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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Presente trabajo  presenta el Análisis de la Aplicación del Plan de Desarrollo  

Comunitario de la Parroquia Tarqui, el tema se desarrolla en 3 capítulos. El primero 

aborda  la importancia  de los gobiernos parroquiales rurales desde su creación hasta la 

actualidad, el reconocimiento, la legitimidad por parte del Estado y la población, el 

empoderamiento de su legislación territorial, el avance de su estructura orgánica a 

nivel interno parroquial, cantonal, provincial,  nacional y la incidencia que tiene en 

todos estos niveles de gobierno. En el segundo  capítulo indagamos la reseña histórica 

de la parroquia  Tarqui, creación civil, eclesiástica, población, comunidades, situación 

política, social, económica y   el proceso de elaboración  del plan de desarrollo 

comunitario participativo que nació de la necesidad de mejorar la capacidad de gestión 

y la inversión de recursos de una forma equitativa hacia las comunidades. En el tercer 

capítulo se presenta la propuesta de mejora del Plan de Desarrollo  Comunitario de la 

Parroquia Tarqui, el mismo que parte del análisis crítico de la comunidad luego de 

cinco años de aplicación en que se pueden apreciar los aspectos positivos para la 

comunidad, así como también las falencias.  
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1. CAPÍTULO I LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES 

 

El Presente capítulo aborda los temas como la importancia  de los gobiernos 

parroquiales rurales desde su creación hasta la actualidad, y el reconocimiento, la 

legitimidad  por el estado y la población, el empoderamiento de su legislación 

territorial, el avance de su estructura orgánica a nivel interno parroquial, cantonal, 

provincial,  nacional y la incidencia que tiene en todos estos niveles de gobierno. 

Como parte de la gestión está el articular los proyectos locales con los planes, 

programas y proyectos a nivel  nacional  prevaleciendo, las potencialidades de cada 

circunscripción territorial en apego a los objetivos del plan nacional del buen vivir y 

sus lineamientos. 

 

 

1.1. Importancia de los gobiernos autónomos descentralizados    parroquiales 

En  la división política administrativa del  Estado ecuatoriano aplicada en 1824 , las 

parroquias  tanto urbanas como rurales constituyen la jurisdicción, fundamental 

reconocidas  por el Estado,  su representación  constitucional y legal se lo  hacía 

mediante una Junta Parroquial Rural, hoy Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales,(GADs parroquiales) organismos que pertenecen al régimen 

seccional  autónomo con plena capacidad  para ejerces gobiernos  de derecho público, 

buscando  bienestar  y desarrollo de los habitantes de sus jurisdicciones. 

 

 

Al ser  un nivel de gobierno reconocido desde inicios de la república,   su importancia 

en los últimos años   está en haber constituido un gobierno de cercanía a la población  

rural, por elección popular lo que permite  conocer  las  demandas,  propuestas 

comunitarias, y la participación activa  de la población   para  trabajar en forma 

conjunta en  repuesta a las necesidades, impulsando procesos de desarrollo local 

sostenible y equidad en la administración y manejo  de los   recursos público. 
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El reto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales ha sido 

demostrar la capacidad de  organizar su circunscripción territorial, tanto a nivel  

cantonal, límites parroquiales   y a nivel parroquial limites comunitarios. En la 

división administrativa parroquial se lo denomina   comunidades, comunas  barrios  

sectores, a su vez estas organizaciones cuentan con  su propia estructura organizativa 

que garantiza su existencia. 

 

 

A más de organizar el Territorio,  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales se han implicado  con la planificación del territorio, han 

emprendido la elaboración de   los planes de desarrollo  parroquiales con   

participación  activa de la población.   En  el caso de la Parroquia Tarqui,   con el fin 

de  conocer su población,  necesidad básica insatisfecha, potencialidad  productiva, 

nivel  de educación, atención prioritaria, contaminación ambiental, articulación vial 

etc. Que diferencia Tarqui de las demás parroquias. 

 

 

Como resultado   a la planificación del territorio,  desde las comunidades,  a más de 

contar  con un herramienta de trabajo  se ha logrado la participación ciudadana, 

priorización de proyectos, el conocimiento de las competencias  las competencias y la 

exigencia de   sus derechos. Desde  El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural  se  ha  logrado mejorar la inversión de los presupuestos participativo 

asignado desde el Estado Central y del Presupuesto Municipal con la participación 

comunitaria a través de diferentes actividades de autogestión,  consolidando su 

integración y desarrollo como las mingas y actividades sociales. 

 

 

Al  cuerpo legislativo parroquial, la ley establece los deberes, obligaciones y 

atribuciones por lo que mediante resoluciones han elaborado reglamentos  para el 

mejor funcionamiento  y Administración de cada  Gobierno Parroquial. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  al ser la 

representación de la jurisdicción más básica reconocidas  por el Estado están en la 

facultad  de proponer  y  exigir el cumplimiento de obras  de interés colectivo   ante los 

órganos administrativos del estado de acuerdo a sus competencias exclusivas. 

 

 

Otro de los propósitos  de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales ha sido transparentar la gestión pública prevenir la corrupción  a través del 

control social, es decir que las comunidades sean veedores del cumplimiento de las 

ofertas y planes de gobierno, lo mismo de la inversión de cada obra desde la 

planificación, ejecución y rendición de cuentas a los diferentes niveles de gobierno. 

 

 

1.2.  Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales en la legislación 

nacional 

Las Juntas Parroquiales Rurales, hoy Gobierno Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales, por su estructura y representatividad a la población rural   se han 

constituido en gestores del desarrollo de cada uno  de sus territorios respetando  la 

cultura, los valores, y las tradiciones  de su población. 

 

 

La  vida republicana de nuestro país con relación a las organizaciones parroquiales  ha 

tenido  procesos  cambiantes, en apego a la ley que les faculta  para ejercer su 

autonomía  y competencias, creando su propia estructura  interna con el fin de 

optimizar los limitados  recursos  asignados para cumplir  con las necesidades de la 

población.  

 

 

Las  leyes constitucionales  de acuerdo a la legislación de cada gobierno y la lucha 

constante  de las parroquias  en busca de la representatividad nacional,  desde su inicio 

han pasado por  procesos evolutivos, la constitución  de 1861 en su registro oficial 
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dicta la primera ley de régimen municipal dividiendo al estado ecuatoriano en  

provincias, cantones y parroquias. Nacen los consejos parroquiales con las facultades 

para expedir acuerdos y ordenanzas. 

 

 

La Constitución de  1945  fortalece  el significado  parroquias, es decir que los  

consejos parroquiales cuentan  con sus atribuciones  de acuerdo a las leyes 

constitucionales, entre las atribuciones consta. 

 

 

a) Atender al mejoramiento de los servicios públicos de la Parroquia; b) Procurar la 

realización de obras públicas, c) Invertir las rentas que produzcan las parroquias en la 

forma que determine la Ley, d) Trabajar por la cultura popular, en  cuanto a las 

parroquias  al no  contar con  rentar  propias serán parte de las rentas municipales para 

cualquier obra. De esta forma podemos constatar como este nivel de gobierno  ha  

ganado espacio,  poder  y credibilidad  para dirigir su territorio. 

 

 

La constitución de 1967 reconoce la autonomía  a los Gobierno Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales en lo económico y administrativo, se menciona 

que en cada parroquia habrá una Junta Parroquial Rural encabezado por un presidente 

a quien se le otorga  como principal función la de vigilar los servicios públicos, 

ejecución de obra  y el control de los fondos. Vemos como este nivel de gobierno 

todavía carece de legitimidad y legalidad  de su pueblo porque no son de elección 

popular  a pesar de que las leyes constitucionales  le  dan potestad para legislar su 

territorio y cumplir con las demandas comunitarias y carecen de recursos para 

responder  a las necesidades de los habitantes. 

 

 

La constitución de 1998, promulgada mediante registro oficial  número 1 del 11 de 

agosto del mismo año,  introduce una serie de reformas administrativas basadas en la 
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desconcentración y descentralización del estado ecuatoriano, una vez más les  

transfiere atribuciones a los Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales estipulando la autogestión de los sectores rurales permitiendo una estructura 

administrativa, económica y social con cierta independencia. 

 

 

En este periodo administrativo, la constitución elaborada y aprobada en la presidencia 

del Dr. Fabián Alarcón estableció la creación de las Juntas Parroquiales Rurales como 

organismos seccionales autónomos con deberes y atribuciones similares a los Consejos 

Cantonales y  Consejos Provinciales. Las primeras elecciones de  los miembros de las 

Juntas Parroquiales se dieron en el año 2000. 

 

 

En este periodo constitucional  se aprueba la ley Orgánica de Juntas Parroquiales 

Rurales mediante registro oficial  número 193 de octubre del 2000, esta  nueva ley 

establece la estructura orgánica,  funcional, competencias y atribuciones  que ejercerán 

las Juntas Parroquiales Rurales  en  sus circunscripciones territoriales respectiva, 

estableciendo los deberes,   las obligaciones y las prohibiciones a los miembros de la 

Juntas Parroquiales Rurales, determina normas para el manejo de los recursos 

económicos, se habla de una asignación presupuestaria para las parroquias. 

 

 

La Ley Orgánica de Juntas  Parroquiales Rurales  materializa la descentralización y la 

desconcentración administrativa del gobierno central hacia las Juntas Parroquiales, en 

sus condiciones de gobiernos seccionales autónomos como único mecanismo 

administrativo, mediante el cual se cumple  el anhelado desarrollo armónico del País, 

estimulando a los sectores marginales de nuestra población como agentes de su propio 

desarrollo y  autogestión, así por ejemplo,  se establece que el financiamiento vendrá 

tanto del presupuesto General del Estado como del presupuesto que sea elaborado por 

cada uno de los Consejos Provinciales y Consejos Municipales, de esta forma se  

incluyen  normas para implantar un sistema de rendición de cuentas por parte de los 



 
7 

miembros de las Juntas Parroquiales Rurales a la ciudadanía con el objetivo de brindar  

información a sus electores. 

 

 

La actual  constitución,  2008 (Art. 255, 267, 272) manifiesta que en la conformación 

de los Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, los vocales serán 

de elección popular, el  que cuente con mayor votos lo presidirá,  de acuerdo a la ley. 

Se determinan sus atribuciones,  responsabilidades, ejercerán las competencias 

exclusivas que determina la ley, y en uso de sus facultades  emitirá acuerdos y 

resoluciones. 

 

 

Se manifiesta  de que la asignación presupuestaria será regulada, conforme a los 

siguientes criterios como: tamaño, densidad del territorio, las necesidades básicas 

insatisfechas  para lograr  el mejoramiento de la calidad de vida  y   cumplimiento  de 

metas   del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo  del Gobierno 

Autónomo  Descentralizado. 

 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  han logrado 

empoderarse de su gestión frente a sus electores. Lo que ha permitido que los 

habitantes  cuenten con espacios más cercanos de participación y puedan expresar sus 

inquietudes  con una visión comunitaria, haciendo que los presupuestos participativos 

asignados sean distribuidos con equidad. 

 

 

La Asamblea  Nacional   considera que es necesario contar con un cuerpo legal 

codificado que integre  la normativa de todos gobiernos autónomos descentralizados,  

como mecanismo para evitar la dispersión jurídica y contribuir a brindar racionalidad 

y complementariedad al ordenamiento jurídico. 
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Está en  ejercicio de la atribución conferida por la Constitución de la republica expide 

el siguiente código orgánico de organización  territorial, autonomía y descentralización 

“COOTAD” ley vigente para los  Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales y   en sus artículos 63, 66  se menciona sobre Naturaleza Jurídica  de que la 

sede será en la cabecera parroquial  prevista en la ordenanza cantonal  de creación de 

la parroquia  rural, de la  misma manera se expresa su conformación por  elección 

popular   y el candidato con mayor votación será el presidente y segundo  vocal más 

votado será el Vicepresidente. 

 

 

1.2.1.  Los gobiernos parroquiales rurales a nivel nacional 

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador es una Institución  

a nivel nacional que agrupa  a 849  gobiernos parroquiales rurales, creada el 21 de 

marzo  del 2002,  este organismo mediante luchas constante y un buen manejo político 

ha  logrado grandes aportes dentro del texto constitucional del COOTAD. 

 

 

El CONAGOPARE  está integrado o asociados  por todos los presidentes de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales Rurales del País  o sus 

delegados  quienes participan durante el período para el cual fueron electos y dadas las 

atribuciones que le concede la  ley reunidos eligen un representante a nivel nacional 

como lo señala el (Art. 313 del COOTAD). 

 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en cada nivel de gobierno, tendrán una 

entidad asociativa de carácter nacional, de derecho público, con personería jurídica, 

autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Las entidades  asociativas 

nacionales de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales 

serán financiadas por el aporte de sus  miembros  en el 5 por mil de las transferencias 
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que reciben de los ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto general del 

estado. 

 

 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales el aporte será   

del 3%    de las transferencias señaladas cuyo recursos se distribuirá en el 1%  para la  

Asociación Nacional, el  2% para las Asociaciones Provinciales,  a esta institución lo 

rige el  estatuto por   procesos del Consejo  Nacionales  de las parroquias rurales del 

Ecuador CONAGOPARE expedida por los presidentes de  los Gobiernos Parroquiales  

del Ecuador el 11 de Junio del 2011. 

 

 

1.2.2. Los gobiernos parroquiales rurales a nivel del cantón  Cuenca 

Con la creación de los Gobiernos Parroquiales Rurales, se ha creado a nivel cantonal el 

Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales, donde participan las  presidentes de las 

21  parroquias rurales del cantón Cuenca que eligen una directiva que trabajara 

coordinadamente con las instituciones públicas y privadas en representación de las 

parroquias rurales durante el tiempo para el cual fueron electos. 

 

 

Este organismo está en la facultad de coordinar con otra instancia de gobierno  como 

es el Gobierno Municipal,  el Gobierno Provincial y entidades privadas  para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos propuestos. 

 

 

1.3. Los objetivos del plan nacional del buen vivir en torno a las parroquias 

El Plan Nacional de desarrollo es el instrumento al que se sujetaran las políticas, 

planes, programas y proyectos públicos; la asignación de recursos públicos; coordinar 

las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público  

indicativo para los demás sectores. 

 

 

El buen vivir en los territorios rurales  se sustenta en pilares fundamentales como: 

 Recuperar la producción nacional de alimentos principalmente campesina, para 

garantizar la reproducción social de todos los habitantes de las zonas rurales y 

articular el desarrollo rural equitativo, al desarrollo nacional, con acceso 

principalmente a la tierra, agua, mercado  y créditos; así como garantizar la 

prestación de servicios básicos en los territorios rurales. 

 

 

 Con este antecedente los Gobiernos Parroquiales Rurales, trabajan generan 

condiciones de estabilidad la misma que sustenta el reconocimiento del derecho  a 

vivir sano. 

 

 

 De la misma forma, en el marco de sus autonomías, recomienda a los gobiernos 

Autónomos descentralizados, la articulación con este plan y la actualización de sus 

instrumentos de planificación y prioridades de intervención territorial. 

 

 

1.4.  Procesos de gestión de los gobiernos parroquiales 

El proceso de gestión de los gobiernos parroquiales está contemplado en las leyes 

respectivas, las mismas que son de mucha importancia. A continuación presentaremos 

la gestión en sus diferentes instancias.   

 

 

 A nivel  nacional. El Congreso  Nacional en septiembre del 2000 expidió la Ley 

Orgánica de Juntas parroquiales rurales en concordancia con el artículo 228 del 
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Capítulo III de la Constitución de la república del Ecuador, en atención al clamor  

de las pequeñas comunidades que se debaten en la miseria  con un alto índice de 

desnutrición, analfabetismo, insalubridad, carentes de los elementos básicos como: 

agua potable, energía eléctrica, puentes, caminos vecinales, abandonados por los 

poderes público. 

 

  

 Las primeras elecciones de los miembros de las Juntas Parroquiales  se realizaron 

en abril el 2000, esta misma convocatoria causo desorden en los partidos políticos, 

muchos no presentaron candidatos  en las parroquias, luego de las elecciones y su 

posterior posesión causo pugna entre autoridades por la falta de coherencia en las 

normativas,  y   por captar la presidencia de los organismos recién creados. 

 

 

 Los Gobiernos  Autónomos Descentralizados Parroquiales  como hoy se los 

denomina, en su inicio tuvieron muchas dificultades desde el relacionamiento con 

otros niveles de gobierno por ejemplo con los Consejos Provinciales, Municipales 

y el poder  central, porque se desconoce la creación y la capacidad operativa que 

tiene este nivel  de gobierno.  

 

 

Han transcurrido 14 años desde su creación, durante este tiempo se ha logrado 

estructurar el nivel administrativo, organización de base, representatividad a nivel 

Cantonal, Provincial y Nacional, pero a pesar de ello todavía existe limitaciones 

presupuestarias, desde el gobierno central eso hace que no se pueda cumplir con 

los objetivos y su  planificación. 

 

 

 A nivel provincial; en la provincia del Azuay están relacionados con los Gobiernos 

Provinciales, su gestión con este nivel de gobierno  según competencia y sus 

proyectos son ejecutados mediantes convenios  de concurrencia cuando son de su 
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competencia, de la misma manera 9 representantes parroquiales forman parte de la 

cámara provincial  proponen y actúan  a favor de las Parroquias como 

representantes a nivel provincial el CONAGOPARE como sede Azuay sus 

representantes, lo integran los presidentes de las Gobiernos Parroquiales Rurales 

de la Provincia del Azuay. 

 

 

 A nivel  cantonal, están relacionados con los Municipios de cada Cantón, su 

gestión es el presupuesto y el convenio para la entrega  de los recursos para 

cumplir con las responsabilidades que ley  lo señala en la Construcción y  el 

COOTAD, la municipalidad  de Cuenca  ha creado dentro del marco jurídico local 

aprobar ordenanzas como: 

a) Ordenanza General de Administración del equipamiento comunitario en el sector       

Rural del Cantón Cuenca 

b) Ordenanza  de apoyo municipal a las  Juntas Parroquiales del Cantón Cuenca   

c) Ordenanza de mantenimiento comunitario de vías, causes y espacios públicos 

d) Ordenanza de los presupuestos participativos para, con las parroquias 

e) Ordenanza para la elección de la chola cuencana. 

 

 

Otra de las gestiones de los Gobiernos locales es demostrar la  eficiencia y eficacia en 

el uso de los recursos asignados por  la municipalidad  desde su planificación hasta el 

control social con la participación de la sociedad civil. 

 

 

Los Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  al ser un gobierno 

de cercanía a la comunidad de base, hace efectivo la participación y el 

involucramiento de la población en la toma de decisiones  e igualdad de condiciones 

frente a otras identidades del estado ante esto las instancias del poder han entendido 

que las obras  no pueden ser ejecutadas por conveniencias políticas por lo tanto las 
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obras deben ser ejecutadas  respetando lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Parroquial. 

 

 

1.5. Conclusión al capítulo I  

Capítulo I  está centrado en generar  un amplio conocimiento de la historia y su 

transformación como Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales en 

el Ecuador  desde la creación de la vida  republicana  hasta la fecha según se menciona 

en los artículos de las diferentes constituciones, organismos que nacieron con 

auxiliares de los Gobiernos Municipales y Gobiernos Provinciales, y que por mucho 

tiempo fueron desconocidos por la población,  su asociación tanto a nivel Nacional 

como a nivel Cantonal, fueron de  gran utilidad porque mediante ello lograron obtener 

normativas para su legislación  interna  a  nivel de Gobiernos, haciéndolos  eficiente y 

eficaces en cada circunscripción territorial.  
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2. CAPÍTULO II  EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA 

PARROQUIA  TARQUI 

En este  capítulo indagamos la reseña histórica de la parroquia  Tarqui, creación civil, 

eclesiástica, población, comunidades, situación política, social, económica y   el 

proceso de elaboración  del plan de desarrollo comunitario participativo que nació de 

la necesidad de mejorar la capacidad de gestión y la inversión de recursos de una 

forma equitativa hacia las comunidades. 

 

 

En este contexto el gobierno Parroquial de Tarqui propuso actualizar y elaborar el plan 

de desarrollo y de ordenamiento Territorial (PDOT-Tarqui), construido directamente 

con la población de manera activa  desde las mismas comunidades y barrios, a través 

de sus directivos, las autoridades, el consejo de planificación parroquial, para este 

trabajo se dividió a Tarqui en 4 zonas, para este trabajo se dividió a Tarqui en cuatro 

zonas; participaron entre 4 y 6 censadores por comunidades decir 252 censadores 

debidamente capacitados sobre el manejo de la ficha censal para procesar la 

información primaria estuvieron distribuidos en todas las 26 comunidades de Tarqui. 

Este evento de absoluta cooperación  cívica comunitaria, se desarrollara entre los día 

20 y 21 de noviembre  del 2010. (fuentewwwparroquiatarqui.gob.ec). 

 

2.1. TARQUI UNA PARROQUIA DE PROGRESO 

2.1.1. Creación de la Parroquia Tarqui 

 La creación de la parroquia Tarqui fue impulsada desde 1914 por las habitantes de la 

parroquia, debido a que la mayoría de tramites civiles y sobre todo religiosos  se tenía 

que realizar en la parroquia Cumbe,  la parroquia Tarqui  del cantón Cuenca fue creada 

con el registro oficial número 941 del 3 de noviembre  de 1915,  en la presidencia  del 

General Leónidas Plaza Gutiérrez.  
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El  5 de Agosto de 1916, el cabildo Cuencano presidido por el doctor Octavio Cordero 

Palacios crea la parroquia de Tarqui, mediante decreto ejecutivo numero 887 expedido 

el 7 de octubre del mismo año desmembrando territorios de la parroquia de Cumbre, 

Turi, Baños  y el Valle.  

 

 

Dos años después, de la creación civil, el 23 Julio de 1918 se da la creación 

eclesiástica  de la Parroquia  con el nombre del  Carmen de Tarqui, teniendo como 

patrona a la virgen del Carmen por decreto del Señor Obispo Dr. Manuel María Pólit. 

 

 

2.1.2. Datos relevantes   

 Ubicación. La parroquia Tarqui se encuentra ubicada en el sur oeste del cantón 

Cuenca, cantón que pertenece a la provincia del Azuay. Tiene una superficie de  

15098,61 hectáreas, posee 26 comunidades y un centro urbano parroquial, sus 

límites con otras parroquias del cantón Cuenca son: al norte con Baños, Turi y el 

Valle, al  sur con Victoria del Portete y Cumbe, al este con Quingueo, Santa Ana y 

al oeste con la Parroquia Baños y Victoria del Portete. 

 

 

 Población. Según el último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC 

en el año 2010, Tarqui tiene una población de 10490 habitantes, esta cifra 

comparada con la que se determina en el “Auto Censo Comunitario”, que es de 

10039 habitantes , varía en  apenas 4,3% , dato que le confiere confiabilidad al 

estudio. La población de Tarqui representa el 2,07% de la población total del 

Cantón Cuenca que es de 505.585 habitantes. 1(fuente 1INEC, Censo de población 

y vivienda 2010,  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. (PDOT)  (Auto 

censo comunitario 2010). 
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 Clima. Tiene una precipitación media anual que sobrepasa los 700 mm, llegando 

en algunas áreas hasta los 2.000 mm anuales, tiene una temperatura promedio de 

12°C. 

 Altitud. Con referencia al centro parroquial de Tarqui se encuentra a 2.610 msnm. 

Mapa 1: Mapa político  de la parroquia Tarqui. 

 Fuente: www.parroquiatarqui.gob.ec 

 

2.1.3. Situación socio política  

 Situación  Política. La Parroquia Tarqui al contar con  26 comunidades y un  

Centro Urbano Parroquial, cada una ellas cuentan  con sus estructuras 

organizativas,  representadas por  mujeres  y hombres, la misión de estas 

estructuras es trabajar con un fin común,  haciendo prevalecer  la igualdad de 

oportunidades   y la capacidad de buscar estrategias para cubrir necesidades de la 

población. 

 

 

 Situación Social. La parroquia cuenta con estructuras organizativas comunitarias y  

actores  que interactúan con iniciativas propias, realizando propuestas de 

incidencia social que luego deberán ser ejecutados. Como por ejemplo durante la 

elaboración de los planes comunitarios cada comunidad  priorizó  sus necesidades 
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básicas emergentes, que luego de acuerdo a su competencia son  ejecutadas por  

los diferentes niveles de Gobierno. 

 

 

 

 Situación Económica. El desarrollo económico de la parroquia Tarqui  se sustenta 

en la actividad ganadera, vocación que es reconocido en el  Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) del cantón Cuenca, por la cual se propone 

políticas de desarrollo que es  “promover la agricultura sustentable como base 

estratégica del desarrollo rural integral a fin de contribuir a consolidar la soberanía 

alimentaria de la población” (Fuente Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

parroquia Tarqui). 

 

 

El factor fundamental para el desarrollo productivo en las zonas con 

potencialidades agropecuarias es que se dote de sistemas tecnificados de riego con 

nuevos modelos de gestión,  se propenda al fortalecimiento  de la economía social 

y solidaria, como alternativa  de la redistribución de  la riqueza,  democratización 

de los medios de producción y fortalecimiento a las redes sociales que dinamicen 

las economías sociales para lo cual se trabajara en diferentes acciones: 

1. Trabajo de agricultura limpia y comercialización asociativa como la red 

agroecológica del austro y el movimiento de economía social y solidaria. 

 

 

2.  Potencializar las empresas comunitarias, el establecimiento de los centros de 

acopio de queserías. 

 

 

3. Fortalecer el sistema financiero rural 

Con estas acciones la parroquia ha impulsado los emprendimientos 

productivos, proceso iniciado  desde el año 2008 y ejecutado en el año 2012. 

En la actualidad existen 12 organizaciones productivas a nivel parroquial que 
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se dedican a la  producción, proceso y comercialización de productos  

agroecológico,  a más de mejorar la calidad alimentaria de sus familias. 

 

 

El Pilar fundamental de este proceso ha sido  la mujer Tarqueña  que por 

obligación incursionó  al mundo productivo con  el fin de aportar con  ingresos al 

sustento del hogar, la mayoría de ellas son consideradas  jefas de hogar. 

 

 

 Situación Cultural. Según el artículo 21 de Constitución de la Republica, 

manifiesta que todas las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a  decidir sobre su pertinencia a una o varias comunidades 

culturales y expresar dichas elecciones a la libertad estética, a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y accederla a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a las expresiones culturales diversas. 

 

 

La parroquia Tarqui al estar constituida por las 26 comunidades, el nombre hace 

relación a una historia propia y diferente de cada una de ellas. Esto  hace que cada 

individuo tenga un sentido de pertenecía  a la misma, tanto cómos sus costumbres, 

tradiciones, vestimenta, actividades sociales, es decir celebraciones cívicas y 

religiosas. Para Tarqui la migración ha traído grandes ventajas y desventaja, en 

ventajas tenemos que se mejora la situación económica,  pero como desventaja 

tenemos la desintegración de núcleo  familiar afectando a la sociedad comunitaria, por  

lo que los  migrantes en otros países han llegado a ser sujetos de otras culturas. 

 

 

2.2. Proceso de la elaboración del plan de desarrollo Comunitario en Tarqui 

La  elaboración del Plan de desarrollo comunitario en Tarqui, nació  de la necesidad de 

mejorar la capacidad de gestión y  la inversión de recursos de una forma equitativa 

hacia las comunidades por parte del  gobierno local, y en apego a la ley del COOTAD 
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(Art.  67),  atribuciones que les corresponde  a las Juntas Parroquiales Rurales en su 

literal b) “aprobar el plan Parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con acción del Consejo Parroquial de planificación y 

las instancias de 

Participación, de esta  manera la Junta Parroquial y sus comunidades  priorizaron el 

proyecto  de la  elaboración de los planes de desarrollo comunitario”. 

 

 

La planificación da un  mandato participativo y obligatorio por tanto su cumplimiento 

es una acción de los gobernantes de carácter obligatorio desde el punto de vista 

constitucional. El procedimiento realizado fue: aprobación del proyecto en asamblea 

parroquial con  la participación de los actores sociales, luego contar con presupuesto, 

aprobación de la municipalidad, elección del Consejo de Planificación   Parroquial, 

contratación de técnicos, elaboración de un plan de trabajo, elección de 107 

promotores comunitarios para trabajar conjuntamente con los técnicos y el Consejo de 

Planificación, en el auto censo comunitario participaron 252 sensadores distribuidos 

en todas las comunidades. Para esto a Tarqui se  dividió en 4 zonas, para la 

sistematización del proceso se obtuvo el apoyo de los estudiantes del diversificado del 

colegio Fausto  Molina, esta información se devolvió a las comunidades para su 

revisión de datos y valoración del mismo, luego de su revisión y observación se 

entregó a cada comunidad su información en donde se detalla los problemas 

prioritarios de cada comunidad. 

 

 

Esta herramienta de fácil utilización  sirve para identificar los problemas, las nuevas 

necesidades y potenciar las fortalezas de las mismas, a continuación presentamos el 

grafico del proceso. 
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Cuadro 1: proceso de elaboración del plan de  desarrollo comunitario de la parroquia Tarqui. 

Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 
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2. 3.  Ejes del plan de desarrollo  

En este apartado abordaremos los ejes fundamentales del plan de desarrollo de la 

parroquia Tarqui. 

 

 

2.3.1. El desarrollo 

El desarrollo de la Parroquia y sus comunidades  se produce en un espacio territorial 

delimitado por características físicas, socioculturales y económicas. Su impulso obliga 

a identificar territorios para que las iniciativas respondan a las características 

específicas de potencialidad y vocación territorial. (Fuente:   informe de labores de la  

Junta Parroquia Tarqui 2010) 

Los ejes de desarrollo son estructuras estratégicas de Administración   internas de la 

Junta Parroquial de Tarqui,  las mismas que permiten identificar los problemas y 

necesidades. 

 

 

2.3.2. Estructura Orgánica y funcional de la parroquia  

El gobierno parroquial está estructurado por los cinco vocales de elección popular y su 

equipo técnico. 

 

 

Cada  comisiones lo  integra un vocal principal y un alterno,  esta comisión está 

articulada a los ejes de desarrollo y  de inversión de la Junta Parroquial, los ejes 

parroquiales se encuentran  articulados  a  los planes de desarrollo Cantonal, 

Provincial y  Nacional de acuerdo a sus competencias. 

 

 

Internamente el cuerpo legislativo y su equipo técnico, mantiene reuniones ordinarias 

y extraordinarias  con la finalidad de  dar seguimiento  de la planificación, gestión y 

ejecución de proyectos de cada año, los mismos que fueron aprobados por asamblea 

parroquial. 
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           Cuadro 2: Estructura del gobierno parroquial de Tarqui 

           Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 

 

 

Las reuniones no solamente los realizan  los vocales y sus técnicos,  sino 

periódicamente se reúnen con los representantes de cada comunidad para informar  

sobre la gestión y escuchar las propuestas  de los presidentes comunitarios quienes 

transmiten inquietudes de sus electores. 
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2.3.3. Estructura Comunitaria 

Las comunidades  para apoyar  en la gestión parroquial, y mantenerse al  margen de la 

información comunitaria,  se encuentran estructuradas  de la siguiente manera: 

 

Cuadro 3: Estructura de los gobiernos comunitarios de la parroquia Tarqui. 

Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 

 

 

Los directorios comunitarios son elegidos en asambleas, duran 2 años, están  

integrados minino por 7 miembros y máximo por 10, de ellos son elegidos un 

representante para cada  comisión  a  excepción de la comisión del Consejo Pastoral. 

Las comisiones trabajan de acuerdo a la  planificación comunitaria en coordinación 

con el Gobierno Parroquial.  A continuación explicamos el campo de acción de cada 

una de ellas. 

 

 

 Comisión Eclógica Ambiental. Esta comisión se responsabiliza  en conocer los 

elementos de orden natural, sus características físicas, topografía, geología y 

geotecnia, de tal manera, que se pueda determinar las diferentes posibilidades de 

ocupación del territorio. También debe  determinar las zonas de riesgo y zonas aptas 

para la urbanización. Los proyectos que impulsara esta comisión dentro de su 

circunscripción territorial  deben orientarse a la recuperación y protección del  

ecosistema y recursos  naturales, de la misma manera se fomentara la educación 

ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales como lo 

menciona el COOTAD  en artículo 136.  



 
24 

 

 

En el art. 14 del orgánico  funcional del Gobierno Parroquial de Tarqui, se detallan 

sus funciones a la comisión ecológico ambiental, las funciones desde el literal  a hasta  

el literal r hace relación al ecosistema, recursos  naturales, protección del ambiente, 

recursos hídricos, fortaleciendo las redes sociales de la parroquia. 

 

 

 Comisión socio cultural y educativo. El art 14. Son funciones de la comisión Socio 

cultural; gestionar programas para grupos de atención prioritaria  “niños, jóvenes, 

adultos mayores, mujeres, fomentar la  prevención del consumo de alcohol, apoyar 

a la masificación deportiva, organizar festividades sociales. 

 

 

 Comisión  Económica Productivo. La  comisión está   relacionado el desarrollo  

económico local y como punto de partida la creación de micro emprendimientos  a 

nivel parroquial con grupos de interés,  impulsando la producción agroecológica 

para el autoconsumo  mejorando  la calidad  alimentaria de las familias, y como eje  

fundamental  la participación activa de la mujer  en el mundo productivo. El art. 16  

del orgánico funcional del GAD parroquial, le faculta a  la comisión Económico 

productivo fomentar el desarrollo de las unidades productivas, promover 

capacitaciones micro empresarial, fortaleciendo la actividad económica de la 

parroquia. 

 

 

 Comisión de Gestión territorial y Planificación. Trabajar impulsando la  

participación activa de las   ciudadanas y ciudadanos  de las organizaciones 

comunitarias, perfeccionando el desarrollo humano, hacer que  las comunidades  

sean parte activa de la toma de decisiones, planificación, gestión,  seguimiento a la 

planificación  y ejecución de proyectos  de interés comunitario y lo propio el 

control social o la rendición de cuentas. 



 
25 

 

 

 Comisión Asentamientos humanos redes y conectividad.  Conocer la situación 

actual de la población y  de acuerdo a ello proponer  la mejora y ampliación el  

acceso a los servicios básicos a la población así como los equipamientos 

necesarios para el desempeño idóneo de las actividades comunitarias como lo 

expresa el art. 18 del Orgánico funcional del Gobierno parroquial de Tarqui. 

 

 

2.3.4. Priorización de las necesidades por comunidad  

En la  elaboración del a plan desarrollo comunitario, las comunidades en dos fechas 

octubre y noviembre del 2010 reuniones con participación activa de todos sus 

integrantes,  promotores comunitarios, el  comité de planificación y  el equipo técnico, 

identifican  necesidades básicas de cada comunidad en apego a las actividades de cada 

comisión que representan los ejes de inversión y desarrollo,  a continuación detallamos 

los necesidades básicas  priorizadas en  las comunidades de la parroquia Tarqui  

ubicadas en cada comisión. 

 

Comunidad Ecológico 

Ambiental  

 Socio 

 Cultural  

 Económico 

Productivo  

Gestión 

Participativa y 

Planificación   

Asentamientos 

Humanos- Redes y 

Conectividad  

Atucloma   Mejorar  las 

condiciones 

educativas y 

pedagógicas. 

Mejorar  

condición de 

los servicios 

de salud. 

 Fortalecimiento 

Organización 

comunitaria. 

 

Agua potable para 

todos, en calidad, 

cantidad.  

Construcción, 

Mejoramiento  de 

redes de 

alcantarillado. 

Acchayacu   Mejorar  las 

condiciones 

educativas y 

  Construcción, 

mejoramiento de 

redes de 
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pedagógicas. 

Mejorar  

condición de 

los servicios 

de salud. 

 

alcantarillado. 

Más frecuencia de 

transporte. 

 

Ayamachay   Conformació

n de Brigada 

Comunitaria 

en 

coordinación  

Consejo de 

Seguridad 

Ciudadana. 

 Mejoramiento 

de las 

condiciones de  

viviendas, 

implementación 

de programas  

con el  Estado. 

 

Fortalecimiento   

de la 

Organización 

comunitaria. 

Mejoramiento y 

construcción de 

redes de 

alcantarillado. 

 

Contar con 

alumbrado público 

y mejoramiento del 

sistema eléctrico. 

Bellavista   Mejoramient

o de las 

condiciones 

educativas y 

pedagógicas. 

 

  Construcción,  

mejoramiento  

adecuado  de redes 

de alcantarillado. 

Chaullayacu   Mejorar la 

seguridad 

comunitaria 

en 

coordinación 

de la  policía 

y la 

población. 

Mejorar la 

calidad 

educativa, 

evitando la  

migración  a 

   

Construcción y 

mejoramiento    de 

redes de 

alcantarillado 

Contar con vías en 

buen estado.    
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la ciudad. 

Centro 

Parroquial  

 Mejorar la 

seguridad 

comunitaria 

en 

coordinación 

con la 

policía y la 

población 

 Mejorar la 

administración 

de la Junta de 

Agua Potable. 

Cobertura del 

seguro social  

Campesino 

 

Agua potable para 

todos, en calidad y 

cantidad. 

 

Cotapamba   Seguridad 

comunitaria. 

Educación 

de calidad 

 Fortalecimiento 

a la 

Organización 

comunitaria 

Agua Potable para 

todos en calidad y 

cantidad. 

Chilca Totora  seguridad 

Comunitaria 

en 

funcionamie

nto 

Creación de 

fuentes de 

trabajo y 

empleo. 

Cobertura del 

seguro social  

Campesino 

Agua Potable para 

todos en calidad y 

cantidad 

Chilca Chapar   Mejorar la 

calidad de 

educación. 

Mejorar la 

seguridad 

comunitaria  

  Agua Potable para 

todos en calidad y 

cantidad. 

El Verde  Mejora las 

formas de 

recolección 

de la basura  

y capacitar 

sobre su 

manejo. 

Conformació

n de la 

brigada 

comunitaria 

en 

coordinación 

con el 

Consejo de 

Seguridad 

Ciudadana. 

 Mejorar la 

administración 

de la Junta de 

Agua Potable 

Fortalecimiento 

de la 

organización. 

Agua Potable para 

todos en calidad y 

cantidad,  

Construcción y 

mejoramiento de  

sistemas de 

alcantarillado. 

El Cisne     Fortalecimiento 

a  la 

Organización 

Agua Potable para 

todos en calidad y 

cantidad.  
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comunitaria.  

Construcción  de 

redes de 

alcantarillado. 

Gullanzhapa Forestación 

de fuentes 

hídricas. 

Formar  

brigada 

comunitaria, 

en  

coordinación 

con el 

Consejo de 

Seguridad 

Ciudadana. 

 Fortalecimiento 

de la 

organización 

comunitaria.   

 

Agua Potable para 

todos en calidad y 

cantidad. 

 

Gulagpugro   Formar  

brigada 

comunitaria, 

en  

coordinación 

con el 

Consejo de 

Seguridad 

Ciudadana. 

Mejorar la 

Educación. 

 Fortalecimiento 

a la 

Organización 

comunitaria.  

 

Agua  potable para 

todos en calidad y 

cantidad. 

Las Américas  Formar  

brigada 

comunitaria, 

en  

coordinación 

con el 

Consejo de 

Seguridad 

Ciudadana. 

 

  Agua  potable para 

todos en calidad y 

cantidad. 

Mazanapamba   Formación 

de brigadas 

comunitarias

  Construcción del 

tanque alterno de 

tratamiento de 
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, en 

coordinación 

con el 

consejo de 

seguridad  

Ciudadana. 

 

agua. 

Mejorar el sistema 

de transporte y  

vialidad, 

frecuencias ante las 

autoridades de 

tránsito. 

 

 

 

Morascalle  

 Conformació

n de brigada 

comunitaria, 

en 

coordinación 

con el 

Consejo de 

Seguridad. 

Mejorar la 

calidad de la 

educación 

intercultural, 

programa de 

capacitación 

a padres, 

jóvenes y 

niños. 

 

 

Mejoramiento 

de la 

nutrición. 

 

 

Administración 

con rendición de 

cuentas 

comunitarias. 

 

 

 

Agua Potable para 

todos en calidad y 

cantidad. 

Parcoloma  Condiciones 

sanitarias  

ambientales 

y mejoradas. 

 Legalización 

de los predios. 

Salud 

intercultural. 

 

. 

Agua potable  para 

todos cantidad y 

calidad 

Construcción    

Del sistema de 

alcantarillado. 

Rosa de Oro   Seguridad 

comunitaria 

con la 

formación y 

capacitación 

a la 

  Mejorar  el sistema 

del agua para todos  

en calidad y 

cantidad. 

Construcción    

De  sistema de 
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comunidad. 

 

alcantarillado. 

Santa Rosa   Mejorar la 

seguridad 

comunitaria 

mediante 

coordinación 

con la 

policía 

nacional. 

 

  Agua potable   en 

cantidad y calidad. 

Construcción  de 

redes de 

alcantarillado. 

Contar con vías 

mejoradas vías  

secundarias y 

ramales. 

Santa 

Lucrecia  

    Construcción  de 

redes de 

alcantarillado. 

Santa Teresa Reforestació

n de las 

fuentes 

hídricas. 

 

 Formulación 

de un proyecto 

para la 

farmacia 

comunitaria. 

 Agua potable en  

cantidad y calidad. 

San Francisco 

de Totorillas 

Reforestar 

las fuentes 

hídricas. 

Implementac

ión de un 

programa de 

alfabetizació

n y 

nivelación  

para las 

personas de 

la 

comunidad. 

 

Formulación 

de proyectos  

alternativos  

de empleo  a 

nivel familiar, 

comunitarias. 

Fortalecimiento 

de la 

organización 

comunitaria.  

 

Agua potable   en 

cantidad  y calidad. 

San Pedro de 

Yunga  

Reforestació

n vial  

mediante 

planificación 

comunitaria. 

Mejorar la 

calidad de 

educación 

intercultural. 

Mejorar al 

agro ganadero 

atravesó de 

accesos de 

créditos no 

reembolsables.  

Administración  

con rendición de 

cuentas  

comunitarias. 

Agua potable  para 

todos en  cantidad y 

calidad. 

Levantamiento  

segunda planta de 

la casa comunal. 

Ensanchamiento a 
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la vía. 

San José      Construcción de  

redes de 

alcantarillado. 

Tañiloma   Mejorar la 

seguridad 

comunitaria. 

 Mejorar la 

organización 

comunitaria a 

los jóvenes y 

niñas. 

Mejorar la 

administración 

de la Junta de 

Agua Potable. 

Construcción y 

mejoramiento de las 

redes de 

alcantarillado. 

Agua potable para 

todos en calidad y 

cantidad. 

Tutupali 

Chico  

 Mejorar la 

educación en 

infraestructu

ra, 

pedagógica 

tecnologías 

de la 

comunicació

n. 

Mejorar en 

el área de 

salud. 

Mejorar la 

seguridad 

comunitaria 

  Construcción  de 

redes de 

alcantarillado. 

Tutupali  

Grande.  

 Mejorar la 

seguridad 

comunitaria 

en 

coordinación 

con la 

policía y la 

población. 

 Generaciones de 

empleo fomento 

y promoción de 

las actividades 

agropecuarias. 

Construcción  de 

redes de 

alcantarillado. 

Zhucay      Construcción de un 
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Cuadro 4: Proyectos priorizados en el plan de desarrollo 
Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

En el cuadro 4 observamos el número de comunidades que requieren cada uno de los  

proyectos  priorizados  en el Plan de desarrollo comunitario  dentro de los ejes  de 

desarrollo e inversión y como la responsabilidad de cada  vocal que representa una 

comisión interna del gobierno parroquial de acuerdo a sus actividades que le otorga su 

reglamentación  hace posible la ejecución de un proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sistema  adecuado 

de redes de 

alcantarillado. 

 

Zhucay Loma   Tramitar las 

frecuencias 

de transporte 

ante las 

autoridades 

de tránsito. 

 

Mejorar las 

condiciones de 

salud. 

Mejorar las 

condiciones de 

salud. 

Construcción  de 

redes de 

alcantarillad. 
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Cuadro 5: Número de comunidades que requieren proyectos, según ejes de inversión. 
Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 
Elaborado por: Las autoras 

Sistemas-  ejes Proyectos  Número de 

comunidade

s  

Ecológico 

Ambiental   

Recolección de basura.  9 

Forestación y Reforestación.    4 

 

Socio cultural y 

educativo  

Mejorar la educación. 9 

Mejorar las condiciones de salud.  2 

Formación de brigadas comunitaria. 16 

Alfabetización. 1 

Económico productivo  Generación de micro emparedamientos.  4 

Mejoramiento de la nutrición.  2 

Farmacia comunitaria.  1 

 

 

Gestión participativa y 

planificación  

Fortalecimiento  a la organización comunitaria.  2 

Vivienda gestión del programas del  estado.  1 

Administración de Juntas de agua.  9 

Seguro universal campesino. 1 

Administración con rendición de cuentas.  2 

Fortalecimiento organización de jóvenes y niños. 1 

Asentamientos humanos 

– redes y conectividad  

Alcantarillado.  16 

Agua Potable.  14 

Vialidad y transporte.  5 

Alumbrado público. 2 

Infraestructura. 1 
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Recolección de basura  

9% 

Forestación y 

Reforestación    

4% 

Mejorar la 

educación 

9% Mejorar las 

condiciones de 

salud 

2% 

Formación de brigadas 

comunitaria 

15% 

Alfabetización 

1% 

Generación de micro 

emparedamientos  

4% 

Mejoramient

o de la 

nutrición  

2% 
Farmacia 

comunitaria  

1% 

Fortalecimiento  a 

la organización 

comunitaria  

2% 

Vivienda gestión del 

programas del  estado  

1% 

Administración 

de Juntas de 

agua  

9% 

Seguro universal 

campesino 

1% 

Administración con 

rendición de cuentas  

2% 

Fortalecimiento 

organización de 

jóvenes y niños 

1% 

Alcantarillado  

15% 

Agua Potable  

14% 

Vialidad y transporte  

5% 

Alumbrado publico 

2% 
Infraestructura  

1% 

Porcentaje que representa las necesidades comunitarias  

 

Gráfico 1: Requerimiento de la población 
Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 
 Elaborado por: Las autoras  
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En este grafico observamos  que el mayor porcentaje de lo que la población requiere es 

Seguridad Ciudadana con el 16%; saneamiento alcantarillado con el 16%;  agua 

potable con el  14% y la necesidad menos solicitada  por la población es 

infraestructura, Vivienda, Fortalecimiento organización de  jóvenes y niños, 

alfabetización,  seguridad social y salud con el 1%. 

 

 

2.4. Proyectos ejecutados en   los años  2012-2013  

Luego del proceso de priorización y selección de los proyectos por parte de las 

comunidades,  se procede a su desarrollo. En este apartado se presentan los proyectos 

desarrollados en la Parroquia Tarqui en cada uno de los ejes antes mencionados.     

 

 

Estas son una respuesta a la elaboración del  de  Plan desarrollo comunitario 

(Necesidades prioritarias de las comunidades) y este a su vez articulado a los planes  

programas y  proyectos  a nivel cantonal , provincial  y nacional como  como exige  la 

Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES), del  Plan Nacional del Buen 

Vivir y sus 12 objetivos de desarrollo. Para  lograr esta información hemos acudido al 

(POA) que   es la planificación presupuestaria de cada año de acuerdo al presupuesto 

participativo  que le corresponde a la parroquia Tarqui. 
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Proyectos que se ejecutan con el presupuesto participativo del año 2012 

GOBIERNO PARROQUIAL DE TARQUI 

Gobierno Seccional Autónomo 2009-2014 

Detalle de obras ejecutadas con el  presupuesto participativo parroquial 2012 

Sistemas Proyectos obras priorizadas por las 

comunidades 

Comunidades o Barrios 

1. Ecológico 

Ambiental. 

 Fortalecimiento del sistema 

de recolección de residuos 

sólidos. 

 26 comunidades.  

2. Socio Cultural 

y Educativo. 

 Proyecto  Infa  programas 

CVB- CNH. 

 16 comunidades. 

3. Económico 

Productivo 

 Proyecto Piloto de crianza de  

ovinos de carne.  

Barrió  San José, 

Morascalle. 

4. Gestión 

Participativa   

 Dotación de  equipos  

informáticos  e impresoras  a 

varias comunidades para la 

implementación del PDOT. 

 

Varias comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Asentamientos 

 Construcción  del portón,  

mantenimiento de las bóvedas 

y nichos en el cementerio 

Central  

 

16 comunidades.  

 Construcción de la segunda 

planta de la escuela Antonio 

Corral. 

Bellavista. 

Dotación de materiales para   Terminados  

 Casa Comunal. San Jacinto.  

 Baños Públicos. Acchayacu. 

 Sede Social. Acchayacu. 

 Casa Comunal. San Pedro de Yunga. 
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Humanos- Redes 

y conectividad  

 

 

 Casa Comunal. Ayamachay.  

 Casa comedor. Morascalle. 

Materiales para la construcción de  canchas de uso múltiple  

 Materiales para la 

construcción de cancha de uso 

múltiple de 30x17 incluye 

protección. 

 

Zhucay Loma. 

 Materiales para la 

construcción de una cancha  

de uso múltiple incluye muro 

de 30m. 

 Gullanzhapa. 

 Materiales para la 

construcción de un graderío, 

bar, sacristía en el centro 

comunitario. 

El Verde. 

 Construcción de una cubierta 

metálica en el estadio  de la 

parroquia Tarqui. 

Centro Parroquial.  

Entrega de materiales para la construcción de una planta  de 

tratamiento de sistemas de agua 

 Entrega de materiales para la 

construcción  de una planta de 

tratamiento  de 40m3  del 

sistema de agua.  

Mazanapamba.  

Entrega de materiales para la construcción de 2 puentes sobre el 

rio Tutupali  

 Entrega de materiales para la 

construcción de un puente 

sobre el rio Tutupali.  

Zhucay Loma.  
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Cuadro 6: Plan Operativo Anual 2012. 
Fuente: GAD parroquial de Tarqui 
Elaborado por las autoras 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 

 Entrega de materiales para la 

construcción de un puente 

sobre el rio Tutu pali. 

Zhucay Loma. 

Mantenimiento  vial a nivel de lastre y pasos de agua  

 Mantenimiento a nivel de 

lastre. 

6 comunidades. 

 Mantenimiento a nivel de 

lastre.   

4 comunidades. 

 Entrega de armicos o tubería 

para pasos de agua.  

 Gullanzhapa.  

 Mejoramiento vial (carpeta 

asfáltica). 

Centro Parroquial.  

 Iluminación interna de la 

Iglesia el Carmen de Tarqui. 

Centro Parroquial. 

Proyectos ejecutados  en cada uno de los ejes, por  el Gad Tarqui   y comunidades 

beneficiadas del presupuesto 2012 

Sistemas-  ejes N Proyectos Comunidad 

Ecológico 

Ambiental.   

1  Fortalecimiento  del sistema de  

recolección de residuos sólidos. 

26 

2  Forestación y Reforestación    0 

 

Socio cultural y 

educativo.  

3  Mejorar la educación (Inicial  Programa  

CVB CNH, niños de 0 a 5 años). 

16 

4 Mejorar las condiciones de salud. 0 

5 Formación de brigadas comunitaria. 0 



 
39 

6 Alfabetización. 0 

 

Económico 

productivo.  

7 Generación de micro emparedamientos 

(Proyecto Piloto de crianza de  ovinos de 

carne). 

2 

8 Mejoramiento de la nutrición.  0 

9 Farmacia comunitaria.  0 

 

 

 

 

 

 

Gestión participativa 

y planificación.  

1

0 

Fortalecimiento  a la organización 

comunitaria  (Dotación de  equipos  

informáticos  e impresoras  a varias 

comunidades para la implementación del 

PDOT). 

26 

1

1 

Vivienda gestión del programas del  

estado.  

0 

1

2 

Administración de Juntas de agua.  0 

1

3 

Seguro universal campesino. 0 

1

4 

Administración con rendición de cuentas. 0 

1

5 

Fortalecimiento organización de jóvenes y 

niños. 

0 

 

 

 

 

 

1

6 

Alcantarillado.   2 

1

7 

Agua Potable (Entrega de materiales para 

la construcción de una planta  de 

tratamiento de sistemas de agua). 

2 

1 Vialidad y transporte (entrega de 12 



 
40 

Cuadro 7: Proyectos ejecutados por comunidad en el año  2012 

Fuente: GAD parroquial de Tarqui 

Elaborado por las autoras 

 

 

En este cuadro observamos que el mayor porcentaje  de trabajo en el año 2012 está  en 

el eje de ecológico ambiental,  gestión participativa y planificación,  asentamientos 

humanos, redes y conectividad   donde  se han beneficiado  26 comunidades, seguido 

por  socio cultural y educativo beneficiando a 16 comunidades, asentamientos 

humanos- redes y conectividad tema vial beneficiando a 12 comunidades, alumbrado 

público beneficia 7 comunidades, alcantarillado y agua potable que benefician a 2 

comunidades y por ultimo tenemos el Económico Productivo beneficiando a dos 

comunidades. 

 

 

  

   

Asentamientos 

humanos – redes y 

conectividad  

8 materiales para la construcción de 2 

puentes, carpeta asfáltica, tubos para pasos 

de agua, ármicos). 

1

9 

Alumbrado público (iluminación interna  e 

la iglesia el Carmen de Tarqui, vías 

públicas, canchas).  

7 

2

0 

Infraestructura,   

Construcción  del portón,  mantenimiento 

de las bóvedas y nichos en el cementerio 

Central. Infraestructura educativa, 

Dotación de materiales para   Terminados 

para casa comunal, baños públicos, sede 

social y casa comedor, canchas.  

26 
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Gráfico 2: Inversión por eje de desarrollo  año 2012. 

Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 
Elaborado por: las autoras 

 

 

Si observamos  el gráfico, nos damos cuenta  de que en el año 2012 no se ha  trabajado 

en mayor porcentaje respondiendo al plan de desarrollo comunitario,  de los 20 

proyectos que se han priorizado apenas  9 de ello se han ejecutado, el mismo que 

representa  el 45% de los proyectos, de la misma manera la mayor inversión está en  

los proyectos de infraestructura, gestión participativa, y ecológico ambiental, los 

proyectos de saneamiento como alcantarillado, agua potable no son de competencia 

del Gobierno parroquial. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 

 PROYECTOS – OBRAS 

PARROQUIALES  2013 

 

SISTEMAS PROYECTOS  OBRAS 

PRIORIZADAS POR LAS 

COMUNIDADES 

COMUNIDADES O 

BARRIOS 

 

 

 

 

 

1. Desarrollo  

Económico 

Productivo 

 Información y señalización 

turística, ambiental, cultural de las 

comunidades de la parroquia 

Tarqui. 

 Varias comunidades. 

 Fomento a la producción y 

comercialización agropecuaria: 

CUYES. 

Varias comunidades. 

 Fomento a la producción y 

comercialización agropecuaria: 

HUERTOS.  

Varias comunidades. 

 Fomento a la producción y 

comercialización agropecuaria: 

MEJORA DE PASTOS- 

INSEMINACION  

ARTIFIACIAL. 

 Fomento a la producción y 

comercialización agropecuaria: 

POLLOS. 

 

 

2. Desarrollo 

Socio Cultural 

 Fortalecimiento a la actividad 

cultural e identidad parroquial.   

26 comunidades. 

 Fortalecimiento de las expresiones 

artísticas musicales juveniles de la 

parroquia Tarqui. 

 

Varias comunidades. 

 Fortalecimiento a la organización Varias comunidades 
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comunitaria y seguridad. 

 Atención al programa de niños de 

0 a 5 años.  

Varias comunidades. 

 Apoyo a grupos vulnerables de la 

población de la parroquia Tarqui. 

Varias comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Asentamientos 

Humanos e 

Infraestructura 

Gestión de Residuos Solidos 

 Fortalecimiento del sistema de 

recolección de residuos sólidos.  

26 comunidades. 

Sistemas Alternos De Purificación De Agua 

 Dotación de materiales para la 

construcción de la planta de 

purificación del  sistema de agua 

Rambran Totorillas  

Chilca Totora, Chilca 

Chapar y S. Francisco. 

 

 Dotación de material para planta 

alterna de purificación de agua 

Sukurumi Hampi. 

 

San Pedro de Yunga. 

Mejoramiento Y Construcción De Sistema De Agua Potable 

 Dotación de materiales para la 

mejora del sistema de agua potable 

de Zhucay. 

Zhucay. 

Mejoramiento Y Construcción De Equipamiento 

Comunitario 

 Dotación de materiales para 

reconstrucción de cancha de uso 

múltiple  de la comunidad de. 

Parcoloma. 

 

 Dotación de materiales de 

construcción de graderío del 

estadio de Asunción de la 

comunidad. 

Cotapamba. 
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 Dotación de materiales para 

remodelación del centro de 

servicios públicos administrativos  

El Verde. 

 Dotación de materiales para la 

construcción del centro de servicio 

público administrativo.  

Barrio el Cisne. 

 Dotación de materiales para la 

ampliación del centro de atención 

de grupos prioritarios. 

Rosa de Oro. 

 Dotación de materiales para la 

ampliación del centro de atención 

de grupos prioritarios. 

Las Américas. 

 

 Dotación de materiales (premios 

cholitas). 

Gullanzhapa, Santa 

Lucrecia y Atucloma. 

 Dotación de materiales para la 

construcción de graderíos de 

estadio 8 de diciembre 1 etapa. 

Gullanzhapa. 

 Dotación de materiales para 

construcción de cerramiento lateral 

del estadio Rubén Victimilla   

Atucloma. 

 Adecuación de la cancha baby-

futbol (reconformación y tendido). 

Sta. Lucrecia. 

 Construcción de bóvedas y nichos 

en cementerio general. 

Centro Parroquial 

 Mantenimiento de cementerio y 

áreas verdes. 

Centro Parroquial. 

 Estudios y construcción de la 

iluminación del  

 Cementerio general de Tarqui. 

Centro Parroquial. 

 Mantenimiento y equipamiento de Varias comunidades. 
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escenarios  deportivos.  

Mejoramiento Y Construcción De Sistemas De 

Alcantarillado. 

 Contraparte para la red de matriz 

de alcantarillado sanitario 

conexiones  domiciliarias calle del 

Vecino. 

 Centro Parroquial. 

 Dotación de tubería prefabricada y 

armicos para pasos de agua lluvia. 

Varias comunidades 

 Estudios y consultorías de obras 

físicas parroquiales. 

Centro Parroquial. 

 

4. Redes y 

Conectividad 

 Contrato de crédito y fideicomiso, 

ejecución del proyecto. 

 Adquisición de una 

retroexcavadora y un volquete 

como un equipo multipropósito.  

 

26 comunidades. 

 Mejoramiento vial tasa solidaria. Varias comunidades. 

 Seguridad vial: mejoramiento de 

alumbrado público. 

Varia comunidades 

 Mejoramiento y ampliación de 

infraestructura vial. 

Varias Comunidades. 

5. Ecológico 

Ambiental 

 Mejoramiento del Parque Central. Centro Parroquial. 

 Plan de reciclaje y reutilización de 

residuos sólidos. 

Varias Comunidades. 

6. Marco 

Institucional 

 Evaluación Interna de avance de 

proyectos y programas. 

Gad Parroquial 

 Sistematización de la Mejores 

Prácticas. 

Varias comunidades 

  Cuadro 8: Plan operativo anual  2013. 

  Fuente: GAD parroquial de Tarqui 

  Elaborado por: Las autoras 
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Proyectos ejecutados  por  el GAD Tarqui   y comunidades beneficiadas del 

presupuesto 2013 

Sistemas-  ejes N. Proyectos  Comunidad  

Ecológico 

Ambiental   

1 Recolección de basura.  26 

2 Forestación y reforestación.    7 

 

 

 

 

 

Socio cultural y 

educativo  

3 Mejorar la educación (Atención al 

programa de niños de 0 a 5 años CNH- 

CVB). 

16 

4 Mejorar las condiciones de salud. 2 

5 Formación de brigadas comunitarias. 7 

6 Fortalecimiento a la actividad cultural. 26 

7 Fortalecimiento de las expresiones 

artísticas musicales juveniles de la 

parroquia Tarqui. 

1 

8 Apoyo a los grupos vulnerable. 9 

9 Alfabetización. 0 

 

 

Económico 

productivo  

10 Generación de micro emparedamientos 

(Fomento a la producción y 

comercialización agropecuaria: Cuyes, 

huertos, pastos, inseminación.  

14 

11 Mejoramiento de la nutrición.  0 

12 Farmacia comunitaria.  0 

 

 

13 Fortalecimiento  a la organización 

comunitaria.  

0 

14 Vivienda gestión del programas del  0 
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  Cuadro 9: Comunidades beneficiadas, según ejes de inversión 

  Fuente: GAD parroquial de Tarqui. 

  Elaboración: autoras 

 

 

2.5. Niveles de impacto de los proyectos  

Todos los proyectos desarrollados en las diferentes comunidades tienen un impacto 

directo en el desarrollo de la comunidad, es por ello que hacemos una aproximación a 

los niveles de impacto de los mismos.  

 

 

2.5.1. Impacto económico 

 El impacto económico  representa la inversión  de los proyectos de interés 

comunitario realizados en cada uno de los ejes o sistemas, la ejecución de los 

Gestión 

participativa y 

planificación  

estado.  

15 Administración de Juntas de agua.  0 

16 Seguro universal campesino. 0 

17 Administración con rendición de cuentas.  0 

18 Fortalecimiento organización de jóvenes y 

niños. 

0 

 

 

 

Asentamientos 

humanos  

19 Alcantarillado.  1 

20 Agua Potable (materiales para la 

construcciones planta alternas).  

2 

21 Alumbrado publico 3 

22 Infraestructura material para canchas, casas 

comunales, Mejoramiento y ampliación de 

infraestructura vial. 

14 

Redes y 

conectividades 

23 Adquisición de una retroexcavadora y un 

volquete como un equipo multipropósito. 

 

26 
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proyectos mucho dependerá de la gestión comunitaria, la comisión pertinente del GAD 

parroquial y equipo técnico al momento de la elaboración del  plan Operativo de cada 

año. 

 

 

 
Gráfico 3: Impacto económico 2012. 

Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 

Elaborado por: Las autoras   
 

 

 

 

Grafico 4: Impacto económico 2013 

Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 

Elaborado: por las autoras. 
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En el gráfico 3  y 4  se demuestran la diferencia de la aplicabilidad  del plan de 

desarrollo comunitario,  claramente se puede observar que la mayor inversión está en 

proyectos de asentamientos humanos, tanto en el año 2012  como en el 2013 es poca la 

diferencia  entre el 79% y el 65%. La mayor diferencia se da en el eje económico 

productivo que en el 2012  el porcentaje de inversiones apenas el 3%  y en 2013 la 

inversión es  el 13%,   se está  cumpliendo  la demanda  de la población. 

 

2.5.2.   Impacto social  

Se refiere al impacto que causo en la población, en el número de personas o familias 

que se beneficiaron  del proyecto. Es necesario conocer el nivel de impacto social 

porque  algunos de los proyectos no solamente benefician a un miembro de la familia 

sino a toda la familia, es por eso de que en el impacto social puede ser directo e 

indirecto para toda la población. 

 

 

 

Gráfico 5: Impacto social 2012 
Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 
Elaborado por: Las autoras  
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Gráfico 6: Impacto social año 2013 

Fuente: wwwparroquiatarqui.gob.ec 

Elaborado: por las autoras 

 

 

El grafico 5 y 6  demuestra la población beneficiaria con relación a cada eje, podemos 

ver que el ecológico ambiental cubre  con el 90% de la población  en el 2012 y el 89% 

en el 2013, la diferencia es mínima, esto debe  que las 26 comunidades están servidas 

por el proyecto de  Fortalecimiento  del sistema de  recolección de residuos sólidos, en 

segundo lugar está asentamientos humanos con el  8% en el año 2012  y 88% en el año 

2013, la diferencia es mínima se está cumpliendo con el plan de desarrollo. 

 

 

2.6. Conclusiones al segundo capítulo 

La parroquia Tarqui una parroquia de progreso con el apoyo de sus habitantes ha 

logrado representatividad a nivel nacional demostrando su capacidad de gestión y 

coordinación con las demás instituciones, al ser la primera parroquia que realizo el 

plan de desarrollo comunitario en el año 2010. 

 

 

89% 
85% 

8% 
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88% 
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y eduativo
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Los  planes de desarrollo  y ordenamiento territorial y comunitario  responden a una 

política y estrategia Nacional de  desarrollo teniendo como objetivo de lograr una 

relación armónica de la población y el territorio equilibrada y sostenible, potenciando 

las aptitudes de la población, planteando alianzas estratégicas, fomentando la 

participación activa de la población. 

 

 

La aplicabilidad de esta herramienta ha hecho posible mejorar la inversión  y la 

integración comunitaria, se ha logrado conocer el proyecto de prioridad e interés 

común,  también a  reconocer la importancia que tiene la participación ciudadana  

como poder local en  la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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3. CAPITULO III PROPUESTA  DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO 

El plan de desarrollo comunitario tiene como finalidad   dar  respuesta  a las 

necesidades territoriales de la población, tomando en cuenta la priorización de los 

proyectos contemplados en los planes de desarrollo comunitarios. Luego de haber 

transcurrido 5 años desde su elaboración, hemos revisado  los Planes operativos 

anuales de  los años   2012  y 2013 donde se visualiza el trabajo que viene 

desempeñando el gobierno parroquial con sus comunidades, de la misma manera se 

visualiza el trabajo planificado dentro de sus ejes de inversión  como son:   Ecológico 

Ambiental,  Socio Cultural y Educativo, Económico Productivo, Gestión  participativa  

y  Asentamientos Humanos´- Redes y conectividad.  

 

 

Conociendo la opinión  de los ciudadanos sobre la aplicación del plan de desarrollo 

comunitario realizado en el 2010, la población  expresa en su mayoría que la 

planificación es una herramienta ordenada para contar con proyectos comunitarios. La 

mayoría de las comunidades con el plan  de desarrollo comunitario han logrado 

conocer el número de habitantes, la circunscripción territorial, priorizado sus 

necesidades básicas insatisfechas,  fortalecido su organización, conocen con certeza  la 

potencialidad de su territorio, han podido constatar el trabajo sobre esa potencialidad y 

otros emprendimientos económicos en 13  comunidades, se ha logrado la integración 

de jóvenes, adultos mayores a ser parte de los proyectos  de atención prioritaria. Las 

comunidades  manifiestan  que al actualizar el plan de desarrollo comunitario se debe 

incluir   mayor  información en temas de vialidad, saneamiento,  información  

turística, y lo referente a la actividad productiva.  

 

 

En cuanto a la organización comunitaria,  Tarqui  cuenta con 26 comunidades 

organizadas internamente y reconocidas por el gobierno parroquial de Tarqui, su 

estructura articula a la estructura del gobierno local, este a su vez cuenta con un 

orgánico funcional de vocales y técnicos que trabajan en el  bien de la población,  en 
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83% 

17% 

si no

cuanto  a las actividades económicas que hay en la parroquia, muchas de ella son 

privadas en menor porcentaje son para promover el bien común. 

 

3.1. Evaluación del plan de desarrollo comunitario de la  parroquia Tarqui 

Para conocer el criterio de la comunidad sobre el nivel de cumplimiento del Plan de 

desarrollo territorial se ha realizado una encuesta, la misma que presenta los siguientes 

datos resultados.  

 

 

1. ¿Conoce usted sobre el plan desarrollo o la planificación previa de su 

comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Gráfico 7: Resultados a la pregunta 1  

      Fuente: Encuesta a  líderes comunitarios 

      Elaborado por: Las autoras 

 

 

La respuesta demuestra  los  porcentajes de la población que conoce el plan  desarrollo 

con el 83% y el 17% representa la población que no conoce. Esto significa que el plan 

es conocido por una amplia mayoría de la comunidad, demostrando el interés de la 

misma en el proceso y los proyectos y acciones que de éste se desprenden. 
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36% 

27% 

37% 

Población Organización Proyecto

2. Escriba los 3  aspectos más importantes del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 8: Resultados a la pregunta 2  

   Fuente: Encuesta a  líderes comunitarios 

   Elaborado por: Las autoras 

 

Con  la respuesta a esta pregunta  como resultado  vemos el nivel de preferencia que 

otorga la comunidad a los aspectos fundamentales del Plan de Desarrollo 

Comunitarios de la parroquia Tarqui. El desarrollo de proyectos comunitarios 37% 

junto con el conocimiento de la población 36% es muy valorado, obteniendo también 

un porcentaje muy alto la organización. De esta manera se puede constatar que el plan 

ha sido muy positivo para los habitantes de la parroquia. 
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10% 

51% 

19% 

10% 

10% 

Exelente Muy Bueno Buena Regular Deficiente

3. El desarrollo del plan de  desarrollo comunitario realizado por la Junta  

parroquial desde, hace  cinco años  ha sido:  

 

Gráfico 9: Resultados a la pregunta 3  

Fuente: Encuesta a  líderes comunitarios 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

La apreciación  de las  comunidades sobre el plan de  desarrollo comunitario es 

positivo puesto que el 10% de los encuestados  manifiesta que fue  excelente, el 51% 

muy bueno, el 19% Bueno, el 10% regular y el 10% de las comunidades manifiestan 

que es deficiente. El mayor porcentaje indica que el plan ha logrado ordenar la 

ejecución de proyectos integrales y el de menor porcentaje  nos da a conocer que con 

la planificación se ha limitado muchos proyectos de mínima inversión.  
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26% 

13% 

25% 

19% 

17% 

Vialidad Inf. Turistica Alcantarillado Agua Produccion

4. ¿Al actualizar el plan de desarrollo comunitario en la parroquia Tarqui,  a su 

criterio  que proyectos  o que información  se debería  incluir 

Gráfico 10: Resultados a la pregunta 4 

Fuente: Encuesta a  líderes comunitarios 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En respuesta a esta pregunta,  el 26%  de los encuestados solicitan incluir en el plan    

información vial o una normativa vial,  el 13%  que se debe incluir las potencialidades 

turísticas  que tiene la parroquia, el 25% piden buscar alternativas en el tema de 

alcantarillado  para que los habitantes sean parte de un proyecto, ya que las 

dificultades de no contar con el servicio están relacionados a situaciones geográficas;  

el 17% de los encuestados proponen ser parte de los emprendimientos a nivel 

parroquial y de la misma manera potenciar otras actividades económicas, y el  19% 

requieren servicios de agua potable que es indispensable y básico para los habitantes. 
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21% 

29% 

7% 

34% 

9% 

Asambleas Talleres Entrevistas Encuestas Otras

5. ¿Cuál sería la forma más acertada para obtener información precisa de la 

población al actualizar el plan de desarrollo comunitario? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Resultados a la pregunta 5  

Fuente: Encuesta a  líderes comunitarios 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Al responder esta pregunta los líderes en un 21% comentan que para lograr una 

información precisa se  debe realizar asambleas con mayor concurrencia de la 

población, el 29%  proponen aplicar talleres con metodología participativo, el 7%  que 

se debe hacer  entrevistas a las personas que residen en el lugar, el 34% encuestas 

formulando de acuerdo al tema, y el 9% otras. 
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27% 

28% 

21% 

9% 

15% 

CIADO CVB Adulto Mayor Discapacidad Mujeres

6. ¿Enumere en orden de importancia (1, 2, 3, 4,5, donde: 1 es el más importante, 

el 5 el de menor importancia)  los  proyectos o programas de atención prioritaria 

que se dan en su comunidad y como deberían mejorarlo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12: Resultados a la pregunta 6 

Fuente: Encuesta a  líderes comunitarios 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Al responder esta pregunta, la población conoce  los programas que existen en las 

comunidades y la importancia que tiene  cada uno de ellos. El 27% de los encuestados  

comentan que los jóvenes participan de este programa  el CIADO (centro de 

integración para adolecente), el   28% madres beneficiarias conocen de este proyecto y 

que para ellas los resultados obtenidos son positivos tanto en el lenguaje como en 

motricidad   en niños menores de cinco años, con los   proyectos CBV; el 21%  de las 

personas de la tercera edad manifiestan de que en los últimos años se  está dando 

importancia a los  adultos mayores, como es la integración a su vez comentan que son 

parte de una panadería donde ellos se siente útiles y valorados elaborando el pan;   el 

9% de encuestados afirman que en sus comunidades existen personas  especiales que 

no han sido todavía parte de los  proyectos que la ley les faculta, y el 15% mujeres son 

parte activa de proceso productivo, desde la producción, proceso y comercialización 

de productos orgánicos como fortaleza de la potencialidad territorial. 
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83% 

17% 

Herramienta Limitacion

7. ¿Considera usted que el plan de desarrollo comunitario es? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    Gráfico13: Resultados a la pregunta 7  

    Fuente: Encuesta a  líderes comunitarios 

    Elaborado por: Las autoras 

 

 

Con respecto a esta pregunta  el 83%  de los encuestados dicen que el Plan  es una 

herramienta construida desde la población comunitaria y que se les hace fácil gobernar 

el territorio conociendo las necesidades prioritarias de interés comunitario y el 17%  

responden que es una limitación debido  a que se le impide realizar proyectos que no 

están contemplados en el plan. 
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4% 
6% 

20% 

5% 

22% 

16% 

5% 

0% 

16% 

2% 

4% 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Derrivados de leche

carpinterias

Bordados polleras

Sastrerias

Emprendimiento

Turismo

Artesanias

Restaurant

Empresas de transporte

Mercado

Hormerias

8. ¿Podría decir usted cuál de estas actividades económicas hay en su 

comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 14: Resultados a la pregunta 8  

Fuente: Encuesta a  líderes comunitarios 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Los encuestados conocen sobre las actividades económicas existentes en sus 

comunidades, pero la mayor parte de los beneficos de la activida son privadas, el 2% 

de encuestados  hablan sobre los  derrivados de leche como es la elaboración de 

quesos y yogurt, el 6%  de los encuestados  informan  que en sus comunidades existen 

carpinterias  y que seria bueno capacitar en el tema porque muchos de ellos lo relizan 

por habilidad, el 20% de ecuestadas comentan que fortalecen su economia familiar a 

travez   del bordado de polleras,  que fuese necesario fortalecer esta actividad.  Y en 

orden que se expone a continuacion, el 5%  de encuestados dicen ser parte de esta 

acitvidad que la  sastrerias, el 2% emprendimeintos, el 16% turismo, 5% artesanias,  

restaurants el 0%, el 16% empresas de transporte, 2% mercado, y el 4% hormerias, 

proponen que se deben implementar un lugar para comercilizar sus productos, a nivel 

local para luego exponer a nivel local y cantonal. 
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3.1.2 Propuesta de mejoramiento del plan de desarrollo Comunitario 

Luego de analizar la aplicación del  plan de desarrollo comunitario de la parroquia 

Tarqui y las opiniones  de la población a través de los líderes comunitarios   y como 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana proponemos: 

 

 

 El Gobierno parroquial de  Tarqui debería actualizar los planes de  desarrollo 

comunitario  utilizando  metodologías fáciles y precisas de capitalizar información 

de la población,  siguiendo  los procesos de planificación anterior o cambiarlos de 

ser necesario. 

 

 

 El gobierno parroquial de Tarqui deberá implementar una estrategia de 

verificación   sobre el avance y resultados  del plan de desarrollo,  destacando lo 

que se ha cumplido e identificando  las causas y consecuencias de los proyectos 

que nos e han podido cumplir. 

 

 

 En el tema  económico, el gobierno parroquial de Tarqui deberá  incluir otras 

actividades   económicas, apoyar a otros grupos organizados, como por ejemplo en 

bordados, artesanías, carpintería, hormerias de sombreros etc. y  para la  

comercializar del producto se debe implementar un centro de acopio donde los  

emprendedores organizados puedan vender  su producto procesado. 

 

 

 El gobierno parroquial de Tarqui al conocer las acciones que se debe realizar en el 

territorio  y no son de su competencia, deberán gestionar   y exigir ante otros 

niveles de gobierno con el fin de cumplir con los requerimientos de la población. 
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Gráfico 15: Proyectos que deben incluirse con la actualización del plan. 

Fuente: Encuesta a líderes comunitarias. 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Para que esta información se  haga efectiva partimos  diseñando  una  encuesta  donde 

conste el nuevo requerimiento de la población. Para cumplir con las necesidades de la 

población, proponemos que el gobierno  parroquial debería exigir la entrega oportuna 

de los recursos,  ser parte de los préstamos del banco de estado, de los convenios 

concurrentes y de los convenios interinstitucionales. 

 

 

3.1.3. Organización comunitaria  

La organización comunitaria son grupos de personas integradas por mujeres hombres 

que se identifican por un nombre, límites territoriales, costumbres,  y tradiciones 

creando un sentido de partencia a la comunidad  diferenciándolo de otra, este grupo 

organizado busca un solo objetivo que es el mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, exigiendo el reconocimiento y sus derechos garantizados en la actual 

constitucionales, constitución 2008 art. 10. Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la 

constitución y los instrumentos internacionales. 

 

Vialidad 
26% 

Inf. Turistica 
13% 

Alcantarillado 
25% 

Agua  
19% 

Produccion 
17% 

  Proyectos que deben incluirse al actualizar el plan    
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El organizarse colectivamente buscando un fin común es la base fundamental de una 

comunidad, mediante ella se pueden lograr mejoras en diferentes planes programas y 

proyectos comunitarios, esto implica el involucramiento  y la participación activa de la 

población organizada en temas de interés comunitario ante los diferentes niveles de 

gobierno, desde la deliberación, planificación, priorización, seguimiento, ejecución y 

control social de las inversiones de los recursos en obras comunitarias como lo dice la 

constitución 2008 en art. 96 se reconoce todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollas procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones políticas públicas y en el control social 

de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas 

que presten servicios públicos. 

 

 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles de gobierno para fortalecer 

el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y  rendición de cuentas. 
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4% 
6% 
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5% 
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Actividades economicas     
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Emprendimiento
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Empresas de transporte

Mercado

Hormerias

3.1.4. Fortalecimiento de la actividad productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Actividades economicas de la parroquia Tarqui 

Fuente: Encuesta a  líderes comunitarios 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En el tema  económico, el gobierno parroquial de Tarqui deberá  incluir otras 

actividades   productivas, como por ejemplo en bordados, artesanías, carpintería, 

hormerias de sombreros etc. 

 

 Proponemos crear  cadenas productivas, un centro de  acopio donde los 

emprendedores organizados puedan vender su producto procesado. 

 

 

  El gobierno parroquial debe  fortalecer la actividad económica productiva y 

designar mayor presupuesto para cubrir la demanda de la población, de la 

misma manera se debe exigir el cumplimiento de los beneficiarios. 
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3.1. 5. Ejes de desarrollos  

Conociendo la importancia que tienen los ejes de desarrollo e inversión dentro del 

gobierno parroquial  de Tarqui y como la estructura organizativa  interna de vocales y 

técnicos constituyendo  comisiones,  trabajan activamente para el bien de sus 

comunidades, en virtud a ello los ejes de desarrollo articulan los planes programas y 

proyectos desde lo local que es lo comunitario hacia lo nacional articulado al plan 

nacional del buen vivir y sus objetivos. 

 

 

Las Comisión  Ecológico Ambiental,  Económico Productivo, Gestión Territorial y 

Planificación y Asentamientos Humanos Redes y Conectividad se encuentran 

presididas por cada uno de los vocales, ellos a su vez estudian los planes de desarrollo 

para conocer los proyectos priorizados por cada comunidad dentro de su área y la 

competencia institucional, de esta manera los ejes de desarrollo constituyen un pilar 

fundamental para mejorar la eficacia y la eficiencia sobre el manejo y la inversión  

recursos públicos. Los  planes de desarrollo comunitario realizado en el año 2010, 

tienen información importante,  falta seguimiento por parte de las comunidades y 

efectividad por parte del legislativo parroquial. 

 

 

 Las comunidades proponen  que los responsables de los ejes de desarrollo e inversión, 

trabajen haciendo uso y respetando los proyectos priorizados en el plan de desarrollo  

comunitario, gestionando y  exigiendo  los proyectos que no son de su competencia 

con otras instituciones tanto públicas como privadas, lo importante es que la población 

este satisfecha con sus proyectos. Desde el gobierno local se debe crear directrices 

sobre  diferentes proyectos  comunitarios  aplicando la eficiencia y eficacia, 

involucrando  la participación ciudadana en apego a las leyes. 

 

 

De esta manera describimos los temas que la población propone que se incorpore en la  

actualización del plan de desarrollo comunitario, siendo lo siguiente. 
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 En el tema vial se debe actualizar el catastro vial, actualizar  la ley y crear un 

reglamento vial parroquial. 

 

 

 En el tema de saneamiento referente al agua potable y alcantarillado el gobierno  

parroquial debe gestionar  y exigir  mayor recursos a las instituciones 

competentes  y mejorar la administración. Porque en este tema hay mayor 

demanda de la población. 

 

 

 En el tema Turístico proponemos  fortalecer el turismo creando un centro de 

información turístico de Tarqui porque  la parroquia desde su creación cuenta 

con lugares históricos a nivel del mundo como es la Batalla de Tarqui, la misión 

Geodésica Francesa. 

 

 

3.1.6 Conclusiones al capítulo III 

En este capítulo hacemos referencia  al avance  de la investigación que hemos  

realizado,  si nuestro objetivo fue conocer la aplicabilidad de los planes comunitarios, 

hemos  capitalizado información  sobre la inversión del presupuesto participativo  

desde el gobierno parroquial de Tarqui en los proyectos priorizados por las 

comunidades, y como ante ello los líderes comunitarios  comentan y propone su punto 

de vista,  asimismo se procedió a verificar los Poas de los años 2012 y 2013, con la 

finalidad de  conocer si los planes son una estrategia  para la inversión de recursos. 

 

 

Los líderes de diferentes organizaciones comunitarias proponen incluir  nuevas 

informaciones. La razón de que algunos desconocen los planes de desarrollo, es 

debido  a que en cada organización  comunitaria existe   un reglamento interno y 

dentro ese reglamento  esta que cada directivo  debe de ser electo para dos años. El 
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directivo que asumen  desconoce  y hasta adaptarse retrasa la gestión comunitaria, para 

dar solución  a este inconveniente se pide capacitación constante en este tema. 

 

3.2. Conclusiones generales 

La investigación  se ha centrado en generar  un amplio conocimiento de la historia y  

transformación de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

(GADs) en el Ecuador  desde la creación de la vida  republicana  hasta la fecha según 

se menciona en los artículos de las diferentes constituciones, organismos que nacieron 

como  auxiliares de los Gobiernos Municipales y Gobiernos Provinciales, y que por 

mucho tiempo fueron desconocidos por la población,  su asociación tanto a nivel 

Nacional como a nivel Cantonal, fueron de  gran utilidad porque mediante ello 

lograron obtener normativas para su legislación  interna  a  nivel de gobiernos 

parroquiales rurales, haciéndolos  eficiente y eficaces en cada circunscripción 

territorial. 

 

 

La parroquia  Tarqui  ubicada al sur  de Cuenca es una de las 21 parroquias rurales  del 

cantón Cuenca,  ha logrado una transformación de su  territorio, demostrando 

capacidad de gestión y coordinación con las demás instituciones. Tarqui  en el 2010   

al actualizar  el plan de  desarrollo y ordenamiento territorial, realizó también los 

planes de desarrollo comunitario.   

 

 

Los  planes de desarrollo  y ordenamiento territorial y comunitario  responden a una 

política y estrategia Nacional de  desarrollo teniendo como objetivo de lograr una 

relación armónica de la población y el territorio equilibrada y sostenible, potenciando 

las aptitudes de la población, planteando alianzas estratégicas, fomentando la 

participación activa de la población. 
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 La aplicabilidad de esta herramienta ha hecho posible mejorar la inversión  y la 

integración comunitaria, se ha logrado conocer el proyecto de prioridad e interés 

común,  también a  reconocer la importancia que tiene la participación ciudadana 

como poder local en  la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

 

3.3. Recomendaciones  

Si  desde los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales  (GADs) se 

ha logrado la eficiencia y  la eficacia en la gestión pública, recomendamos crear una 

propuesta  de descentralización  de los  recursos  por impuestos y tasas  de las  

poblaciones  parroquiales, sean recaudadas y administradas por los gobiernos 

parroquiales para obras comunitaria; ya  que estos gobierno gozan de autonomía 

financiera, política que la ley les faculta. 

 

 

Si la parroquia Tarqui ha logrado  la transformación  empoderamiento  de la gestión 

tanto de su gobernante y de sus gobernados, sugerimos crear un centro de información 

histórica y turística  de la parroquial. 

 

 

Al actualizar  el plan de  desarrollo  comunitario de Tarqui,  sugerimos  priorizar 

técnicos y población de  la localidad en vista de que se conocen las realidades de su 

circunscripción territorial, y que al realizar este trabajo lo realicen con la finalidad de 

fortalecer y aplicar   de acuerdo a las necesidades de la población,   porque muchos de  

los consultores externos aplican realidades de otros territorios. 

 

 

La aplicabilidad del plan de desarrollo comunitario, ha hecho posible mejorar la 

inversión,  la  integración comunitaria, conocer los proyectos de prioridad e interés 

comunitario, reconocer la importancia que tiene la participación ciudadana como 
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poder local en la toma de decisiones. Ante esto recomendamos capacitar a la población 

en temas de elaboración de proyectos, participación ciudadana  y otros para mejorar su 

aporte.  
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3.5. Anexos  

Anexo 1. Creación eclesiástica de la Parroquia Tarqui 

Dr. Manuel María Pólit, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo 

de Cuenca, vista la solicitud firmada por el Reverendo Cura Párroco Nicolás Durán y 

por los vecinos y propietarios principales de la nueva parroquia civil de Tarqui 

Domingo Moreno, Daniel Tinoco, Salvador Álvarez, Octavio Palacios, Eliseo Tinoco, 

Héctor Palacios, Juan Ulloa. I. Ulloa R. Tinoco, David Lavares, Samuel Ulloa, 

Francisco Palacios y Agustín Vázquez, tomando en cuenta las justas razones que 

alegan y el esfuerzo realizados por ellos en estos últimos años, para proveer la iglesia, 

convento, cuadra parroquial y cementerio a esta nueva sección territorial, 

considerando que el caserío de Tarqui habitado por familias decentes y piadosas se 

incomunicaban casi por completo en invierno con la iglesia de Cumbe de la cual 

dependían, y con las parroquias circunvecinas son tan extensas que de ellas se puede 

cercenar una parte sin menoscabo y con mucho provecho espiritual de los feligreses, a 

fin de atender mejor a los habitantes de esta nueva parroquia, como ya hemos hecho 

por ensayo provisional con mucho buen éxito; consultado a nuestro Venerable.   

Capítulo Catedral en la sesión ordinaria del 16 de los corrientes y de acuerdo con el 

ordenamos y decretamos: 

Art ÚNICO.-  Establecerse y fundarse canónicamente, como parroquia eclesiástica 

inamovible con todos sus derechos y deberes, conforme al Canon 454 s
3 

del código del 

derecho Canónico, quedan en consecuencia sembradas definitivamente las secciones 

antes pertenecientes a Cumbe, Baños, Turi y el Valle de sus antiguos centros 

parroquiales. 

 

Dado en nuestra residencia Episcopal de Cuenca a 23 de Julio de 1918, Octava de la 

fiesta de nuestra Señora del Carmen. 

 

Manuel María Pólit 

Obispo de Cuenca 
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 Anexo 2. Encuesta  

 

Estimados presidentas /presidentes de las comunidades de Tarqui, somos estudiantes 

de la carrera Gestión para el Desarrollo Local sostenible de la Universidad Politécnica 

Salesiana, estamos realizando una encuesta para nuestra tesis por lo que le pedimos de 

favor su valiosa colaboración, los datos obtenidos serán utilizados únicamente con 

fines académicos. 

 

Información del encuestado 

Comunidad……………………………………………………………………………... 

Sexo: O Hombre     Mujer O 

Edad……………………………………………………………………………………. 

Cargo………………………………………………………………………………….... 

1¿Conoce usted sobre el plan desarrollo o la planificación previa de su 

comunidad? 

1.1. O Si  

1.2. O No 

  

2. Escriba los 3  aspectos más importantes del plan. 

1……………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………. 

 

3. El desarrollo del plan desarrollo comunitario realizado por la junta 

parroquial desde, hace  cinco años  ha sido:  

3.1. O  Excelente    

3.2. O Muy bueno  

3.3. O  Bueno          

3.4. O Regular       

3.5. O Deficiente  
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4. ¿Al actualizar el plan de desarrollo comunitario en la parroquia Tarqui,  a su 

criterio  que proyectos  o que información  se debería  incluir? 

Proyectos……………………………………………………………………………… 

Información…………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál sería la forma más acertada para obtener información precisa de la 

población al actualizar el plan de desarrollo comunitario? 

5.1. O Asambleas comunitarias  

5.2. O Talleres   

5.3. O Entrevistas  

5.4. O Encuestas  

5.5. O Otras  

 

6. Enumere en orden de importancia (1, 2, 3, 4,5, el 1 es el más importante, el 5 el 

de menor importancia)  los  proyectos o programas de atención prioritaria que se 

dan en su comunidad y como deberían mejorarlo.  

Proyectos Forma de mejorarlos 

CIADO (Centro para Jóvenes y adolescentes).   

C.B.V (Centro de Integración del Buen Vivir).  

 

Programa de atención a adultos mayores 

(Caminando Juntos) 

 

 

Programa para las personas con discapacidad 

 

 

Programas para mujeres 

 

 

Otros 
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7. ¿Considera usted que el plan de desarrollo comunitario es:  

a. O Una herramienta de trabajo 

b. O Una a limitación. 

 

8. ¿Podría decir usted cuál de estas actividades económicas hay en su 

comunidad? 

 

 

Actividad si no 

Derivados de la leche                                                                                        

Carpinterías   

Bordados en polleras   

Sastrerías   

Emprendimientos productivos                                                                            

Turismo                                                                                                                

Artesanías    

Restaurants                                                                                                        

Empresas de transporte                                                                                     

Horrnerías    

Mercados    


