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I.

INTRODUCCION

La Constitución de la República del Ecuador y demás Normas, establecen, como
prioridad la Planificación como instrumento de rectoría para asegurar el logro de los
objetivos de los planes de desarrollo del Gobierno Nacional y de los GAD Provincial
y Cantonal y coadyuve al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la agenda 2030.
En este contexto, la planificación estratégica del Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial se convierte en un instrumento perceptible, dinámico y
normativo para impulsar el fortalecimiento de las capacidades institucionales del
GAD parroquial Rural de Tachina los GAD, que mejore las acciones de la entidad y
contribuya a lograr un desarrollo sustentable y sostenible y condiciones de vida
digna de los habitantes del territorio.
La parroquia Tachina, durante estas últimas décadas, ha participado en diferentes
procesos de planificación, como un modelo de gestión participativo, a través del
PDOT de la parroquia 2011-2014 y 2015-2019. Por ello, el proceso de actualización
del PDOT, partió con el análisis del PDOT vigente, que permitió identificar
elementos cumplidos y no cumplidos; donde se determinó que 76.43 % de los
proyectos planteados, se habían ejecutado; mientras que el
23.57 % no contaron con los recursos económicos, a pesar de haber articulado y
gestionado en el Municipio y Gobierno provincial de Esméralas; limitando de esta
manera a sus habitantes (hombres y mujeres) de la parroquia, contar con mejores
posibilidades para lograr un mejor bienestar una vida digna.
El Gobierno Autónomo descentralizado de la Parroquial Rural de Tachina y la
población de los Barrios, Recintos y otros actores participaron activamente en la
actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial (PDOT);
habiendo realizado un lectura sistemática de la realidad actual del territorio de la
parroquia; considerando sus potencialidades, debilidades, oportunidades,
amenazas y tomando en cuenta; las brechas sociales por género, étnicas,
discapacidades, movilidad, lo ambiental, económico, asentamientos humanos,
movilidad, conectividad y energético, político e institucional; detectando además las
amenazas e impactos climáticos; .la situación territorial frente a los riesgos y
desastres naturales, la vulnerabilidad y amenazas; las articulaciones entre actores,
alianzas estratégicas y competitividad. De lo expuesto se pudo determinar
importantes alternativas para mejorar la situación actual e impulsar un desarrollo
socio-económico sustentable y sostenible con identidad, equidad y participativo en
el territorio.
En este sentido, el documento del PDOT de la parroquia Tachina 2019-2023,
propone fortalecer estratégicamente el espacio geográfico a partir del uso y
ordenamiento Territorial, que tienen la particularidad de contar con determinadas
características: biofísicas, socioculturales. económico-productivas, asentamientos
humanos, que incluyen movilidad, energía y telecomunicación. Así mismo, en las
Unidad Territorial se definen ámbitos coherentes, en lo que se plantean políticas y
estrategias de desarrollo, tratando de preservar la pluralidad y la heterogeneidad de
la parroquia y como una línea horizontal implementar espacios de articulación y
coordinación para la protección de los recursos naturales, reducción de riesgos,
amenazas, desastres naturales e impactos climáticos.
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II. MARCO LEGAL

i. MARCO CONSTITUCIONAL Y POLITICA DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El marco constitucional y legal vigente en el país impulsa un nuevo modelo político
que fortalece la relación de los GAD con el Gobierno Central, estableciendo los
niveles de competencia para cada jurisdicción territorial bajo principios de
progresividad, solidaridad, subsidiaridad, complementariedad, integración,
pluralismo, participación, transparencia y control social.
La implementación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas tiene
estrecha relación con el COOTAD y LOOTUGS ya que constituye el instrumento
que operativiza la organización territorial de manera equilibrada y solidaria, que
aplican mecanismos de articulación y coordinación entre los distintos niveles de
Gobierno sin presentarse situaciones de exclusión.
ii. MANDATO CONSTITUCIONAL
La Constitución de la República establece en sus Artículos 267, las Competencias
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, (GAD)
Regionales, Provinciales, Cantonales, Distritales y Parroquiales, las mismas que
indican, que debe “Planificar el Desarrollo y formular los correspondientes Planes
de Ordenamiento Territorial, de manera articulada con la planificación Nacional,
Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial.
Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD para formular los
instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial, la
correspondencia que debe darse entre ellos y la necesidad de que se articulen entre
sí los Planes de los distintos niveles de gobierno, con lo que establece COOTAD,
LOOTUGS Y COPFP.
Que, el Artículo 275 de la Constitución de la República establece que todos los
sistemas que conforman el régimen de desarrollo (económicos, políticos, socioculturales y ambientales) garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda
organización del Estado y la actuación de los poderes públicos están al servicio de
los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el Ecuador.
Que, el numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República establece que el
régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un sistema
económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la
distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción
y en la generación de trabajo digno y estable.
Que, el numeral 5 del artículo 281 de la Constitución de la República establece las
responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria, entre las que
se incluye el establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los
pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de
medios de producción.
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Que, el Artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema
económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado,
en armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen
vivir.
Para lograr el buen vivir, como lo establece el Art. 13 de la Constitución, que
expresa los derechos del buen vivir en lo concerniente a alimentación, sostiene que
“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a
alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y
en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.”
Que, el Artículo 376 de la Constitución de la República, para hacer efectivo el
derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, otorga a las
municipalidades la facultad de expropiar, reservar y controlar áreas para el
desarrollo futuro, de acuerdo con la ley; y, prohíbe la ser obligatoriamente
auxiliados por la fuerza pública;
Que, el Artículo 14, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, suma kawsak. De esta forma, este
mismo cuerpo legal en el Art. En el Art. 414, establece que el Estado debe adoptar
medidas adecuadas y transversales para la mitigación de los efectos del Cambio
Climático, mediante la limitación de emisiones de gases efecto invernadero, de la
deforestación y de la contaminación.

iii. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PODT)
La Constitución de la República del Ecuador y otras normas, como marco nacional,
establece en sus Artículos 263 a 267 las competencias de planificación para los
Gobiernos Autónomos Descentralizados de los niveles provincial, cantonal y
parroquial, entre las cuales se destaca:


Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de
planificación previstos por la Constitución, que permitirán a los GADs desarrollar
la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral;



En orden a lo que establece el Art. 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son
las directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de
desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán
implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la
Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les
transfieran como resultado del proceso de descentralización”;

iv. RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
Se establece en el:
Art. 284: Política económica: Incentivar la producción nacional, aumentar la
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productividad y competitividad sistémica.
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Art. 281. Soberanía alimentaria: Objetivo estratégico y una obligación del Estado
para garantizar que las personas alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y
culturalmente apropiados de forma permanente.
v. RELACIÓN CON EL COOTAD Y EL NUEVO ROL DEL GOBIERNO PROVINCIAL:


Artículo 135.- asigna a gobiernos autónomos descentralizados regionales,
provinciales y parroquiales rurales la definición de estrategias participativas de
apoyo a la producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas con un
enfoque de equidad; etc.



Para el cumplimiento de sus competencias establecerán programas y proyectos
orientados al incremento de la productividad, optimización del riego, asistencia
técnica, suministro de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, en
el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente a los micros y
pequeños productores.

vi. POLITICA DE TERRITORIO:
Hacer de la política del Territorio el eje que priorice la acción del estado para:


Lograr un desarrollo armónico de todo el territorio nacional, aprovechando sus
potencialidades geográficas, productivas turísticas y étnico culturales.
Regionalización del Territorio nacional en zonas productivas que consideren los
procesos históricos, las relaciones geográficas o económicas y las identidades
culturales.



Explotación racional de los recursos naturales respetando por sobre todo los
recursos no renovables, la biodiversidad y las condiciones culturales de sus
habitantes.

vii. LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE
SUELO (LOOTUGS)
El Articulo 1, indica que el OBJETIVOS de la LOOTUGS es fijar los principios y
reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento
territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan
significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente,
promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio
del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y
digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e
impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las
personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de
gobierno es garantizar el ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que tutele
derechos, integre y articule las actividades socioculturales, administrativas,
económicas y de gestión, que coadyuve a la unidad del Estado.
El ejercicio de competencias para el ordenamiento en el territorial a gestión del
hábitat, suelo y vivienda en todos los niveles de gobierno, y herramientas
planificación, administración y acceso al suelo, el desarrollo y acceso planificado de
vivienda y del sistema nacional de catastros
20
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El Artículo 9, define el ordenamiento territorial como el proceso y resultado de
organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para
viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y
participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del
ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación para el
ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno.
El Artículo 2, expresa en el Ámbito de aplicación, que las disposiciones de esta
Ley serán aplicables a todo ejercicio de planificación del desarrollo, ordenamiento
territorial, planeamiento y actuación urbanística, obras, instalaciones y actividades
que ocupen el territorio o incidan significativamente sobre él, realizadas por el
Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras personas
jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus competencias, así como por
personas naturales o jurídicas privadas
Que, el Artículo 4.- dispone de un Glosario, Para efectos de la aplicación de esta
Ley, se utilizarán las siguientes definiciones constantes en este artículo:
1. Actuación urbanística. Procedimiento de gestión y forma de ejecución orientado
por el planeamiento urbanístico que implica un proceso concreto de transformación
del suelo o de su infraestructura, o una modificación de los usos específico
2. Asentamientos humanos. Son conglomerados de pobladores que se asientan
de modo concentrado o disperso sobre un territorio.
3. Barrio. Son unidades básicas de asentamiento humano y organización social en
una ciudad, que devienen por ello en la base de la participación ciudadana para la
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal o metropolitano,
de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula la organización
territorial del Ecuador y la participación ciudadana de carácter municipal o
metropolitano. Comprende tanto el espacio urbano como el entorno rural.
4. Ciudad. Es un núcleo de población organizada para la vida colectiva a través de
instituciones locales de gobierno que es propio de su territorio y que dispone de los
bienes y servicios necesarios para el desarrollo político, económico, social y cultural
de sus ciudadanos.
5. Desarrollo urbano. Comprende el conjunto de políticas, decisiones y
actuaciones, tanto de actores públicos como privados, encaminados a generar
mejores condiciones y oportunidades para el disfrute pleno y equitativo de los
espacios, bienes y servicios de las ciudades.
6. Edificabilidad. Se refiere al volumen edificable o capacidad de aprovechamiento
constructivo atribuida al suelo por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal
o metropolitano.
7. Equipamiento social y de servicios. Espacio o edificación, principalmente de
uso público, donde se realizan actividades sociales complementarias a las
relacionadas con la vivienda y
21
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el trabajo; incluye al menos los servicios de salud, educación, bienestar social,
recreación y deporte, transporte, seguridad y administración pública.
8. Espacio Público. Son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen
derecho a estar y circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos
sociales recreacionales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas
materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la
comunidad.
9. Fraccionamiento, partición o subdivisión. Son los procesos mediante los
cuales un predio se subdivide en varios predios a través de una autorización del
Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, que viabiliza el
registro e individualización de predios, solares o lotes resultantes, los cuales
pueden tener distintos condicionamientos y obligaciones en función de lo previsto
en el respectivo plan de uso y gestión de suelo.
10. Hábitat. Para efectos de esta Ley, es el entorno en el que la población
desarrolla la totalidad de sus actividades y en el que se concretan todas las políticas
y estrategias territoriales y de desarrollo del Gobierno Central y descentralizado
orientadas a la consecución del Buen Vivir.
Tratamientos urbanísticos para suelo rural:
La legislación agraria.
a. Tratamiento de recuperación. Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de
aprovechamiento productivo o extractivo que han sufrido un proceso de
deterioro ambiental y/o paisajístico, debido al desarrollo de las actividades
productivas o extractivas y cuya recuperación es necesaria para mantener el
equilibrio de los ecosistemas
b. Tratamiento de conservación. Se aplica a aquellas zonas rurales que posean
un alto valor histórico, cultural, paisajístico, ambiental o agrícola, con el fi n de
orientar acciones que permitan la conservación y valoración de sus
características, de conformidad con la legislación ambiental o patrimonial,
según corresponda.
c. Tratamiento de desarrollo. Se aplica al suelo rural de expansión urbana que no
presente procesos previos de urbanización y que deba ser transformado para
su incorporación a la estructura urbana existente, para lo cual se le dotará de
todos los sistemas públicos de soporte necesarios.
d. Tratamiento de mitigación. Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de
aprovechamiento extractivo donde se deben establecer medidas preventivas
para minimizar los impactos generados por la intervención que se desarrollará,
según lo establecido en la legislación ambiental.
e. Tratamiento de promoción productiva. Se aplica a aquellas zonas rurales de
producción para potenciar o promover el desarrollo agrícola, acuícola,
ganadero, forestal o de turismo, privilegiando aquellas actividades que
garanticen la soberanía alimentaria, según lo establecido en naturales, según lo
establecido en la legislación ambiente.
22
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Viii. RELACIÓN CON EL COOTAD Y COMPETENCIAS. DE LOS GAD PARROQUIAL:


El Artículo 135 del COOTAD. - asigna a gobiernos autónomos
descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales la definición de
estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las
cadenas productivas con un enfoque de equidad; etc.
Para el cumplimiento de sus competencias establecerán programas y proyectos
orientados al incremento de la productividad, optimización del riego, asistencia
técnica, suministro de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, en
el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente a los micros y
pequeños productores.
COMPETENCIAS.
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. Mantener y planificar, 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.

ix. RELACIÓN DE ARTICULACION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
“TODA
UNA VIDA 2017 – 2021. Y DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DECENTRALIZADOS:
En lo referente a los niveles de relación entre los GADs, no ha sido posible lograr
una articulación parcial en las etapas de ejecución del PDOT de la parroquia total
en la etapa de elaboración de los respectivos planes plurianuales de intervención
de cada uno de ellos.
En lo que respecta al Modelo de Gestión para el monitoreo y seguimiento, no se ha
consensuado un modelo integral, se ha desarrollado de manera individual a través
23
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de los
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informes de rendición de cuentas anuales que cada GAD está obligado a realizar de
acuerdo a la normativa legal.
El plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tachina
concuerda con los Objetivos de los diferentes Planes de desarrollo, tales como:
EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “TODA UNA VIDA 2017 – 2021.
El presente Plan Nacional de Desarrollo “TODA UNA VIDA 2017 – 2021, ha
reconocido la importancia de promover el desarrollo integral de los individuos durante
todo el ciclo de vida, de implementar el enfoque basado en el ejercicio y garantía de
derechos y consolidar el Régimen del Buen Vivir (plasmado en la Constitución de
Montecristi). En este sentido, el Plan ha puesto como centro a la naturaleza y a las
personas –en sus distintas expresiones colectivas y organizativas, como sujetos
titulares de derecho; en este carácter, son la primera prioridad para el proceso de
desarrollo nacional. Para esto, a su vez, se ha propuesto que el sistema estatal sea
portador de obligaciones y garante de los mismos, bajo los principios de
transparencia, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación. El Plan:


Reconoce y celebra la igualdad en la diversidad que poseen los diferentes
sujetos de derechos.



Incorpora el enfoque de género y el lenguaje inclusivo.



Visibiliza a las mujeres en su diversidad y atiende a las problemáticas
específicas y acciones afirmativas.



Plantea acciones para la reafirmación y ejercicio pleno de derechos de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, personas con
discapacidad y sus familias; así como de los pueblos y nacionalidades
indígenas, del pueblo afroecuatoriano y del pueblo montubio, de personas
lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales y
querer (LGBTTTIQ), de las personas privadas de su libertad y de las
poblaciones en situación de movilidad humana y sus familias, entre otros.

Para tales fines, el Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021 propone el abordaje de
los objetivos y la política pública nacional a partir de tres ejes: 1) la garantía de
derechos a lo largo del ciclo de vida, 2) una economía al servicio de la sociedad, y
3) la participación de la sociedad y la gestión estatal para el cumplimiento de
objetivos nacionales; considerando como pilares fundamentales la sustentabilidad
ambiental y el desarrollo territorial equitativo. A continuación, se presentan los ejes
y los objetivos Nacionales de desarrollo, como lo expresa el siguiente gráfico:
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Gráfico 1-Ejes de desarrollo Plan Nacional de desarrollo

Fuente: Senplades

Además, el 19 de abril de 2018, el Presidente de la República del Ecuador, Lenin
Moreno, mediante Decreto Ejecutivo 371, reitera el compromiso y declara como
política pública del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y dispone a la entidad rectora de la Planificación Nacional que
garantice la alineación de esta Agenda con los instrumentos de Planificación, en
coordinación con los diferentes niveles de gobierno.
EL PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
El Plan Nacional de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del GAD Provincial de
Esmeraldas, ha pensado promover un desarrollo integral de los habitantes de la
provincia; por lo que propone las siguientes líneas de acciones y objetivos
estratégicos:
Tabla 1-Objetivos estratégicos Plan Nacional de Desarrollo
LINEAS ESTRATÉGICAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Consolidar un sistema provincial de asentamientos humanos más
equilibrado, minimizando la brecha territorial entre lo urbano y rural, y
promoviendo a la
1.- Se dispone de instrumentos vez entornos seguros y resilientes.
de planificación y ordenamiento Fortalecer los procesos de participación ciudadana, control social,
construcción de capital social y conciencia ante el riesgo.
territorial pertinente
Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública
Resiliente.
Administrar el territorio bajo las orientaciones estratégicas y la
determinación del uso de suelo establecido en los instrumentos de
planificación local y
nacional.
Consolidar la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia
2.- Su proyección es a nivel
(ZIFEC) a fin de mejorar la calidad de vida de la población de los
nacional y binacional
territorios fronterizos de la Provincia de Esmeraldas.
3.- Manejo sustentable de sus

Promover la conservación, el uso sustentable y equitativo de los
recursos naturales
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recursos naturales y hacia la Insertar el enfoque de cambio climático y riesgo en las actividades de
mitigación de los efectos del
desarrollo que se planifiquen en el territorio.
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cambio climático, fomentando
un hábitat seguro y resiliente

Generar un sistema de información sobre la oferta de los recursos
naturales para su manejo integral.
Conservar la funcionalidad natural de las cuencas hidrográficas que
garanticen la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua
superficiales y subterráneas

4.Elevados niveles
de Programar una agenda de desarrollo territorial inclusiva y con carácter
gobernabilidad y gobernanza
pluriétnico y multicultural.
5.- El desarrollo económico
local se basa un modelo de
gestión propio, inclusivo y
afirmado en la adaptación,
generación de valor agregado
e
innovación
tecnológica.
6.- Sistemas de transporte
multimodal, de conectividad y
energético
en
óptimas
condiciones
que
conectan
integralmente a su
territorio
7.- Su población aprovecha las
oportunidades para desarrollar
y potenciar sus capacidades y
destrezas

Promover la seguridad y soberanía alimentaria, con principios de
igualdad,
equidad y solidaridad, a través de la diversificación de la producción
familiar, agro diversidad y saberes ancestrales.
Contribuir al cambio de la matriz productiva provincial con enfoque de
cadenas de valor (agropecuaria, forestal, turística, industrial, etc.) y
rubros potenciales con valor agregado e innovación tecnológica.
Contar con un sistema vial en óptimas condiciones, con observancia de
normas y factores de seguridad.
Gestionar los recursos estratégicos disponibles para la innovación
tecnológica y la incorporación de valor agregado

Generar acciones afirmativas de promoción de derechos y deberes a
favor de la población con énfasis en los grupos de atención prioritaria

Fuente: Plan Nacional de desarrollo Toda una vida

EL PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN ESMERALDAS
Los objetivos del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Cantón
Esmeraldas, que se articulan con el plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Tachina, son:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Garantizar la conservación, mantenimiento y recuperación de cuencas
hidrográficas y áreas degradadas
2. Potenciar las actividades productivas del cantón, dotándoles de Asistencia
técnica y transferencia de tecnología, para mejorar las competencias de los
sectores productivos
3. Potenciar las actividades productivas del cantón, dotándoles de Asistencia
técnica y transferencia de tecnología, para mejorar las competencias de los
sectores productivos
4. Regular y planificar la expansión urbana, dotando de servicios
públicos desconcentrados a los diferentes barrios y comunidades del
cantón Esmeraldas
5. Dotar de espacios públicos con infraestructura destinados a las prácticas de
deportes, actividades recreativas y socioculturales
6. Transparentar la utilización de los fondos públicos y Territorializar la inversión
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como presupuestos participativos
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7. Garantizar la conservación, mantenimiento y recuperación de cuencas
hidrográficas y áreas degradadas
8. Garantizar el manejo integral, sustentable y sostenido de desechos;
respetando las normas ambientales
9. Potenciar las actividades productivas del cantón, dotándoles de Asistencia
técnica y transferencia de tecnología, para mejorar las competencias de los
sectores productivos desconcentrados a los diferentes barrios
10. Dotar de infraestructura requerida para la comercialización de los productos de
primera necesidad y artesanías
11. Ampliar la cobertura de dotación de servicios básicos (agua, potable,
alcantarillado y energía eléctrica)
12. Dotar de espacios públicos con infraestructura destinados a las prácticas de
deportes, actividades recreativas y socioculturales
13. Disminuir drásticamente los niveles de violencia general, intrafamiliar,
delincuencia común y organizada
14. Garantizar un buen sistema de mantenimiento vial, señalética; capacitación y
difusión a choferes y peatones
15. Proveer de servicios de internet en los espacios públicos e instituciones educativas
16. Transparentar la utilización de los fondos públicos y Territorializar la inversión
como presupuestos participativos 2. Fortalecer la participación ciudadana,
como mecanismo de profundización de la democracia incorporando a la
ciudadanía en la toma de decisiones de manera sistemática y permanente
EL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PARROQUIA TACHINA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, propone una lógica de
planificación a partir de objetivos, tales como:
a) Orientar el Desarrollo de las actividades humanas, fundamentalmente
relevantes a los efectos de la ordenación y uso del territorio, mediante pautas
de localización, adecuando las demandas legítimas de espacios adaptados
originadas en las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas
b) Distribuir servicios directos e indirectos mediante la estructuración de
infraestructuras y equipamientos
c) Proteger el medio ambiente valorizando el patrimonio natural y cultural
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d) Procurar la solidaridad entre Zonas territoriales a través de medidas de compensación
e) Compatibilizar usos del suelo y actividades
f)

Promover el consumo sostenible de los recursos: espacio, suelo, agua,
vegetación, y ecosistemas frágiles

g) Afirmar los potenciales de desarrollo local
h) Fortalecer las redes de competitividad local
i)

Poner en valor las identidades sociales, culturales y productivas locales

j)

Garantizar la biodiversidad y la diversidad cultural

k)

Prohibir situaciones que atenten contra el saneamiento ambiental, en particular
la urbanización de zonas inundables, de difícil drenaje natural, y que provoquen
la contaminación del recurso agua superficial o de subsuelo, así como evitar la
ocupación de áreas de riesgo de deslizamiento

x. LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN:
Tanto el COOTAD como el COPFP establecen directrices y disposiciones
relacionadas con los procesos de formulación de los Planes a los que deben
ceñirse los GAD. Con el fin de enfrentar esos procesos con visiones concordantes,
se abrió un espacio de diálogo, entre representantes de la Secretaria Técnica y los
Gremios de los GAD, para definir y concretar los Lineamientos para la planificación
del desarrollo y el ordenamiento territorial, en el marco de las disposiciones y
mandatos ya mencionados. El contenido de los Lineamientos, que se lanzaron en
julio de 2019 por la Secretaria Técnica “PLANIFICA ECUADOR”, se relaciona tanto con
los propósitos de la planificación, la necesidad de articulación que deben guardar
esos instrumentos entre sí y con las grandes políticas nacionales, y, el fomento de la
planificación participativa en la formulación y la transparencia que deben primar en
las fases de concreción o puesta en marcha de los planes. Estos Lineamientos
tienen la legitimidad propia de los consensos y por tanto deben ser un referente
para todos los GAD en relación con la planificación del desarrollo y el ordenamiento
territorial. Un extracto de sus principales características se presenta a continuación.
Lineamiento 1. Reducción de inequidades sociales y satisfacción de necesidades
básicas a través de una estrategia de desarrollo sostenible y de procesos de
ordenamiento territorial que permitan su ejecución. La planificación del desarrollo y
ordenamiento territorial debe desarrollar procesos que identifiquen las inequidades
que se producen en el territorio y con ello, definir las acciones que permitan el
acceso al desarrollo en igualdad de condiciones de calidad, cantidad y oportunidad
para todos y todas. Para el efecto, se debe identificar tanto los colectivos y sectores
sociales como los territorios que requieran atención de manera prioritaria. Esto
implica un rol proactivo del Estado en la disminución de las desigualdades y en la
eliminación de toda forma de discriminación, en concordancia con la aplicación de
los enfoques de derechos humanos para la igualdad, por razón de género, edad,
discapacidad, origen nacional y étnico.
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Lineamiento 2. Coordinación y gestión transitoria, existe una tensión importante
entre la necesidad de dividir el trabajo por sector y subsectores, aprovechando los
conocimientos técnicos específicos y la importancia de referir cada una las
decisiones con la totalidad, para evitar contradicciones en la acción pública,
aprovechar posibles sinergias y mejorar impactos en términos de reducción de
inequidades sociales y territoriales. La oferta de intervenciones nacionales se
propone desde cada uno de los sectores de la política pública; sin embargo, las
demandas territoriales exigen una visión integradora e intersectorial, pues en ese
escenario se expresa la complejidad de las relaciones entre los sistemas,
subsistemas, componentes y subcomponentes socioculturales, económicos,
ambientales-territoriales y político administrativos.
Lineamiento 3. Articulación intergubernamental Debido a la confluencia de los
niveles de gobierno sobre el territorio, resulta indispensable diseñar procesos de
planificación y ordenamiento territorial de manera articulada entre el Gobierno
Central y los GAD, pues es necesario aplicar criterios de complementariedad que
garanticen la acción concertada de los distintos niveles de gobierno en el territorio;
estas relaciones no son lineales ni unidireccionales, tampoco siguen una cadena de
mando desde arriba, ni responden a rendiciones de cuentas desde abajo; por tanto,
no existe jerarquía en los procesos de planificación. De haber procesos iniciados en
otros niveles de gobierno, estos serán referentes válidos para los demás.
Lineamiento 4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo La Constitución
establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo, con la planificación y
ordenamiento territorial de los GAD (provincial y Cantonal) y con la agenda de la
OSD 2030

xi. PROCESOS DE FORMULACIÓN PARTICIPATIVA:
Que, los Artículos 61, 95 y 102 de la Constitución de la República consagran el
derecho a la participación en los asuntos de interés público, para lo cual las
ciudadanas y ciudadanos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma
individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las
instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes, en un proceso
permanente de construcción del poder ciudadano;
Que, el Articulo 1, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.- La presente Ley
tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de
participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y
montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la
toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la
vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir
instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública
entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el
seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer
el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el
funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de
rendición de cuentas y control social.
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La Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como el COOTAD y el
COPFP establecen la necesidad de que los procesos de formulación de los Planes
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial sean participativos.
Por las consideraciones precedentes, además esa modalidad es normativa y
técnicamente indispensable pues no se concibe que los actores territoriales, tanto
del sector público como de la sociedad, sean ajenos a las decisiones que sobre
desarrollo y organización del territorio son necesarias de adoptar. En base a los
mandatos y consideraciones, se identifica las instancias y actores territoriales
(públicos, privados y sociales) que deben involucrarse, y los roles que pueden
adoptar en cada etapa del proceso. El proceso contempla, en esencia, cinco pasos:
1. La organización de las instancias participativas: asamblea y Consejo de
Planificación, equipo técnico de planificación
2. La formulación del diagnóstico estratégico y por sistemas.
3. La formulación del Plan de Desarrollo: objetivos, modelo de ordenamiento y de
gestión.
4.

La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial: políticas, estrategias,
instrumentos de gestión y programas y proyectos para el desarrollo territorial.

5. La aprobación y puesta en vigencia del Plan por parte de los órganos de
decisión política provincial, cantonal o parroquial.
La participación ciudadana permite articular a los distintos grupos sociales que
habitan en el territorio e incluir a sectores tradicionalmente excluidos para generar
un diálogo desde la diversidad. Permite hacer visibles las inequidades y
desigualdades en el ejercicio de derechos de las personas y dar voz en igualdad de
condiciones a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas (grupos GLBTT),
inmigrantes, pueblos y nacionalidades.
Además, este mismo cuerpo legal indica que la participación de los actores debe
también efectuarse en el perfeccionamiento de las acciones, la regulación y la
gestión del Plan; así como en su difusión. Este involucramiento, proporciona
conocimiento para relacionar las acciones con los impactos del Plan, su valoración
y las medidas correctivas que, en el transcurso de ejecución, sean necesarias.

III. EVALUACION DEL PLAN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2014-2019
i.

GENERALIDADES:

Desde el 2010, el ordenamiento jurídico de Ecuador obligó a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales a desarrollar
los procesos de planificación. Habiéndose de esta manera formulado dos planes
2011 y 2015; este proceso ha sido provechoso institucionalmente, por que en teoría
le ha permitido desarrollar procesos de articulación con: el Plan Nacional de
Desarrollo y con otros planes de desarrollo
33

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS

y de ordenamiento territorial del GAD provincial y cantonal. Por ello es necesario
evaluar el avance de los logros de los objetivos con sus respectivos programas y
proyectos; con la finalidad de extraer aportaciones para el nuevo proceso de
actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la parroquia
Tachina 2019-2023.
De esta manera los PDOT, se convierten en política pública para direccionar la
localización de las intervenciones planteadas en los programas y proyectos por los
diferentes actores que participan en su construcción, con la finalidad alcanzar la
equidad en los asentamientos humanos.
Tomando en cuenta la directriz de la Secretaria Técnica “PLANIFICA ECUADOR”, la
evaluación del PDOT vigente, parte de análisis cuantitativo del cumplimiento o no de
los programas y proyectos, planteado en el periodo del plan, los factores internos y
externos que incidieron para su cumplimiento. Además, la evaluación del PDOT
vigente, permite identificar aquellos elementos que requieren ser reforzados,
incluidos o eliminados en el proceso.
ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE

OBJETIV
O

NOMBRE
DEL
PROGRAM
AY
PROYECTO
1.- Festival cultural
Inter parroquial

Promover y patrocinar la cultura, las
artes y actividades deportivas y 2.- Recuperación de
recreativas en beneficios de la identidad de nuestro
colectividad;
pueblo.
3.-Rescate de la
cultura, registros,
tradiciones
,
historias y costumbres
Promoción y patrocinio
Promover y patrocinar la cultura, las de
eventos
y
artes y actividades deportivas y actividades deportivas
recreativas en beneficios de la
inter
colectividad;
parroquiales,
Inter
escolares de jóvenes y
adultos mayores
Promover los sistemas de protección
integral a los grupos de atención
prioritaria
para
garantizar
los
derechos
consagrados
en
la
constitución, en el marco de sus
competencias

Gestionar
la
conformación de los
sistemas de protección
integral a los grupos
de atención prioritaria

PRIORIZAR EN
OBSERVACIONE
LA NUEVA
S
PROPUESTA
CUMPLI
Ó

NO
CUMPLI
O

100%

-

-

50 %

-

x-

50 %

-

x

100 %x

-

-

100 %

x
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Promover
y
coordinar
la
colaboración de los moradores de su
suscripción territorial en mingas o
cualquier forma de participación
social, para la realización de obras
de interés comunitario

Implementación
de
mingas
para
la
ejecución de obras y
actividades
de
ejecución de obras y
actividades
de
protección, control y
limpieza de maleza,
cunetas, alcantarillas y
cuencas hidrográficas.

100 %

-

-
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Gestionar, coordinar y administrar
los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por
otros niveles de Gobierno

Gestionar
la
delimitación y catastro
urbano-rural
actualizado; del área
de expansión urbana

Gestionar, coordinar y administrar
los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por
otros niveles de Gobierno

Gestionar el Rediseño
y construcción
del
Alcantarillado Sanitario
de la Parroquia

Planificar, construir y mantener la
infraestructura
física,
los
equipamientos y los espacios
públicos, contemplados en los
Planes de Desarrollo e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales
gestionar Planificar, construir y
mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios
públicos, contemplados en los
Planes de Desarrollo e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales
Planificar, construir y mantener la
infraestructura
física,
los
equipamientos y los espacios
públicos, contemplados en los
Planes de Desarrollo e incluidos en
los
presupuestos como c

Gestión para la
Construcción de
Lavandería
Comunitaria; en la
calle Padre Juancillo;
de la cabecera
parroquial Tachina
Gestionar la
Construcción del
Estadio y
rehabilitación de
Cancha de Fútbol en
la Jurisdicción
Parroquial
Construcción de 2
Baterías Sanitaria en
la Jurisdicción
Parroquial

gestionar, Planificar, construir y
mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios Construcción de
públicos contemplados en los Planes Aceras y bordillos
de Desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales
gestionar y Planificar, construir y
mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios
públicos, contemplados en los
Planes de Desarrollo e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales

Gestión de Estudio y
Construcción de
Rampla y malecón en
las Piedras

Gestionar el desarrollo económico a
los sectores agropecuarios,
artesanales y turístico de la
parroquia

Gestionar Programa
de capacitación a los
productores,
prestadores de
servicios turísticos y
artesanos de la
Parroquia

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT
-2015-2019

100 %-

-

-

100 %

-

-

40 %

X

X

60 %

-

X

30%

-

X

100 %

-

-

40

-

X

100 %

-

-

76.43

Fuente: Equipo consultor 2019

ii. CONCLUSIONES
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La evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia
Tachina vigente, como parte de la política pública, el análisis permitió priorizara los
programas y
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proyectos que deben tener continuidad, debido a que no se pudieron cumplir por: la
complejidad de algunos de ellos; la dependencia de las transferencias de otros
niveles de gobierno para cubrir las necesidades de las inversiones; por no contar
con un proceso institucional consolidado y recursos humanos para efectuar una
adecuada y eficiente gestión, que permita establecer excelentes articulaciones con
las diferentes entidades del Estado, el GAD provincial, cantonal, las entidades no
gubernamentales y privadas nacional e internacional; lo expresado conlleva al no
cumplimento de las metas y proyectos propuestas en el PDOT vigente. Se evidencia
que no fue posible establecer y consolidar las relaciones existentes entre los
diferentes niveles de los GADs, lo que no permitió que se cumpla con las acciones
articuladas. La siguiente tabla expresa los programas y proyectos que deben tener
continuidad:
Tabla 2-PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DEBEN TENER CONTINUIDAD

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE
DEBEN TENER
CONTINUIDAD

OBSERVACIO
NES

Se requiere de mayor tiempo y recursos para
recuperar la identidad cultural de la población de la
parroquia, fundamentalmente jóvenes y niños,
mediante: la utilización de las redes sociales, que es
un medio que se puede interactuar y permitir
2.-Rescate de la cultura,
enriquecer la cultura; los centros educativos, el
registros, tradiciones,
Fomento y dinamización de jornadas cultura, entre
historias y costumbres
otras acciones.
Se continuará fortaleciendo la gestión de los sistemas
de protección de derechos a nivel parroquia,
3. Gestionar la conformación de los
fundamentalmente los grupos de atención prioritaria
sistemas de protección integral a los
con enfoques de igualdad como: Discapacidad,
grupos de atención prioritaria
Intergeneracional, Género, Movilidad Humana,
pueblos y grupos indígenas
1.- Recuperación de identidad de
nuestro pueblo.

4. Gestionar la Construcción del
Estadio y rehabilitación de Cancha de
Fútbol en la
Jurisdicción Parroquial
5. Construcción de 2 Baterías
Sanitaria en la Jurisdicción Parroquial

6. Gestión de Estudio y
Construcción de Rampla y malecón
en las Piedras

Faltan en la parroquia espacios de recreación y
deportivas para los jóvenes, niños y adultos.
La cabecera parroquial por el flujo constante de
turistas, requiere
de
tener
baterías
sanitarias ubicadas
estratégicamente
La construcción de Rampla y malecón es de vital
importancia para impulsar el desarrollo turístico del
recinto, para la generación de fuentes de trabajo de la
población.

Fuente:

I.

DIAGNOSTICO FINANCIERO:

Se efectuó el diagnóstico sobre los recursos financieros (ingresos y gastos) que
cuenta el GAD parroquial de Tachina, y que le permitió ejecutar el PDOT vigente, en
base al ejercicio de sus competencias en los últimos tres años; como lo que termina
el Artículo 171 del COOTAD. A continuación, en la siguiente página se detalla de
manera general las cuentas de ingresos y gastos, conforme el Catálogo
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Presupuestario del GAD parroquial de Tachina durante los últimos 3 años:
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Tabla 3-CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS, CONFORME EL CATÁLOGO
PRESUPUESTARIO DEL GAD PARROQUIAL DE TACHINA
DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTID DESCRIPCI
A
ON

51
53

57

58

73

75

78

97

GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS
DE
CONSUMO
OTROS
GASTOS
CORRIENTES
TRANSFEREN
CIA S Y
DONACIONES
CORRIENTES
BIENES Y
SERVICIOS
PARA
INVERSION
OBRAS
PUBLIC
AS
TRANSFEREN
CIA S Y
DONACIONES
PARA
INVERSION

PASIVO
CIRCULAN
TE

AÑO
S
2016
59373,2

PARTID DESCRIPCI
A
ON
51

2134

53

375

56

2933,37

57

121811

58

90080,6

73

114431

75

1748,96

78

GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS
DE
CONSUMO
GASTOS
FINANCIERO
S
OTROS
GASTOS
CORRIENTES

2017
61933

OBRAS
PUBLIC
AS
TRANSFEREN
CIA S Y
DONACIONES
PARA
INVERSION

99

OTROS
PASIVOS

51

1749

53

1743,9

56

360

57

TRANSFEREN
CIA S Y
3035,6
DONACIONES
CORRIENTES
BIENES Y
SERVICIOS
PARA
INVERSION

PARTID DECRIPCI
A
ON

58

163403

73

240389

75

73439

77

215,13

78

84
96

TOTA
L

392887

546267

GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS
DE
CONSUMO
GASTOS
FINANCIERO
S
OTROS
GASTOS
CORRIENTES
TRANSFEREN
CIA
S
Y
DONACIONES
CORRIENTES
GASTOS EN
PERSONAL
PARA
INVERSION

OBRAS
PUBLIC
AS

OTROS
GASTOS DE
INVERSION
TRANSFEREN
CIA S Y
DONACIONES
PARA
INVERSION
BIENES DE
LARGA
DURACION
OTROS
PASIVOS

2018

ESTIMACI
ON

60266,73
1734

7269,12

400

2954,45

139048,28

82120,57

3571,43

29028,11

2161,52
227,05

328781,26

1.267.935,3
9

FUENTE: GAD parroquial de Tachina-2019
Elaboración: Equipo de Consultores 2019

II.

METODOLOGIA

La metodología aplicada para la actualización del PDOT de la parroquia Tachina,
fue en base a los contenidos que responden a la normativa vigente, los
lineamientos expuestos por la Secretaria Técnica “PLANIFICA ECUADOR” y las
estrategias para los espacios de discusión y análisis de los contenidos con los diferentes
actores de los barrios, recinto, servidores públicos y privados del territorio.
Habiendo de esta manera considerado, las tres fases que se propone, tales como:
1) Fase Diagnóstico Estratégico participativo (Modelo Territorial Actual). - El
diagnóstico es de carácter estratégico participativo; muestra la situación que
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atraviesa el n territorio y su población e identifica las potencialidades, debilidades,
oportunidades y amenazas.
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2) Fase Propuesta (Modelo Territorial Deseado). - Son las decisiones
estratégicas y territoriales que se implementaran para alcanzar la visión de
desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.
3) Fase Modelo de Gestión (Ejecución del PDOT). - Conjunto de estratégicas y
procesos que implementa el GAD para administrar su territorio.
Ilustración 1 – Esquema de actualización y formulación de PDOT

FUENTE: Senplades

DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA TACHINA
1. CONTEXTUALIZACION

El Ecuador, cuenta con una superficie de 256.370 Km2, se sitúa en el noroccidente de
América del Sur, en la costa del Océano Pacífico, al sur de Colombia y sobre la
línea ecuatorial. La Cordillera de los Andes que atraviesa su territorio continental
longitudinalmente de sur a norte, lo divide en tres regiones naturales; la Región
Litoral o Costa con llanuras que llegan hasta el Océano Pacífico; la región
Interandina o Sierra, que se ubica a lo largo de la cordillera;
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y, la Región Oriental o Amazónica, cuyas tierras bajan hacia la llanura amazónica. A
estas tres regiones se suma el territorio insular del Archipiélago de Galápagos,
distante 1.050 km. de la línea de costa. El territorio del país lo conforman 22
provincias, 219 cantones y 1.145 parroquias, 359 urbanas y 786 rurales. Quito,
capital del país, Guayaquil y Cuenca son sus tres principales ciudades.
La provincia de Esmeraldas, en el cual pertenece el cantón Esmeraldas, se
encuentra en el extremo noroccidental del país, en la frontera con Colombia, junto
al Océano Pacífico. La provincia tiene una extensión de 15.900 km2, que
corresponden al 5.8% del total nacional; está conformada por siete cantones y su
capital provincial es la ciudad de Esmeraldas, ubicada en la desembocadura del río
Esmeraldas en el Océano Pacífico.

1.1.

RECONOCIMIENTO GENERAL DE LA PARROQUIA TACHINA

La parroquia Tachina, es una de las parroquias rurales del cantón Esmeraldas,
localizado en la zona occidental norte del país, en la provincia de Esmeraldas, en la
vía interoceánica: Esmeraldas – cantón San Lorenzo y resto del país. La parroquia
Tachina, se ubica en la rivera derecha aguas abajo del rio Esmeraldas, sus
habitantes se dedican al turismo, pesca, ganadería, agricultura de subsistencia,
comercio entre otras.
La parroquia Tachina es considerada como una de las parroquias de expansión
urbana del Cantón Esmeraldas, ahí se encuentra ubicado el Aeropuerto General
Rivadeneira, y es parte de la vía interoceánica, cuenta con un puente que une el
centro de la ciudad de Esmeraldas con la parroquia Tachina, impulsando el
desarrollo de la parroquia.
Mapa 1 - PARROQUIA TACHINA

Fuente: PDOT Tachina 2014-2019
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Tabla 4 - CUADRO A1. GENERALIDADES DE LA PARROQUIA TACHINA

NOMBRE
GAD PARROQUIAL
ACUERDO MINISTERIAL DE
CREACIÓN DE LA PARROQUIA

LIMITES

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE TACHINA
Acuerdo Ministerial No. 68, del 29 de enero de
1940; publicado en el Registro Oficial No. 366
del
19 de febrero de 1940, en la Administración del
Camarones y el
NORTE:
Océano
Pacifico
SUR:
Con la parroquia San Mateo
EST
E:
OESTE:

Con la Parroquia
Camarones
Con el Rio Esmeraldas

Categorías

EXTENSION TERRITORIAL

No.
Habitantes
Hombre
3,41
1
Mujer
3,54
8
Total
6,95
9
74.27 Km2 (7,427.33 Hectáreas)

DENSIDAD POBLACIONAL

0.016 Km/habitante

POBLACION PROYECTADA AL 2019
(INEC)

%
49.0
2
50,9
8
100

A 15 minutos de recorrido en vehículo desde el
LOCALIZACION Y ACCESIBILIDAD AL
centro de la ciudad de Esmeraldas hasta la
TERRITORIO DE LA PARROQUIA
cabecera parroquial de Tachina;
TACHINA
RANGO ALTITUDINAL:

BARRIOS DE LA CABECERA
PARROQUIAL

RECINTOS DE LA PARROQUIA

De 6 a 430 msnm (cascadas El Tigre)
1. Barrio 21 de 2. Barrio Los 3. Barrio
Noviembre
Vencedores
Lindo
4. Barrio
5. Barrio Las
6. Barrio
Miraflores
Colinas
Bellavista
9. Barrio
7. Barrio El
8. Barrio Poza Nuevo
Progreso
Ho
Rocafuert
e
12. Doce de
10. Los Tufiños 11. Barrio 28 de
Octubre
A
1.
Recinto
2. Recinto
3. Recinto
las
Achilube
Tabule
Piedras
4. Recinto
5.
6.Recinto
Barranquilla de
Recint
El Tigre
Tabule
o Curunde
7.Caserío
8.Caserío Agua 9.Caserío
las
Ballesteros
Fría
Vainas

1.1.1. UBICACIÓN.
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Política y administrativamente, la parroquia rural de Tachina pertenece al cantón y
provincia de Esmeraldas; la cabecera parroquial se encuentra a una distancia de
150 metros, que lo separa el puente sobre el rio Esmeraldas y a 15 minutos del
centro de la ciudad. El sistema vial es de primer orden que atraviesa varias
comunidades de la parroquia, el aeropuerto de la provincia y se conduce a los
Cantones Rioverde, Eloy Alfaro y San Lorenzo y sierra del Ecuador; además varios
barrios de la cabecera parroquial de Tachina son bordeados por el Rio Esmeraldas.
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Además, se localiza en la cabecera parroquial de Tachina el Aeropuerto Internacional
Coronel Carlos Concha Torres de Esmeraldas; que tiene una capacidad para 275
pasajeros, un parqueadero de 22.000 metros cuadrados para aviones y una pista de
aterrizaje 2.600 metros y cuenta con un sistema de iluminación artificial para
operaciones aéreas nocturnas. Los servicios de vuelo que presta, son: EsmeraldasQuito y viceversa; Esmeraldas- Guayaquil y viceversa, Esmeraldas – Cali Colombia
y viceversa y esmeraldas – Panamá y viceversa.
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DIAGNÓSTICO
COMPONENTES

ESTRATEGICO

PARTICIPATIVO

POR

2. COMPONENTE BIOFÍSICO

2.1

RELIEVES DE LA PARROQUIA TACHINA:

Es notable la diversidad de relieves existentes en los Territorios de la Parroquia
Tachina, se sitúa en tierras altas y bajas, las mismas que no superan los 300
m.s.n.m.; estas atraviesan por varias estribaciones que se prolongan desde la parte
norte hacia el sur de la parroquia; además el sistema montañoso de Cerro verde se
conecta con otros territorios montañosos de las parroquias Camarones y San
Mateo, que además son llamativos como paisajes muy característicos.
La geomorfología del Territorio de la Parroquia Tachina se conforma de la siguiente
manera, como lo expresa el siguiente cuadro:
Tabla 5 - GEOMORFOLOGIA DE RELIEVE.

GEOMORFOLOGÍ
A
Colinas Altas de 101 a 300
m

SUPERFICIE
(HAS)
2786.08

SUPERFICIE
(%)
37.17%

Colinas Medias de 51 a
100 m
Colinas Bajas de 16 a 50 m

53.57

0.71%

68.2

0.91%

Coluvión

521.3
8
456.0
9
46.65

6.96%

1755.39

23.42%

311.2
3
803.0
3
135.6
6
557.9
3
7,427.33

4.15%

Cuerpos de Agua
Playas Actuales
Relieves Montañosos >430
m
Superficie de mesa
Valle Aluvial
Vertiente de mesa
Terraza Aluvial
TOTA
L

6.09%
0.62%

10.71%
1.81%
7.44%
100.00

Fuente: PDOT parroquial Tachina - 2015

2.2

RELIEVE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PARROQUIA
TACHINA:
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En la Parroquia Tachina, los principales centros poblados tienen diferentes pisos
altimétricos donde realizan sus actividades; Ver el siguiente cuadro:
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Tabla 6 - RELIEVE DE LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS PARROQUIA TACHINA

ALTURA
PREDOMINANTE
m.s.n.m

CENTROS
POBLADOS
El Tigre

ACTIVIDAD
ES

112 m s.n.m., - 430 m
s.n.m
61 m. s.n.m., - 430 m
s.n.m
157 m s.n.m., - 430 m
s.n.m
7 m s.n.m., - 289 m s.n.m

Vaina
Ballestero
Achilube

Ganadera y Agricultura
Ganadera y Agricultura
Ganadera, Agricultura
Turística y Agricultura

minería de materiales pétreos; turismo,
11m s.n.m., - 289 m
comercio, pesca; Agricultura y ganadería
s.n.m
6 m s.n.m., - 289 m s.n.m pesca y astillero

Las Piedras
28 de agosto
Tabule

minería de materiales pétreos

8 m s.n.m., - 289 m
s.n.m

Curunde

agricultura y Ganadería
minería de materiales pétreos, Ganadería y
Agricultura

30 m s.n.m., - 289 m
s.n.m

Cabecera parroquial 13 m s.n.m -289 m.s.n.m

Minería de materiales pétreos; Turismo,
pesca; comercio, ganadería, y agricultura

Fuente: MAGAP, MAE (Ecosistemas del Ecuador Continental), IEE.
Actualizado: Equipo de Consultor-2019

2.3

PENDIENTES DEL TERRITORIO DE LA PARROQUIA TACHINA:

El Territorio de la parroquia Tachina, posee pendientes naturales, las mismas que
varían entre 7 % y 69 % de inclinación, de las cuales el 28.00 % del territorio presenta
pendientes abruptas;
22.00 % aproximadamente presenta pendientes muy fuertes y escarpadas; el 15 %
son fuertes-colinados; el 25 % irregular moderadas; 20 %ligeramente onduladas;
ver foto y cuadro de pendientes del territorio parroquial de Tachina:
Tabla 7 - PENDIENTES DEL TERRITORIO DE LA PARROQUIA TACHINA

DESCRIPCIÓN DE
PENDIENTE

SUPERFICIE
(HAS)

PORCENTAJE
(%)

Abruptas, montañoso

1,424.09

19.00%

Muy fuertes, escarpado

1,648.95

22.00%

Fuertes, colinados
Irregular, ondulación
moderada
ligeramente ondulada
plano o casi plano

1,124.28
1,573.99

15.00%
21.00%

1,199.23
524.66

16.00%
7.00%

TOTAL

7,427.33

100.00%

Fuente: CLIRSEN 2012; ACTUALIZADO
Actualizado: Equipo de Consultor-2019
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2.4

GEOLOGÍA DE LA PARROQUIA TACHINA

En la parroquia Tachina afloran rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias de
edad Eocénica Superior hasta Pleistocénica; se presume que estas descansan
sobre rocas básicas ígneas marinas de edad Cretácica.
Las capas de sedimentos depositados durante diferentes épocas en las
profundidades del mar se plegaron, fracturaron y fallaron como consecuencia de las
acciones de comprensión y orogenia; por ello se concentran afloramientos de rocas
sedimentarias de diferentes grados, que se encuentran influenciadas en su mayor
parte del territorio por los depósitos fluviales estuarinos cuaternarios y en su
alrededor la Formación Onzole, Viche, Angostura, Borbón y Playa Rica. Ver el
siguiente cuadro de formación geológicas de la parroquia Tachina.
A lo largo de los principales sistemas fluviales, fundamentalmente en el río
Esmeraldas se diferencian dos niveles de terrazas y un depósito aluvial.
El nivel más alto, aproximadamente sobre el río consiste de hasta 5 metros de
grava guijarrosa gruesa y arena con estratificación cruzada. El otro nivel se localiza
aproximadamente a 7 metros sobre el nivel del río y consiste de arena fina de color
gris con lentes variables de grava. Ver cuadro:
Tabla 8 - FORMACIONES GEOLOGICAS DE LA PARROQUIA TACHINA.

890.58

SUPERFI
CIE
(%)
11.99

Lutitas, limolitas

1,640.00

22.08

Viche

Lutitas, areniscas

1,140.54

15.36

Borbón

Areniscas tobáceas

333.90

4.50

Playa Rica

Lutitas, areniscas

3.29

0.04

Arcillas marinas de
estuario

Depósitos Superficiales
Cuaternarios
TOTA
L

3,418.69

46.03

7,427.3
3

100.0
0

FORMACIÓN
GEOLÓGICA

LITOLOG
ÍA

Angostura

Coquinas, areniscas, lodolitas

Onzole

SUPERFICIE
(HAS.)

Fuente: CLIRSEN 2012
Actualizado: Equipo de Consultor-2019

2.5

SUELO DEL TERRITORIO DE LA PARROQUIA TACHINA

Los suelos en la parroquia Tachina por su situación fisiográfica y morfología; son
predominantemente conglomerados limo-arcillosos, con gravas meteorizadas de
arenisca y en las partes bajas son arena calcárea de grano fino de color gris. Esta
alta variabilidad de suelo hace que su estructura sea blanda, medianamente
compacta y generalmente saturados, debido principalmente a la topográfico de la
región. La mayor parte del territorio son los suelos del orden Inceptisol, derivados de
depósitos fluviónicos como residuales, están formados por materiales líticos de
naturaleza sedimentaria, que son superficiales, moderadamente profundos y de
topografía plana a quebrad.
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La característica de los suelos limo-arcillosas son producidos por sedimentación de
materiales muy finos arrastrados por las aguas o depositados por el viento; por lo
general se encuentra juntos a los lechos de los ríos (vegas) y/o en los suelos planos
que se hallan cerca de las laderas o en suelos muy irregular, los cuales son muy
profundos y fértil debido a que la materia orgánica presente se descompone con
rapidez; por esto es un suelo rico en nutrientes, apropiados y balanceados para las
plantas. Las condiciones físicas y biológicas de los suelos del territorio, permite
condiciones favorables para el desarrollo productivo agropecuario. Mientras que la
profundidad del suelo depende básicamente de la topografía.
La aparición de las arcillas rojas (ricas en óxido de hierro deshidratado) y las
amarillas (ricas en óxido de hierro hidratado), describen el perfil clásico de los suelos
con evolución laterítica y una estructura prismática muy completa; por ello el nivel de
fertilidad, da la capacidad para suministrar los nutrientes al suelo (Fuentes, 1999).
Este mismos Autor manifiesta que los niveles de fertilidad dependen de la
capacidad de intercambio catiónico, el nivel de los nutrientes, el pH y el porcentaje
de saturación de las bases que se presenten en el suelo. En consecuencia, se
puede decir que más del 80 % de los suelos del territorio parroquial, son: poco
desarrollados, susceptible de erosión, con texturas variables, pendientes que varían
entre el 7 % y 69 %.

2.6

EROSIONABILIDAD DE LOS SUELO EN LA PARROQUIA TACHINA

La erosión del suelo es el proceso de desgaste de la superficie terrestre como
consecuencia del impacto de acciones geológicas (como las corrientes de agua),
climáticas ( lluvias, vientos, luminosidad) o por la actividad del ser humano (como la
agricultura, crianza intensivo de ganado, deforestación, expansión de
urbanizaciones, entre otros).
Los suelos de la parroquia Tachina por la deforestación, son muy susceptibilidad de
ser erosionados; debido a las características muy heterogéneas. Por ello a la
parroquia para determinar el grado de erosión se la puede dividir en 3 zonas, tales
como:
ZONA UNO. - En las áreas de baja pendiente, incluyendo muchos barrios de la zona
urbana, presentan niveles de erosión mínima.
ZONA DOS.
-

se encuentra a lo largo de las colinas altas y colinas medianas y Es
baja a la erosión.

ZONA TRES. Constituyen la zona alta que se encuentran a lo largo de los relieves
- montañosos.
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Tabla 9 - EROSIONABILIDAD DE LOS SUELO EN
LA PARROQUIA TACHINA, POR ZONA

ZONA
ZONA
TRES
ZONA
DOS
ZONA
UNO
TOTAL

SUPERFICIE
Ha.
4,532.91
737.1
2,156.99
7,427.33

PORCENTA
JE (%)
60.48
%
9.83%
29.69
%
100%

ELABORADO POR equipo de consultores -2019

Las principales consecuencias que presentan por la erosión del suelo en la parroquia
Tachina, fundamentalmente en los barrios cercanos a pendientes, las áreas de
construcción de nuevas urbanizaciones como, balcón del pacifico, entre otras y los
recintos, como: Achilube, el Tigre, las piedras, Ballesteros, Agua Fría, Corunde;
implican:
La pérdida de rendimiento de la tierra fértil para la sostenibilidad
de
los ecosistemas agrícolas y para la productividad de la tierra,
fundamentalmente por la deforestación y perdida de la vegetación arbustiva.
Escorrentías de tierra desde las partes altas, que provoca el aumento de la
contaminación y la sedimentación de los esteros y otras fuentes de agua,
provocando la disminución del caudal y las especies que viven en estos habitad.
La sequedad del suelo, con pocas horas de luz, convirtiendo al terreno no apto para
las actividades agropecuarias, fundamentalmente en épocas de verano.
La reducción de la capacidad de humedad del suelo provoca desequilibro del
ecosistema, generando pérdida de la biodiversidad, es decir, de las poblaciones
animales y vegetales filtrado en los suelos desertificados puede generar
inundaciones en la zona.
El clima global es alterado, en gran medida, por la reducción de los bosques.

2.7

COBERTURA VEGETAL Y USO SUELO EN LA PARROQUIA TACHINA

Se distinguen zonas con diferentes porciones de vegetación; mientras que los
suelos ubicados hacia el centro y norte de la parroquia, predominan las áreas
deforestadas; en la parte este existen áreas boscosas muy intervenidas, que, por la
tala indiscriminada, el avance de la frontera agrícola y en la actualidad el
crecimiento urbanístico es altamente afectadas.
En el periodo del 2011 al 2019, los Bosques Secundarios e intervenidos y los
pastizales se han reducido en un 5.63 %;mientras que los suelos que han sido
utilizados para la implementación e incremento de otras actividades productivas,
tales como: la ampliación de cultivo de cacao, construcción de urbanizaciones,
implementación de nuevas plantaciones forestales (teca, melina y balsa) y
expansión de concesiones mineras, se han incrementado en el 1.43 %, 1.09 %,
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1.00 % y el 0.63 % respectivamente del total del territorio de la parroquia Tachina;
mientras que el bosque de manglar se ha incrementado naturalmente en
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el 35 % durante el periodo antes mencionado. El siguiente cuadro expresa la
distribución del uso de suelo y la cobertura vegetal en la parroquia Tachina:

2.8

USO POTENCIAL DEL SUELO DE LA PARROQUIA TACHINA

Para el análisis del uso potencial del suelo tomamos en cuenta un enfoque
eminentemente de desarrollo productivo. Por ello, las condiciones de los suelos
considerando los factores que influyen, tales como: clima, topografía, riesgo de
erosión, las características propias de los suelos, son fundamentales para sustentar
las actividades que generen desarrollo de acuerdo a la disponibilidad tecnológica y
recursos financieros.
Al determinar las opciones de potencialidades del suelo en las comunidades de
parroquia Tachina, tomando las zonas ambientales más idóneas para la producción,
fundamentalmente agrícola, que garanticen la seguridad alimentaria de la población
de la parroquia como estrategia de apoyo a los pequeños productores y al
fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias.
Durante el periodo 2019 al 2023, existirá una disminución de los bosque
secundarios e intervenidos del 9.99 %, los mismos que serán remplazados por otras
actividades, tales como: el incremento de la producción agropecuaria en 11.76 %,
fundamentalmente para fomentar la producción que sustenten la seguridad
alimentaria; mientas que para la expansión de áreas de viviendas e infraestructura
social se aumentara el 7 % y el 5.16 % para nuevas áreas de concepción minera.
Las otras áreas no se modificará el uso del suelo por su importancia ambiental y de
la biodiversidad; más bien se implantarán estrategias para implementar sistemas de
manejo sustentables y sostenible. Ver cuadro de uso potencial del suelo:
Tabla 10 - DISTRIBUCION DEL USO DEL SUELO EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA TACHINA
COBERTURA VEGETAL
DESCRIPCION

USO

SUPERFICIE (%)

SUPERFICIE (HAS)

AREA POBLADA

ASENTAMIENTOS HUMANOS

0,95

70,87

AREA SIN COBERTURA VEGETAL

DEFORESTACION

0,31

22,78

CUERPOS DE AGUA ARTIFICIALES

AGUAS ARTIFICIALES

0,02

1,44

BOSQUE NATURAL

RECURSOS MADERABLES

13,30

988,18

CULTIVOS ANUALES

ALIMENTACION Y COMERCIO

0,15

10,89

CULTIVO SEMIPERMANENTE

ALIMENTACION Y COMERCIO

0,01

1,08

INFRAESTRUCTURA

ASENTAMIENTOS HUMANOS

0,30

22,50

MOSAICO AGROPECUARIO

AGROPECUARIO

36,07

2679,37

CUERPOS DE AGUA NATURAL

AGUAS NATURALES

PASTIZAL

6,40

475,57

AGROPECUARIO

19,80

1470,61

VEGETACION ARBUSTIVA

AGROPECUARIO

17,15

1273,70

VEGETACION HERBACEA

AGROPECUARIO
TOTAL

5,52
100

410,33
7427,32

FUENTE: PDOT parroquia Tachina 2019 -02023
ACTUALIZADO: Equipo de consultores-2019
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Gráfico 2 – Uso potencial del suelo
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FUENTE: PDOT parroquia Tachina 2019 -02023
ACTUALIZADO: Equipo de consultores-2019

En la actualidad el uso potencial del suelo en la Parroquia Tachina se encuentra
distribuido de la siguiente forma:
El Área poblada que constituyen los diferentes Asentamientos Humanos
identificados, ocupan una superficie real equivalente a 70,87 Has y estas a su
vez representan el 0.95% del territorio.
Se visualiza un área de 70,87 hectáreas sin cobertura vegetal como
consecuencia de la deforestación corresponden al 0,31% de la superficie
parroquial.
Los cuerpos de agua artificiales ocupan 1,44 has de la superficie y representan el
0,02%.; El bosque natural que constituye el recurso maderable ocupan
porcentualmente un 13,30% y se cuantifican en 988,18% has; Los Cultivos
anuales que son aprovechables para la alimentación y el comercio registra un
0,15% y ocupan una superficie de 10,89 has corresponden a árboles frutales,
plátano, banano, zapote, mango guaba, naranja, ovos, aguacate, guanábana,
pepepán, etc.; A diferencia de los cultivos semipermanentes que cubren 1,08 has
y reflejan el 0,01% (tomate, pimiento, habas, yuca, etc.).
Lo que comprende a infraestructura (viviendas, oficinas, parques, muelle,
aeropuerto, muelle pesquero) dentro de los asentamientos humanos registra una
superficie de 22,50% hectáreas equivalentes al 0,30%; el Mosaicos
agropecuarios destinaos para la agricultura y ganadería cubren una superficie de
2.679,37 hectáreas que equivalen al 36,07% Los cuerpos de aguas naturales
(vertientes, esteros, riachuelos y ríos) registran el 6,40% que suman 475,57
hectáreas dl territorio parroquial.
Dentro del campo agropecuario, los pastizales cubren una superficie de 1.470,61
hectáreas que se traducen en el 19,80%; Dentro de este mismo rubro la
vegetación arbustiva alcanza a cubrir 1.273,70 hectáreas que se cuantifica en el
17,15% de la superficie; Complementariamente la vegetación herbácea
representa una superficie de 410,33 hectáreas que constituyen el 5,52%.
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Mapa 2 - USO POTENCIAL DEL SUELO EN LA PARROQUIA TACHINA

FUENTE: PDOT parroquia Tachina 2014-2019
ACTUALIZADO: Equipo de consultores-2019

2.9

CLIMA DE LA PARROQUIA TACHINA

Las características geográficas de la región y el régimen pluviométrico definen en
gran parte el clima de la parroquia Tachina. Las masas de Aire provenientes del
pacífico, íntimamente vinculadas al desplazamiento del frente de choque de la
Corriente fría (Humboldt) y caliente (Niño) definen claramente dos periodos anuales:
el invierno lluvioso de diciembre a junio, a un periodo de verano de Julio a
noviembre caracterizado por precipitaciones esporádicas.
El 80.70 % del territorio de la Parroquia Tachina se encuentra dentro de la
clasificación de bosque seco tropical; mientras que 19.31 % se encuentra dentro de
semihúmedo tropical, que corresponde al territorio mayor cobertura boscosa.
La temperatura de la parroquia oscila entre 25.6 º C y 28.5 º C.
Las precipitaciones alcanzan un valor acumulado de 638 mm anual (según el
INAMHI 2018- 2019); pero en algunos años oscila hasta los 1.142 mm/año; donde
el mes de menor precipitación corresponde a noviembre con 13 mm y el de máxima
precipitación concierne al mes febrero, con 159 m.m. Ver cuadro temperatura y
precipitación:
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Tabla 11 - TEMPERATURA Y PRECIPITACION EN LA PARROQUIA TACHINA
Ene
Feb
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

DETALLE

Temperatur
25.6
25.9 26.1 26.2 26.1 25.5 25.2 25.2 25.1 25.3 25.3 25.3
a media
(°C)
Temperatur
22.4
22.6 22.8 22.8 22.9 22.4 22.1 22 21.8 22 22 22.2
a min.
(°C)
Temperatur
28.9
29.3 29.5 29.6 29.3 28.7 28.4 28.5 28.4 28.6 28.6 28.5
a máx.
(°C)
Precipitaci
34
157
123
281
82
52
27
18
23
16
13
32
ón (mm)
FUENTE: INAMHI-2018-2019 - Equipo Técnico -2019

La humedad relativa de la parroquia Tachina varía entre el 70 % y 90 %, siendo
mayor en los meses de enero a abril; además en estos periodos aumentan las
temperaturas.

2.10

INDICE BIOCLIMÁTICO:

Las masas de aire y agua del Pacífico que se presentan en la faja costera del
territorio de la parroquia Tachina, que son zonas de convergencia intertropical, la
corriente del Niño y la corriente de Humboldt. Los desplazamientos estacionales de
estas masas, determinan las características climáticas del territorio de la parroquia,
durante el período de enero a abril que se desplazan hacia el Sur, presentándose
lluvias fuertes en los bordes externos de la zona de convergencia intertropical y de la
corriente del Niño, dando origen a la estación lluviosa.
A medida que estas masas regresan hacia el norte, la influencia fresca y
estabilizadora de la corriente se hace sentir y comienza en la región la estación
seca, a partir de mayo y se prolonga hasta diciembre. Por ello, de las múltiples
variables físico-ambientales que inciden sobre el hombre y están relacionadas con
el clima (humedad y temperatura), las condiciones de la presión atmosféricas,
incurren en las características fisiológicas del organismo, sometiéndolo a un
continuo proceso de adaptación que condiciona el desarrollo de sus actividades, el
grado de confort y bienestar de las personas. Ver gráfico de Zona de Bienestar.
Gráfico 3 – HUMEDAD Y TEMPERATURA
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FUENTE: PDOT TACHINA 2011
ELABORADO POR Equipo de consultores-2019
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Las condiciones climáticas de la parroquia Tachina con temperatura promedio de
25.59 °C al año y una humedad relativa promedio del 80 %, se encuentra dentro de
la zona de bienestar. Lo que determina que el territorio de la parroquia Tachina
brinda un confort climático adecuado a las personas que habitan en ella.

2.11

AGUA- PARROQUIA TACHINA:

Según INAMHI, 2016, el recurso hídrico a nivel nacional se estima que es de 376,0
km3 sin incluir a las Islas Galápagos con disponibilidad per cápita de 25.961 m3
(Secretaria el Agua, 2014), considerando que la distribución es desigual por la
geográfica y la temporalidad; es decir cuando existe una precipitación alta durante
la estación lluviosa y una precipitación baja durante la estación seca la distribución
geográfica juega un papel fundamental ya que la precipitación alta se encuentra en
la Amazonía y precipitaciones bajas se llevan a cabo en la Sierra y Costa del país.
El sistema hidrográfico de la parroquia Tachina está compuesto por la cuenca del
Rio Esmeraldas y las subcuencas que desembocan en la Cuenca hidrográfica del
Rio Esmeraldas, como el Estero Tachina y Tabule con sus respectivos afluentes y
drenajes menores (riachuelos y ojos de agua) que ayudan a incrementar el caudal;
mientras que el Estero Curubo y Achilube drenan su caudal al océano pacifico. El
siguiente cuadro demuestra la cuenca, subcuencas y afluentes de los respectivos
esteros:

Tabla 12 - RECURSO HIDRICO DE LA PARROQUIA TACHINA, SUBCUENCAS Y AFLUENTES
PRIORIDAD
TENDENCIA
CUENCA
AFLUENTES
LONGITUD,
DE
A LAS
Y
Km
CONSERVACI
CRECIDAS
SUBCUENC
ÓN
AS
Estero Tachina
CUENCA: Rio
7.00
MEDIA
ALT
Esmeraldas
Estero Tabule
A
SUBCUENCAS:
Ajo
Vaina –(4.20 Km9
Estero Tachina
29.80
ALTA
ALT
Julián (4 km)
A
El Tigre-(4 km)
Ballesteros (7.60
km)
Milumpe-(5.30 km)
Estero Tabule
12.50
MEDIA
ALT
Agua fría
A
Estero Curumbe
2 afluentes s/n
4.50
ALTA
ALT
A
Estero Achilube
Tabule
3.50
MEDI
ALT
A
A

FUENTE: INAMHI 2014
ELABORADO POR Equipo de consultores-2019

Las principales subcuencas existentes en la parroquia Tachina, poseen una longitud
de 60.15 km, que representa el 15 % del cantón Esmeraldas. Las subcuencas y
afluentes en su mayoría nacen de la estribación occidental de la cordillera del cerro
zapallo.
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La cuenca hidrográfica del rio Esmeraldas, las subcuencas y sus afluentes de la
parroquia Tachina, para la población de las comunidades, son muy importante,
porque sus aguas a pesar del grado de contaminación las utilizan, para: lavar,
bañarse, pesca y en los recintos
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que no cuentan con agua potable es utilizada para cocinar, beber, para riego de
cultivos fundamentalmente de ciclo corto y consumo de los animales. Pero
considerando la precipitación promedio anual en la parroquia Tachina, se puede
indicar que existe un déficit de agua en más del 70 % de la población,
fundamentalmente en barrios que cuentan con una mala red de distribución de agua
potable como el barrio 28 de agosto, Vencedores, Poza Honda, entre otros y el
77.78 % de los Recintos que no cuentan con sistemas de agua potable, si no que se
abastecen para su consumo de los esteros y del Rio Esmeraldas.
La subcuenca del estero Tachina se constituye en uno de los más importantes de la
parroquia y es la que presenta el mayor grado de afectación. Es importante anotar
que las asociaciones hídricas edáficas que poseen, han sido alteradas y reducidas
por la presión que ejercen los habitantes asentados en ella. La siguiente foto
expresa el estado del caudal del estero Tachina y otros en época de verano.
La cuenca y subcuencas hidrográficas están contaminadas por residuos sólidos
(basura, resto de árboles, animales muertos que arrojan a los esteros, entre otros),
químicos (insumos agrícolas, jabón, productos tóxicos que usan para la pesca,
residuos de petróleo eliminados por la refinería, entre otros); donde en la época de
verano es más notorio su afectación.

2.12

AIRE

En el Cantón Esmeraldas, los problemas ambientales relacionados con la calidad
del aire se presentan fundamentalmente debido a la presencia de la Refinería y
Termo Esmeraldas, que emiten grandes cantidades de contaminantes a la
atmósfera. Donde la parroquia Tachina fundamentalmente la cabecera parroquial y
los recintos más cercanos como Tabule, las Piedras y Achilube, se ven levemente
afectados cuando la dirección del viento sopla hacia el Norte. Además, existen otras
fuentes móviles como los vehículos que circulan por la periferia de la cabecera
parroquial y por los recintos; además las líneas aéreas que aterrizan en el
aeropuerto.
En cuanto a ruido en la parroquia Tachina, fundamentalmente en la cabecera
parroquial, según el PDOT de la parroquia Tachina-2014, expresa, que por lo
general fluctúa entre 40 a 50 decibeles por el día y 60 decibeles por la noche.
Además, cabe indicar que la cabecera parroquial y varios recintos (Tabule, Las
Piedras y Achilube) están sometidos a una fuerte presión sobre el recurso aire, por
el crecimiento poblacional, lo cual genera una mayor demanda de combustible y
energía para el desarrollo de las actividades y es más el aumento del número de
vehículo y empresas mineras.

2.13 ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y
TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL
2.13.1. ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
Los ecólogos emplean el término ecosistema para indicar una unidad natural de
partes vivientes o inertes, con interacciones mutuas para producir un sistema
estable en el cual el intercambio de sustancias entre las plantas vivas e inertes es
de tipo circular. Un ecosistema puede ser tan grande como el océano o un bosque,
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o uno de los ciclos de los elementos, o
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tan pequeño como un acuario que contiene peces tropicales, plantas verdes y
caracoles. Para calificar a un ecosistema, la unidad debe ser un sistema estable,
donde el recambio de materiales sigue un camino circular.
Los bosques proporcionan hábitat para la amplia variedad de plantas y animales y
cumplen muchas funciones que benefician a la población de las comunidades que
aún mantienen remanentes de bosques; además impiden la erosión, el desgaste
del suelo por el viento y la lluvia.
De acuerdo al Mapa de Ecosistemas del Ecuador (MAE- 2013), provee datos sobre
la distribución geográfica de los ecosistemas naturales remanentes en el país. En lo
que se refiere a la provincia de Esmeraldas, registran la presencia de 14
ecosistemas remanentes que cubren una extensión del 39.76 % del total del
territorio de la provincia de Esmeraldas.
Según Sierra et al., 1999 y MAE -2010, indican la existencia en la parroquia Tachina
de ecosistemas bien definidos, tales como: Bosque seco tropical; Bosque muy seco
Tropical, Bosque Húmedo Pre-montano y Manglar del Chocó Ecuatorial. El siguiente
cuadro expresa la clasificación de ecosistemas existentes en la parroquia:
Tabla 13 - ECOSISTEMAS FRÁGILES DE LA PARROQUIA TACHINA
SUPERFIC
ECOSISTEMA
IE,
HAS

bosque
seco
tropical

6,609.12

INTERVENCI
ÓN
HUMANA %

8

DESCRIPCIÓN

En
este
ecosistema
conformado por variedades de
árboles,
arbustos
y
observándose la mezcla de
palmas. Son bosques densos
con una cobertura abierta, el
dosel varía entre 10 a 25 m;
los
bosques
secos
son
ecosistemas
frágiles
y
presionados, pero la presencia
de la vegetación permite una
condensación de las masas de
aire con alto contenido de
agua; la población que se
encuentra es de la comunidad
de Curunde y parte del
territorio de Achilube, las
Piedras, Tabule, quienes viven
y desarrollan sus actividades
productivas, aprovechando los
productos
existentes.
Las
especies más representativas,
son: Ceiba trichistandra,
Cavanillesia
platanifolia, Eriotheca ruizi,
Tabebuia chrysantha, Cordia
lutea, Terminalia valverdae,
Machaerium
millei,
Cochlospermum
vitifolium,
Bursera graveolens, Coccoloba
ruiziana,Caesalpinia glabrata,
Piscidia
carthagenensi
s, Pithecellobium excelsum y

AMENAZA

PRIORIDAD
DE
CONSERVACI
ÓN

• Erosión

-•actividades
agrícolas
incompatibles.
• quema.

ALT
A
• Deforestación
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especies de cactáceas como
Armatocereus
cartwrigthianus,
Opuntia
ficus
indica;
Álamo -
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bosque
muy seco
tropical

bosque
húmedo
premontaños
o

3
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Tessaria integrifolia; Algarrobo
Prosopis
juliflora
(Swartz)
DC.;Mango (Mangifera indica
L);
guayacan
de
costaTabebuia
chrysantha
Los bosques muy secos
tropical, se localizan en una
franja costera muy corta a
menos de un kilómetro de la
costa, donde se encuentran
asentados la zona urbana y los
recintos de Achilube, las
Piedras, Tabule; donde el
factor limitante es la falta de
humedad como los bosques
secos. En este tipo de
ecosistemas
abundan
los
arbustos
espinosos.
Las
especies más representativas
se conforman; entre otras de
algarrobos, ceibos, guarangos,
cactus, guayacán de costa,
Mango
-Mangifera
indica
L.AlgarroboProsopis juliflora (Swartz) DC.
En este tipo de ecosistemas se
encuentra en el territorio de los
recintos de Tabule adentro, el
Tigre, Ballesteros Agua Fría y
las
Vaina.
Las características climáticas
de tipo ecosistemas presentan
estaciones de invierno y
verano; además en esta zona
de vida las condiciones
climáticas son favorables para
los asentamientos humanos y
para los cultivos, tales como:
cacao, plátano, pastizales,
café, cítricos, caña, cultivos
semipermanentes y de ciclo
corto. En estas zonas de vida
el
estrato
herbáceo
es
abundante y puede observarse
una diversidad de especies de
vegetación boscosa remanente
y nativa en las partes con
mayores
pendientes
e
inaccesibles; en estas áreas se
encuentran arboles de más 30
m.
Las
especies
más
representativas
son:

• Erosión
• quema.
• Deforestación
• Especies

introducidas
agresivas
sobre las
especies
nativas.

ALT
A

• Expansión
urbana

• Erosión

• actividades

agrícolas
incompatible
s.

ALT
A

65

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS

colorado- Simira ecuadorensis;
Fernán SánchezTriplaris
cumingiana; Algunas especies
de la familia Lauracea; CaobaPlantymiscium;
• quema.
BalsaOchromalagopus;
GuarumoCecropiasp; Sangre GallinaVismia obtusa:
Rampira
–
carludoritapalmatacyclanthacea
e;
Cedro -Cedrela fissilis; Jigua,
• Deforestación
canelo -
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Amarillo- • Especies
introducidas
chrysanthu agresivas
s;
cedrillosJuniperus, sobre las
caimitillo- Chrysophyllum
especies
oliviforme, nativas.
zapotillo- Manilkara zapota,
mascarey• Ataque de
Hieronyma plagas y
alchorneoides); caucho- Hevea enfermedade
brasiliensis entre otra; que se s.
encuentran en peligro de
extinción por la deforestación.
El bosque de manglar que • la
existe en el territorio de la contaminació
parroquia Tachina en el sector n a causa de
del barrio 28 de Agosto se las aguas de
encuentra al nivel del mar escorrentía.
dentro de la zona de influencia • acumulación
directa de las mareas que lo de
convierte en un importante desechado
recurso ambiental; el mismo solidos
que
ha
desarrollado (basura).
adaptaciones estructurales y • Residuos de
funcionales; poseen
petróleo y
extraordinarios
otros
mecanismos fisiológicos que
contaminantes.
les permite tolerar los cambios
manglar
frecuentes de salinidad, la • Quema por la
del chocó
5
exposición al oleaje, los probabilidad
ecuatorial
cambios frecuentes del nivel de derrame de
del
agua,
fenómenos petróleo a
oceánicos
y causa de la
climatológicos. El tipo de ruptura del
manglar existe es el mangle oleoducto de
blanco
(Laguncularia crudo pesado.
racemosa). En esta zona de
vida existen una diversidad de
especies acuáticas compuesta • desforestación
por
peces,
juveniles de para obtener
crustáceos como cangrejos y leña para
camarón; en las raíces de los carbón y
mangles
también
habitan construccione
especies de caracol; además s menores.
son usados por aves para
anidación, como la garza, los
patos, martín pescador,
la garza, entre otras.
ELABORADO POR: Equipo de consultores-2019
Nectandra
spp;
Handroanthus

ALT
A

2.13.2. FLORA Y FAUNA DE LA PARROQUIA TACHINA.
El territorio de la parroquia Tachina se encuentra conformado por los siguientes
tipos de vegetación: remanentes de bosques, cultivos, pastizales, sistemas
agroforestales y manglares. Pese a la intervención masiva, en estos últimos años
las áreas deforestadas han disminuido significativamente, debido a la reducción de
las actividades agrícolas, fundamentalmente la implantación de pastizales.
La parroquia Tachina, cuenta con pocas áreas húmedas, conocidas como guandal,
que son tierras inundables en ciertos períodos del año; las mismas que no supera el
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0.40 % del total del territorio y se encuentran en la zona del recinto de Tabule y los
manglares. La vegetación es dominada, por: diferentes especies arbóreas,
pastizales, plantas perennes (cacao, coco, plátano, frutales, cítricos, caña, entre
otras), de ciclo corto y manglares.
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Además la población de los recintos, consumen ciertas frutos silvestre, tales ccomo:
palmiche (Euterpe chaunostachys); chontaduro (Bactrisgosipaes) que es consumido
en forma de masato o con sal, en la actualidad este producto casi ha desaparecido
en un 95%, porque además
el palmito tiene un alto valor en los
mercados;
la tagua
(Phytelephasaeguatorialis), la consumen en estado maduro (cuando la semilla
madura y en estado gelatinoso), la semilla madura es comercializada, las hojas son
utilizan para la construcción de techos de viviendas; estas especies se encuentra
en mayor cantidad en los recintos del Tigre, Ballesteros, Corunde, Agua Fría y las
Vainas.
La fauna silvestre existente en el territorio de la parroquia Tachina, encierra una
gran biodiversidad, nichos que permiten los procesos reproductivos y productivos
de muchas especies; además en los bosques intervenidos y de difícil acceso
retienen una gran cantidad de especies animales. Las especies de aves y
mamíferos más que se encuentran en los diferentes ecosistemas, se expresan en el
siguiente cuadro:
Tabla 14 - CLASES DE AVES, MAMIFEROS Y REPTILES ENCONTRADAS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA
TACHINA

NOMBRE COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

CATEGORÍA DE
AMENAZA, EN
PELIGRO

CLASES DE AVES
Corcovado
dorsioscuro
Gavilán plomizo

Odontophorusmelanonotu
s
Leucopternisplumbea

VU

Loro alibronceado

Pionuschalcopterus

VU

Chotacabras del
Chocó
Tucán del Chocó

Nyctiphrynusrosenbergi

VU

Ramphastosbrevis

VU

VU

Carpintero del Chocó Veniliornischocoensis

VU

Entre otras
CLASES DE
MAMIFEROS:
Iguana

Iguana iguana

LC

Armadillo

Dasypus novemcinctus

NT

Perro De Monte

Speothos venaticus

LC

Gato De Monte

Felis silvestris

LC

Cabeza De Mate

Eira barbara

VU

Venado

Odocoileus virginianus

VU

Guanta

Agouti paca

VU

Raposa

Didelphis marsupialis

VU

Ardillas

Sciurus stramineus

LC

Ratón

Rattus rattus

LC

Tigrillo

Leopardus tigrinus

VU

oso hormiguero

Myrmecophaga tridactyla

VU

murciélagos

Chiroptera

VU
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Entre Otras
CLASES DE
REPTILES
Equis

Bothrops atrox

LC
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Verrugosa

Lachesis muta

Chonta

Bactris gasipaes

Mialo

Oxybelis aeneus

Coral,

Micrurus fulvius

Lagartija

Echinosaura orcesi

Salamanca

Gonatodes caudiscutatus

Piande

payandé

L
C
L
C
L
C
L
C
L
C
L
C
L
C

Entre Otros
EN:;VU= especies vulnerables:; NT= Casi Amenazado; LC= Preocupación Menor.
Fuentes: UICN 2006; Granizo 2002.MAE, GEF
ELABORADO POR: Equipo de consultores-2019

2.14

IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES

La interacción entre las especies de la flora y fauna producto de la dinámica propia
de los ecosistemas, el espacio abiótico y la energía solar, dan origen a una serie de
acciones ambientales, también llamadas funciones ecológicas o ecosistémicas. El
ciclo hidrológico, los nutrientes, la retención de sedimentos, son ejemplos de estas
interacciones.
Se han definido una serie de unidades ambientales homogéneas y de fácil
identificación, que recogen no sólo aspectos del medio físico y biótico, sino también
los usos, impactos y alteraciones que determinan su estado actual. Su delimitación
y estructuración están básicamente concebidas en función de parámetros físicos,
químicos, de humedad, temperatura, precipitación, caracterización fisionómica de
vegetación, suelos y fisiografía; por ello la transformación de una función ecológica
o ecosistémica en servicio ambiental implica que dicha función genera un beneficio
económico, ecológico y social.
La clase de unidades ambientales representan una división de acuerdo con su
potencial natural y con el paisaje o fisionomía actual, a través de la vegetación y
usos del suelo; el cual estas unidades naturales en el territorio de la parroquia
Tachina se las ha dividido en 8 clases, rurales y urbanas; las mismas que se
describen en el siguiente cuadro:
Tabla 15 - UNIDADES AMBIENTALES
CATEGORI
A

UNIDAD
AMBIENT
AL

DESCRIPCI
ON
Esta unidad ambiental está ubicada en la parroquia Tachina, altitudes de
50 a más de 300 m s.n.m, con presencia de pendientes moderadas,
colinas medias y altas; está conformada por numerosas especies de
vegetación arbórea, comprende además áreas de producción forestal.
Las especies más representativas la constituyen amarillo, cedrillos,
caimitillo, zapotillo, mascarey,
caucho, tagua y otros.

71

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS

I

Bosques

La fauna más representativa de la parroquia son guantas, oso
hormiguero, ratones, murciélagos, raposa común, ardillas sabaneras y
otros, además de una gran variedad de insectos. El grupo más
importante de avifauna corresponde a las especies marinas que utilizan
grandes distancias y espacios para desplegar sus necesidades
alimenticias, como: las fragatas, pelicanos, playero, gallinazos; además
al interior y sur cerca de las playas se pueden observar con facilidad: las
garzas; jacana, hornero, garrapateros, Martin carpintero y entre otros.
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II

III

IV

V

VI

Esta unidad se caracteriza por tener una temperatura mayor de 24°C y
la evapotranspiración según el sistema de Holdridge es superior a 70
mm. La precipitación varía entre 500 y 800 mm, predominando dos
Zonas
de épocas claramente diferenciadas: una de lluvias de enero a junio y otra
seca de Julio a diciembre,
producción
Agrícola
de con lluvias esporádicas.
terrazas bajas Se trata de zonas con pequeñas áreas de cultivos. La litología
y medias
Dominante son las Areniscas tobaceas, Limonitas y Lutitas. Existe un

Zonas
de
pastizales para
producción
ganadera
en
relieve
de
colinas medias
y bajas

Zona Urbana

predominio de suelos ALFISOLES, ENTISOLES e INCEPTISOLES. Con
pendientes de Muy Bajas a Medias. Entre los cultivos más
representativos, tenemos: cacao, caña de azúcar, coco, plátano,
frutales, papaya, mango y otros.
En esta unidad ambiental, se reemplazó totalmente la vegetación nativa
por pastizales, tales como: Pennisetum clandestinum (Pasto kikuyo),
Dactylus glomeratus (Pasto azul), Vicia sp. (Pasto Vicia) y Lolium
perenne (Reygrass); los mismos que no son aprovechados
adecuadamente. En el área de pastizales pueden encontrarse los
siguientes animales: raposa (zorra), ardilla, rata espinosa, y otros
mamíferos; entre las aves: gallinazo, garza, negro garrapatero, perdiz,
entre otros.
En esta zona ambiental, predomina los elementos artificiales sobre los
naturales, quedando los elementos del paisaje verde subordinados por
las estructuras artificiales, las áreas deportivas, recreativas donde las
personas se distraen, juegan los niños y pasan el tiempo (parques,
malecón). Además, en la zona urbana existen áreas disponibles con
vegetación para el desarrollo urbano; mientras que la zona periférica
son tierras utilizadas en actividades agrícolas, forestales y minería.

Esta unidad ambiental, representa las cuencas hidrográficas del río
Esmeraldas y varios esteros que la atraviesan y desembocan en el rio
Ríos y Esteros Esmeraldas y en el océano pacífico, entre los que se mencionan: Estero
Tabule, Estero Curube,
Estero El Tigre, Estero Tachina y sus afluentes
Las aguas cercanas a la costa que se encuentran en la plataforma
continental, se denominan zona nerítica. Es una de las más ricas yv
contiene gran variedad de especies de todo tipo, lo que se debe tanto a
la intensa iluminación como a la abundancia de nutrientes que recibe de
Marina costera los fondos marinos poco profundos y del continente a través de los ríos.
En esta Unidad Ambiental las especies marinas más comunes son:
tiburón, ballenas jorobadas, cachalotes, delfín, picudo, atún, lisa,
calamar, anchoa, pulpo, langosta, tortugas, entre otro.

Esta unidad Ambiental se encuentra a lo largo de la costa de la Parroquia
Tachina existen grandes y hermosas playas en las que se ve una
Playa
VII
variada y rica fauna. Las playas arenosas son el resultado de la acción
persistente del oleaje sobre los materiales de poca consistencia que
componen el litoral.
Esta Unidad Ambiental se encuentra localizado al Oeste de la cabecera
Zona
de parroquial; corresponde de una zona destinada para el crecimiento
VIII
Desarroll
urbanístico, la litología predominante es de areniscas tobaceas,
o Urbano
Limonitas. Presencia de
suelos ENTISOLES. Con pendientes menores a 5 grados y terrazas
bajas.
Fuentes: PDOT parroquia Tachina 2015 – MAE 2016
ELABORADO POR: Equipo de consultores-2019

2.15

SERVICIOS AMBIENTALES
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Los ecosistemas generan múltiples servicios claves para el bienestar humano:
regulan recursos hídricos, el clima, permiten el uso de los suelos, previenen
desastres naturales, otorgan belleza paisajística, provisión de otros atractivos
naturales, culturales, y espacios
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para expresiones espirituales y el valor de opción; es decir valores de la naturaleza
que hasta el momento no le hemos dado mucha importancia, pero que a futuro
pueden representar nuevas oportunidades para el bienestar de la población, como:
las medicinas naturales, alimentos silvestres, fibras entre otros. También incluyen
los servicios de apoyo necesarios para mantener todos los demás servicios, pero
que no son utilizados directamente por el ser humano (Rueda, 2011).
Los Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas o unidades
existentes en la parroquia Tachina, son como se expresan en el siguiente cuadro:
Tabla 16 - PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROPORCIONAN LAS UNIDADES
AMBIENTALES EN LA PARROQUIA TACHINA
UNIDADES
SERVICIOS
SERVICIOS
PRIORIDAD
AMBIENTALE
AMBIENTALES
AMBIENTALES
DE
SO
DE SOPORTE
DE PROVISION
CONSERVACI
ECOSISTEMAS
ÓN
La regulación de los
gases de efecto
invernadero.
• La captación y retención de

agua en los ecosistemas.
• belleza escénica de los

ecosistemas
Bosque

• regulación del clima.
• Polinización y dispersión de

semillas,
• hábitat para la fauna.

purificación del aire y
agua

• atractivos turísticos

• Alimento y Semillas
• Recursos genéticos

MUY ALTA

• Recursos ornamentales.

• Mejora la calidad de
vida de la población.

• Conservación de suelos.
• Preservación de valores

culturales
• Regulación de emisiones
• Biodiversidad
Zonas de
producción
Agrícola de
terrazas
bajas y
medias

• Ciclo de nutrientes
• Producción de variedad de

especies
• Belleza escénica
• Regulación de clima

• Procesos ecosistémicos

Zonas de
pastizales para
producción
ganadera en
relieve de
colinas medias
y bajas

• Ciclo de nutrientes
• Producción de variedad

• diversidad de Alimentos

• Materia prima para la
industria
• Recursos genéticos
• acumulación de

ALT
A

materia orgánica.
• Mejora la calidad

de vida de la
población
• Producción de
alimentos (carne y
leche)
• Regula la erosión del
suelo
• participa en la regula las

de especies

escorrentías y
purificación del gua

• Belleza escénica

• Belleza paisajística

BAJ
A

• Regulación de clima
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• Los árboles y las áreas

verdes de las urbes regulan el
clima

• Producen

sombra y
reducen la temperatura
ambiental
• aumento de la humedad

• Belleza paisajística

Zona Urbana

• Ciclo de nutrientes

• regulan el clima

Ríos y Esteros

• Mantenimiento de flujos de

sedimento, nutrientes y
salinidad de estuarios.

por transpiración de los
árboles
• proporcionan confort
• fijan el suelo, evitan
la erosión, atraen y
sirven de refugio de
fauna
silvestre,
producen oxígeno y
capturan partículas de
metales
pesado
• provisión de agua para
la población y
animales.
• se proveen de
peces y crustáceos

MUY ALTA

• hábitat para peces,
aves y otra vida
silvestre.

MUY ALTA

• almacenan y transportan del

agua lluvia •diversidad y
abundancia de formas de vida
en los ecosistemas.

• Mejora la calidad de

vida de la población

• Belleza escénica
• Biodiversidad marina

• Materias primas
• atractivos para el

• Ciclo de nutrientes

Producción primaria

Marina costera

• Regulación de clima Provisión

de agua Recursos

• Flujos hidrológicos

turismo ecológico y
pesca deportiva de
liberación
• servicios culturales,
buceo y el esnorkel.
• Mejora la calidad
de vida de la
población.
• Los manglares son zonas
de recreación y de
belleza paisajística y
de habitad de especies
de animal

ALT
A

• los manglares importantes para

la conservación de muchas
especies, protección de los
vientos huracanados, oleaje
fuerte y marejada.
• Mejor bienestar de la
• Recuperación de suelo por

Zona de

erosión de taludes y/o
barrancos

población por las
formaciones de
nuevas áreas
forestales

MUY ALTA
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Desarrollo
Urbano

• Conectividad funcional de las

• Áreasverdes accesible
áreas verde de las nuevas
para la población
proyecciones
de
urbanizaciones.
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• Relación entre la urbanización y

el aumento del índice de
escorrentía superficial, debido
al
incremento
de
las
superficies impermeables y
menos áreas
verdes
ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

2.16

RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES
EXISTENTES
ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL:

NO
DE

VALOR

El Gobierno Nacional, en estas últimas décadas ha impulsado el desarrollo de la
actividad minera, por su importancia economía para el país y como generadora de
fuentes de trabajo. Los recursos naturales no renovables en la parroquia Tachina,
se destacan como un gran potencial, tales como: la roca masiva, arena, grava,
arcillas y calizas, las mismas que son explotadas bajo la forma de concesión minera
por empresas privadas. La producción de la explotación de materiales pétreos, es
utilizado para la construcción, especialmente para las obras pública (edificaciones,
red vial, entre otras). A continuación, en el siguiente cuadro se talla el catastro
minero de la parroquia Tachina:
Tabla 17 - CATASTRO MINERO DE LA PARROQUIA TACHINA.
NOMBRE

Constructora
Roble Jiménez
y
asociados
RODINGS

DOÑA MECHE
COOP. DE
CONSTRUCCI
ON
20 DE
DICIEMBRE

TITULAR

CONSTRUCTOR
A ROBLES Y
ASOCIADOS

RODRIGUEZ
MENDOZA
JOSE
Ministerio de
transporte y obras
publicas
PALACIOS SOL
JOSE LUIS

MINERA
TABULE

MOSQUERA
VERA CARLOS
IVAN

MINA
EDGAR
MENDOZA

MENDOZA
ALBAN
OCTULIO
EDGAR

FEDERICO

LUTEME

MINA
VALENCIA

BRICEÑO
LOJAN RAMON
FEDERICO
TELLO MEJIA
LUIS
VALENCIA
RESABALA
JORGE

AREA ESTAD
O

FASE

TIPO_DE_SO

4

tramite

minería
artesanal

minería
artesanal

42

inscrita

concesión
minera

reformulacione
s materiales de
construcción

20

inscrita

6

inscrita

6

inscrita

6

MINERAL

materiales
de
construcción
materiales
deconstrucció
n

Libre
Libre
aprovechamient aprovechamient
o
o

materiales
deconstrucció
n

Minería
artesana
l

Minería
artesanal

materiales
deconstrucció
n

Minería
artesanal

Minería
artesanal

materiales
deconstrucció
n

inscrita

Minería
artesanal

Minería
artesanal

materiales
deconstrucció
n

4

inscrita

Minería
artesanal

Minería
artesanal

materiales
deconstrucció
n

6

inscrita

Minería
artesanal

Minería
artesanal

materiales
deconstrucció
n

6

inscrita

Minería
artesanal

Minería
artesanal

materiales
deconstrucció

COORD_ COORD_
X
Y

652300

1010640
0

652260

1010552
0

654300

1010440
0

651600

1010550
0

653500

1010310
0

653800

1010640
0

653800

1010670
0

650900

1010200
0

654300

1010670
0
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DAVID

MINA
VALENCIA
DOS
MINA
VALENCIA
UNO

BENAVIDES
REZABALA
RAMON
MANUEL
VALENCI
A
RESABA
LA
ANGELICA

n

6

inscrita

Minería
artesanal

Minería
artesanal

materiales
deconstrucció
n

6

tramite

Minería
artesanal

Minería
artesanal

materiales
deconstrucció
n

654500

1010740
0

654500

1010780
0
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CONSTRUCT
ORA ROBLES
JIMENEZ
Y ASOCIADOS

CONSTRUCTO
RA ROBLES
JIMENEZ Y
ASOCIADOS
MESIAS

CEQUIPETROS QUIÑONEZ

4

inscrita

Minería
artesanal

Minería artesanal No metálicos

6

tramite

Minería
artesanal

Minería artesanal

6

tramite

Minería
artesanal

Minería artesanal

SHIRLEY
JOHANNA
MESIAS

CEQUIPETROS QUIÑONEZ
HAIRO JONNI

materiales
deconstrucció
n
materiales
deconstrucció
n

652300

1010640
0

654000

1010430
0

653900

1010460
0

FUENTE: ARCOM
ACTUALIZADO: Equipo de Consultores-2019

2.17

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN LA PARROQUIA
TACHINA

Se denomina zonas de amenaza, vulnerables y riesgo a todas aquellas que se
encuentran expuestas a eventos naturales o antrópicos.
El grado de amenaza por inundación, sismos y deslizamientos que afecta a la
parroquia Tachina, se determinó utilizando la calificación del Sistema de
Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE, así como también los mapas de riesgos
naturales publicados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador
y el Municipio de Esmeraldas.
Tabla 18 - VALORACIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES EN LA PARROQUIA
MOVIMIENT
CANTON PARROQU
INUNDACIO TSUNA SISM SEQUI TOTA
O EN
IA
N
MI
O
A
L
MASA
3
3
3
3
2
14
Esmeralda Tachina
s
FUENTE: PDOT de la parroquia Tachina 2015

Entre las diversas amenazas naturales, las áreas vulnerables y riesgo debido a la
climatología, grado de pendientes o presencia de continuos vientos fuertes; entre
estas áreas encontramos la parte sur y oeste de la cabecera parroquial de Tachina,
que podría presentarse deslizamientos de tierra, debido a la interacción de los
procesos naturales y la perdida de la capa vegetal

2.17.1. AMENAZA DE TSUNAMI. Las costas occidentales de Sudamérica se caracterizan por su alta sismicidad;
existen muchas fallas geológicas en el área costera y los sismos de esta zona
generaron en el siglo pasado varios tsunamis destructores a lo largo del litoral
ecuatoriano. Se conoce que el Ecuador fue afectado por cinco tsunamis en el siglo
XX (1906, 1933, 1953, 1958 y 1979).
La ciudad de Esmeraldas se encuentra en una zona de alta sismicidad; los estudios
sobre el tema indican que el proceso de subducción de la placa oceánica de Nazca
bajo la placa continental de América del Sur es uno de los elementos más
importantes que sirven para explicar los efectos sismo tectónicos, ya que originan
una zona de alta sismicidad, en dirección hacia el este donde la profundidad de los
sismos se incrementa en el sentido de la inclinación, pudiendo alcanzar más de 200
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kilómetros.
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Considerando los eventos de tsunamis que se han generado en las costas
esmeraldeñas, es importante analizar el riesgo al que están expuestas las
comunidades asentadas en el cordón costanero.
En la cabecera parroquial de Tachina los efectos directos de tsunami son bajos,
debido a la cantidad de depósitos aluviales (islas y bajos) depositados en la
desembocadura del rio Esmeraldas y hacia el interior del estuario; pudiendo de esta
manera afectar el 20% de la población aproximadamente, en los 200 m cercanos al
río, es decir a partir de la calle principal (Av. Río Verde), hacia el río. Por ello el nivel
de riesgo se lo considera “BAJO”; pero sin embargo hacia la cabecera Norte del
aeropuerto, el recinto las Piedras y Achilube, el riesgo es “MUY ALTO” como
consecuencia de la acción de las olas tsunamigénicas. Las rutas seguras de
evacuación en caso de Tsunami son las siguientes:
CABECE
RA
PARROQUI
AL

Calle 29 de junio
25 de diciembre

24 de mayo
Barrio 21 de noviembre
Calle 9 de Octubre
Calle 5 de agosto
Calle 30 de agosto
Calle Abdón Calderón
Calle 12 de Octubre
Carretera Tachina – Rio Verde
Complejo Turístico Pacific Stone
RECINTO LAS
PIEDRAS
RECINTO
ACHILUBE

infraestructura ubicada en la carretera
Tachina - Rio Verde
Las partes altas del carretera Tachina Rio Verde

2.17.2 AMENAZA SISMICA EN LA PARROQUIA TACHINA. La amenaza sísmica es potencialmente la que más perjuicios puede causar en el
país en el cantón Esmeraldas y parroquia Tachina, como se ha demostrado a lo
largo de la historia de Esmeraldas y el Ecuador, como lo sucedido el 16 de abril
del 2016. Por ello los sismos son notoriamente los fenómenos de origen natural
que mayores consecuencias negativas causan a la población.
La parroquia Tachina se ubica en una zona de alta intensidad sísmica por sus
características geológicas, condiciones sociales, económicas y de infraestructura
que no cumplen con las especificaciones técnicas antisísmicas, según manifiesta
el mapa elaborado por la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (2008).
Las amenazas de origen sísmico se presentan con mayor grado de peligrosidad
en las zonas ubicadas en el perfil costanero. Para determinar los niveles de
amenaza por cantón se tomó como referencia la zonificación sísmica elaborada
por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (Amenaza sísmica y
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de tsunami en el Ecuador), la misma que
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contiene cuatro Zonas, cada Zona tiene un valor de 0 a 3 que determina el grado
de amenaza (0= Baja a 3= muy alto), como lo demuestra el siguiente cuadro:
Tabla 19 - NIVELES DE AMENAZA SÍSMICA POR ZONA-PROVINCIA ESMERALDAS

ZOINA

VALOR

ZONA I
ZONA
II
ZONA
II
ZONA
IV

0
1

UBICACIÓN POTENCIAL DE ZONA
SISMICA
CANTON
PARROQU
IA
0
0
0
0

2

0

0

3

X

X

FUENTE: SIISE-OXFAM-COOPI 2001
ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

Se puede demostrar que la parroquia Tachina por ser parte de la zona costera, al
igual que Esmeraldas, Atacames, Muisne, Rioverde, Eloy Alfaro están conectados
a la falla geológica de Esmeraldas y se prolongan hacia las fallas de San Isidro y
El Cinto –Tandapi; tomando en cuenta que la falla tiene una traslación del orden
de 1 mm/año. Por ello, es necesario comprender los riesgos desde una visión de
transversalidad de la gestión de riesgos en diferentes sectores de la parroquia y
desde una construcción social, económica, política, ambiental y cultural.
En el cantón Esmeraldas y parroquia Tachina se han originado sismos a
profundidades menores de 70 kilómetros, es decir de características corticales o
superficiales; habiendo ocurrido cuatro sismos de importancia a través de la
historia, que han sido considerados como destructores; los mismos que se
expresan en el siguiente cuadro:
Tabla 20 - MOVIMIENTOS SISMICOS PRESENTADOS EN EL CANTON DE ESMERALDAS
FECH
MAGNITU
INTENSIDAD
A
D
PROFUNDIDAD,
ESCALA
km
DE
RICHTER
19 de enero de 1958
7.8
70
9 mm
12 de diciembre de 1979

7.9

24

8 mm

29 de junio de 1989

7.4

15

7 mm

16 de abril 2016
7.8
21
FUENTE: INOCAR-2018
ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

8 mm

2.17.3AMENAZA POR INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN LA PARROQUIA
TACHINA
De acuerdo con un estudio realizado por Cooperaciones Internacionales y Oxfam,
expresan que todos los balnearios situados junto a la playa de Esmeraldas, Manabí
y Santa Elena son los que mayores amenazas de riesgos presentan, por la
cercanía de la población y por falta de planes de prevención. Además, manifiestan
que muchos tienen que ver con el ordenamiento territorial, estudios de suelo,
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análisis de vulnerabilidad, previo a la conformación de asentamientos poblacional,
como lo que está sucediendo en la zona urbana de la parroquia Tachina.
En lo que se refiere al nivel de amenaza de inundación, los cantones fueron
clasificados en 4 clases (o en una escala de 0 a 3) a partir de los eventos
registrados en el curso de las últimas
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dos décadas; en lo que tiene que ver con el mayor peligro de inundación, que:
sufrieron desbordamiento de ríos por precipitaciones extremas y provocaron,
taponamiento de drenajes, por encontrarse los asentamientos humanos cerca de
cuencas hidrográficas y zona costera. Por ello de acuerdo a la clasificación antes
expuesta, se puede determinar que la parroquia Tachina tiene un grado de
amenaza de 3 el 70 % de los asentamientos humanos.
El nivel de amenaza por deslizamiento de tierra en los asentamientos humanos de
la parroquia Tachina fue también calificado en una escala de 0 a 3 o cuatro
categorías según la cartografía de deslizamientos y derrumbes potenciales,
elaborado a partir de la información recopilada por el INFOPLAN y tomando en
cuenta las pendientes mayores). Los cuatro tipos corresponden:
o

GRADO -3.- aquellos asentamientos humanos ubicados con alto potencial
de deslizamientos y zonas de mayor pendiente.

o

GRADO- 2.- Asentamientos humanos que tienen más del 30% de la
superficie expuesta a deslizamientos potenciales.

o

GRADO -1.- asentamientos humanos que tienen menos del 30% de su
superficie expuesta a deslizamientos potenciales

o

GRADO- 0.- asentamientos humanos que no están expuestos a
deslizamientos o derrumbes.

De esta manera, después del análisis del grado o nivel de amenaza, se puede
determinar el peligro de origen natural considerado en cada uno de los Barrios y
Recintos de la parroquia Tachina; donde el 77.78 % de los barrios y el 50 %
Recintos poseen grado muy alto y alto de amenaza por deslizamiento y
derrumbe de tierra; mientras que el 66.67 % de los recintos y el 83.33 % de los
barrios, presentan riesgos muy altos y altos por inundación; como se demuestra
en el siguiente cuadro:
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Tabla 21 - PELIGRO DE ORIGEN NATURAL EN BARRIOS Y RECINTOS DE LA PARROQUIA TACHINA

BARRRIOS Y
RECINTOS

GRADO DE AMENAZA
POR DESLIZAMIENTO Y
DERRUMBE

3

2

1

0

GRADO DE AMENAZA
POR
INUNDACION (POR EL
RIO Y
MAREJADAS)

3

2

1

0

RECINTOS:
Recinto Curunde

X

Recinto las Piedras
Recinto Achilube

X
X

X

X

X

Recinto Tabule

X

X

Caserío Barranquilla de
Tabule
Recinto El Tigre

X

X

X

Caserío Ballesteros

X

X

Caserío Agua Fría

X

X

Caserío las Vainas

X

X

X

BARRIOS:
Barrio 21 de Noviembre

X

X

Barrio Los Vencedores

X

X

Barrio Lindo

X

Barrio Miraflores

X
X

Barrio Las Colinas

X

X

Barrio Bellavista

X

Barrio El Progreso

X

Barrio Poza Honda

X

X
X
X
X

Barrio Nuevo Rocafuerte

X

Los Tufiños

X

Barrio 28 de Agosto

X

Doce de Octubre

X
X
X

X

X

FUENTE: SIISE-OXFAM-COOPI 2011
ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

2.17.4 AMENAZAS Y RIESGOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
POBLACIONES DE LA PARROQUIA TACHINA
El cambio climático en la actualidad es uno de los mayores problemas que
enfrentan las poblaciones alrededor del mundo y no puede ser la excepción la
parroquia Tachina. Además, se constituye en el tema priorizado en las agendas de:
los gobiernos nacionales y locales, organismos multilaterales, el sector académico,
las organizaciones no gubernamentales y la comunidad científica.
Se puede determinar que los riesgos son reales por sus efectos, pero se establecen
a partir de cómo son percibidos socialmente; ya que la percepción de riesgos
amenazantes determina pensamientos y acción diferenciada entre vulnerabilidad y
exposición deriva de factores distintos al clima, según las características de la
población expuesta.
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Por ello, los riesgos ambientales constituyen una de las principales limitantes de la
sustentabilidad para el desarrollo de la población y de la gestión gubernamental; los
mismos que se hallan asociados con amenazas integrales potencialmente
destructivas y con alto grado de vulnerabilidad y exposición de la población.
El cambio climático y los bosques están íntimamente ligados en el territorio
parroquial; debido a que los árboles absorben el dióxido de carbono de la atmósfera
(uno de los gases responsables del efecto invernadero) y lo convierten a través de
la fotosíntesis, en carbono que almacena en forma de madera y biomasa. Los
escasos bosques existente en el territorio parroquial de Tachina contribuyen
considerablemente a mitigar el cambio climático; pero, sin embargo, cuando son
destruidos por el cambio de uso del suelo, la explotación de madera o la presencia
de incendios, el carbono almacenado se libera nuevamente hacia la atmósfera en
forma de dióxido de carbono, contribuyendo agravar el problema del cambio
climático.
En estos últimos años la parroquia Tachina se ha visto impactada por eventos
climáticos que han provocado consecuencias negativas a la población, en términos:
sociales, ambientales y económicos fundamentalmente por los terremotos,
inundaciones y marejadas del mar.
Por ello, los efectos del cambio climático en el territorio parroquial comienzan a ser
cada vez más evidentes; si se toma en cuenta: el aumento de los niveles del mar,
ola de calor, condiciones climáticas muy variables, veranos muy prolongados,
vientos fuertes, entre otros fenómenos. Frente a este escenario, surgen una serie
de preguntas que pueden orientar al Gobierno parroquial en la consideración del
cambio climático como una política transversal en sus ámbitos de gestión y la
capacidad de asumirlos y enfrentarlos con responsabilidad para aumentar la
resiliencia en su territorio.
los actores participantes en el diagnostico estratégico proporcionaron información
sobre las distintas condiciones y problemas existentes que representan amenazas y
riesgos; en este análisis se determinó que la desigualdad social esta relaciona a los
riesgos relacionados, debido al lugar donde se construyen las viviendas, el tipo de
material que utilizan y la calidad de la construcción.
En este contexto, el 100 % de la población y comunidades donde se han presentado
eventos de alto riesgo, su participación ha sido de carácter reactivo que preventivo;
el apoyo y la solidaridad se presentó por parte de los habitantes de la misma
comunidad y de otros actores que son Instituciones del Estado, que colaboran en
acciones de restauración y recuperación después de la contingencia; esto
determina que la unión social se manifiesta durante y después de los desastres,
aunque no en la organización previa.
Pero es importante reconocer que más del 70 % de la población de la parroquia
Tachina, el riesgo subjetivo ha cambiado, al otorgar ahora mayor medida de
responsabilidad que antes, por la posibilidad de ser afectados por episodios
recurrentes de eventos de alta riesgos naturales; tomando en cuenta, que:
o

La Conversión de bosques existentes en la Zona Urbana de la parroquia
(nuevas urbanizaciones) y en los recitos (ampliación de la frontera agrícola y
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ganadera), aumenta la probabilidad de amenazas naturales, tales como:
derrumbes, deslizamiento de tierra), erosión hídrica (producción y transporte
de sedimentos).
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o

La deforestación en ecosistemas frágiles con altas pendientes, modifican los
caudales de las fuentes hídricas e incrementa la evapotranspiración.

o

La posible Incidencia del aumento extremo del nivel del mar

La vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en la parroquia, también son
variables en función de factores sociales. Fundamentalmente, en los barrios y
recintos que están expuestos a inundaciones, marejadas tempestuosas,
deslizamientos y derrumbe de tierra; además la carencia de recursos y las opciones
necesarias para modificar concretamente su situación.
Tabla 22 - AMENAZAS Y RIESGOS POR CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PARROQUIA TACHINA
NIVEL DE
OCURRENCIA

TIPO DE AMENAZAS Y
RIESGOS

ZONA URBANA
ALTA

MODERAD
A

BAJA

RECINTOS COSTEROS
ALTA

MODERAD
A

BAJA

RECINTOS MAS ADENTRO DE LA
COSTA
ALTA MODERAD
BAJA
A

AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES
Terremoto
Tsunami
Sequia
Deslizamiento y derrumbe de tierra
Marejadas
AMENAZAS Y RIESGOS ANTROPICAS

Quema
Tala del bosque en zona urbana de
expansión
Caza y pesca
Erosión
Contaminación

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

Como se puede notar en el cuadro anterior, el tipo de nivel de amenazas y riesgo es
ALTO en la parroquia Tachina, que representa el 67.74 % del total; mientras que el
nivel de amenazas y riesgo MEDIO constituye el 25.84 % y el BAJO el 6.25 %. Los
tipos de mayor amenaza y riesgo en la parroquia, lo constituyen: los Terremotos,
sequía, tala del bosque y la erosión.
2.17.5 AMENAZAS Y RIESGOS DE LAS URBANIZACIONES EN AREA DE
EXPANSIÓN URBANA EN LA PARROQUIA TACHINA
Existen complejos vínculos entre los efectos del cambio climático y el proceso de
construcción de urbanizaciones; es probable que los fenómenos extremos y del
mismo modo los cambios graduales contribuyan en muchos casos, a aumentar el
nivel de movilidad. En la mayoría de los casos, la movilidad será una estrategia
importante para los hogares y las comunidades a fin de atenuar la vulnerabilidad a
los riesgos ambientales y no ambientales, para hacer frente al cambio climático. Por
ello, la vulnerabilidad a los desastres relacionados con el cambio climático puede
incrementarse debido a la elevada densidad de las zonas urbana, construcción de
infraestructura poco eficientes, poco nivel de concienciación de sus habitantes y
elevados consumos de energía que provoca concentración en la atmósfera de
gases contaminantes como el dióxido de carbono. Las urbanizaciones que se
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construyen en
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la zona urbana de expansión de la cabecera parroquial de Tachina, el 80 % utilizan
o están cercas a suelos con pendientes.
Tabla 23 - GRADO DE AMENAZAS Y RIESGO POR EL CAMBIO CLIMATICO EN URBANIZACIONES DEL LA ZONA
URBANA DE EXPANCION DE LA PARROQUIA TACHINA
GRADO DE AMENAZAS Y RIESGO

DETAL
LE

MUY
ALTO

Deforestación
para
construcción de casas
Contaminación suelo, agua
y aire
Disponibilidad de suelo y
agua
generación de basura
contaminación
por
expulsión
de
aguas
servidas
planificación sin manejo y
control de los recursos
natural

ALTO

MEDIO

BAJO

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

x

-

-

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

2.18 RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE
DEGRADACIÓN EN LA PARROQUIA TACHINA.
Los conflictos de sobre utilización de los recursos naturales y biodiversidad que se
presenta en la parroquia Tachina, evidencian el principal problema, además
alteración de los ecosistemas, que propician el aumento de fenómenos adversos
con consecuencias negativas para las actividades humanas.
La alteración de la cobertura vegetal con la finalidad de desarrollar actividades
agrícolas y pecuarias, tiene consecuencias directas en la conservación de la flora y
fauna nativa.
Tabla 24 - NIVEL DE AFECTACION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PARROQUIA TACHINA
RECUR
SO

DESCRIPCIÓN DEL
RECURSO BAJO
PRESIÓN

FLORA Vegetación natural intervenida

CAUSA DE
DEGRADACIÓN
• deforestación
• Ampliación de frontera agrícola

Casa y pesca no controlada que
está provocando extinción de
varias especies

FAUNA Fauna nativa

Por la deforestación, vertido de
aguas servidas y residuos
sólidos;
pérdida de la calidad del suelo
expansión de
por erosión y fertilidad por las
escorrentías

AGUA Fuentes hídricas superficiales

SUELO

deforestación
agrícola

y

NIVEL DE
AFECTACIÓN
ALTO

MEDIA

ALTO

ALTO

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTORES
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2.19

MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS:
BIOFÍSIC
O

VARIABLES
Uso y cobertura
del suelo

POTENCIALIDADES
Existencia de actividades
Agropecuarias, plantaciones
forestales

PROBLEM
AS
Perdida de suelo por erosión,
deslizamientos y deslaves en todo el
territorio de la parroquia.

Recursos
Naturales
Degradados

En los recintos y zona urbana
existen bosques y áreas con
cobertura vegetal, donde finqueros
delimitan áreas para conservarlas

Tala indiscriminada de los bosques y
perdidas de áreas con cubierta
vegetal intervenida en los recintos y
zona urbana de la parroquia.

Impactos por
contaminación.

-Contaminación de las aguas del rio
Esmeraldas
por
presencia
de
-Existe en todo el territorio
residuos de petróleo, desechos
parroquial fuentes de agua, que
sólidos, descargas del alcantarillado,
permanecen todo el año
urbanizaciones y contaminantes de la
Refinería,
Termo
Esmeraldas,
Manduriacu;
-Afectación auditivo por las
aeronaves;
-Vehículos recolectores de basura
-Inadecuado manejo de los desechos
del Municipio recorren el 76.19 % de
sólidos por la población de los barrios
los asentamientos humanos del
y recintos
territorio
parroquial

Ecosistemas
frágiles

Ecosistemas para
servicios
ambientales

El territorio parroquial cuenta con
subcuencas hidrográfica, fuentes de
agua y Bosques secundarios e
intervenido

Existe deslizamientos y derrumbes
del suelo en taludes de subcuencas
hidrográficas, áreas de cultivo y en
pendientes de los centros poblados

-Existe Diversidad de flora y fauna
silvestre en el territorio.

-Alteración de la cobertura vegetal y
fauna silvestre por la deforestación,
quemas y la inadecuada utilización
del manejo del suelo.

-Existen zona costera, manglar,
bosques, subcuencas y la cuenca -. Casa y pesca indiscriminada
del rio Esmeraldas

Clima

-efectos del cambio climático en la
-Condiciones climáticas favorables población y de los ecosistemas en el
para la diversificación de las territorio parroquial.
actividades productivas y de la
-perdida de producción en diferentes
fauna y flora
actividades.

Relieve

Relieves muy moderados favorables -Recintos y barrios propensos a
para la Actividad Agropecuarias y
inundación y marejadas
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relieves altas para la generación de
agua.

Agua

-pérdida progresiva de la fertilidad del
suelo por erosión y fenómeno
antrópico y naturales –No existe
planes de manejo de conservar de
suelo.

-Reducción de los caudales de las
Fuentes de agua que mantienen
subcuencas hídricas y otras fuentes
caudal suficiente para autoconsumo,
de agua por la deforestación y por la
actividades turísticas y de pesca.
alteración del cambio climático.
-Falta fortalecer las capacidades de
la población para afrontar amenazas
y
riesgos
naturales
(sismos,
terremoto), y antrópicas.

Amenazas
naturales y
antrópicas

La población tiene mayor grado de
responsabilidad y experiencia en -Deforestación y alta presión a los
resolver
eventos
naturales
y recursos naturales.
antrópicas.
-No se cuenta con un plan de
contingencia.
-No existen albergues construidos, ni
logística para las emergencias

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
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3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO.

El Artículo 319 de la Carta Magna reconoce diversas formas de organización de la
producción en la economía; mientras que el Código de la Producción en el Art. 3,
tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de producción,
distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e
inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa
busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e
incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones
para incrementar Productividad y promuevan la transformación de la matriz
productiva.

3.1 TRABAJO Y EMPLEO:
Uno de los grandes problemas que enfrenta la economía del Cantón Esmeraldas y
por ende la parroquia Tachina, es la falta de alternativas y fuentes de trabajo; lo que
determina que más del 90 % de las actividades que desarrolla la población, sean
informales.
La desigualdad económica en la Parroquia Tachina, tiene relación con el nivel de
ingresos y trabajo familiar, donde participa a más del padre, la madre, los hijos y en
algunas ocasiones los hijos casados que habitan en las mismas casas; quienes
realizan varias actividades para cubrir las necesidades básicas del hogar.
La Población Económicamente Activa (PEA) es el indicador de la oferta laboral en
una sociedad; donde son todas aquellos que se encuentran en edad para trabajar y
dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado
momento; además se incluye a quienes tienen un empleo adecuado y/o inadecuado
que corresponde al subempleo; otra forma de empleo inadecuado lo conforman el
trabajo familiar: mujeres en el hogar, hijos de 9 a 14 año que apoyan a sus padres
en tiempos libres y otros que no perciben ingresos, aunque laboran en un mercado
laboral.
En la parroquia Tachina el 79.67 % de la población está en edad de trabajar, que
corresponde al rango de edad mayor de 15 años, el cual representa 4,749 personas
y los de 9 a 14 años constituyen 755 personas, quienes apoyan a los padres en los
trabajos en los tiempos libres. En la parroquia Tachina la población
económicamente activa (PEA) es el 34.77 %, mientras que el 63.53 % pertenece a
la población económicamente inactiva. Ver el siguiente cuadro:
Tabla 25 - ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA PARROQUIA
TACHINA

CATEGOR
IA
Población en edad De Trabajar (PET)

CANTIDA
D
5,544.00

Población Económicamente Activa (PEA)

1,665.00

Población Económicamente Inactiva (PEI)

4,771.00

PORCENTAJE
79.6
7
34.7
7
63.5
3
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FUENTE: INEC PROYECCION POBLACIONAL- 2018
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Gráfico 4 – ESTRUCTURA DE LA PEA EN LA PARRQUIA TACHINA
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3.1.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y AUTO
IDENTIFICACIÓN ÉTNICA. Según la composición de la Población
Económicamente Activa por sexo se observa que en la parroquia Tachina la
participación de la mujer es muy significativa, fundamental mentalmente en las
actividades económicas, tales como: turismo, pesca, comercio, agropecuaria,
servidoras público, entre otras; ver el siguiente cuadro, que detalla la participación
de las mujeres por actividad económica:
Gráfico 5 - PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES POR ACTIVIDAD ECONOMICA
ACTIVIDADES ECONOMICAS

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACI
ON

Agropecuario

25.40

Explotación de madera

10.53

Turismo ( hotelería , piscinas, servicios de
alimentos, bebidas y otros)

68.77

pesca (Captura, comercialización,
pelado de
camarón, recolección de almeja y otras
especies)
Trasporte(Taxistas y moto taxi)
Mineros y canoas de extracción material
pétreo
Construcción

Comercio

65.10

4.17
4.26

PARTICIPACION DE LA
MUJER POR
ACTIVIDAD ECONOMICA
Apoya en las labores agrícola de
preparación del suelo, siembra,
cosecha y venta de los productos
Movilizar la madera del bosque al
lugar de embarque del carro y
preparación de
alimentos
Servicios de preparación y distribución
de alimentos, camareras y otros
Como peladoras de camarón,
eviscerado
y comercialización de pescado y
marisco
Transporte de pasajeros en moto taxi
No se identificó la participación de
mujeres

Apoyan en la preparación de alimentos,
5.62 transporte de agua y algunos
materiales
no muy pesados.
Participan como propietarias y
42.00 expendedoras de productos masivos
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Servidoras públicas

34.55

Otras actividades productivas

42.67

Participan en el sistema educativo,
salud, agua potable, ejercito, , Terminal
aéreo,
GADs, entre otras entidades
Modistería, producción y proceso de
plantas tradicionales, entre otras

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
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Gráfico 6 - PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES POR
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ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

El mayor número de actividades económicas es realizado por los hombres, en
relación a las mujeres; a excepción de la actividad de pesca y turismo, donde
apenas participan el 34.90 % y el 31.23 % respectivamente. El siguiente cuadro
detalla el porcentaje de participación de los hombres por actividad económica:
Tabla 26 - PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS HOMBRES POR ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDADES ECONOMICAS

Agropecuario

PORCENTAJ
E DE
PARTICIPACI
ON
74.60

Explotación de madera
Turismo (hotelería, piscinas, servicios de alimentos, bebidas y
otros)
pesca (Captura, comercialización, pelado de camarón,
recolección de almeja y otras especies)
Trasporte (Taxistas y moto taxi)

89.47
31.23

Mineros y canoas de extracción material pétreo

95.74

Construcción

94.38

Comerciantes

58.00

Servidores públicos

65.45

Otras actividades productivas

57.33

34.90
95.83

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
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Gráfico 7 - PARTICIPACIÓN DE LOS HOMBRES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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En cuanto a la aportación étnica, la mayor participación de las actividades
económicas expresadas en los cuadros anteriores, son realizadas por la población
mestiza y afrodescendientes, seguidos por los Blancos e indígena respectivamente.
2.1.2. COMPOSICION DE EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA
PARROQUIA TACHINA
La composición de empleo por actividad económica más representativa en la
parroquia Tachina, la constituyen: los servidores públicos que prestan sus servicios
en diferentes entidades (Ejercito, policía, Marina, Ministerio de Educación,
Prefectura, Municipio, Universidad, Ministerio de Salud, Aeropuerto, MIES, Agua
potable, Junta parroquial, Tenencia Política y Otras entidades pública ) que
representan el 20,78 %; el sector turístico el 20.00 %; el sector pesca y
agropecuario con el 15.32 % y 22.52 % respectivamente; mientras que las
actividades económicas de: transporte, explotación de madera, minería y extracción
material pétreo, comercio, construcción y otras actividades económicas determinan
el 21.38 % del total.
Pero sin embargo debido a que el 78.62 % de empleo lo generan los sectores
económicos agropecuario, los servidores públicos, el turismo, pesca, deben ser
potenciadas como estrategia para fomentar un desarrollo sustentable en el territorio
parroquial; pero sin descuidar las otras actividades económicas que ocupan menos
manos de obra, pero son
10
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importantes para fortalecer el desarrollo de la población. El siguiente cuadro
expresa la composición de empleo por actividad económica en la parroquia
Tachina.
Tabla 27- COMPOSICION DE EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA PARROQUIA

ACTIVIDADES ECONOMICAS
Agropecuario
Explotación de madera
Servicio turístico (hotelería, Servicio de alimentos, artesanía,
jugueras, bebidas y otros):
Transporte (Taxistas y moto taxi)
pesca (Captura, comercialización y pelado de camarón,
recolección
almeja, otras)
Mineros y canoas de extracción material pétreo
Construcción
Comerciantes
Servidores públicos
Otras actividades productivas (modistería, construcción,
planta aceitera)
TOTA
L

TOTAL
PORCENT
PERSONA
AJE
S
375
22.52%
29
1.74%
333

20.00%

72

4.32%

255

15.32%

47
89
44
346

2.82%
5.35%
2.64%
20.78%

75

4.50%

1,66
5

100.00%

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

Los hijos desde los 10 años edad fundamentalmente en los recintos apoyan a los
padres en sus tiempos libres, en trabajos tales como: agricultura, extracción de
madera, cuidado de los animales y quehaceres domésticos (barrer, cuidar a sus
hermanos menores); por ello, la mano de obra familiar, se constituye en uno de los
recursos más importante para la familia. Pero también es necesario anotar que
tendencialmente, este grupo de población cada vez se incorpora menos a los
procesos productivos de las familias.

3.2 SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA:
El Artículo 281 de la Constitución de la Republica, expresa que “la soberanía
alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para
garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma
permanente”.
El cantón Esmeraldas y por ende la parroquia Tachina, la agricultura familiar como
proveedora de alimento, presenta serios problemas, debido a que muchas familias
abandonan el campo y/o el suelo es ocupado en otras actividades productivas.
Además, existen bajos volúmenes de producción y diversificación en las unidades
productivas; donde más del 60 % de los alimentos que consume la población
provienen de otros cantones y provincias, fundamentalmente: plátano, gallinas,
huevos, verduras, leguminosas, arroz, azúcar, café, cocoa, entre otros
La mayoría de la producción agrícolas de ciclo corto y semipermanentes que se
producen en las UPAS de la parroquia, un porcentaje es utilizado para el
10
1

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS

autoconsumo y para la venta; donde:

10
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o

En los recintos del Tigre, Ballesteros, Achilube, Curunde, Tabule y Las Vainas,
el 80 % de las familias con UPAS, utilizan el 77 % de la producción de cultivos
de ciclo corto (maíz, verdura y otros) y semipermanente (pantano, banano,
papaya y otros) para el autoconsumo y el 23 % se comercializa en los
mercados locales

o

La producción de caña de azúcar en el recinto el Tigre, le dan valor agregado;
convirtiéndola en guarapo y panela; donde el 95 % es comercializada en el
mercado local y la ciudad de Esmeraldas; mientras que el 5 % lo utilizan para el
autoconsumo.

o El 98 % de la producción de cacao es comercializado en los propios recintos o
en la ciudad de Esmeradas u otros lugares y el 2 % es utilizado para el
autoconsumo;
o

El 99 % de la producción de leche, queso y carne de ganado bovino, es
comercializado y apenas dejan para el autoconsumo el 1 %.

o

El 60 % de la carne de aves y cerdos es aprovechada para el autoconsumo y el
40 % aproximadamente se comercializa en el mercado local y en Esmeraldas.

o

El 15 % de la producción obtenida de pesca es utilizada para el autoconsumo,
mientras que el 85 % se comercializa.

Debido a la baja producción de las unidades productivas, urge implementar
acciones que permitan revertir esta tendencia y en la medida de lo posible,
convertirla en una fuente sustentable de producción y proveedora de alimentos para
la población de la parroquia y otros territorios.

3.3 DISTRIBUCION DEL SUELO POR ESTRATO FAMILIAR Y TENENCIA DE
LA TIERRA:
En la parroquia Tachina, el 88.07 % de las Unidades productivas agropecuarias
(UPAS) se encuentran en el rango, de 1 a 100 hectáreas de superficie de terreno y
el 11.93 % están entre 101 a 700 hectáreas.
El 65.14% de las UPAS, no cuentan con escritura, es decir se encuentran en
posesión; de las cuales el 98,18 % se hallan en el rango de 1 a 50 hectáreas;
mientras que el 34.86 % posen escrituras, que por lo general son propiedades
dedicadas a la explotación de ganado bovino.
El siguiente cuadro expresa el estado de tenencia de la tierra, por tamaño de UPA
según la superficie de terreno:

10
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Tabla 28 - DISTRIBUCION DEL SUELO POR ESTRATO FAMILIAR Y TENENCIA DE LA TIERRA

RANGO DE
TAMAÑO DE LA
UPAS, Has.

NUMERODE
FAMILIAS CON
UPAS

0,1 -5.0
has
5 a 10
10.1 a 15 has
15.1 a 20 has
20.1 a 30
30.1a 50
50.1 a 100
100.1 a 200
201 a 700
mas 700
TOTA
L

SUPERFI
CIE
- Has

12

36.00

9
9
15
4
42
7
7
3
1
109

72.00
108.00
255.00
112.00
1,680.00
560.00
1,260.00
1,276.12
1,250.00
6,609.12

TENECIA DE LA
TIERRA
ESCRITU
POSESI
RA
ÓN
2
10
3
3
5
2
7
6
6
3
1
38

6
6
10
2
35
1
1
0
0
71

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

Gráfico 8 DISTRIBUCIÓN DEL SUELO POR ESTRATO FAMLIAR Y TENENCIA DE LA TIERRA
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5000

6000

7000

SUPERFICIE Has

3.4 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS DEL
TERRITORIO
3.4.1. SECTOR AGROPECUARIO
Los cultivos más representativos en la parroquia Tachina, son los pastizales que
constituyen el 92.96 % de la superficie cultivada, mientras que el cacao, el plátano,
banano, caña, maíz, verduras, yuca, piña, sacha inchi y otros, comprenden el 7.04
%. El siguiente cuadro expresa la superficie de los principales cultivos existentes en
10
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las unidades productivas:
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Tabla 29 - CULTIVOS MÁS REPRESENTATIVOS EN LA UPAS Y SUPERFICIE TOTAL

SUPERFIC
IEHas
107.33
22.25
30
5
2,536.33
20
10

CULTIV
O
Cacao a asociado y frutales
Asociado: Plátano- Banano
Maíz
verduras
Pasto
Caña de azúcar
Sacha Inchi
Yuca, Piña, Caña, plantas
medicinales,
chillangua, orégano, albahaca y
chirarán y Otros
TOTAL

PORCENT
AJE
3.93%
0.82%
1.10%
0.18%
92.96%
0.73%

7.42

0.27%

2.728.33

100.00%

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

Gráfico 9 – CULTIVOS REPRESENTATIVOS EN LAS UPAS Y SUPERFICIE TOTAL
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AJE

3.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA
La crianza de animales Cerdos y Aves, tienen la característica de explotación
familiar y constituye una forma de ahorro, donde las ventas están condicionadas a
las necesidades familiares; mientras que la crianza de ganado bovino es realizada
por medianos y grandes ganaderos.
El 13.02 % y el 2.01 % del total de las familias de la parroquia Tachina, realizan
algún tipo de crianza de aves y cerdos respectivamente; mientras que la crianza de
10
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ganado bovino es
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ejercida por el 2.01 % del total de las familias de la parroquia y el 28.44 % del total
de los que poseen unidades productivas agropecuarias (UPAS), de los cuales el
67.74 % son productores que tienen menos de 100 has de terreno; mientras que el
32.26 % obtienen más del 100 has de terreno.
El presente cuadro detalla la cantidad de familias de la parroquia que poseen
animales de crianza. por especies.
Tabla 30 - CANTIDAD DE FAMILIAS DE LA PARROQUIA QUE POSEEN ANIMALES POR ESPECIES.

ESPECIES DE ANIMALCRIANZA

FAMILIAS QUE POSEEN ANIMALES DE
CRIANZA
NUMERO PORCENTAJE DEL TOTAL DE
FAMILIAS (1.543) DE LA
PARROAUIA

Crianza de cerdos, según
número de familias de la
parroquia
Crianza de aves, según
número
de familias de la parroquia
crianza de ganado, según
número de familias de la
parroquia

31

2.01

201

13.02

31

2.01

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
Gráfico 10 – FAMILIAS QUE POSEEN ANIMALES Y ESPECIES
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En estas últimas décadas, ha evolucionado el mejoramiento genético, en las
diferentes especies domesticas (cerdos, aves y ganado vacuno, equinos) donde:
o

Los cerdos criollos han sido cruzados con razas, como: yorkshire, landrace,
polan china duroc yersey, entre otras especies.

o

En aves, se han cruzado con algunas razas, como: El Rhode Island Red,
Rhode Island, marrón Leghorn, Rhode Island, Sussex, Wyandotte, entre
otras.
10
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o

En el Ganado bovino encontramos un mestizaje de cebuano, Brown Swiss,
Gyr, Girolando, entre otras razas
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Los rendimientos productivos y reproductivos de las principales especies de
animales domésticos (bovino, porcino y aves), presentan índices muy bajos, en
relación a otras UPAS del Cantón y Provincia de Esmeraldas; los mismos que se
detallan en el siguiente cuadro:
Tabla 31 -RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE ANIMALES
DOMESTICOS EN LA PARROQUIA TACHINA

INDICE REPRODUCTIVO Y
PRODUCTIVO
EDAD DESTETE PROMEDIO (MESES)

ESPECI
ES
BOVIN PORCIN AVE
O
O
S
8
4
0

EDAD DE MONTA PROMEDIO (MESES)

30

10

0

EDAD PRIMER PARTO PROMEDIO
(MESES)
NUMERO DE PARTOS / AÑO

44

15

0

0,5

1

0

NUMERO DE CRIAS POR PARTO

1

6

0

MORTALIDAD ADULTOS PROMEDIO %

5

15

20

MORTALIDAD HASTA EL DESTETE
PROMEDIO %
EDAD DE POSTURA PROMEDIO
(MESES)
PESO AL DESTETE PROMEDIO (LBS)

18

40

0

0

0

8

150

40

0

PRODUCCIÓN DE LECHE PROMEDIO (LTS)

4

0

0

DURACIÓN DE LACTANCIA PROMEDIO
(DÍA)
EDAD DE VENTA PROMEDIO (MESES)
PESO A LA VENTA PROMEDIO (LBS.), peso
vivo

200

0

0

54
550

12
110

8
3,5

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

También se pudo determinar que la causa fundamental de la baja producción, es debido
a:
o

No se provee a los animales; una alimentación balanceada; a pesar que
existen en las UPAS, una cantidad de residuos de alto contenido proteico,
que podrían ser utilizados en la alimentación de los animales, pero por el
desconocimiento se pierden.

o

inadecuado manejo de las especies

o

No contar con programas de capacitación y asesoramiento técnico más frecuente

o

Falta sistemas de riego para las épocas de verano.

o Falta de líneas de crédito accesibles para los productores. Entre otros.
3.4.3. SECTOR PESCA
Históricamente el aprovechamiento de los recursos del mar ha dado grandes
beneficios a las familias de la parroquia Tachina que viven cerca de la costa del
11
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océano pacífico y del estuario del rio Esmeraldas; en términos de generación de
fuentes de trabajo, ingresos económicos y seguridad alimentaria. Además, la
importancia socioeconómica de la actividad pesquera artesanal que genera a las
familias de los barrios y Recintos, fundamentalmente: 28 de agosto, Los Tufiño, 21
de noviembre, Progreso, Barrio Lindo y Recinto las Piedras, Achilube y Tabule, para
subsistir diariamente, a través de la captura de productos del mar, la
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comercialización de los productos capturados, la participación en el pelado de
camarón, eviscerado, entre otros.
El grado de participación de la población económicamente activa constituye el 15.25
%, de las cuales: el 49.02 % son pescadores que salen a las faenas de peces; el
45.10 % mujeres que prestan sus servicios en las labores de pelado de camarón,
eviscerado, recolección de almejas y otras especies y el 5.88 % son los que
comercializan los productos del mar en el carretero y/o en otros sitios de la
parroquia. El siguiente cuadro expresa la población que participa en la pesca:
Tabla 32 - POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LA PESCA EN LA PARROQUIA TACHINA

ACTIVIDAD ECONOMICA

Captura de pescado
peladoras de camarón, eviscerado,
recolección de almejas, otros.
comercialización de pescado
TOTA
L

POBLACION QUE
PARTICIPA
NUMER PORCENTAJ
E
O
125
49.02%
115
45.10%
15
255

5.88%
100.00%

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
Gráfico 11 – POBLACIÓN QUE PARTICIPA DE LA PESCA EN LA PARROQUIA
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ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

3.5 DESTINO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA PARROQUIA TACHINA
La poca producción que genera las actividades económicas en la parroquia
Tachina, tienen diferentes destinos; de los cuales el 80.62 % promedio es
comercializada en el mercado local, provincial y nacional; mientras que el 19.38 % de
la producción de las actividades económicas son utilizados para el autoconsumo.
Ver el siguiente cuadro:
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Tabla 33 - DESTINOS DE LA PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICA EN LA PARROQUIA

DESTINO DE LA
PRODUCCION
SUBSISTENCI MERCADO %
A%
15
85

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pesca
Producción agropecuaria:
Agricultura: Arroz maíz,
plátano, yuca, papaya y otros
Cacao
Caña de azúcar
Pecuario: Aves, cerdos
Pecuario: Ganado bovino- carne, leche,
queso
Sacha Inchi
plantas medicinales y culinarias ancestral
Explotación Forestal: Madera
Artesanía
-Minería- material pétreo
PROMEDI
O

77
77
2
5
40
1

33
33
98
95
60
99

0
3
0
19.38

100
97
100
100
100
80.62

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

Gráfico 12 -DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICA
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3.5.1. COMERCIALIZACIÓN
Es necesario resaltar que la cabecera parroquial de Tachina, se ha convertido en el
polo de desarrollo del territorio, donde se concentra la mayor parte de actividades
de comercio, transporte terrestre y aéreo, infraestructura productiva, urbanizaciones
y servicios turísticos; además atraviesa la vía interoceánica que es de primer orden.
Pero sin embargo los sistemas de comercialización de la producción obtenida en las
actividades económicas, no han tenido tanta transcendencia; donde los productores
expenden sus productos a través de intermediarios o directamente, tales como:
productos agropecuarios, agroindustriales, madera, mariscos, artesanía, material
pétreo, entre otros.
3.5.2. VENTA
El 84.99 % de los productores, venden los productos a los intermediarios en la
propia comunidad y en la cabecera parroquial; mientras que el 15.01 % lo hace en
Esmeraldas, en otros cantones de la Provincia y en Quito en el caso de Aliños
KAROL.
El siguiente cuadro expresa los productos que más se comercializan, en diferentes
lugares:
Tabla 34 - LUGARES DE VENTA DE LA PRODUCCION OBTENIDA EN LA PARROQUIA
TACHINA
PRODUCT
OS

productos pecuarios (aves, cerdos,
leche, queso, ganado bobino)
Productos agrícolas(cacao, plátano,
yuca, papaya, verdura, panela,
guarapo y otros

Comunida
d

X

X

X

X

madera

X

mariscos

X

Aliños de Plantas nativas

X

Ciudad de
Esmeralda
s

Ciudad
de
Quito

X
X

X

X

X

X

X

artesanía
material pétreo

LUGAR
VENTA
Cabecera Cantones
parroquial de
Esmeralda
s

X

X

X
X

X

X

X

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

Dentro del sistema de intermediación en que se inserta los productores, en estos
últimos años el 100 % ha aprendido a regatear sus precios, pero pese a esto siguen
siendo perjudicados por el intermediario, quienes: fijan el precio, la tasa o pesa del
producto, hacen los cálculos, en fin, es el protagonista de la transacción; donde el
productor se mantiene en una postura de subordinación para imponer sus precios.
Los precios de los productos varían de acuerdo a la oferta, demanda y el lugar de
venta; pero sin embrago hay productos que el precio es muy variable, porque
dependen de otros mercados, como el caso del cacao; el siguiente cuadro expresa
los precios de los principales productos que se comercializan en la parroquia:
11
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Tabla 35 - PRECIOS DE VENTA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA PARROQUIA
TACHINA

PRODUCTOS

productos pecuarios:
Ave criolla, unidad.
Carne de cerdo, peso vivo. lib.
Leche, litro
Queso, libra
Carne bovina, peso vivo, lb
Productos agrícolas:
Cacao seco, lb
Plátano, racimo
Sacha Inchi, lb
yuca, lb
verdura, lb
Guarapo, litro
Panela, atado
Aliño, frasco de 250 gr.
Madera, tabla de 4 metros
Mariscos, lb
Artesanía, Unidad
material pétreo, m3

PRECIO ($) PROMEDIO
POR
UNIDAD DE VENTA
15.00
1.82
0.50
1.00
1.70
0.75
2.00
1,00
0.25
1.00
1.00
2.00
3.75
2.50
1.50
4.00
8.00

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

3.6 TIPO DE AGROINDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS
3.6.1. PANELERA
En el recinto el Tigre, existen 16 productores de caña de azúcar, quienes le dan
valor agregado a la caña, obteniendo el guarapo y la panela; de los cuales el 37.50
% cuentan con trapiches de masa de hierro. Pero las limitaciones económicas, la
falta de tecnología y el no contar con el personal local capacitado, no les permite
fortalecer el proceso de la cadena de valor de la caña de azúcar.
3.6.2. PLANTAS ANCESTRALES CULINARIAS Y MEDICINALES
La provincia de Esmeraldas y sus parroquias, fundamentalmente las pertenecientes
a los Cantones de Esmeraldas, Rioverde, Eloy Alfaro y San Lorenzo, se
caracterizan por la rica y larga tradición culinaria y medicinal, en base a las plantas
que se cultivan en los patios, pequeños huertos caseros y/o en las unidades
productivos, tales como: chillangua, chirarán, orégano, albahaca, ruda, menta,
gallinazo, discancer, malva, flor amarilla, yanten, Zorrilla, valeriana, entre otras.
Las plantas nativas en el arte culinario ancestral, se las viene utilizando para
condimentar ciertos platos, como: el encocado, el tapao, las carnes, los caldos
principalmente de gallina y pescado y para preparar las ricas ensaladas que son
utilizadas en la gastronomía exquisita.
En la cabecera parroquial de Tachina, existe un emprendimiento que nace de los
asados, quien condimentaba con sus propios aliños, que eran preparados con
11
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plantas nativas como
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el chillangua, chirarán, orégano, albahaca. Quien después de dejar el negocio de
asados, se dedica a perfeccionar su receta de aliños con plantas ancestrales y
desarrollar su propio emprendimiento.
Durante el tiempo, que ha permanecido el emprendimiento que son
aproximadamente 3 años, con las asesorías técnicas de las instituciones, ha
logrado:
o

El aval de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA)

o

La implementación de un área en la parroquia Tachina donde funciona el
emprendimiento y se cuenta con ciertos equipos, máquinas para el proceso,
envasado al vacío y en saché.

o

La producción de las plantas se obtiene de grupos de mujeres; quienes
tienen. pequeños huertos, donde cultivan: el chillangua, chirarán, orégano,
albahaca;

o

Ha logrado obtener con apoyo de las Intuiciones, la notificación sanitaria,
ser parte de procesos de posicionamiento de la marca del producto y haber
participado en las ruedas de negocios.

o

El producto que procesa cuenta con una marca “LA KOSTA”, cuyo concepto
recoge los secretos tradicionales de las prácticas gastronómicas ancestrales
de la parroquia Tachina; que está hecha para adobar mariscos y pescado,
carnes blancas y rojas; también con un toque de ancestralidad elabora el
chimichurri picante como sazonador parrillero y ensaladas (carnes,
pescados) en base de ají seco deshidratado. Estos productos están
considerados dentro de la gastronomía GOURMET.
Ilustración 2 – Productos LA KOSTA

FUENTE: PDOT TACHINA

La producción mensual es de 400 unidades de 250 gramos y tiene un costo
de USD 3,75. La comercialización se realiza en las tiendas de la ciudad de
Esmeraldas y en Quito.
Con el deseo que el emprendimiento sea más competitivo y obtengan
nuevos y mejores mercados; la Dirección de Fomento Productivo de la
Prefectura de Esmeraldas le apoya con la elaboración de un plan de
Negocio.
11
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Las limitaciones que tiene el emprendimiento son: contar con una mayor
producción de las plantas que utiliza el emprendimiento, mejorar
infraestructura, proveer mayor capacitación en procesamiento, mercadeo y a
los grupos de mujeres que producen la materia prima para el
emprendimiento.
3.6.3. LA MINERIA
La parroquia Tachina cuenta con 26 concesiones mineras que son manejadas
familiarmente y están ubicadas en diferentes sectores del territorio ((Tabule, vía el
Tigre, Curunde, Las Piedras). Esta actividad ocasiona cambios irreversibles en la
vegetación, ya que el método empleado es a cielo abierto, que es una forma de
cambio de uso del suelo porque elimina toda la vegetación y biodiversidad del lugar,
afectando de esta manera al ambiente y habitantes.
La explotación minera que se realiza, es de extracción de material pétreo de
diferentes tipos. El siguiente cuadro expresa el área disponible y mercado de la
actividad minera:
Tabla 36 - ÁREA DISPONIBLE, UTILIZACIÓN Y MERCADO DE LA ACTIVIDAD MINERA
EN LA PARROQUIA TACHINA
AREA
COSECION
ACTIVIDA
MIENER
UTILIZACION
MERCADO
DISPONIBLE
ES
D
AL
DESTINO
HAS
MINERAS
MINERA
EXTRAID
O

VARIOS
CONCESIONARI
OS

185

MATERIA
L
PETRE
O

PIEDRAARENACALIZA,
ETC

CONSTRUCCIO
N CIVIL

CANTONES
DE LA
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

3.6.4 TURISMO
La población de la parroquia Tachina, años a tras vivía de la agricultura y la pesca;
pero estos últimos años gracias a la construcción del puente sobre el río
Esmeraldas, que permite llegar a la cabecera parroquial en menos de 15 minutos
desde el centro de la ciudad de Esmeraldas; lo que ha permitido que el turismo se
incremente, convirtiendo a esta actividad económica, en la tercera generadora de
fuentes de trabajo, donde participan el 20.00 % del total de la población
económicamente activa; la misma que está encaminada a ofrecer al turista la
posibilidad de ocupar su tiempo libres y/o vacacionar.
Forman parte de la oferta turística de la parroquia Tachina, por su cercanía a la
ciudad capital de Esmeraldas una serie de productos y servicios, tales como:
infraestructura como el malecón escénico para que se recreen, balnearios, piscinas,
instalaciones deportivas, navegación por el estuario del Rio Esmeraldas y marítima,
naturaleza y variedades de gastronomía.
Lo expresado a permitido, que durante la semana de lunes viernes se puede
observar que todas las tardes y sobre todo sábado y domingo, lleguen personas a
11
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disfrutar de:
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La gastronomía de Tachina, que comprende unas varias delicias, tales como:
tortillas de maíz, yapingacho, picaditas, albacora asada. pescado frito, tapao de
pescado, maduro con queso y maní, corviches, chuzo loco marinero, choclo
asado con queso, arepas horneadas, bolones, tripas asadas, morocho,
empanadas, picaditas, entre otros



Restaurantes, que ofrecen desayunos, almuerzos y una variedad de platos
típicos y a la carta de pescado, mariscos y carnes;



El majestuoso malecón escénico, para disfrutar de la presencia del Rio
Esmeraldas y del sorprendente océano pacifico;



Centros turísticos que ofrecen servicio de piscinas, restaurante y hospedaje



Hoteles que brindan solo hospedaje.

 La regata que realiza en el mes de septiembre.
Para aumentar la oferta turística en la parroquia, se podrá incrementar otros
atractivos, tales como:


Fortalecer la ruta de la caña



la pesca deportiva,



parque botánico y zoológico;



Salas de eventos y fiesta, discotecas



Noches culturales y celebraciones religiosas (patrono-San Francisco de Asís,
La Virgen del Carmen, San Antonio, La virgen de Monserrate, Viernes Santo).



Chivas ecológicas



Agro- ecoturismo (vistas a fincas)



Cascadas y Senderos, para disfrutar libremente de la naturaleza y la

biodiversidad Los problemas principales de la población dedicado a prestar
servicios de turismos, son:

Falta financiamiento para mejorar la infraestructura y servicios turístico


Débil estructura organizativa de los prestadores de servicios turísticos



Falta fortalecer más capacidades técnicas y operativas internas para
sustentar el proceso y los servicios que se brindan.



Falta implementar mejor servicio hotelero

12
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Falta mejorar los servicios básicos: alcantarillado, agua, telefonía, luz para
brindar mejores servicios turístico.



No hay control de precios de los servicios que se ofertan



Falta implementar otros atractivos, como oferta turística



Periodos de capacitación y asistencia técnica muy limitados a los prestadores
de servicios turísticos.



No existe programas de difusión de los servicios turísticos que oferta la
parroquia Tachina



Falta fortalecer la seguridad en la parroquia Tachina y los recintos que prestan
servicios turísticos

3.6.4.1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS
La parroquia Tachina es una de las parroquias del cantón Esmeraldas con mayor
diversidad natural y que necesita ser explorado, tomando en cuenta todas las
bondades que posee, tanto naturales, culturales, su infraestructura y su gente.
Aprovechando que los Turistas en estos últimos tiempos, están en busca de nuevos
destinos y productos turísticos, que les proporcione experiencias únicas, del disfrute
de escenarios naturales con prodigiosas bondades. Así mismo esta oportunidad
permite generar renta y fuentes de trabajo para la población, que permita disminuir
las desigualdades socioeconómicas en el territorio.
De esta manera, el siguiente cuadro muestra la diversidad de atractivos turísticos
(naturales, culturales, gastronómicos y otros) que se encuentran en el territorio
parroquial de Tachina.

3.7 FACTORES PRODUCTIVOS
3.7.1. SUELOS PARA USOS AGROPECUARIOS EN LA PARROQUIA TACHINA
Según los resultados del diagnóstico estratégico realizado dentro de la Parroquia
Tachina, existen 2,943.33, que corresponde 39.63 % de terreno que son aptas para
la producción de diferentes cultivos. El siguiente cuadro expresa la superficie por
actividad productiva agropecuaria:

Tabla 37 - SUPERFICIE DE TERRENO APTOS PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA
PARROQUIA

CULTIVOS
Cultivos permanentes
Cultivos semi permanentes y ciclo
corto
Pastos cultivados
Rastrojos o barbecho
TOTA
L

SUPERFICIEHas
129.58
62.42

PORCENTA
JE
4.40%
2.12%

2,536.33
215.00
2,943.33

86.17%
7.30%
100.00%
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Gráfico 13 - SUPERFICIE DE TERRENOS APTOS PARA LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
SUPERFICIE DE TERRENO APTOS PARA LA PRODUCCION
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3.7.2. TENDENCIA DE DEFORESTACIÓN
El territorio de la Parroquia Tachina, más del 49.36 % son suelos de actitud forestal;
pero sin embargo estas tierras corren el riesgo que a futuro sean utilizadas para
ampliar actividades agropecuarias (pastizales y cultivos). Estimando que a futuro se
reduzca el bosque en un 9.99
% para implementar otras actividades económicas, quedara de esta manera, como lo
expresa el siguiente cuadro:
Tabla 38 - TENDENCIA DE DEFORESTACIÓN EN TERRITORIO DE LA PARROQUIA TACHINA

USO POTENCIAL DEL
SUELO
Tierra de bosques

SUPERFICIE A, Has.
ACTUA
L
3,665.7
9

FUTURO
3,299.79

DIFERENCIA, Ha.
AUMENT DISMINUCIÓ
O
N
366.19

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
Gráfico 14 – TENDENCIA DE REFORESTACIÓN EN TERRITORIO DE LA PARROQUIA TACHINA
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TENDENCIA DE DEFORESTACIÓN EN TERRITORIO
DE LA PARROQUIA TACHINA
366,19
0

3.665,79
3.299,79

ACTUAL

FUTURO

AUMENTO

DISMINUCION
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3.7.3. INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO
Las competencias exclusivas otorgadas a los Gobiernos secciónales, establecidas
en la Constitución de República y el COOTAD, demuestran la importancia de
implementar procesos de gestión de los recursos destinados para acciones de
fomento de las actividades productivas; pero a la vez limitan a las Juntas
parroquiales las competencias para que realicen una mejor actuación y dispongan
de la capacidad financiera para invertir en este sector. Por ello, la infraestructura
para el fomento productivos en el territorio parroquial de Tachina, es limitado, que
no permite la sostenibilidad de las actividades productivas, para el crecimiento
económico y la generación de empleo en la población. Ver el siguiente cuadro.
Tabla 39 - INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN POR SITIO EN LA PARROQUIA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Turismo

INFRAESTRUCTU
RA
EXISTENTE
cabaña
Hoteles
s,
,
Escénic
Malecó
o,
n
piscina
s,

Pecuario

Corrales, estables
en
regular
estado
, porquerizas

Regular

Agrícola

Trapiche, casetas
para molienda de
caña, sistemas de
riego privado

regular

Forestal
Energía

Aserraderos de
balsa
Tendido de red
eléctrica

red instalada de
telecomunicacione CNT, antenas de
CET,
s
CLARO,
MOVISTAR

ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTUR
A
Buena

Buena,
móvil
Bueno, pero
hay
apagones
Regular

SITIO DONDE
SE
LOCALIZA
Cabecera parroquial,
las piedras, Achilube

Recintos de Tabule,
el
Tigre,
Corunde
, Ballesteros, Agua
fría,
Las Vainas
El
Tigre
, Tabule

Achilube
,

Las piedras
todo el territorio de la
parroquia
Cabecera parroquial,
las piedras,
Achilube
,
Tabule
Las piedras, 28 de
agosto,
21
de
Noviembre, Achilube,
Tabule.

Pesca

ninguna

ninguna

artesanía

ninguna

ninguna

Cabecera parroquial,
las piedras, Achilube

Bueno

Cabecera parroquial

Transporte

Aeropuerto
Nacional
e
Internaciona
l general
Carlos
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Concha Torres,

Tabule,

Carretera
interoceánica
Carretera lastrada
Minería
Comercio

Bueno

Mal estado

Infraestructura
y
maquinaria
Mercado, sin uso

cabecer
a
parroquial,
las
piedras, Achilube
Vía el Tigre, vía
Corunde

bueno

Tabule,

bueno

Barrio 21 de
noviembre

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
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3.7.4. ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN EXTRACTIVA
En la Parroquia Tachina, la actividad extractiva está basada en la explotación de
madera del bosque; la explotación minera; pesca y caza; las mismas que son
realizadas por la población de la parroquia y de la ciudad de Esmeraldas y utilizada
como medios de ingresos económicos, generadora de empleo y utilizada para el
autoconsumo en el caso de pesca y caza.
2.7.5. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y MANUFACTURERAS
El proceso manufacturero en la parroquia Tachina no ha tenido tasas de
crecimiento significativos, fundamentalmente por la falta de inversiones. Esta
parroquia tiene grandes potencialidades de materia prima, como la producción de
madera, caña de azúcar, pesca, cacao, carne y leche; que podría ser utilizadas
para la implantación de industrias manufactureras en la parroquia
3.7.6. AMENAZAS Y RIESGOS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS
Las amenazas y riesgos que sufre la infraestructura y áreas de las diferentes
actividades productivas y de otra clase, son producto de los fenómenos naturales y
antrópica. Siendo la más afectadas las actividades agropecuaria y turística; el
siguiente cuadro expresa el grado de amenaza y riegos de la infraestructura y áreas
productivas en la parroquia Tachina:
Tabla 40 - GRADO DE AMENAZA Y RIEGOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS PRODUCTIVAS
INFRAESTRUCTURA Y
ÁREAS
PRODUCTIVAS

Agropecuario

Explotación de madera del
bosque

GRADO DE AMENAZA Y
RIESGO
ALTO MEDIO
BAJO

OBSERVACI
ON
El invierno prolongado, inundación,
terremoto, deslizamiento de tierra y el
cambio climático dañan la infraestructura,
afectan las plantaciones, los animales,
las
producciones.
Daño de la infraestructura y maquinarias,
por inundación y terremoto.
Invierno

Turismo ( hotelería , piscinas,
servicios de alimentos, bebidas y
otros)

pesca

Trasporte

Mineros y canoas de extracción
material pétreo

ELABORADO POR: Equipo de
Consultores-2019

prolongado,
inundación,
terremoto,
deslizamiento de tierra, marejadas y el
cambio
climático
dañan
la
infraestructura, equipos y afectan el
paisaje natural.
Derrame de petróleo, contaminación de
las
aguas,
marejadas,
cambio
climático afectan la captura de las
especies nativas.
Inviernos
prolongados,
inundación,
terremoto, deslizamiento
de tierra
colapsan las infraestructura vial y
aeropuerto.
Inundación, Inviernos prolongadas
pueden perderse embarcaciones y
maquinarias.
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marejadas, cambio climático, afecta la
infraestructura comercial y la producción.

84

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
/2010 TACHINA – ESMERALDAS
3.8 CADENAS DE PRODUCCIÓN Y DE VALOR
La cadena de valor de las actividades productivas es una forma de organización
que integra a los proveedores de todos los productos y servicios.
La motivación del gobierno seccional, debe ser apoyar el desarrollo de las cadenas
de valor, implementando estrategias y modelos de gestión que permita fortalecer
las capacidades locales, la optimización de los recursos existentes en el territorio y
el acceso al crédito.
El comercio a través de la cadena de valor en la Parroquia Tachina, abre grandes
oportunidades para los productores y proveedores de servicios. Las cadenas
productivas más importante que la población de la parroquia participan, porque de
ellas depende la generación de ingresos y empleo de las familias, son: turismo,
pesca, agropecuario y la minería.
El siguiente cuadro expresa la participación de las actividades economía en los
diferentes eslabones de las cadenas productiva y quienes realizan:
Tabla 41 - PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LOS DIFERENTES ESLABONES DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS Y QUIENES LA REALIZAN
CADENA PRODUCTIVA

ESLABON
ES

QUIEN LA REALIZA

Preparación del suelo

hombres

Agropecuaria: ganadería, cerdos,
Siembre, mantenimiento y cosecha
aves, cacao, pesca, plantas
Manejo de animales, ordeño,
culinarias, madera y otros productos

Hombres y mujeres
Hombres y mujeres

elaboración de queso

Explotación de madera

Pesca

Comercialización

Hombres y mujeres

Extracción del bosque

Hombres y mujeres

Comercialización

hombres

Preparación de las embarcaciones
e implementos.

Hombres y mujeres

Capturas de carnadas

Hombres y mujeres

Faena de Pesca

hombres

Eviscerado y lavado

Hombres y mujeres

Pelado de camarón

Mujeres

Acopio, Clasificación y Venta

Turismo

Transporte

Comercio

ELABORADO POR: Equipo de
Consultores-2019

Varios servicios(( hotelería
piscinas, servicios de alimentos,
bebidas, y otros)
Promoción

Hombres y mujeres
,
Hombres y mujeres
Hombres y mujeres

venta

Hombres y mujeres

Logística: buses, taxi y moto-taxis

Hombres, mujeres

Servicio aéreo

Aviación Civil

Transporte acuático
Vialidad

Misterio Obra s públicas-GADPE

Proveedores de Insumos y otros

Comerciantes de almacenes y
otros

Proveedor de Créditos

BANCA PUBLICA Y PIVADA

Sector publico apoyo con recursos
económicos, técnicos, capacitación
y Asistencia Técnica,

Instituciones
del
Estado
Orga nismos. internacionales,
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3.9 MERCADO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES
El acceso financiero constituye una limitante para el desarrollo productivo, micro
empresarial y empresarial en la parroquia Tachina, fundamentalmente cuando se
quiere iniciar el proceso de transformación de las materias primas y proveer
servicios turísticos.
En la Parroquia Tachina no existe entidades del sector financiero Bancario, Popular
y solidario, como las cooperativas de ahorro y crédito y entidades asociativas o
solidarias (cajas de ahorro y bancos comunales).
Aproximadamente el 88 % de la población de Parroquia Tachina no ha sido objeto de
crédito, por la Banca privada (Banco de Pichincha, Guayaquil, del Austro,
Bolivariano, Internacional, Rumiñahui, Procubano, El Pacifico), y pública
(BanEcuador, BIESS) localizadas en la ciudad de Esmeraldas, debido: a la dificultad
del trámite, baja capacidad de ingresos y garantías para ser beneficiados. Mientras
que el 22 % de las familias que han sido objeto de crédito por la Banca Privada y
pública, lo han realizado para fortalecer sus negocios, fundamentalmente en turismo,
incrementar la producción agrícola y ganadera y para consumo, que con frecuencia
son realizados por los empleados del sector públicos, por contar con un sueldo fijo.
También en el diagnostico se determinó, que más del 15 % de las personas que no
han sido objeto de crédito, manifestaron haberse beneficiado a través los
denominados prestamistas informales o Chulqueros, quienes les cobran altos
porcentajes de interés, que en algunas ocasiones llega hasta el 25 % mensual; pero
por la necesidad y rapidez en que le entregan el dinero, muchas se dejan seducir
por esta opción.

3.10 INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS NACIONALES
Los proyectos estratégicos en el ámbito territorial, desde su concepción fueron
orientados a garantizar el desarrollo integral, permitir los encadenamientos
productivos y ayudar a coordinar la intervención ordenada del Estado por medio de
programas, proyectos y como modelo de gestión acorde a las características del
territorio y del proyecto. Pero, sin embargo, en base a la estructura de un discurso
en torno al cambio de la matriz productiva e implantación de proyectos estratégicos;
tomando como base para la diversificación productiva el conocimiento y el talento
humano; que en las parroquias rurales es muy reducido. Por ello, el fortalecimiento
de los sectores con mayores oportunidades de desarrollo, se convierte en una
prioridad, como un efecto multiplicador, para incrementar la productividad y los
servicios en el sector turístico, que se constituyan en generadoras de empleo.
Pero los proyectos estratégicos implementados en la parroquia Tachina por el
Estado, como el electricidad y la telecomunicación, no han trascendido
significativamente en el desarrollo parroquial, debido a que no se provee una buena
calidad de energía y servicio telefónico en todo el territorio parroquial; además la
población no tiene la oportunidad mediante la transferencia e innovación de la
ciencia y tecnología, fortalecer sus capacidades para incrementar la productividad y
rentabilidad de las actividades económicas de los diferentes eslabones de las
cadenas productivas.
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3.11 SÍNTESIS DEL COMPONENTE PRODUCTIVO, PROBLEMAS
Y POTENCIALIDADES.
Los problemas y potencialidades del componte productivo, se expresan en el
siguiente cuadro:
Tabla 42 - MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS ECONÓMICO
VARIABLES
TRABAJO Y EMPLEO

ESTRUCTURA
PRODUCTIVA

FINANCIAMIENTO

INFRAESTRUCTURA
PARA EL FOMENTO
PRODUCTIVO

PRINCIPALES
PRODUCTOS

FACTORES
PRODUCTIVOS

POTENCIALIDADES

PROBLEM
AS
Alto porcentaje de mano de obra
- falta de oportunidades laborales en
subutilizada en la parroquia Tachina la Parroquia .
-la parroquia Tachina cuenta con
grandes potenciales en el sector
primario, para pasar al desarrollo
-Bajo desarrollo de los
agroindustrial
sectores económicos de la
(transformació
parroquia
n productiva en términos de
generar mayor valor agregado) y de
servicios
(turísticos, comercio y transporte)
-Disponibilidad de tierras aptas y -Poco
apoyo
para
potenciar
condiciones climáticas favorables emprendimientos que den
valor
para la producción agropecuaria y agregado a la producción que existe
otros.
en
la parroquia.
-plantaciones
de
caña
-No hay programas de capacitación y
implementadas,
infraestructura,
asistencia técnica continuos, que
maquinarias y equipos mínima y
fortalezcan las capacidades de los
una organización de productores
productores y emprendedores.
de caña del recinto el
Tigre en trámite
- Emprendimiento establecido de
--Falta fortalecer el proyecto de la
producción y transformación de
ruta de la caña de azúcar
plantas nativas culinarias.
-Poco apoyo de las
entidades
Predisposición de la población para
para
potenciar
adquirir y consolidar compromisos financieras
financiero.
las actividades
económicas existentes.
-Los productores cuentan con poca
garantía para respaldar los créditos.
-No existe fuentes de financiamiento
Los sectores económicos cuentan para créditos de los productores
medianamente con infraestructura y -crecimiento desarticulado de los
equipos de apoyo a la producción y sectores productivos, por ausencia de
al servicio turístico.
centros de acopio, transformación
agroindustrial y comercialización..

Cultivos establecidos de pasto,
cacao, caña, plátano, banano,
frutales,
sacha
inchi,
plantas
medicinales y
culinarias, ciclo corto y otros.

La tierras de parroquia con
potencial económico
(Plantaciones,
bosque,
urbanizaciones)

- Baja productividad por unidad de
superficie.
-No existen programas de
capacitación y
asistencia técnica continuo.
-No existen sistema de
comercialización
asociativa de la producción
que obtienen.
-Estructura económica y social de la
parroquia poca fortalecida.
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a la producción y acciones de
económico, por las condiciones
climáticas y de suelo.

Disponibilidad de Recursos
naturales e hídricos en el territorio
Parroquial.

promoción de sus productos.
-escasos niveles de inversión pública
y privada, provocan aislamiento y
marginalidad a la población.
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4. COMPONENTE SOCIOCULTURAL
4.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
4.1.1. POBLACIÓN TOTAL
A diciembre del año 2019, la población asentada en el territorio parroquial de
Tachina es de aproximadamente 6.959 habitantes, conformada por el 49,02%
(3.411) de hombres y el 50.98%, (3.548) de mujeres, como lo detalla n el cuadro a
continuación.
Tabla 43 - POBLACIÓN TOTAL 2019

INDICADOR

HABITANT
%
ES
Población masculina
3.411 49,02%
Población femenina
3.548 50.98%
TOTA
6.959 100%
L
ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
Gráfico 15 – POBLACIÓN PARROQUIAL

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

El crecimiento poblacional de la Parroquia Tachina proyectado para el año 2028, se
calcula en aproximadamente en 8.860 habitantes; este incremento demográfico, no
es significativo por lo que se observa; más bien podríamos decir que responde a
factores migratorios internos debido a la creación de urbanizaciones como
necesidad de la expansión urbana de la ciudad de Esmeraldas, así como la
creación de la Pontificia Universidad Católica.
Considerando la población actual establecida aproximadamente en 6.959
habitantes, de cada una de las comunidades que constituyen la superficie
parroquial identificadas como Recintos, Caseríos y Barrios, en su orden categórico
tales como (Las Piedras, Achilube, Tabule, Barranquilla, Curunde y El tigre);
Caseríos (Ballesteros, Aguas frías y Vainas), así como sus barrios céntricos y
periféricos como (21 de noviembre, Barrio lindo, Los Vencedores, Miraflores, Las
Colinas, Bellavista, El Progreso, Poza honda, Nuevo Rocafuerte, Los Tufiño, 12 de
octubre y 28 de agosto, etc.) y tomando en cuenta la tasa de crecimiento anual del
2,72% considerada en el censo poblacional del año 2010; demográficamente la
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Tabla 44 - PROYECCIÓN INEC DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
TASA DE
CRECIMIEN
TO

AÑO

POBLACIÓ
N

2019

6.959

2,72%

2020

7.148

2,72%

2021

7.343

2,72%

2022

7.542

2,72%

2023

7.748

2,72%

2024

7.958

2,72%

2025

8.175

2,72%

2026

8.397

2,72%

2027

8.626

2,72%

2028

8.860

2,72%

CRECIMIEN
TO
POBLACION
AL
189,2
8
194,4
3
199,7
2
205,1
5
210,7
3
216,4
7
222,3
5
228,4
0
234,6
2
241,0
0
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Gráfico 16- TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
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2026

2027

7.14
8

6.95

7.34
3

7.54
2

7.74
8

7.95
8

8.86
0

96.00
0
4.00
0
2.00
0

2019

Tabla 45 - PROYECTADO AL 2028

AÑO

2019
2020
2021
2022
2023

POBLACIÓ
TASA DE
N DE CRECIMIENT
HOMBRE O
S
HOMBRE
3.411
2,69%
3.503
2,69%
3.597
2,69%
3.694
2,69%
3.793
2,69%

2024

3.895

2,69%

2025

4.000

2,69%

2026

4.108

2,69%

CRECIMIENT
O
HOMBRES
91,76
94,22
96,76
99,36
102,0
3
104,7
8
107,6
0
110,4
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2027
4.218
2,69%
113,4
2028

4.331

2,69%

6
116,5
2
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Gráfico 17 – PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN HOMBRES
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ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
1.00
de0 crecimiento femenino proyectada al año 2028, evidencia

La tasa
que la
cantidad 500
de mujeres numéricamente será mayor a la de los hombres; como lo
demuestra -el siguiente cuadro:
Tabla 46 - TASA CRECIMIENTO DE LOS HOMBRES EN LA PARROQUIA PROYECTADO AL 2028

AÑO

2019
2020
2021

POBLACI
TASA DE
ÓN DE
CRECIMIENT
MUJERE O
S
MUJER
3.548
2,74%
3.645
2,74%
3.745
2,74%

2022

3.848

2,74%

2023

3.953

2,74%

2024

4.061

2,74%

2025

4.173

2,74%

2026

4.287

2,74%

2027

4.405

2,74%

2028

4.525

2,74%

CRECIMIENT
O
MUJERES
97,22
99,88
102,6
2
105,4
3
108,3
2
111,2
8
114,3
3
117,4
7
120,6
8
123,9
9

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
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Tabla 47 - POBLACION POR GRUPO DE EDAD

INDICADO
R
Población menor de 5
años de edad

NÚMER
O

PORCENT
AJE

870

12,50%

Población de 5 a 14 años
de edad

1.824

26,21%

Población de 15 a 64
años de edad

3.846

55,26%

419

6,03%

6.959

100%

Población de 65 y más
años de edad

TOTAL

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019
Gráfico 18 – POBLACION POR EDAD

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019

Dentro de la estructura poblacional los rangos de edades que oscilan entre 15 a 64
años hombres y mujeres se posicionan en primer lugar, representan el 55,26%
(3.864 habitantes;) en segundo lugar se ubican las edades comprendidas dentro del
rango de 5 a 14 años, que constituye el 26,21% ( 1.824 habitantes); en tercer lugar,
la población infantil menor de 5 años que representa el 12,5% (870 niños y niñas);
mientras que la población de adultos mayores de 65 años, alcanza ellos son
aproximadamente 419 y porcentualmente representan el 6,03%.
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Tabla 48 - AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA

INDICADO
NÚMERO
R
Población menor de 5 años de
870
edad
Población de 5 a 14 años de edad
1.824
Población de 15 a 64 años de
3.846
edad
Población de 65 y más años de
419
edad
TOTAL
6.959

PORCENT
AJE
12,50%
26,21%
55,26%
6,03%
100%

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019
Gráfico 19 – POBLACIÓN POR AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA
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La auto identificación étnica dentro del territorio parroquial de Tachina nos evidencia
que su población es pluriétnica, que predominan los afros ecuatorianos cuya
población bordea los
2.541 y representan el 36,51%; seguidamente en segundo lugar 2.528 personas
que representan el 36,33% se autodefinen como Mestizos.
Los mulatos representan un 22,04%, numéricamente son 1.534 habitante; es un
considerable porcentaje del conglomerado multiétnico.
Los blancos representan el 3,36% (234 habitantes); montubios el 1,26% (88
habitantes), y quienes se auto identifican como otra etnia es el 0,42 % es decir (29
habitantes) y por último los indígenas representan el 6% (6 habitantes).
4.1.2. INDICADOR PARROQUIAL DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
(NBI).
La pobreza por NBI; son altos, representa el 78,34% de la población de la parroquia;
las causas principales que se identifican son: las carencias de servicios básicos,
servicios de salud, educación y espacios de trabajo; La pobreza por NBI en los
hogares es el 74,39%.
Tabla 49 - (NBI) DE TACHINA
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AJE
Pobreza por NBI
(Hogares)
Pobreza por NBI
(Personas)

74,39%
78,34%

FUENTE: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010
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Gráfico 20 – POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATIFESCHAS
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ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

Siendo Tachina una población rural, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) en
el año 2015 reflejan una marcada pobreza tomando en cuenta el componente
educativo, donde se vinculan indicadores tales como la inasistencia a estamentos
de educación básica y bachillerato (4,3%); el no acceso a la educación superior
1,8% por razones económicas y por el relacionamiento del logro educativo
incompleto (14,4%).
Adicionalmente a lo expuesto, el empleo infantil y adolescente (3,3%); el
Desempleo o empleo inadecuado establecido en el 14,3%, así como la no
aportación al IESS que alcanza el (12,3%).
Súmese a ello la limitada atención a la Salud, Agua e inadecuada alimentación que
proyecta Pobreza extrema por ingresos (6,2%); inexistente servicio de agua por red
pública (8,4%); vivienda y Ambiente sano y complementariamente hacinamiento
habitacional (3,9%); déficit habitacional (9,2%); Sin saneamiento de excretas (5%); y
sin servicio de recolección de basura (7,0%) (Fuente: Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo - ENEMDU - diciembre de cada año)
Dentro del enfoque económico, en la Parroquia Tachina en la zona urbana y
recintos, existe un alto porcentaje de mano de obra subutilizada por falta de
oportunidades de trabajo.
Existen pocas alternativas productivas para el aprovechamiento de jóvenes y
mujeres, esto es evidente por el escaso nivel tecnológico y de inversión existente;
aquello provoca aislamiento y marginalidad en los emprendedores y productores
que les impide incrementar y diversificar los niveles de producción.
En los agricultores existe predisposición y disponibilidad para asumir compromisos
direccionados al fomento de la productividad en el territorio.
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Gráfico 21 - ÍNDICES DE FEMINIDAD, MASCULINIDAD Y ENVEJECIMIENTO

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

En la Parroquia rural Tachina en términos comparativos, el índice de feminidad es
de que, por cada 100 hombres, hay 104 mujeres y el de masculinidad nos indica
que, por cada 100 mujeres, solo existen 96 hombres.
El índice de envejecimiento de la Parroquia equivale al 15,55%; esto nos conlleva a
relacionar la población actual concluyendo que: por cada 100 personas menores de
15 años hay 16 Adultos mayores de 65 años, considerando la edad conforme lo
establece la Ley del Adulto Mayor.
Tabla 50 - INDICE DE ENVEJECIMIENTO

INDICADOR
Índice de envejecimiento

PORCENTAJE
15,55%

ELABORADO POR: Equipo Consultor-2019

Midiendo los indicadores de dependencia económica, la población en edades
teóricamente inactivas en relación a la población en edades activas nos evidencia
que “no” todas las personas menores de 15 o mayores de 65 años, se encuentran
fuera del mercado laboral; ni todas las personas de 15 a 64 años son “Inactivas”.
Con este análisis el índice de dependencia demográfica efectiva evidencia ser el
81,98%; es decir por cada 100 personas en edad de trabajar, hay 82 inactivas.

Tabla 51 - INDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA

INDICADO
R
Índice de dependencia demográfica

PORCENTA
JE
81,98%

Índice de dependencia demográfica
femenina
Índice de dependencia demográfica
masculina

77,07%
84,94%

ELABORADO POR: Equipo Consultor-2019
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Gráfico 22 – DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA

ELABORADO POR: Equipo de
Consultores-2019

4.1.3. PEA TOTAL, PEA OCUPADA E ÍNDICE DE DEPENDENCIA
Porcentualmente la Población Económica activa se ubica en el 34,77%; (5.544);
quienes están en edad de trabajar (PET) corresponde el 79,67%; (5.544); el
63,53 % (4.771) forman parte de la población económicamente inactiva.

Tabla 52 - PEA TOTAL, PEA OCUPADA E ÍNDICE DE DEPENDENCIA

CATEGOR
IA
Población en edad De Trabajar (PET)
Población Económicamente Activa
(PEA)
Población Económicamente Inactiva
(PEI)

CANTIDA PORCENT
D
AJE
5,544.00
79.67%
1,665.00
34.77%
4,771.00

63.53%

FUENTE: PDOT GADPRT 2015
ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019

4.1.4. EDUCACIÓN
Dentro del componente educativo es imperativo mejorar en términos generales la
infraestructura física, servicios básicos y saneamiento ambiental.
Los estamentos educativos existentes en la cabecera parroquial, requieren de un
mejoramiento integral vinculada a una educación inclusiva de calidad y calidez; Las
instituciones educativas situadas en los Recintos El Tigre, Las Piedras y
experimentan iguales condiciones de equipamiento físico y tecnológico. La
parroquia dispone de seis establecimientos de educación inicial y de educación
general básica EGB, tres planteles El Tigre (Escuela EGB José Joaquín Montufar),
Tabule (Escuela EGB José Jijón Saavedra) y Las Piedras (Teodoro Morán
Valverde) con oferta educativa e 1ro. A 7mo. Año y 2 colegios de bachillerato,
(Pedro Cornelio Drouet de primero a 10mo año) y un plantel de educación básica
particular (Unidad Educativa Fisco Misional San Francisco de Asís) que oferta en la
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recinto de Achilube existe un estamento educativo cerrado. En la parroquia Tachina
la población que sabe leer y escribir se la considera a partir de 5 años, el 90,66%
sabe leer y escribir, existiendo un índice de analfabetismo del 9,34%, Fuente:
(Censo Nacional de Población y Vivienda 2010).
Tabla 53 - TASA NETA POR NIVEL DE EDUCACION

ITE
M
1
2

INDICADO
R
Tasa neta de asistencia en educación básica
Tasa neta de asistencia en educación primaria

PORCENTAJ
E
94,7%
90,45%

3

Tasa neta de asistencia en educación
secundaria
Tasa neta de asistencia en educación
bachillerato
Tasa neta de asistencia en educación superior

62,5%

4
5

52,22%
9,89%

FUENTE: Ministerio de Educación 2019

Gráfico 23 - TASA NETA POR NIVEL DE EDUCACION
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FUENTE: Ministerio de Educación 2019

Con la replanificación del sistema educativo y la subdivisión de la EGB, Educación
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Superior, el 94,7, % y el 90,45% son altos
indicadores que nos evidencia que Niños y Niñas en edad de estudiar vienen
asistiendo con normalidad a los estamentos educativos Básicos y primarios.
Escalonadamente la asistencia a los estamentos secundarios, de bachillerato y
superior se reflejan índices del 62,5%; seguido de 52,22% y 9,89%
respectivamente, podríamos decir que los datos cuantitativamente demuestran que
jóvenes y adolescentes asisten y se preparan para el futuro.
4.1.5. ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN
La Población parroquial tiene una tasa de analfabetismo equivalente al 9,34%; con
enfoque de género existen más mujeres que hombres que no saben leer ni escribir,
los indicadores establecen un 9,98%, porcentaje que se sitúa sobre el 8,69% de
100

analfabetos hombres.
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Gráfico 24 – TASA DE ANALFABETISMO

ITE
M
1
2
3

INDICADO
R
Tasa de analfabetismo
Tasa de analfabetismo de la
población masculina
Tasa de analfabetismo de la
población femenina

PORCENT
AJE
9,34%
3,42%
5,92%

FUENTE: Ministerio de Educación 2019
Gráfico 25 – TASA DE ANALFABETISMO
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ITEM

4.1.6
SALUD
El sistema de servicios de salud del Ministerio De Salud Pública (MSP) del
cantón Esmeraldas es parte del Área de Salud Nº1, La parroquia Tachina
dispone de un Subcentro de Salud, que brinda una cobertura al 38% a la
población; el Talento Humano está conformado por un equipo integrado por
profesionales Médicos en medicina general, obstetricia, odontólogo, enfermera
y auxiliar de enfermería, y la conserjería.
La institución que brinda atención de salud, está ubicado en la cabecera
parroquial de Tachina, el servicio que brinda a los usuarios es en prevención
de la salud, control del niño sano, control prenatal y post natal, planificación
familiar, control de adolescentes, atención odontológica ciertos días a la
semana, vacunas, atención de emergencia y referencia, laboratorio de malaria,
inmunizaciones, atención de morbilidad simple, control de enfermedades
crónicas, diagnóstico y control de tuberculosis, y la promoción de la
participación comunitaria en el ámbito de la salud. La cobertura del Subcentro
de Salud abarca a todos los recintos de la Parroquia de Tachina.
También existen 3 consultorios médicos privados, uno de ayuda misionera
como es el Dispensario Médico San José de las Hermanas Franciscanas
Isabelinas, del cual podemos manifestar que existe la infraestructura, pero en
la actualidad no brinda atención de salud a la comunidad; únicamente en la
Cabecera Parroquial la venta de medicamentos la realiza la Farmacia
comunitaria la cual es de inversión privada.
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La población aproximada de la Parroquia Tachina es de aproximadamente
6.959 habitantes, de los cuales se registran 41 personas con diversa tipología
de discapacidad (Física, Intelectual, Psicosocial y auditiva); estadísticamente
representan el 3,11%.
Del total de la población con discapacidad el 60,97 son mujeres y están
vinculadas a los programas sociales del MIES como beneficiarias en el cobro
del BDH (BONO DE DESARROLLO HUMANO)
Las personas con discapacidad de sexo masculino representan n el 39,02% y
no son beneficiarios del BDH, pero al igual que las mujeres se encuentran
registrados en FENEDIF (FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS
CON DICAPACIDAD FISICA),
entidad del sector público que viene articulando con el Ministerio del Trabajo,
Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y Petroamazonas.
La FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DICAPACIDAD FISICA
(FENEDIF)
persigue como objetivo fundamental y específico trabajar por la inclusión
insertando a las personas con discapacidad al sector laboral.
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas, han realizado un registro a nivel
Provincial cubriendo los Cantones Quinindé, Atacames, Esmeraldas, San
Lorenzo; habiéndose registrado dentro de este proceso, un total de 300
personas con discapacidad de 48 de ellos han sido insertados al sector
laboral.
Tabla 54 - POBLACION CON DISCAPACIDAD

INDICADOR

TOTA
L

PORCENT
AJE

Población con discapacidad Mujeres

25

60,97%

Población con discapacidad
Hombres
TOTA
L

16

39,02%

41

100%

FUENTE: Ministerio de Educación 2019

Gráfico 26-POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
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ELABORADO POR: EQUIPO DE CONSULTORES 2019
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4.1.7. ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL
En la parroquia rural de Tachina, existen algunos espacios para el uso público, para
el encuentro ciudadano de los distintos grupos que habitan en el territorio, en el
siguiente cuadro se señalan las áreas verdes, las canchas de futbol, las canchas de
usos múltiples, el área verde del cementerio, en general todos los espacios públicos
administrados en todos sus sentidos por el GAD Tachina, que en su mayoría son
utilizados como lugares de encuentro público para la población. Al analizar la
situación actual de los espacios públicos en la parroquia Tachina; podemos
sintetizar que los espacios públicos tienen acceso, siendo los más frecuentados la
cancha de futbol, el parque Central y del malecón; existen otros espacios de las
llamadas Lotizaciones y urbanizaciones, pero no han sido implementados.

4.1.8. ESTRUCTURA COMUNITARIA Y PÚBLICA QUE ADMINISTRA EL GAD
En la parroquia Tachina se cuenta con estas y otras construcciones e
infraestructura comunitaria - publicas, que generan bienestar, conectividad,
movilidad, seguridad, intercambio comercial y circulación de bienes y capitales.
Tabla 55 - INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y PÚBLICA QUE ADMINISTRA EL GAD

NOMBRE AREAS
COMUNALES/
PARQUES

BARRIO

Parque central Tachina

Centro poblado

Malecón Tachina

Centro poblado

Cementerio parroquial

Casa de gobernabilidad

Parque del recinto
las piedras

Cabecer
a
parroquia
l

CALLES

Calle 25 de
diciembre y
Velasco Ibarra
Estuario del rio
esmeraldas, y estero
Tachina
Calle padre juancillo
y calle esmeraldas

AREA
M2
10.450

40
35.000

Cabecer
a
parroquia
l

Av. Rioverde y calle
25 de diciembre

550

Recinto las
piedras

Centro comunitario

3.200

FUENTE: EQUIPO DE CONSULTORES 2019

4.1.9. ÁREAS DEPORTIVAS
La infraestructura Pública comunitaria, deportiva existente, presta sus servicios a
los habitantes de diferentes edades y géneros; no obstante, de que falta ser
rehabilitados todos los centros deportivos; además construidos otros para que se
masifiquen los eventos deportivos y de encuentros familiares y comunitarios.
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Tabla 56 - ÁREAS DEPORTIVAS

Nombre áreas
deportivas
comunales
Cancha de futbol de
la cabecera
parroquial
Canchas de usos
múltiples
Cancha de uso múltiple

Barrio/recinto/parroqu
ia

Sector/dirección

Área
m2

Cabecera

Av. Rioverde y sector sur del
parque

400.00

Cabecera

Sector sur del parque

660.00

21 de noviembre

Sector casa comunal

90.83

Cancha de uso múltiple 28 de agosto

Recinto las piedras viejas

90.83

Cancha de uso múltiple El tigre

Recinto el tigre
Costado derecho inicio pista
de aterrizaje aeropuerto

90.83

Calle Senegal y nuevo Rocafuerte

554.40

Calle Alberto Estupiñán y la c

90.83

Cancha de uso múltiple Barrio 21 de noviembre

Calles Rocafuerte entre las
marías y 30 de agosto

1.024

Cancha de uso múltiple Recinto el tigre

Centro comunal

540

Cancha de futbol

Recinto el tigre

Centro comunal

8.000

Cancha de futbol

Recinto las piedras

Centro comunal

400

Cancha de uso múltiple Vencedores
Canchas de
usos múltiples
Canchas de usos

Cabecera parroquial,
barrio lindo
Cabecera parroquial

90,83

FUENTE: PDOT GDPRT 2014-2019
ACTUALIZADO: EQUIPO DE CONSULTORES 2019

4.2 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
Según los datos censales del año 2010, los indicadores cantonales referente a la
descripción de servicios básicos, déficit y cobertura, los estableció como lo detalla
el cuadro a continuación:
Tabla 57 - COBERTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS
Cobertura
Cobertura de
de
energía
alcantarilla
Eléctrica
do
82
45
88
%
%
%
FUENTE: CENSO 2010, GAD CANTONALES.

Unidad Territorial

Cobertura
de agua
potable

Desechos
sólidos
74%

Lo observado en los datos Censales del año 2010, claramente nos ilustra que
dentro de la cobertura de servicios básicos; la cobertura de la energía eléctrica en
un 88% fue importantísimo facilitando con ello el desarrollo de actividades
productivas; se posiciono segundo el servicio de agua potable el mismo que alcanzó
el 82%, La eliminación de desechos logró ubicarse en el 74%, puede ser que el
proceso de la basura al haberse convertido una actividad rentable con el reciclaje
haya generado una mejor cultura en cuanto su eliminación.
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Energía Eléctrica.
De una muestra de 1.186 familias, se establece que 936 de ellas tienen acceso al
buen servicio de energía eléctrica lo cual representa el 71,15%; no siendo así con
250 grupos familiares quienes no disponen de este servicio básico.
Tabla 58 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PARROQUIA TACHINA

SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA
Conectado a red pública

No. DE
FAMILIAS
936

PORCENT
AJE
71,15%

No disponen del servicio

250

28,84%

ELABORADO POR: Equipo Consultores 2019
Gráfico 27 – ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA
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ELABORADO POR: Equipo Consultores 2019

Eliminación de Aguas servidas por Red Pública de alcantarillado.- El 28,08% de
la población tiene acceso a la red pública de alcantarillado existente en la Parroquia;
el 47,13% realiza sus necesidades en pozos sépticos; el 22,80% únicamente
cuentan con letrinas.
Con la creación de las urbanizaciones denominadas como Balcones de Tachina y
Alto Montes, la inexistencia del alcantarillado público el 1,99% representados en el
número de familias del total aproximado de la población, que allí habitan descargan
los residuos fecales directamente a las aguas del Estero Tachina, produciendo
contaminación.
Tabla 59 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
Conectado a red pública
Conectado a pozo séptico
Con descarga al estero Tachina
Letrina

No. DE
FAMILIAS
388
620
8

PORCENT
AJE
28,08%
47,13%
1,99%

300

22,8%

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTORES 2019
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Abastecimiento de agua por red pública en su interior. - El porcentaje de
viviendas que están conectada a la red pública es apenas el 37,78% según el censo
del año 2010. Pero actualmente hay conectados a la red pública administrada por la
Junta de Agua Potable el 90
% aproximadamente de las casas de la parroquia, esta situación se presenta debido
a que en la parroquia Tachina están conectados al Sistema de agua regional de la
EAPA San mateo, pero es de indicar, que existe un Sistemas de Agua alterno de
pozo somero que es propiedad de la comunidad. No obstante, de que existe un
pequeño sistema de agua Potable comunitario en el recinto El tigre, construido hace
8 años por SYMAE.
La cobertura de los servicios básicos en los diferentes asentamientos poblacionales
en la parroquia Tachina, en cuanto al servicio de energía eléctrica alcanzó el techo
del 88%; el agua potable se posicionó en segundo lugar con el 82%; de igual manera
el servicio de eliminación de desechos sólidos tuvo una cobertura importante del
74%; siendo el más bajo y ubicándose en el último lugar el servicio de alcantarillado
sanitario con el 45% de acceso al servicio.
Tabla 60 - SERVICIO DE AGUA POTABLE

POBLACION CON SERVICIO DE AGUA
POTABLE
Familias que poseen agua potable
Familias que se abastecen de otras fuentes (ríos,
esteros, pozos)

No. DE
FAMILIAS
1,115

PORCENT
AJE
72.26%

428

27.74%

TOTA
L

1,543

100.00%

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTORES 2019

Tabla 61 – POBLACIÓN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

Población con servicio de Agua Potable
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AJE
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No.
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ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTORES 2019

Eliminación de basura por carro recolector. - En los diversos asentamientos
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el GAD Cantonal de Esmeraldas, probablemente sea esa la causa para que el
porcentaje sea del 39,52%.
El 10,08% de la población que no tiene acceso al servicio de recolección de la
basura, adopta la iniciativa de arrojarla en lugares baldíos; otras familias
representadas en el 3% prefieren quemarla y quienes resuelven enterrarla
constituye el 46,58%.
Tabla 62 - SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

ELIMINACIÓN DE LA BASURA CASO
S
2750
Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío o
701
quebrada
264
La queman

PORCENT
AJE
39,52%
10,08%
3,8%

3242

La entierran

46,58%

TOTA
L

100%

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTORES 2019
Gráfico 28 – ELIMINACIÓN DE DESECHOS
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100
TOTA
L

La parroquia Tachina tiene los siguientes índices de pobreza por necesidades
básicas insatisfechas (NBI):
Tabla 63 - INDICADORES NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI).

INDICADOR
Pobreza por NBI (Hogares)

TOTAL
74,39
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Pobreza por NBI (Personas)
78,34
/2010
TACHINA
–
ESMERALDAS
FUENTE. PDOT GADPRT 2014-2019
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Tabla 64 - NBI POR ASENTAMIENTOS HUMANOS

JERARQUIA DEL ASENTAMIENTO
HUMANO
TACHINA
CABECERA
PARROQUIAL

TIPO A

BARRI
OS

NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS

Recolección de desechos sólidos,
alcantarillado sanitario y aguas
Barrio 21 de noviembre lluvias, mejoramiento del alumbrado
público,
conectividad,
calles
asfaltadas, aceras y bordillos,
internet
Recolección de desechos sólidos,
mejoramiento
del
alumbrado
Barrio Los Vencedores
público,
conectividad,
calles
asfaltadas, aceras y bordillos,
internet
Recolección de desechos sólidos,
mejoramiento
del
alumbrado
Barrio Lindo
público,
conectividad,
calles
asfaltadas, aceras y bordillos,
internet
Recolección de desechos sólidos,
mejoramiento
del
alumbrado
Barrio Miraflores
público,
conectividad,
calles
asfaltadas, aceras y bordillos,
internet
Recolección de desechos sólidos,
mejoramiento
del
alumbrado
Barrio Las Colinas
público,
conectividad,
calles
asfaltadas, aceras y bordillos,
internet
Recolección de desechos sólidos,
mejoramiento
del
alumbrado
Barrio Bellavista
público,
conectividad,
calles
asfaltadas, aceras y bordillos,
internet
Recolección de desechos sólidos,
mejoramiento
del
alumbrado
Barrio El Progreso
público,
conectividad,
calles
asfaltadas, aceras y bordillos,
internet
Recolección de desechos sólidos,
mejoramiento
del
alumbrado
Barrio Poza Honda
público,
conectividad,
calles
asfaltadas, aceras y bordillos,
internet
Recolección de desechos sólidos,
Barrio Nuevo
No se cuenta con alcantarillado
Rocafuerte
Recolección de desechos sólidos,
Los Tufiño
No se cuenta con alcantarillado
12 de octubre

Recolección de desechos sólidos
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Urbanización Alto
Monte

Conectividad
(telefonía
fija),
alcantarillado público (descargan
residuos fecales al estero Tachina)
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Urbanización Balcones
de Tachina
TIPO A

TIPO B

TIPO C

Conectividad
(telefonía
fija),
alcantarillado público
Recolección de desechos sólidos,
No se cuenta con
Las Piedras Nuevas
alcantarillado,
mejoramiento del servicio de agua
potable
Recolección de desechos sólidos,
El Tigre (Vainas, Agua
No se cuenta con alcantarillado,
fría, Ballestero)
alumbrado público, agua potable,
conectividad
Recolección de desechos sólidos,
Achilube
No se cuenta con alcantarillado
Recolección de desechos sólidos,
No se cuenta con
Curunde
alcantarillado,
mejoramiento
del
alumbrado
público, agua potable, conectividad
Recolección de desechos sólidos,
Recinto Tabule
No se cuenta con alcantarillado,
alumbrado público, agua potable,
conectividad
Recolección de desechos sólidos,
Recinto
No se cuenta con alcantarillado,
Barranquilla alumbrado público, agua potable,
- Tabule
conectividad (telefonía fija)
CASERIOS
Caserío Ballesteros

Caserío Agua Fría

Caserío las Vainas

Recolección de desechos sólidos,
No se cuenta con alcantarillado,
alumbrado público, agua potable,
conectividad
Recolección de desechos sólidos,
No se cuenta con alcantarillado,
alumbrado público, agua potable,
conectividad
Recolección de desechos sólidos,
No se cuenta con alcantarillado,
alumbrado público, agua potable,
conectividad

FUENTE: PDOT GADPRT 2014-2019

4.3 ORGANIZACIÓN SOCIAL.
En el tejido social registra la existencia de organizaciones y gremios locales, así
como organizaciones barriales en varios de los asentamientos humanos existentes
en la parroquia; de ellos, pocos cuentan con personería jurídica. Su reconocimiento
ante las autoridades competentes se encuentra en trámite en la mayoría de los
casos, en la parroquia también existen algunas organizaciones jurídicamente
establecidas. La organización de las diferentes barrios y recintos gira alrededor de
los comités de padres de familia, clubes deportivos, junta de agua Potable, gremio
de pescadores artesanales y algunas organizaciones de desarrollo que se
encuentran ubicadas en la jurisdicción parroquial, teniendo como fin velar por la
educación de los niños, el adelanto de la parroquia y el fomento del deporte, pero la
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Los objetivos de las organizaciones están mayoritariamente enfocados hacia
mejorar las condiciones productivas de la zona en especial las actividades
agropecuarias y pesqueras, mejorar la calidad de vida de la población y brindar
servicios.
Tabla 65 - ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PARROQUIA

No.
1

Recinto Tabule

Recinto Tabule

REPRESENTANTE
LEGAL
Magdalena Bone Chila

2

Recinto El tigre

Recinto El Tigre

Danilo Roldan Caicedo

3
4

DENOMINACION SOCIAL

Comité Pro Mejoras 12 de
noviembre del Recinto Las
Piedras
Recinto Achilube

UBICACIÓN

Recinto Las Piedras
Recinto Achilube

5

Comité Pro Mejoras del Barrio Los
Barrio Los Vencedores
Vencedores

6

Comité Pro Mejoras del Barrio 21
de noviembre

Barrio 21 de noviembre

7

Comité Pro Mejoras del Barrio
Miraflores

Barrio Miraflores

8

9
10
11

Comité Pro Mejoras del Barrio
Poza
Honda
Comité Pro Mejoras del Barrio El
Progreso
Comité Pro Mejoras del Barrio
Lindo
Comité Pro Mejoras del Barrio 28
de agosto

Barrio Poza Honda

Rosa

Elizabeth
Cabeza Gutiérrez

José Lino Toral Ibarra
Katia

Aleida
Castillo
Betancourt
Keny Yolanda
Montaño Reasco
Byron Ramiro Caicedo
Pérez
Antonia Monserrate Vaca
Rezabala

Barrio El Progreso

Pedro Isidro Cañola
Angulo

Barrio Lindo

Luis Agustín Bone
Zambrano

Barrio 28 de agosto

Marco Danilo García
Angulo
Lorena Marlene
Klinger Revelo

12

Comité Pro Mejoras del Barrio
Bellavista

Barrio Bellavista

13

Ember Amílcar Bautista Ortiz

Barrio 12 de octubre

14

Comité Pro Mejoras del Barrio
Barranquilla de Tabule

Recinto Tabule

15
16
17

Seguro Social Campesino
Recinto El Tigre
Asociación de Cacaoteros El Tigre Recinto El Tigre
Asociación Pesquera Las Piedras Recinto Las Piedras

18

Junta Administradora del
Agua Potable

Tachina

Comité Pro Mejoras del
Barrio 12 de octubre
Vícson Ermel Méndez
Ortiz
Santiago Preciado Angulo
Omar Cheme
Enrique Ayerve
Daniel Tobar

FUENTE: PDOT GADPRT 2014-2019

4.2.2. GRUPOS ÉTNICOS.
En Tachina se presenta varios grupos étnicos, como lo establece el INEC basados
en el Censo de Población y Vivienda 2010, los grupos étnicos existentes en Tachina
son los siguientes:
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En la parroquia Tachina,
el 36.33%
de –laESMERALDAS
población son mestizos, estos son
descendientes de la mezcla de indígenas o amerindios con blancos, viviendo
mayormente en áreas urbanas, los mestizos tienen en sus manos la mayor parte
del funcionamiento político y económico
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del país, culturalmente, los mestizos son de tipo "contexto bajo", es decir que no
tienen una identidad cultural propia muy fuerte, sino que intentan acercarse al estilo
de vida occidental. Los montubios no son una etnia ni tienen rasgos físicos
establecidos, son una cultura adoptada y moldeada durante décadas por moradores
de las zonas rurales de la costa ecuatoriana, montubios son habitantes rurales de
los recintos de la parroquia con un 1.26% de la población, que en su 70%
aproximadamente son blancos y el 30% mestizos (según su fisonomía).
La población mulata es la mezcla de blancos y afros, ocupa un 22.04% de la
población total de la parroquia.
Los afro ecuatorianos o afrodescendientes tienen orígenes de africanos
subsaharianos, la población afrodescendiente o afroecuatoriano, entremezcla a
tantas personas netamente afros con los denominados mulatos, en la parroquia
ocupan un 23.75%.
Los indígenas son un número relativamente bajo con 3 habitantes es decir con el
0.08% de la población parroquial.
Los blancos con el 3.36% de la población, en su mayoría son descendientes de
españoles y otros países europeos. Pero también destacan un numero notable
provenientes de norteamericanos, y del cono sur de América.
Lo que respecta a otros grupos se tiene un 0.43%, la población está compuesta de
europeos (principalmente españoles), de inmigrantes colombianos, peruanos, entre
otros.

4.4 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Se describirán y analizarán las desigualdades de acceso y práctica de derechos
existentes, además de la seguridad y la convivencia ciudadana, debido a la poca
información oficial desagregada a nivel parroquial, el análisis se lo realizará de
acuerdo a la disponibilidad de información y percepción de la población. En este
análisis se podrá utilizar tablas, gráficos, mapas, etc. Fuente: Consejos Cantonales
de Seguridad, GAD Parroquial.
En la actualmente hay muchos avances en tema de seguridad, se ha acortado la
brecha de falta de equipamiento, movilización y recurso humano de la policía para
lograr alcanzar todos los sectores de la jurisdicción parroquial, se cuenta con mayor
tecnología entrelazada entre todos los organismos de control anti delincuencial por
medio del ECU 911, que permite hacer el trabajo de control anti delincuencial más
eficiente y eficaz, inclusos en los recintos alejados de la cabecera parroquial, hay
más cultura y respeto a las leyes, existe una seguridad garantizada.
La Parroquia Tachina, actualmente dispone de una Unidad Policial Comunitaria,
que está dotado de cuatro policías por turnos rotativos de 8 horas, es decir que hay
cobertura de 24 horas en temas de seguridad, se encargan del control en toda la
parroquia. La convivencia solo es afectada por los problemas que con más
frecuencia se tiene en la parroquia como son: violencia familiar y dentro de las
contravenciones y delitos, los escándalos en la vía pública y algún robo (hurto).
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No se dispone de un servicio de extinción de incendios (Cuerpo de bomberos), Por
lo que ellos reciben ayuda inmediata y oportuna desde Ciudad de Esmeraldas.

4.2.3. COSTUMBRES:
El nacimiento de niños y niñas, por lo general acompañado y ayudado por una
comadrona (la madre y/o amigas) es netamente cosa de mujeres. Mientras la mujer
está dando a luz, l marido esperando o caminando con los amigos, teniendo listo el
aguardiente para festejar el evento.
El Bautizo, este rito tiene un fondo religioso y es muy respetada por la población de
Tachina. Al igual que el agua de socorro en la cabeza del niño después de cada
Credo.
El matrimonio, por una serie de razones históricas, poco suelen casarse por lo civil
o eclesiástico, ni consideran el estado de pareja como definitivo o único.
El Velorio de un muerto, Se suele velar una noche en la casa, se viste al finado de
blanco, mientras los hombres buscan el ataúd o lo construyen con tablas de
madera, forrada de tela blanca por dentro; las mujeres acompañan cantando
alabados toda la noche ininterrumpidas tres veces por la oración o por el rosario, en
lugares con mayor tradición religiosa se ora dos veces, interrumpen estas oraciones
para servir una comida o café según las posibilidades económicas. Estas oraciones
o alabados tienen una melodía triste se los cantan sin instrumentos y suelen tener
contenido con respecto a la pasión de Cristo, la muerte, y de algunos Santos.
4.2.4. TRADICIONES ARTESANALES
La elaboración de la panela, es una de las grandes tradiciones artesanales que
desarrollan los habitantes de la zona en especial el recinto El Tigre.
3.2.5. GASTRONOMÍA
Varios platos muy populares entre moradores y viajeros como las tortillas de choclo,
humitas, empanadas, bolones de verde, y los platos típicos a base de mariscos
contienen coco y hierbas de la zona como la chiyangua, el orégano, la albaca, los
tapao de mariscos y de carne, con jugo de caña o agua caliente de limoncillo.
3.2.6 FIESTAS RELIGIOSAS:
Navidad, Semana Santa, Fieles Difuntos, Día del Niño, San Antonio, San Francisco
de Asís, La Virgen del Carmen, la Virgen de Monserrate, entre otros, y Semana
Santa se trata de reproducir los eventos que originaron estas festividades como por
ejemplo se hace la procesión de Pasión de Cristo recorrido que se hace por las
calles de toda la parroquia y el nacimiento del niño Jesús.
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Tabla 66 - FIESTAS RELIGIOSAS

FESTIVIDADES

FECHAS

San Antonio

13 de junio

Virgen de Monserrat

21 de noviembre

Virgen del Carmen

16 de Julio

San Francisco de Asís

04 de octubre

San Roque

16 de agosto

Navidad

25 de diciembre

fiestas de Parroquialización de
Tachina
Fiesta del Recinto Las Piedras

19 de febrero

Fiestas del Recinto Tabule

24 de mayo

Fiesta del barrio Miraflores

25 de diciembre

Fiesta del barrio 28 de agosto

28 de agosto

Dia Nacional de la Cultura

09 de agosto

12 de octubre

FUENTE: PDOT – GAD parroquial de Tachina 2014-2019

3.2.7 FIESTAS CÍVICAS:
Las de mayor importancia 5 agosto Independencia de Esmeraldas; 12 octubre, Día
de la raza; 19 de febrero por la vida parroquial de Tachina.

4.5 IGUALDAD
Al no tener el GAD Parroquial conformado el Consejo de la Igualdad, y no tiene
información referente a la igualdad, para este componente se utilizó otras fuentes
como las perceptivas para valorar cualitativamente la igualdad en el territorio
parroquial, utilizando el análisis en: igualdad de género, igualdad intergeneracional,
igualdad intercultural, discapacidad y movilidad humana:
Se realizó investigación de campo y se comprobó que se aplican programas y
proyectos en favor de los sectores vulnerables que garantizan y fortalecen la
igualdad o disparidad de género, la cultura, y que acorte la brecha social
generacional que ha permitido discriminación hacia la persona con discapacidad
incluso cuartándole la movilidad humana, se ha atacado de forma agresiva con
campañas médicas, se hacen capacitaciones de deberes y derechos de los grupos
vulnerables, y de la familia, charla con la ciudadanía sobre la violencia intrafamiliar,
articuladas entre el GAD –MIES-Y LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE
PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.
También se evidencia, En el ámbito familiar, que hay Violencia intrafamiliar,
Hogares desorganizados (padres que han perdido la autoridad), Acoso y abuso
sexual al adolescente, Los padres que no pueden enseñar con ejemplo debido al
desorden cotidiano de ellos; y, que falta mayor inversión e inserción a los programas
del gobierno nacional de estos importantes sectores, para que haya una verdadera
igualdad o disparidad de género, generacional, cultural, discapacidad y movilidad
humana.
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4.6 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA
El movimiento migratoria interno se realiza desde la cabecera parroquial - recintos –
cabecera parroquial, aprovechando ciertas oportunidades de trabajo, sus bondades
turísticas, la naturaleza, el comercio y la gastronomía; también los habitantes de
Tachina se desplazan mucho hacia la ciudad de Esmeraldas, en busca de fuentes de
trabajo, preparación académica, abastecimiento de alimentos, vestimenta y otros;
hay importantes desplazamientos entre parroquias rurales en busca de trabajo en el
área de agricultura, pesca y ganadería; es de indicar que también hay un gran
movimiento migratorio en busca de trabajo y preparación académica hacia parte de
la Sierra Andina especialmente a la provincia de Pichincha e Imbabura, parte del
Oriente Amazónico en especial a las provincias Sucumbió, Napo, Pastaza, y
Orellana; y, Costa Litoral en especial a la provincia del Guayas, Manabí y el Oro; .
Como lo establece al Censo 2010, en la parroquia Tachina, en los últimos 10 años,
han migrado 37 personas de las cuales son 21 mujeres y 16 hombres. De quienes
han dejado la zona lo hicieron por falta de trabajo, por estudios, por unión familiar,
entre otros motivos. En relación a los destinos, la mayoría de los casos viajaron al
exterior, siendo España el principal destino extranjero.
Tabla 67 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE TACHINA

MIGRANTE POR
SEXO
Hombre
Mujer
TOTAL

HABITANT
ES
16
21
37

PORCENTAJ
E
43%
57%
100%

FUENTE: PDOT – GAD parroquial de Tachina 2014-2019

Gráfico 29 – MOVIMIENTOS MIGATORIOS DE TACHINA

FUENTE: PDOT – GAD parroquial de Tachina 2014-2019
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4.7 MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE
SOCIO CULTURAL
Tabla 68 - MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE SOCIO
CULTURAL

VARIABLES

Educación

Salud

Acceso y uso
de espacio
público

Atención a
grupos
vulnerables
Organización
y tejido social

Grupos étnicos
y cultura

PROBLEM
AS

POTENCIALIDADES

En la cabecera parroquial existen dos
Falta Infraestructura, equipamiento
educativo y maestros en los unidades educativas y dos colegios de
bachillerato y los recintos hay escuelas
recintos de la parroquia
funcionando.
Niños y jóvenes que se movilizan
Los padres de familia están en
desde los recintos a los centros
capacidad de pagar el valor de
educativos por falta de transporte transporte de sus hijos
tienen que caminar más de 2 km
-Existe terreno para la construcción de
No existe un sistema hospitalario
un hospital.
adecuado que atienda a la
-La población adulta en la parroquia
población de la parroquia
cuenta con conocimiento sobre
medicina ancestral.
La población fundamentalmente Los asentamientos humanos cuentan
jóvenes y niños no cuenta con las con áreas de terreno disponible para la
infraestructuras suficientes como
construcción de infraestructura
de
espacios
públicos
para
la espacios público
recreación.
Faltan guarderías en los barrios y
Existen asentamiento humano con alto
Recintos de la parroquia.
número de niños menores de 12 años.
Existe una población elevada de adultos
No existen programas para los
mayores
adultos mayor
El 100 % de los barrios de la zona
Falta fortalecer la capacidad de
urbana y recintos de la parroquia
liderazgo y gestión de los
cuentan con algún tipo de organicen de
Dirigentes de las organizaciones y
hecho y/o derecho
grupo de mujeres
La población mestiza, afrodescendiente
Pérdida de valores culturales de e indígena tienen una diversidad de
la población de la parroquia
riquezas cultural, con conocimientos y
Tachina.
costumbres
tradicionales
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5. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Tachina es un asentamiento humano rural concentrado; estructuralmente
predominan las viviendas de una planta y su población comparte un territorio
común, poseedor de recursos naturales importantes para su desarrollo, así como
las obras de infraestructura existente como la carretera de primer orden, el
majestuoso puente y calles asfaltadas que proyectan una urbe moderna.

5.1 RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIALES Y SUS
RELACIONES CON EL EXTERIOR
5.1.1

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL EN EL
TERRITORIO

Realizando una retrospectiva del territorio de lo que hoy es la Parroquia Tachina,
estos pertenecieron a las haciendas del coronel Carlos Concha Torres, establecidas
a lo largo de los ríos Teaone, Esmeraldas y Viche caracterizadas por su alta
productividad de tagua, café cacao, árboles frutales y pasto para el ganado.
Históricamente fueron las haciendas conocidas como la Propicia. Victoria, Mútile,
Timbre, Tatica, Tabule, Guabal, Tachina, Clemencia y Pambilar.
Sus límites colindaban con las estribaciones de la cordillera, posteriormente estas
tierras fueron embargadas por el Estado en tiempos de guerra bajo la dirección del
coronel Carlos Concha Torres.
Concha y sus seguidores se internaron en las montañas para desatar una guerra de
guerrillas que se extendió a toda la Provincia. Las tropas que el gobierno envió a
Esmeraldas fueron derrotadas por los conchistas en la “Batalla del Guayabo”. El propio
Plaza debió ponerse al frente del ejército, Bombardeó la capital de la provincia que
ocupo militarmente, Concha concentró sus fuerzas en TACHINA y en la “Batalla de
Camarones” propino una nueva derrota a las tropas gubernamentales.
El 24 de septiembre del año 1913, los insurrectos intentaron tomar la ciudad de
Esmeraldas, y no lograron su objetivo por cuanto las tropas que debían marchar
hacia Guayaquil aún se encontraban en la ciudad.
La guerra se prolongó hasta 1916, cuando Carlos Concha fue apresado y reunido
en Quito hasta su muerte en 1919. (Fuente: “HISTORIA DE LAS LUCHAS POPULARES”.
Fascículo III, pág. 22. Tachina como parte de la Historia de Esmeraldas).
Tachina fue reconocida como Parroquia el 29 de enero de 1940, mediante Acuerdo
Ministerial No. 68, del 29 de enero de 1940, publicado en el Registro Oficial No. 366
del 19 de febrero de 1940, en la Administración del Dr. Carlos Arroyo del Río;
comienza a tener una vida institucional como Junta Parroquial, con la primera
elección popular con voto secreto que se realizó en el año de 1999 y que
entraron en funciones en el año 2000, bajo las
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disposiciones legales que se encontraban en el Art. 228 y 235 de la Constitución
Política de la República del Ecuador elaborada en el año 1998, el Art. 238 inciso
segundo de la Constitución de la República del Ecuador que entró en vigencia en el
año 2008, constituye a las Juntas Parroquiales Rurales en Gobiernos Autónomos
Descentralizados, debiendo cumplir las disposiciones que rezan en el Art. 267, y lo
que establece la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales; y, hacer cumplir los
Art. 263 y 264 en sus numerales pertinentes de la prenombrada Constitución de la
República del Ecuador.
Entre los fundadores de la parroquia podemos nombrar a Justino Plaza, Rumaldo
Bone, Hipólito Cheme, N. Márquez, Susana Área, Visitación Paredes, Pedro
Sanabria, Orlando Mendoza, Beatriz Casierra, Clímaco Bautista, Diómedes
Burbano, Carlina García, Inocencio Cheme, Irene Contreras, Franklin Bueno, Luz
Sánchez Cheme, Julio Jurado, Gregorio Montalvo, Carlos Calderón y Tácito Ortiz
Urriola.
La palabra TACHINA proviene del nombre toponímico que se describe de la siguiente
manera: TA que quiere decir poseer, y CHINA que es igual abejas. (Fuente:
Instituto Ecuatoriano de Astrología y Geografía). El nombre TACHINA significa que:
“Posee muchas abejas”; y puede interpretarse que en razón de estar asentada
territorialmente en la margen derecha del río Esmeraldas sería: “Río que posee
muchas abejas”.
Geográficamente la Parroquia Rural pertenece al Cantón y Provincia Esmeraldas,
se localiza en la zona occidental norte del país, se accede por la vía Esmeraldas San Lorenzo, por su crecimiento demográfico ha dejado en evidencia que a futuro
se convertiría en la zona exclusiva de expansión urbana de la ciudad de
Esmeraldas.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, es el organismo gubernamental
sectorial responsable de la gestión pública direccionada al desarrollo integral de la
Parroquia tomando en cuenta los ejes de educación, salud, salubridad, vialidad,
seguridad, cultura, deporte, recreación, turismo, medio ambiente, vivienda; y
producción poniendo en práctica estrategias de articulación vinculando a los
diversos actores públicos y/o privados con presencia en el territorio.
5.1.1.2 JERARQUIZAR LOS ASENTAMIENTOS DE ACUERDO A POBLACIÓN,
EQUIPAMIENTOS, OFERTA Y ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS, PEA Y
DISPERSIÓN, CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y DE SERVICIOS SOCIALES
Y PÚBLICOS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS.
La Parroquia Rural Tachina está integrada por Comunidades locales de diversa
tipología; donde su población comparte un territorio común y se relacionan unos
con otros; las que denotan un carácter urbano podemos categorizarla de “tipo A”
debido a la facilidad de acceso vial y conectividad cualificada relativamente como
bueno ya que refleja una estructura similar a una zona urbana.
Estas comunidades tienen una población importante y disponen en gran porcentaje
de servicios básicos a diferencia de las encontradas en zonas rurales.
Las comunidades categorizadas como “tipo B” poseen un centro poblado,
organizado alrededor de una cancha deportiva o escuela, y casas dispersas a su
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(estero), por lo general su acceso es más difícil, los servicios básicos evidencian
que son muy limitados, pero en la mayoría de los casos existe una buena
organización comunitaria.
Las comunidades locales “tipo C” se conforman por viviendas dispersas, carecen de
servicios básicos, el acceso se dificulta en razón de que carecen de vías
apropiadas; predomina la organización familiar, se limitan a la economía de
subsistencia, reflejada en la comercialización ocasional de productos agrícolas en
pequeña escala.
Tabla 69 - JERARQUIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PARROQUIA

JERARQUIZAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PARROQUIA, DE
ACUERDO A POBLACIÓN, EQUIPAMIENTOS, OFERTA Y ACCESIBILIDAD DE
SERVICIOS, PEA Y DISPERSIÓN, CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y DE
SERVICIOS SOCIALES Y PÚBLICOS POR ASENTAMIENTOS
HUMANO
S
JERARQUIA DEL
NECESIDADES
BARRIOS
ASENTAMIENTO
BÁSICAS
HUMANO
INSATISFECHAS
(NBI)
TACHINA CABECERA
PARROQUIAL
Recolección
de
desechos
sólidos, alcantarillado sanitario
y aguas lluvias, mejoramiento
Barrio 21 de noviembre
del
alumbrado
público,
conectividad, calles asfaltadas,
aceras y bordillos,
internet
Recolección
de
desechos
sólidos,
mejoramiento
del
Barrio Los Vencedores
alumbrado
público,
conectividad, calles asfaltadas,
aceras y bordillos,
internet
Recolección
de
desechos
sólidos,
mejoramiento
del
Barrio Lindo
alumbrado
público,
TIPO
conectividad, calles asfaltadas,
A
aceras y bordillos,
internet
Recolección
de
desechos
sólidos,
mejoramiento
del
Barrio Miraflores
alumbrado
público,
conectividad, calles asfaltadas,
aceras y bordillos,
internet
Recolección
de
desechos
sólidos,
mejoramiento
del
Barrio Las Colinas
alumbrado
público,
conectividad, calles asfaltadas,
aceras y bordillos,
internet
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Barrio Bellavista

alumbrado
público,
conectividad, calles asfaltadas,
aceras y bordillos,
internet
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TIPO A

TIPO B

TIPO C

Recolección
de
desechos
sólidos,
mejoramiento
del
Barrio El Progreso
alumbrado
público,
conectividad, calles asfaltadas,
aceras y bordillos,
internet
Recolección
de
desechos
sólidos,
mejoramiento
del
Barrio Poza Honda
alumbrado
público,
conectividad, calles asfaltadas,
aceras y bordillos,
internet
Recolección de desechos
Barrio Nuevo Rocafuerte
sólidos, No se cuenta con
alcantarillado
Recolección de desechos
Los Tufiño
sólidos, No se cuenta con
alcantarillado
12 de octubre
Recolección de desechos
sólidos
Barrio 28 de agosto
Recolección de desechos
sólidos
Recolección de desechos
sólidos
Urbanización Alto Monte
Conectividad (telefonía fija),
alcantarillado
público
(descargan residuos fecales al
estero Tachina)
Urbanización Balcones de Conectividad (telefonía fija),
Tachina
alcantarillado público
RECINTOS
Recolección
de
desechos
sólidos, No se cuenta con
Las Piedras Nuevas
alcantarillado, mejoramiento del
servicio de agua
potable
Recolección
de
desechos
El Tigre (Vainas, Agua
sólidos, No se cuenta con
fría, Ballestero)
alcantarillado,
alumbrado
público,
agua
potable,
conectividad
Recolección de desechos
Achilube
sólidos, No se cuenta con
alcantarillado
Recolección
de
desechos
sólidos, No se cuenta con
Curunde
alcantarillado, mejoramiento del
alumbrado público,
agua
potable,
conectividad
Recolección
de
desechos
sólidos, No se cuenta con
Recinto Tabule
alcantarillado,
alumbrado
público, agua potable,
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Recinto
- Tabule

Recolección de desechos
sólidos, No se cuenta con
Barranquilla alcantarillado, alumbrado
público, agua potable,
conectividad (telefonía fija)

CASERIOS
Caserío Ballesteros

Recolección de desechos
sólidos, No se cuenta con
alcantarillado,
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alumbrado público, agua
potable, conectividad

Caserío Agua Fría

Caserío las Vainas

Recolección de desechos
sólidos, No se cuenta con
alcantarillado, alumbrado
público, agua potable,
conectividad
Recolección de desechos
sólidos, No se cuenta con
alcantarillado, alumbrado
público, agua potable,
conectividad

5.1.1.3. JERARQUIZACIÓN
DEL
ASENTAMIENTO
PARROQUIAL
CON
MAYOR
JERARQUÍA INTERNA DENTRO DE LA PARROQUIA.
El sector urbano de la cabecera parroquial de Tachina tiene aproximadamente
3.486 habitantes; posicionándose luego el recinto rural Tabule con
aproximadamente 1.750 habitantes, se ubica aproximadamente a 1 km del centro
de la Parroquia Tachina esta comunidad está integrada por familias oriundas del
lugar y por quienes han adquirido lotes de terreno para construcción de vivienda
como consecuencia de la expansión urbana que experimenta la ciudad capital de
Esmeraldas. Cuenta con algunos servicios básicos como agua potable, electricidad
y transporte terrestre; mientras que el resto de asentamientos, presenta una
población dispersa.
La parroquia geográficamente está ubicada de manera estratégica en razón de que
se sitúa a cinco minutos de distancia del Aeropuerto General Rivadeneira y a doce
minutos aproximadamente del centro urbano de la ciudad de Esmeraldas, por el
puente principal construido por el Cuerpo de Ingenieros del ejército Montufar que
une a todo el sector norte de la provincia de Esmeraldas.
La Parroquia Tachina tiene potencialidades turísticas, pesquera y agrícola, en menor
escala.

5.1.1.4 POBLACIONES EN EL ENTORNO DE LA PARROQUIA
En el entorno geográfico territorial de la parroquia Tachina existen varios poblados,
los mismos que pese a no formar parte de la superficie parroquial, mantienen una
inter relación directa con la parroquia.
Tabla 70 - POBLACION DEL ENTORNO PARROQUIAL

POBLACIONES
Camarones
Ciudad de Esmeraldas
Isla Pianguapi
San Mateo
Winchele
Isla La Burrera
Isla Vargas Torres

PARROQUIA
Camarones
Esmeraldas
Esmeraldas
San Mateo
Vuelta Larga
Vuelta Larga
Esmeraldas
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4.1.1.5. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
La Parroquia de Tachina geográficamente se ubica en el Norte de la República del
Ecuador, al noreste del cantón y provincia de Esmeraldas, al margen derecho de la
desembocadura del río Esmeraldas.
Existen tres tipos de comunidades, las cuales están ubicadas en diferentes
sectores, en las coordenadas UTM de los recintos y barrios de la Parroquia,
referenciados al DATUM WGS 84 y a la zona 17 sur, indicados en el siguiente
Cuadro:
Tabla 71 - ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PARROQUIA TACHINA

COMUNIDAD
TIPO
A
TIPO
B
TIPO
C

RECINT
OS
Tachina
Las Piedras
El Tigre (Vainas, Agua fría,
Ballestero
Achilube
Curunde
Tabule

CORDENADAS
X (E)
Y (N)
65286
9
65310
8

10´106289

652
567
655
960
654
732
651
404

10’107 953

10´109503

10’108 879
10’106 525
10’103 421

Los asentamientos humanos de mayor categoría los posicionamos dentro de una
tipología de comunidad A, B y C, georreferenciadas como lo escribe el cuadro que
antecede.

Mapa 3 - RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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5.1.1.6.
INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS,
DÉFICIT, COBERTURA, CALIDAD: AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD,
SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS.
La Parroquia Rural Tachina, conecta con la región norte de la Provincia a través de
una vía de primer orden (asfaltada), cuenta con servicios básicos elementales como
el agua potable que abastece la Empresa de Agua Potable (EAPA) SAN MATEO y
entubada, alcantarillado, teléfono y energía eléctrica; servicios que se constituyen
en fortalezas de gran importancia para el desarrollo del territorio.
Los asentamientos humanos conformados dentro del territorio parroquial,
identificados específicamente en la urbanidad, históricamente se asentaron en la
margen derecha del río Esmeraldas, numéricamente contabilizamos 26
conglomerados poblacionales integrados por recintos, caseríos y barrios donde se
evidencian limitaciones en cuanto a servicios básicos como alumbrado público,
alcantarillado sanitario y alcantarillado de aguas lluvias, agua potable, calles,
asfaltadas y/o adoquinadas, aceras y bordillos ; espacios para la inversión del
tiempo libre tales como parques infantiles, canchas deportivas.
Dentro de la cabecera parroquial de Tachina, predomina el mayor porcentaje en
obras de infraestructura comunitaria (Escuelas, Colegio, UPC, Tenencia Política,
Unidad de atención al usuario CNT, el Infocentro, canchas deportivas barriales,
Cancha de futbol, Cementerio, etc. Es importante considerar que la vía de acceso
que conecta la Parroquia Tachina con el Recinto El Tigre y los caseríos Vaina, Agua
Fría y Ballesteros es una carretera asfaltada en 10 km hasta el estero El Tigre, a
partir de aquí 4 km, la cual se encuentra en constante deterioro; a los demás
poblados se puede acceder a través de la carretera asfaltada E-15 (Vía del
Pacífico).
Recinto las Piedras. - Este recinto cuenta con una población aproximada de 1.105
habitantes, las familias que acceden al servicio de agua potable son el 64.71%;
quienes no poseen este servicio representan el 35,29%; se asienta en el margen
derecho de la desembocadura del río Esmeraldas, su población está constituida por
familias que habitaban en la Comunidad que llevaba su mismo nombre y que
posteriormente fueron reubicadas en el complejo de viviendas construidas por
Corpecuador en convenio con Autoridad Portuaria de Esmeraldas como
consecuencia de las fuertes marejadas ocurridas hace más de tres décadas .
El acceso de servicios básicos a nivel parroquial nos refleja que el (82%) poseen
servicio de agua potable, dotados mediante el sistema administrado por la EAPA
SAN MATEO, es deficiente la potencia eléctrica pública e intradomiciliaria
suministrado por CENEL, esta alcanza un (88%), el acceso al sistema de
alcantarillado se establece en el 45%; y el servicio de recolección de desechos
sólidos es del 74%. (FUENTE. Censo GADs Cantonales 2010). Existe
comunicación por vía fluvial y marítimo, así como la terrestre); en cuanto a
conectividad la señal de canales de televisión local y nacional es óptima, igualmente
las frecuencias de radio AM y FM son nítidas, el servicio de internet, telefonía fija y
móvil se facilita y están cotidianamente al servicio de la comunidad.
El programa de vivienda construido para un número de familias determinadas
desde hace más de tres décadas, en calidad de damnificados les fue entregado una
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con un sistema de alcantarillado consistente en un pozo común, el cual en la
actualidad se encuentra colapsado en razón de que se incrementó el número de
familias usuarios y los desechos fecales se descargan directamente al Rio
Esmeraldas que desemboca cercanamente en el Océano Pacifico, este proceso se
lo realiza sin poseer sistema de tratamiento de aguas servidas.
Observando la infraestructura comunitaria no existen aceras y bordillos, las calles
son de tierra, no hay calles adoquinadas y/o asfaltadas, se requiere mejorar el
alumbrado público. Recinto El Tigre. - Sus pobladores son agricultores y
ganaderos y complementariamente se dedican a la silvicultura; existe desorden en
la ubicación y construcción de las viviendas; limitado equipamiento comunitario;
existe un déficit en cuanto a la cobertura de servicios básicos, agua potable,
calidad, eliminación de desechos sólidos (saneamiento ambiental), alumbrado
público.
En su entorno encontramos los caseríos de Vainas, Agua Fría y Ballesteros, con una
población 473 habitantes aproximadamente.
El recinto Achilube. – Este asentamiento humano dispone del servicio de agua
potable en un 100%; sus habitantes son pescadores, y en menor escala se dedican
a la agricultura, ganadería y al turismo, Habitan aproximadamente 20 familias con
un promedio de 3 miembros por núcleo familiar (60 habitantes), cuenta limitados
servicios básicos como energía eléctrica, telefonía celular y fija, están conectados al
sistema de agua potable San Mateo-Río Verde, no poseen alcantarillado.
El recinto Tabule.- Con una población aproximada de 1.750 habitantes, no cuentan
con agua potable , No existe telefonía fija, carece de calles internas asfaltadas,
posee servicios básicos como energía eléctrica intradomiciliaria, no existe
alumbrado público, agua potable limitadamente, no tiene alcantarillado sanitario ni
de aguas lluvias, no existen espacios recreativos destinados a la inversión del
tiempo libre; Tabule es vulnerable a eventos naturales adversos tales como
inundaciones a consecuencia de la subida de los niveles de agua y crecientes del
río Esmeraldas.
El recinto Curunde. - Su población es dispersa, posee servicios básicos como
energía eléctrica, no posee agua potable, ni alcantarillado sanitario ni de aguas
lluvias, la vía que conecta es lastrada.
En conclusión, los asentamientos humanos que forman parte de la geografía
parroquial unos poseen limitadamente los servicios básicos, y otros según su
tipología carecen de estos servicios.
Los Caseríos Ballesteros, Agua Fría, y Vainas, tienen 0% de acceso al servicio de
agua potable Otras realidades en cuanto al acceso de servicios Básicos
experimentan los Barrios que forman parte de la cabecera parroquial, tales como 21
de noviembre, (una familia cuenta con telefonía fija y servicio móvil o celular), Los
Vencedores, Poza Honda, (6 familias cuentan con telefonía fija) Miraflores,
Bellavista, 28 de agosto (servicio de telefonía claro y movistar), 12 de octubre,
(servicio de telefonía claro y movistar), El Progreso, (servicio de telefonía claro y
movistar), Los Tufiño, (servicio de telefonía claro y movistar), Las colinas, Barrio
Lindo, Nuevo Rocafuerte, ya que si tienen acceso al servicio de líquido vital en un
136
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Necesidades comunes identificadas en los diferentes asentamientos poblacionales.
 Mejoramiento e implementación de sistema de agua Potable
 Implementación del sistema de alcantarillado sanitario
 Mejoramiento del servicio de recolección de basura
 Mejoramiento de las vías de acceso
 Mejoramiento de los servicios de atención médica (permanente).
 Mejoramiento del sistema eléctrico (Público e intradomiciliaria)
 Legalización de tierras.
 Control de la contaminación de los cuerpos hídricos (Enfoque al cambio climático)
 Control de la deforestación (Enfoque al cambio climático)
Tabla 72 - Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura

UNIDAD
TERRITORIAL

COBERTUR
COBERTURA
A DE
DE
AGUA
ALCANTARILLA
POTABLE
DO
82
%

45%

COBERTU
DESECHOS
RA DE
SÓLIDOS
ENERGÍA
ELÉCTRIC
A
88
74
%
%

FUENTE: CENSO 2010, GAD cantonales

Basándonos en los datos confiables que corresponden al Censo del año 2010, la
cobertura de los servicios básicos en los diferentes asentamientos poblacionales en
la parroquia Tachina, en cuanto al servicio de energía eléctrica alcanzó el techo del
88%; el agua potable se posicionó en segundo lugar con el 82%; de igual manera el
servicio de eliminación de desechos sólidos tuvo una cobertura importante del 74%;
siendo el más bajo y ubicándose en el último lugar el servicio de alcantarillado
sanitario con el 45%.
Tabla 73 – POBLACIÓN Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
No. DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
PORCENTAJ
FAMILIA
E
S
Familias que poseen agua potable
1,115
72.26%
Familias que se abastecen de otras fuentes
428
(ríos, esteros, pozos)
TOTA
1,543
L
ELABORADO POR: EQUIPO POR CONSULTOR 2019

27.74%
100.00%
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Gráfico 30 - POBLACIÓN Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
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ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019

El 28,08% de la población tiene acceso a la red pública de alcantarillado existente
en la Parroquia; el 47,13% realiza sus necesidades en pozos sépticos; el 22,80%
únicamente cuentan con letrinas.

Gráfico 31 – SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA TACHINA
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ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019
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Tabla 74 – SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA PAROQUIA TACHINA

SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
Conectado a red publica
Conectado a pozo séptico
Con descarga al estero
Tachina
Letrina

No. DE
FAMILIAS
388
620
8

PORCENT
AJE
28,08%
47,13%
1,99%

300

22,8%

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019

Con la creación de las urbanizaciones denominadas como Balcones de Tachina y
Alto Montes, la inexistencia del alcantarillado público el 1,99% representados en el
número de familias del total aproximado de la población, que allí habitan descargan
los residuos fecales directamente a las aguas del Estero Tachina, produciendo
contaminación.
De una muestra de 1.186 familias, se establece que 936 de ellas tienen acceso al
buen servicio de energía eléctrica lo cual representa el 71,15%; no siendo así con
250 grupos familiares quienes no disponen de este servicio básico.
Tabla 75 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PARROQUIA TACHINA

SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA
Conectado a red publica
No disponen del servicio

No. DE
FAMILIAS
936

%
71,15

250

28,84

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019
Gráfico 32 – ACCESO A ENERGIA ELÉCTRICA
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ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019

En los diversos asentamientos poblacionales, no es constante el servicio de
recolección de desechos sólidos que realiza el GAD Cantonal de Esmeraldas,
probablemente sea esa la causa para que el porcentaje sea del 39,52%.
El 10,08% de la población que no tiene acceso al servicio de recolección de la
basura, adopta la iniciativa de arrojarla en lugares baldíos; otras familias
representadas en el 3% prefieren quemarla y quienes resuelven enterrarla son en el
mayor porcentaje, el mismo que ocupa el 46,58%.
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Tabla 76 – ELIMINACION DE BASURA EN LA PARROQUIA

ELIMINACIÓN DE LA
BASURA

CASO
S
2750

PORCENT
AJE
39,52%

La arrojan en terreno
baldío o quebrada

701

10,08%

La queman

264

3,8%

La entierran

3242

46,58%

Por carro recolector

TOTA
L

100%

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019
Gráfico 33 - ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
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5.1.1.7. ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA Y CATASTRO PREDIAL
Contar con una vivienda, cuyas condiciones sean aceptables para vivir en
ambientes con calidad y calidez, es un derecho del ser humano, por lo tanto, la
cobertura y la calidad de los servicios básicos, son indicadores reveladores del
desarrollo humano y el bienestar de la parroquia.
5.1.1.8. TIPO DE VIVIENDAS
En la parroquia Tachina existen aproximadamente 1.408 viviendas de conformidad
a la información recopilada numéricamente 311 son de construcción mixta; 681
viviendas de hormigón y 416 unidades habitacionales de madera; en la actualidad
se calcula un aumento de aproximadamente 208 unidades habitacionales.
Predominan las casas y/o villas, son pocas las edificaciones mayores de un piso,
encontramos covachas, y mediaguas.
Tabla 77 – PRINCIPALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS

MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN
Mixta

No.
VIVIENDAS
311

PORCENTA
JES
22,08%

Hormigón/cemento

681

48,36%

Madera

416

29,54%

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019
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Gráfico 34 - MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA PARROQUIA TACHINA
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ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019

5.1.1.9. CATASTRO MUNICIPAL
Es de indicar que en esta parroquia rural existe catastro, pero no están actualizados
se hace referencia a la cabecera parroquial o centro poblado que lo constituyen, los
barrios Los Vencedores, 21 de noviembre, Barrio Lindo, El Progreso, Miraflores,
Nuevo Rocafuerte, 28 de agosto, el recinto Las Piedras Nuevas, las urbanizaciones
Ato Montes y Balcones de Tachina no cuentan con catastro igual que en el resto de
barrios y recintos que forman parte del territorio parroquial no existe catastro.
Tabla 78 - RECINTOS Y BARRIOS CON Y SIN CATASTRO MUNICIPALDE LA PARROQUIA
TACHINA
JERARQUIA
DEL
ASENTAMIEN
TO HUMANO

RECINTOS Y
BARRIOS Y
URBANIZACIONE
S

COORDENADA
CATASTRO
S
MUNICIPAL
X (E)
Y (N)
Tiene catastro
actualizado

21 de noviembre,

Tachina cabecera

TIPO
A

TIPO
B

Los Vencedores,
28 de agosto,
Barrio Lindo,
Miraflores
Nuevo Rocafuerte
El Progreso,
Alto Montes, Balcones
de
Tachina
Las Colinas,
Bellavista
Poza honda
Los Tufiño
RECINTOS

No tiene catastro

X (E)

Y (N)

Tachina

652.86 10´.106.28
9
9

Las Piedras Nuevas

653.10 10´109.50
8
3

CATASTRO
MUNICIPAL

Tiene catastro
no
actualizado

El Tigre
Vaina
Agua fría
Ballestero
Achilube
Curunde

TIPO

No tiene catastro

652.56 10´.107.95
7
3
655.96 10´.108.87
0
9
654.73 10´.106.52
2
5

No tiene catastro

No tiene catastro
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5.1.2 CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.
La parroquia Rural Tachina, tiene un relieve generalmente plano siendo muy
propensa a inundaciones, caracterizada por la vulnerabilidad ante la presencia de
amenazas hidrometereológicas, oceanográficas y geológicas; En lo que respecta a
las hidrometereológicas están relacionadas con las inundaciones, debidas a
precipitaciones de alta intensidad y a los eventos anómalos de la corriente de El
Niño, dichos eventos al no contar con políticas permanentes de prevención de
riesgos han incrementado la intensidad de los impactos socios económicos y
ambientales, el sistema hidrográfico correspondiente al río Esmeraldas, a la cual
pertenece la parroquia Tachina, se ha identificado como el de mayor peligrosidad y
mayor grado de exposición a dichas amenazas e igualmente el Estero de Tachina.
Los sitios que tienen amenaza por inundaciones en la parroquia Tachina son Tabule
por aumento de aguas del Rio esmeraldas; la cabecera parroquial centro poblado
barrios Los vencedores, 21 de noviembre, poza honda, Las Piedras, a
consecuencia aumento de fuertes precipitaciones en épocas de invierno, en el
estero Tachina tiene peligro de inundación el recinto El Tigre y la parte baja de la
cabecera parroquial.
Para determinar el grado de amenaza por inundación, sismos y deslizamientos que
afecta a la parroquia Tachina, se ha empleado la calificación del Sistema de
Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE, el mismo que efectúa el análisis, así
como también los mapas de riesgos naturales publicados por la Secretaría Nacional
de Gestión de Riesgos del Ecuador.
Tabla 79 - VALORACIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES EN TACHINA
MOVIMIENTO
CANTÓN PARROQU
INUNDACION TSUNAMI SISMO SEQUÍ TOTA
S EN
IA
ES
S
S
A
L
MASA
Esmeralda
s

Tachina

3

3

3

3

2

14
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6. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Este componente 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.

6.1 ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Con relación al Censo Nacional VII Población y VI Vivienda 2010 se observan
cambios importantes en cuanto a telecomunicaciones, ya que a través de banda
ancha se oferta telefonía pública en la cabecera parroquial de Tachina; en el recinto
Las Piedras y Achilube; la cobertura de telefonía móvil celular, internet y
radiocomunicaciones se la brinda en igual calidad.
Tabla 80- DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO A SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES

SERVICIOS ACCES
O

COBERTURA ESPACIAL

Telefonía fija

SI

Los hogares mantienen un servicio de telefonía pública que
alcanza el 70%

Telefonía móvil

SI

La cobertura de telefonía móvil es del 60% en hogares, el
servicio lo brindan las operadoras Claro Y Movistar

Internet

SI

Radiocomunicacione
s

SI

Televisión abierta

SI

La Comunidad posee el 15% de este servicio en la
cabecera parroquial, en el recinto Las Piedras la
porcentualidad es más baja en relación a su población
Cubren con su señal las Emisoras locales como: La Voz de
su Amigo, Radio Chachi, Radio Central Candela y Radio
Caribe
En la Parroquia cubren con su señal televisiva Telecosta
Canal 5,
Telemar, Canal 23, Ecuavisa, Teleamazonas, y Gama TV.

FUENTE: MINTEL OPERADORAS PÚBLICAS/PRIVADAS- PDOT GADPRT
2014-2019

Tabla 81 - HOGARES CON SERVICIO TELEFONICO
DISPONIBILIDAD DE TELEFONIA
CONVENCIONAL
SI

CASO
S
237

PORCENTAJ
E
24

NO

749

76

TOTAL

986

100

FUENTE: INEC, CENSO NACIONAL VII POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010 - PDOT GADPRT 20142019
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Gráfico 35 – HOGARES CON SERVICIO TELEFÓNICO
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FUENTE: INEC, CENSO NACIONAL VII POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010 - PDOT GADPRT 20142019

6.2 POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
La potencia eléctrica instalada existente en territorio que comprende a la superficie
territorial de la parroquia corresponde al sistema nacional interconectado.
La generación de energía eólica es inexistente, esta tecnología aún no ha sido
implementada.
Tabla 82 - DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA

PARROQUIA

POTENCIA
INSTALADA
No aplica

OBSERVACIO
NES
No aplica

Energía Geotérmica

No aplica

No aplica

Energía Hidráulica

No aplica

No aplica

Energía Solar/
fotovoltaica
Energía termoeléctrica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Energía Eólica

FUENTE: MEER.

El servicio de potencia eléctrica que suministra CNEL (Corporación Nacional de
Electricidad) a la parroquia rural de Tachina, posee mayormente la cabecera
parroquial, excepto el barrio Los Tufiño que aún no se las extendido las redes, y
algunos sectores igualmente cubren parcialmente los recintos; en cuanto al
alumbrado público el sistema es deficiente; en la jurisdicción parroquial todos los
recintos cuentan con el servicio a excepción de algunos moradores que habitan
distantes a las líneas de distribución de energía.
Según datos censales Censo Nacional VII Población y VI Vivienda 2010 En la
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electricidad por medio de panel solar y 3 viviendas obtienen este servicio por medio
de generadores en las partes alejada de los centros poblados.
Tabla 83 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
PROCEDENCIA DE LUZ
ELÉCTRICA
Red de empresa eléctrica
de servicio público
Panel Solar

VIVIENDA
S

PORCENT
AJE

860

87,57%

1

0,10%

Generador de luz (planta
eléctrica)
No dispone de servicio

3

0,30%

102

10,38%

Otro

16

1,62%

Total
982
FUENTE: Redes viales y de transporte
FUENTE: PDOT GADPRT 2014 2019

100%

Tabla 84 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA
100
Tota
l
Otro

98
2

16 1,62
10,38
102
0,3 3

No dispone de servicio
Generador de luz (planta eléctrica)

0,1 1

Panel

87,57

Solar Red de empresa eléctrica de

860

servicio público
0

50
0

100
0

150
0

%
VIVIEND
FUENTE: Redes viales y de transporte
AS
FUENTE: PDOT GADPRT 2014 2019

La vialidad de la Parroquia Tachina se encuentra dividida en 3 categorías, una red
vial primaria, una red vial secundaria y una red vial local, La red vial primaria se
encuentra en buen estado, su estructura es de asfalto de 2 y 4 carriles, ya que parte
de esta es la que conecta a Esmeraldas con Tachina a través también de la
existencia de un puente sobre el Río Esmeraldas que dividen la población de
Tachina con la ciudad de Esmeraldas; la red vial secundaria vía Tachina – El TigreBallestero, se encuentra en un estado regular con 10 kilómetros de asfalto
bituminoso, y 3 kilómetros lastrada con necesidad de un puente de
aproximadamente 20 metros luz sobre el Estero el Tigre; y; la vía veranera Tachina –
Curunde
– Achilube – Camarones por dentro veranera, esta son las arterias que conectan la
cabecera parroquial con los recintos.
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En cuanto a la red vial local la constituyen toda la trama urbana y son las que
permiten movilizarse a cada uno de los predios urbanos, estas vías que componen
el centro poblado de la cabecera parroquial en un 80 % están Asfaltadas y el otro
20% están con adoquines a colores, y son las siguientes: la Avenida Rio Verde, calle
12 de Octubre, calle 25 de Diciembre, calle Padre Juancillo, calles 5 de agosto,
Velasco Ibarra, Nuevo Rocafuerte, 29 de Junio, 24 de Mayo, Eugenio Bautista,
Esmeraldas, 8 de Marzo, Manabí; y, las calles de la cabecera parroquial poseen
parcialmente aceras y bordillos.
Aproximadamente el 5 % de las calles del barrio 21 de noviembre de la cabecera
parroquial, están asfaltadas; y, el Recinto las Piedras, y los barrios: los vencedores,
28 de agosto, poza honda, vista al mar, aproximadamente 8 kilómetros de vía todas
las calles principales son lastradas en mal estado.
La parroquia Tachina se encuentra con asfalto, parcialmente son vías regulares 7%,
malas el 23%, pésima con el 10%; y el 60% excelente. (FUENTE: PDOT GADPRT
2014 2019)
La principal vía en la parroquia Tachina está constituida básicamente por una
carretera que bordea la costa norte de la Provincia de Esmeraldas, uniendo Tachina,
Camarones, Rioverde, Rocafuerte, Montalvo y la Tola; y por el Centro de la
Provincia con Quinindé (Rosa Zarate) y a las demás Provincias del País
Mapa 4 - VIALIDAD Y CONECTIVIDAD

FUENTE: PDYOT TACHINA 2012 -2022.

6.3 TRANSPORTE
Existen algunas cooperativas de transporte terrestre como La Costeñita, Pacífico,
River Tabiazo, Trans Esmeraldas, Occidental que brindan este servicio a los
habitantes de la parroquia, así como a los turistas que visitan esta parroquia; otro
medio de transporte muy utilizado en la parroquia son las moto taxi y taxi que
brindan este servicio dentro de la parroquia y hacia la ciudad de Esmeraldas; A
nivel ejecutivo también cuenta con transporte
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aéreo, ya que tiene el Aeropuerto Internacional Carlos Concha Torres, prestando
servicio de vuelos nacionales e internacionales, la aerolínea TAME.
En transporte Marítimo se tiene de cabotaje Esmeraldas-Tachina y viceversa, el
sistema fluvial existe el servicio en toda la hidrografía del río Esmeraldas; La
navegación fluvial se practica en forma rudimentaria y casi sin ningún tipo de
infraestructura, debido a las condiciones de navegabilidad de río Esmeraldas, resulta
difícil que este sistema de transporte se adapte a las exigencias modernas de
capacidad de carga y velocidad.
6.4

RED DE RIEGO.

El potencial de la Parroquia no es agropecuario en virtud de aquello no predominan
los sistemas de riego, aunque en el año 2012-2013 por parte del GADPE hicieron
un estudio de prefactibilidad que aún no se ha socializado los resultados del mismo.

6.5

AMENAZAS AL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.

Los riesgos existentes frente a la hipótesis de la ocurrencia de eventos adversos
naturales o de origen antrópico como tsunami, terremotos, inundaciones, por las
fuertes precipitaciones en época de invierno, que causan deslizamientos, que
afectan a la infraestructuras de movilidad, energía y conectividad, que en caso de
emergencia serán claves mantenerlas operativas para evitar daños mayores en el
sistema territorial parroquial es la Vía de primer orden la E-15, los puentes sobre el
estuario del Rio Esmeraldas, la nueva sub estación eléctrica Tachina, el Aeropuerto
Carlos Concha Torres, los niveles de exposición a amenazas de: vías, puentes,
redes y estaciones eléctricas; redes y equipamientos de comunicación, así como a
la presencia de grupos irregulares.
La infraestructura parroquial de respuesta en caso de desastre naturales se la
puede inventariar: (vías de primer orden la E-15, los puentes sobre el estuario del
Rio Esmeraldas, la nueva sub estación eléctrica Tachina, el Aeropuerto Carlos
Concha Torres, abastecimiento hídrico de agua potable línea principal Eapa San
Mateo – Rioverde que cruza por el centro de la cabecera parroquial, sud centro de
salud pública Tachina). FUENTE: PDOT GADPRT 2014- 2019
6.6
SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.
Una vez finalizado el diagnóstico y análisis de este componente se sintetiza los
mayores aportes de cada uno de los literales analizado.
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Tabla 85 - PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
VARIABLES
POTENCIALIDADES
PROBLEM
AS
aproximadamente el 10% de la
se dispone de servicio de internet
cabecera parroquial no dispone del
en toda la cabecera parroquial
servicio de internet
en poblaciones de menor jerarquía
como Achilube la cobertura del
servicio de telefonía fija aproximado
es del 90%, el déficit de
comunicación fija lo cubre la
comunicación móvil

Telecomunicaciones

en las comunidades de las piedras
y Achilube si existe cobertura del
servicio de internet

sí existe cobertura de radio y
televisión por señal abierta y cable
cubren con su señal de radio las
emisoras locales definidas como: la
voz de su amigo, radio chachi,
radio central candela y
radio caribe
en la parroquia cubren con su
señal televisiva telecosta canal 5,
telemar, canal 23, Ecuavisa,
teleamazonas, y
gama tv.

Potencia instalada y
generación eléctrica

en la parroquia tachina se
benefician del servicio eléctrico el
98% de las viviendas habitadas

la principal vía de acceso a la
parroquia tachina es una vía de
primer orden, conecta con la ciudad
de esmeraldas y al resto del país
por el norte centro y sur de la
provincia.
Red vial y de transporte
existencia de la red vial de
asfaltada de 2 y 4 carriles local,
primaria y secundaria en buenas
condiciones conecta con todos los
recintos y asentamientos humanos
de la parroquia, así como con la
ciudad capital de esmeraldas a
través de
puentes construido por el cuerpo

en los recintos de tabule y el tigre
de la población no dispone de
servicio de telefonía fija ni de
internet publica, la señal de
telefonía móvil que brindan las
operadoras movistar y claro es baja
los moradores usuarios del recinto
el tigre se ven obligados a salir a la
cabecera parroquial de Tachina
para hacer uso de este servicio
incluso muy utilizado en la
actualidad dentro del campo
educativo.

no llegan todas las frecuencias de
radio y televisión en todo el territorio
parroquial

falta alumbrado público en los
caseríos dispersos como tabule y
Curunde, y sectores como el barrio
los vencedores
aproximadamente el 2% de las
poblaciones acercadas más a
la ruralidad tienen déficit del
servicio como redes públicas y
acometidas
intradomiciliaria
mejoramiento del tramo del
asfaltado hacia el recinto el tigre y
desde esta comunidad hasta
ballestero, colocación de sistema de
alcantarillado de aguas lluvias, así
como la estabilización de taludes
que taponan el libre acceso en
tiempos de invierno como
consecuencias de deslizamientos
mejoramiento del asfaltado de la
parroquia tachina en los barrios 21
de noviembre y en calles del
recinto las piedras, tabule no
cuenta con lastrado por encontrare
en litigio jurídico de tierras con una
hacienda privada
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las calles de la cabecera parroquial
están construidas con asfalto y
cuentan con aceras y bordillos
el transporte parroquial se lo realiza
por vía terrestre (cooperativa la
costeñita, river tabiazo), aérea
(aerolínea Tame) y
fluvial
Red de riego

posee fuente hídrica como el
rio esmeraldas

Amenazas

aporte del cuerpo de bomberos
del aeropuerto

falta construir el puente sobre el
estero el tigre

no existe sistema de riego
en la jurisdicción parroquial

espacio de reunión para
evacuación comunitaria ubicada
sobre superficies recomendadas
sobre el nivel del mar frente a
posibles eventos adversos de
origen natural o antrópico
vías de comunicación terrestre,
fluvial y aérea

dificultad de movilización de la
población por falta de construcción
de la vía que comunica tachina,
Curunde, Guabal de camarones

comunidad con desconocimiento de
respuesta frente a los eventos
adversos naturales y antrópicos

no existe agenda de reducción
de riesgos parroquial
no existe cuerpo de bomberos en la
comunidad que responda con rapidez
a l origen de flagelos o incendios
forestales
en tiempo de sequía.

fuente hídrica directa para
abastecimiento de la comunidad en elevados niveles de contaminación
del agua a consecuencia de la
tiempo de emergencia frente a la
ocurrencia de tsunamis y movimiento ocurrencia de eventos adversos
sísmicos

6.7 SÍNTESIS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES.
Una vez finalizado el diagnóstico y análisis de este componente se sintetizó los
mayores aportes de cada una de las variables analizadas.
Tabla 86 - PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS

PROBLEM
AS

POTENCIALIDADES

Los asentamientos humanos de la parroquia La zona urbana y los recintos disponen
carecen de planes de expiación de las áreas de terreno para el crecimiento físico de
pobladas y acceso a los recintos alejados.
los centros poblados.

Los asentamientos humanos de la parroquia
Tachina, no han sido beneficiados con programas
de vivienda, para reducir el hacinamiento en los
hogares fundamentarte en las familias que no
cuentan con viviendas adecuadas.

Las
áreas
de
expansión
del
asentamiento humano cuentan con
suficiente espacio físico para la
construcción de viviendas y otras obras
de servicio público.
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Existen
proyectos
elaborados
y
presentados al Municipio para la
Limitado acceso a los servicios básicos e
construcción alcantarillado sanitario,
infraestructura
pública
(agua
potable,
recolección de basura, agua potable
alcantarillado sanitario, recolección de basura,
para los recintos y zonas pobladas que
no cuentan con este
servicio
-Existen sitios naturales en la zona
urbana y recintos para protegerse en
El 100 % de los asentamientos humanos están
caso de posibles emergencias o
ubicados en zonas de riesgo.
desastre naturales.
-La población esta
medianamente consiente de los
riesgos y dispuestos a
enfrentarse.
Los asentamientos humanos cuentan
Los asentamientos humanos no cuentan con
con terrenos suficientes para la
suficientes infraestructuras de espacios públicos
construcción de infraestructuras de
para la recreación de la población.
recreación y espacios
públicos.
No hay instalaciones de telefonía móvil e internet
Existen terrenos con pendientes muy
en varios recintos de la Parroquia.
altas para colocar antenas de telefonía
móvil.
la población se moviliza en caballos y
El carretero vía el tigre, ballesteros, etc., está en
cuando usan vehículo pagan valores
mal estado y en riesgo por los deslizamientos de
altos
tierra
por transporte a los recintos.
Capacidad de los dirigentes para
gestionar ante las autoridades el
arreglo y construcción de las obras
prioritarias.
Permanente interrupción del servicio de la energía Pagan el consumo del servicio de
eléctrica en los recintos
enérgica eléctrica a pesar de los
constantes apagones
Muchas calles de los barrios de zona urbana en
mal estado y sin asfaltar
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7. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7.1 ESTRUCTURA POLÍTICA Y ORGANIZACIONAL DEL GAD
PARROQUIAL RURAL DE TACHINA
El Artículo 63 del COOTAD, determina la naturaleza jurídica de Los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales y declara, que: son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.
Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las
competencias que les corresponden.
El GAD Parroquia Rural de Tachina, lo conforma como lo determina el Artículo 66
del COOTAD, que “La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural.
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el
más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley
de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta
parroquial rural.” De esta manera, los Vocales elegidos en la parroquia Tachina por
votación popular, está estructurada, de la siguiente manera:
Ilustración 3 – MIEMBROS EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
DE TACHINA

PRESIDENTA:
LCDA. JOAQUINA
MARGARITA LOOR
DELGADO

VICEPRESIDENTE
LCDO. JORGE ZÚÑIGA
ARROYO

PRIMER VOCAL
SR. AVID DANIEL TOBAR
RODRIGUEZ
SEGUNDO VOCAL
SR. ELIO RIVAS ROSERO
TERCER VOCAL
SR. ERNESTO EUGENIO
BAUTISTA ORTIZ
ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR

Además, en el Articulo 64 y 67 del COOTAD, expresa las funciones del Gobierno
Autónomo Descentralizado parroquial rural y las Atribuciones respectivamente de la
junta parroquial rural.
La Estructura Organizacional del GAD Parroquial Rural de Tachina, esta como se
expresa en el siguiente esquema:
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Ilustración 4 - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TACHINA

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019

Los ingresos económica y de financiamiento del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Tachina, están compuestos por: las
transferencias desde el Gobierno Centra, prestamos al Banco de Desarrollo del
Ecuador (BED)l e ingresos por auto gestión. Donde la distribución del presupuesto
se designa para: Gastos Corrientes el 30 % y el 70 % para gastos de Inversión

7.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Y MARCO LEGAL VIGENTE:
Frente a los cambios en la Institucionalidad del Estado y los nuevos retos que
impone la Constitución de la República del Ecuador del 2008, los GAD Parroquial
emprenden un proceso de fortalecimiento de sus capacidades institucionales y del
recurso humano que poseen; apoyado por SEMPLADES ahora Secretaria Técnica
PLANIFICA ECUADOR, Ministerios y CONAGOPARE.
Con lo expresado, se ha permitido que la Junta parroquial obtenga mayores
relaciones, oportunidades y por cierto otras herramientas para mejorar la gestión
administrativa y articulación de su PDOT, con: el Plan Nacional de Desarrollo, el
Sistema Nacional de Compras Públicas, el Sistema Nacional de Planificación que
incluye la elaboración de proyectos, el Sistema de Administración Financiera ESIGEF, la Agenda de ODS- 2030, los lineamientos de la Secretaria Técnica
“PLANIFICA ECUADOR”, entre otros. Además, existe la decisión de captar fondos de
terceros a través de la autogestión; cuyos recursos obtenidos deben ingresar a una
Cuenta Especial del Estado.
El marco Legal vigente, para el funcionamiento de los GAD Parroquial, se rige por
las siguientes normas y principios, tales como:
o

Constitución de la República del Ecuador.
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o

Código Orgánico de Organizaciones Territoriales Autonomía y
Descentralización (COOTAD)

o

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS)

o

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC)

o

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP)

o

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

o

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC)

o

Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transferencia Fiscal.

o

Ley Regulación Económica y Control de Gasto Público.

o

Código de Trabajo.

o

Ley de Contratación Pública (LOSNCP).

o

Ley de Régimen Tributario Interno.

o

Ley de Descentralización

Las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales,
son:
o

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

o

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.

o

Mantener y planificar, en coordinación con los gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural.

o

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

o

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.

o

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y
demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales
de base.

o

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
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o

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

El GAD Parroquial Rural de Tachina, pese a sus debilidades, viene trabajando y
fortaleciendo la participación de la sociedad civil y promoviendo el diálogo y la
tolerancia como herramientas fundamentales para resolver los conflictos sin
desavenencias; garantizando de esta manera una convivencia civilizada, armónica
y respetuosa de la pluralidad. Además, las Autoridades del GAD parroquial pretende
contar con una administración ágil y eficiente, que les permita lograr un desarrollo
integral sustentable en cada uno de los asentamientos humanos del territorio
parroquial, para producir empleo a la población, fundamentalmente a los jóvenes,
para que satisfagan las necesidades básicas y logren mejorar la calidad de vida.
De esta manera el GAD Parroquial rural de Tachina, busca reafirmar lo expresado
en el mandato Constitucional de la República y sus Leyes. Ver el siguiente cuadro:
Tabla 87 - DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICULACIÓN EN LA PARROQUIA
TACHINA
MECANISMO DE
DESCRIPCI
ACTOR
ARTICULACIÓN
ÓN
ES
Gobierno provincial
Se plantean mesas de trabajo con los
diferentes
MESAS DE
Gobierno cantonal
TRABAJO
niveles de gobiernos locales para analizar
Gobierno Parroquial
los proyectos de impacto social
Gobierno Parroquial
Comité conformado por Autoridades del
COMITÉ TÉCNICO
GAD parroquial y delegados designados por Consejo de planificación
DE
la sociedad
Consejo de participación
PLANIFICACIÓN
ciudadana
civil; cuyo finalidad es la elaboración y
ejecución
COMITÉS
Grupos conformados por representantes de Gobierno cantonal
CIUDADANOS
la
Gobierno Parroquial
DE SEGUIMIENTO sociedad civil y delegados de participación Sociedad Civil
Y VEEDURÍA
ciudadana de los gobiernos locales
ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 2019

5.2.1. MAPEO DE ACTORES
Con la finalidad que el GAD parroquial de Tachina realice acciones de gestión
articuladas y eficientes, que impulsen el desarrollo de los asentamientos humanas y
de la población, durante el proceso de ejecución del PDOT, fue necesario identificar
todos los actores que influirán en el proceso. Lo cual se describen en el siguiente
cuadro:
Tabla 88 - MAPEO DE ACTORES DE LA PARROQUIA TACHINA

GOBIERNO
CENTRAL

SECTO
R

ACTOR
Ministerio de salud
Ministerio de
educación

ACTIVIDAD QUE REALIZAN A
NIVEL
PARROQUIAL
• Atención en Salud

RELACIÓN CON EL
GAD
PARROQUIAL
• Coordinar acciones

• Educar a la Población

• Ferias

• Coordina acciones

• Actos Culturales
Ministerio de
interior, tenencia

• Mingas
• Seguridad

• Coordinación de
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• Guardería
• Atención a grupos vulnerables

• Coordinar acciones
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Ministerio de
telecomunicacione
s (MINTE)

• Infocentro Atención a estudiantes y
• Convenios
ciudadanos

Ministerio de
turismo

• capacitación a emprendedores
• levantamiento de información
turística

MAG

• Asistencia Técnica a los agricultores

Tame

• Servicio de Transporte aéreo

Gad provincial

GAD
s

Consorcio
CUGADE
Conagopare

Liga parroquial

• Coordinación de

• Estudio de alcantarillado
• Parques

Acciones
• Ninguna
• Coordinación
acciones
•
Coordinación
acciones
• Convenio
• Convenio

 Aceras y bordillos

• Convenio

• Asfaltado

• Convenio

• Legalización de tierras
• Ordenanza del Mercado
• Solicitud de
Delegación
Competencias

• Convenio
• Convenio

• Proyecto Vial, Turístico´, apoyo a

la Producción
• Uso del Suelo

Gad municipal

• Coordinación de
acciones

• Elaboración de
fiscalización

proyectos

• Capacitación, relación
Gobierno

con

• Coordinación en deportes

de

de
de

• Coordinar acciones

y • Coordinación de
Acciones
el • Coordinación de
Acciones
• Coordinar

• Evangelización

SOCIEDAD
CIVIL

Iglesia

• Encuentros con jóvenes

• Coordinación

de

Acciones
• Unidad Educativa San Francisco
de
Asís (UESFA)
• Refinadora de aceite
• Ninguna

Oleana (aceitera)

• Almacenamiento de aceite de palma • Ninguna

Fábrica de agua

• Envasadora de agua

• Ninguna

• Extracción de material pétreo

• Ninguna

Fundación amiga

• Urbanización

• Ninguna

Balcones de
Tachina
Guayacanes

• Urbanización

• Ninguna

• Urbanización

• Ninguna

Cooperativa de
taxi

• Urbanización

Coordina

Mineros
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Urbanización
• Campus Universitario
Junta
• Distribución y comercialización
administrador de agua
a de agua
Emprendedores
turísticos
Asociación de
prestadores de
servicio turístico y
servicios anexos
de la
parroquia
Asociación de
suboficiales
Balsera

• Coordinar
• Coordinación
acciones

de

 Apoyo a los emprendedores de
turismo

• Coordinación

de

• Servicio de Turismo

• Coordinación

acciones

de

acciones

• Apoyo y Coordinación de

• Ruta de la Panela

acciones

• Compra y preparación de balsa

• Ninguna

ELABORADO POR Equipo de Consultores-2019

8. ANÁLISIS FODA
Al momento de realizar diagnóstico estratégico, se obtuvo información relevante, de
los factores internos y externos que desarrollan en su entorno la Junta parroquial de
Tachina, referente a sus fortalezas y oportunidades y así como las debilidades y
amenazas que se deben minimizar, mediante la generación de estrategias para
potencializar la gestión.
De esta manera, se presentan los factores más relevantes del análisis FODA, como
una herramienta de gestión administrativa a fin de que se pueda proponer
estrategias que permitan logra un desarrollo sustentable en el territorio parroquial:
Tabla 89 - ANÁLISIS FODA

FORTALEZ
AS

DEBILIDAD
ES
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Oficinas propias del GAD parroquial
Se cuenta con un plan/2010
de desarrollo
y de – ESMERALDAS
El espacio de las oficinas del GAD
TACHINA
ordenamiento
territorial
para
la
planificación.

Grupo autoridades predispuestas a
trabajar y llegar a consensos; además 
cuentan con un plan de desarrollo y de 
ordenamiento
territorial
para
la
planificación
Existe buena relación con la sociedad 
civil y entidades públicas y privadas
Terreno para construcción de una mejor
infraestructura para el GAD Parroquial.
Pertenecen al consorcio de parroquias 
rurales CUGADE (Consorcio Unidad de
Gobiernos Autónomos Descentralizados
de Esmeraldas).
Ubicación privilegiada por la cercanía a la
ciudad de Esmeraldas.

parroquial es reducido
Limitado equipamiento en las oficinas del
GAD parroquial.
No se cuentan con movilización
Bajo empoderamiento de la población y
poca credibilidad de las acciones que
ejecutan las autoridades.
El GAD parroquial no cuenta con un
responsable de seguimiento y evaluación
del PDOT y de los diferentes proyectos
que se ejecutan y/o gestionan.
Falta difusión de las actividades que
realizan las autoridades de Junta a la
población de la
parroquia.
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Habitantes de la parroquia con
espíritu emprendedor
Disponibilidad en el territorio, de:
recursos naturales y biodiversidad,
emprendimientos turísticos, malecón
escénico, gastronomía y tradiciones
ancestrales.














OPORTUNIDADES
Posibles alianzas estratégicas con el 
GAD provincial y Municipal, Ministerio de
turismo, instituciones u organizaciones
privadas, agencias de viajes, para 
impulsan el desarrollo territorial de la 
parroquia Tachina




Poco aporte de la junta parroquial a las
actividades económicas que ejecuta la
población.
Pocas alternativas de oferta laboral para
los jóvenes.
Escasas agroindustrias e industrias en el
territorio parroquial.
Falta de apoyo del GAD parroquial en la
promoción de la oferta turística de la
parroquia
Débil gestión de la Junta para articular
con otras entidades que aporten al
fortalecimiento y desarrollo territorial de la
parroquia.
No existe en la parroquia unidad del
cuerpo de bomberos.
La Junta parroquial no dispone de terreno
para parqueadero de vehículos en
temporadas altas.
Falta de un marco normativo para el uso
del malecón escénico de Tachina.
La mayoría de los emprenderos son
pocos receptivos al cambio y a la
aplicación de
tecnologías mejoradas
AMENAZAS
Mal uso de las redes sociales, que
desinforman a la población, provocando
descontentos.
Presencia de Incendios
Presencia de fenómenos natural y
cambio climático
Presencia de grupos de antisociales
Difamación de la competencia al
sector turístico, sobre el servicio y
precios.
Demora del Estado en la
asignación presupuestaria

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019

ANALISIS CAME
El análisis CAME es el paso lógico tras la realización del análisis FODA, pone de
manifiesto los puntos fuertes y los puntos débiles; para ello, el análisis CAME
establece cuatro factores de acción, como: CORREGIR, AFRONTAR, MANTENER
y EXPLOTAR. Por ello, para lograrlo, deben implantarse estrategias que se pueden
adoptar en el PDOT.
Podemos definir los puntos primordiales que han surgido en este diagnóstico:
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Ilustración 5 – ANÁLISIS CAME

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

MANTENER LAS
FORTALEZAS

EXPLOTAR LAS
OPORTUNIDADES

CORREGIR LAS
DEBILIDADES

AFRONTAR LAS AMENAZAS
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
EN LA
GESTION PUBLICA
Aparecen expresamente consagrados en la Constitución de la República del
Ecuador y las distintas leyes, el derecho de la participación protagónica de
ciudadanas y ciudadanos de forma individual y colectiva 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, en un proceso
permanente de construcción del poder ciudadano. De esta manera el GAD
parroquial de Tachina, acogiéndose en lo que determina las leyes, detalla las
distintas instancias o espacios de participación, en la que participa la ciudadana de
la parroquia, tales como:
 Silla vacía. - Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas,
dispone de una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o
varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar,
con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones.
En las asambleas parroquial o audiencias públicas, se determinará la persona que
deberá intervenir, donde La persona acreditada lo hará con voz y voto. En el caso de
que representen posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para
consensuar su voto.
 Veedurías. - Son mecanismos de seguimiento, vigilancia y fiscalización y control
social de la gestión pública, de las personas naturales o jurídicas que manejen
fondos públicos, presenten servicios públicos o desarrollen actividades de interés
público, para conocer, informarse monitorear, opinar, presentar observaciones,
previo, durante o posterior a su ejecución, exigir rendición de cuentas. Este
mecanismo es utilizado por el GAD Parroquial de Tachina, para informar sobre los
gastos e ingresos que realiza la Institución.
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 Concejos consultivos. - Los consejos consultivos son mecanismos de
asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones
civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta a las autoridades
podrán convocar en cualquier momento a dicho consejos.
 Elaboración de presupuesto participativo. - Es el proceso mediante el cual, las
ciudadanas y los ciudadanos, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones
respecto de los presupuestos estatales. Se implementarán de manera inmediata y
obligatoria en los GAD. El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de
los lineamientos del Plan de Desarrollo, elaborado por el Consejo Local de
Planificación del nivel territorial correspondiente y lo que termina el COOTAD y la
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
 Rendición de Cuentas. - Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y
universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus
representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u
obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u
omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos.
Tomando en cuenta este mecanismo, el GAD Parroquial de Tachina, realiza todos
los años en asamblea Parroquial, la rendición de cuentas, donde además participa
el Consejo de Veeduría Ciudadana del Cantón Esmeraldas.
 Concejos de planificación.- El Consejo de Planificación del GAD Parroquial de
Tachina, se constituye en el espacio de la discusión, análisis y resolución con la
participación ciudadana, a través del cual se planifica estratégicamente el desarrollo
de Parroquia con visión de largo plazo, considerando las particularidades de su
jurisdicción; se ordenan la localización de las acciones públicas en función de las
cualidades territoriales; se formulan los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial; así como las políticas locales , que se elaborarán a partir de las
prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidas en
instancias de participación y esta conformados por:
o
o
o
o

La Presidenta del GAD Parroquial de Tachina.
Un Vocal del Consejo Parroquial.
Un técnico ad honor
Tres representantes de la sociedad civil.

 Alianzas Estratégicas. – las alianzas estratégicas que ha mantenido el GAD
Parroquial Rural de Tachina, con otras instancias del Estado, son las que se tallan
siguiente cuadro:


Tabla 90 - ALIANZAS ESTRATÉGICAS

NO.
1

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Convenio de asignación de recursos no
rembolsables y construcción de obras, de servicios
básicos, recreativas, capacitación y Apoyo a las
actividades de los Proyectos
que se ejecutan en la Parroquia

ACTORES
GADMEA-GADPRT

146

2

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
Convenio de asignación de recursos no
rembolsables para
ejecutar
el programa
de
GADPRT-MAE
/2010
TACHINA
– ESMERALDAS
restauración forestal con
fines de conservación ambiental y protección de
cuencas
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3

hidrográficas, entre el Ministerio del Ambiente y el
GAD Parroquial Rural de Tachina
Convenios para la implantación de Infocentro
Atención a estudiantes, y ciudadanos, Asistencia
Técnica a los
agricultores, vinculación y desarrollo Comunitario.

MINTE
MAG
UNIVERSIDAD
CATOLICA
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Estas alianzas o convenios de cooperación con diferentes instituciones de acuerdo
a sus competencias, ha permitido realizar un trabajo coordinado con aportes
económicos de varias instituciones; fomentado de esta manera alternativas de
creación de fuentes de empleo temporales y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población de la parroquia.
 Sistemas de Información Local. - El GAD Parroquial de Tachina, no ha logrado
consolidar un sistema de información local de carácter integral; que permita hacer
conocer ente las acciones que ejecutan.

CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO:
La Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado del GAD
Parroquial Rural de Tachina, se sustenta en las funciones asignadas en el Artículo 54
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD) y en base a lo que determina el Articulo 55 de este mismo marco legal.
Tabla 91 - MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE POLÍTICO
INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VARIABLES

Instrumentos
planificación
ordenamiento
territorial

Mapeo
de
actores públicos,
privados,
sociedad civil.

POTENCIALIDADES
El GAD Parroquial cuenta con un
marco normativo para emitir
de
resoluciones, acuerdos y planificar
y
en base a sus competencias y
articulaciones con otras instancias
del Estado.

PROBLEMAS
El GAD parroquial no cuenta
con una unidad técnica de
seguimiento y evaluación del
PDOT y de los diferentes
proyectos que se ejecutan y/o
gestionan.

Bajo empoderamiento de la
Existen Buenas relaciones con la
población y poca credibilidad
sociedad civil y entidades públicas
de las acciones que ejecutan
y privadas
las autoridades.

Poco aporte de la junta
parroquial a las actividades
económicas que ejecuta la
Grupo
de
autoridades población.
Capacidades del GAD predispuestas a trabajar y llegar a
para la gestión del consensos y cuentan con un plan Débil gestión de la Junta para
de desarrollo y de ordenamiento articular con otras entidades
territorio
territorial para la planificación
que aporten al fortalecimiento
y desarrollo territorial de la
parroquia.
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Falta
difusión
de
las
actividades que realizan las
autoridades de Junta a la
población de la parroquia
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SISTEMATIZACIÓN
DE
PROBLEMAS
POTENCIALIDADES
LA PARROQUIA TACHINA

Y
DE

El proceso del Diagnósticos Estratégica Participativo y por sistema, se basó en la
reflexión, análisis, consulta y debate colectivo, que permitió realizar consensos con
los actores y otros de los asentamientos humano del Territorio Parroquial de
Tachina; habiendo de esta manera identificado los principales problemas,
potencialidades y necesidades de la población, a fin de encontrar rutas de
orientación política estratégica, acción concertadas y articuladas ( Plan Nacional de
Desarrollo “TODA UNA VIDA” PDOT del GAD Provincial y Cantonal) en torno a la
misión y visión del PDOT, para lograr un desarrollo sostenible a mediano y largo
plazo.
Además, la discusión giro sobre el problema central de la población de la Parroquia,
basada a tres ideas principales, los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla 92 - PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS LOS
COMPONENTES
COMPONENT
E

BIOFISICO

PROBLEMAS

Mal manejo del uso del
suelo
en
la
implementación de las
actividades económicas
que provocan erosión,
deslizamientos,
etc.
Tala indiscriminada de
los bosques y perdidas
de áreas con convierta
vegetal intervenida en los
recintos y zona urbana
de la parroquia.
-Contaminación de las
aguas
del
rio
Esmeraldas
por
presencia de residuos de
petróleo y desechos
sólidos que deposita la
población, al igual que
en las subcuencas del
territorio parroquial.

POTENCIALIDADES

PRIORIZACION
ALT MEDI
A A

Existencia de actividades
Agrícola, Agropecuario,
plantaciones forestales

X

En los recintos y zona
urbana existen bosques
y áreas con cobertura
vegetal, donde finqueros
delimitan partes para
conservarlas

X

BAJ
A

-Existe en todo el
territorio
parroquial
fuentes de agua, que
permanecen todo el año
X
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del Municipio

los desechos sólidos por
recorren el 76.19 % de
la población de los
los
asentamientos
barrios y recintos
humanos del territorio
parroquial
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Poca concientización de
la población de la
parroquia
sobre
el
cuidado y manejo del
ambiente y los recursos
naturales, para afrontar
amenazas naturales y
antrópicas
Deslizamientos
y
derrumbes del suelo en
taludes de subcuencas
hidrográficas, áreas de
cultivo y en pendientes
de
los centros poblados
Alteración
de
la
cobertura vegetal y fauna
silvestre
por
la
deforestación, quemas y
la inadecuada utilización
del manejo del suelo.
perdida de producción
en
diferentes
actividade
s
económicas,
por
efectos
del
cambio
climático en la población
y ecosistemas del
territorio parroquial
pérdida progresiva de la
fertilidad del suelo por
deslizamiento, erosión y
fenómeno antrópico y
naturales.
Reducción
de
los
caudales
de
las
subcuencas hídricas y
otras fuentes de agua
por la deforestación y
por la alteración del
cambio
climático.
Falta
fortalecer
las
capacidades
de
la
población para afrontar
amenazas
y riesgos
naturales y
antrópicas.

ECONOMIC
O
PRODUCTI
VO

Existen
recursos
naturales y biodiversidad
que
pueden
ser
utilizadas y recuperados
para impulsar proyectos
de turismos ecológico ò
de captación de CO2.
El territorio parroquial
cuenta
con
áreas,
subcuencas
hidrográficas, fuentes de
agua
y
Bosques
secundarios
he
intervenido

X

X

-Existe Diversidad de
flora y fauna silvestre y
marina en el territorio
parroquial.

X

-Condiciones climáticas
favorables
para
la
diversificación de las
actividades productivas.
de la fauna y flora

Relieves muy moderados
favorables
para
la
Actividad Agropecuarias
y
altas
para
la
generación de agua.

X

X

Fuentes de agua que
mantienen
cauda
l
suficiente
par
a
autoconsumo,
actividades turísticas y
de pesca.
La población tiene mayor
grado de responsabilidad
y experiencia en resolver
eventos
naturales y
antrópicas.

Alto porcentaje de mano
- falta de oportunidades
de obra subutilizada en la
laborales en la Parroquia.
parroquia Tachina

X

X
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-la parroquia Tachina
cuenta
con
grandes
potenciales en el sector
primario, para pasar al
-Bajo desarrollo de los
desarrollo agroindustrial
sectores económicos de
(transformación
la parroquia
productiva en términos
de generar mayor valor
agregado) y de servicios
(turístico
s, comercio y transporte)
-Poco
apoyo
para
potenciar
emprendimientos
que
den valor agregado a la
producción que existe en
la parroquia.

-Disponibilidad de tierras
aptas
y
condiciones
climáticas
favorables
para
la
producción
agropecuaria y otros.

-plantaciones de
caña
implementadas,
infraestructura,
maquinarias y
equipos
mínima y una
organización de
productores de caña del
recinto el Tigre en trámite
--Falta
fortalecer
el
Emprendimient
proyecto de la ruta de la
o
establecido
de
caña de azúcar
producción
y
transformación
de
plantas
nativas
culinarias.
-Poco apoyo de las
entidades
financieras
para
potenciar
las Predisposición de la
población para adquirir y
actividades
consolidar compromisos
económicas existentes.
financieros.
-Los
productores
cuentan
con
poca
garantía para respaldar
los créditos.
-No existe fuentes de
financiamiento
Los sectores económicos
par cuentan medianamente
a
créditos
de
los con infraestructura y
productores
equipos de apoyo a la
-crecimiento
producción y al servicio
desarticulado de los turístico.
sectores productivos, por
ausencia de centros de
acopio, transformación
agroindustrial
y
comercialización.

X

-No hay programas de
capacitación y asistencia
técnica continuos, que
fortalezcan
las
capacidades
de
los
productores
y
emprendedores.

X

X
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pasto,
cacao,
caña,
- Baja productividad por
unidad de superficie.

plátano, banano, frutales,
sacha
inchi,
plantas
medicinales y culinarias,
ciclo corto y otros.

X
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-No existen programas de
capacitación y asistencia
técnica continuo.
-No existen sistema de
comercialización
asociativa
de
la
producción que
obtienen.
-Estructura económica y
social de la parroquia
poca fortalecida.

-Limitada
cobertura
estatal en apoyo a la
producción y acciones
de promoción de sus
productos.
-escasos
niveles
de
inversión
pública
y
privada,
provocan
aislamiento
y
marginalidad
a la
población.
Podría ser en algún
momento declarada por
el
Municipio
como
parroquia urbana., por la
alta tasa de crecimiento
y cercanía a la ciudad de
Esmeraldas.

SOCIO
CULTURAL

La tierra de parroquia
con potencial
X
económico
(Plantaciones, bosque,
urbanizaciones)
La
Parroquia
se
encuentra en una región
apta para el desarrollo
económico,
por
las
condiciones climáticas y
de suelo.
Disponibilidad
de
Recursos naturales e
hídricos en el territorio
Parroquial.

Ubicación estratégica del
territorio, por estar cerca
de
la
ciudad
de
Esmeraldas y posee
áreas para expansión

En
la
cabecera
Falta
Infraestructura,
parroquial existen dos
equipamiento educativo
unidades educativas y
y maestros en los
dos
colegios
de
recintos de la parroquia
bachillerato y los recintos
hay
escuelas
funcionando.
Niños y jóvenes que se
movilizan
desde
los
recintos a los centros
educativos por falta de
transporte tienen que
caminar más de 2 km

X

Los padres de familia
están en capacidad de
pagar
el
valor
de
transporte de sus hijos

X

X

-Existe terreno para la
No existe un sistema construcción de un
hospital.
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X

población de la parroquia conocimiento
sobr
e medicina ancestral.
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Existen
Faltan guarderías en los
asentamient
barrios y Recintos de la
o humano con alto
parroquia.
número
de
niños
menores de 12 años.
Falta fortalecer la
El 100 % de los barrios
capacidad de liderazgo y de la zona urbana y
gestión de los Dirigentes recintos de la parroquia
de las organizaciones y
cuentan con algún tipo
grupo
de organicen de
de mujeres
hecho y/o derecho
La población mestiza,
afrodescendiente e
Pérdida de valores
indígena tienen una
culturales de la
diversidad de riquezas
población de la
cultural, con
parroquia Tachina.
conocimientos
y costumbres
tradicionales
Los
asentamiento
s
humanos
de
la
parroquia carecen de
planes de expansión de
las áreas pobladas y
acceso a los
recintos alejados.
Los
asentamientos
humanos de la parroquia
Tachina, no han sido
beneficiados
con
ASENTAMIENT
programas de vivienda,
OS HUMANO
reducir
el
MOVILIDAD, para
hacinamiento en los
ENERGIA Y
CONECTIVIDA hogares fundamentarte
en las familias que no
D
cuentan
con viviendas adecuadas.

La zona urbana y
recintos disponen
terreno
para
crecimiento físico de
centros poblados.

X

X

X

los
de
el
los

X

Las áreas de expansión
del
asentamiento
humano cuentan con
suficiente espacio físico
para la construcción de
programas de vivienda y
otras obras de servicio
público.

X

Existen
Limitado acceso a los
servicios
básicos
e
infraestructura
pública
(agua
potable
,
alcantarillado sanitario,
recolección de basura,

proyecto
s
elaborados
y
presentados al Municipio
para
la construcción
alcantarillado sanitario,
recolección de basura,
agua potable para los
recintos
y
zonas
pobladas que no cuentan
con este servicio

X
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naturales
100 % de los
/2010 TACHINA
en– ESMERALDAS
la zona urbana y

El
asentamientos humanos
recintos para protegerse
están ubicados en zonas
en caso de posibles
de riesgo.
emergencias o desastre
naturales.

X
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-La
población
esta
medianamente consiente
de
los
riesgos
y
dispuestos a enfrentarse.
Los
Los
asentamiento
s humanos no cuentan
con
suficientes
infraestructuras
de
espacios públicos para la
recreación
de
la
población.
No hay instalaciones de
telefonía móvil e internet
en varios recintos de la
Parroquia.
El carretero vía el tigre,
ballesteros, etc., está en
mal estado y en riesgo
por los deslizamientos
de tierra

asentamiento
s humanos cuentan con
terrenos suficientes para
la construcción
de
infraestructuras
de
recreación y espacios
públicos.
Existen terrenos con
pendientes muy altas
para colocar antenas de
telefonía móvil.
la población se moviliza
en caballos y cuando
usan vehículo pagan
valores
altos
por
transporte a los recintos.

Capacidad
de
Muchas calles de los
las
barrios de la zona Autoridades y dirigentes
urbana se encuentran en para gestionar ante las
mal estado y sin asfaltar autoridades el arreglo y
construcción de obras
prioritarias.
Pago del consumo del
Permanente interrupción
servicio de enérgica
del servicio de la energía
eléctrica a pesar de los
eléctrica en los recintos
constantes apagones

POLITICAINSTITUCION
AL
PARTICIPACI
ON
CIUDADANA

El GAD parroquial no
cuenta con una unidad
técnica de seguimiento y
evaluación del PDOT y
de
los
diferentes
proyectos
que
se
ejecutan y/o gestionan.
• Poco aporte de la junta
parroquial
a
las
actividades económicas
que ejecuta la
población.
Débil gestión de la Junta
para articular con otras
entidades que aporten al
fortalecimiento
y
desarrollo territorial de la
parroquia

X

X

X

X

X

El
GAD
Parroquial
cuenta con un marco
normativo para emitir
resoluciones, acuerdos y
planificar en base a sus
competencias
y
articulaciones con otras
instancias del Estado.
Grupo de autoridades
predispuestas a trabajar
y llegar a consensos y
cuentan con un plan de
desarrollo
y
de
ordenamiento territorial
para la planificación

X

X

X
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• Falta difusión

de las
actividades que realizan
las autoridades de Junta
a la población de la
parroquia

X

ELABORADO POR: Equipo de Consultores-2019
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9. PROPUESTA
9.1. VISIÓN DE DESARROLLO
Tachina al 2023 Ordenada, Segura, inclusiva y participativa, desarrollada integral y
sustentadamente en el aprovechamiento de sus potencialidades turísticas,
agropecuarias pesqueras con proyección agro industrial; comprometida con su
preservación Cultural y Tradiciones Ancestrales; amigable con el medio ambiente
en armonía vinculante a las estrategias preventivas del cambio climático. Territorio
articulado y cohesionado socialmente, poseedor de un sistema Educativo, de Salud
y Seguridad ciudadana de calidad y calidez, sustentado en el Buen Vivir, con
capacidades resilientes de frente a la hipotética ocurrencia de eventos adversos de
origen natural y/o antrópicos.
Tabla 93 - RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES

Relacionamien
to
Acciones propuestas
en el diagnóstico
estratégico

Gestionar y planificar
programas
de
reforestación
de
las
cuencas hidrográficas

Coordinar con el MAE y
MAG la delimitación de
zonas
de
reserva
forestal; Gestionar y
planificar programas de
reforestación
de
las
cuencas hidrográficas

Plan de
trabajo
autoridade
s

Competenci
as
exclusivas
del GAD

Con otros actores
(GAD Ejecutivo
desconcentrado)

sí / no

PDOT
vigente
(Etapa
"propuesta
")
sí / no

sí / no

Identificar

no

si

no

GAD
PROVINCIAL

no

si

no

GAD
PROVINCIAL
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Planificar Mingas de
Limpiezas en los barrios
y comunidades
- Gestionar y coordinar
con el GAD Municipal la
construcción de tarimas
para
depósitos
temporales de desechos
sólidos;
en
algunos
barrios de la cabecera
parroquial
- Coordinar y mejorar los
horarios
para
la
recolección
de
los
desechos sólidos

implementar programas
de
capacitación
en
Gestión
de
Riesgos
frente a la ocurrencia de
eventos adversos de
origen
natural
y/o
Antrópicos
Emplear la mano de obra
subutilizada
en
la
ejecución
de
las
diferentes
obras
parroquiales

Fomentar el desarrollo
agroindustrial
o
transformación
productiva en términos
de generar mayor valor
agregado en los servicios
turísticos
,
comercio
y
de
transporte
Articular créditos de
apoyo económico para
potenciar los
emprendimiento
s (REACTIVACION
ECONOMICA POST
COVID)

no

si

si

. GADME
. MINSALUD
. MAE
. OLEANA
(ACEITERA)
. ENVASADORA DE
AGUA

si

no

si

. SGR
. SEPS
. MIES
. MINTUR
. MINEDUC
. MIES

no

no

si

. MIES
. SEPS
. MINTUR

no

si

no

no

no

no

. GADPROVINCIAL
. MINTUR
.MINTERIOR,
. ASO.
PRESTADORES DE
SERVICIOS
SGR

. GAD PROVINCIAL
. MINTUR
. ASO.
PRESTADORES DE
SERVICIOS
. SGR
. BANECUADOR
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Coordinar programas de
capacitación y asistencia
continua con entidades
competentes públicas y
ONG´S
(REACTIVACION
ECONOMICA
POST
COVID)
Establecer alianzas para
la articulación de créditos
de apoyo económico
para
potenciar
lo
s
emprendimientos
(REACTIVACION
ECONOMICA POST
COVID)
Solicitar al GADME la
delegación
de
competencias en los
procesos de legalización
de predios urbanos y
rurales
Apoyar la canalización de
procesos de capacitación,
crediticio e
industrialización a los
moradores y grupos
organizados de la
parroquia
(REACTIVACION
ECONOMICA POST
COVID)
Fomentar la organización
de
gremios
y
organizaciones
productivas, ambientales,
generacionales
y
sociales
de
la
parroqui
a
(REACTIVACION
ECONOMICA
POST
COVID)
Fomentar e incentivar la
productividad
agropecuaria con apoyo
crediticio
(REACTIVACION
ECONOMICA
POST
COVID)

no

si

si

. GAD PROVINCIAL
. MINTUR
. ASO.
PRESTADORES DE
SERVICIOS
. SGR
. BAN ECUADOR
. GAD PROVINCIAL
. MINTUR
. ASO.
PRESTADORES DE
SERVICIOS
. SGR
.BAN ECUADOR

no

no

si

si

si

no

GADME, SGR
(Uso de suelo)

si

no

si

GAD PROVINCIAL

si

no

si

. MIES
. SEPS
. MINEDUC
. MINTUR
. MAE

si

no

si

GAD PROVINCIAL
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capacitación
y
adiestramiento
de
mujeres,
jóvenes
y
adolescentes
de
la
parroquia
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COVID)
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si

si

si

. GAD PROVINCIAL
. MINTUR
. ASO.
PRESTADORES DE
SERVICIOS
. SGR
. BANECUADOR
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Apoyar la constitución de
un tejido social autónomo
con capacidades para la
comercialización
agropecuaria y acuícola
con apoyo crediticio
financiero
(REACTIVACION
ECONOMICA POST
COVID)
Fomentar e incentivar la
productividad
agropecuaria con apoyo
crediticio
mediante la coordinación
y realización de
ferias inclusivas
articulando
entidades del
sistema bancario
en
especial
BANECUADOR
(REACTIVACION
ECONOMICA POST
COVID)
Articular acciones con
MINEDUC
el
equipamiento para el
mejoramiento
de
infraestructura
y
equipamiento educativo
Gestionar el servicio de
transporte
urban
o parroquial
Gestionar
la
conformación de una
Cooperativa
de
MOTOTAXI
Gestionar, Planificar y
coordinar
brigada
s
preventivas
y
tratamiento
de
enfermedades; con el
MSP,
Termo
Esmeraldas,
Ong’s.
(PREVENCION EN
SALUD)

si

no

si

. GAD PROVINCIAL
. MINTUR
.ASO.
PRESTADORES DE
SERVICIOS
. SGR
. BANECUADOR

. GAD PROVINCIAL
. MINTUR
. ASO.
PRESTADORES DE
SERVICIOS
. SGR
. BANECUADOR

si

no

si

no

no

si

. MINEDUC
. GAD PROVINCIAL
. SGR

si

no

si

. GAD PROVINCIAL
. CNT
. GADME
. ANT

no

no

si

.MSP
. SNEM,
.GAD PROVINCIAL
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implementación
y
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años
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no

si

si

. MIES
. GAD PROVINCIAL
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Apoyar los procesos de
fortalecimiento
y
conformación
de
organizaciones sociales,
comunitarias y gremiales
de la parroquia (Tejidos
sociales de integración
local y
territorial)
(REACTIVACION
ECONOMICA
POST
COVID)

Gestionar y apoyar la
construcción
de
un
espacio comunitario para
difundir y practicar la
cultura y costumbres
ancestrales.

si

no

si

MIES, SEPS,
MINEDUC,
MINTUR, MAE

MINEDUC, GAD
MUNICIPAL
CANTONAL
ESMERALDAS, GAD
PROVINCIAL

si

no

si

Articular estrategias con
el GADME la visión de
desarrollo poblacional

no

no

si

GADME, MIDUVI,
MINTERIOR

Coordinar acciones para
llevar
adelante
programas de vivienda

no

no

si

GADME, MIDUVI,
MINTERIOR

si

no

si

GADME, CNEL, GAD
PROVINCIAL

si

no

si

SGR, SEPS, MIES,
MINTUR, MINEDUC,
MIES, MINTERIOR

si

si

si

MINDEPORTE,
SGR, GADME

Coordinar la realización
de estudios con el
GADME, CNEL, GAD
PROVINCIAL
para la ampliación de los
servicios básicos

Estructurar un plan de
contingencia frente a la
ocurrencia de eventos
adversos
de
origen
natural y/o antrópicos
con la finalidad de contar
con
una
población
resiliente

Gestionar la construcción
del Complejo deportivo
para
la
Parroquia
Tachina
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Gestionar con CNT la
conectividad tecnológica
y
Movilidad
de
la
Parroquia
Tachina
(IMPLEMENTAR
TECNOLOGIA
PARA
LA
EDUCACION VIRTUAL)
Gestionar la construcción
de la vía El Tigre,
Ballestero, La Cascada
(REACTIVACION
ECONOMICA
POST
COVID)
Gestionar el asfaltado
integral,
aceras
y
bordillos de la Parroquia
Tachina

Gestionar
el
mejoramiento
del
servicio
de
energía
eléctrica
mediante
acciones articuladas con
CNEL
Implementar la zona de
parqueadero
vehicular
público en la cabecera
parroquial

Designar
técnico

equipo
de
MONITORE
O, SEGUIMIENTO
y
EVALUACIÓN
de
programas y proyectos
vinculado
y
de
coordinación permanente
al GADME y GAD
PROVINCIAL

si

no

si

si

no

si

GAD
PROVINCIAL
CNT, GADME,
ANT

GAD PROVINCIAL,
MINEROS

GAD PROVINCIAL,
GAD MUNICIPAL
CANTONAL
ESMERALDAS,
CONSORCIO
CUGADE

si

no

si

si

no

si

CNEL, SGR

no

no

si

GADME, AGENCIA DE
TRANSITO y Ong.
comunitaria

no

no

si

. GADME
.GAD PROVINCIAL

un

Brindar mayor difusión
de las actividades que
desarrolla
el
GAD
Parroquial

no

no

si

RADIO DIFUSORAS
LOCALES (RADIO
CHACHI, LA VOZ
DE SU AMIGO,
UNION)
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no

no

si

GAD PROVINCIAL,
GADME, Y
ENTIDADES
FOCALIZADAS
DENTRO DEL
MAPEO DE
ACTORES
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Planificar y desarrollar
informes de rendición de
cuentas a la comunidad
con mayor periodicidad

no

no

si

. ASAMBLEA
PARROQUIAL
. CONCEJO DE
PLANIFICACIÓN.
CONCEJO DE
PARTICIPACION
CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL

Tabla 94 - PROPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENEN RELACION CON LAS
COMPETENCIAS

Acciones

Proyect
o
propuest
o

Gestionar
el
Gestionar
el
sistema
de
estudio para el
alcantarillado
financiamiento
integral
de
del proyecto
Tachina

Entidad competente
de ejecución de
proyecto

SENAGUA,
GAD
MUNICIPAL CANTONAL
ESMERALDAS,
CONSORCIO CUGADE

Gestionar
el
Gestionar
el sistema
SENAGUA,
GAD
estudio para el integral aguas
MUNICIPAL CANTONAL
financiamiento
de lluvias para
ESMERALDAS,
del proyecto
la
CONSORCIO CUGADE
parroqui
a
Tachina
. Suscripción del
Regeneración
Convenio
GAD PROVINCIAL, GAD
integral aceras
MUNICIPAL CANTONAL
. Aportar
y bordillos de
ESMERALDAS,
con material
la parroquia
CONSORCIO CUGADE
pétreo como
Tachina
contraparte
Solicitar
la
Delegación de
competencias
(ingresos
propios para
institucionalizar
proceso
de
planificación y
ordenamiento
territorial
del
nivel
parroquia
l

Gestionar
la
legalización de
tierras de la
parroquia
Tachina

GADME
, SGR
(Uso de suelo)

Financiamiento
(incluir valores
referenciales)
Recursos
externos

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión
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. Socializar el
proyecto con la
Comunidad
.
Suscribi
r
convenio
previa ejecución
del proyecto

. Socializar el
proyecto con la
Comunidad
.
Suscribi
r
convenio
previa ejecución
del proyecto

. Socializar el
proyecto con la
Comunidad (en
atención a la
Salud)
.
Suscribi
r
convenio
previa ejecución
del
proyecto
. Socializar el
proyecto con la
Comunidad
en atención
a
la
productividad
agropecuaria
.
Suscribi
r
convenio
previa ejecución
del
proyecto
. Socializar el
proyecto con la
Comunidad
.
Suscribi
r
convenio
previa ejecución
del proyecto

Seguridad
alimentaria en
cultivo de ciclo
corto
co
n abonos
orgánicos
(REACTIVACI
ON
ECONOMICA
POST COVID)
Adquisición de
materiales,
equipos para la
elaboración de:
panela
granulada,
alfeñique
y
guarapo
(REACTIVACI
ON
ECONOMICA
POST COVID)

Construcción
de
un
poz
o
profundo para
riego en el
Recinto
El
Tigre

Construcción
de Albarrada en
el Recinto El
Tigre
(REACTIVACI
ON
ECONOMICA
POST COVID)

Compra
de
terreno para el
parque
agroindustrial
de la provincia

GAD PROVINCIAL

GAD PROVINCIAL

GAD PROVINCIAL

GAD PROVINCIAL

GAD PROVINCIAL

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2020

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2020

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2021

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2022

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2023
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Identificar
cofinanciador
para Gestionar
el estudio
y
financiamiento

Gestionar
la
construcción
del complejo
deportivo

Gestionar
la
Gestionar
el construcción
de la Casa
financiamiento
Comunal
Parroquial
Gestionar
la
construcción
de la carretera
Firma
de el Tigre
convenio para Ballesteros-La
la ejecución del Cascada
proyecto
(REACTIVACIO
N
ECONOMICA
POST COVID)
Gestionar
y
fomentar
el
Realizar
un Turismo
Evento
de comunitario
Promoción
(REACTIVACI
Gastronómica
ON
ECONOMICA
POST COVID)

Articular
directamente el
Proyecto
par
a
Emprendimient
o productivo
producción
y
capacitación

MINDEPORTE, SGR,
GADME

GADME,
GAD
PROVINCIAL,
MINEROS,
CONSORCIO CUGADE

GAD PROVINCIAL,
MINEROS

Gestión

Gestión

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2023

GAD PROVINCIAL,
MINTUR, MINTERIOR,
Presupuesto Participativo
AS
GAD PROVINCIAL
O.
2024
PRESTADORES
DE
SERVICIOS,
SG
R, BANECUADOR

Proyecto para
Emprendimient
o productivo producción
y GAD
capacitación
(REACTIVACI AL GADME
ON
ECONOMICA
POST COVID)

PROVINCI

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2025
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. Gestionar el Gestionar la GAD PROVINCIAL
mejoramiento
conectividad
del servicio de tecnológica y T, GADME, ANT
Internet en la de movilidad
Parroquia
de la
parroquia
. Suscripción del
convenio para la
Tachina
construcción del (REACTIVACI
puente colgante
ON
sobre el Estero
ECONOMICA
Tachina
POST COVID)
(Articulación
directa)
. Promover la
constitución de
una
Cooperativa de
Mototaxi para
brindar servicio
intraparroquial

. Gestión para
la limpieza
y
reforestación de
la cuenca del
Estero
Tachina
(Articulación
directa)
. Suscripción del
convenio
de
cooperación
interinstitucional
. Socializar con
la comunidad el
programa
dirigido al
control de
crianza
de
animales
domésticos
dentro de
las
viviendas
del entorno
parroquial

Gestionar
y
planificar
programas de
reforestación
de las
cuenca
s hidrográficas

Aprobar
Resoluciones
para el control
de
animale
s domésticos
en la cabecera
parroquial

CN

GAD PROVINCIAL

GADME,
MAE,

MINSALUD,
OLEANA
(ACEITER
A), ENVASADORA DE
AGUA

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2026

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2027

Gestión
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Gestión

. Gestionar la
implementación
de los
programas de
CDI, CNH, Mis
Mejores
años.
. Coordinar la
realización de
brigadas
médicas y
capacitación a
grupos
prioritarios
. Coordinar la
realización de
talleres
de
capacitación a
jóvenes
co
n adicción

Gestionar
la
construcción
de tarimas
par
a deposito
temporal
de
desechos
solidos

GADME,
MAE,

MINSALUD,
OLEANA
(ACEITER
A), ENVASADORA DE
AGUA

Promover
sistemas
de
. MIES
protección
integral a
. GAD PROVINCIAL
grupos de
atenció
n prioritaria

Gestionar con
el SNEM y
Gestionar
y
MSP las
coordinar
campañas
MSP,
SNEM,
acciones
de
GAD
co
Fumigación
PROVINCIAL
n entidades
Intradomiciliari
competentes
ay
externa
.
(PREVENCIO
N EN SALUD)

Gestión

12.000

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2027
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Apoyar
los
procesos
de
fortalecimiento
y conformación
de
organizaciones
Acompañamient sociales,
o
en
los comunitarias y
MIES, SEPS,
procesos
de gremiales de la
MINEDUC,
constitución,
parroquia
MINTUR, MAE
fortalecimiento y (Tejidos
capacitación
sociales de
integració
n local
y
territorial)
(REACTIVACIO
N
ECONOMICA
POST COVID)

Articular con los
organismos que
conforman
el
COE con el
objetivo
de
elaborar
un
Plan
de
contingencia
frente a la
ocurrencia de
eventos
adversos
de
origen natural o
antrópicos

. Gestionar la
construcción del
Centro
.
Suscripción
del convenio

Fortalecer
capacidades
de respuesta
de la población
mediante
la
implementació
SGR, SEPS, MIES,
n de
MINTUR, MINEDUC,
programas de
MIES
capacitación en
Gestión
de
Riesgos frente
a la ocurrencia
de eventos
adversos
de
origen natural
y/o Antrópicos

Construcción
de Centro de
Enseñanza de
Raíces
Culturales
Ancestrales y
Deporte

GADME, SGR,
MINEDUC,
MININTERIOR,

Presupuesto Participativo
GAD PROVINCIAL
2028

Gestión

14.000
TENENC

IA POLITICA,
ORGANIZACIONES
SOCIALES
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Realización de
talleres para la
recuperación de Promover
saberes
patrocinar
ancestrales
Cultura,
Realización de
un Campeonato
de Futbol
par
a Categoría
Mayores SOB
50

Gestión

Gestión

Gestión

y
la

Artes
, Actividades
deportivas
y
recreativas en
el área rural

gestionar
la
construcción
de Ducto cajón
para las aguas
lluvias
del
ester
o
Curunde,
Poza honda
y
Subcentro de
Salud
Gestionar
el
asfaltado de la
Calle 21 de
noviembre

Cerramiento
del
Cementerio,
construcción
de cuerpos
de
bóvedas,
aceras,
bordillos de la
calle 25 de
diciembre
hasta calle
Esmeraldas
(Campo Santo)

GAD PROVINCIAL

20.000

GADPR
T

Gestión

GADM
E

Gestión

BEDE

186873,74
BEDE
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Tabla 95-PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES

Acciones

Programa
y/o
Proyecto
propuesto

Gestionar
y
planificar
Planificar Mingas de
programas de
Limpiezas en los
reforestación de
barrios
y
las
comunidades
cuenca
s
hidrográficas
Gestionar
y
Aprobar
coordinar con el
Resoluciones
GAD Municipal la
para el control
construcción
de
de animales
tarimas
para
domésticos en
depósitos
la cabecera
temporales
de
parroquial
desechos
sólidos;
en algunos barrios
de la
cabecera parroquial
Gestionar
la
Coordinar y mejorar construcción
los horarios para la
de
recolección de los tarimas
desechos sólidos
par
a deposito
temporal
de
desechos
solidos
Fortalecer
capacidades de
respuesta de la
población
implementar
programas
de mediante
la
capacitación
en implementación
Gestión de Riesgos de programas
frente
a
la de capacitación
en
ocurrencia
de
de
eventos
adversos Gestión
de origen natural y/o Riesgos frente a
la ocurrencia de
Antrópicos
eventos
adversos de
origen natural
y/o Antrópicos

Presupues
to
referencial
(¿cuánto
cuesta?)

Tipo de financiamiento (incluir
valores referenciales)
Recursos
propios
del
GAD

Recurs
os
externo
s

Propios y
externos
(combinado)

presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 202O

presupuest
o
participativ
o GAD
PROVINCI
AL 202O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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obra subutilizada en Construcción
/2010deTACHINA – ESMERALDAS
la ejecución de las
diferentes
obra
s
parroquiales
Realizar
talleres
para la recuperación
de
saberes
ancestrales

Centro
de
Enseñanza de
Raíces
Culturales
Ancestrales
y
Deporte

14.000

0

14.000

14.000
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Realizar
un
campeonato de
Futbol categoría
mayore
s
SOB 50
Fomentar el
desarrollo
agroindustrial
o
transformación
productiva
en
términos de generar
mayor valor
agregado en los
servicios
turísticos, comercio
y
de transporte
Construcción de un
pozo profundo para
y
riego en el Recinto Gestionar
fomentar
El Tigre
proyectos
productivos
y
agropecuarios
para la
Construcción
de parroquia
Albarrada
en
el Tachina
Recinto El Tigre
(Turismo
comunitario
y
ecológico
Talleres
y
Seguridad
construcción de
alimentaria
en senderos)
cultivo de ciclo corto (REACTIVACIO
con
abonos N ECONOMICA
orgánicos
POST COVID)
Capacitar y equipar
a pescadores
artesanales
Adquisición
de
materiales, equipos
para la elaboración
de
la
panela
granulada, alfeñique
y Guarapo
Articular créditos de
apoyo
económico
para
potenciar
lo
s
emprendimientos

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL
2020
Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020
Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020
2.500
Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020

0

0

0

0

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL
2020

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL
2020

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020

0

2.500

2.500

0

0

0

0

0

0
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e
industrialización
a
los moradores y
grupos organizados
de la
parroquia
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20.000

0

20.000

20.000
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Apoyar y fomentar la
capacitación
y
adiestramiento
de
mujeres, jóvenes y
adolescentes de la
parroquia (realizar
un evento
de
promoción
gastronómica)
Coordinar
programas
de
capacitación
y
asistencia continua
con
entidade
s
competentes
públicas
y ONG´S
Establecer alianzas
para la articulación
de créditos de apoyo
económico
par
a
potenciar
los
emprendimientos
Fomentar
e
incentivar
la
productividad
agropecuaria
con apoyo
crediticio
mediante
la
coordinación
y
realización de ferias
inclusivas
articulando
entidades
del
sistema
bancario
en especial
BANECUADOR
Solicitar al GADME
la delegación
de
competencias en los
procesos
de
legalización
de
predios
urbanos y rurales
Apoyar la
constitución de un
tejido social
autónomo
co
n capacidades para
la comercialización
agropecuaria
y

Presupuest
o
participativo
GAD
PROVINCI
AL 2020

Gestionar
legalización
tierras de
parroquia
Tachina

la
de
la

Apoyar
los
procesos
de
fortalecimiento y
conformación
de
organizaciones
sociales,
comunitarias y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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acuícola con apoyo
crediticio financiero

Fomentar
organización
gremios
organizaciones
productivas,
ambientales,
generacionales

(Tejidos
sociales de
integració
n local y
territorial)
(REACTIVACIO
N ECONOMICA
la POST COVID)
de
y
0

0

0

y
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sociales
parroquia

de

la

Gestionar, Planificar
y coordinar brigadas
preventivas
y
tratamiento
de
enfermedades; con
el
MSP,
Term
o
Esmeraldas,
Ong’s.
Gestionar
la
implementación
y
mejoramiento de los
programas sociales
de competencias del
MIES: CDI, CNH,
Mis
Mejores años
Gestionar y apoyar
la construcción de
un
espacio
comunitario
para
difundir y practicar la
cultura y costumbres
ancestrales.
Articular acciones
con MINEDUC
el
equipamiento para
el mejoramiento de
infraestructura
y
equipamiento
educativo

Gestionar con el
SNEM y MSP
las campañas de
Fumigación
Intradomiciliaria
y
externa
.
(PREVENCION
EN
SALUD)

0

0

0

12.000

0

12.000

12.000

14.000

0

14.000

14.000

mejoramiento de
infraestructura y
equipamiento
educativo

0

0

0

0

Gestionar
el
sistema
de
alcantarillado
integral
de
Tachina

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

5.000

5.000

Promover
sistemas
de
protección
integral a
grupos de
atenció
n prioritaria
Construcción
Centro
Enseñanza
Raíces
Culturales
Ancestrales
Deporte

de
de
de

y

el
Articular estrategias Gestionar
sistema
integral
con el GADME la
visión
de aguas de lluvias
la
desarroll para
parroquia
o poblacional
Tachina
Regeneración
integral aceras y
bordillos de la
parroquia
Tachina
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Coordinar acciones Gestionar
GADME– ESMERALDAS
0
GADME
para llevar adelante legalización
/2010deTACHINA
programas
vivienda

de tierras

de

GADME

la

186

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
/2010 TACHINA – ESMERALDAS

Coordinar
la
realización
de
estudios
con
el
GADME,
CNEL,
GAD PROVINCIAL
para
la ampliación de
los
servicios básicos

Estructurar un plan
de
contingencia
frente
a
la
ocurrencia
de
eventos
adversos
de origen natural y/o
antrópicos con la
finalidad de contar
con
una
població
n resiliente

Identificar
cofinanciador
par
a Gestionar el
estudio y
financiamiento

parroquia
Tachina
(Generar
ingresos
propios para
institucionaliza
r proceso
d
e
planificación y
ordenamiento
territorial)
Gestionar
la
conectividad
tecnológica y de
movilidad de la
parroquia
Tachina

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

Fortalecer
capacidades de
respuesta de la
población
mediante
la
implementación
de programas
de capacitación
en
Gestión
de
Riesgos frente a
la ocurrencia de
eventos
adversos
de origen natural
y/o Antrópicos
Gestionar
la
construcción del
complejo
deportivo

Gestionar en CNT el
mejoramiento
del
servicio de internet
en la Parroquia Gestionar
la
Tachina
conectividad
tecnológica y de
movilidad de la
Gestionar
la
parroquia
construcción
del
Tachina
puente
colgante
(REACTIVACIO
sobre el
Estero
N ECONÓMICA
Tachina
PÓST COVID)
(Articulación directa)

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL
2020
Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

0

0

0

0

0

0

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL
2020
Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL
2020
Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL

0

0

0
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Promover
la
constitución de una
Cooperativa
de
Mototaxi
para
brindar servicio
intraparroquial

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

0

2020

2020

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

188

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
/2010 TACHINA – ESMERALDAS
Firma de convenio
para la ejecución del
proyecto
de
construcción
del
tramo
de
la
carretera El Tigre,
Ballestero,
La
Cascada
(Articulación
directa)

Gestionar
la
construcción de
Presupuest
la carretera el
o
Tigre
Participativ
-Ballesteros-La
o GAD
Cascada
PROVINCI
(REACTIVACION
AL 2020
ECONÓMICA
PÓST COVID)

Regeneración
Aportar con material integral aceras y
pétreo
bordillos de la
com parroquia
Tachina
o contraparte
Gestionar
el
mejoramiento
del
servicio internet y
energía
eléctric
a mediante acciones
articuladas
con
CNT y
CNEL
Articular
acciones
con la AGENCIA DE
TRANSITO
MUNICIPAL
la implementación
del parqueadero. Aprobar
la
ordenanza
y
resolución de que el
Malecón
únicamente
es para el tránsito
peatonal.
Designar un equipo
técnico
de
MONITOREO,
SEGUIMIENTO
y
EVALUACIÓN
de
programas y
proyectos vinculado
y
de
coordinación
permanente
al
GADME y
GAD
PROVINCIAL

Gestionar
la
conectividad
tecnológica y de
movilidad de la
parroquia
Tachina

Implementar
zona de
parqueo
vehicular
público en la
cabecera
parroquial

Estructurar
metodologías
apropiadas para
medir
cumplimiento de
la
planificació
n estratégica del
GADPRT

5.000

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

0

GADPRT

0

0

0

0

GADME

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

GADME

5.000

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

Autosostenibl
e

ONG
comunitaria
administrador
a del
proyecto.

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020
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periódicamente
/2010 TACHINA – ESMERALDAS
la ejecución de
mayor
obras sociales y
de de
infraestructura
contempladas
qu en la
e desarrolla el GAD
planificació
Parroquial
n estratégica del
GADPRT
Brindar
difusión
las
actividades

GADPRT

GADME

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020

Presupuest
o
Participativ
o GAD
PROVINCI
AL 2020
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Mejorar la
Articulación
interinstitucional

Planificar
y
desarrollar informes
de rendición de
cuentas
a
la
comunidad
con
mayor
periodicidad

Diseñar
metodologías
de autogestión y
gestión
interinstitucional
con Og´s y
Ong´s
Estructurar
metodologías
apropiadas de
rendición
de
cuentas

0

0

0

0

0

0

0

0
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Objetiv
o6

Objetiv
o6

Desarrollar
las
capacidade s
productivas y
del
entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria y
el Buen Vivir
rural

Desarrollar
las
capacidade s
productivas
y
del

Ampliar
la
cobertura
de
dotación
de
servicios
básicos
(agua,
potable,
alcantarillado
y
energía eléctrica)

Ampliar

la

cobertura
de
dotación
de
servicios
básicos
(agua, potable,

5 comunidades
son
beneficiarias con
sistemas de
alcantarillado
integral

El (40%) 2
comunidades
cuentan con
sistemas de
alcantarillado
integral
implementados y
en óptimo
funcionamiento

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.

5 comunidades
son
beneficiarias con
sistemas
integrales de
aguas lluvias

El (40%) 2
comunidades
cuentan con
sistemas
integrales de
aguas lluvias

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamientos

Gestionar el
sistema de
alcantarillado
integral de
Tachina

Incrementa r
el
porcentaje
de hogares
que usa
servicios de
saneamient o
básico

5 comunidades con
sistemas de
alcantarillado
integral
implementados y en
óptimo
funcionamiento

Recinto las
Piedras,
Recinto El
Tigre,
Recinto
Achilube,
Tabule,
Barranquill a
de Tabule

Gestionar el
sistema
integral de
aguas lluvias
para la

Incrementa r
el
porcentaje
de hogares
que usa
servicios de

5 comunidades con
sistemas integrales
de aguas lluvias
implementados y

Recinto las
Piedras,
Recinto El
Tigre,
Recinto
Achilube,

GAD MUNICIP
AL
CANTONA L
ESMERAL
DAS,
CONSORC IO
CUGADE,
SENAGUA

0

GAD
ME

2019 2023

0

GAD
ME

2019 2023

GAD MUNICIP
AL
CANTONA L
ESMERAL

Período
de
ejecució
n

Presupues
to
referencia
lFuente de
financiamiento

Articulación
con otros
actores

Área de
influencia/loca
liz ación

Meta del
programa
(cuantitativa
)

Objetivo del
Programa/Proy
ec to

Programa/Proye
c to

Competencia

Indicador de
la meta

Meta
resultad
o PDOT

Objetivo
estratégico
del PDOT

Objetivo del
PND

Tabla 96 - MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y/O
PROYECTOS
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entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria y
el Buen Vivir
rural

objetivo
6

Desarrollar
las
capacidade s
productivas y
del
entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria y
el Buen Vivir
rural

alcantarillado
y
energía eléctrica)

Regular
y
planificar la
expansión urbana,
dotando de
servicios
públicos
desconcentrados a
los diferentes
barrios
y
comunidades del
cantón Esmeraldas

implementados y
en óptimo
funcionamiento

5 comunidades
son
beneficiarias con
la construcción de
aceras y bordillos

El (80%) 4
comunidades
cuentan con
aceras y bordillos
construidos

y los espacios
públicos de la
parroquia,
contenidos en
los planes
de desarrollo e
incluidos en los
presupuestos
participativos
anuales.

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.

parroquia
Tachina

Regeneración
integral aceras y
bordillos de la
parroquia
Tachina

saneamient o
básico al
2021

Mejorar la
infraestruct
ura urbana

en óptimo
funcionamiento

5 comunidades
beneficiarias con la
construcción de
aceras y bordillos

Tabule,
Barranquill a
de Tabule

Recinto las
Piedras,
Recinto El
Tigre,
Recinto
Achilube,
Tabule,
Barranquill a
de Tabule

DAS,
CONSORC IO
CUGADE,
SENAGUA

GAD
PROVINCI AL,
GAD MUNICIP
AL
CANTONA L
ESMERAL
DAS,
CONSORC IO
CUGADE

5.000

GAD
ME
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Objetiv
o7

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Desarrollar
las
capacidad
es
objetivo
productiva
6
sy
del
entorno
para
lograr
la

Orientar
el
Desarrollo de
las actividades
humanas,
fundamentalme
n te relevantes
a los efectos de
la ordenación y
uso del
territorio,
mediante
pautas de
localización
, adecuando
las
demandas
legítimas
de
espacios
adaptados
originadas en
las personas
físicas o
jurídicas,
públicas
y
privadas.

El 100% de
ingresos
prediales se
recaudan
anualmente
e ingresan
al GADPRT

Se
g. Fortalecer
implementan
las redes
de
4 proyectos
competitividad
productivos
local
h.
1. seguridad
Poner en valor
alimentaria 2.
las identidades
Procesamient
sociales,
o de panela
culturales
y
granulada y

El 100% de
ingresos
prediales
son
recaudados
directamente

Implementado
s y en
funcionamiento
los 4 proyectos
productivos de
seguridad
alimentaria
para su
comercializació
n

Gestionar,
coordinar y
administrar
los servicios
públicos que
le sean
delegado s o
descentraliza
d os por
otros niveles
de gobierno.

Generar
ingresos
sustentado
Gestionar la
s en la
legalización autonomía
de tierras de institucion
la parroquia
a l para
Tachina
solventar
obras de
desarrollo
local

Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitaria
s, la
preservació
n de la

Gestionar y
fomentar
proyectos
productivos
y
agropecuario
s para la
parroquia
Tachina
(Turismo

Legalizar el
100% de la
tenencia de la
tierra del
territorio
parroquial

Recinto
las
Piedras,
Recinto El
Tigre,
Recinto
Achilube,
Tabule,
Barranquil
l a de
Tabule,
Curunde,
Ballesteros
, Agua
Fría, y
Vaina

Generar
En 4
Recinto
ingresos
comunidades
El Tigre,
mediante
se
Recinto
la
implementan
Achilube,
producció
cultivos de
Tabule,
ny
ciclo corto y se Barranquil
comerciali
potencian
l a de
z ación de emprendimient
Tabule,
Curunde,
productos
o s turísticos
de ciclo existentes como

GADME,
SGR
(Uso
de suelo)

Gest
i ón

2019 2023

MAG,
MINTUR
Presu
,
MINSAL p
Gest
uesto
U D,
i ón
MINEDU partici
pativo
C
2020
,
UNIVER
SI DAD

2019 2023

0
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alimentaria productivas
y el Buen locales.
Vivir rural

Desarrollar
las
capacidad
es
productiva
objetivo s y
del
6
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir rural

g. Fortalecer
las redes
de
competitividad
local
h.
Poner en valor
las identidades
sociales,
culturales
y
productivas
locales.

equipamiento
al sector
pesquero
artesanal

Se reduce la
incidencia de
la pobreza
por ingresos
rural del
38,2% al
31,9%

y
equipamiento
al sector
pesquero
artesanal

Implementado
y en
funcionamient
o el proyecto
de cultivo de
ciclo corto con
abonos
orgánicos

y la
protección
del
ambiente.

4. Incentivar
el desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias
, la
preservació
n de la
biodiversidad
y la
protección
del
ambiente.

comunitario
corto e
rutas Ballesteros
y ecológico - implement
senderos
, Agua
Talleres y
ar
comunitarios y
Fría, y
construcción emprendi
se produce
Vaina
de senderos) m ientos
panela
turísticos granulada para
autosustent comercializació
ables
n
(REACTIV
A CION
ECONÓMI
C A PÓST
COVID)

Seguridad
alimentaria
en cultivo de
ciclo corto
con abonos
orgánicos

Producir y
comerciali
z ar
productos
de ciclo
corto con
abonos
orgánicos
(REACTI
VA CION
ECONÓM
IC A
PÓST
COVID)

Implementar
1 cultivo de
ciclo corto en
4
comunidades

Recinto El
Tigre,
Recinto
Achilube,
Tabule,
Barranquil
l a de
Tabule,
Curunde,
Ballesteros
, Agua
Fría, y
Vaina

GAD
PROVIN
CI AL

presu
p
uesto
partici
pativo

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL
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Desarrollar
las
capacidad
es
productiva
del
objetivo s y
entorno
6
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el
Buen
Vivir rural

g. Fortalecer
las redes
de
competitividad
local
h.
Poner en valor
las identidades
sociales,
culturales
y
productivas
locales.

4. Incentivar
el desarrollo
Implementado
Se reduce la
de
y en
incidencia de
actividades
funcionamient
la pobreza
productivas
o el proyecto
por ingresos
comunitarias
de elaboración
rural del
, la
de panela
38,2% al
preservació
granulada
n de la
31,9%
biodiversidad
y la
protección
del
ambiente.
Planificar,
construir y
mantener la
Desarrollar
infraestructura
las
física, los
capacidad
Construido y
equipamiento
es
en
s y los
productiva g. Fortalecer
funcionamiento
Se construye
espacios
objetivo s y
del las redes
de
óptimo el pozo
1 pozo de
públicos de
6
profundo para
entorno
competitividad
agua profunda
la parroquia,
para lograr local
el uso de
contenidos
la
pequeños
en los planes
soberanía
productores
de desarrollo
alimentaria
agropecuarios
e incluidos en
y el Buen
los
Vivir rural
presupuestos
participativos
anuales.

Adquisición
de
materiales y
equipos para
la
elaboración
de la panela,
granulada,
alfeñique y
guarapo

Producir y
comerciali
z ar
panela
granulada
, alfeñique
y guarapo
(REACTI
VA CION
ECONÓM
IC A
PÓST
COVID)

Implementar
técnicamente 1
emprendimiento
para la
elaboración y
comercializació
n de panela
granulada,
alfeñique y
guarapo

Recinto
El
Tigre

Extraer
agua para
el uso y
riego de
Construcción
los
Construir
de un pozo cultivos de técnicamente Recinto El
profundo
pequeños
un pozo de
Tigre,
para riego y productor agua profunda Ballesteros
consumo del
es
para regulo y
, Agua
ganado
agropecua
consumo del
Fría, y
vacuno
ri os
ganado vacuno
Vaina
(REACTIV
A CION
ECONÓM
IC A
PÓST
COVID)

GAD
PROVIN
CI AL

GAD
PROVIN
CI AL

presu
p
uesto
partici
pativo

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL

presu
p
uesto
partici
pativo

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL
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Desarrollar
las
capacidad
es
productiva
del
objetivo s y
6
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir rural

g. Fortalecer
Se construye
las redes
de
técnicamente
competitividad
1 albarrada
local

Planificar,
construir y
Dotar de
mantener la
agua a
infraestructura
pequeños
física, los
productore
equipamiento
s
s y los
Construida y
Construcció agropecuar
espacios
en
n de
i os en
públicos de
funcionamiento
Albarrada en tiempo de
la parroquia,
permanente 1
el Recinto El
escasez
contenidos
albarrada
Tigre
(REACTIV
en los planes
A CION
de desarrollo
ECONÓMI
e incluidos en
C A PÓST
los
COVID)
presupuestos
participativos
anuales.

Construir
técnicamente
una albarrada
para provisión
de agua en
tiempo de
escasez a
pequeños
productores
agropecuarios

Recinto El
Tigre,
Ballesteros
, Agua
Fría, y
Vaina

GAD
PROVIN
CI AL

presu
p
uesto
partici
pativo

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL
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Objetiv
o7

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Orientar
el
Desarrollo de
las actividades
humanas,
fundamentalme
n te relevantes
a los efectos de
la ordenación y
uso del
territorio,
mediante
pautas de
localización
, adecuando
las
demandas
legítimas
de
espacios
adaptados
originadas en
las personas
físicas o
jurídicas,
públicas
y
privadas.

Se retoma el
estudio
direccionado
a la compra
del parque
agroindustria
l de la
provincia

1. Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
Se obtiene un
Reiniciar
física, los
estudio técnico
los
equipamiento
del proyecto
estudios
s y los
Compra de
direccionado a
para la
espacios
terreno para
la compra del
implement
públicos de
el parque
espacio físico
a ción
la parroquia, agroindustria
destinado a la
(REACTIV
contenidos
l de la
construcción
A CION
en los planes
provincia
del parque
ECONÓMI
de desarrollo
agroindustrial
C A PÓST
e incluidos en
COVID)
los
presupuestos
participativos
anuales.

Facilitar la
toma de
decisiones
para la
adquisición del
espacio físico
destinado a la
construcción
del parque
agroindustrial
de la provincia
de Esmeraldas

Recinto
las
Piedras

GAD
PROVIN
CI AL

Presu
p
uesto
partici
pativo
2020

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL
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Objetiv
o7

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Orientar
el
Desarrollo de
las actividades
humanas,
fundamentalme
n te relevantes
a los efectos de
la ordenación y
Se identifica el
uso del
posible
territorio,
organismo
mediante
cofinanciador
pautas de
del complejo
localización
deportivo
, adecuando
las
demandas
legítimas
de
espacios
adaptados
originadas en
las personas
físicas o
jurídicas,
públicas
y
privadas.

Se establece
acuerdo con
posible
organismo
cofinanciado

1. Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamiento
s y los
espacios
públicos de
la parroquia,
contenidos
en los planes
de desarrollo
e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.

Gestionar
la
construcció
n del
complejo
deportivo

Identificar
cofinancia
d or
posible de
Gestión,
estudio y
financiami
e nto

Identificar el
cofinanciamient
o de la obra

Cabecer
a
parroquia
l Tachina

MINDEP
O RTE,
SGR,
GADME

0

Gest
i ón
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Incentivar
una
sociedad
participativ
Objetivo a, con un
7
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Objetiv
o7

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de

Orientar
el
Desarrollo de
las actividades
humanas,
fundamentalme
n te relevantes
a los efectos de
la ordenación y
Se identifica el
uso del
posible
territorio,
organismo
mediante
cofinanciador
pautas de
del complejo
localización
deportivo
, adecuando
las
demandas
legítimas
de
espacios
adaptados
originadas en
las personas
físicas o
jurídicas,
públicas
y
privadas.
Orientar
el Readecuar el
Desarrollo de
100% de la
las actividades
vía que
humanas,
conduce
fundamentalme
hacia el
n te relevantes
Recinto El
a los efectos de Tigre (Vaina)
la ordenación y
para
uso
promocionar
del
territorio,
el turismo

Se
establece
acuerdo
con posible
organismo
cofinanciad
o

Al 2023 se ha
asfaltado la
carretera que
conduce hacia
la última
comunidad
que conduce
al Recinto El
Tigre

Infraestructur
a física, los
equipamiento
s y los
espacios
públicos

Vialidad
Parroqui
al

Gestionar
la
construcció
n de la
Casa
Comunal
Parroquial

Fomentar
el
Desarrollo
de la
Comunida
d

Gestionar la
construcción
de la
carretera el
Tigre BallesterosLa Cascada

Mejorar la
vialidad
Inter
parroquial
(REACTI
VA CION
ECONÓM
IC A
PÓST
COVID)

Gestionar la
construcción y
equipamiento
de 1 casa
comunal

Asfaltar la vía
desde
Tachina hasta
la última
comunidad
que conduce
al Recinto El
Tigre

Cabecer
a
parroquia
l Tachina

Recinto El
Tigre,
Ballesteros
, Agua
Fría, y
Vaina

GADME,
GAD
PROVIN
CI AL,
MINERO
S,
CONSO
RC IO
CUGAD
E

GAD
PROVIN
CI AL,
MINER
OS

0

Presu
p
uesto
partici
pativo
2020

Gest
i ón

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL
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la
ciudadaní
a

Desarrollar
las
capacidad
es
productiva
del
objetivo s y
entorno
6
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el
Buen
Vivir rural

mediante
pautas de
localización
, adecuando
las
demandas
legítimas
de
espacios
adaptados
originadas en
las personas
físicas o
jurídicas,
públicas
y
privadas.
Se han
promocionad
Poner en valor
o
las identidades
emprendimien
sociales,
t os
culturales
y
asociativos
productivas
como
locales.
estrategias de
generación
de ingresos
familiares

Se
realizan
eventos de
promoción
gastronómic
a

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

Gestionar
y fomentar
el Turismo
comunitario

Promocion
a r la
gastronom
í a de la
localidad
(REACTIV
A CION
ECONÓMI
C A PÓST
COVID)

Desarrollar un
evento de
promoción
gastronómica

GADPRO
V
INCIAL,
Tachina, MINTUR,
GA
Las
MINTERI
D
Piedras,
O R,
2.500
PR
Achilube y
ASO.
O
Recinto El PRESTA
VIN
Tigre
D ORES
C
DE
IAL
SERVICI
OS
, SGR,
BANEC
UA DOR
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Objetiv
o7

Objetiv
o3

1. Se recepta
permanenteme
n te y sin
Se han
intermitencias
estabilizado
Incentivar
el servicio de
los servicios
una
Distribuir
internet.
de
sociedad
servicios
2. Se ha
conectividad
participativ directos e
construido
tecnológica,
a, con un
indirecto
un puente
movilidad
Estado
s mediante
la
peatonal.
peatonal e
cercano al estructuración
3. Una
implementado
servicio de de
cooperativa
el servicio
la
infraestructuras
de transporte
intraparroquia
ciudadanía y
intraparroquia
l de
equipamientos.
l se
transporte en
encuentra al
mototaxi
servicio de la
comunidad
Garantizar
los
derechos
de la
naturaleza
para
la
s
actuales y
futuras
generacion
es

Proteger
el
medio ambiente
valorizando el
patrimonio
natural y
cultural.

Cuencas
hidrográfica
s afectadas
han sido
reforestadas

Reforestadas
el 100% las
cuencas
hidrográficas
afectadas del
Estero
Tachina

Vigilar la
ejecución
de obras y
la calidad
de los
servicios
públicos

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

Gestionar la
conectivida
d
tecnológica
y de
movilidad
de la
parroquia
Tachina

Gestionar y
planificar
programas
de
reforestación
de las
cuencas
hidrográficas

Mejorar
los
servicios
de
conectivid
a d,
movilidad
peatonal y
de
transporte
intraparro
q uial
(REACTIV
A CION
ECONÓMI
C A PÓST
COVID)

Reforesta
r
las
cuencas
hidrográfic
a
s
afectadas

1. Mejorar
el servicio
de internet
2. Construir
un puente
peatonal
3. Apoyar la
constitución de
una
cooperativa de
transporte en
mototaxi

Reforestar
toda la
cuenca del
Estero -tacha

Tachina,
Las
Piedras,
Achilube,
Tabule,
Barranquil
l a de
Tabule,
Recinto El
Tigre,
Ballestero,
Agua Fría
y Vaina

Tachina,
Achilube,
Tabule,
Barranquil
l a de
Tabule,
Recinto
El Tigre,
Ballestero
, Agua
Fría y
Vaina

GAD
PROVIN
CI AL
CNT,
GADM
E, ANT

Presu
p
uesto
Partici
pativo
GAD
PROV
I
NCIAL
2020

Presu
p
uesto
GAD
Partici
PROVIN
pativo
CI AL
GAD
PROV
I
NCIAL
2020

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL
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Objetiv
o3

Objetiv
o3

Garantizar
los
derechos
de la
naturaleza
para
la
s
actuales y
futuras
generacion
es
Garantizar
los
derechos
de la
naturaleza
para
la
s
actuales y
futuras
generacion
es

Proteger
medio
ambiente
valorizando
patrimonio
natural y
cultural.

Proteger
medio
ambiente
valorizando
patrimonio
natural y
cultural.

Se pone en
ejecución la
el
ordenanza
aprobada
para el
el
control
deambulatorio
de canes y
animales
domésticos

el

el

Se ponen en
práctica
medidas de
prevención
para evitar la
contaminació
n

Se observa al
100% la
ausencia de
canes y
animales
domésticos
deambulando
por las
comunidades

El 100% de los
desechos
sólidos se
mantienen
seguros sin ser
diseminados
hasta el paso
de su
recolector

Planificació
n del
desarrollo
parroquial

Planificació
n del
desarrollo
parroquial

Ejercer
control
sobre la
Aprobar
cría de
Resoluciones
animales
para el
doméstico
control de
sy
animales
deambulac
domésticos
i ón de
en la
canes
cabecera
dentro de
parroquial
las
comunidad
es

Gestionar la
construcción
de tarimas
para
deposito
temporal de
desechos
solidos

Impedir la
manipulaci
ón y
diseminaci
ó n de los
desechos
sólidos
por parte
de canes
y roedores

Elaborar y
aprobar una
ordenanza
para el control
de animales
domésticos y
canes que
deambulan
dentro de las
comunidades

Neutralizar la
diseminación
de los
desechos
sólidos y evitar
la
contaminación

Tachina,
Las
Piedras,
Achilube,
Tabule,
Barranquil
l a de
Tabule,
Recinto El
Tigre

Tachina,
Las
Piedras,
Achilube,
Tabule,
Barranquil
l a de
Tabule,
Recinto El
Tigre

MSP,
MAE,
MININTE
R IOR

GADME
,
MINSAL
U
D,
MAE,
OLEANA
(ACEITE
RA
),
ENVAS
AD ORA
DE
AGUA

0

0

2020 2023

0

Gest
i ón

2020 2023
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Objetiv
o1

Garantizar
una
vid
a
digna
con
iguales
oportunida
des
par
a
todas
la
s personas

Distribuir
servicios
directos e
indirecto
s mediante
la
estructuración
de
infraestructuras
y
equipamientos.

Se suscriben
convenios de
cooperación
para el
financiamient
o de
programas y
proyectos
sociales que
beneficien a
la población
en
condiciones
de
vulnerabilidad
es

Se
implementan
los servicios de
atención
integral a
Niños/as,
Adultos
mayores, se
desarrollan
brigadas
médicas y se
capacitan
grupos de
jóvenes con
problemas de
adicción

Servicios
públicos que
le sean
delegados

Promover
sistemas
de
protección
integral a
grupos de
atención
prioritaria

Suscribir
convenios
para la
implement
a ción de
programas
y
proyectos
sociales
para la
población
en
condicione
s de
vulnerabili
d ad

Gestionar los
programas
sociales CDI,
CNH, MIS
MEJORES
AÑOS.
Coordinar
brigadas
médicas y
capacitar
grupos de
atención
prioritaria.
Coordinar
talleres de
capacitación
a jóvenes
con
problemas
de adicción

Tachina,
Las
Piedras,
Achilube,
Tabule,
Barranquil
l a de
Tabule,
Recinto El
Tigre,
Ballestero,
Agua Fría
y Vaina

. MIES.
GAD
PROVIN
CI AL

GA
12.00 D
PR
0
,00 O
VIN
C
IAL
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Objetiv
o6

Desarrollar
las
capacidad
es
productiva
sy
del
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir rural

Distribuir
servicios
directos e
indirecto
s mediante
la
estructuración
de
infraestructuras
y
equipamientos.

Coordinar
campañas
de
fumigación
intra
domiciliaria
y externa
con
cobertura
parroquial

Una campaña
de fumigación
eficientemente
ejecutada en
cada una de
las
comunidades
que forman
parte de la
parroquia

Vigilar la
ejecución
de obras y
la calidad
de los
servicios
públicos

Desarrollar
Gestionar
acciones
con el SNEM
de
y MSP las
prevenció
campañas
n de
de
enfermeda
Fumigación
des como
Intradomiciliar el Covid,
ia y externa.
dengue y
paludismo

Controlar
enfermedade
s como
Dengue y
Paludismo

Tachina,
Las
Piedras,
Achilube,
Tabule,
Barranquil
l a de
Tabule,
Recinto El
Tigre,
Ballestero,
Agua Fría
y Vaina

Presu
p
MSP,
uesto
SNEM,
Partici
GAD
pativo
PROVIN
GAD
CI AL
PROV
I
NCIAL
2020

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL
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Objetiv
o7

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Orientar
el
Desarrollo de
las actividades
humanas,
fundamentalme
n te relevantes
a los efectos de
la ordenación y
uso del
territorio,
mediante
pautas de
localización
, adecuando
las
demandas
legítimas
de
espacios
adaptados
originadas en
las personas
físicas o
jurídicas,
públicas
y
privadas.

Se brinda
acompañamie
n to al
proceso
constitutivo
de la
organización
cooperativa
de transporte
en mototaxi
vinculada a la
SEPS (Super
Intendencia
de Economía
Popular y
Solidaria)

Constituida
una
Cooperativa
de Transporte
en mototaxi
con cobertura
intraparroquial

Organización
de la
ciudadanía
de las
comunas y
Recintos y
demás
asentamiento
s rurales con
el carácter
de
organizacione
s territoriales
de base

Apoyar los
procesos de
fortalecimient
oy
conformació
n de
organizacion
e s sociales,
comunitarias
y gremiales
de la
parroquia
(Tejidos
sociales de
integración
local y
territorial)

Brindar
acompaña
miento en
los
procesos
de
constitució
n,
fortalecimie
nto y
capacitaci
ó n de las
organizaci
o nes
sociales
(REACTIV
A CION
ECONÓMI
C A PÓST
COVID)

Apoyar el
proceso
constitutivo
de un
organismo
cooperativo
de transporte
intraparroquial

Tachina,
Las
Piedras,
GAD
Achilube,
Provi
MIES,
Tabule,
n cial GA
SEPS,
Barranquil
(Pres D
MINEDU
l a de
u
PR
C
Tabule,
puest O
,
Recinto El
o
VIN
MINTUR,
Tigre,
partici C
MAE
Ballestero,
pativo IAL
Agua Fría
2020)
y Vaina
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Objetiv
o7

Objetiv
o1

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Garantizar
una
vid
a
digna
con
iguales
oportunida
des

Orientar
el
Desarrollo de
las actividades
humanas,
fundamentalme
n te relevantes
a los efectos de
la ordenación y
uso del
territorio,
mediante
pautas de
localización
, adecuando
las
demandas
legítimas
de
espacios
adaptados
originadas en
las personas
físicas o
jurídicas,
públicas
y
privadas.

Población
altamente
capacitada
en términos
de resiliencia
frente a
eventos
adversos de
origen
natural y/o
antrópicos

construido un
Poner en valor
Centro de
las identidades enseñanza de
sociales,
para la
culturales
y preservación
productivas
de la cultura
locales.
ancestral y
fomento al

Se ha
brindado
capacitación a
los
estamentos
educativos,
organizacione
s comunitarias
y
emprendedore
s y entidades
públicas y
privadas
asentadas en
territorio
parroquial

Construido el
Centro de
enseñanza de
preservación
de las Raíces
ancestrales y
fomento
deportivo
comunitario

Planificació
n del
desarrollo
parroquial

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamiento
s y los
espacios
públicos de
la

Fortalecer
capacidades
de respuesta
de la
población
mediante la
implementaci
ón de
programas
de
capacitación
en Gestión
de Riesgos
frente a la
ocurrencia
de eventos
adversos de
origen
natural y/o
Antrópicos

Construcció
n de Centro
de
Enseñanza
de Raíces
Culturales
Ancestrales
y Deporte

Capacitar
a la
población
Articular 4
y
talleres de
entidades
capacitación y
públicas y
4 simulacros de
privadas y
evacuación
comunidad
frente a la
en general
hipótesis de
en
ocurrencia de
respuesta
eventos
frente a la
adversos de
ocurrencia
origen natural o
de eventos
antrópico
adversos
de origen
natural o
antrópicos

. Gestionar la
Preservar
construcción
la cultura
del Centro de
ancestral y
enseñanza.
fomentar el
Suscripción del
deporte
convenio

Entidades
públicas/pri
SGR,
vadas y
SEPS,
organizaci
MIES,
o nes
comunitari MINTUR
,
as que
constituyen MINEDU
C
el territorio
parroquial
, MIES

0

SN
G
R

Tachina, GADME,
GAD
Las
SGR,
Provi
Piedras,
MINEDU
n cial
Achilube,
C
Presu GA
Tabule,
,
p
D
Barranquil MININTE
uesto ME
l a de
R IOR,
partici
Tabule,
TENENCI
pativo
Recinto El
A
14000
Tigre,
POLITIC
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deporte
comunitario

Objetiv
o7

Objetiv
o6

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía
Desarrollar
las
capacidad
es
productiva
sy
del
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el
Buen
Vivir rural

Se
desarrollan
Poner en valor
Talleres de
las identidades
capacitación
sociales,
direccionados
culturales
y
a la
productivas
preservación
locales.
cultural y se
fomentan
eventos
deportivos

Distribuir
servicios
directos e
indirecto
s mediante
la
estructuración
de
infraestructuras
y
equipamientos.

Se remodela
el malecón
escénico del
Recinto Las
Piedras

contenidos en
los planes
de desarrollo
e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.

Tejido social y
emprendedore
s se capacitan
en la
recuperación
de Saberes
ancestrales

Malecón
escénico
del Recinto
Las
Piedras
reconstruid
o

Planificació
n del
desarrollo
parroquial

Ballestero
, Agua
Fría y
Vaina

Promover y
patrocinar la
Cultura,
Artes,
Actividades
deportivas y
recreativas
en el área
rural

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
Remodelació
física, los
n del
equipamiento
Malecón
s y los
Escénico del
espacios
Recinto Las
públicos de
Piedras
la parroquia,
contenidos
en los planes
de desarrollo
e

Recuperar
valores y
conocimie
n tos
ancestrale
sy
fortalecer
tejido
social

Potenciar
los
espacios e
infraestruc
t ura
turística
(REACTIV
A CION
ECONÓMI
C A PÓST
COVID)

Realizar
talleres para la
recuperación
de saberes
ancestrales y
actividades
recreativas
deportivas

Obra física
remodelada
al servicio de
la
comunidad

Tachina,
Las
Piedras,
Achilube,
Tabule,
Barranquil
l a de
Tabule,
Recinto El
Tigre

Las
Piedras,
Achilube
y Tachina

ACIONE
S
SOCIALE
S

GAD
PROVIN
CI AL

M.O. P.
T
SGR

GAD
Provi
n cial
Presu
p
uesto
partici
pativo
20.00
0

0

GA
D
PR
O
VIN
C
IAL

Gest
i ón
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Objetiv
o6

Desarrollar
las
capacidad
es
productiva
sy
del
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir rural

Distribuir
Se regenera
servicios
urbanísticamen
directos e
te la parte
indirecto
frontal del
s mediante
la
Recinto Las
estructuración
Piedras
de
infraestructuras
y
equipamientos.

Área urbana
frontal del
Recinto Las
Piedras
regenerado

incluidos en
los
presupuesto
s
participativo
s
anuales.
Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamiento
s y los
Regeneració
espacios
n Urbana de Mejorar la
públicos de
la parte
infraestruct
la parroquia,
frontal del
ura
contenidos
Recinto La urbana
en los planes
Piedras
de desarrollo
e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.

Infraestructura
urbana
mejorada al
servicio de la
comunidad

Las
Piedras

GADME,
CONSO
RC IO
CUGAD
E,
MINERO
S

0

Gest
i ón
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Objetiv
o6

Objetiv
o6

Desarrollar
las
capacidad
es
productiva
sy
del
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir rural

Desarrollar
las
capacidad
es
productiva
sy
del
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir rural

Distribuir
servicios
directos e
Se construye
indirecto la cubierta de
s mediante
la la cancha de
estructuración
uso múltiple
de
infraestructuras
y
equipamientos.

Distribuir
servicios
directos e
Se remodelan
indirecto
las baterías
s mediante
la
higiénicas
estructuración
de
infraestructuras
y
equipamientos.

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamiento
Cubierta de
s y los
la cancha de
espacios
uso múltiple
públicos de
totalmente
la parroquia,
construida
contenidos
en los planes
de desarrollo
e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.
Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
Baterías
física, los
higiénicas
equipamiento
remodeladas y
s y los
al servicio
espacios
público de la
públicos de
comunidad
la parroquia,
contenidos
en los planes
de desarrollo
e
incluidos en

Construcció
n de la
cubierta de
la cancha
de uso
múltiple

Promover
las
actividade
s
deportiva
s
recreativa
s en la
comunida
d

Mejorar la
infraestruc
t ura
física,
Remodelació
para el
n de las
desarrollo
baterías
turístico
higiénicas de
(REACTIV
Barrio Lindo
A CION
ECONÓMI
C A PÓST
COVID)

Infraestructura
deportiva
mejorada al
servicio de la
comunidad

Infraestructura
sanitaria
mejorada al
servicio
turístico y
comunidad en
general

Cabecer
a
parroquia
l Tachina

Cabecer
a
parroquia
l Tachina

GAD
Provi
n cial
Presu
p
GADME
(GA
uesto
D
partici
ME)
pativo
$
53.56
9
,72

GADPR
T,
CUGA
DE

$
GA
14.285
D
,37
PR
T
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Objetiv
o7

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Objetiv
o7

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de

Se identifican
Distribuir
los posibles
servicios
aliados
directos e
estratégicos
indirecto
para
s mediante
la
establecer
estructuración
acuerdos
de
bilaterales de
infraestructuras
apoyo
y
financiero
equipamientos.

Se identifican
Distribuir
los posibles
servicios
aliados
directos e
estratégicos
indirecto
para
s mediante
la
establecer
estructuración
acuerdos
de
bilaterales de
infraestructuras
apoyo
y
financier
equipamientos.
o

Acuerdos de
cooperación
financiero
proyectado a
la ejecución
del proyecto.

Establecido el
acuerdo de
cooperación
financiero
proyectado a
la ejecución
del proyecto.

los
presupuesto
s
participativo
s anuales.
Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
Construcción
equipamiento
de Ducto
Mejorar
s y los
cajón para
las
espacios
las aguas
condicione
públicos de
lluvias del
s de vida
la parroquia,
estero
de la
contenidos
Curunde,
población
en los planes Poza honda asentada
de desarrollo y Subcentro en zonas
de Salud
inundables
e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.
Planificar,
construir y
mantener la
Gestionar el
infraestructura
Mejorar la
asfaltado de
física, los
infraestruct
la Calle 21
equipamiento
ura
de
s y los
urbana
noviembre
espacios
públicos de la
parroquia,

Fase inicial del
Sistema de
aguas lluvias
implementado

Asfaltada
íntegramente
la calle 21 de
noviembre

Sectores
de
Curunde, GADPRT
Poza onda
y
subcentro
de salud

Calle 21
de
GADPRT
noviembr
e
de
Tachina

0

Gest
i ón

2020 2023

0

Gest
i ón

2020 2023
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la
ciudadaní
a

Objetiv
o7

Incentivar
una
sociedad
participativ
a, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Desarrolla
r las
objetivo
capacidad
6
es
productivas

contenidos en
los planes
de desarrollo
e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.

Distribuir
Se identifican
servicios
los posibles
directos e
aliados o
indirecto
actores
s mediante
la estratégicos
estructuración
para
de
establecer
infraestructuras acuerdos de
y
financiamient
equipamientos.
o

Se ha
establecido
un acuerdo
de
cooperación
financiero
proyectado a
la ejecución
del proyecto.

Se reactiva la Se benefician
economía de
el 100% de
los
los turistas
emprendedores que visitan el
Malecón y
y
el
sector
turístico
en

Se aprueba la
ordenanza
definiéndose
el área
destinada
para el la

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamiento
s y los
espacios
públicos de
la parroquia,
contenidos
en los planes
de desarrollo
e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.
Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los

Cerramiento
del
Cementerio,
construcción
Cerramiento
de cuerpos Mejorar la
del campo
de bóvedas, infraestruct
santo concluido
aceras,
ura,
y calles 25 de
bordillos de servicios y
diciembre y
la calle 25
equipamie
esmeraldas
de diciembre
n to
asfaltadas
hasta calle
urbano
integralmente
Esmeraldas
(Campo
Santo)

Implementar
zona de
parqueo
vehicular
público en la

Desarrolla
r el sector
turístico
en
general

Motivar al
100% de los
turistas locales
y foráneos a
realizar el

Cabecer
a
Parroqui
al
Tachina

CABECE
RA
PARROQ
UI AL DE
TACHINA

GADPR
T

GADPR
T GAD
CANTO
NA L
ESMERA
L

0

Gest
i ón

2020 2023

0

ONG
com
unit
a ria

20192023
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y
del
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir rural

general y se
otros
implementación equipamiento
crean espacios
atractivos
de 1
s y los
de
turísticos de la Parqueadero espacios
trabaj
parroquia
vehicular en públicos de
o alternativos.
Tachina
funcionamient la parroquia,
o
contenidos
en los planes
de desarrollo
e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales

cabecer
a
parroquia
l

recorrido del
malecón a pie.

DAS,
AGENCI
A DE
TRANSIT
O
, ONG
Comunita
ria
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Tabla 97 - IDENTIFICACION DE ESTRATEGIA DE
ARTICULACION - GRUPO 1

Etapa
Propuesta

Estrategia de articulación
¿Qué
actividades
se
realizarán?

Programa/proyecto
competencia
exclusivas

En este bloque detallar la
información de la etapa
de la propuesta

Gestionar el sistema de
alcantarillado integral de
Tachina
Gestionar el sistema integral
aguas de lluvias para la
parroquia Tachina
Regeneración integral aceras
y bordillos de la parroquia
Tachina

Gestionar la legalización de
tierras de la parroquia Tachina

Gestionar y fomentar proyectos
productivos y agropecuarios para
la parroquia Tachina (Turismo
comunitario y ecológico - Talleres
y construcción de senderos)
(REACTIVACION ECONÓMICA
PÓST COVID)

competenc
ia del
GAD

Planificació
n del
desarrollo
parroquial
Planificación
del desarrollo
parroquial

Presupues
to
referencial
del GAD

Se define el responsable
del GAD parroquial que
realizará la gestión y
coordinación con los
actores. Se sugiere
utilizar la conformación
de comisiones en
función de las temáticas
relevantes de la
parroqui
a

0

Gestión

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

0

Gestión

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

Planificación
del desarrollo
parroquial

5.000,00

Planificación
del desarrollo
parroquial

0

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

Identificar las
actividades
y/o hitos a
realizar
previo la
ejecución del
proyecto

Responsable del
GAD Parroquial

0

. Convenio
Aportar con
material pétreo
como
contraparte
Solicitar al
GADME la
Certificación de
competencias
para la emisión
de Derechos de
Posesión Y
generar recursos
propios para
institucionalizar
la planificación y
el ordenamiento
territorial
. Socializar
Programas y
proyectos.
Vincular la
comunidad y
grupos de
emprendedores
previa ejecución
del proyecto

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT
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Seguridad alimentaria en cultivo
de ciclo corto con abonos
orgánicos (REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Adquisición de materiales,
equipos para la elaboración de la
panela granulada, alfeñique y
guarapo (REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

Construcción de un pozo profundo
Actividade
para riego en el Recinto El Tigre
s
(REACTIVACION ECONÓMICA
Productivas
PÓST COVID)
Comunitaria
s

Construcción de Albarrada
en el Recinto El Tigre
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Compra de terreno para el
parque agroindustrial de la
provincia

Gestionar la construcción del
complejo deportivo

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

Infraestructur
a física, los
equipamiento
s y los
espacios
públicos

0

0

0

0

0

0

. Socializar el
proyecto con
la
Comunidad.
Suscribir
convenio previa
ejecución del
proyecto
. Socializar el
proyecto con
la
Comunidad.
Suscribir
convenio previa
ejecución del
proyecto
. Socializar el
proyecto con
la
Comunidad.
Suscribir
convenio previa
ejecución del
proyecto
. Socializar el
proyecto con
la
Comunidad.
Suscribir
convenio previa
ejecución del
proyecto
Suscribir
convenio para
retomar los
estudios
direccionados a
la compra de
terreno para el
parque
agroindustrial de
la provincia
Identificar
cofinanciador
para Gestionar
el estudio y
financiamiento

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT
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Gestionar la construcción de la
Casa Comunal Parroquial
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equipamiento
s y los
espacios
públicos

0

Gestionar el
financiamiento

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
/2010 TACHINA – ESMERALDAS

Gestionar la construcción de
la carretera el Tigre Ballesteros-La Cascada
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Gestionar y fomentar el
Turismo comunitario
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Vialidad
Parroqui
al

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

0

2.500,00

Articular
directamente el
Proyecto para
Emprendimiento
productivo producción y
capacitación

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

Gestionar la conectividad
tecnológica y de movilidad de la
parroquia Tachina
(REACTIVACION ECONÓMICA
PÓST COVID) (REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Vigilar la
ejecución
de obras y
la calidad
de los
servicios
públicos

Firma de
convenio para la
ejecución del
proyecto de
construcción del
tramo de la
carretera El
Tigre, Ballestero,
La Cascada
(Articulación
directa)
. Realizar un
Evento de
Promoción
Gastronómica
mediante la
articulación
directa del
Proyecto

0

. Gestionar el
mejoramiento
del servicio de
Internet en la
Parroquia.
Suscripción del
convenio para
la construcción
del puente
colgante sobre
el Estero
Tachina
(Articulación
directa).
Promover la
constitución de
una
Cooperativa de
Mototaxi para
brindar servicio
intraparroquial

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y
VOCALES DEL
GADPRT

195

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
/2010 TACHINA – ESMERALDAS

Gestionar y planificar programas
de reforestación de las cuencas
hidrográficas

Aprobar Resoluciones para el
control de animales domésticos
en la cabecera parroquial

Planificación
del desarrollo
parroquial

Planificación
del desarrollo
parroquial

Gestionar la construcción de
Planificació
tarimas para deposito temporal de n del
desechos
desarrollo
solidos
parroquial

Promover sistemas de
protección integral a grupos
de atención prioritaria

Gestionar con el SNEM y
MSP las campañas de
Fumigación Intradomiciliaria y
externa. (PREVENCIÓN EN
SALUD)

Servicios
públicos que
le sean
delegados

Vigilar la
ejecución
de obras y
la calidad
de los
servicios
públicos

0

0

0

12.000,00

0

. Gestión para la
limpieza y
reforestación de
la cuenca del
Estero Tachina
(Articulación
directa).
Suscripción del
convenio de
cooperación
interinstitucional
. Socializar con
la comunidad el
programa
dirigido al
control de
crianza de
animales
domésticos
dentro de las
viviendas del
entorno
parroquial
Gestión

. Gestionar la
implementación
de los
programas de
CDI, CNH, Mis
Mejores años.
Coordinar la
realización de
brigadas
médicas y
capacitación a
grupos
prioritarios.
Coordinar la
realización
de talleres
de
capacitación
a jóvenes
con adicción
Gestionar y
coordinar
acciones con
entidades
competentes

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
/2010 TACHINA – ESMERALDAS

Apoyar los procesos de
fortalecimiento y conformación
de organizaciones sociales,
comunitarias y gremiales de la
parroquia (Tejidos sociales de
integración local y territorial)
(REACTIVACION ECONÓMICA
PÓST COVID)

Fortalecer capacidades de
respuesta de la población
mediante la implementación de
programas de capacitación en
Gestión de Riesgos frente a la
ocurrencia de eventos adversos
de origen natural y/o Antrópicos

Construcción de Centro de
Enseñanza de Raíces
Culturales Ancestrales y
Deporte

Promover y patrocinar la
Cultura, Artes, Actividades
deportivas y recreativas en el
área rural

Remodelación del Malecón
Escénico del Recinto Las
Piedras (REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Organización
de la
ciudadanía
de las
comunas y
Recintos y
demás
asentamiento
s rurales con
el carácter
de
organizacione
s territoriales
de base

0

Planificación
del desarrollo
parroquial

0

Planificación
del desarrollo
parroquial

14.000,00

Planificación
del desarrollo
parroquial
20.000

Articular con los
organismos que
conforman el
COE con el
objetivo de
elaborar un Plan
de contingencia
frente a la
ocurrencia de
eventos
adversos de
origen natural o
antrópicos
. Gestionar la
construcción
del Centro de
enseñanza.
Suscripción del
convenio
Realización de
talleres para la
recuperación
de saberes
ancestrales
Realización de
un Campeonato
de Futbol para
Categoría
Mayores SOB
50

Planificación
del desarrollo
parroquial

Infraestructur
a física, los
equipamiento
s y los
espacios
públicos

Acompañamient
o en los
procesos de
constitución,
fortalecimiento y
capacitación

0

.
Gestionar el
estudio para
su
financiamient
o

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y
VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

PRESIDENTA Y
VOCALES DEL
GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 el
. Socializar
/2010 TACHINA – ESMERALDAS
proyecto con la

Regeneración Urbana de la
parte frontal del Recinto La
Piedras

Actividade
s
productivas
comunitaria
s

0

comunidad.
Gestionar el
proyecto para
su
financiamiento

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
/2010 TACHINA – ESMERALDAS

Construcción de la cubierta
de la cancha de uso
múltiple

Remodelación de las
baterías higiénicas de
Barrio Lindo

gestionar la construcción de
Ducto cajón para las aguas
lluvias del estero Curunde,
Poza honda y Subcentro de
Salud

Gestionar el asfaltado de la Calle
21 de noviembre

Cerramiento del Cementerio,
construcción de cuerpos de
bóvedas, aceras, bordillos de la
calle 25 de diciembre hasta calle
Esmeraldas (Campo Santo)

Planificación
del desarrollo
parroquial

Infraestructur
a física, los
equipamiento
s y los
espacios
públicos
Infraestructur
a física, los
equipamiento
s y los
espacios
públicos
Vigilar la
ejecución
de obras y
la calidad
de los
servicios
públicos
Planificación
del desarrollo
parroquial

0

. Socializar el
proyecto.
Gestionar
Estudio de
factibilidad y
elaboración del
proyecto

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

$ 14.285,37

Ejecución de
la obra

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

0

Gestión

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

0

Gestión

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT

0

Gestión

PRESIDENTA Y VOCALES
DEL GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS

Tabla 98 - IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN - GRUPO 2

Etapa
Propuesta

Estrategia de articulación
Presupuesto referencial del
GAD

Programa/proyecto

Gestionar el sistema de
alcantarillado integral de
Tachina

Gestionar el sistema integral
aguas de lluvias para la
parroquia Tachina

Regeneración integral aceras
y bordillos de la parroquia
Tachina

competencia
del GAD

Planificación
del
desarrollo
parroquial

Planificación
del
desarrollo
parroquial

Planificación
del
desarrollo
parroquial

Presupuesto
del GAD

0

Otras fuentes

GADME

0

GADME

5.000,00

GADME

¿Qué actividades se
realizarán?
Identificar las actividades y/o
hitos a realizar previo la
ejecución del proyecto en
función de las atribuciones
de las competencias y la
disponibilidad del
presupuesto

Gestión

Gestión

. Convenio. Aportar con
material pétreo como
contraparte

¿con quién?

Identificar los
actores del
mapeo
realizado en la
etapa previa

Responsabl
e del GAD
Parroquial

GAD MUNICIPAL
PRESIDENT
CANTONAL
AY
ESMERALDAS,
VOCALES
CONSORCIO
DEL
CUGADE,
GADPRT
SENAGUA
GAD MUNICIPAL
PRESIDENT
CANTONAL
AY
ESMERALDAS,
VOCALES
CONSORCIO
DEL
CUGADE,
GADPRT
SENAGUA
GAD
PROVINCIAL,
PRESIDENT
GAD MUNICIPAL
AY
CANTONAL
VOCALES
ESMERALDAS,
DEL
CONSORCIO
GADPRT
CUGADE
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS

Gestionar la legalización de
tierras de la parroquia
Tachina
Gestionar y fomentar
proyectos productivos y
agropecuarios para la
parroquia Tachina (Turismo
comunitario y ecológico Talleres y construcción de
senderos)
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)
Seguridad alimentaria en
cultivo de ciclo corto con
abonos orgánicos
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)
Adquisición de materiales,
equipos para la elaboración
de la panela granulada,
alfeñique y guarapo
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)
Construcción de un pozo
profundo para riego en el
Recinto El Tigre
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Planificación
del
desarrollo
parroquial

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s
Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s
Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

0

0

0

0

0

GADME

. Solicitar al GADME la
Certificación de competencias
para la emisión de Derechos de
Posesión

GADME, SGR
(Uso
de suelo)

MAG, MINTUR,
MINSALUD,
MINEDUC,
UNIVERSIDAD
CATOLICA

Presupuesto
participativo
2020 GAD
PROVINCIAL

. Socializar Programas y
proyectos. Vincular la
comunidad y grupos de
emprendedores previa
ejecución del proyecto

Presupuesto
participativo
2020 GAD
PROVINCIAL

. Socializar el proyecto con
la Comunidad. Suscribir
convenio previa ejecución
del proyecto

GAD
PROVINCIAL

Presupuesto
participativo
2020 GAD
PROVINCIAL

. Socializar el proyecto con
la Comunidad. Suscribir
convenio previa ejecución
del proyecto

GAD
PROVINCIAL

Presupuesto
participativo
2020 GAD
PROVINCIAL

. Socializar el proyecto con
la Comunidad. Suscribir
convenio previa ejecución
del proyecto

GAD
PROVINCIAL

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS
Construcción de Albarrada
en el Recinto El Tigre
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

0

Presupuesto
participativo
2020 GAD
PROVINCIAL

. Socializar el proyecto con
la Comunidad. Suscribir
convenio previa ejecución
del proyecto

GAD
PROVINCIAL

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS

Compra de terreno para
el parque agroindustrial
de la provincia

Gestionar la construcción del
complejo deportivo

Gestionar la construcción
de la Casa Comunal
Parroquial

Gestionar la construcción de
la carretera el Tigre Ballesteros-La Cascada
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Gestionar y fomentar el
Turismo comunitario
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s
Infraestructura
física, los
equipamientos
y los espacios
públicos
Infraestructura
física, los
equipamientos
y los espacios
públicos

Vialidad
Parroqui
al

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

0

0

0

0

2.500,00

Presupuesto
participativo
2020 GAD
PROVINCIAL

Ings

ONG´s y
empresa
privada

Presupuesto
Participativo
GAD
PROVINCIAL
2020
Presupuesto
Participativo
GAD
PROVINCIAL
2020

Suscribir convenio para
retomar los estudios
direccionados a la compra de
terreno para el parque
agroindustrial de la provincia
Identificar cofinanciador para
Gestionar el estudio y
financiamiento

Gestionar el financiamiento

Firma de convenio para la
ejecución del proyecto de
construcción del tramo de la
carretera El Tigre,
Ballestero, La Cascada
(Articulación directa)
. Realizar un Evento de
Promoción Gastronómica
mediante la articulación directa
del Proyecto

GAD
PROVINCIAL

MINDEPORTE,
SGR,
GADME
GADME, GAD
PROVINCIAL,
MINEROS,
CONSORCIO
CUGADE

GAD
PROVINCIAL,
MINEROS
GADPROVINCI
AL, MINTUR,
MINTERIOR,
ASO.
PRESTADORE
S DE
SERVICIOS,
SGR,
BANECUADOR

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS

Actividade
s
Productivas
Comunitaria
s

Gestionar la conectividad
tecnológica y de movilidad
de la parroquia Tachina
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Vigilar la
ejecución de
obras y la
calidad de los
servicios
públicos

Gestionar y planificar
programas de reforestación
de las cuencas hidrográficas

Planificación
del
desarrollo
parroquial

Aprobar Resoluciones para
el control de animales
domésticos en la cabecera
parroquial

Planificación
del
desarrollo
parroquial

Presupuesto
Participativo
GAD
PROVINCIAL
2020

0

0

0

Presupuesto
Participativo
GAD
PROVINCIAL
2020

Presupuesto
Participativo
GAD
PROVINCIAL
2020

Articular
directamente
el
Proyecto para Emprendimiento
productivo - producción y
capacitación

GAD
PROVINCIA
L GADME

. Gestionar el mejoramiento
del servicio de Internet en la
Parroquia. Suscripción del
convenio para la construcción
del puente colgante sobre el
Estero Tachina (Articulación
directa).
Promover la constitución de
una Cooperativa de Mototaxi
para brindar servicio
intraparroquial

GAD
PROVINCIAL
CNT, GADME,
ANT

. Gestión para la limpieza y
reforestación de la cuenca del
Estero Tachina (Articulación
directa). Suscripción del
convenio de cooperación
interinstitucional

GAD
PROVINCIAL

. Socializar con la
comunidad el programa
dirigido al control de crianza
de animales domésticos
dentro de las viviendas del
entorno parroquial

MSP, MAE,
MININTERIOR

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT

202
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Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
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Gestionar la construcción de
tarimas para deposito
temporal de desechos
solidos

Promover sistemas de
protección integral a grupos
de atención prioritaria

Gestionar con el SNEM y
MSP las campañas de
Fumigación Intradomiciliaria y
externa. (PREVENCION EN
SALUD)

Planificación
del
desarrollo
parroquial

Servicios
públicos que le
sean delegados

Vigilar la
ejecución de
obras y la
calidad de los
servicios
públicos

0

12.000,00

0

Empresa
privada

GAD Provincial

Presupuesto
participativo
2020 GAD
PROVINCIAL

Gestión

GADME,
MINSALUD,
MAE, OLEANA
(ACEITERA),
ENVASADORA
DE AGUA

. Gestionar la implementación
de los programas de CDI,
CNH, Mis Mejores años.
Coordinar la realización de
brigadas médicas y
capacitación a grupos
prioritarios.
Coordinar la realización de
talleres de capacitación a
jóvenes con adicción

. MIES.
GAD
PROVINCI
AL

Gestionar y coordinar acciones
con entidades competentes

MSP, SNEM,
GAD
PROVINCIAL

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10 /2010
TACHINA – ESMERALDAS

Apoyar los procesos de
fortalecimiento y
conformación de
organizaciones sociales,
comunitarias y gremiales de
la parroquia (Tejidos
sociales de integración local
y territorial)
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST
COVID)

Fortalecer capacidades de
respuesta de la población
mediante la implementación
de programas de capacitación
en Gestión de Riesgos frente
a la ocurrencia de eventos
adversos de origen natural y/o
Antrópicos

Construcción de Centro de
Enseñanza de Raíces
Culturales Ancestrales y
Deporte

Organización
de la
ciudadanía de
las comunas y
Recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base

Planificación
del
desarrollo
parroquial

Planificación
del
desarrollo
parroquial

0

0

14.000,00

GAD Provincial
(Presupuesto
participativo
2020)

SNGR

GADME

Acompañamiento
en
los
procesos de
constitución,
fortalecimiento y capacitación

MIES, SEPS,
MINEDUC,
MINTUR, MAE

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT

Articular con los organismos
que conforman el COE con el
objetivo de elaborar un Plan de
contingencia frente a la
ocurrencia de eventos adversos
de origen natural o antrópicos

SGR, SEPS,
MIES, MINTUR,
MINEDUC, MIES

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT

. Gestionar la construcción del
Centro de enseñanza.
Suscripción del convenio

GADME, SGR,
MINEDUC,
MININTERIOR,
TENENCIA
POLITICA,
ORGANIZACION
ES SOCIALES

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
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Promover y patrocinar la
Cultura, Artes, Actividades
deportivas y recreativas en el
área rural

Remodelación del Malecón
Escénico del Recinto Las
Piedras (REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST COVID)

Regeneración Urbana de la
parte frontal del Recinto La
Piedras

Construcción de la cubierta
de la cancha de uso
múltiple

Remodelación de las
baterías higiénicas de
Barrio Lindo

Planificación del
desarrollo
parroquial
20.000
Planificación
del
desarrollo
parroquial
Infraestructura
física, los
equipamientos
y los espacios
públicos
Actividade
s
productivas
comunitaria
s
Planificación
del
desarrollo
parroquial
Infraestructura
física, los
equipamientos
y los espacios
públicos

Presupuesto
participativo
2020
GAD
PROVINCIAL

Realización de talleres para la
recuperación de saberes
ancestrales

GAD
PROVINCIAL

Presupuesto
participativo
2020 GAD
PROVINCIAL

Realización de un
Campeonato de Futbol para
Categoría Mayores SOB 50

GAD
PROVINCIAL

. Gestionar el
estudio para su
financiamiento

M.O. P.
T
SGR

. Socializar el proyecto con la
comunidad. Gestionar el
proyecto para su
financiamiento

GADME,
CONSORCIO
CUGADE,
MINEROS

0

0

0

$ 14.285,37

GADME

$
53.569,7
2
(GADME)

. Socializar el proyecto.
Gestionar Estudio de
factibilidad y elaboración del
proyecto

Ejecución de la obra

GADME

GADPRT,
CUGADE

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
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gestionar la construcción de
Ducto cajón para las aguas
lluvias del estero Curunde,
Poza honda y Subcentro de
Salud

Gestionar el asfaltado de la
Calle 21 de noviembre

Cerramiento del Cementerio,
construcción de cuerpos de
bóvedas, aceras, bordillos de
la calle 25 de diciembre hasta
calle
Esmeraldas (Campo Santo)

Infraestructura
física, los
equipamientos
y los espacios
públicos
Vigilar la
ejecución de
obras y la
calidad de los
servicios
públicos
Planificación
del
desarrollo
parroquial

0

Gestión

GADPRT

0

Gestión

GADME

Gestión

BEDE

0

186.873,74
BEDE

PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
PRESIDENT
AY
VOCALES
DEL
GADPRT
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GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
/2010 TACHINA – ESMERALDAS
Tabla 99 - IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN - GRUPO 3

Etapa de diagnostico
Programas/Proyectos
no relacionados con
la competencia

Estos proyectos
están identificados
en la etapa de la
Propuesta

Gestionar el sistema
de alcantarillado
integral de Tachina

Gestionar el sistema
integral aguas de lluvias
para la parroquia Tachina

Regeneración integral
aceras y bordillos de la
parroquia Tachina

Estrategia de
articulación
¿Qué actividades se
realizarán?
Identificar las actividades
y/o hitos a realizar previo
la ejecución del proyecto
en función de las
atribuciones de las
competencias y la
disponibilidad del
presupuesto
- Convenios (mano de
obra, presupuesto, minga
con la ciudadanía,
maquinaria, materiales), de
acuerdo a las
competencias y
atribuciones de los
actores.
- Alianzas estratégicas
con medios privados.
- Mancomunidades con
los GAD del mismo
nivel de gobierno

Gestión

Gestión

. Convenio. Aportar con
material pétreo como
contraparte

¿Con quién?

Identificar
los actores
del mapeo
realizado en
la etapa
previa

GAD
MUNICIPAL
CANTONAL
ESMERALD
AS,
CONSORCI
O
CUGADE
GAD
MUNICIPAL
CANTONAL
ESMERALD
AS,
CONSORCI
O
CUGADE
GAD
PROVINCIA
L, GAD
MUNICIPAL
CANTONAL
ESMERALD
AS,
CONSORCI
O

Responsables de la gestión
GAD

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT
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Gestionar la legalización
de tierras de la parroquia
Tachina

Solicitar al GADME la
Certificación de competencias
para la emisión de Derechos
de Posesión

GADME,
PRESIDENTA Y VOCALES DEL
SGR
GADPRT
(Uso de suelo)
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. Socializar Programas y
proyectos. Vincular la
comunidad y grupos de
emprendedores previa
ejecución del proyecto

Gestionar y fomentar
proyectos productivos y
agropecuarios para la
parroquia Tachina
(Turismo comunitario y
ecológico - Talleres y
construcción de
senderos)
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST
COVID)

. Socializar con la Comunidad y
beneficiarios directos del
proyecto de Capacitación y
equipamiento para los
pescadores artesanales
. Socializar el proyecto con la
Comunidad. Suscribir
convenio previa ejecución del
proyecto de seguridad
alimentaria en cultivo de
ciclo corto con abonos
orgánicos
Suscribir convenio para la
ejecución del proyecto para la
adquisición de materiales,
equipos para la elaboración
de la panela granulada
. Construcción de un pozo
profundo para riego en el
Recinto
El Tigre
. Construcción de Albarrada
en el Recinto El Tigre

Gestionar la construcción
del complejo deportivo

Gestionar la construcción
de la Casa Comunal
Parroquial
Gestionar la conectividad
tecnológica y de movilidad
de la parroquia Tachina
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST
COVID)

Suscribir convenio para retomar
los estudios direccionados a
la compra de terreno para el
parque agroindustrial de la
provincia
Identificar cofinanciador para
Gestionar el estudio y
financiamiento

Gestionar el financiamiento

. Gestionar el mejoramiento del
servicio de Internet en la
Parroquia. Promover la
constitución de una Cooperativa
de Mototaxi para brindar
servicio intraparroquial

MAG,
MINTUR,
MINSALUD,
MINEDUC,
UNIVERSIDA
D CATOLICA
GAD
PROVINCIAL

GAD
PROVINCIAL

GAD
PROVINCIAL

GAD
PROVINCIAL
GAD
PROVINCIAL
GAD
PROVINCIAL

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT
PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT
PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

MINDEPORTE
PRESIDENTA Y VOCALES DEL
, SGR,
GADPRT
GADME
GADME, GAD
PROVINCIAL,
PRESIDENTA Y VOCALES DEL
MINEROS,
GADPRT
CONSORCIO
CUGADE
GAD
PROVINCIA
L CNT,
GADME,
ANT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT
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. Gestión/2010
para laTACHINA
limpieza y – ESMERALDAS
reforestación de la cuenca del
Estero Tachina (Articulación
directa). Suscripción del
convenio de cooperación
interinstitucional

GAD
PROVINCIAL

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT
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. Socializar con la comunidad el
Aprobar Resoluciones para
programa dirigido al control de
el control de animales
crianza de animales domésticos
domésticos en la cabecera
dentro de las viviendas del
parroquial
entorno parroquial

Gestionar la construcción
de tarimas para deposito
temporal de desechos
solidos

Promover sistemas de
protección integral a
grupos de atención
prioritaria

Gestionar con el SNEM y
MSP las campañas de
Fumigación
Intradomiciliaria y externa.
(PREVENCION EN
SALUD)
Apoyar los procesos de
fortalecimiento y
conformación de
organizaciones sociales,
comunitarias y gremiales
de la parroquia (Tejidos
sociales de integración
local y territorial)
(REACTIVACION
ECONÓMICA PÓST
COVID)
Fortalecer capacidades de
respuesta de la población
mediante la
implementación de
programas de
capacitación en Gestión
de Riesgos frente a la
ocurrencia de eventos
adversos de origen natural
y/o Antrópicos
Promover y patrocinar la
Cultura, Artes, Actividades

Gestión

. Gestionar la implementación
de los programas de CDI, CNH,
Mis Mejores años. Coordinar la
realización de brigadas médicas
y capacitación a grupos
prioritarios.
Coordinar la realización de
talleres de capacitación a
jóvenes con adicción
Gestionar y coordinar acciones
con entidades competentes

Acompañamiento
en
los
procesos de
constitución,
fortalecimiento y capacitación

Articular con los organismos
que conforman el COE con el
objetivo de elaborar un Plan de
contingencia frente a la
ocurrencia de eventos adversos
de origen natural o antrópicos

Realización de talleres para la
recuperación de saberes
ancestrales

MSP, MAE,
PRESIDENTA Y VOCALES DEL
MININTERIOR
GADPRT
GADME,
MINSALUD,
MAE,
OLEANA
(ACEITERA)
,
ENVASADO
RA DE
AGUA

. MIES.
GAD
PROVINCI
AL

MSP,
SNEM,
GAD
PROVINCI
AL

MIES,
SEPS,
MINEDUC,
MINTUR,
MAE

SGR, SEPS,
MIES,
MINTUR,
MINEDUC,
MIES

GAD
PROVINCIAL

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT
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/2010
TACHINA
PROVINCIAL
Mayores SOB
50

GADPRT
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gestionar la construcción
de Ducto cajón para las
aguas lluvias del estero
Curunde, Poza honda y
Subcentro de Salud

Gestión

GADPRT

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT

Gestionar el asfaltado de
la Calle 21 de noviembre

Gestión

GADME

PRESIDENTA Y VOCALES DEL
GADPRT
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10. ANEXO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1 – Cabecera parroquial de Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 2 - Muelle y puente de Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 3 – Desembocadura del Estero de Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 4 – Malecón de la cabecera parroquial de Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019

214

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL TACHINA
Registro oficial N.º 303
19/10
/2010 TACHINA – ESMERALDAS
Fotografía 5 – Junta de agua potable de la parroquia Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 6 – Parque Infantil de la cabecera parroquial de Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 7 – Subcentro de Salud

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 8 - Camposanto de la parroquia Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 9 – UPC de la parroquia Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 10 – Casa Comunal de la parroquia Tachina

Autor: Equipo Consultor
2019
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Fotografía 11 – Mercado Municipal de la Parroquia Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 12 – Cancha de fútbol de la parroquia Tachina

Autor: Equipo Consultor
2019
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Fotografía 13 – Sector Turístico

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 14 – Sector Turístico

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 15 – Sector Agrícola

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 16 – Sector Agroindustrial

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 17 – Emprendimiento en la comunidad “El Tigre” Elaboración de guarapo, panela y

alfeñique
Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 18 – Emprendimiento en la cabecera parroquial de Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 19 – Aeropuerto Coronel Carlos Concha

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 20 - Aeropuerto Coronel Carlos Concha

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 21 – Comunidad “Las Piedras”

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 22 – Evaluación del PDOT 2014 -2019

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 23 - Nuevos asentamientos poblacionales “Villas de Altamonte”

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 24 - Evaluación del PDOT 2014 -2019

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 25 – Socialización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial & recopilación de
información en la comunidad “El Tigre”

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 26 - Socialización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la comunidad “Las
Piedras”

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 27 - - Socialización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la cabecera
parroquial de Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 28 – Posesión de miembros del GAD parroquial de Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 29 - Posesión de miembros del GAD parroquial de Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019

Fotografía 30 – Entrega de credenciales a los miembros de la Asamblea Ciudadana

Autor: Equipo Consultor 2019
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Fotografía 31 – Equipo de fútbol infantil apoyado por el GAD Parroquial de
Tachina

Autor: Equipo Consultor 2019
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LINEACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LOS GAD AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025.

Competencias

Prestar los de servicios
públicos: agua potable,
alcantarillado, depuración
de aguas residuales,
manejo de desechos
sólidos y actividades de
saneamiento ambiental

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física y los equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo

Planificar, construir y
mantener el sistema vial
regional, regional, la
vialidad urbana; y planificar
y mantener en
coordinación con los
gobiernos provinciales la
vialidad parroquial rural.

Modelo de gestión

Objetivo Estratégico de
desarrollo PDOT

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Ampliar la cobertura de
dotación de servicios básicos
(agua, potable, alcantarillado
y energía eléctrica)

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Regular y planificar la
expansión urbana, dotando
de servicios públicos
desconcentrados a los
diferentes barrios y
comunidades del cantón
Esmeraldas

1.
Gestión
institucional directa

Orientar el Desarrollo de las
actividades humanas,
fundamentalmente
relevantes a los efectos de la
ordenación y uso del
territorio, mediante pautas de
localización, adecuando las
demandas legítimas de
espacios adaptados
originadas en las personas
físicas o jurídicas, públicas y
privadas

Meta de resultados
PDOT

ODS

5 comunidades son
beneficiarias con
sistemas de
alcantarillado integral

5 comunidades son
beneficiarias con la
construcción de aceras
y bordillos

Objetivo de
Desarrollo
Sostenible-ODS

ODS11_

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

ODS11_

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

OPND

Objetivo del Plan
Nacional de
Desarrollo-PND

Meta del Plan Nacional
de Desarrollo

Meta de ODS

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

4. Garantizar la
gestión de las
finanzas públicas de
manera sostenible y
transparente.

4.2.1 Incrementar de
32,91% a 35% la
proporción del
Presupuesto General del
Estado financiados por
impuestos internos

17.1 Fortalecer la movilización
de recursos internos, incluso
mediante la prestación de
apoyo internacional a los
países en desarrollo, con el fin
de mejorar la capacidad
nacional para recaudar
ingresos fiscales y de otra
índole

El 100% de ingresos
prediales se recaudan
anualmente e ingresan
al GADPRT
ODS17_

17 Alianzas para
lograr los objetivos

OPND4
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Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Fortalecer las redes de
competitividad local h. Poner
en valor las identidades
sociales, culturales y
productivas locales.

Se implementan 4
proyectos productivos
1. Seguridad
alimentaria 2.
Procesamiento de
panela granulada y
equipamiento al sector
pesquero artesanal

ODS2_

2 Hambre cero

OPND3

3. Fomentar la
productividad y
competitividad en los
sectores agrícola,
industrial, acuícola y
pesquero, bajo el
enfoque de la
economía circular.

OPND3

3. Fomentar la
productividad y
competitividad en los
sectores agrícola,
industrial, acuícola y
pesquero, bajo el
enfoque de la
economía circular.

OPND3

3. Fomentar la
productividad y
competitividad en los
sectores agrícola,
industrial, acuícola y
pesquero, bajo el
enfoque de la
economía circular.

Se reduce la incidencia
de la pobreza por
ingresos rural del 38,2%
al 31,9%
Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Fortalecer las redes de
competitividad local h. Poner
en valor las identidades
sociales, culturales y
productivas locales.

ODS2_

2 Hambre cero

Se construye 1 pozo de
agua profunda

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

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Fortalecer las redes de
competitividad local

ODS2_

2 Hambre cero

2.4 De aquí a 2030, asegurar
la sostenibilidad de los
sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la
3.1.2. Aumentar el
producción, contribuyan al
rendimiento de la
mantenimiento de los
productividad agrícola
ecosistemas, fortalezcan la
nacional de 117,78 a
capacidad de adaptación al
136,85 tonelada/Hectárea
cambio climático, los
(t/Ha).
fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las
inundaciones y otros
desastres, y mejoren
progresivamente la calidad de
la tierra y el suelo
2.4 De aquí a 2030, asegurar
la sostenibilidad de los
sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la
3.2.1. Incrementar de
producción, contribuyan al
85,97% al 86,85% la
mantenimiento de los
participación de los
ecosistemas, fortalezcan la
alimentos producidos en
capacidad de adaptación al
el país en el consumo de
cambio climático, los
los hogares ecuatorianos.
fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las
inundaciones y otros
desastres, y mejoren
progresivamente la calidad de
la tierra y el suelo
2.4 De aquí a 2030, asegurar
la sostenibilidad de los
sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la
3.1.2. Aumentar el
producción, contribuyan al
rendimiento de la
mantenimiento de los
productividad agrícola
ecosistemas, fortalezcan la
nacional de 117,78 a
capacidad de adaptación al
136,85 tonelada/Hectárea
cambio climático, los
(t/Ha).
fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las
inundaciones y otros
desastres, y mejoren
progresivamente la calidad de
la tierra y el suelo
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Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

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

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física y los equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo

Planificar, construir y
mantener el sistema vial
regional, regional, la
vialidad urbana; y planificar
y mantener en
coordinación con los
gobiernos provinciales la
vialidad parroquial rural.

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Fortalecer las redes de
competitividad local

Orientar el Desarrollo de las
actividades humanas,
fundamentalmente
relevantes a los efectos de la
ordenación y uso del
territorio, mediante pautas de
localización, adecuando las
demandas legítimas de
espacios adaptados
originadas en las personas
físicas o jurídicas, públicas y
privadas.

Orientar el Desarrollo de las
actividades humanas,
fundamentalmente
relevantes a los efectos de la
ordenación y uso del
territorio, mediante pautas de
localización, adecuando las
demandas legítimas de
espacios adaptados
originadas en las personas
físicas o jurídicas, públicas y
privadas.
Orientar el Desarrollo de las
actividades humanas,
fundamentalmente
relevantes a los efectos de la
ordenación y uso del
territorio, mediante pautas de
localización, adecuando las
demandas legítimas de
espacios adaptados

Se construye
técnicamente 1
albarrada

ODS2_

2 Hambre cero

OPND3

3. Fomentar la
productividad y
competitividad en los
sectores agrícola,
industrial, acuícola y
pesquero, bajo el
enfoque de la
economía circular.

OPND3

3. Fomentar la
productividad y
competitividad en los
sectores agrícola,
industrial, acuícola y
pesquero, bajo el
enfoque de la
economía circular.

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

Se retoma el estudio
direccionado a la
compra del parque
agroindustrial de la
provincia

ODS2_

2 Hambre cero

Se identifica el posible
organismo
cofinanciador del
complejo deportivo
ODS11_

Readecuar el 100% de
la vía que conduce
hacia el Recinto El
Tigre (Vaina) para
promocionar el turismo
comunitario

ODS11_

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

2.4 De aquí a 2030, asegurar
la sostenibilidad de los
sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la
3.1.2. Aumentar el
producción, contribuyan al
rendimiento de la
mantenimiento de los
productividad agrícola
ecosistemas, fortalezcan la
nacional de 117,78 a
capacidad de adaptación al
136,85 tonelada/Hectárea
cambio climático, los
(t/Ha).
fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las
inundaciones y otros
desastres, y mejoren
progresivamente la calidad de
la tierra y el suelo
2.4 De aquí a 2030, asegurar
la sostenibilidad de los
sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la
3.1.2. Aumentar el
producción, contribuyan al
rendimiento de la
mantenimiento de los
productividad agrícola
ecosistemas, fortalezcan la
nacional de 117,78 a
capacidad de adaptación al
136,85 tonelada/Hectárea
cambio climático, los
(t/Ha).
fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las
inundaciones y otros
desastres, y mejoren
progresivamente la calidad de
la tierra y el suelo

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales
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originadas en las personas
físicas
Se han promocionado
emprendimientos
asociativos como
estrategias de
generación de ingresos
familiares
Preservar, mantener y
difundir el patrimonio
arquitectónico y cultural

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física, los equipamientos y
los espacios públicos de la
parroquia

Gestión Ambiental

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Poner en valor las
identidades sociales,
culturales y productivas
locales.

Distribuir servicios directos e
indirectos mediante la
estructuración de
infraestructuras y
equipamientos

Proteger el medio ambiente
valorizando el patrimonio
natural y cultural

ODS2_

Se han estabilizado los
servicios de
conectividad
tecnológica, movilidad
peatonal e
implementado el
servicio intraparroquial
de transporte en
Mototaxi
Cuencas hidrográficas
afectadas han sido
reforestadas

ODS11_

ODS15_

2 Hambre cero

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

15 Vida de
ecosistemas
terrestres

OPND3

3. Fomentar la
productividad y
competitividad en los
sectores agrícola,
industrial, acuícola y
pesquero, bajo el
enfoque de la
economía circular.

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

OPND11

11. Conservar,
restaurar, proteger y
hacer un uso
sostenible de los
recursos naturales

3.3.2. Incrementar en
2.750 mujeres rurales
que se desempeñan
como promotoras de
sistemas de producción
sostenibles.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la
productividad agrícola y los
ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala,
en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los
ganaderos y los pescadores,
entre otras cosas mediante un
acceso seguro y equitativo a
las tierras, a otros recursos e
insumos de producción y a los
conocimientos, los servicios
financieros, los mercados y las
oportunidades para añadir
valor y obtener empleos no
agrícolas

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

11.1.1. Mantener la
proporción de territorio
nacional bajo
conservación o manejo
ambiental en 16,45%.

15.1 De aquí a 2020, asegurar
la conservación, el
restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus
servicios, en particular los
bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas,
en consonancia con las
obligaciones contraídas en
virtud de acuerdos
internacionales
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Gestión Ambiental

1.
Gestión
institucional directa

Proteger el medio ambiente
valorizando el patrimonio
natural y cultural.

Se pone en ejecución la
ordenanza aprobada
para el control
deambulatorio de canes
y animales domésticos

ODS15_

15 Vida de
ecosistemas
terrestres

ODS15_

15 Vida de
ecosistemas
terrestres

OPND11

11. Conservar,
restaurar, proteger y
hacer un uso
sostenible de los
recursos naturales

11.1.1. Mantener la
proporción de territorio
nacional bajo
conservación o manejo
ambiental en 16,45%.

OPND11

11. Conservar,
restaurar, proteger y
hacer un uso
sostenible de los
recursos naturales

11.1.1. Mantener la
proporción de territorio
nacional bajo
conservación o manejo
ambiental en 16,45%.

OPND16

16. Promover la
integración regional,
la inserción
estratégica del país
en el mundo y
garantizar los
derechos de las
personas en situación
de movilidad humana.

16.1.1 Incrementar la
ejecución anual de
fondos de cooperación
internacional no
reembolsable de USD
139,84 millones a USD
160,81 millones.

17.15 Respetar el margen
normativo y el liderazgo de
cada país para establecer y
aplicar políticas de
erradicación de la pobreza y
desarrollo sostenible

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

OPND2

2. Impulsar un
sistema económico
con reglas claras que
fomente el comercio
exterior, turismo,
atracción de
inversiones y
modernización del
sistema financiero
nacional.

2.2.6 Incrementar la
Inversión Privada
Nacional y Extranjera de
USD 1.676,90 millones a
USD 7.104,68 millones.
(USD 23,5 miles de
millones acumulados)

17.1 Fortalecer la movilización
de recursos internos, incluso
mediante la prestación de
apoyo internacional a los
países en desarrollo, con el fin
de mejorar la capacidad
nacional para recaudar
ingresos fiscales y de otra
índole

Se ponen en práctica
medidas de prevención
para evitar la
contaminación
Gestión Ambiental

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física y los equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física y los equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo

Promover la organización
de los ciudadanos de las
comunas, recintos y demás 6.
asentamientos rurales, con
el carácter de
organizaciones territoriales
de base.

1.
Gestión
institucional directa

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Proteger el medio ambiente
valorizando el patrimonio
natural y cultural

Distribuir servicios directos e
indirectos mediante la
estructuración de
infraestructuras y
equipamientos.

Distribuir servicios directos e
indirectos mediante la
estructuración de
infraestructuras y
equipamientos

Orientar el Desarrollo de las
actividades humanas,
fundamentalmente
relevantes a los efectos de la
Cogestión de los ordenación y uso del
GAD con la
territorio, mediante pautas de
comunidad
localización, adecuando las
demandas legítimas de
espacios adaptados
originadas en las personas
físicas o jurídicas, públicas y

Se suscriben convenios
de cooperación para el
financiamiento de
programas y proyectos
sociales que beneficien
a la población en
condiciones de
vulnerabilidades
Coordinar campañas de
fumigación intra
domiciliaria y externa
con cobertura
parroquial

Se brinda
acompañamiento al
proceso constitutivo de
la organización
cooperativa de
transporte en mototaxi
vinculada a la SEPS
(Super Intendencia de
Economía Popular y
Solidaria)

ODS17_

17 Alianzas para
lograr los objetivos

ODS11_

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

ODS17_

17 Alianzas para
lograr los objetivos

15.1 De aquí a 2020, asegurar
la conservación, el
restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus
servicios, en particular los
bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas,
en consonancia con las
obligaciones contraídas en
virtud de acuerdos
internacionales
15.1 De aquí a 2020, asegurar
la conservación, el
restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus
servicios, en particular los
bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas,
en consonancia con las
obligaciones contraídas en
virtud de acuerdos
internacionales
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privadas.

Promover la organización
de los ciudadanos de las
comunas, recintos y demás 6.
asentamientos rurales, con
el carácter de
organizaciones territoriales
de base.

Preservar, mantener y
difundir el patrimonio
arquitectónico y cultural

Preservar, mantener y
difundir el patrimonio
arquitectónico y cultural

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física y los equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo

Orientar el Desarrollo de las
actividades humanas,
fundamentalmente
relevantes a los efectos de la
ordenación y uso del
Cogestión de los
territorio, mediante pautas de
GAD con la
localización, adecuando las
comunidad
demandas legítimas de
espacios adaptados
originadas en las personas
físicas o jurídicas, públicas y
privadas.

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Población altamente
capacitada en términos
de resiliencia frente a
eventos adversos de
origen natural y/o
antrópicos
ODS11_

Poner en valor las
identidades sociales,
culturales y productivas
locales.

construido un Centro de
enseñanza de para la
preservación de la
cultura ancestral y
fomento al deporte
comunitario

Poner en valor las
identidades sociales,
culturales y productivas
locales.

Se desarrollan Talleres
de capacitación
direccionados a la
preservación cultural y
se fomentan eventos
deportivos

Distribuir servicios directos e
indirectos mediante la
estructuración de
infraestructuras y
equipamientos

ODS8_

ODS8_

Se remodela el malecón
escénico del Recinto
Las Piedras
ODS11_

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

8 Trabajo decente
y crecimiento
económico

8 Trabajo decente
y crecimiento
económico

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

OPND9

9. Garantizar la
seguridad ciudadana,
orden público y
gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de
muertes por desastres de
0,11 a 0,06 por cada
100.000 habitantes.

11.5 De aquí a 2030, reducir
significativamente el número
de muertes causadas por los
desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos,
y reducir considerablemente
las pérdidas económicas
directas provocadas por los
desastres en comparación con
el producto interno bruto
mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de
los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad

OPND8

8. Generar nuevas
oportunidades y
bienestar para las
zonas rurales, con
énfasis en pueblos y
nacionalidades.

8.3.1. Incrementar los
sitios patrimoniales de
gestión cultural
comunitaria habilitados y
puestos en valor para
efectuar procesos de
turismo rural sostenible,
de 0 a 20.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y
poner en práctica políticas
encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva
la cultura y los productos
locales

OPND8

8. Generar nuevas
oportunidades y
bienestar para las
zonas rurales, con
énfasis en pueblos y
nacionalidades.

8.3.1. Incrementar los
sitios patrimoniales de
gestión cultural
comunitaria habilitados y
puestos en valor para
efectuar procesos de
turismo rural sostenible,
de 0 a 20.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y
poner en práctica políticas
encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva
la cultura y los productos
locales

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física y los equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física y los equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física y los equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física, los equipamientos y
los espacios públicos de la
parroquia

Fomentar las actividades
productivas regionales,
provinciales. Incentivar el
desarrollo de las
actividades productivas
comunitarias
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compartida entre
diversos GAD
Distribuir servicios directos e
indirectos mediante la
estructuración de
infraestructuras y
equipamientos

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Distribuir servicios directos e
indirectos mediante la
estructuración de
infraestructuras y
equipamientos

Distribuir servicios directos e
indirectos mediante la
estructuración de
infraestructuras y
equipamientos

Distribuir servicios directos e
indirectos mediante la
estructuración de
infraestructuras y
equipamientos

Se regenera
urbanísticamente la
parte frontal del Recinto
Las Piedras

ODS11_

Se construye la cubierta
de la cancha de uso
múltiple

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

ODS11_

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

ODS11_

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

OPND5

5. Proteger a las
familias, garantizar
sus derechos y
servicios, erradicar la
pobreza y promover
la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

OPND2

2. Impulsar un
sistema económico
con reglas claras que
fomente el comercio
exterior, turismo,
atracción de
inversiones y
modernización del
sistema financiero
nacional.

2.2.6 Incrementar la
Inversión Privada
Nacional y Extranjera de
USD 1.676,90 millones a
USD 7.104,68 millones.
(USD 23,5 miles de
millones acumulados)

17.5 Adoptar y aplicar
sistemas de promoción de las
inversiones en favor de los
países menos adelantados

3. Fomentar la
productividad y
competitividad en los
sectores agrícola,
industrial, acuícola y
pesquero, bajo el
enfoque de la
economía circular.

2.4 De aquí a 2030, asegurar
la sostenibilidad de los
sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la
3.1.2. Aumentar el
producción, contribuyan al
rendimiento de la
mantenimiento de los
productividad agrícola
ecosistemas, fortalezcan la
nacional de 117,78 a
capacidad de adaptación al
136,85 tonelada/Hectárea
cambio climático, los
(t/Ha).
fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las
inundaciones y otros
desastres, y mejoren
progresivamente la calidad de
la tierra y el suelo

Se remodelan las
baterías higiénicas

Se identifican los
posibles aliados
estratégicos para
establecer acuerdos
bilaterales de apoyo
financiero

ODS17_

17 Alianzas para
lograr los objetivos

Se benefician el 100%
de los turistas que
visitan el Malecón y
otros atractivos
turísticos de la
parroquia Tachina
5.
Gestión
compartida entre
diversos GAD

Se reactiva la economía de
los emprendedores y el
sector turístico en general y
se crean espacios de trabajo
alternativos.

ODS2_

2 Hambre cero

OPND3

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales
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