial de Pastaza 2017
Elaboración: Equipo Técnico GADPR Tarqui
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Mapa 22. Servicio de agua Tarqui 2014.

Fuente: Centros poblados y vías GADPPz 2011-2013-Llimite-CONALI 2014
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Viviendas con eliminación de aguas servidas
Analizando el porcentaje de viviendas que tienen el servicio de eliminación de aguas
servidas, debemos mencionar que la parroquia Tarqui cuenta con un total de 1136 viviendas,
en la que 179 (15.76%) tienen la eliminación de aguas servidas por red de alcantarillado y
su totalidad está establecida en la cabecera parroquial.
En el resto de asentamientos humanos con acceso a agua para su consumo tienen como
alternativa de saneamiento la utilización de SSHH, letrinas, pozos sépticos, pozo ciego es el
64.18% y el 20.07% de la población Parroquial realiza la eliminación de excretas al aire
libre, los ríos y esteros.
Tabla 107. Vivienda con eliminación de aguas servidas Tarqui 2014.
TIPO

CASO

PORCENTAJE

SSHH

326

28.70

Letrina

31

2.73

Alcantarillado

179

15.76

Pozo Ciego

124

10.92

Pozo Séptico

248

21.83

Aire Libre

228

20.07

Total

1136

100

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
Gráfico 18. Vivienda con eliminación de aguas servidas Tarqui 2014

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
SSHH
20.07%

Letrina
28.70%

Alcantarillado
Pozo Ciego

21.83%
15.76%

2.73%

Pozo Septico
Aire Llibre

10.92%
Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Este servicio a lo igual que el agua debe intervenir EMAPAST, pero teniendo en cuenta los
factores tan importantes como es el medio ambiente. Existirán inconvenientes por el tema de
los asentamientos humanos disperso de las comunidades, lo que dificulta a las autoridades
competentes dar este servicio de alcantarillado, pero de alguna manera técnica y profesional
de debe solucionar porque el más afectado es el propio ser humano.
Mapa 23. Servicio de alcantarillado Tarqui 2014

Fuente: Centros poblados y vías GADPPz 2011-2013-Llimite-CONALI 2014
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Viviendas con servicio de energía eléctrica
En la Parroquia Tarqui la distribución de energía eléctrica la realiza la Empresa Eléctrica
Ambato, del sistema nacional interconectado y de la cobertura que existe conforme la
información recopilada por el G.A.D. Parroquial Rural Tarqui, se conoce que 16
asentamientos humanos incluyendo al cabecera parroquial cuentan con el servicio de energía
eléctrica, solo 6 asentamientos no cuentan con este servicio entre los que podemos
mencionar: Iwia, Chingushimi, Wamak Urku, Ilupungo, Chuva Urco y Desarrollo Familiar.
Dicha facilidad de distribución se encuentra vinculada al desarrollo de las vías de
comunicación principalmente carrosable si se identifican: la Cabecera Parroquial, Rio Chico,
Putuimi, Huagrayacu, Amazanga, Campo Alegre, Chorreras, San Pedro, Cotococha,
Vencedores, Nuevo Mundo, Rosario Yacu, Bellavista, Dos Ríos, San Jacinto, Mushuc
Warmi y la Cabecera Parroquial como se puede apreciar en el Mapa 24.

Tabla 108. Vivienda con servicios de energía eléctrica Tarqui 2014.
ENERGÍA

CASOS

PORCENTAJE

Si

944

83.10

No

189

16.64

3

0.26

1136

100

Generador Eléctrico
Total
Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Gráfico 19. Vivienda servicios de energía eléctrica Tarqui 2014.

ENERGÍA ELÉCTRICA
0.26%
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16.64%
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83.10%
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Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Como se puede observar en el análisis establecido que 944 viviendas cuentan con energía
eléctrica donde representa el 83.10%, el 16.64% que son 189 viviendas no cuenta con este
servicio y 3 que es el 0.26% de viviendas están utilizando generadores eléctricos.
Mapa 24. Servicio de energía eléctrica Tarqui 2014.

Fuente: Centros poblados y vías GADPPz 2011-2013-Llimite-CONALI 2014
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Para poder solucionar este problema básico debe intervenir la Empresa Eléctrica Ambato,
pero que de la misma manera dificulta por los asentamientos humanos dispersos, donde los
costos unitarios serán elevados dificultando así a este servicio.
Además se puede buscar otras alternativas conjuntamente con las autoridades competentes
como son la implementación de paneles solares, dotación de generadores eléctricos u otros
métodos con tecnologías existentes en nuestro medio.
Viviendas con servicio de recolección de residuos sólidos con carro recolector.
Según la línea base 2014, en la parroquia Tarqui, respecto al manejo de residuos sólidos a
nivel parroquial, sólo la Cabecera Parroquial es beneficiada con el carro recolector por parte
del GAD Municipal del Cantón Pastaza, siendo esta el 65.39% de la población, por otra parte
las comunidades de Putuimi, Campo Alegre y Amazanga es beneficiada por el GAD
Municipal del Cantón Mera, abarcando el 9.71% de la población total.
Estos residuos son depositados en los rellenos sanitarios de cada GAD y son tratadas según
su proceso.
Mientras tanto el 24.90% de los asentamientos humanos restantes no cuenta con este servicio,
buscando la manera de deshacerse de diferentes maneras los residuos sólidos como son:
arrojar en terrenos baldíos o quebradas, la queman, la entierran, arrojan a los ríos o de otras
formas según la necesidad del caso. Donde no es favorable para nuestro medio ambiente y
afectando a la salud humana.
Tabla 109. Vivienda con servicios de recolección de residuos sólidos.
BENEFICIARIOS

POBLACIÓN

PORCENTAJE

COLABORADOR

Cabecera parroquial

3573

65.39

GADMCP

Amazanga

81

1.48

GADMM

Campo Alegre

128

2.34

GADMM

Putuimi

322

5.89

GADMM

Resto de Población

1360

24.90

NINGUNO

TOTAL

5464

100.00

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Para la mayor parte de las comunidades que no cuentan con este servicio, hay que realizar
capacitaciones para el buen manejo de estos residuos en vista que los asentamientos humanos
son muy dispersos es muy difícil atender con carros recolectores a estos sitios vulnerables y
así poder evitar contaminaciones a nuestro ecosistema.
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k) Acceso de la población a vivienda y catastro predial.
Tipo de vivienda
Tomando en cuenta los datos recolectados en el año 2014 para línea base del PDOT, la mayor
parte de las viviendas particulares de la parroquia corresponde a la tipología de madera
(47,01%), siendo la siguiente categoría la denominada hormigón con 34,07%, y como
tercera tipología predominante la denominada construcción mixta 18.22%.
Tabla 110. Tipo de vivienda Tarqui 2014.
TIPO DE VIVIENDA

CASOS

PORCENTAJE

Hormigón

387

34.07

Madera

534

47.01

Construcción Mixta
Choza

207
8

18.22
0.70

Total

1136

100,0

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Aclarando que la clasificación de las tipologías refleja la mayor parte de las viviendas están
concentradas en la Cabecera Parroquial y una cantidad muy relevante en las comunidades,
mientras que las denominadas chozas siendo el 0.70% están totalmente asentadas en las
comunidades de la parroquia Tarqui.
Gráfico 20. Vivienda según su tipo Tarqui 2014.
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Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Tenencia de vivienda
Con los datos de línea base del 2014 para el PDOT, en la parroquia Tarqui la mayor tenencia
de vivienda es propia con el 81.40% de viviendas asentadas y por otra el menor porcentaje
es para las viviendas prestadas con un 11.60%. El resto de viviendas están habitadas por
pobladores que arriendan como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 111. Tenencia de vivienda Tarqui 2014.
TIPO

CASOS

PORCENTAJE

Propia

925

81.40

Arrendada

79

7.00

Prestada

132

11.60

Total

1136

100,00

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Gráfico 21. Tenencia de vivienda según su tipo Tarqui 2014.
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Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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l) Amenazas de la parroquia Tarqui

Vulnerabilidad
La vulnerabilidad de las comunidades de Tarqui dependen del grado de exposición o
propensión de la estructura social o natural a sufrir daño por efecto de una amenaza o peligro,
de origen natural o antrópico con la predisposición o susceptibilidad física, económica,
política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso
de que se manifieste un fenómeno peligroso.
Se identificaron las siguientes vulnerabilidades ambientales para las comunidades de Tarqui:




El manejo de cuencas hídricas, el proceso de deforestación y erosión de los suelos
mediante el parámetro del conflicto de uso de la tierra. La situación de los bosques
que están siendo degradados para extracción de sus recursos, cultivos y pastos;
también incide la cosmovisión de las nacionalidades indígenas Shuar, Kichwa de
crear asentamientos dispersos lo cual acarrea los bajos niveles educativos que solo
pueden ocuparse en tareas de baja calificación y la informalidad económica.
Los recursos naturales también presentan vulnerabilidad por la expansión urbana, la
acelerada deforestación y el aumento progresivo de la contaminación; la deficiencia
de los servicios y de manejo de la preservación y calidad ambiental que contaminan
en especial las fuentes hídricas; inexistente procesos de tratamiento de residuos
sólidos donde el suelo, ríos, esteros y quebradas son los lugares comunes de desalojo
de los mismos provocando contaminación del suelo y fuentes de agua superficiales y
subterráneas por lixiviación y percolación de tóxicos presentes en la basura.



La falta de agua segura, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y líquidos, con
comunidades propensas a enfermedades, deterioro del paisaje y de los recursos
naturales.



Las fallas geológicas que atraviesan las comunidades, es importante recalcar que los
mismo no han provocado movimientos recientes, pero no se significa que no ha
causado ni causará problema alguno; representando un peligro para las dichas
comunidades. Existe el problema de los deslizamientos que no afecta directamente a
las mismas, relacionados o no con las fallas geológicas, que también pueden ser
causados por otro tipo de fenómeno.



Carencia de servicios básicos (luz, agua, alcantarillado) y necesidades básicas como
la educación, salud, alimentación y vivienda.
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Amenazas naturales y antrópicas del territorio
Se define Amenaza “como el peligro latente asociado a evento de origen natural, antrópico,
tecnológico, biológico (salud) que pueden manifestarse en un sitio específico y en un tiempo
determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y/o en el
medio ambiente” (SENPLADES).
Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta magnitud,
en un sitio específico y en un período de tiempo determinado.
Las principales amenazas a nivel parroquias están relacionadas con factores geodinámicos
externos, internos e hidrológicos.
La presión ejercida por la población de la Asociación de Vivienda Playas del Estero Salomé,
las comunidades de Bellavista, Iwias y Vencedores, sobre el medio es una amenaza biológica
que se incrementa con el riesgo de inundaciones por desbordamientos de ríos y fuertes
precipitaciones en la zona en que se encuentra.
Amenaza por deslizamientos
Se relacionan con factores de pendientes, geológicos, comportamiento geomecánico de
suelos/rocas y grado de sismicidad (fallas geológicas) e hidrogeológicos.
Los asentamientos identificados con mayor amenaza de deslizamientos son: Ilupungo,
Amazanga, Wamak Urku, Chuva Urku.
Además, la creciente deforestación identificada en la mayoría de comunidades de la
parroquia, el inadecuado manejo de desechos sólidos y su disposición final y ausencia de
manejo de cuencas hidrográficas en las comunidades de Tarqui.
La falta de estudios de prevención de riesgos en la construcción de obras de infraestructura
vial especialmente las vías que comunica a la Parroquia con otras; junto la explotación de
los recursos naturales en forma anti técnica, conjuntamente con los fenómenos geodinámicas
han desencadenado una de serie de eventos relacionados con procesos de inestabilidad con
desprendimientos, derrumbes, deslizamientos, hundimientos, entre otros con alto de grado
de recurrencia y dando inestabilidad a los terrenos.

176

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

Amenaza por inundaciones
Generadas por los factores meteorológicos y atmosféricos que ocasionan cambios climáticos
severos, produciendo eventos diversos como: inundaciones, desbordamientos fluviales,
precipitaciones de alta densidad, tormentas eléctricas, vientos huracanados.
El mapa distingue los grados de susceptibilidad: riesgos bajos o nulos, riesgos medios y
riesgos altos. Las comunidades con alto grado de peligrosidad por ser zonas inundadas
permanentemente y que corresponde a los humedales y pantanos, zonas inundadas
temporalmente por recurrencia de las estaciones invernales, y, zonas propensas a
inundaciones debido a las precipitaciones de alta intensidad son: Iwia, Vencedores,
Bellavista asentamientos junto a la Asociación de Vivienda Playas del Estero Salomé.
Amenazas sísmicas
Como factor externo se puede anotar la situación geográfica del Ecuador por estar situado en
el Cinturón de Fuego del Pacífico, influenciado por la subducción de las placas tectónicas de
Nazca y Sudamericana; lo cual expone al territorio a una serie de amenazas geológicas.
La información cartográfica ha permitido identificar que para la Región Amazónica el grado
de peligrosidad es medio a bajo (SENPLADES). Las fallas geológicas internas que atraviesan
la parroquia de Tarqui no pueden causar sismos, si las placas tectónicas registran altos grados
de movimiento en relación a la superficie de la tierra, éstas fallas podrían también estar
sujetas a exposición de eventos geológicos.
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Mapa 235. Amenazas parroquia Tarqui 2014.

Fuente: Centros poblados y vías GADPPz 2011-2013-Llimite-CONALI 2014
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Amenazas antrópicas
A pesar que las amenazas antrópicas son importantes para el manejo integral de los riesgos
en el territorio, es la que menos ha sido abordada a todos los niveles de decisión, para que
puedan contribuir al ordenamiento y planificación territorial.
En Tarqui las amenazas antrópicas se presenta sobre los recursos naturales; la actuación sobre
los bosques para la extracción de la madera y usos de suelo; y en caso de explotación petrolera
de los bloques concesionados.
En caso de actividad petrolera del bloque 28, el mal manejo y derrames petroleros, las
amenazas sobre el territorio parroquial sería: contaminación del sistema hídrico, pérdida de
flora y fauna, problemas de salud y reproductivos en animales y seres humanos, pérdidas
económicas y destrucción de ecosistemas para las comunidades, entre otros.
m) De servicios sociales
Infraestructura de educación
En los asentamientos poblados que cuentan con infraestructura educativa, la cobertura
abarca a la población estudiantil inmediatamente cercana y su tipología de construcción ha
dependido de la facilidad de acceso principalmente para los materiales de construcción.
Las características de la infraestructura de los establecimientos educativos de mayor
antigüedad son de estructura de madera con techo de zinc, y en los que ha realizado mejoras
se encuentran escuelas con paredes de bloque y techo de Zinc, y en las ubicadas en
asentamientos con mayoría indígena no cuentan con ventanas de vidrio.
Las comunidades de Chingushimi, Ilupungo, Mushuc Warmi y Chuva Urco no tienen
acceso directo a servicios educativos dentro de la parroquia, por lo que se han visto en la
necesidad de acudir a establecimientos educativos de las parroquias cercanas; El resto de
comunidades si cuentan con infraestructuras educativas pero en algunos caos no funcionan
con normalidad.
Infraestructura de salud
El Sub Centro de Salud de Tarqui tiene alcance a toda la Parroquia e incluso sirve a
pobladores de la parroquia Madre Tierra que tienen acceso por la vía asfaltada.
La infraestructura mixta (hormigón armado y estructura metálica), tiene capacidad de
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atención para 60 asistencias diarias, cuenta con: 1 consultorio para Medicina General, 1
consultorio para Odontología, 1 consultorio para Obstetricia, Farmacia, Área de
Vacunación, Área de Preparación y Curaciones.
Esta infraestructura y la bodega, según reportes del personal que labora, la arquitectura del
Sub Centro de Salud tiene una cubierta baja lo que hace que los ambientes tengan elevadas
temperaturas, que con ventiladores se mejora el ambiente de trabajo, pero no es suficiente,
por lo que es necesario un mejoramiento de la misma para que la calidad de servicio al
paciente sea satisfactoria.
Otra infraestructura y equipamientos
Casas Comunales:
No cuentan con casa comunal las comunidades de:


Chingushimi, Chuva Urco, Cotococha, Desarrollo Familiar, Ilupungo, Iwia, Nuevo
Mundo, Putuimi, Rosario Yacu, San Pedro y Wamac Urco; quienes se reúnen en la
casa de algunos de sus habitantes u establecimientos educativos. Lo que es
necesario la construcción de estos espacios para que los moradores de estas
comunidades mencionadas puedan ejecutar sus reuniones, programas, etc.

Si cuentan con casa comunal las comunidades de:





Amazanga, Campo Alegre, Dos Ríos, Huagrayacu; quienes tienes su casa comunal
pero se encuentran en estado regular, lo que es necesario darle un mantenimiento
constante.
Chorreras, Mushuc Warmi, San Jacinto; cuentan con casa comunal en un estado
bueno y la comunidad de Rio Chico dispone de una construcción nueva.
Bellavista, Vencedores dispone de este equipamiento pero en un estado
pesimamente malo, lo que es necesario la implementación de una nueva
construcción.

En la Cabecera parroquial las reuniones se realizan en las instalaciones del Club Deportivo
27 de Febrero, el mismo que se halla en mal estado.
Equipamientos de servicios turísticos.
La infraestructura de Servicios Turísticos ubicados en la Cabecera Parroquial, es de
inversión privada, constan de Alojamiento, Alimentación, Espacios recreativos pasivos y
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activos (senderos, piscinas, sauna, turco) entre otros atractivos.
Como equipamientos públicos turísticos tan solo se cuenta con el Parque Central de la
Cabecera Parroquial.
Los proyectos con emprendimientos de turismo comunitario se los puede encontrar en las
comunidades de: Ilupungo, con sus dos Cascadas (Cari y Warmi); Cotococha con proyectos
de turismo comunitario; en el cerro Chuva Urku con el paisaje y contacto con la naturaleza.
Como atractivos naturales sin manejo turístico tenemos:



Amazanga: 40 has. De bosque primario
Dos Ríos: 10-15 has. De bosque primario.

 Iwia: 100 Has de Bosque primario, Laguna de Caimanes (Caimanes Cocha) y el Rio


Putuimi.
Chorreras: 300 has de bosque primario y el Rio Puyo.

 Wamak Urku: Cascada Pachacyacu que se forma de un estero y bosque primario de


40 Has.
Rosario Yacu: Bosque Primario 416 has. y Rio Puyo.

 Chuva Urku: Rio Chuya Putuimi, Tucsiyacu, Chuva Urku: Cerro con Mirador,


Saladero de Animales, Actividades Culturales y venta de artesanías en la ciudad de
Puyo.
Bellavista: Bosque primario 300 has. Rio Putuimi y Rio Puyo.

 Rio Chico: 55 has de Bosque primario, venta de artesanías y manifestaciones
culturales.

 Campo Alegre: Estero Lagarto, Rio Putuimi y bosque primario de 130 has.,
actividades culturales, venta de artesanías.

 Vencedores: Bosque primario 200 has., Rio Puyo, Rio Chicta, Estero Churuyacu,




Cascada Shili-Shili, Estero Cotac achi, venta de artesanías y manifestaciones
culturales.
San Pedro: Bosque primario en 300 has. Los Ríos Puyo, Cotacachi, Rio Chuya
putuimi, y manifestaciones culturales.
San Jacinto: Bosque primario en 300 has., Rio Pindo, Rio Chingushimi y actividades
culturales.
Cotococha: Bosque primario, río Puyo, manifestaciones culturales y artesanías.

Por su ubicación entre varias cuencas hídricas, rasgos culturales se puede apreciare la
potencialidad que tienen los asentamientos con la proyección de proyectos de ecoturismo
en los bosques primarios y comunidades ya mencionadas.
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n) Síntesis del componente, problemas y potencialidades.
Tabla 112. Síntesis del componente de asentamientos humanos (problemas y potencialidades).
VARIABLES

ASENTAMIENTOS HUMANOS
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS

Cobertura
de
servicios básicos

Programas de vivienda de
MIDUVI

Déficit de vivienda e
infraestructura

Regulación urbana

Déficit de acceso a
las comunidades
Fuente: GADPRT (según diagnostico)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Manejo inadecuado de las aguas servidas y residuos
sólidos ya que el 84.24% de las viviendas no cuenta
con este servicio en el año2014.
El 37.15% de las viviendas de abastecimiento de
agua segura para consumo humano no son
beneficiados con este servicio, además se debe
mejorar las captaciones de las comunidades.
El 16.90% de las viviendas no cuentan con cobertura
de energía eléctrica en las comunidades de la
parroquia Tarqui, cabecera parroquial y falta de
alumbrado en la cabecera parroquial.
Las 21 comunidades de la parroquia no se
encuentran consolidados, dificultando así a las
autoridades atender con los servicios básicos.
Los materiales o materia prima para construcción de
madera existen en las comunidades, pero el mal
manejo de los mismos no es aprovechado.
Existe poca mano calificada para construcción de
viviendas en hormigón armado.
La infraestructuras educativas están en un 40% que
están en mal estado como son: aulas, comedores
escolares, baterías sanitarias, además se debe
actualizar equipamientos tecnológicos.
El 60% de las casas comunales en las comunidades
se encuentran en mal estado.
Mejoramiento y ampliación en un 50% de casas de
salud.
El 25% de las asociaciones no cuentan con ls
legalidad por parte del GAD Municipal de Pastaza.
Exceso de costo de lotes en la Cabecera parroquial y
lotizaciones aledañas.
Mala distribución poblacional, dificultando al acceso
a los servicios básicos.
El 38% de las comunidades están propensas a
deslizamientos, derrumbes e inundaciones.
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2.5. Movilidad, energía y conectividad.
Se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población entre ellos, con el medio
físico y con sus actividades. Estas redes están dadas principalmente por el trazado vial, en
sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la infraestructura de puertos y aeropuertos,
redes eléctricas y de telecomunicaciones, movilizando así población, bienes e información.
Este componente tiene muy alto grado de vinculación con el componente Asentamientos
Humanos, puesto que entre ellos conforman una red, de nodos (asentamientos humanos) y
enlaces (movilidad y conectividad) que se localiza sobre el medio físico.

a) Acceso a servicios de telecomunicaciones

Viviendas con servicio de telefonía
La existencia de redes y servicio telefónico fijo para la parroquia Tarqui lo realiza la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones llegando tan sólo la Cabecera Parroquial y
la comunidad de Amazanga, representando el 2.11% más el 18.93 % de la población que
tiene fijo conjuntamente con telefonía móvil. Mientras que el 44.63% de la población tiene
solo telefonía móvil, esto se da entre comunidades y sitios aledaños a la cabecera parroquial.
Además un gran porcentaje de la población con el 34.33% no cuentan con ningún de estos
servicios de comunicación.
Tabla 113. Vivienda con servicios de energía eléctrica Tarqui 2014.
TIPO

CASOS

PORCENTAJE

Fijo

24

2.11

Móvil

507

44.63

Fijo
y
Móvil
No dispone

215

18.93

390

34.33

Total

1136

100

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Gráfico 22. Viviendas con servicios de energía eléctrica Tarqui 2014.
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Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Viviendas con servicio de internet
Casi toda la población de la parroquia Tarqui no dispone de este servicio. Tan solo los
beneficiarios son la comunidad de Putuimi y la cabecera parroquial, lo que representa el
12.24% con 139 viviendas y el 87.76% o sea 997 viviendas no disponen del mismo.
Esto indica claramente que un gran porcentaje de las viviendas no cuentan de este servicio
porque no disponen de telefonía fija como se realizó el análisis en el punto anterior 2.5.1.1.

Tabla 114. Vivienda con servicios de internet Tarqui 2014.
INTERNET

CASOS

PORCENTAJE

Si

139

12.24

No

997

87.76

Total

1136

100

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Gráfico 2. Vivienda con servicios de internet Tarqui 2014.
.
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Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Viviendas con servicio de radiocomunicación
La parroquia no cuenta con un medio publicitario propio, los habitantes poseen los medios
para estar en continua comunicación tales como: radios y televisores y para publicar algún
anuncio lo realizan en la ciudad de Puyo en donde encontramos este tipo de medios de
difusión a nuestro alcance.
El 79,32 % de las viviendas posee estos medios antes mencionados y el 20.69% no dispone
de los mismos lo que provoca o trae consigo la sobrevivencia y deficiente sistema educativo,
debido principalmente a la falta del servicio básico como es la energía eléctrica.
Tabla 115 Vivienda con servicios de radiocomunicación Tarqui 2014.
COMUNICACIÓN CASOS
Radio

63

PORCENTAJE
5.55

TV

286

25.18

Radio y TV

552

48.59

No dispone

235

20.69

Total

1136

100.00

79.32%

Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Gráfico 23. Vivienda con servicios de radiocomunicación Tarqui 2014.
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Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

b) Generación de energía
Energía eléctrica hidráulica

La Energía hidráulica es la producida por el agua retenida en embalses o pantanos a gran
altura (que posee energía potencial gravitatoria). Si en un momento dado se deja caer hasta
un nivel inferior, esta energía se convierte en energía cinética y, posteriormente, en energía
eléctrica en la central hidroeléctrica. (EEASA)
La parroquia Tarqui casi en su totalidad de los que dispone de este servicio es de la energía
mencionada, administrada por la empresa eléctrica Ambato (EEASA), cubriendo el 83.10%
de viviendas como muestra en la Tabla 108. del componente de asentamientos humano.
Y tan solo 0.26% de viviendas manejan el método de la utilización de generadores eléctricos
para poder disponer de este servicio básico, siento este usada en muchas actividades de la
vida cotidiana, constituyéndose en un servicio muy importante para los seres humanos.
c) Redes viales y de transporte
Es la relación que une a las personas con las cosas, el poder moverse de un lugar a otro. Por
lo que el concepto de movilidad abarca mayor información, el objetivo de resolver el
problema de los pobladores con respecto a la accesibilidad al territorio de una manera
integral, siempre y cuando tomando consideraciones en los límites geográficos y económicos
con las que se presentan
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Redes viales y de transporte
La parroquia Tarqui, caracterizada por su ubicación geográfica, posee solo un tipo de
sistemas de movilidad como es el terrestre.
Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vías terrestres son todas las vías
construidas para el servicio público y es declarado como un bien de uso público. Así como
también, se consideran como públicos a los caminos privados que han sido usados desde hace
más de quince años por los habitantes de una zona.
Forman parte integrante de los caminos: los senderos laterales para peatones y animales, los
taludes, las cunetas o zanjas de desagües, terraplenes, puentes, camineros y otros
requerimientos análogos permanentes.
Dentro de la parroquia existen dos tipos de vías terrestres: carrozable y senderos que
comunican a las diferentes comunidades. Las vías son áreas debidamente acondicionadas
para el paso de peatones, cabalgaduras o vehículos.
Vías por clase de rodadura
La Parroquia Tarqui cuenta con tres tipos de vías por clase de rodadura; tipo lastre, senderos
y asfalto que, conectan a la parroquia y a las comunidades internamente, a más de ello se
mantiene conexión con otras parroquias y comunidades. Teniendo en cuenta que en los
senderos incluyen los empalizados.

Tabla116. Vías por clase de rodadura 2014.
TIPO
VIA

DE LONGITUD
(Km)

PORCENTAJE

ASFALTO

14.05

36.40

LASTRE

8.55

22.15

SENDERO

16.00

41.45

TOTAL
44.80
Fuente: (GADPRT encuestas línea base 2014)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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Mapa 24. Vías Tarqui 2014.

Fuente: Centros poblados y vías GADPPz 2011-2013-Llimite-CONALI 2014
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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La cobertura por rodadura de senderos, es de aproximadamente 16.00Km, cubriendo un
41.45% de la conectividad terrestre. Las comunidades que se conectan mediante senderos
son: Chingushimi, Chuva Urku, Ilupungo, Nuevo Mundo, Vencedores, Wamak Urku,
Rosario Yacu, Chorreras y San Pedro.
La cobertura de las vías terrestres lastradas es de aproximadamente 8.55 Km, equivalente al
22.15%, son vías carrozable, que conectan a las comunidades de: Bellavista, Desarrollo
Familiar, Dos Ríos, Hugrayacu, Mushucwarmi, Rio Chico, San Jacinto y un tramo a
Chingushimi.
El servicio de vías asfaltadas dentro de la Parroquia es de 14.05 Km, lo que representa el
36.40%, esta conecta a la cabecera parroquial con la ciudad de Puyo y Tarqui-PutuimiAmazanga-Campo Alegre, además esta misma vía en sentido occidental une con la cabecera
parroquial de Madre Tierra.
Estado actual de la red vial terrestre parroquial
Vía Puyo-Tarqui - Putuimi - Amazanga - Campo Alegre
Este eje vial asfaltado comunica a la Capital Provincial, con la cabecera parroquial, por una
vía de aproximadamente 10 metros de ancho, el estado de la misma es buena, encontrándose
en su recorrido deterioros de la misma, que requieren ser reparados oportunamente. Además
esta vía une con la parroquia Madre Tierra mediante un anillo vial iniciando desde la
comunidad de la Encañada perteneciente a la misma parroquia.
Vía Tarqui - Huagrayacu
Este eje vial de rodadura lastrada, conecta a la cabecera parroquial con la comunidad de
Huagrayacu, por una vía de 4 metros de ancho, el estado de la misma es regular, por lo que
se hace necesario realizar un mantenimiento permanente.
Vía Tarqui - San Jacinto - Chingushimi
Este eje vial de rodadura lastrada, conecta a la cabecera parroquial con la comunidad de San
Jacinto, por una vía de 4 metros de ancho, el estado de la misma es regular, por lo que se
hace necesario realizar un mantenimiento permanente. Actualmente la vía San Jacinto –
Chingushimi se encuentra avanzando con la rodadura lastrado en un 35% aproximadamente
con.
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Vía Tarqui - Mushuk Warmi
Este eje vial de rodadura lastrada, conecta a la cabecera parroquial con la comunidad de
Mushuk Warmi, por una vía de 4 metros de ancho, el estado de la misma es regular, por lo
que se hace necesario realizar un mantenimiento permanente.
Vía Putuimi - Amazanga - Campo Alegre - Dos Ríos – Chuva Urco
En la Vía Putuimi-Amazanga y Campo Alegre-Dos Ríos la capa de rodadura es de asfalto y
se encuentra en buen estado.
Este eje vial de rodadura lastrada, conecta a las comunidades Campo Alegre y Dos Ríos, por
una vía de 4 metros de ancho, el estado de la misma es malo, por lo que se hace necesario
realizar un mantenimiento permanente.
En el mismo eje vial se encuentra el ingreso a la comunidad de Chuva Urco, empezando
desde la Encañada, comunidad perteneciente a la parroquia Madre Tierra. Esta vía rodadura
lastrada es de 4 metros de ancho, se encuentra en mal estado y se necesita un mantenimiento
constante. Llegando hasta el Rio Putuimi y que de igual manera dificulta el ingreso a la
comunidad, donde es necesario la construcción de un puente peatonal para continuar por el
sendero existente a la comunidad mencionada.
Vía Campo Alegre - Iwias – Bellavista
Hasta la comunidad de Campo Alegre y la Encañada perteneciente a la parroquia Madre
Tierra la capa de rodadura es de asfalto y se encuentra en buen estado, empezando con la
capa de rodadura lastrada de 4 metros de ancho y en un estado regular, donde conectarán a
las comunidades de Iwias y Bellavista ambas de igual situación.
La vía llega hasta el rio Putuimi y dificulta el ingreso a las dos comunidades por la falta de
acceso, lo que es necesaria la construcción de puentes peatonales para las comunidades
mencionadas.
Vía Tarqui – Desarrollo Familiar - Rio Chico- Putuimi
Este eje vial de rodadura lastrada forma un circuito a la red vial de Tarqui-Madre Tierra
Putuimi, por una vía de 4 metros de ancho, el estado de la misma es regular, por lo que se
hace necesario realizar un mantenimiento permanente.
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Para conectarse a la comunidad de Desarrollo familiar se desvía en el ingreso a Rio Chico,
donde de la misma manera la vía se encuentra en la situación de todas las redes viales de
rodadura lastrado.
Vía San Jacinto – Ilupungo
Este eje vial de rodadura lastrada, de 4 metros de ancho, el estado de la misma es regular, por
lo que se hace necesario realizar un mantenimiento permanente. Continuamente se ingresa al
puente peatonal para el ingreso al sendero que permitirá el acceso a la comunidad de
Ilupungo.
Además existe otra opción vial el ingreso a a la comunidad de Ilupungo, siendo esta por el
barrio los Ángeles – Unión Base pertenecientes a la parroquia Puyo, la misma que es de
rodadura asfaltada hasta el puente y se encuentra en un estado bueno.
Troncal amazónica
Las comunidades de Wuama Urco, Rosario Yacu y Chorreras están conectadas desde la
Troncal Amazónica en territorio de la Parroquia Veracruz Km 7 y Km9 respectivamente,
misma que es de rodadura asfaltado y se encuentra en buen estado. Para así ingresar a la
rodadura lastrada y distribuirse por senderos a cada una de las comunidades.
Las comunidades de Nuevo Mundo, Vencedores y Chorreras de igual manera se encuentra
conectada en la Troncal amazónica perteneciente en el Km16 vía a Macas – Pomona, siendo
esta de rodadura de asfaltada para continuar con los senderos a cada una de las comunidades.
Las comunidades de Cotococha de igual manera se encuentra en el Km16 vía a Macas –
Pomona, siendo esta de rodadura de asfaltada para continuar con la rodadura de lastrado,
misma que se encuentra en mal estado y es necesario un mantenimiento de la misma.
Barrios aprobados legalmente por el GAD Municipal de Cantón Pastaza
Los barrios que indican en la tabla No. 004 se encuentran con vías de rodadura lastrada en
un 75% aproximadamente, mismas que son de 6 metros de ancho y se encuentran en un
estado regular lo que es necesario un mantenimiento de la misma.
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Tabla117. Barrios aprobados por GADMCP- Tarqui 2014.
N.-

BARRIOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Banco de Fomento
María Lizano
Plaza Aray
Contraloría
Adeincrae
Club de Tropa Policial
Ierac
Servidores de la Salud
Misión Salesiana
Marcelo Lalama
Marco Suarez
Malaria
Marcelo Lalama
Familia Arias
Lalama & Lalama
Enrique Sola
Electro Pastaza
Brigada de Selva Pastaza
Familia Lizano
Los Rosales
Los Tucanes
Familia Lizano
Los Residentes
Los Residentes 2
Familia Pilataxi
Flor María
Empleados del GADPPZ
Familia Zabala
Coop. de Taxis Puyo

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pastaza 2014
Elaboración: Equipo Técnico GADPR Tarqui.
Tabla 118. Longitudes viales a comunidades y tiempo en rodadura vehicular Tarqui 2014.
VIA

TIPO

KM

ESTADO

TIEMPO

PUYO-TARQUI-PUTUIMI-AMAZANGACAMPO ALEGRE
PUTUIMI-RIO CHICO

ASFATO

14.05

BUENO

10-10-5-5min.

LASTRADO

2.00

REGULAR

10min.

TARQUI-HUAGRAYACU

LASTREADO

2.00

REGULAR

8min.

TARQUI-SAN JACINTO-CHINGUSHIMI

LASTREADO

4.20

REGULAR

10-10min.

INGRESO CHINGUSHIMI

SENDERO

3.90

REGULAR

75min.

SAN JACINTO-MUSHUK WARMI

LASTREADO

0.90

REGULAR

14min.

INGRESO A BELLAVISTA

LASTRADO

0.35

MALA

28min.
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INGRESO A CHUVA URCO

SENDERO

4.00

MALO

75min.

LASTRADO

2.60

REGULAR

10-5min.

SENDERO

1.20

BUENO

27min

INGRESO A WAMAURCO

SENDERO

3.50

MALO

70min

INGRESO A ROSARIO YACU

SENDERO

0.35

MALO

25min.

INGRESO A CHORRERAS

SENDERO

0.65

MALO

22min

INGRESO A SAN PEDRO

SENDERO

0.70

BUENO

25min.

INGRESO A NUEVO MUNDO

SENDERO

0.70

MALO

25min.

INGRESO VENCEDEROS

SENDERO

1.00

MALO

32min.

INGRESOA DOS RIOS

LASTRADO

2.00

MALO

25min.

TRAMO TARQUI-RIO CHICO

LASTRADO

0.70

BUENO

15min.

TARQUI-DESARROLLO
CHICO
IINGRESO ILUPUNGO

FAMILIAR-RIO

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pastaza
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

Formas de movilidad
La movilidad en la Parroquia Tarqui está organizada en dos grandes grupos:


Movilidad interna de la parroquia: implica movilidad dentro de la jurisdicción
parroquial, entre comunidades.



Movilidad externa de la Parroquia: implica movilidad hacia las afueras de la
parroquia, interparroquial y capital de provincia.

1) La movilidad interna de esta parroquia se desarrolla por medio del sistema terrestre,
en este caso por senderos y por vías carrozable que están estrechamente relacionados
con nodos comerciales.
2) En lo que respecta a la movilidad desde la parroquia a otras jurisdicciones, es decir
movilidad externa, está dada por el sistema terrestre carrozable. Esta conectividad se
lo hace con las parroquias Veracruz, Pomona, Madre Tierra y la ciudad de Puyo.

d) Amenazas de movilidad, energía y conectividad
Conectividad
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En la planificación, se entiende a la conectividad como el medio de conexión entre entidades
sociales, gubernamentales y de cualquier índole entre sí, a través de sistemas tecnológicos
modernos que permiten la intercomunicación, el intercambio de servicios y la eficiencia para
el desarrollo educativo, económico y productivo. Para ello se ha identificado varios
componentes relacionados con la conectividad y comunicaciones, de los cuales se detallan a
continuación:
Servicio de transporte público
Para efectos de estudio, se procedió a visitar a las diferentes cooperativas y compañías de
transporte público, en las cuales se detalla su destino y horario de salida desde la ciudad de
Puyo.
El servicio de transporte urbano, lo brinda las compañías Cordero Guerra y Orquídea
Amazónica, que sirven a la parroquia Tarqui como muestra en la tabla.

Tabla 119. Servicio de transporte urbano Tarqui 2014.
ITEM

RUTA

1

Plaza
Aray

2

Escuela
del
MilenioTarqui-Obrero-Milenio

Aray-Obrero-Plaza

HORARIOS

OPERADORES

Desde las 06:00 hasta las 19:0
En intervalos de 10 minutos
(Lunes a Domingo)
Desde las 06:30 hasta las 19:30
En intervalos de 15 minutos
(Lunes a Domingo)

Compañía Cordero Guerra-Orquídea
Amazónica
Compañía Cordero Guerra-Orquídea
Amazónica

Fuente: Agencia Nacional de Transito ANT
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

El servicio de trasporte público rural, está dado por las frecuencias de la compañía Río Tigre,
Centinela del Oriente, Reina Cumanda que cruzan y sirven a la parroquia y comunidades, se
presentan a continuación en la tabla.
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Tabla 120. Servicio de transporte Rural Tarqui 2014.
ITEM

RUTA

HORARIOS

OPERADORES

1

Puyo-Tarqui-La
Encañada-Puerto Santa
Ana
Puyo-Vencedores

Cia. Rio Tigre

2

Puyo-Tarqui-Madre
Tierra-Playas
del
Pastaza-Puerto Santa
Ana
Puyo-Tarqui

Salida: 6:15-13:30-18:30
Retorno: 5:40-7:30-15:00
(Lunes a Domingo)
06:00-14:00
(Lunes a Domingo)
Salida: 6:00-12:00-18:15
Retorno: 5:40-8:15-13:30
(Lunes a Domingo)
6:10-7:30-11:00-13:15-16:30-18:30
(Lunes a Domingo)
6:30-8:00-11:30-13:45-17:00-19:00
(Lunes a Domingo)

Cooperativa
de
transporte
Centinela
del Oriente

3

Tarqui-Puyo

Cia. Reina Cumanda
Cia. Rio Tigre

Fuente: Agencia Nacional de Transito ANT
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.

A más de ello, para trasladarse, a la Cabecera Parroquial y las comunidades, existe el servicio
de taxis (automóviles y camionetas). En la ciudad de Puyo, existen varias cooperativas de
taxis. El costo de la movilización desde Puyo a la cabecera parroquial de Tarqui es de $4.00
(CUATRO DÓLARES AMERICANOS).
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e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades

Tabla 121. Síntesis del componente de movilidad, energía y conectividad (problemas y potencialidades).

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS
Falta de alcance de energía hidráulica a las
comunidades en un 16.90% de las viviendas.

Déficit de energía

Escasez de recursos para implantación de
paneles solares u otros métodos de
generadores de energía.
Como en algunas sectores de la parroquia
Tarqui no existe energía eléctrica por lo tanto
existirá falta de telecomunicación (radio,
televisión), siendo el 20.69% de las
viviendas.
El 34.33% de las viviendas no cuentan
servicio de telefonía.
Déficit de cobertura de internet, solo se
dispone de este servicio en la cabecera
parroquial, faltando un 87.76% de viviendas.
Muchos asentamientos no cuentan con vías de
acceso adecuados (carrosable, senderos
ecológicos).

Redes

viales

Transporte
Amenazas

Mejorar las capas de rodadura de las vías de
asfaltadas en un 20% y lastradas en 80%de la
parroquia Tarqui para mejoramiento del
transporte.
El 90% de los senderos de las comunidades
no se encuentran en mal estado.
Ausencia de rutas con nuevos recorridos a las
nuevas lotizaciones de la parroquia.
Fallas geológicas entre la comunidad de
Putuimi y ampo Alegre en la vía asfaltada.

Fuente: GADPRT (según diagnostico)
Elaboración: Equipo técnico GADPR Tarqui.
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2.6.Componente político institucional y participación ciudadana
a) Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en
el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui cumpliendo con la
normativa vigente, inicia con la conformación de los sistemas de participación ciudadana,
para lo cual en el mes de julio, los días 23, 24 y 25 se llevaron a efecto tres talleres de difusión
de las instancias de participación ciudadana, el primer día se contó con dos delegados de
cada comunidad. Entre los temas propuestos se socializó el funcionamiento de las instancias
de participación ciudadana y sobre el análisis FODA en cada uno de los componentes que
conforman el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, al finalizar la jornada se eligió
un representante por cada una de las instancias creadas. El segundo día se contó con la
presencia de barrios y lotizaciones, actores sociales de la parroquia, se trató la temática
descrita anteriormente y al finalizar se eligió a un representante por cada una delas instancias.
El tercer encuentro se contó con la presencia de todos los representantes elegidos libremente
con equidad de género, interculturalidad y se posesionaron en un acto solemne con la
presencia de los delegados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y
Secretaría de Gestión de la Política.
De este modo, el 6 de octubre de 2014, expide la resolución que regula los sistemas de
Participación Ciudadana, cuya finalidad es promover, conformar y normar el funcionamiento
del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la parroquia Tarqui, garantizando la participación democrática de sus
ciudadanas y ciudadanos conforme a los principios y normas constitucionales y legales.
Las instancias de participación ciudadana dentro de la parroquia están conformadas de la
siguiente manera:
Tabla 122. Integrantes del Consejo de Planificación.
Nro.
1
2
3
4
5

NOMBRE Y APELLIDO
Wilmer Gómez
Mary Zambrano
Lorena Gamboa
Janeth Peña
Rosita Fuentes

CARGO
Presidente
Vocal
Secretaria
Técnica
Representante de
instancia de
participación ciudadana
Richard Santi
Representante de
instancia de
6
participación ciudadana
Anita Heredia
Representante de los grupos vulnerables
7
Fuente: Resolución Sistemas de Participación Ciudadana 2014. GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015

REPRESENTA
Ejecutivo
Legislativo
Servidores GAD
Área Técnica
Barrios y lotizaciones
Comunidades
Proyecto de Discapacitados
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Tabla 123. Comisiones Permanentes.
Nro.
1
2

NOMBRE Y APELLIDO
Wilmer Gómez
Mary Zambrano

CARGO
Presidente
Responsable
Unidad
de
Planificación, Zonificación y
Obras Públicas.
Milton Rodríguez
Responsable
Unidad
de
3
Productividad,
Turismo
y
Emprendimiento empresarial.
Gonzalo Medina
Representante de instancia de
4
participación ciudadana
Elvia Santi
Representante de instancia de
5
participación ciudadana
Fuente: Resolución Sistemas de Participación Ciudadana 2014. GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

REPRESENTA
Ejecutivo
Legislativo

Legislativo

Barrios y lotizaciones
Comunidades

Tabla 124. Veedurías Ciudadanas
Nro.
1

NOMBRE Y APELLIDO
Fernando Rodríguez

CARGO
Representante de instancia de
participación ciudadana
Yadira Merino
Representante de instancia de
2
participación ciudadana
Fuente: Resolución Sistemas de Participación Ciudadana 2014. GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

REPRESENTA
Representante de barrios y
lotizaciones
Comunidades

Tabla 125. Silla Vacía.
Nro.
1

NOMBRE Y APELLIDO
Amada Santi

CARGO
REPRESENTA
Representante de instancia de Representante de comunidades
participación ciudadana
Galo Amores
Representante de instancia de Barrios y lotizaciones
2
participación ciudadana
Fuente: Resolución Sistemas de Participación Ciudadana 2014. GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.
Tabla 126. Mesa de Concertación de Atención a Grupos Vulnerables.
Nro.
1

NOMBRE Y APELLIDO
Emilio Andrade

CARGO
Responsable
Unidad
Socio
cultural, recreación y Deportes.
Benito Tanchima
Representante de instancia de
2
participación ciudadana
Nancy Llerena
Representante de instancia de
3
participación ciudadana
Fuente: Resolución Sistemas de Participación Ciudadana 2014. GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

REPRESENTA
Legislativo
Comunidades
Barrios y lotizaciones
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Tabla 127. Comité de Seguridad Ciudadana
Nro.
1

NOMBRE Y APELLIDO
Yomira Villafuerte

CARGO
Responsable Unidad de Gestión
Ambiental, Seguridad Ciudadana
y Telecomunicación.
Juan Carlos Vargas
Representante de instancia de
2
participación ciudadana
Ximena Guevara
Representante de instancia de
3
participación ciudadana
Fuente: Resolución Sistemas de Participación Ciudadana 2014. GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

REPRESENTA
Legislativo

Comunidades
Barrios y lotizaciones

Durante el año 2015 se han realizado dos talleres de capacitación a los sistemas de
participación ciudadana con la finalidad de fortalecer estos mecanismos locales y que se
vayan insertando en la planificación del GAD Parroquial.
Dentro del marco legal que ampara la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial tenemos:
Tabla 128. Marco Legal.
MARCO LEGAL APLICABLE
CONSTITUCIÓN DE

LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR.

COOTAD

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos
descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes
criterios: … 3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo
fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de
Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.



Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación
sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El
crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la
productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan
alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos
favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.



Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos
autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación
ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de
gobierno, tendrá una estructura y denominación propias.
El sistema de participación ciudadana se constituye para:
b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la
definición de propuestas de inversión pública;
c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;
d) Participar en la definición de políticas públicas:
e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el
tratamiento de temas específicos que se relacionen con los objetivos de
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desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectoriales o sociales que
fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán
tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados
prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la
formulación del
plan;
f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de
transparencia, rendición de cuentas y control social;
g) Promover la participación el involucramiento de la ciudadanía en las
decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y
h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.
El sistema de participación estará integrado por autoridades electas,
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de
su ámbito territorial.
La máxima instancia de decisión del sistema de participación será
convocada a asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del
respectivo gobierno autónomo descentralizado.
Art. 467.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán
mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados podrán ser
actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de
cada gestión.
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas,
proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión
de cada gobierno autónomo descentralizado.



Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los
gobiernos autónomos descentralizados:

1.

Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución
favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito
indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo
correspondiente;
Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial
con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de
Desarrollo;
Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de
los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial;
Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
respectivos;

2.

3.

4.



Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de
ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del
desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las
decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos
humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los

200

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la
definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de
largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.
Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de
desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las
competencias propias de cada nivel de gobierno y velarán por el
cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad. Los
gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y
ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial regionales,
provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de
manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial
cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y
ocupación del suelo.
La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá
mantener completa coherencia con los instrumentos de planificación del
desarrollo vigentes en cada nivel de gobierno.


Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.- Sin perjuicio
de lo previsto en la Ley y las disposiciones del Consejo Nacional de
Competencias, los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios: c) Las
definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas
parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales
provinciales, cantonales y/o distritales.



Art. 45.- Mecanismos de coordinación.- La Ley definirá los
procedimientos de coordinación y armonización de la planificación
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, y de éstos con las
competencias sectoriales con incidencia territorial ejercidas por el gobierno
central.



Art. 46.- Formulación participativa.- Los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se
formularán y actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se
aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de
la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos
descentralizados.



Art. 47.- Aprobación.- Para la aprobación de los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial se contará con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros del órgano legislativo de cada gobierno autónomo
descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una nueva sesión se
aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.



Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición
mediante el acto normativo correspondiente. Es obligación de cada gobierno
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autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de
cada gestión.


Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán
referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión,
presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo
descentralizado.



Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados
deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus
planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o
modificaciones que se requieran.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con
los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de
carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que
serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación.



Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de
optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272
de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán
anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el
cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes. La
expresión financiera de cada plan anual de inversiones es el respectivo
presupuesto anual de inversión.

Fuente: CRE, COOTAD, COPYFP. 2015.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

Mecanismos de articulación establecidos por el nivel cantonal en los que tiene injerencia
el Gobierno Parroquial.
En lo que respecta a mecanismos de articulación establecido por el GAD Cantonal, hasta la
presente fecha no se han desarrollado. El GAD Provincial en la socialización de la fase de
diagnóstico del Plan de Desarrollo de la provincia, realizó mesas de trabajo para analizar los
componentes presentados.
Dentro de este sentido, el GADPR Tarqui tomó la iniciativa de generar espacios de
articulación de programas y proyectos entre los diferentes niveles de gobierno y las
instituciones del ejecutivo desconcentrado presentes en el territorio. Las reuniones
mantenidas se detallan a continuación:
b) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.
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En este apartado se describen los actores presentes en el territorio, de acuerdo a la
participación que tienen con los moradores de la parroquia.
Se observa la coordinación y ejecución de actividades de cada uno de los actores conforme
el marco de sus competencias.
Tabla 129. Descripción de actores públicos y privados del GADPR Tarqui.
Nro.

INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE

TIPO

RESPONSABILIDAD

Pública

Gestión,
infraestructura,
mantenimiento.

Pública

Técnica,
operativa.

financiera

y

Pública

Técnica,
operativa.

financiera

y

Pública

Gestión política de la parroquia

Pública

Gestión política de la parroquia

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
GOBIERNO
AUTÓNOMO Sr. Wilmer Gómez
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL
RURAL
TARQUI
GOBIERNO
AUTÓNOMO Dr. Roberto de la Torre
2
DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PASTAZA
GOBIERNO
AUTÓNOMO Ab. Antonio Kubes
3
DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA
INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO
GOBERNACIÓN
DE Ing. Martín Quito
4
PASTAZA
TENENCIA POLÍTICA
Ing. Nancy Mayancha
5
1

MINISTERIO
DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
ACUACULTURA Y PESCA
(MAGAP).
MINISTERIO
DE
TRANSPORTE Y OBRAS
PÚBLICAS
MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA DISTRITO 16D01

Ing. Pablo Landívar

Pública

Técnico,
operativo.

Ing. Joffre Ortiz

Pública

Técnico

Dra. Jimena Castillo

Pública

9

MINISTERIO
DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL (MIES)

Dra. Letty Viteri

Pública

10

MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN
DISTRITO
EDUCATIVO 16D01
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
MINISTERIO DE CULTURA
Y PATRIMONIO

Ing. Alexander Cevallos

Pública

Promoción de la salud,
prevención
y atención integral, familiar y
comunitaria.
Proyecto CNH y atención a
personas con discapacidad a
través de la Asociación de
diabéticos.
Educación

Dr. Pablo López

Pública

Lcda. Mayra Albán

Pública

6

7

8

11
12

financiero

y

Prevención y control de la
contaminación ambiental.
Difusión de la cultura.
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Pública

Prevención de desastres

Pública

Difusión de la cultura.

CORPORACIÓN NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES
(CNT)
BANCO NACIONAL DE Ing. Iván Brito
16
FOMENTO
POLICÍA NACIONAL
Com. José Cerda
17
ACTORES SOCIALES DE LA PARROQUIA TARQUI
PATRONATO
GAD Lcda. Jessy Engelman
18
PROVINCIAL DE PASTAZA
ASO. PRODUCTORES CAÑA Ing. Darío Montesdeoca
19
DULCE (ASOPROCADU)
CONAGOPARE
Sr. Carlos Lara
20

Pública

Pública

Aumentar el servicio de
telefonía fija e incrementar el
número de usuarios de la
Telefonía.
Fomentar la producción

Púbica

Seguridad ciudadana

Pública

Técnica.

Pública

Técnica.

Pública

Técnica.

PARROQUIA SAN VICENTE RV.P.
Salvador
Díaz
FERRER DE TARQUI
Llamas.
CUERPO DE BOMBEROS DE Msc. Polo Lascano Díaz
22
PUYO
CLUB DEPORTIVO 27 DE Sr. Vicente Valverde
23
FEBRERO
FEDERACIÓN DEPORTIVA Ing. José Sislema
24
DE PASTAZA
ESCUELA DEL MILENIO
Msc. Jhoe Fernández
25
EMAPAST
Ing. Walter Espín
26
ASO. DE DIABÉTICOS E Srta. Elsa Freira
27
HIPERTENSOS
COMUNIDADES DEL GADPR TARQUI
COMUNA SAN JACINTO Sra. Jina Tibi
DEL PINDO.
COMUNIDAD AMAZANGA Sr. Richard Santi
28
COMUNIDAD
Sr. Benito Tanchim
29
BELLAVISTA
COMUNIDAD
CAMPO Sr. Tomas Santi
30
ALEGRE
COMUNIDAD CHINGUSIMI Sr. Alejandro Santi
31
COMUNIDAD
Sr. Fabián Chango
32
COTOCOCHA
COMUNIDAD CHORRERAS Sr. Adán Dego
33
COMUNIDAD
CHUVA Sr. Fausto Tapuy
34
URCO
COMUNIDAD DOS RIOS
Sr. Sixto Santi
35
COMUNIDAD
Sr. Alfonso Chango
36
DESARROLLO FAMILIAR

Privada

Religiosa.

Pública

Técnica.

Privada

Deportes, recreación

Pública

Deportes, recreación

Pública
Pública
Privada

Educación.
Servicio de agua potable.
Técnica y Social.

Comunitaria

Participación ciudadana

Comunitaria
Comunitaria

Participación ciudadana
Participación ciudadana

Comunitaria

Participación ciudadana

Comunitaria
Comunitaria

Participación ciudadana
Participación ciudadana

Comunitaria
Comunitaria

Participación ciudadana
Participación ciudadana

Comunitaria
Comunitaria

Participación ciudadana
Participación ciudadana

13
14
15

21

SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE IRESGOS
CASA DE LA CULTURA

Msc. Pablo Morillo
Lcdo.
Wagner
Alarcón
Ing. Edwin Barba

Tello

204

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

COMUNIDAD
HUAGRAYACU
COMUNIDAD ILUPUNGO
38
COMUNIDAD IWIAS
39
COMUNIDAD
MUSHUK
40
WARMI
COMUNIDAD
NUEVO
41
MUNDO
COMUNIDAD PUTUIMI
42
COMUNIDAD RIO CHICO
43
COMUNIDAD
ROSARIO
44
YACU
COMUNIDAD SAN PEDRO
45
COMUNIDAD
SAN
46
JACINTO
COMUNIDAD
47
VENCEDORES
COMUNIDAD
WAMAK
48
URCO
BARRIOS Y LOTIZACIONES
MANANTIAL DE CRISTO
49
PLAZA ARAY
50
LOT. FLOR MARÍA
51
LOT. FAMILIA LIZANO
52
LOT. PLAYAS E.R. SALOME
53
ASOC.
UNIDOS
POR
54
PASTAZA
ASOC.
VIVIENDA
LA
55
SALUD
BARRIO CENTRAL
56
BARRIO SAN VICENTE
57
BARRIO EL PLACER
58
BARRIO
NUEVA
59
ESPERANZA
BARRIO LINDO
60
ASOC.
VIVIENDA
61
BANEÑOS
LOT
BRIGADA
DE
62
PASTAZA
ASOCIACIÓN
DE
63
VIVIENDA WEEK AINTS
ASOCIACIÓN
LOS
64
LAURELES
ASOCIACIÓN LA MALARIA
65
LOT FLOR DE ORIENTE
66
LOT FLOR MARIA
67
RESIDENTES 1 Y 2
68
37

Sra. Elvira Santi

Comunitaria

Participación ciudadana

Sra. Marilyn Santi
Sr. Carlos Warusha
Sr. Octavio Ruiz

Comunitaria
Comunitaria
Comunitaria

Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana

Sr. Milton Vargas

Comunitaria

Participación ciudadana

Sra. Rosa Mayancha
Sra. Magdalena Chango
Sr. Nelson Santi

Comunitaria
Comunitaria
Comunitaria

Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana

Sr. Juan Carlos Vargas
Sra. Maria Caringkia

Comunitaria
Comunitaria

Participación ciudadana
Participación ciudadana

Sr. Luis Zthocumbi

Comunitaria

Participación ciudadana

Sr. Flavio López

Comunitaria

Participación ciudadana

Sra. Rosita Fuentes
Sra. María Veloz
Sr. Luis Pilataxi
Sra. Mónica Barreto
Sra. Judith Silva Falconí
Sr. Felipe Navarrete

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana

Sr. Cristian Guato

Privada

Participación ciudadana

Sra. Lucía Paredes
Sra. Leticia Sánchez
Arq. Germán Tafur
Paulina
Valverde
(Representante)
Lic. Leonor Solano
Sr. Francisco Cobo

Privada
Privada
Privada
Privada

Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana

Privada
Privada

Participación ciudadana
Participación ciudadana

Sr. Jhonson Núñez

Privada

Participación ciudadana

Sr. Edwin Chulde

Privada

Participación ciudadana

Sr. Nelson Estrella

Privada

Participación ciudadana

Sr. Aníbal Toro
Sra. Gladys Castillo
Ing. Luis Pilataxi
Sr. Justo Caiza

Privada
Privada
Privada
Privada

Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana
Participación ciudadana
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69

LOT EMPRESA ELÉCTRICA

Sr. Jervis Arboleda

Privada

Participación ciudadana

Fuente: Registros GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

c) Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión
del territorio, incluye análisis del talento humano.

Fuente: Reglamento Orgánico Funcional GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

La estructura interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui
está instituida por el Reglamento Orgánico Funcional, el mismo que fue expedido el 10 de
octubre de 2014, el cual norma el funcionamiento de los diferentes entes con los deberes
atribuciones y responsabilidades.
El presupuesto anual para el año 2014 ascendió a un monto de 377121,89 el mismo que se
distribuyó de la siguiente manera:
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Tabla 130. Ingresos Anuales.
MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
SALDO
INICIAL
TOTAL
MINISTERIO

MINISTERIO
DE
ECONÓMÍA
19269,23
19269,23
19269,23
63674,37
22202,57
22202,57
20735,90
20735,90
20735,90
20735,91
248830,81
28031,98
276862,79

LEY 010
7230,16
6963,52
7499,11
6526,03
7624,93
5952,07
8268,12
7719,91
7233,36
8036,45
6762,72
7044,21
86860,59

GAD
PROVINCIAL

B.
AUSTRO

DEV.
IVA

523,85

933,14

523,85

933,14

1492,69

10448,83
11941,52

INGRESO TOTAL

349089,91
28031,98
377121,89

Fuente: Registros GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

Los servicios que proporciona el GADP Tarqui son los siguientes:
Tabla 131. Servicios que proporciona el GADPR Tarqui.
Nro.

Denominación
del servicio

Descripción
del servicio

Cómo acceder al
servicio

1

Solicitud
de
acceso a la
información
pública

Información
sobre planes,
programas y
proyectos que
lleva a efecto
el
GADPR
Taqui

1. Entregar
la
solicitud
de
acceso a la
información
pública,
en
físico a través de
correo
electrónico.
2. Estar pendiente
que la respuesta
de contestación
se
entregue
antes de los 15
días, dispuesto

Requisitos
Procedimient
para
la o interno que
obtención del sigue
el
servicio
servicio
1. Llenar
el 1. La solicitud
formulario de de acceso a la
acceso a la información
información a pública llega a
la información la
máxima
pública; o,
autoridad de la
2. Llenar
la institución.
información si 2. Pasa al área
el servicio está que genera,
disponible en produce
o
internet.
custodia
la
3. Realizar el información.
seguimiento de 3. Se remite a
la
solicitud la
máxima

Horario
atención
público.

08:00 – 17:00
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2

Apoyo en la
consecución de
las obras y
proyectos
plasmados en el
Plan Operativo
anual

Beneficio para
la ciudadanía
en general para
la realización
de obras y
proyectos

en el Art. 9 de la
LOTAIP.
3. Retirar
la
comunicación
con la respuesta
a la solicitud
según el medio
que
haya
escogido.

hasta la entrega
de la respuesta.

1. Realizar
el
oficio con el
aval del vocal o
presidente de la
comunidad.
2. Presentar por
secretaría
el
requerimiento.
3. Dar
seguimiento al
oficio
presentado.

1.
Que lo
solicitado
conste dentro
del POA y se
enmarque en
el Plan de
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial

autoridad para
la firma de la
respuesta o a
quien
haya
delegado
oficialmente.
4. Entrega de
la
comunicación
con
la
respuesta al o
la solicitante.
1. La solicitud
llega a la
máxima
autoridad.
2. Solicita al
financiero la
disponibilid
ad
de
recursos.
3. Solicita el
proyecto
respectivo al
parea
técnica.
4. Se ejecuta la
obra
solicitada.

08:00 – 17:00

Fuente: Registros GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

A continuación se presenta el cuadro donde se encuentra el distributivo del personal que
labora en la institución:
Tabla 132. Distributivo del GADPR Tarqui.
DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DELA INSTITUCIÓN
Nro.
UNIDAD A LA QUE APELLIDOS Y NOMBRES DE
PERTENECE
LOS
SERVIDORES
Y
SERVIDORAS
PROCESOS GOBERNANTES/NIVEL DIRECTIVO
1
Ejecutivo
Wilmer Gómez
2
Legislativo
Milton Rodríguez
3
Legislativo
Emilio Andrade
4
Legislativo
María Zambrano
5
Legislativo
Yomira Villafuerte

PUESTO INSTITUCIONAL

Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
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PROCESOS AGREGADORES DE VALOR /NIVEL OPERATIVO
6
Área Técnica
Janeth Peña
7
Área Técnica
Cristian Vilema
8
Área Técnica
Patricia Cabezas
PROCESOS DESCONCENTRADOS
ASESORÍAS / NIVEL DE APOYO
9
Administrativa
Lorena Gamboa
10
Administrativa
Erika Mayancha
Fuente: Registros GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.

Técnica Planificación y Proyectos
Técnico Civil
Técnica Apoyo PDYOT

Secretaria - Tesorera
Asistente Administrativa

En cuanto a lo que se refiere a los procesos de participación ciudadana, el GADPR Tarqui en
el año 2015 cumplió con las disposiciones establecidas en la LOTAIP, la misma que señala
el acceso de la ciudadanía información sobre la gestión realizada por los funcionarios del
gobierno local. Cabe señalar que esta información fue ingresada en la plataforma del CPCCS
y en la página web de la institución con la finalidad de garantizar a la ciudadanía el acceso a
la información.
Del mismo modo se cumplió con la Ley de Participación ciudadana y control social, con lo
cual se efectuó la Rendición de cuentas el día 09 de febrero de 2015.
d) Síntesis del componente, problemas y potencialidades
Tabla 133. Matriz para priorización de potencialidades y problemas.
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Variables
Instrumentos de planificación y
marco legal

Potencialidades
Se encuentra implementado 1 sistema de
participación ciudadana y el Reglamento
Orgánico Institucional.

Actores del territorio

Dentro del territorio existen 13 instituciones
públicas y privadas que aportan en las
diferentes actividades y proyectos de la
parroquia.
Se cuenta con 1 Plan Operativo Anual y con
1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.

Capacidad del GAD para la
gestión del territorio

Problemas
Los miembros del sistema de
participación ciudadana están
empoderados en un 50%
sobre el proceso.
El 84,62% de los actores no se
encuentran comprometidos
con la gestión institucional.
Recursos
limitados
las
necesidades básicas de la
población de 5464 habitantes.

Fuente: Registros GADPR Tarqui.
Elaborado por: Equipo técnico GADPR Tarqui 2015.
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3. FASE DE PROPUESTA
Tabla 134. Matriz de potencialidades y problemas.
MATRIZ DE PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS

COMPONENTE

VARIABLE

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
BIOFISICO

Acceso
de
población
vivienda
Clima/ Agua

BIOFISICO

POTENCIALIDADES
PRIORIDAD DESCRIPCION
4. Baja

20 % de acceso a viviendas a las personas de escasos
recursos económicos a través del MIDUVI

2. Alta

La parroquia está inmersa dentro de la cuenca del Rio
Puyo y de la cuenca del Rio Putuimi

Clima/ Agua

2. Alta

Dos tipos de climas lluvioso subtropical y muy
húmedo tropical

BIOFISICO

Cobertura
vegetal

3. Media

BIOFISICO

Relieve / suelos

3. Media

64,98% del suelo pertenece a la clase IV, lo que
permite la siembra de especies de moderado o largo
periodo vegetativo de tipo herbáceo o arbustivo con
cobertura vegetal protectora
Tres tipos de relieve: colinas medianas, mesetas y
terrazas permite realizar diferentes usos del suelo

BIOFISICO

Uso y cobertura del
suelo

3. Media

50,75 ha forman parte del Bosque Nativo y 42,21 ha
pertenecen a Zonas Agropecuarias

ECONÓMICO

Análisis financiero
de la circulación de
capital
Fomento
Productivo

3. Media

Atractivas tasas de interés de la Banca Pública para
créditos de producción

2. Alta

Seis productos que se cultivan en territorio cana,
plátano, chacra, yuca fibra y piscicultura

Seguridad
Soberanía
Alimenta
Actores

3. Media

5-9 Productos cultivados según su arraigo cultural

2. Alta

Dentro del territorio existen 13 instituciones públicas
y privadas que aportan a las diferentes actividades

del
la
del

3. Media

Se cuenta con el Plan Operativo Anual y el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Marco legal e
instrumentos
de
planificación
y
ordenamiento
territorial

3. Media

Se cuenta con el Reglamento Interno y con la
Resolución del Sistema de Participación Ciudadana

ECONÓMICO
ECONÓMICO

POLITICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

la
a

natural

Capacidad
GAD
para
gestión
territorio

y
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SOCIOCULTURAL
SOCIOCULTURAL

Análisis
Demográfico
Cultura
patrimonio

2. Alta
y

3. Media

Concentración de la población en cabecera parroquial
3573 habitantes
4 patrimonios declarados por el INPC en la parroquia

SOCIOCULTURAL

Educación

3. Media

Presencia en territorio de la Unidad del Milenio

SOCIOCULTURAL

Grupos éticos

2. Alta

Presencia de 3 grupos étnicos Kichwa, Shuar y
Achuar

SOCIOCULTURAL

Salud

3. Media

La parroquia cuenta con una Unidad Operativa de
Salud Tarqui

SOCIOCULTURAL

Seguridad
y
convivencia ciudad

3. Media

Presencia de una Unidad de Policía Comunitaria

SOCIOCULTURAL

Servicios sociales

2. Alta

99 personas pertenecientes a los grupos vulnerables
del adulto Mayor y Personas con Discapacidad
atendidos

COMPONENTE

VARIABLE

PRIORIDAD

DESCRIPCION

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Centros poblados

3. Media

25% de los asociaciones no cuenta con la legalidad
por parte del Gobierno Municipal de Pastaza

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Centros poblados

3. Media

21 comunidades de la parroquia Tarqui no se
encuentran consolidadas.

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Cobertura
de
servicios básicos

1. Muy alta

84.29% de las viviendas de la parroquia Tarqui no
cuenta con alcantarillado

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Cobertura
de
servicios básicos

1. Muy alta

37.15 % de las viviendas no cuentan con un sistema
de agua segura

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Cobertura
de
servicios básicos

3. Media

16.90% de las viviendas de la parroquia no cuenta con
el servicio de energía eléctrica

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Infraestructura de
servicios sociales

3. Media

40% de los establecimientos educativos se encuentran
en malas condiciones y requieren un mantenimiento

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Infraestructura de
servicios sociales

3. Media

50% de mejoramiento de la infraestructura del Sub
Centro de Salud Tarqui

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Vulnerabilidad

3. Media

38% de la comunidades están
deslizamientos e inundaciones

BIOFISICO

Clima/ Agua

2. Alta

3 comunidades propensas a inundaciones (Iwia,
Bellavista,
Vencedores)

PROBLEMAS

natural

2. Alta

propensas

a

4
comunidades
asentadas
en
zonas
de
deslizamiento(Ilupungo, Amazanga, Chuva Urco,
Wamac Urco)
La frontera agrícola se ha expandido en un 12,83% en
el lapso de 18 años

BIOFISICO

Cobertura
vegetal

BIOFISICO

Recursos naturales
renovables

1. Muy alta

86,37% se encuentra dentro del Bloque Petrolero
N:28

BIOFISICO

Relieve / suelos

3. Media

el 36,50% presenta pastos cultivados de los cuales el
29,77% está dentro del bosque nativo
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BIOFISICO

Relieve / suelos

3. Media

el 36,12% del territorio no corresponde al uso que se
le da suelo con su aptitud

ECONÓMICO

Análisis financiero
de la circulación de
capital

3. Media

ECONÓMICO

Cadenas
Productivas

1. Muy alta

ECONÓMICO

Empleo y Talento
Humano

2. Alta

Presencia de burocracia excesiva en los trámites
bancarios
2 a 3 meses para obtener un crédito en la Banca
Publica
Cinco productos que no poseen cadenas productivas
a excepción de la caña que sigue un proceso
agroindustrial y es procesado para la venta
Alto grado de dependencia económica 55.26%

ECONÓMICO

Estructura
Productiva

2. Alta

2 emprendimientos turísticos asentados en las
comunidades de la parroquia Tarqui

ECONÓMICO

Fomento
Productivo

3. Media

ECONÓMICO

Proyectos
Estratégicos
Nacionales
Ramas
de
la
actividad
económica
Seguridad
y
Soberanía
Alimenta
Acceso a servicios
de
telecomunicaciones
Acceso a servicios
de
telecomunicaciones
Acceso a servicios
de
telecomunicaciones
Energía

3. Media

11 paneleras artesanales que no cumplen con los
estándares
de
calidad
1 centro de Acopio de Cana cerrada por problemas
organizacionales
20 asentamientos humanos van a ser afectados social
y ambientalmente con la intervención del Bloque 28

ECONÓMICO

ECONÓMICO

MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y
CONECTIVIDAD
MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y
CONECTIVIDAD
MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y
CONECTIVIDAD
MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y
CONECTIVIDAD
MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y
CONECTIVIDAD
MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y
CONECTIVIDAD
MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y
CONECTIVIDAD

3. Media

El 31% de los jefes de familia se dedican a la actividad
Primaria que es la Agricultura

1. Muy alta

90% de la producción destinada para el autoconsumo

3. Media

el 87,76 de viviendas no cuenta con el servicio de
internet

4. Baja

el 20,69% de las viviendas no cuentan con servicios
de telecomunicaciones

4. Baja

El 34,33% de las viviendas no cuentan con servicio
de telefonía

4. Baja

16.90% de las viviendas
hidráulica

Movilidad

3. Media

Movilidad

3. Media

20% de vías asfaltadas se encuentran en mal estado y
el 80% de las vías lastradas se encuentran en mal
estado
90% de los senderos de las comunidades no se
encuentran en buen estado

Vulnerabilidad

3. Media

no cuenta con energía

Presencia de una falla geológica entre la Comunidad
Putuimi y Campo Alegre
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POLITICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
POLITICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
SOCIOCULTURAL

Actores

1. Muy alta

84,62% de los actores de la parroquia no se
encuentran comprometidos con la gestión
institucional

del
la
del

3. Media

Recursos limitados para cubrir las necesidades
básicas de la población de 5464

Marco legal e
instrumentos
de
planificación
y
ordenamiento
territorial
Análisis
Demográfico

3. Media

50% de los sistemas de participación ciudadana no se
encuentra empoderados de los procesos

2. Alta

Dispersión geográfica en las 21 comunidades que
integran la parroquia Tarqui

SOCIOCULTURAL

2. Alta

SOCIOCULTURAL

Cultura
patrimonio
Educación

Carencia de un Inventario patrimonial de las 21
comunidades de la parroquia Tarqui
17 establecimientos educativos cerrados por los
nuevos lineamientos del sector educativo

SOCIOCULTURAL

Grupos éticos

3. Media

presencia de la cultura occidental en un 80%

SOCIOCULTURAL

Movimientos
migratorios

4. Baja

5% de la población migra al exterior por la escases de
fuentes de trabajo

SOCIOCULTURAL

Organización
social

3. Media

7 asociaciones y lotizaciones que no son legalmente
reconocidas por el GAD Municipal de Pastaza

SOCIOCULTURAL

Población

1. Muy alta

83,58%
NBI
86,17% NBI por persona

SOCIOCULTURAL

Servicios sociales

3. Media

70% de población adulta mayor por atender
56% de población con personas con discapacidad por
atender

Capacidad
GAD
para
gestión
territorio

y

2. Alta

por

hogares

Fuente: Diagnóstico Situacional Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL

Mapa 25. Modelo territorial actual parroquia Tarqui.

Fuente: CONALI 2014 , Gad Provincial, MAE
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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PROPUESTA
Visión
En el año 2025, Tarqui es un territorio con una sociedad incluyente, intercultural e
intergeneracional, donde los ciudadanos acceden en igualdad de condiciones a los servicios
públicos, a un ambiente sano, oportunidades laborales y seguridad; el turismo y la producción
dinamizan la economía local aprovechando de manera racional los recursos naturales y
culturales. Los actores sociales intervienen con responsabilidad en la cogestión de su
parroquia, participan activamente en la formulación de propuestas y aprobación de políticas,
cohesionando la red social local que promueve el desarrollo parroquial.
.
Tabla 135. Objetivos de desarrollo.
OBJETIVO PNBV

PRIORIDADES
NACIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo
Auspiciar
igualdad,
cohesión,
inclusión
y
equidad social
territorial, en
diversidad.

Estrategia
Nacional para la
Igualdad y la
erradicación de la
pobreza: Promover
la justicia
económica y la
equidad social
mediante una
revolución
productiva basada
en el trabajo digno,
la soberanía
alimentaria, la
generación y
fortalecimiento de
capacidades, y la
economía popular y
solidaria.

Fortalecer el sistema cultural y
social
con énfasis en los
asentamientos poblacionales de
la parroquia.

2.
la
la
la
la
y
la

Objetivo 3
Mejorar la calidad
de vida de la
población

Estrategia
Nacional para la
Igualdad y la
erradicación de la
pobreza: Promover
la justicia
económica y la
equidad social
mediante una

COMPETENCIAS
EN
COORDINACIÓN
CON
OTROS
NIVELES
DE
GOBIERNO

ACTORES

POSIBL
ES
INDICA
DORES

Vialidad
parroquial

GAD
PROVINCIAL

Seguridad
alimentaria

GAD
CANTONAL

Fomento
productivo

MIES, IEPS
MAGAD

Número
de
nacionali
dades que
son
fortalecid
as

Numero
de
comunida
des que
ingresan
al INPC

Establecer
emprendimientos
productivos con énfasis en los
grupos prioritarios

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

GAD
PROVINCIAL
GAD
CANTONAL
MIES, IEPS
MAGAD

Porcentaj
e
de
población
que
participan
en
los
proyectos
sociales
Numero
de
emprendi
mientos
productiv
os
implemen
tados
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revolución
productiva basada
en el trabajo digno,
la soberanía
alimentaria, la
generación y
fortalecimiento de
capacidades, y la
economía popular y
solidaria.
Estrategia
Nacional para la
Igualdad y la
erradicación de la
pobreza: Promover
la justicia
económica y la
equidad social
mediante una
revolución
productiva basada
en el trabajo digno,
la soberanía
alimentaria, la
generación y
fortalecimiento de
capacidades, y la
economía popular y
solidaria.

Mejorar la institucionalidad
parroquial desde un enfoque
participativo y corresponsable.

Objetivo 5
Construir espacios
de
encuentro
común y fortalecer
la
identidad
nacional,
las
identidades
diversas,
la
plurinacionalidad
y
la
interculturalidad

Estrategia
Nacional para la
Igualdad y la
erradicación de la
pobreza: Promover
la justicia
económica y la
equidad social
mediante una
revolución
productiva basada
en el trabajo digno,
la soberanía
alimentaria, la
generación y
fortalecimiento de
capacidades, y la
economía popular y
solidaria.

Fortalecer la infraestructura
física de la parroquia con énfasis
en la integración comunitaria.

Objetivo 7.Garantizar
los
derechos de la
naturaleza
y
promover
la
sostenibilidad
ambiental,
territorial y global

Sustentabilidad
patrimonial.
Lineamientos para
sustentabilidad
patrimonial ETN :
Implementar
mecanismos para
frenar la

Manejar los recursos naturales
sustentablemente
generando
bienestar socio ambiental

Objetivo 4.Fortalecer
las
capacidades
y
potencialidades de
la ciudadanía

GAD
PROVINCIAL
GAD
CANTONAL
MIES
MAGAD
CONSEJO DE
PARTICIPACI
ON
CIUDADANA
Y CONTROL
SOCIAL

Protección del
ambiente

Numero
de
mecanism
os
de
participac
ión
ciudadana
mejorado
s hasta el
año 2019.

Numero
de
capacitaci
ones
técnicas
implemen
tadas
Numero
de
infraestru
cturas
comunitar
ias
implemen
tadas en la
jurisdicci
ón de la
parroquia.

Superficie
reforestad
a

Forestación y
Reforestación.
Preservar
mantener y
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Objetivo 8.Consolidar
el
sistema económico,
social y solidario de
forma sostenible

Objetivo 10.Impulsar
la
transformación de
la
matriz
productiva

deforestación y
erosión de suelos
en cuencas hidrográficas
con
alta susceptibilidad
de causar
desastres
relacionados con
inundaciones y
corridas
torrenciales
Estrategia
Nacional Para el
cambio de la
matriz productiva:
Dimensión 1:
Fortalecimiento del
sistema productivo
basado en la
eficiencia e
innovación;
Objetivo:
Incrementar el valor
de la producción e
incorporar el
componente
Ecuatoriano.
Estrategia
Nacional Para el
cambio de la
matriz productiva:
Dimensión 1:
Fortalecimiento del
sistema productivo
basado en la
eficiencia e
innovación;
Objetivo:
Incrementar el valor
de la producción e
incorporar el
componente
Ecuatoriano.

difundir el
patrimonio
Cultural.
Cooperación
Internacional.

Promover el turismo sostenible
y cultural, aprovechando las
potencialidades del territorio.

Fomentar la asociatividad en los
emprendimientos productivos
generando fuentes de trabajo

Numero
de
emprendi
mientos
turísticos
anuales
fortalecid
os

Porcentaj
e
de
comunida
des que
forman
parte de
los
proyectos
productiv
os

Fuente: Análisis de la Matriz de Problemas y Potencialidades
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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Tabla 136. Matriz de vinculación de objetivos estratégicos, indicadores y metas.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META PARROQUIAL

INDICADOR

POLÍTICA

Reforestar 100 ha de
superficie hasta el año 2019.

Superficie reforestada

Promover iniciativas de
reforestación masiva en los
cuerpos
hídricos
y
superficie de la parroquia.

Implementar 3 mecanismos
de manejo de desechos hasta
el año 2019.

Numero
de
mecanismos para el
manejo de desechos
implementados

Implementar planes de
manejo
de
desechos
orgánicos e inorgánicos en
los hogares de la parroquia.

OE2.-Implementar
un Implementar un mecanismo
proceso de prevención de de manera anual hasta el año
riesgos para reducir la 2019.
vulnerabilidad
de
las
comunidades.
COMPONENTE SOCIAL-CULTURAL

Numero
de
mecanismos
de
prevención del riesgo
de
desastre
implementados.

Desarrollar mecanismos de
prevención de riesgos en la
parroquia.

Tres
nacionalidades
en
territorio son fortalecidas.

Número
de
nacionalidades que son
fortalecidas

COMPETENCIA

COMPONENTE BIOFÍSICO-AMBIENTAL
OE1.-Manejar los recursos
naturales sustentablemente
generando bienestar socio
ambiental.

OE3.- Fortalecer el sistema
cultural y social con énfasis
en
los
asentamientos
poblacionales
de
la
parroquia.

Siete
comunidades
que
ingresan al INPC hasta el año
2019.

Alcanzar el 80% de población
que participa en proyectos
sociales

en

de
que
los

del

Rescatar
la
identidad
cultural del territorio
Actividades
comunitarias
productivas

Número
de
comunidades
que
ingresan al INPC

Porcentaje
población
participan
proyectos.

Protección
ambiente

Promover la integración
participativa de la sociedad
para mejorar la calidad de
vida.

COMPONENTE ECONOMICO-PRODUCTIVO
OE4.Establecer
emprendimientos
productivas con énfasis en los
grupos prioritarios.

OE5.-Fomentar el turismo
sostenible
y
cultural,
aprovechando
las
potencialidades del territorio.

Implementar
3
emprendimientos productivos
anualmente hasta el año 2019.

Fortalecer
un
emprendimiento turístico de
manera
anual
en
las
comunidades de la parroquia
Tarqui.

Número
emprendimientos
productivos
implementados

de

Número
de
emprendimientos
turísticos
anuales
fortalecidos

Fomentar
iniciativas
productivas enfocadas en el
bienestar social de los
grupos vulnerables.
Establecer mecanismos de
sostenibilidad económica
en los emprendimientos
turísticos.

Actividades
comunitarias
productivas

Fuente: Análisis de la Matriz de Problemas y Potencialidades
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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OE6.Fomentar
la
asociatividad
en
los
emprendimientos
productivos
generando
fuentes de trabajo

Establecer el 25% anual de
comunidades que participan
en
proyectos productivos
hasta el año 2019.

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
OE7.-Fortalecer
la Implantar 5 obras de calidad
infraestructura pública de la anualmente hasta el año 2019.
parroquia con énfasis en la
integración comunitaria.

OE8.-Promover
servicios
públicos con enfoque en
mejorar la calidad de vida de
la población

Mejorar el 30% de cobertura
de los servicios públicos

Porcentaje
de
comunidades
que
forman parte de los
proyectos productivos

Número
de
infraestructuras
comunitarias
implementadas en la
jurisdicción de la
parroquia.
Porcentaje de servicios
públicos mejorados.

Incentivar la producción
agropecuaria con énfasis en
el valor agregado.

Construir obras de interés y
beneficio colectivo en la
parroquia.

Planificar y articular

Propiciar
condiciones
adecuadas
para
el
mejoramiento de la calidad
en la prestación de servicios
públicos.
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
OE9.Mejorar
la
mecanismos
de Número
de Consolidar procesos y
institucionalidad parroquial Cuatro
ciudadana mecanismos
de mecanismos
de
desde
un
enfoque participación
participación
participación
ciudadana
participativo
y mejorados hasta el año 2019
ciudadana mejorados efectivos para la gestión
corresponsable.
hasta el año 2019.
territorial
Tres capacitaciones técnicas
anuales implementadas

Número
de
capacitaciones técnicas
implementadas

COMPONENTE DE MOVILIDAD-ENERGIA Y CONECTIVIDAD
OE10.-Promover un sistema
un
70% de Porcentaje de vías
de movilidad y conectividad Alcanzar
desde una perspectiva de mantenimiento vial hasta el locales adecuadas
año 2019
cohesión social integradora

Planificar construir y
mantener
la
infraestructura
comunitaria

Promover
la
organización de los
ciudadanos

Promover
la
implementación
de
herramientas técnicas que
permitan la funcionalidad
institucional.

Impulsar
trabajos
de
mantenimiento de las vías y
senderos ecológicos en la
parroquia.

Coordinación
Provincial

Promover una adecuada
interconectividad
que
asegure la integración
comunitaria.

En base a la información proporcionada por el Gobierno Cantonal se dispone de la siguiente
información para el análisis del Modelo Territorial deseado, la parroquia cuenta con cuatro
zonas de acuerdo a la categorización planteada.
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Tabla 137. Categorías de ordenamiento territorial Tarqui.
CATEGORÍA CATEGORÍA
ESPECÍFICA
GENERAL

PROPÓSITO

COT

SUPERFICIE
HA

Zona
agro- Con actividades agrícolas destinados
a
la Zona agro-silvo-pastoril con 3730,77
silvo-pastoril
y pecuarias sobre suelos diversificación de la actividades
agrícolas
y
con limitaciones bajas.
producción.
pecuarias sobre suelos con
limitaciones bajas destinados
a la diversificación de la
producción.
Zona
de Semi consolidados o en para densificación, Zona de asentamientos semi 626,42
asentamientos proceso de consolidación dotación
y consolidados o en proceso de
humanos
mejoramiento
de consolidación
para
servicios básicos
densificación, dotación y
mejoramiento de servicios
básicos.
Zona de bosque
natural

para
manejo
sustentable, caza y
pesca; y actividades
ecoturísticas.

Zona de bosque natural para 4527,74
manejo sustentable, caza y
pesca;
y
actividades
ecoturísticas.

Zona
de
conservación

del
patrimonio
natural,
biodiversidad
e
interculturalidad.

Zona de conservación del 35,83
patrimonio
natural,
biodiversidad
e
interculturalidad.

Fuente: COT Gad Municipal
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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Mapa 26. Modelo territorial deseado.

Fuente: CONALI 2014, Gad Provincial, MAE
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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Tabla 138. Políticas públicas según las COT.
POLÍTICAS PUBLICAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(COT)
Categoría de Ordenamiento Territorial
Zona agro-silvo-pastoril con actividades agrícolas
y pecuarias sobre suelos con limitaciones bajas
destinados a la diversificación de la producción.

Política
Fomentar la producción agrícola y pecuaria
sostenible mediante la diversificación masiva de la
producción con un alto valor agregado en el territorio.

Zona de asentamientos semi consolidados o en
proceso de consolidación para densificación,
dotación y mejoramiento de servicios básicos.

Propiciar la consolidación del territorio parroquial
para la dotación de servicios públicos y sociales de
calidad.

Zona de bosque natural para manejo sustentable,
caza y pesca; y actividades ecoturísticas.

Impulsar la conservación del bosque natural,
aprovechando los recursos naturales existentes para la
economía popular y solidaria.

Zona de conservación del patrimonio natural,
biodiversidad e interculturalidad

Mantener el patrimonio natural existente y promover
la creación de nuevas áreas protegidas en la parroquia.

Fuente: COT Gad Municipal
Elaborado por: Equipo Técnico del GADPRT
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FICHAS METODOLÓGICAS DE INDICADORES
OE1.- Manejar los recursos naturales sustentablemente con enfoque en los sistemas
productivos.
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Superficie reforestada.

DEFINICIÓN

El indicador permite medir las áreas en proceso de reforestación y conservación
ambiental, en relación al número total de hectáreas que presentan cambio de bosque
a pastizal dentro del territorio.

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑆𝑅 = (𝑁𝐻𝑎𝐶𝑏𝑝 − 𝑁𝑇𝐻𝑎𝑅)
Dónde:
𝑆𝑅
𝑁𝐻𝑎𝐶𝑏𝑝
𝑁𝑇𝐻𝑎𝑅

= Superficie reforestada
= Número de hectáreas deforestadas de bosque a pastizal
= Número total de hectáreas reforestadas

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Superficie reforestada.- Se define como el establecimiento de un cultivo arbóreo en una superficie de la que siempre o durante
mucho tiempo estuvo ausente. Cuando el establecimiento falla y se reitera, se puede denominar propiamente reforestación.
Superficie deforestada.- Es la superficie forestal desprovista de bosques, ya sea por causas de incendios, plantaciones o bosques
naturales muertos, lugares talados, bosques ralos o calveros.
Bosque a pastizal.- Cambio de uso de suelo de bosque natural a pastizal.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en los registros administrativos del GAD. Para calcularlo se considera el
número de hectáreas deforestadas de bosque a pastizal menos el número total de hectáreas reforestadas dentro de la jurisdicción
del GAD.
Finalmente, se obtiene el número de hectáreas que quedarían por intervenir con programas de restauración y reforestación.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR

Número

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Permite conocer la superficie reforestada
dentro de la jurisdicción del GAD.

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del GAD.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
No aplica

OTROS ÁMBITOS
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
NACIONAL E INTERNACIONAL

No aplica
DE

PLANIFICACIÓN

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
INDICADOR

Ministerio del Ambiente del Ecuador 2014.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA

Junio, 2015

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Agosto, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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OE2.- Implementar procesos de prevención de riesgos para reducir la vulnerabilidad de las
comunidades.
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Número de mecanismos de prevención del riesgo de desastres implementados.

DEFINICIÓN

El indicador permite medir el número de mecanismos de prevención del riesgo de
desastres implementados, en relación a los mecanismos de prevención del riesgo de
desastres programados.

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑁𝑀𝑃𝑅𝑑 = 𝑁𝑀𝑃𝑅𝑃 − 𝑁𝑀𝑃𝑅𝐼
Dónde:
𝑁𝑀𝑃𝑅𝑑 = Número de Mecanismos de prevención del riesgo de desastres.
𝑁𝑀𝑃𝑅𝑃 = Número de Mecanismos torales de prevención del riesgo de desastres programados.
𝑁𝑀𝑃𝑅𝐼 = Número de Mecanismos de prevención del riesgo de desastres implementados.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Riesgo.- Es la probabilidad de que ocurran daños sociales, ambientales y económicos (muertes, lesiones, daños a la propiedad o a los medios
de subsistencia, interrupción de la actividad económica o deterioro ambiental) en un lugar y durante un tiempo determinado.
Desastre.- Es la interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona muertes, grandes pérdidas e impactos materiales,
económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad, el barrio o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante
el uso de sus propios recursos y que requiere de las capacidades del gobierno central y de la ayuda internacional.
Reducción del riesgo de desastres.- El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al
análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la
disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de
la preparación ante los eventos adversos.
Comentario: El Marco de Acción de Hyogo, que ha recibido el respaldo de las Naciones Unidas, expone y establece un enfoque integral para
la reducción del riesgo de desastres. El Marco se adoptó en el 2005 y su resultado previsto es “la reducción considerable de las pérdidas
ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como las de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países”.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en los registros administrativos del GAD. Para calcularlo, se considera el total de
mecanismos de prevención del riesgo de desastres programados menos los mecanismos de prevención del riesgo de desastres implementados.
Finalmente, se obtiene el número de mecanismos de prevención del riesgo de desastres.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR

Número.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Número de mecanismos de prevención del riesgo de desastres
implementados dentro de la jurisdicción del GAD.

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del GAD.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
No aplica

OTROS ÁMBITOS
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA

No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Secretaría de Gestión de Riesgos. Estrategia Internacional para la
reducción de desastres. 2012.

FECHA
DE
ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

LA
FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Junio, 2015
Junio, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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OE3.- Fortalecer el sistema cultural y social con énfasis en los asentamientos poblacionales
de la parroquia.
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Número de nacionalidades fortalecidas en territorio.

DEFINICIÓN

Estimación de número de nacionalidades que van a ser fortalecidas en algún
aspecto predominante de su nacionalidad kichwa, shuar y achuar

FÓRMULA DE CÁLCULO.
𝑁𝑁𝐹𝑇 = 𝐿𝐵 + 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3
Dónde:
𝐿𝐵 = Línea Base actual
𝐴1 = Se refiere al año 1
A2 = Se refiere al año 2
A3 = Se refiere al año 3
𝑁𝑁𝐹𝑇 = Número total de comunidades
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Nacionalidad.- Mantienen un mismo origen, una historia común, idiomas propios; regidos por nuestras propias leyes,
costumbres y creencias y formas de organización social, económica y política en nuestros territorios. Se define como
nacionalidad a un grupo de personas, cuya existencia como grupo es anterior a la constitución del Estado Ecuatoriano; Los
miembros de este grupo comparten un conjunto de características culturales propias y particulares, que les diferencia del resto
de la sociedad. De estas características, la más importante es el poseer una lengua propia.
Territorio.- Se denomina territorio a un área donde (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) siempre cuenta con la posesión
de una persona, organización, institución, o un país.
Fortalecer.- Hacer fuerte o más fuerte a una persona o cosa: Fortalecer los argumentos del discurso.
LB.- Se refiere a la línea base con la que cuenta la Institución al momento de establecer la ficha técnica
A1= Se refiere al año 1 que se va a implementar
A2= Se refiere al año 2 en que se va a fortalecer la nacionalidad
A3= Se refiere al año 3 en que se va a fortalecer la nacionalidad
Número Nacionalidades fortalecidas en territorio.-Se refiere al número total de nacionalidades fortalecidas en territorio
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para el cálculo del indicador se considera la información disponible en la línea Base, posteriormente se va sumando los años
1 màs año 2 más año 3
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR

Numero

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Número de nacionalidades que son fortalecidas

FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD
VARIABLES

DEL

INDICADOR

Y/O

LAS

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
OTROS ÁMBITOS

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

LA
FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Junio, 2015
Septiembre, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPRT.
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FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Número de comunidades que van a ingresar al Patrimonio Cultural Inmaterial
Parroquial

DEFINICIÓN

Numero de comunidades que son parte del Patrimonio Cultural Inmaterial con
respecto al número total de comunidades de la parroquia.

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑁𝐶𝑃𝐶𝐼𝑃 = 𝐿𝐵 + 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 − 𝑁𝑇𝐶
NCPCIP = Número de comunidades que son parte del Patrimonio Cultural Intangible Parroquial
𝐿𝐵
= Numero de Comunidades declaradas por el INPC como Patrimonio Inmaterial
A1
= Se refiere al año 1
A2
= Se refiere al año 2
A3
= Se refiere al año 3
𝑁𝑇𝐶
= Se refiere al número total de comunidades
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Dónde:
Patrimonio Cultural Intangible.- El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende
también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, , el patrimonio
cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La
comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el
respeto hacia otros modos de vida.
Comunidad.- Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto que puede estar conformado por personas o animales y que
ciertamente comparten una serie de cuestiones como ser el idioma, las costumbres, valores, tareas, roles, estatus y zona geográfica,
entre otras.
Número de comunidades que van a ingresar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.- Se refiere al número de
comunidades que van a formar parte del Inventario del Patrimonio Cultural, cumpliendo los parámetros técnicos del Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural
Línea Base.-Da referencia al número de comunidades que constan declaradas como Patrimonio Cultural en el Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural.
Año 1, 2 y 3 .- Hace referencia al primero, segundo y tercer año en que se va a implementar la propuesta.
Número total de comunidades .-Se refiere al número total de comunidades que forman parte de la parroquia Tarqui
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para el cálculo del indicador se considera la información disponible en el componente Social-cultural
En el numerador se consideran las comunidades que van a ser declaradas como Patrimonio Cultural más los años en que va
implementar año a año las comunidades intervenidas. Finalmente restamos el total de las comunidades.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE
INDICADOR

MEDIDA

O

EXPRESIÓN

DEL

Numero

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Número de comunidades que son parte del INPC

FUENTE DE DATOS

INPC

PERIODICIDAD
VARIABLES

DEL

INDICADOR

Y/O

LAS

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
OTROS ÁMBITOS

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

LA

FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Junio, 2015
Septiembre, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPRT.
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FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de población que participan en los proyectos sociales.

DEFINICIÓN

Estimación porcentual de población que forman parte de los proyectos sociales en
relación a la población total.

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆 =

𝑁𝑃𝑃𝑃𝑆
∗ 100
𝑁𝑇𝑃

Dónde:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆 = Porcentaje de población que participa en los proyectos sociales
𝑁𝑃𝑃𝑃𝑆 = Número de personas que participan en proyectos sociales
𝑁𝑇𝑃 = Número total de población
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Porcentaje de población que participa en los proyectos sociales.-Hace referencia a la relación porcentual que se deriva de la
división entre el número de personas que participan en proyectos sociales sobre el número total de población.
Número de personas que participan en los proyectos sociales.- Da referencia al número de personas involucradas en los
proyectos sociales.
.Número total de población.- Hace referencia al número total de personas que habitan en la parroquia.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para el cálculo del indicador se considera la información disponible en el componente Social-Cultural
En el numerador se considera el número de personas que participan en los proyectos sociales divido para el número total de
población de la parroquia multiplicado por cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE
INDICADOR

MEDIDA

O

EXPRESIÓN

DEL

Porcentaje de población que participan en los proyectos
sociales

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos

FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD
VARIABLES

Porcentaje

DEL

INDICADOR

Y/O

LAS

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
OTROS ÁMBITOS

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

LA
FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Junio, 2015
Septiembre, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPRT.
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OE4.- Establecer emprendimientos productivas con énfasis en los grupos prioritarios.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Número de emprendimientos productivos implementados

DEFINICIÓN

Es el número de emprendimientos productivos implementados en el territorio.

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑁𝐸𝑃𝐼 = 𝐿𝐵 + 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3
Dónde:
𝑁𝐸𝑃𝐼 = Numero de Emprendimientos Productivos Implementados
𝐿𝐵
= Número de personas grupos vulnerables que participan actualmente de los emprendimientos productivos
𝑁𝑇𝑃𝐺𝑉 = Número total de personas que pertenecen a los grupos vulnerables
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Grupos vulnerables.- Entendiéndose como grupos vulnerables, niños, mujeres embarazadas, adulto mayor y personas con
discapacidad y personas de la comunidad.
Emprendimiento productivo.-Conjunto de acciones afirmativas para fomentar el desarrollo local
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para el cálculo del indicador se considera la información disponible en el componente Social-Cultural
En el numerador se considera el número de personas de grupos vulnerables que participan actualmente en emprendimientos
productivos más los emprendimientos productivos que se van a implementar año a año.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE
INDICADOR

MEDIDA

O

EXPRESIÓN

DEL

Número de emprendimientos productivos implementados

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Registro Administrativo GAD

FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD
VARIABLES

Numero

DEL

INDICADOR

Y/O

LAS

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
OTROS ÁMBITOS

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

LA
FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Junio, 2015
Septiembre, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPRT.
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OE5.-Fomentar el turismo sostenible y cultural, aprovechando las potencialidades del
territorio.

FICHA METODOLÓGICA
Número de emprendimientos turísticos anuales fortalecidos.

NOMBRE DEL INDICADOR

Estimación de comunidades que son parte de los emprendimientos turísticos
con respecto al número total de comunidades, expresado en porcentaje.

DEFINICIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑁𝐸𝑇𝐴𝐹 = 𝐿𝐵 + 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3
Dónde:
𝑵𝑬𝑻𝑨𝑭 = Numero de Emprendimientos Turísticos Anuales fortalecidos
LB = Numero de comunidades con Emprendimientos Turísticos
Año 1.- Hace referencia al primer año en que se va a implementar la propuesta.
Año 2.- Hace referencia al segundo año en que se va a implementar la propuesta.
Año 3.- Hace referencia al tercer año en que se va a implementar la propuesta
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Número de emprendimientos turísticos anuales fortalecidos.- Se refiere al porcentaje de comunidades que van a formar parte
de los proyectos productivos.
Número de comunidades con Emprendimientos Turísticos.Da referencia al número de comunidades con emprendimientos turísticos en el territorio.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para el cálculo del indicador se considera la información disponible en el componente Económico Productivo
En el numerador se consideran las comunidades que cuentan con emprendimientos turísticos más las comunidades que año a
año va a ser fortalecidas en el campo turístico
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE
INDICADOR

MEDIDA

O

EXPRESIÓN

DEL

Número de emprendimientos turísticos anuales fortalecidos

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos GAD

FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD
VARIABLES

Numero

DEL

INDICADOR

Y/O

LAS

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
OTROS ÁMBITOS

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

Plan Nacional del Buen Vivir Obj. 10

LA
FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Junio, 2015
Septiembre, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPRT.
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OE6.- Fomentar la asociatividad en los emprendimientos productivos generando fuentes de
trabajo.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de comunidades que forman parte de los proyectos
productivos

DEFINICIÓN

Estimación de comunidades que son parte de los proyectos productivos con
respecto al número total de comunidades, expresado en porcentaje.

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑃𝐶𝐼𝑁𝑃𝐶 =

𝑁𝐶𝐼𝑁𝑃𝐶
∗ 100
𝑁𝑇𝐶

Dónde:
𝑃𝐶𝑃𝑃 = Porcentaje de comunidades que forman parte de los proyectos productivos
𝑁𝐶𝑃𝑃 = Numero de comunidades con proyectos productivos
𝑁𝑇𝐶 = Número total de comunidades
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Porcentaje de comunidades que forman parte de los proyectos productivos.- Se refiere al porcentaje de comunidades que
van a formar parte de los proyectos productivos.
Número de comunidades con proyectos productivos
Da referencia al número de comunidades con proyectos productivos en el área agrícola, especies mayores, menores.
Número total de comunidades .-S e refiere al número total de comunidades que forman parte de la parroquia Tarqui
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para el cálculo del indicador se considera la información disponible en el componente Económico Productivo
En el numerador se consideran las comunidades que con proyectos productivos
El denominador hace referencia al total de comunidades con los que cuenta la parroquia.
Finalmente, se realiza el cociente entre las comunidades con proyectos productivos sobre el total de comunidades existentes,
y se expresa en términos porcentuales.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE
INDICADOR

MEDIDA

O

EXPRESIÓN

DEL

Porcentaje de comunidades con proyectos productivos

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos

FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD
VARIABLES

Porcentaje

DEL

INDICADOR

Y/O

LAS

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
OTROS ÁMBITOS

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

Plan Nacional del Buen Vivir Obj. 8

LA
FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Junio, 2015
Junio, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPRT.
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OE7.- Fortalecer la infraestructura pública de la parroquia con énfasis en la integración
comunitaria.
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Número de infraestructuras comunitarias implementadas en la parroquia.

DEFINICIÓN

Infraestructuras comunitarias implementadas, en relación al número de
infraestructuras programadas, expresado en número.

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑁𝐼𝐶 = 𝑁𝐶𝐼𝑖 − 𝑁𝐶𝐼𝑝
Donde:
𝑁𝐼𝐶 = Número de infraestructuras comunitarias.
𝑁𝐼𝐶𝐼 = Número de infraestructuras comunitarias implementadas.
𝑁𝐼𝐶𝑃 = Número de infraestructuras comunitarias programadas.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Infraestructuras comunitarias.- Determinar los servicios que existen en la comunidad: agua, luz, teléfono, Internet, espacios
públicos, vías, escuelas, etc., así como la cantidad y la calidad de los mismos. Igualmente, es necesario determinar cuáles servicios
faltan y cuáles hay que mejorar.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en los registros administrativos GAD. Para calcularlo, se considera el número
de infraestructuras comunitarias implementadas menos el número de infraestructuras comunitarias programadas.
Al final se obtiene el número de infraestructuras comunitarias implementadas dentro de la jurisdicción del GADPR.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE
INDICADOR

MEDIDA

O

EXPRESIÓN

DEL

Número de infraestructuras comunitarias implementadas dentro
de la jurisdicción del GAD.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos del GAD.

FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD
VARIABLES

DEL

Número.

INDICADOR

Y/O

LAS

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
No aplica

OTROS ÁMBITOS
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA

No aplica

RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Elaboración propia.

FECHA DE ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

LA

FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Junio, 2015
Junio, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPR Tarqui.

231

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

OE8.-Promover servicios públicos con enfoque en mejorar la calidad de vida de la población.
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR
DEFINICIÓN

Porcentaje de servicios públicos mejorados.
El indicador permite medir los servicios públicos mejorados, en relación al total de
servicios básicos existentes, expresados en porcentaje.

FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑆𝑃 =

𝑁𝑆𝑃𝑚
∗ 100
𝑁𝑇𝑆𝑃

Donde:
𝑃𝑆𝐵
= Porcentaje de Servicios Públicos en la parroquia.
𝑁𝑆𝑃𝑚
= Número de Servicios Públicos mejorados.
𝑁𝑇𝑆𝑃
= Número total de Servicios Públicos.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Servicios Públicos.- Los servicios públicos dejan de ser simples prestaciones sociales para convertirse en medios para la garantía
de derechos. El ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza es consustancial a la planificación nacional, en primer lugar,
porque la política pública los garantiza, de acuerdo al marco constitucional del Ecuador y, en segundo lugar, porque ellos son en
sí mismos los pilares de la sociedad del Buen Vivir.
Adicionalmente, se consagra el rol del Estado como proveedor de servicios públicos y como garante de que su provisión, pública
o privada, responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
La garantía de derechos exige la prestación de servicios públicos de calidad, pero también demanda la necesidad de generar políticas
públicas que aseguren condiciones de equidad territorial. Por ello, la Constitución creo un Sistema Nacional de Competencias que
tiene como fin organizar el ejercicio de la titularidad de las competencias por parte de los diferentes niveles de gobierno.
La nueva Constitución reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
en el marco de un Estado unitario y descentralizado, bajo los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
integración y participación ciudadana. El establecimiento de este modelo pretende favorecer una gestión pública eficiente y
participativa que aporte a un nuevo equilibrio territorial desde la potenciación de las capacidades de los territorios, con criterios de
complementariedad y reciprocidad. En ese sentido, “el mandato para todos los niveles de gobierno, desde el nacional a los locales,
es el de readecuar su institucionalidad” para lograr este objetivo (Arias, 2008: 240).
Necesidades básicas insatisfechas.- Se basa en la clasificación de los hogares como pobres o no pobres de acuerdo a la satisfacción
de sus necesidades básicas (acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo), de
forma tal que los hogares con necesidades insatisfechas son considerados como pobres (pobreza estructural).








La metodología de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) para el estudio de la pobreza en los países
latinoamericanos fue propuesta por la CEPAL en la década de 1970, y tiene como principal objetivo identificar hogares
que no alcanzan a satisfacer un conjunto de necesidades consideradas indispensables, utilizando básicamente la
información censal.
El método se basa en la definición de necesidades que se incluyen en la medición y el establecimiento de umbrales de
satisfacción, o sea los niveles mínimos que se consideran apropiados.
A partir de la definición de un conjunto mínimo de satisfactores referidos a educación, empleo y vivienda, se mide el
porcentaje de población que no tiene pleno acceso a ellos. Para considerar a un hogar pobre según el criterio de NBI,
éste debe carecer de al menos una de las necesidades definidas como básicas.
La utilización de esta metodología ha permitido explotar la riqueza de la información, considerada de importancia clave
para definir políticas sociales. Asimismo, ha sido posible construir mapas de pobreza con un amplio nivel de
desagregación geográfica, facilitando la comparación de distintas áreas. Por otra parte, el dato proporcionado por el
método de NBI se presenta como una alternativa en el caso de no tener acceso a los niveles de ingresos de la población
a estudiar.
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En los últimos años, diversos autores han analizado las limitaciones más comunes en el empleo de esta metodología.
Las mencionadas habitualmente afirman que el enfoque de NBI es incapaz de reconocer a la población afectada por los
procesos de pauperización ocurridos en las últimas décadas; los indicadores utilizados tienen una mayor adecuación
para las áreas urbanas; incorpora indicadores que sólo captan situaciones extremas y no permiten distinguir distintos
grados de satisfacción; se trata a la pobreza como un fenómeno único y homogéneo sin diferenciar al interior de la
población pobre, ni de aquella que es calificada como no pobre; y la cantidad de pobres que se identifica depende de la
cantidad de indicadores que se utilizan para definir la población con NBI.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en los registros administrativos del GAD. Para calcular el numerador, se
considera el número de Servicios Básicos Públicos mejorados. Para calcular el denominador se considera el número total de
Servicios Básicos Públicos dentro de la jurisdicción del GAD.
Finalmente, para obtener el porcentaje de servicios básicos mejorados, se realiza el cociente entre el numerador y el denominador
y se lo multiplica por 100.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE
INDICADOR

MEDIDA

O

EXPRESIÓN

DEL

Porcentaje de servicios públicos mejorados.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos del GAD.

FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD
VARIABLES

DEL

Porcentaje

INDICADOR

Y/O

LAS

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
No aplica

OTROS ÁMBITOS
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA

No aplica

RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

INEC 2014, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017..

FECHA DE ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

LA

FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Junio, 2015
Junio, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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OE9.- Mejorar la institucionalidad parroquial desde un enfoque participativo y
corresponsable.
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Número de mecanismos de participación ciudadana mejorados.

DEFINICIÓN

Estimación de mecanismos de participación ciudadana mejorados, con respecto al
número de mecanismos de participación ciudadana existentes, expresado en número.

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑁𝑀𝑃𝐶 = 𝑁𝑀𝑃𝐶𝑒 − 𝑁𝑀𝑃𝐶𝑚
Donde:
𝑁𝑀𝑃𝐶 = Número de Mecanismos de participación ciudadana.
𝑁𝑀𝑃𝐶𝑒 = Número de Mecanismos de participación ciudadana existentes.
𝑁𝑀𝑃𝐶𝑚 = Número de Mecanismos de participación ciudadana mejorados.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Sistema de Participación Ciudadana (Instancias de Participación). Aproximación al concepto de sistema.- El Sistema
Parroquial de Participación Ciudadana es un conjunto de actores, instancias, relaciones, herramientas y mecanismos que interactúan,
se interrelacionada y operan para garantizar la participación protagónica de las y los ciudadanos en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes. El Sistema de Participación es la máxima instancia de deliberación, de decisión e interlocución del GAD cantonal.
Mecanismos de participación ciudadana.- Los mecanismos de participación son el conjunto de herramientas con que cuenta la
ciudadanía para canalizar sus intereses y exigir a las autoridades del poder público el cumplimiento de los derechos en beneficio
de sus titulares, así como de sus necesidades.
Los mecanismos de participación ciudadana se emplean de acuerdo a los objetivos que tienen el o la ciudadana, comunidad, grupos
de interés, pueblo, nacionalidad etc. Por ejemplo: si el interés del ciudadano radica en presentar proyectos para se cumplan los
derechos de las personas adultos mayores, el mecanismo a emplearse sería el presupuesto participativo o la silla vacía; si el interés
es conocer el estado de ejecución o avance de planes, programas, del POA de la institución, el mecanismo a utilizar sería la
rendición de cuentas, la veeduría ciudadana o la audiencia pública.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en los registros administrativos del GAD. Para calcularlo, se considera el
número de mecanismos de participación ciudadana mejorados menos el número total de mecanismos de participación ciudadana
programados. Finalmente, se obtiene el número de mecanismos de participación ciudadana mejorados.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR

Número

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Número de mecanismos de participación ciudadana mejorados dentro
de la jurisdicción del GAD.

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del GAD.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
No aplica

OTROS ÁMBITOS
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN
CON
PLANIFICACIÓN
INTERNACIONAL

INSTRUMENTOS
NACIONAL

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

DE

No aplica
DE
E
LA

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017.
Cartilla III. La Participación Ciudadana en la Gestión de lo público.
Consejo de Participación ciudadana y control Social. 2015.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA

Junio, 2015

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE
LA FICHA

Junio, 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Equipo Técnico GADPR Tarqui.
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OE10.-Promover un sistema de movilidad y conectividad desde una perspectiva de cohesión
social integradora.
FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de vías locales adecuadas

DEFINICIÓN

Longitud de vías adecuadas en relación a la longitud total de vías de
responsabilidad de la administración del GAD, expresado como porcentaje.

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑃𝑉𝐿𝐴 =

𝐿𝑉𝐴
∗ 100
𝐿𝑇𝑉

Donde:
𝑃𝑉𝐿𝐴 = Porcentaje de vías locales adecuadas
𝐿𝑉𝐴 = Longitud de vías adecuadas
𝐿𝑇𝑉 = Longitud total de vías de responsabilidad del GAD.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Vías adecuadas.- Se define a una vía adecuada si en el transcurso de un año esta vía ha recibido cualquier tipo de mantenimiento,
o en su defecto se ha construido una nueva vía
Mantenimiento vial.- Trabajos de mantenimiento que requieren los caminos, se presentan separados en unidades denominadas
operaciones. Cada operación conduce a la concreción del mantenimiento de una determinada parte o elemento del camino. Las
operaciones más habituales corresponden a: Faja vial, movimiento de tierras, drenaje, pavimentos asfalticos, pavimentos de
hormigón, caminos de grava y suelos naturales, puentes y estructuras, seguridad vial, otras operaciones y operaciones auxiliares,
especificaciones y manejo ambiental.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en los registros administrativos del GAD. Para calcular el numerador, se
considera la longitud de vías en buen estado, sumado la longitud de vías mantenidas más la longitud de vías construidas en el
transcurso de un año. Para calcular el denominador, se considera la longitud total de vías de responsabilidad del GAD.
Finalmente, para obtener el porcentaje de vías adecuadas, se realiza el cociente entre la longitud de vías adecuadas sobre Longitud
total de vías de responsabilidad del GAD, en un período determinado y se lo multiplica por cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE
INDICADOR

MEDIDA

O

EXPRESIÓN

DEL

Longitud de vías que se les ha dado mantenimiento por parte del
GAD.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos del GAD.

FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD
VARIABLES

DEL

Porcentaje

INDICADOR

Y/O

LAS

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
Parroquial

GEOGRÁFICO
NIVEL
DE
DESAGREGACIÓN

GENERAL
No aplica

OTROS ÁMBITOS
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA

No aplica

RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Norma Ecuatoriana Vial. Volumen No. 6. Conservación Vial.
Ministerio de Transporte y obras públicas, 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN
METODOLÓGICA

DE

DE
LA

LA

FICHA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Mayo, 2014
Mayo, 2014

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

Subsecretaría de Información - SENPLADES
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4.
4. FASE MODELO DE GESTIÓN
a. Estrategias de articulación:
Para realizar las estrategias de articulación, el Gobierno Parroquial de Tarqui, formo parte de
la Mesa Técnica de Articulación para la Planificación Provincial en coordinación con el
Gobierno Provincial de Pastaza, en la cual se articularon los programas y proyectos que
enmarcaron la presente actualización.
Posteriormente se entablaron reuniones técnicas con diferentes instituciones del ejecutivo
desconcentrado y el Gobierno Municipal de Pastaza, las Instituciones que participaron son
las siguientes:











Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca
Secretaria de Riesgos
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Salud
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Ministerio de Turismo
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Universidad Estatal Amazónica

En las reuniones realizadas se firmaron compromisos entre las Instituciones para el trabajo
en conjunto en diversos ejes comprendidos dentro los Programas y proyectos estructurantes
que guiaran la gestión de la presente administración.
Tabla139. Matriz de articulación programas y proyectos.

COMPONENTE AMBIENTAL
PROGRAMA
PROYECTO
ARTICULACIÓN
Programa de reforestación y
recuperación del ecosistema de Protección de cauces de ríos y captaciones de agua GAD MUNICIPAL
para consumo humano.
la parroquia.
Conservación del ecosistema.(Bosque Protector
MAE
Chuva Urco)
Proyecto Socio Bosque y Restauración Forestal

MAE
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Programa
Ambiental

de

GAD
Educación Campañas de reciclaje y manejo de residuos sólidos0 ,MAE
Talleres de Educación Ambiental

MUNICIPAL

GAD MUNICIPAL

Programa de Adaptación al
Plan de Cambio Climático
cambio climático
Programa
de
Prevención
Plan Integral de Gestión de Riesgos
Desastre

MAE
SECRETARIA
RIESGOS

DE

COMPONENTE SOCIAL-CULTURAL
PROGRAMA

PROYECTO
Fortalecimiento de la cultura Kichwa, Shuar y
Programa de fortalecimiento Achuar
cultural de la parroquia Tarqui Inventario del patrimonio cultural inmaterial de las
comunidades de la parroquia Tarqui
Proyecto de visitas domiciliarias al Grupo del
Adulto Mayor en las Comunidades, Proyecto de
Centro en Putuimi
Proyecto del Adulto Mayor Años Dorados

ARTICULACIÓN
GAD MUNICIPAL
GAD MUNICIPAL
MIES
GAD PROVINCIAL

Proyecto a personas con discapacidad (movilización
GAD PROVINCIAL
)
Programa de Integración Social
Proyecto de Talleres Permanentes de Música, Danza
GAD MUNICIPAL
y Pintura
Fortalecimiento Escuela de Futbol de la parroquia
GAD TARQUI
Tarqui
Talleres de emprendimiento
personas con discapacidad

con el grupo de

MIES

COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO
PROGRAMA

PROYECTO

Programa de implementación Emprendimientos artesanales y manuales dirigidos
de
emprendimientos a las mujeres
productivos con los grupos
Innovación de nuevos cultivos de productos
vulnerables (mujeres)
(hongos, ají tabasco, etc.)
Fortalecimiento de los atractivos turísticos de
Vencedores, Cotococha, Amazanga, Campo Alegre,
Programa de fortalecimiento Iwia, Ilupungo, Nuevo Mundo, San Pedro y
Turístico en la parroquia Cabecera Parroquial
Tarqui
Proyecto del Museo de la Caña de la parroquia
Tarqui

ARTICULACIÓN
GAD MUNICIPAL
GAD
MUNICIPAL,MAGAP
GAD MUNICIPAL

GAD MUNICIPAL
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Red de Turismo Comunitario en la parroquia Tarqui GAD MUNICIPAL
Mejoramiento de los suelos aptos para la producción MAGAP
Fortalecimiento de la producción de la caña de
azúcar y sus derivados ( Estudio de plagas, cadena
MAGAP
productiva, industrialización y mercados para la
venta)
Programa de Fortalecimiento Fortalecimiento de la chacras comunitarias con
de la Producción agrícola y productos propios de la zona (técnicas de cultivo)
pecuaria en la parroquia
Creación de microempresas (abono orgánico,
artesanías, reciclaje etc)
Proyecto de crianza y cultivo de especies menores
peces, aves y cuyes
Creación de viveros forestales y agroecológicos

MAGAP
GAD
MUNICIPAL,MAGAP
MAGAP
GAD
MUNICIPAL,MAGAP

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA

PROYECTO
ARTICULACIÓN
Proyecto de Adecuación de las canchas comunitarias
GAD PROVINCIAL
en la parroquia Tarqui
Proyecto Cancha de Césped Sintético en la Plaza GAD PROVINCIAL,
Aray gestión ante el municipio y Gad provincial
GAD PARROQUIAL
Construcción y reparación de Casas Artesanales en
GAD MUNICIPAL
las comunidades de la parroquia
Remodelación del Parque Central de la parroquia.

GAD MUNICIPAL

Programa de Construcción de Construcción de veredas y bordillos cabecera GAD PROVINCIAL,
infraestructura comunal
parroquial y sectores aprobados
GAD PARROQUIAL
Parada de bus en los sectores de la parroquia

GAD PARROQUIAL

Proyecto de adecuación de espacios recreativas y
GAD PARROQUIAL
deportivos en la cabecera parroquial
Fortalecimiento de la infraestructura de la antigua
GAD PARROQUIAL
Escuela Tarqui con fines de proyectos sociales.
Proyecto de Locales Comerciales II Fase

GAD PROVINCIAL

Adecuación de las Captaciones en las comunidades
GAD MUNICIPAL
Programa de Dotación de Agua de la parroquia Tarqui
Segura
Estudio de Agua Potable en las lotizaciones y
GAD MUNICIPAL
asociaciones del GADPRT
Programa de infraestructura Adecuación de las Baterías Sanitarias en las GAD MUNICIPAL
comunidades
Sanitaria
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Estudio de alcantarillado en la cabecera parroquial
GAD MUNICIPAL
y la comunidad de Putuimi
COMPONENTE MOVILIDAD-ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
PROGRAMA

PROYECTO
ARTICULACIÓN
Adecuación de los caminos vecinales y senderos en GAD PROVINCIAL,
toda la parroquia
GAD PARROQUIAL
Mejoramiento y mantenimiento vial comunitario

GAD PROVINCIAL,
GAD PARROQUIAL

Programa de Aseguramiento de
la movilidad interna de la Anillo Vía Tarqui-San Jacinto los Ángeles, Tarqui- GAD PROVINCIAL,
Huagrayacu-Desarrollo Familiar-Rio Chico, Tarquiparroquia
GAD PARROQUIAL
Rio Chico Putuimi, San Jacinto-Ilupungo
Construcción de puentes peatonales en Vencedores;
GAD PROVINCIAL,
Estudio y construcción de puente peatonal Bellavista
GAD PARROQUIAL
,Estudio del puente de Rio Chico
Proyecto de dotación de energía alternativa o paneles
solares a las comunidades (Wamac Urco, GAD PARROQUIAL
Chingusimi y Chuva Urco)
Programa de Fortalecimiento
Fortalecimiento de
del sistema de energía y
Parroquial y Putuimi
conectividad

los

Infocentros

Cabecera

GAD PARROQUIAL

Asfaltado o adoquinado de la calle Loja - Lotización
La Malaria, Baneños, Nueva Esperanza y calles de GAD MUNICIPAL
la cabecera parroquial

COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA

Programa de Fortalecimiento a
la participacion ciudadana

PROYECTO
Fortalecimiento del Sistema de Participación
Ciudadana del GAD Parroquial mediante la escuela
de participación ciudadana y talleres permanentes a
la ciudadanía

ARTICULACIÓN
Consejo
de
Participación
Ciudadana y Control
Social

Plan Estratégico Institucional

GAD PARROQUIAL

Consejo
de
Participación
Modelo de Prácticas Transparentes
Ciudadana y Control
Social
Consejo
de
Crear la Asamblea Parroquial, Asambleas locales Participación
conformadas
Ciudadana y Control
Social

Fuente Diagnostico y Fase Propuesta PDYOT Tarqui 2015
Elaborado por Equipo Técnico GADPRT
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b. Programas y Proyectos estructurantes
En base al análisis situacional y una vez plasmado los objetivos estratégicos se realizaron los
Programas y Proyectos plurianuales correspondientes al periodo 2014-2019.
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Tabla 140. Matriz de articulación de proyectos estructurantes.
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Fuente Diagnostico y Fase Propuesta PDYOT Tarqui 2015
Elaborado por Equipo Técnico GADPRT
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Tabla 141. Matriz de alineación de proyectos estructurantes según el Plan Nacional del Buen Vivir

EJES

O BJETIVO S
PLAN
NACIO NAL
DEL BUEN

O BJETIVO S
ESTRATEGIC
OS

META PND

META DEL
O BJETIVO
ESTRATEGICO

Manejar el 16% de territorio Reforestar 20 ha de
nacional bajo conservación
superficie hasta el
o manejo ambiental a 2021
2019

INDICADO R DE LA
PRO GRAMA Y PRO YECTO
META PDYO T

Protección de causes de ríos y Al culminar el 2019
captaciones de agua para 6 las captaciones son
consumo humano.
reforestadas
Número de hectareas
reforestadas
Restauración
Forestal
senderos ecológicos

OE1.-Manejar
los recursos
naturales
Incrementar del 17% al 35%
Implementar 2
sustentablemen
los residuos sólidos
planes de manejo de
te generando
reciclados en relacion al
desechos orgánicos e
bienestar socio total de residuos generados inorgánicos hasta el
ambiental
hasta el 2021
2019

Obj 3.Eje 1:
Garantizar los
Derechos
derechos de la
para todos
naturaleza para
durante
las actuales y
toda la
futuras
vida
generaciones

Determinar 3
Manejar el 16% de territorio
talleres de educación
nacional bajo conservación
ambiental hasta el
o manejo ambiental a 2021
año 2019

OE2.-Impulsar
la
implementació
n de procesos
de prevención
que permitan
reducir la
vulnerabilidad
de las
comunidades.

Campañas de Reciclaje
manejo de desechos
Numero de planes de
manejo de desechos
implementados

Numero de talleres de
educacion ambiental
implementados

Establecer 3 planes
de prevencion de
riesgo hasta el año
2019

Al concluir el 2019 se
en contara con 20 ha
reforestadas en la
parroquia
Al finalizar cada año
y dos establecimientos
educativos
son
atendidos

Al finalizar cada año
Dotacion de tachos ecologicos
3 sectores estratégicos
a sectores estrategicos
son atendidos

T alleres
Ambiental

de

Al finalizar el año se
Educación realizara una campaña
de
educación
ambiental

INDICADO R
RESP. DE
DEL
AÑO DE
EJECUCI CO MPETENCIA
PRO GRAMA O EJECUCIO N
ON
PRO YECTO
d) Incentivar el
desarrollo
de
Numero
de
actividades
captaciones
2016-2019
GADPRT
productivas
reforestadas
comunitarias, la
preservación de la
d) Incentivar el
Numero
de
desarrollo
de
hectáreas
2016-2017
GADPRT actividades
reforestadas
productivas
comunitarias, la
d) Incentivar el
Numero
de
desarrollo
de
establecimientos
2016-2019
GADPRT actividades
educativos
productivas
atendidas
comunitarias, la
d) Incentivar el
Numero
de
desarrollo
de
sectores
actividades
2016-2019
GADPRT
estrategicos
productivas
intervenidos
comunitarias, la
preservación de la
d) Incentivar el
desarrollo
de
Numero
de
actividades
personas
que
productivas
2017-2019
GADPRT
participan en los
comunitarias, la
talleres
preservación de la
biodiversidad y la
protección del

2018

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

Al finalizar el año
Planes
de
Emergencia 2019 se contara con Numero de planes
(Familiar,
Comunitario, los tres planes de de
manejo 2019
Institucional y Parroquial)
emergencia
implementados
implementados

d) Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del

Plan de Cambio Climático
Reducir el indice de
vulnerabilidad de alta a
media, de la poblacion,
medios de vida y
ecosistemas , frente al
cambio climático a 2021

META DEL
PRO GRAMA O
PRO YECTO

A inicios de año
Plan de Cambio
2018 se contara con
Climático
este instrumento

Numero de planes de
prevencion de riesgos
implementados

GADPRT
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EJES

O BJETIVO S
PLAN
NACIO NAL
DEL BUEN
VIVIR

O BJETIVO S
ESTRATEGIC
OS

META PND

META DEL
O BJETIVO
ESTRATEGICO

Conseguir que 2
nacionalidades sean
fortalecidas
culturalmente en
territorio hasta el
año 2019.
Incrementar el porcentaje
de personas de 15 años y
mas que realizan actividades
culturales del 3,9% al 5% a
2021
Obj 2: Afirmar
la
interculturalidad
y
Eje 1:
plurinacionalida
Derechos d, revalorizando
para todos las identidades
durante diversas Obj 1.toda la
Garantizar una
vida
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

OE3.Fortalecer el
sistema cultural
y social en base
a mejorar la
calidad de vida
Dotar de ayudas tecnicas a
de los grupos
las personas con
vulnerables de
discapacidad
la parroquia

INDICADO R DE LA
PRO GRAMA Y PRO YECTO
META PDYO T

Numero de
nacionalidades que son
fortalecidas
culturalmente

Alcanzar la
participacion de
Numero de niños y
1000 niños y jóvenes jovenes que participan
en los talleres
en talleres vacacionales
vacacionales

META DEL
PRO GRAMA O
PRO YECTO

Fortalecimiento de la cultura
Kichwa y Shuar

Al concluir el año
2019 se contara con
el
fortalecimiento
cultural
de
dos
nacionalidades

Proyecto de T alleres
Vacacionales

Fortalecimiento Escuela de
Futbol de la parroquia T arqui

INDICADO R
RESP. DE
DEL
AÑO DE
EJECUCI CO MPETENCIA
PRO GRAMA O EJECUCIO N
ON
PRO YECTO

Numero
de
nacionalidades
fortalecidas
culturalmente

2017-2019

GADPRT

A mediados de cada Numero de niños
año se realizaran los y
jovenes
talleres vacacionales beneficiados

2016-2019

GADPRT

Al iniciar cada año se
operativizará
la Numero de niños
Escuela de Futbol de la participantes
parroquia T arqui

2016-2019

GADPRT

2016-2019

GADPRT

2016-2019

GADPRT

Al iniciar cada año se
Numero de
Proyecto de Atencion del
operativizará el
adultos mayores
Adulto Mayor en la cabecera Proyecto del Adulto
que son
Alcanzar el 80% de Porcentaje de poblacion parroquial y en la comunidad de Mayor en la cabecera beneficiados en el
Putuimi
parroquial y en la
población del adulto
adulto mayor y
proyecto
Comunidad de Putuimi
mayor y personas
personas con
con discapacidad que
discapacidad que
participa en los
participan en los
proyectos sociales
proyectos sociales

Al iniciar cada año se
Proyecto de Atención
operativizará
los
Domiciliaria a las personas
Proyectos de atención
con Discapacidad y atención en
a
personas
con
terapias ocupacionales
discapacidad

Numero
de
personas
con
discapacidad que
son beneficiados

d) Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
d) Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
a) Planificar junto
con otras
instancias del
sector público y
actores de la
sociedad el
desarrollo
a) Planificar junto
con otras
instancias 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.
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EJES

O BJETIVO S
PLAN
NACIO NAL
DEL BUEN
VIVIR

O BJETIVO S
ESTRATEGIC
OS

META PND

META DEL
O BJETIVO
ESTRATEGICO

INDICADO R DE LA
PRO GRAMA Y PRO YECTO
META PDYO T

META DEL
PRO GRAMA O
PRO YECTO

Al finalizar el año
2019 dos proyectos
son atendidas en
cultivos no
tradicionales
Al finalizar el año
Creación de cobertizos de
2019 se contara con
abono orgánico
13 cobertizos de
abono orgánico
Al concluir el año
2019 se contara con
T alleres artesanales,
3 talleres de
gastronómicos y manuales en
gastronomia y
la parroquia
manualidades en la
parroquia

Innovación de cultivos no
tradicionales aptas en el
territorio(hongos, ají)
OE4.Establecer
iniciativas
Reducir la incidencia de la
productivas con pobreza por ingresos rural
énfasis en la
del 38;2% al 31,9% a 2021
vocación del
territorio

Obj 5: Impulsar
la productividad
y
OE5.competitividad
Fomentar el
para el
turismo
crecimiento
sostenible y
económico
cultural,
Eje 2:
sostenible de
aprovechando
Economía
manera
las
al Servicio redistributiva y
de la
solidaria. Obj 6: potencialidades
del territorio
Sociedad Desarrollar las
capacidades
productivas y
del entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir.
OE6.-Fomentar
la asociatividad
en los
emprendimient
os productivos
generando
fuentes de
trabajo.

Implementar 3
iniciativas
productivos
anualmente hasta el
año 2019

Fortalecer 2
Incrementar el porcentaje
emprendimientos
de personas pertenecientes a
turísticos de manera
pueblos y nacionalidades que
anual en las
tienen empleo adecuado del
comunidades de la
26% al 32% a 2021.
parroquia T arqui

Reducir la incidencia de la
pobreza por ingresos rural
del 38;2% al 31,9% a 2021

Numero de iniciativas
productivas que son
implementadas

Numero de
emprendimientos
turisticos

Fortalecimiento de los
emprendimientos turísticos
ubicados en las comunidades de
Vencedores, Cotococha,
Amazanga, Campo Alegre,
Iwia, Nuevo Mundo, San Pedro

Al finalizar el año
2019, 10
emprendimientos
turísticos son
fortalecidos

Fomento pecuario parroquial

numero de
proyectos
implementados

2016-2019

Numero de
cobertizos
creados

2017-2019

Numero de
talleres
implementados

2016-2019

d) Incentivar el
desarrollo
de
GADPRT actividades
productivas
comunitarias, la
d) Incentivar el
desarrollo
de
GADPRT
actividades
productivas
d) Incentivar el
desarrollo
de
actividades
GADPRT productivas
comunitarias,
la
preservación de la
biodiversidad
y lael
d) Incentivar

Numero de
emprendimientos
turísticos
fortalecidos

2016-2019

GADPRT

Número de
promociones
turisticas

2019

GADPRT

Numero de
cañicultores
beneficiados

2017-2019

GADPRT

Numero de
comunidades
beneficiadas

2016-2019

GADPRT

Al finalizar el año
2019 tres
comunidades son
atendidas en el cultivo

Numero de
comunidades
beneficiadas

2017-2019

GADPRT

Al finalizar el año
2019 cuatro
comunidades y
sectores son
atendidas en el
fomento pecuario

Numero de
comunidades
beneficiadas

2016-2019

Al finalizar el año
Difusion y promocion turistica 2019 se contara con
de los emprendimientos
promocion y difusion
turisticos
turistica de los 10
emprendimientos
Al concluir con el año
Fortalecimiento de la
2018 se contara 20
producción de la caña de azúcar
cañicultores
y sus derivados
beneficiados en el
Fortalecimiento de la chacras Al finalizar el año
comunitarias con productos
2019 se atendera a 6
propios de la zona (técnicas de comunidades con
cultivo)
chacras

Alcanzar el 80% de
participación de las
Porcentaje de
comunidades en
comunidades que
Proyecto de crianza y cultivo
proyectos
participan en proyectos de especies menores peces y
productivos hasta el
productivos
aves
año 2019

INDICADO R
RESP. DE
DEL
AÑO DE
EJECUCI CO MPETENCIA
PRO GRAMA O EJECUCIO N
ON
PRO YECTO

desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias,
la
preservación de la
biodiversidad y la
d) Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias, la
d) Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
d) Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias, la
d) Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
d) Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias,
la
preservación de la
biodiversidad y la
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EJES

O BJETIVO
O BJETIVO
S PLAN
S
NACIO NAL
ESTRATEGI
DEL BUEN
CO S
VIVIR

META PND

META DEL
O BJETIVO
ESTRATEGICO

INDICADO R DE LA
META PDYO T

PRO GRAMA Y PRO YECTO

META DEL
PRO GRAMA O
PRO YECTO

INDICADO R
DEL
PRO GRAMA O
PRO YECTO

CO MPETENCIA

b) Planificar, construir
Al concluir el año
y mantener la
2019 se contara con Porcentaje de
infraestructura física,
la adecuación de las
avance de la obra los equipamientos y los
canchas comunitarias
espacios públicos de la
parroquia, contenidos
b) Planificar, construir
Proyecto de Construcción de la
Al concluir el año
y mantener la
Cancha de Césped Sintético en la 2019 se contara con Porcentaje de
infraestructura física,
Plaza Aray gestión ante el Gad
la Cancha de Césped avance de la obra los equipamientos y los
provincial
Sintético
espacios públicos de la
parroquia, contenidos
Construcción y reparación de
Al concluir el año
b) Planificar, construir
Casas Artesanales en la
2019 se contara con
y mantener la
Porcentaje de
comunidad de Campo Alegre,
la adecuación y
infraestructura física,
avance de la obra
Amazanga, Vencedores,
reparación de las casa
los equipamientos y los
Cotococha, San Pedro, Nuevo
artesanales
espacios públicos de la
b) Planificar, construir
Al concluir el año
y mantener la
2019 se contara con
Remodelación del Parque Central
Porcentaje de
infraestructura física,
la remodelación del
de la parroquia.
avance de la obra los equipamientos y los
Parque Central de la
espacios públicos de la
Parroquia
parroquia, contenidos
b) Planificar, construir
Fortalecimiento de la
Al concluir el año
y mantener la
infraestructura de la antigua
2017 se concluirá con Porcentaje de
infraestructura física,
Escuela T arqui con fines de
la adecuación de la
avance de la obra
los equipamientos y los
proyectos sociales.
Escuela T arqui.
espacios públicos de la
b) Planificar, construir
y mantener la
Al concluir el año
Proyecto de adecuación de
infraestructura física,
2018 se contara con Porcentaje de
espacios recreativas y deportivos
los equipamientos y los
dos espacios
avance de la obra
en la cabecera parroquial
espacios públicos de la
recreativos adecuados
parroquia, contenidos
en los planes de

Proyecto de Adecuación de
Canchas Comunitarias (Mushuc
Warmi, San Jacinto, Huagrayacu,
Amazanga, Campo Alegre,
Chorreras, )

Obj 7:
Incentivar
Eje 3
una sociedad
Más
participativa,
sociedad
con un
, Mejor
Estado
Estado
cercano al
servicio de la
ciudadanía

OE7.Fortalecer la
infraestructur
a publica con
énfasis en la
integración
comunitaria

Aumentar de 6,6 A 8 el
índice de percepción de
calidad de los servicios
públicos a 2021

Establecer 5 obras
de infraestructura
anualmente hasta
el año 2019

Numero de obras de
infraestructura
implementadas
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EJES

O BJETIVO
O BJETIVO
S PLAN
S
NACIO NAL
ESTRATEGI
DEL BUEN
CO S
VIVIR

Obj 7.OE8.Incentivar
Promover
una sociedad
servicios
Eje mas
participativa, públicos con
sociedad
con un
enfoque en
mejor
Estado
mejorar la
estado
cercano al
calidad de
servicio de la
vida de la
ciudadanía
población

META PND

Aumentar el porcentaje
de hogares con acceso a
servicios básicos por
territorios al 2021

META DEL
O BJETIVO
ESTRATEGICO

INDICADO R DE LA
META PDYO T

PRO GRAMA Y PRO YECTO

META DEL
PRO GRAMA O
PRO YECTO

Adecuación de las Captaciones en
las comunidades (Cotococha, San
Pedro, Nuevo Mundo, Chorreras,
Rosario Yacu, San Jacinto,
Huagrayacu, Putuimi, Amazanga,
Campo Alegre, Dos Ríos. Iwias y
Bellavista) de la parroquia T arqui

Al concluir el año
2019 se contara con
la adecuación de 13
captaciones en las
comunidades

Proyecto de dotación de
alcantarillado en la cabecera
parroquial y la comunidad de
Putuimi Primera Fase Estudio

Al concluir el año
2019 se contara con
el estudio de
alcantarillado en la
cabecera parroquial y
en la Comunidad de
Putuimi

INDICADO R
DEL
PRO GRAMA O
PRO YECTO

CO MPETENCIA

b) Planificar, construir
y mantener la
Numero de
infraestructura física,
captaciones
los equipamientos y los
intervenidas
espacios públicos de la
parroquia, contenidos
en los planes de
e) Gestionar coordinar
Proyecto de dotacion de agua
y administrar los
potable en las lotizaciones y
Al concluir el año
Numero de
servicios públicos que
asociaciones de la parroquia (
2019 la dotacion de
asociaciones
le sean delegados o
Malaria, Week Aints, Baneños,
agua a 7 asociaciones beneficiadas
descentralizados por
La Salud, Electropastaza, Brigada
otros niveles de
Pastaza y Banco de Fomento )
gobierno.
b) Planificar, construir
Adecuación de las Baterías
y mantener la
Sanitarias en las comunidades
Al concluir el año
infraestructura física,
(Mushuc Warmi, Campo Alegre, 2018 se contara con Numero de
los equipamientos y los
Mejorar el 30% de
Huagrayacu, Ilupungo, Wamac
la adecuación de 11
baterias sanitarias espacios públicos de la
cobertura de los Porcentaje de cobertura de
Urco, Nuevo Mundo, Chorreras, baterías sanitarias en intervenidas
parroquia, contenidos
servicios públicos
servicios públicos
Vencedores, Cotococha, Dos Ríos las comunidades
en los planes de
hasta el año 2019
, Río Chico
desarrollo e incluidos
en los presupuestos

Proyecto de dotación de energía
electrica y alternativa en las
comunidades Wamac
Urco,Ilupungo, Laureles y
Brigada Pastaza

Numero de
sectores
intervenidos

Al concluir el año
2019 se dotara de
Numero de
energía electrica y
comunidades
alternativa en 4 en
atendidas
sectores de la cabecera
y comunidades

h) Vigilar la ejecución
de obras y la calidad de
los servicios públicos.

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
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EJES

O BJETIVO
O BJETIVO
S PLAN
S
NAC IO NAL
ES TRATEGI
DEL BUEN
CO S
VIVIR

META PND

Obj 5.
Impulsar la
OE10.product ividad P romover un
Eje 2
y
sist ema de
Increment ar de 13,81% a
Econom compet it ivida movilidad y
30,24% el
ía al
d para el
conect ividad mant enimient o de la Red
servicio crecimient o
desde una
Víal Est at al con modelos
de la
económico
perspect iva
de gest ión sost enibles
socieda sost enible de de cohesión
hast a el 2021
manera
social
redist ribut iva int egradora
y solidaria

META DEL
O BJETIVO
ES TRATEGIC O

Alcanzar un 70%
de mant enimient o
vial hast a el año
2019

INDIC ADO R DE LA
META PDYO T

P orcent aje de
mant enimient o vial

PRO GRAMA Y PRO YEC TO

META DEL
PRO GRAMA O
PRO YEC TO

INDIC ADO R
DEL
PRO GRAMA O
PRO YEC TO

C O MPETENC IA

Adecuación de los caminos
vecinales y senderos (Vencedores,
Cot ot ocha, San P edro, Nuevo
Mundo, Wamac Urco, Rosario
Yacu, Desarrollo Familiar ,
Chingushimi

Al concluir el año
2019 se adecuara
caminos vecinales y
senderos

c) P lanificar y
Numero de
mant ener, en
caminos vecinales coordinación con los
y senderos
gobiernos provinciales,
adecuados
la vialidad parroquial
rural;

Mejoramient o y mant enimient o
vial comunit ario (Flor María,
Week Aint s, Malaria, La Salud,
Elect ropast aza, Brigada P ast aza,
Río Salomé, Manant ial de Crist o,
Cabecera parroquial y
comunidades: P ut uimi San Jacint o
Huagrayacu, Rio Chico Mushuc
Warmi, Desarrollo Familiar, Dos
Ríos

Al concluir el año
2019 se mejorara en
un 100% 16 sect ores
int ervenidos

P orcent aje de
mant enimient o
vial comunit ario

Anillo Vía T arqui-San Jacint o los
Ángeles (asfalt ado), T arquiHuagrayacu (asfalt ado) San
Jacint o-Chingushimi (asfalt ado)
San Jacint o a Chingushimi
afirmado . Huagrayacu
_Desarrollo Familiar y Rio Chico
(afirmado) Manant ial de Crist o
afirmado, Rio Chico- Amazanga
(afirmado) Huagrayacu calles

Al concluir el año
2019 se mant endra en
un 100% los anillos
viales est ablecidos en
el proyect o.

c) P lanificar y
P orcent aje de
mant ener, en
avance de la obra
coordinación con los
de la const rucción gobiernos provinciales,
de los puent es
la vialidad parroquial
rural;

Const rucción de veredas y
bordillos cabecera parroquial y
sect ores aprobados

Asfalt ado y adoquinado de las
calles principales de la parroquia

Al concluir el año
2019 se cont ara con
la const rucción de
veredas y bordillos en
la cabecera parroquial
Al concluir el año
2019 se cont ara con
la const rucción de
asfalt ado y
adoquinado en las
calles principales

Numero de
sect ores
int ervenidos

P orcent aje de
avance de la obra

c) P lanificar y
mant ener, en
coordinación con los
gobiernos provinciales,
la vialidad parroquial
rural;

c) P lanificar y
mant ener, en
coordinación con los
gobiernos provinciales,
la vialidad parroquial
c) P lanificar y
mant ener, en
coordinación con los
gobiernos provinciales,
la vialidad parroquial
rural;

Const rucción y mant enimient o
de puent es peat onales en
Vencedores, Rosario Yacu,
Chorreras, San P edro, Nuevo
Mundo , Wamac Urco y
Bellavist a; est udio del puent e Rio
Chico -Amazanga;

Al concluir el año
2019 se const ruira y
mant endra 7 puent es
peat onales

P orcent aje de
avance de la obra

c) P lanificar y
mant ener, en
coordinación con los
gobiernos provinciales,
la vialidad parroquial
rural;

P arada de bus en los sect ores de la
parroquia( El P lacer, Amazanga,
Huagrayacu, San Jacint o, Rio
Chico, Campo Alegre

Al concluir el año
2019 se cont ara con
la const rucción de 6
P orcent aje de
paradas de buses en los avance de la obra
sect ores de la
parroquia

c) P lanificar y
mant ener, en
coordinación con los
gobiernos provinciales,
la vialidad parroquial
rural;
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EJES

OBJETIVOS
OBJETIVO
PLAN
S
NACIONAL
ESTRATEGI
DEL BUEN
COS
VIVIR

META PND

META DEL
OBJETIVO
ESTRATEGICO

INDICADOR DE LA
META PDYOT

PROGRAMA Y PROYECTO

META DEL
PROGRAMA O
PROYECTO

Al concluir el año
2015 se contara con
la realización de la
Escuela de Participación
Escuela de
Ciudadana
Participación
Implementar 4
Ciudadana e
mecanismos de Numero de mecanismos de
OE9.Intercambio de
Fortalecer el alcance y
participación
participacion ciudadana
Mejorar la
Al concluir el año
Obj 7.
compromiso de la
ciudadana hasta el
implemementados
institucionali
2018 se contara con
Incentivar una
participación ciudadana
año 2019.
Eje 3
dad
Fortalecimiento del Sistema de el fortalecimiento del
sociedad
en la gestión del Estado
Más
parroquial
Participación Ciudadana del GAD Sistema de
participativa,
ecuatoriano: incrementar
sociedad
desde un
Participación
Parroquial
con un Estado
el porcentaje de
, Mejor
enfoque
Ciudadana del Gad
crecano al
macanismo de
Estado
participativo
Parroquial.
servicio de la
participación ciudadana
y
Al finalizar el año
ciudadanía.
implementados en
corresponsab
2017 se contara con
entidades del Estado
Plan Estratégico Institucional
le.
Establecer 2
el Plan Estratégico
Numero de instrumentos
instrumentos de
Institucional
de planificacion
planificacion hasta
Al finalizar el año
establecidos
Modelo de prácticas
el año 2019
2018 se contara con
transparentes a traves de la
el Modelo de
LOTAIP
Practicas
Transparentes
Fuente PDYOT 2015 Y PND 2017-2021
Elaborado por Equipo Técnico GADPRT

INDICADOR
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO

Numero de
participantes

Numero de
sistemas
fortalecidos

COMPETENCIA

f) Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás asentamientos
rurales, con el carácter
de organizaciones
f) Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás asentamientos
rurales, con el carácter
de organizaciones

Plan Estratégico
Institucional
construido

Exclusiva

Modelo de
Practicas
Transparente
realizado

Exclusiva
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c. Agenda regulatoria:
Acuerdos y Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por
los funcionarios directivos del GAD sobre asuntos administrativos y procedimien
tos internos de la entidad. Son utilizadas con el fin de expedir los instructivos
y disposiciones necesarias que operativicen normas o decisiones de mayor jerarquía.

Reglamentos:
Los
Reglamentos
son
instrumentos
emitidos
por
la
máxima autoridad que establecen el régimen de funcionamiento del GAD o sus ór
ganos, servicios y dependencias.
En base a los objetivos estratégicos se formularan las siguientes resoluciones que normaran
el accionar del Gobierno Parroquial de Tarqui.
Tabla 142. Agenda regulatoria.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POLÍTICA
LOCAL

OE1.
Manejar
los
recursos
naturales
sustentablemente
generando
bienestar
socio ambiental

Promover iniciativas
de
reforestación
masiva
en
los
cuerpos hídricos y
superficie de la
parroquia.
Desarrollar
mecanismos
de
prevención
de
riesgos
en
la
parroquia

OE2. Implementar un
proceso de prevención
de riesgos para reducir
la vulnerabilidad de las
comunidades
OE3. Fortalecer el
sistema cultural y social
con énfasis en los
asentamientos
poblacionales de la
parroquia.

OE4.
Establecer
emprendimientos
productivos con énfasis
en
los
grupos
prioritarios

TIPO
DE
INSTRUMENT
O
NORMATIVO

Resolución

Resolución

Rescatar la identidad
cultural
del
territorio.
Resolución
Promover
la
integración
participativa de la
sociedad
para
mejorar la calidad de
vida
Fomentar iniciativas
productivas
enfocadas en el
bienestar social de
los
grupos
vulnerables.

Resolución

TITULO

PROPÓSITO

Resolución que
regula acuerdos
y convenios con
instituciones
para planes de
reforestación
Resolución que
regula
la
implementación
de alternativas
de mitigación
de riesgos
Resolución que
regula
el
fortalecimiento
del
sistema
cultural y social
en la parroquia.

Regular los planes,
programas
y
proyectos
enmarcados en la
reforestación del
territorio
Regular
la
implementación de
medidas
de
mitigación
de
riesgos a nivel
parroquial
Regular
mecanismos que
fortalezcan
el
fortalecimiento del
sistema cultural y
social
de
la
parroquia.

Resolución que
regula
el
fortalecimiento
de
los
emprendimient
os productivos
en bienestar de

Resolución
que
regula
el
fortalecimiento de
los
emprendimientos
productivos
en
bienestar de los
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OE5.Fomentar
el
turismo sostenible y
cultural, aprovechando
las potencialidades del
territorio
OE6.Fomentar
la
asociatividad en los
emprendimientos
productivos generando
fuentes de trabajo.

Establecer
mecanismos
de
sostenibilidad
económica en los
emprendimientos
turísticos
Incentivar
la
producción
agropecuaria
con
énfasis en el valor
agregado

OE7. Fortalecer la
infraestructura pública
de la parroquia con
énfasis en la integración

Construir obras de
interés colectivo en
la parroquia.

OE8.
Promover
servicios públicos con
enfoque en mejorar

Propiciar
condiciones
adecuadas para el
mejoramiento de la
calidad en la calidad
en la prestación de
los
servicios
públicos
Consolidar procesos
y mecanismos de
participación
ciudadana.

OE9.
Mejorar
la
institucionalidad
parroquial desde un
enfoque participativo y
corresponsable
OE10. Promover un
sistema de movilidad y
conectividad desde una
perspectiva de cohesión
social integradora.

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Impulsar trabajos de
mantenimiento de
las vías y senderos
ecológicos en la
parroquia.
Resolución
Promover
una
adecuada
interconectividad
que
asegure
la
integración
comunitaria

los
grupos
prioritarios.
Resolución que
regula
el
fortalecimiento
del
turismo
sostenible
y
cultural
Resolución que
regula
la
asociatividad en
los
emprendimient
os productivos
como fuentes
generadoras de
empleo.
Resolución que
regula
la
inversión
pública en la
construcción de
infraestructura
Resolución que
regula que la
gestión
se
enfoque
en
mejorar
los
servicios
públicos.

grupos prioritarios.

Resolución que
regula
los
Sistemas
de
Participación
Ciudadana

Regular
la
conformación
y
funcionamiento del
Sistema de

Resolución que
regula
el
sistema
de
movilidad
y
conectividad.

Regular
mecanismos
de
sostenibilidad
económica en los
emprendimientos
turísticos
Regular
la
asociatividad en los
emprendimientos
productivos

Regular
la
inversión pública
en la construcción
de infraestructura
de calidad.
Regular la gestión
para promover los
servicios públicos
en la parroquia.

Regular trabajos de
mantenimiento vial
para garantizar la
interconectividad
comunitaria.

Fuente Fase Propuesta PDYOT Tarqui 2015
Elaborado por Equipo Técnico GADPRT
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d. Participación Ciudadana.Basado en Plan de Trabajo del Gobierno Parroquial de Tarqui presentado ante el Consejo
Nacional Electoral, el Gobierno Parroquial crea en un taller participativo realizado en el mes
de julio del año 2014 con la ciudadanía en general los Sistemas de Participación Ciudadana,
posteriormente se crea la Resolución que regula los Sistemas de Participación la cual se
detalla a continuación
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
TARQUI
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República establece que la soberanía radica en el pueblo y que
esta se ejerce a través de los distintos mecanismos de participación directa previstos en la
misma, estableciendo de esta forma a la participación ciudadana en los diferentes niveles del
gobierno, como el pilar fundamental en la construcción del nuevo estado.
Que, de conformidad con el Artículo 96 de la Constitución, “se reconocen todas las formas
de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar
procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control
social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas
que presten servicios públicos.
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano
y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus
dirigentes y la rendición de cuentas”;
Que, el artículo 100 de la Constitución de la República dice: "En todos los niveles de
gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas,
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial
de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La
participación en estas instancias se ejerce para: 1.- Elaborar planes y políticas nacionales,
locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 2.- Mejorar la calidad de la inversión
pública y definir agendas de desarrollo. 3.- Elaborar presupuestos participativos de los
gobiernos. 4.- Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia,
rendición de cuentas y control social. 5.- Promover la formación ciudadana e impulsar
procesos de comunicación.
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías,
asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias
que promueva la ciudadanía";
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Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana incorpora otros principios a los existentes,
que van en el orden de: igualdad, ética laica, diversidad, interculturalidad, pluralismo,
deliberación pública, respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad,
corresponsabilidad, independencia, complementariedad, subsidiariedad, solidaridad,
información y transparencia, publicidad y oportunidad constantes en el artículo 2 del
mencionado cuerpo legal.
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en concordancia con el
artículo 101 de la Constitución de la República, instituyen el mandato para los gobiernos
autónomos descentralizados, de instituir la silla vacía en las sesiones, a fin de garantizar la
participación ciudadana en el debate y la toma de decisiones sobre asuntos de interés general;
Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina que “El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado
se realizará a través de tres funciones integradas: a) De legislación, normatividad y
fiscalización; b) De ejecución y administración; y, c) De Participación Ciudadana y Control
Social”;
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 13 determina
que “El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los
mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos
descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y
propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la
República y la Ley”;
Que en la jurisdicción de la parroquia Tarqui existen grupos humanos con un papel
protagónico y relevante en el impulso de la organización social y planificación del desarrollo,
En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus facultades legislativas, y al amparo de lo
dispuesto en el Art. 67, literal a, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización;

EXPIDE:
“LA RESOLUCIÓN QUE CONFORMA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL
DE TARQUI”
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CAPITULO I
FINALIDAD, ÁMBITO Y OBJETIVOS DE SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Art. 1. Finalidad.- La presente resolución tiene como finalidad promover, conformar y
normar el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Tarqui, garantizando la participación
democrática de sus ciudadanas y ciudadanos conforme a los principios y normas
constitucionales y legales.
Art. 2. Ámbito.- La presente resolución regula el Sistema de Participación Ciudadana y
Control Social en todo el territorio de la Parroquia Tarqui , garantizando la participación
democrática de la ciudadanía conforme a los principios que de acuerdo a la Ley, rigen la
participación ciudadana en el Ecuador.
Art. 3. Objetivo del Sistema de Participación.- El Sistema de Participación tiene como
objetivo general promover la participación individual y colectiva de la ciudadanía y las
organizaciones sociales, que en forma protagónica tienen derecho a hacerlo en las decisiones
del Gobierno Parroquial, conforme a los principios, normas constitucionales y legales y que
en esta resolución se establezcan, para la consecución de los siguientes objetivos específicos:
a. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y
provincial; de las políticas públicas parroquiales y en general, en la definición y
priorización de propuestas de inversión pública en la parroquia;
b. Elaborar presupuestos participativos del Gobierno Parroquial Rural de Tarqui
c. Impulsar mecanismos de formación ciudadana.
d. Implementar mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y
control social, sobre la gestión, implementación de las políticas públicas parroquiales
y de los servicios públicos que proveen las entidades privadas.
e. Garantizar que en todo el proceso se cumplan los principios de universalidad,
igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA PARROQUIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL Y DE SU CONFORMACIÓN
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Art. 4. Instancias del Sistema Parroquial de Participación Ciudadana y Control Social
(SPPCCS).- Son las siguientes:
a. La Asamblea Parroquial;
b. El Consejo Parroquial de Planificación y Presupuesto;
c. Silla vacía
d. Veedurías y control social
e. Comisiones Permanentes y especiales
f. Mesas de Concertación grupo de atención prioritaria
g. Comité de Seguridad Ciudadana
Art. 5. Integrantes del Sistema Parroquial de Participación Ciudadana.- Son integrantes
del sistema:
a. Autoridades electas en la Parroquia: Presidente/a del Gobierno Parroquial, vocales
del Gobierno Parroquial.
b. Representantes del Régimen Dependiente presentes en la parroquia:
representantes de las unidades desconcentradas de los ministerios o secretarías del
Gobierno Central.
c. Representantes de la sociedad en el ámbito parroquial: las y los representantes de
la sociedad en el ámbito parroquial serán designados prioritariamente por las
asambleas ciudadanas locales, conformadas de acuerdo a la Constitución y la ley;
demás formas de organización ciudadana y mecanismos de democracia directa (auto
representación ciudadana), que actúan en el territorio, tomando en consideración
paridad de género, generacional, interculturalidad, capacidades diversas, orientación
sexual, situación de movilidad humana, etc.
Art. 6. Creación de la Asamblea Parroquial.- Se crea la Asamblea Parroquial como
máxima instancia de deliberación, de decisión e interlocución para incidir en el ciclo de las
políticas públicas locales, la prestación de servicios y en general, la gestión territorial,
rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y control social.
Art. 7. Integración.- La Asamblea Parroquial de Participación Ciudadana de la Parroquial
está integrada de la siguiente manera:
a. Presidenta/e del Gobierno Parroquial, quien la preside;
b. Todos los miembros del GAD parroquial;
c. Las/os representantes de las Asambleas Ciudadanas Locales y demás formas de
organización ciudadana lícita que la sociedad emprenda en la Parroquia. Se
contará con al menos dos representantes ciudadanas/os, garantizando la paridad
de género, y de conformidad con el Art. 59 de la LOPC, se aplicarán los
principios de interculturalidad, pluralidad e inclusión de las organizaciones de la
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ciudadanía, así como las diversas identidades territoriales, equidad de género,
generacional, de capacidades diversas, etc.
d. Las/os delegadas/os que representen a las instituciones públicas dependientes del
Gobierno Central con presencia directa en la Parroquia; quienes actuarán con voz,
sin voto y serán convocados de acuerdo a los temas que trate la Asamblea.
Art. 8. Presidenta/e de la Asamblea.- El/la Presidente/a del Gobierno Parroquial o su
delegado/a será la máxima autoridad de la Asamblea Parroquial, quien la presidirá, y será
responsable de velar por el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos. .
Art. 9. Deberes y atribuciones de la Asamblea Parroquial.a.
b.
c.
d.
e.

Desarrollar, vigilar y contribuir a la definición de agendas de desarrollo que
garanticen la inclusión y la equidad social.
Vigilar la calidad de la inversión pública.
Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición
de cuentas y control social.
Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.
Promover mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control
social, sobre la gestión, implementación de las políticas públicas parroquiales y de
los servicios públicos que proveen las entidades privadas.

Art. 10. Deberes de las y los Integrantes de la Asamblea Parroquial.- Las y los integrantes
de la Asamblea Parroquial tienen el deber de representar los intereses generales de la
comunidad local, e informar a sus representados en las reuniones y con la promoción debida,
sobre las decisiones adoptadas, y consultarán sobre sus futuras intervenciones en los temas a
tratarse.
Las decisiones adoptadas democráticamente por la mayoría de sus integrantes serán
respetadas y acatadas por todos sus integrantes.
Art. 11. De la Convocatoria.- La convocatoria para la Asamblea Parroquial, realizada por
el/la Presidente/a del Gobierno Parroquial, deberá señalar: lugar, día de la reunión, agenda a
desarrollarse; y será dada a conocer a través de todos los medios posibles para garantizar la
participación ciudadana. La Asamblea Parroquial desarrollará sus actividades en el territorio
de la parroquia y de manera pública,
Art. 12.- De las Sesiones.- La Asamblea Parroquial se reunirá en forma ordinaria al finalizar
el primer semestre y el segundo semestre del año (dos veces al año, mínimo), y
extraordinariamente por convocatoria de su Presidente/a o a pedido de la tercera parte de sus
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integrantes, cuando existan asuntos de importancia para la parroquia sobre los que se deba
pronunciar.
Art.- 13.- Del Quórum.- Se establece como quórum necesario para que se instale la
Asamblea parroquial de Participación Ciudadana, mayoría simple de sus integrantes. De no
haber dicho quórum después de una hora de espera, se empezara con el número de socios
presentes.
Art. 14.- Del Secretario Ad Hoc.- El Presidente o Presidenta de la Asamblea, como máxima
autoridad, nombrará un(a) Secretario(a) para las Sesiones de la Asamblea Parroquial. Este
tendrá entre sus funciones las de verificar si existe quórum, elaborar las actas de cada una de
las sesiones, dar fe de lo actuado y llevar un archivo ordenado (que repose en las oficinas del
GAD Parroquial) de las decisiones y acciones de la Asamblea Parroquial.
Art. 15.- Orden del día.- Una vez instalada la sesión de la Asamblea con el quórum
establecido, el Secretario(a) designado dará lectura al orden del día, el que podrá ser
modificado por decisión de la mayoría de los/as asistentes. Una vez aprobado el orden del
día, este no podrá ser modificado.
Si en una sesión no se agotare el debate de todos los temas determinados en el orden del día,
serán abordados en la sesión o sesiones inmediatamente posteriores hasta dar por terminado
el orden del día aprobado, sin poder exceder dos sesiones. La facilitación de las asambleas
garantizará iguales oportunidades en la deliberación, a todos/as los/as asistentes.
Art. 16.- Del tratamiento de los temas.- El/la Presidente/a del GAD Parroquial como
máxima autoridad instalará la Asamblea y conducirá las discusiones (de acuerdo al orden del
día), para lo cual otorgará la palabra a las y los miembros de la Asamblea Parroquial en el
orden en que estos la pidieren.
Las y los miembros titulares o sus respectivos suplentes en la Asamblea Parroquial, tendrán
voz y voto en los temas tratados, así como el derecho de solicitar punto de orden y de réplica,
en el caso que hubieren sido aludidas/os.
Art. 17.- Votación.- Las decisiones se adoptarán con el voto de la mayoría simple (mitad
más uno) de las/os asistentes. Para efectos de reformas a cuerpos legales vinculantes, se
requerirá de la mayoría absoluta (dos terceras partes).
Art. 18.- Actas.- Las actas serán de tipo resolutivo, y se aprobarán en la siguiente sesión.
Art. 19.-Dietas - Los integrantes de la Asamblea Parroquial no tendrán derecho a dietas o
remuneración alguna, por su participación en las sesiones del mismo
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Art. 20.- Creación del Consejo Parroquial de Planificación.- Créase el Consejo de
Planificación de la Parroquia Tarqui como espacio en el que se trabajará la formulación,
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, así como
de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos
estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en la asamblea parroquial, velar
por la coherencia de la planificación local y nacional, en acuerdo con lo que establece la Ley.
Art. 21.- Integración.- El Consejo de Planificación de la Parroquia Tarqui, estará integrado
de la siguiente manera:
a.
b.
c.
d.

El/la Presidente/a del GAD Parroquial; o su delegado/a
Un/a representante de los demás vocales del Gobierno Parroquial
El/la Técnico/a ad honorem o servidor designado por el GAD Parroquial;
Tres
representantes ciudadanos principales con sus respectivos suplentes,
designados por la Asamblea Parroquial, preferentemente representantes de las
asambleas ciudadanas, que representen a los diversos territorios, grupos de atención
prioritaria y de diversidad cultural de la parroquia.

Art. 22.- Designación de los/as representantes de la ciudadanía.- Las/os representantes
ciudadanos principales, serán nombrados a través de la Asamblea Parroquial. Serán
representantes de las Asambleas Ciudadanas, para un período fijo de dos años y medio sin
posibilidad de reelección inmediata; en caso de ausencia injustificada del principal, a tres
sesiones consecutivas, se nombrara a un nuevo titular hasta terminar el período.

Art 23.- Funciones del Consejo Parroquial de Planificación.- Son sus funciones:
a. Participar en el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas
de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación por la Junta
Parroquial;
b. Velar por la coherencia y concordancia del plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial de la parroquia con los planes de los demás niveles de gobierno y con el
Plan Nacional de Desarrollo;
c. Opinar sobre la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
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d. Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas
específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de
grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y
gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de
interés conformados prepararán insumos debidamente documentados que servirán
para la formulación del plan.
e. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable
con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivo;
f. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial presentados por el Presidente o Presidenta de la Parroquia;
y,
g. Delegar la representación técnica ante la Asamblea Parroquial.
h. Las demás que el Consejo Parroquial de Planificación establezca como necesarias
para el ejercicio de sus funciones.
Art.- 24.- Atribuciones del(a) Presidente(a) del Consejo Parroquial de Planificación.Tendrá las siguientes atribuciones:
a. Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la organización y funcionamiento
del Consejo de Planificación ;
b. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Planificación
c. Suscribir las actas de reuniones, conjuntamente con el Secretario o Secretaria del
Consejo de Planificación;
d. Formular el orden del día de las sesiones; y
e. Someter los asuntos aprobados por el Consejo a consideración de la Junta Parroquial
o a la Asamblea Parroquial, cuando deban conocerlos, según sus atribuciones;
f. Las demás que el Consejo Parroquial de Planificación establezca como necesarias
para el ejercicio de sus funciones.
Art. 25.- Deberes y Atribuciones de las y los integrantes del Consejo.- Son deberes y
atribuciones de las y los integrantes del Consejo los siguientes:
a. Asistir obligatoriamente a las sesiones del Consejo, o en su defecto comunicar con
72 horas de anticipación su inasistencia; a fin de que el Consejo convoque a su
suplente.;
b. Intervenir en las deliberaciones, decisiones y dar cumplimiento a las Comisiones
que se les encomendare
c. Consignar su voto en las sesiones; y,
d. Las demás establecidas por la Ley y esta resolución.
Las y los integrantes del Consejo Parroquial de Planificación no tendrán derecho a dietas o
remuneración alguna, por su participación en las sesiones del mismo.
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Art. 26.- Del funcionamiento del Consejo Parroquial de Planificación.- En lo referente a
la organización y funcionamiento del Consejo Parroquial de Planificación, se estará a lo
dispuesto en la normativa pertinente que se elabore para el efecto.
DE LOS
SOCIAL

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL

Art. 27.- De la Silla Vacía.- La Silla Vacía es un mecanismo de participación que otorga a
quien la use, voz y voto en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados; tiene
como propósito la participación de un o una representante de la ciudadanía en forma
individual o colectiva, o de representantes de la Asamblea Ciudadana Local, y de otras
formas de organización ciudadana, que en función de los temas a tratarse, hayan solicitado
su acreditación en las sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia.
Art. 28.- De la convocatoria a las sesiones.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Parroquia, publicará (dependiendo del territorio se usarán los medios disponibles) con 72
horas de anticipación al desarrollo de la sesión, y se dará a conocer el orden del día
establecido para la misma.
Art. 29.- De la acreditación para ocupar la silla vacía.- Para ocupar la silla vacía, el
ciudadano/a deberá reunir los siguientes requisitos:
a. Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
b. En caso de representación de organización social, adjuntar delegación, o
nombramiento emitida por parte de la organización de hecho o de derecho a la que
representa, según los casos que corresponda
c. Presentación de cédula de ciudadanía;
d. Participaran los integrantes elegidos en la Asamblea Parroquial, el
representante de la cabecera parroquial y de las comunidades.
e. Para la acreditación se deben considerar los principios de inclusión,
alternabilidad, interculturalidad, equidad de género y de generación,
representatividad territorial, discapacidades y movilidad humana; además se
garantizará la prevalencia del interés público por sobre el interés individual y
particular.
Art. 30.- Procedimiento para la participación en la Silla Vacía.a. El interesado presentará una solicitud, anticipadamente a la fecha y hora de la
sesión, en la que señalará el punto del orden del día en el cual tenga interés
de participar haciendo uso de la Silla Vacía, la solicitud estará dirigida al
Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial.
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b.

El Secretario del GAD Parroquial registrará la solicitud e incorporará en el
Orden del Día de la sesión, la participación del solicitante.

Art. 31. Dirimencia en caso de haber varios criterios entre los/as ciudadanos/as
acreditados/as a ocupar la silla vacía.- En el caso de que las personas acreditadas presenten
posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. No obstante, si no
se lograra llegar a consenso alguno en el tiempo determinado en la sesión, sólo serán
escuchadas sin voto.
Art. 32.- Idoneidad.- Son personas hábiles para ocupar la Silla Vacía todas y todos las
ciudadanas y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 26
de la presente Resolución; representando a un colectivo u organización constitucionalmente
reconocida.
No podrán participar en la Silla Vacía quienes tengan conflicto de interés laboral,
administrativo, financiero o que tengan litigios legales pendientes relacionados con la
decisión del GAD Parroquial.
Art. 33.- Intervención exclusiva.- Quien participe en la Silla Vacía no podrá referirse a otros
temas que no sea aquellos para los cuales fue acreditado. Es decir actuará con voz y voto en
el punto del orden del día para el que solicitó hacer uso de la Silla Vacía.
Art. 34.- Registro.- El Secretario (a) del GAD Parroquial llevará un registro de las personas
acreditadas que han utilizado el mecanismo de la silla vacía; así como de las sesiones en las
que el mecanismo fue implementado, en el registro constará la identidad de quienes fueron
acreditados y participaron y de quienes, aun estando acreditados no lo hicieron. Este registro
será enviado semestralmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Art. 35.- Responsabilidad.- Las personas que ocupen la Silla Vacía en las sesiones del GAD
Parroquial no tendrán derecho a dietas por su participación y estarán sujetas a las
responsabilidades de índole administrativa, civil y penal de conformidad con el Art. 311 del
COOTAD.
DEL CONTROL SOCIAL.
Art. 36.- De las veedurías ciudadanas.- Las veedurías ciudadanas constituyen mecanismos
de seguimiento, vigilancia, y control social de la gestión pública, de las personas naturales o
jurídicas de derecho privado que manejen fondos públicos, presten servicios públicos o
desarrollen actividades de interés público, con el objeto de conocer, informarse, monitorear,
opinar, presentar observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, así como exigir
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rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público del GAD
Parroquial.
Las veedurías no constituyen órganos ni dependencias del GAD Parroquial, por tanto no
existe relación de dependencia laboral, financiera ni administrativa entre el GAD y los
miembros de las veedurías ciudadanas. El ejercicio de la veeduría y todo mecanismo de
Control Social tienen carácter cívico, voluntario y proactivo.
Art. 37.- De su funcionamiento.- Su funcionamiento, conformación, procedimiento y
resultados se regirá conforme al Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, expedido
por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante Resolución No. 014015-2010-CPCCS, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 226, de 1 de julio
de 2010.
Art. 38.- De las facilidades que prestará el GAD de la Parroquia Tarqui.- Todos los
miembros del GAD parroquial, especialmente las autoridades electas o nombradas deberán
facilitar toda la información necesaria para la ejecución de las veedurías ciudadanas. Esta
información deberá ser solicitada por escrito al señor Presidente. En caso de no ser satisfecha
la petición de información, el o los funcionarios involucrados en dicha acción estarán sujetos
al trámite y sanciones dispuestas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Art. 39.- Idoneidad.- Las y los veedores ciudadanos no tendrán derecho a remuneraciones,
dietas u otros emolumentos de cualquier tipo, y deberán ser previamente calificados y
acreditados. No podrán ser veedores quienes tengan interés particular en el tema a ser
vigilado, ni conflictos de interés de cualquier tipo con los/as integrantes del GAD Parroquial.
DE LAS COMISIONES PERMANENTES O ESPECIALES.Art. 40.- Comisiones.- Las Comisiones Permanentes o Especiales se crean con el propósito
de estudiar, verificar, evaluar, realizar seguimiento o emitir informes técnicos sobre los
Programas, Proyectos u obras que realiza el Gobierno Parroquial de Tarqui.
Art. 41.-De la Integración.Las comisiones permanentes se elegirán con equidad de género y formaran parte de la
planificación de las Unidades de Acción del Gobierno Parroquial de Tarqui.
Art. 42.- De las facilidades que prestará el GAD de la Parroquia Tarqui.- Todos los
miembros del GAD parroquial, especialmente las autoridades electas o nombradas deberán
facilitar toda la información necesaria para la realización de las comisiones permanentes o
especiales.
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Art. 43.-Deberes y atribuciones de las Comisiones Permanentes u Especiales.a. Conocer y analizar las necesidades de la población, estableciendo prioridades de
desarrollo conforme al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
b. Proponer a través del órgano regular que creen resoluciones que beneficien a la
población en general.
c. Solicitar por escrito informes técnicos de las diferentes aéreas que integran el
Gobierno Parroquial para el cumplimiento de sus funciones.
d. Las comisiones sesionaran una vez al mes o cuando el caso lo amerite
e. Se contara con la presencia del Órgano Ejecutivo y Legislativo para dar inicio a la
sesión.
ART. 44.- Clases de Comisiones Permanentes u Especiales
Para el efecto se establecen cuatro clases de comisiones permanentes las cuales se encuentran
distribuidas de la siguiente manera:
a.
b.
c.
d.

Unidad de Planificación, Zonificación y Obras Públicas
Unidad de Productividad, Turismo y Emprendimiento Empresarial
Unidad de Gestión Ambiental, Seguridad Ciudadana y Telecomunicación
Unidad Socio Cultural, Recreación y Deportes.

DE ACCIÓN SOCIAL EN ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES
ART 45.MESAS DE CONCERTACIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA.El objetivo de las mesas de Concertación se basa en articular socialmente el desarrollo de
los procesos sostenibles comunitarios.
Art. 46.-De la Integración.Las comisiones se elegirán con equidad de género y formaran parte de la planificación de las
Unidad Socio Cultural del Gobierno Parroquial de Tarqui
Art. 47.- De las facilidades que prestará el GAD de la Parroquia Tarqui.- Todos los
miembros del GAD parroquial, especialmente la Unidad Socio Cultural y Área técnica
facilitaran toda la información al respecto de los proyectos que se ejecutan en beneficio de la
población vulnerable.
Art 48.- Funciones y responsabilidades.265
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a. Elaborar planes para el desarrollo grupos de atención prioritaria.
b. Coordinar con la Unidad Socio-Cultural la realización de actividades que fomenten
la integración colectiva de los grupos de atención prioritaria.
c. Gestionar recursos para ejecutar programas y proyectos en beneficio de la población
vulnerable.
d. Evaluar periódicamente el funcionamiento de los proyectos encaminados a mejorar
la calidad de vida de la población vulnerable.
e. Coordinar el levantamiento y actualización de información para contar con una base
propia de grupos de atención prioritaria.
f. Se establecerá una reunión mensual o cuando el caso lo amerite.
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA
ART. 49.- El Comité de Seguridad Ciudadana es el encargado de vigilar, precautelar y
garantizar la seguridad ciudadana de los habitantes de la parroquia.
Art. 50.-De la Integración.Las comisiones se elegirán con equidad de género y formaran parte de la planificación de la
Unidad de Gestión Ambiental, Seguridad Ciudadana y Telecomunicación del Gobierno
Parroquial de Tarqui
Art. 51.- De las facilidades que prestará el GAD de la Parroquia Tarqui.- Todos los
miembros del GAD parroquial, especialmente la Unidad de Seguridad Ciudadana y Área
Técnica facilitaran toda la información al respecto de los proyectos que se ejecutan en el área
de Seguridad Ciudadana.
ART. 52.- Funciones del Comité de Seguridad Ciudadana.a. Elaborar el diagnóstico de seguridad ciudadana de la parroquia.
b. Elaborar y proponer el plan de seguridad ciudadana y prevención participativa de la
población de la parroquia.
c. Crear, concertar, organizar, planificar, controlar y evaluar los planes integrales de
seguridad ciudadana en la parroquia
d. Desarrollar el sistema de seguridad ciudadana, aplicando estrategias de carácter
preventivo en la parroquia.
e. Coordinar con la Unidad de Policía Comunitaria medidas de prevención y vigilancia
ciudadana.
f. Coordinar con la Unidad de Seguridad Ciudadana del GAD Parroquial, acciones que
propendan la seguridad de la parroquia.
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g. Convocar una reunión mensual o cuando el caso lo amerite.
h. Fomentar la participación ciudadana local, en la formación de un voluntariado para
vigilancia y alerta a la Policía Nacional.
Aprobado en Sesión del Gobierno Parroquial el día Lunes, 06 de Octubre del 2014.
En cuanto a los mecanismos de Participación Ciudadana
Tabla 143. Mecanismos de participación ciudadana.
Mecanismos

Normativa a la
que se ancla

Sistema de
Participación C
iudadana

LOPC: art
61,
62,65; COOTA
D: art.
31,41,54,63,84,30
4
LOPC: art.
64, 65,66; CRE: art.
100; COOTAD: art.
34,35,36,47,49,57,
59,66,68,70,87,90,
158
LOPC: art.
73,
74,75 CRE: 100 CO
OTAD: art.77;
art. 303CRE:
LOPC:
Art. 101; COOTAD:
Art. 311
LOPC: art 6 al 18;
CRE: art. 61
numeral 3

¿Es
Vinculante

Alcance (nivel
de incidencia)

Sí

-‐
-‐

Representantes de
organizaciones ciudadanas
Autoridades electas
Régimen dependiente

Participantes
tienen voz y
voto

Nivel de
Gobierno al
que aplica
Todos los
niveles de G
obierno

-‐

Ciudadanía auto convocada

No

Participantes
tienen voz y
voto

Todos los
niveles de G
obierno

-‐
-‐

Ciudadanía
Autoridades competentes

Si

-‐
-‐

Si

-‐

GAD
Representantes
ciudadanos/as
Ciudadanía organizada ante
el máximo órgano decisorio de
la institución u organismo con
competencia normativa

Participantes
tienen voz y
voto
Participantes
tienen voz y
voto
Participantes
con voz y voto

Todos los
niveles de G
obierno
Todos los
niveles de G
obierno
Todos los
niveles de G
obierno

LOPC: art.80; CRE:
Art. 100; COOTAD:
Art. 303
LOPC: art.67 a71;
CRE:
art. 100 numeral 3, 2
67; COOTAD: art. 3
g;
65b;145;304c

-‐
-‐

Ciudadanía
Organizaciones civiles

No

Participantes
con voz

-‐
-‐
-‐

Autoridades
Personal técnico
Ciudadanía

SI

Participantes
con voz y voto

Todos los
niveles de G
obierno
Todos los
niveles de G
obierno

Veedurías
ciudadanas

LOPC: art.84 a 87;
CRE: art. 18,61,91

-‐

Ciudadanía

No

Participantes
con voz

Consulta
popular

LOPC: art.19 a 24;
CRE: art. 57
numeral 7
LOPC: art.88 al 94;
CRE: art. 100,
206,208
LOPC: art.81 al 83;
CRE:
art. 57 numeral 7; C
OOTAD: art. 141

-‐
-‐

Ciudadanía
Autoridades competentes

Si

Participantes
con voz y voto

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Autoridades
Funcionarios/as
Ciudadanía
Pueblos y nacionalidades
Autoridades competentes

No

Participantes
con voz

Instancias de
participación

Audiencia
Pública
Silla Vacía

Iniciativa
popular
normativa

Consejos
Consultivos
Presupuestos
participativos

Rendición de
cuentas
Consulta previa
e informada

Estructura de funcionamiento

-‐

Si

Todos los
niveles de G
obierno
Todos los
niveles de G
obierno
Todos los
niveles de G
obierno

Fuente SENPLADES
Elaborado por Equipo Técnico GADPRT
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e.

Estrategia de seguimiento y evaluación del PDyOT

Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para
el año:



Análisis de la evolución del indicador comparando el dato real obtenido en el año de
análisis, con el valor de la línea base.
Análisis entre el valor acordado como meta anual para el año y el valor efectivamente
alcanzado a ese mismo año.

Tabla 144. Análisis meta anual y valor alcanzado.
CONDICION DEL INDICADOR
Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual
o superior a la meta anualizada considerar la tendencia del
indicador.
Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior
a la meta anualizada pero conserva la tendencia esperada
para el indicador.
Si el dato real del indicador para el año de análisis registra
una tendencia opuesta al comportamiento esperado
Fuente SENPLADES
Elaborado por Equipo Técnico GADPRT



CATEGORÍA
DEL
INDICADOR
Indicador cumplido

REPRESENTACIÓN
SIMBÓLICA

Indicador con avance
menor de lo esperado
Indicador
problemas

con

Analizar el porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta para el año.
Tabla 145. Porcentaje de cumplimiento.

INDICADOR

Porcentaje
comunidades
participa
en
proyectos
productivos

de
que
los

DIRECCION
DEL
INDICADOR
Creciente

DATOS
DEL
INDICADOR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META

Valor
del
indicador
año
2014
Meta año 2014

{1 −

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑜 1−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑜 1
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑜 1

}*100%

4−3
}
3
= 66%
{1 −

Fuente SENPLADES
Elaborado por Equipo Técnico GADPRT

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
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programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo
periodo.
En este sentido, se presentan las siguientes categorías:
Tabla 146. Avance físico del proyecto.
Rangos del Porcentaje de avance Físico y/o
cobertura
De 70 % a 100%

Categoría

De 50% a 69,9%

Avance medio

De 0% a 49,9%

Avance con problemas

Avance optimo

Fuente SENPLADES
Elaborado por Equipo Técnico GADPRT

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.
Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación
presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo
periodo.
Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del PDyOT
En sesión celebrada el día 19 de octubre del 2015, el Consejo en pleno resolvió crear el
Comité Interno de Evaluación y Seguimiento a la actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, el mismo que quedo establecido de la siguiente manera:
Tabla 147. Comisión técnica.

NOMBRE
Sr. Wilmer Gómez
Sr. Milton Rodríguez
Ing. Janeth Peña
Sr. Richard Santi

CARGO
REPRESENTA
Presidente
Ejecutivo
1er Vocal
Legislativo
Técnica de Planificación y Área Técnica
Proyectos
Miembro
del
Consejo
de Sistema
de
Planificación
Participación
Ciudadana

gFuente SENPLADES
Elaborado por Equipo Técnico GADPRT

Entre sus principales funciones tenemos
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Preparación de informes de cumplimiento y documentos que respalden los programas
y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.



Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros niveles de
gobierno (provincial, cantonal y ejecutivo desconcentrado).



Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el Consejo de
Planificación y demás instancias de participación ciudadana en temas relacionados
con el PDyOT.
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5. ANEXOS

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO
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FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO
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FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LA FASE DE PROPUESTA
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FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LA FASE DE MODELO DE GESTIÓN
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FOTOGRAFÍAS DE LAS REUNIONES DE ARTICULACIÓN CON GAD´S PROVINCIAL,
CANTONAL E INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO

275

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARQUI 2014-2019

FOTOGRAFÍAS DE LAS REUNIONES DE ARTICULACIÓN CON GAD´S PROVINCIAL,
CANTONAL E INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO.
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FOTOGRAFÍAS DE LAS REUNIONES DE ARTICULACIÓN CON GAD´S PROVINCIAL,
CANTONAL E INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO.
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