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INTRODUCCIÓN  

 

¿Qué es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Tálag? 

 

Según (Secretaría Técnica Planifica., 2019)  es un instrumento de planificación 

fundamental para la gestión territorial de los GAD (Copfp. 2019, art. 41). Orienta y 

determina las acciones e intervenciones del sector público y privado en el nivel local y su 

cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la totalidad del 

territorio parroquial, incluyendo las áreas urbanas y rurales. 

Parte del conocimiento y análisis de las características de cada territorio, de los intereses 

y necesidades de su población; se complementa con la propuesta de las autoridades 

electas, contenida en su plan de trabajo. 

 

¿Cuál es el propósito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial 

de Tálag?  

 

Articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 

o 20 años), con las directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo 

económico, la conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio 

cultural; la prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; los 

sistemas de redes de servicios, transporte, movilidad, accesibilidad, energía y 

telecomunicaciones; rol de sus asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano como 

rural, y que para ello se debe considerar: 

 

 El plan de trabajo de las autoridades electas. 

  Las competencias exclusivas de la parroquia.  

 Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad 

civil. 

  La viabilidad presupuestaria. 

 

Punto de partida: análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquial de Tálag vigente 2015 2019 

 

El proceso de actualización debe partir del análisis del Plan Desarrollo Ordenamiento 

Territorial, vigente para identificar elementos tendientes a mejorar su contenido 

estratégico de mediano y largo plazo, y el modelo territorial deseado debe 

complementarse con la revisión de otros instrumentos. 

 

El análisis del cumplimiento del PDOT vigente tiene como propósito identificar ¿Qué se 

cumplió?, ¿Qué no? y ¿Por qué?, a través de la identificación de los factores internos y 

externos que incidieron o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios 

administrativos, financieros, de gestión o, por el contrario, de falta de articulación y 

coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD. 
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DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA TÁLAG 

 

Tabla N.- 1 

 

Datos Generales 
 

Nombre del GAD Parroquial 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

TÁLAG 

Fecha de creación de la parroquia 9 DE JUNIO DE 1997 

Censo GAD Tálag 20191 3322 POBLADORES 

Proyección INEC 2019 3524 POBLADORES 

Extensión 915.08 Km2 

 

 

Límites 

Al norte: Quebrada de Uchuculin y Parroquia Pano 

Al Sur: Cantón Arosemena Tola 

Al Este: Parroquia Puerto Napo 

Al Oeste: Cordillera de Llanganates y cantón 

Salcedo 

500 msnm a 4.500 msnm 

Fuente: GAD Parroquial Tálag 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

                                                      
1 Encuestas realizadas en los meses de septiembre a octubre del 2019 por el equipo Técnico Consultorías y 

proyectos 2019-2023. 
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Mapa N.- 1: Político  

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                                  Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

 

1. COMPONENTE BIOFÍSICO. 

 

 Definición y Objetivo 

 

Según la guía metodológica emitida por  (Secretaría Técnica Planifica., 2019, pág. 23) 

“El estudio de este componente constituye la base para los PDOT, ya que corresponde al 

recurso natural sobre el cual se asientan la población y sus actividades. 

 

Se debe establecer la situación general del medio ecológico o físico natural de la parroquia 

para conocer las características, potencialidades, estructura y funciones del territorio en 

cuanto a los recursos naturales renovables y no renovables que dispone, para su 

aprovechamiento sostenible, así como los conflictos identificados. Asimismo, identificar 

la fragilidad del territorio en términos de sostenibilidad biofísica / ambiental para la 

posterior determinación de su capacidad de acogida, así como las presiones que se 

generan sobre los ecosistemas debido a las distintas actividades humanas, a partir del 

análisis realizado por la parroquia. 

 

Se sugiere el análisis de amenazas climáticas, es decir, la posible ocurrencia de un evento 

meteorológico con capacidad de incidir negativamente sobre los sistemas humanos o 

naturales asentados en el territorio y que pueda causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad e infraestructura.” 

 

 Clima 

 

El clima es uno de los factores que más influye en el comportamiento natural de las 

especies vegetales y animales. En la parroquia Tálag los veranos son largos, muy calientes 

y nublados; los inviernos son cortos, caliente y hay humedad durante todo el año. Durante 

el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 22 °C a 32 °C, de acuerdo a 

la información de la estación climatológica se tienen los siguientes datos: 

 

 Temperatura 

 Nubes 

 Precipitación. 

 

1.1.1. Temperatura  

 

Del análisis de los registros climatológicos de temperatura, especialmente de la estación 

Tena se puede destacar que la temperatura promedio mensual es de 22 (+/- 0,38) °C, y 

cuyos meses de máxima temperatura son: diciembre y enero, y sus valores medios 

mensuales están entre los 22 a 31 °C. Los meses de menor temperatura son: Junio y Julio, 

donde se registra una media mensual de 20,0 °C, como se demuestra en la siguiente tabla  
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Gráfica N.- 1 Resumen de Clima 

 

 
 

                    Fuente: https://es.weatherspark.com/ 

 

La temporada calurosa en la parroquia del Tálag dura 5,6 MESES, del 29 DE 

SEPTIEMBRE al 15 DE MARZO, y la temperatura máxima promedio diaria es más 

de 30 °C. El día más caluroso del año es el 25 DE ENERO, con una temperatura máxima 

promedio de 31 °C y una temperatura mínima promedio de 23 °C. 

 

La TEMPORADA FRESCA dura 2,1 MESES, del 1 DE JUNIO al 3 DE AGOSTO, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 29 °C. El mes más frío del año es 

JULIO, con una temperatura mínima promedio de 22 °C y máxima promedio de 29 ° 

 

 

Gráfica N.- 2 Temperatura Máxima y Mínima Promedio 

 

 
                     Fuente: https://es.weatherspark.com/ 

 

1.1.2. Nubes  

 

En la parroquia el Tálag, las nubes del cielo varían considerablemente en el transcurso 

del año. La parte más despejada del año en Tálag comienza aproximadamente el 19 de 

mayo; dura 4,6 meses y se termina aproximadamente el 7 de octubre. El 5 de agosto, 

el día más despejado del año, el cielo está despejado, mayormente 

despejado o parcialmente nublado el 52 % del tiempo y nublado o mayormente nublado 

el 48 % del tiempo. 
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La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 7 de octubre; dura 7,4 

meses y se termina aproximadamente el 19 de mayo. El 3 de marzo, el día más 

nublado del año, el cielo está nublado o mayormente nublado el 88 % del tiempo 

y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 12 % del tiempo. 

 

 

Gráfica N.- 3 Categorías de Nubosidad 

 
                     Fuente: https://es.weatherspark.com/ 

 

1.1.3. Precipitación:  

 

Un día mojado es un día con por lo menos un milímetro de líquido o precipitación 

equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en la parroquia Tálag varía 

considerablemente durante el año. 

 

La temporada más mojada dura 8,8 meses, de 29 de septiembre a 22 de junio, con una 

probabilidad de más del 59 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad 

máxima de un día mojado es del 75 % el 19 de abril. 

 

La temporada más seca dura 3,2 meses, del 22 de junio al 29 de septiembre. La 

probabilidad mínima de un día mojado es del 43 % el 11 de agosto. 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente 

nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 

precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 75 % el 19 

de abril.  
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Gráfica N.- 4 Probabilidad diaria de Precipitación 

 

 

Fuente: https://es.weatherspark.com/ 

 

 

 Tipos De Climas. 

 

Se encuentran diferentes tipos de clima en la parroquia Tálag que son: Tropical 

Megatérmico Húmedo, Megatérmico Lluvioso, Nival, Ecuatorial Mesotérmico Semi-

Húmedo, Ecuatorial De Alta Montana.  

Tabla N.- 2 

 Tipos de Clima 
CÓDIGO TIPOS DE CLIMAS ÁREA(Ha) % 

Aw TROPICAL MEGATÉRMICO HÚMEDO 10361,626 11,29% 

Af MEGATÉRMICO LLUVIOSO 6647,896 7,25% 

N NIVAL 1350,416 1,47% 

Ch ECUATORIAL MESOTÉRMICO SEMI-HUMEDO 16195,989 17,65% 

Pf ECUATORIAL DE ALTA MONTANA 57186,498 62,33% 

TOTAL 91742,425 100% 

        Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

          Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 5 Tipos de Clima 

 
                      Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

                          Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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https://es.weatherspark.com/
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1.1.4. Consideraciones del Cambio Climático para el diagnóstico del PDOT de la parroquia de 

Tálag. 

El análisis se centra en la realización de una estimación de “riesgo climático”2 que se ejecuta a 

partir de los programas y proyectos identificados y priorizados por el GAD Parroquial de Tálag. 

En este punto clave la identificación del denominado “elemento expuesto”, siendo pertinente hay 

que destacar que el GAD es quien elige el elemento expuesto sobre el cual plantea efectuar la 

“estimación del riesgo climático” 

Sin duda, esta fase es clave para entender la manera en que se prevé se presentarán los cambios del 

clima en la Parroquia Tálag y, a partir de ello, disponer de información útil para la toma de 

decisiones al momento de planificar e implementar iniciativas, planes, programas y proyectos. 

 

Tropical Megatérmico Húmedo. 

En este tipo de clima la lluvia total anual varía generalmente entre 1000 a 2000 

milímetros, pero puede alcanzar localmente valores superiores. Se concentran en un 

período único, de diciembre a mayo. las temperaturas medias fluctúan alrededor de los 

24°C y la humedad relativa varía entre 70 y 90 % según la época. la vegetación es una 

selva densa de árboles de hojas caducas. 

 

 Ecuatorial Mesotérmico Semi-humedo. 

Para este tipo de clima las temperaturas medias anuales están comprendidas generalmente 

entre 12 y 20° C, pero pueden ser inferiores en las vertientes menos expuestas al sol, las 

temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 0° C y las máximas no superan los 

30° C. 

  

 Nival. 

El clima gélido, también llamado glacial, helado o nival es un subtipo de clima polar que 

se caracteriza por tener casi permanentemente temperaturas por debajo de 0 °C; y escasas 

precipitaciones. La humedad en el aire es inexistente y el viento suele ser bastante intenso. 

 

 Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo. 

Este clima es el que más se encuentra en los valles de la Sierra, exceptuando los valles 

calientes como Guayllabamba y los que están sobre los 3.200 metros de altura. 

La precipitación anual es de 500 a 2.000 milímetros, tiene dos estaciones lluviosas que 

oscilan entre febrero-mayo y octubre-noviembre.  La temperatura media oscila entre 12 

y 20 ᵒC. 

 

 Ecuatorial De Alta Montaña. 

se sitúa siempre por encima de los 3.000 metros de altura y la exposición son los factores 

que condicionan los valores de las temperaturas y las lluvias. Las temperaturas máximas 

rara vez sobrepasan los 20 ᵒC, las mínimas tienen sin excepción valores inferiores a 0 ᵒC 

y las medias anuales, aunque muy variables, fluctúan casi siempre entre 4 y 8 ᵒC.  

 

                                                      
2 En este caso, existe el riesgo de que los elementos expuestos sufran impactos debido a las amenazas climáticas 

presentes en el territorio del GAD de Tálag. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_polar
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Mapas N.- 2 Tipos de Clima 

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                                  Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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 Geología 

 
Tálag está representado por rocas metamórficas y volcánicas que se encuentran instruidas 

por cuerpos graníticos, y sedimentarios de la cuenca del río Napo y del río Pastaza. En la 

base de la zona se puede encontrar las siguientes características geológicas: 

 

Tabla N.- 3 Geología 
SÍMBOLO FORMACIÓN DESCRIPCIÓN AREA(Ha) 

MPIC Formación Chambira Areniscas, lutitas, tobas (1000-1500 m) 868,692 

OMC Formación Chalcana Lutitas rojas, yeso (600-1100 m) 619,937 

ET Formación Tiyuyacu Conglomerados, areniscas, lutitas rojas (70-550 m) 2658,012 

KPCT Formación Tena Lutitas, capas rojas (250-1000 m) 3698,358 

KN Formación Napo Lutitas, calizas negras, areniscas (250-650 m) 160,422 

JKM  Lavas, piroclastos calco-alcalinos, capas rojas (2000 

m) 

9576,058 

J3  Granito 9512,417 

  Río 25,681 

QM Formación Mera Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas (50-200 m) 107,093 

PZM  Anfibolitas basálticas 1955,095 

PZA  Esquistos y gneises semipelíticos 8618,857 

Tr  Granito gneásico per alumínico +/- granate 6153,872 

KPCT Formación Tena Lutitas, capas rojas (250-1000m) 1054,808 

JU  Esquistos, metalavas, metagrauwacas 3330,33 

JY  Esquistos peliáticos y grafáticos, paragneis 1382,798 

JH  Mármol, pizarras 2122,775 

J1  Granodiorita, diorita, granito, gneásicos 10052,061 

MPIP  Andesitas a riolátas, piroclastos (1000-2000m) 19765,995 

KN Formación Napo Lutitas, calizas negras, areniscas (250-650m) 3114,546 

JY  Esquistos peláticos y grafáticos, paragneis 247,564 

  Cuerpo de agua 78,622 

JU  Esquistos, metalavas, metagrauwacas 5199,396 

MA Formación Arajuno Arcillas, areniscas, lignito (500-1000m) 1439,036 

TOTAL 91742,425 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Formación Chalcana 

Oligoceno inferior al Mioceno Medio. Está constituida de una secuencia de capas rojas 

representadas por una variedad de arcillas rojizas abigarradas con yeso. Su parte basal 

corresponde al equivalente lateral en facies continentales de la formación Orteguaza  

 

Formación Chambira  
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Esta Formación sobreyace a la Formación Arajuno y es una secuencia de conglomerados 

compuestos principalmente por cherts, cuarzo lechoso y en ciertos niveles inferiores se 

describe un importante contenido de rocas metamórficas gneises, paragneises, mica-

esquistos y cuarcitas.   

 

Formación Tiyuyacu 

Eoceno Temprano a Medio. El análisis de las secciones sísmicas del oriente ecuatoriano 

ha permitido definir una fuerte erosión Intra-Tiyuyacu y diferenciar así un miembro 

inferior y un miembro superior: 

 

1.1.5. Miembro inferior:  

    

 Descansa en discordancia fuertemente erosiva sobre la formación Tena. Consiste en 

conglomerados, areniscas de grano grueso con intercalaciones de arcillolitas, de medio 

fluvial con ríos proximales intermitentes de larga estación seca. 

 

1.1.6. Miembro superior: 

  

Conglomerados en la base y lutitas con areniscas en el tope; los conglomerados son de 

Cuarzo lechoso, muy poco chert y en menor proporción de rocas metamórficas 

(cuarcitas), depositadas en un medio ambiente fluvial. 

 

Formación Tena 

  

Esta Formación comprende dos miembros: 

Un miembro “Tena Inferior “, que consiste en limolitas y areniscas rojas continentales de 

grano fino, que descansan en concordancia sobre las areniscas y limolitas “Tena Basal” 

depositados en un delta de marea. 

Un miembro “Tena Superior” que consiste en limolitas y areniscas de grano más grueso 

que el miembro inferior depositados en un medio continental de abanico aluvial distal. 

 

Formación Napo 

Sobre yace en concordancia sobre el substrato pre-Cretácico, esta Formación es 

fácilmente reconocida en sísmica por la presencia de reflectores fuertes que corresponden 

a niveles de calizas. 

 

Formación Mera 

Areniscas tobáceas y arcillas las que post-datan a las terrazas remanentes de la Formación 

Mera. Hacia el este los sedimentos de las terrazas disminuyen en espesor, tamaño de 

grano y altitud, eventualmente gradan hacia el aluvión del cuaternario parcialmente 

retrabajado de las cuencas de drenajes actuales.  

 

Formación Arajuno 

Esta formación está separada de la Formación Chalcana por un contacto bien definido, 

aunque hacia el sur el cambio es más transicional.  
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Mapas N.- 3 Geológico 

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                                 Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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Pendientes 

Son el grado de inclinación de las elevaciones de terreno con respecto al horizonte, de 

acuerdo a los porcentajes se puede clasificar a las pendientes:  

 

Tabla N.- 4  Rango de Pendientes 

         Tipo de Pendiente                                                                 Descripción 

Plana 0 a 2% Relieves completamente planos 

Muy suave 2 a 5% Relieves casi planos 

Suave 5 a 12% Relieves ligeramente ondulados 

Media 12 a 25% Relieves medianamente ondulados. 

Media a fuerte 25 a 40 % Relieves mediana a fuertemente disectados 

Fuerte 40 a 70% Relieves fuertemente disectados 

Muy fuerte 70 a 100% Relieves muy fuertemente disectados 

Escarpada 100 a 150% Relieves escarpados, con pendiente de 45 grados 

Muy Escarpada 150 a 200% Relieves muy escarpados 

Abrupta > 200% 
Zonas reconocidas como mayores a 200% en el mapa de 

pendientes 

No aplicables 

Para unidades no consideradas como formas del relieve, que se 

las adquiere de la cartografía base; incluye principalmente 

centros poblados y cuerpos de agua 

 Fuente: MAG 

 Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

En la parroquia se observa las pendientes que se detallan en el siguiente cuadro:  

Tabla N.- 5  

Pendientes en Tálag 
TIPO DE PENDIENTES ÁREA (Ha) % 

ABRUPTAS, MONTAÑOSO MAYOR AL 70% 56619,604 62% 

DEBIL, PLANO O CASI PLANO 0-5% 3056,312 3% 

FUERTES, COLINADO 25-50% 7952,156 9% 

INCLINACION REGULAR, SUAVE O LIGERAMENTE ONDULADA 5-12% 2228,212 2% 

IRREGULAR, ONDULACION MODERADA 12-25% 2322,385 3% 

MUY FUERTES, ESCARPADO 50-70% 4332,909 5% 

NO APLICA YA QUE SON LOS CUERPOS DE AGUA 15230,847 17% 

 TOTAL 91742,425 100% 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Tal como se observa en la Tabla la mayor extensión del territorio tiene pendientes de tipo  

abruptas, montañosas mayores al 70% que comprende un área de 56616,604 Ha dado el 

62% de la superficie total, estando presente también relieves fuerte, colinados que tienen 

una extensión de 7952,156 Ha comprende aproximadamente un 9% del territorio, con 

poca extensión tenemos pendientes muy fuertes escarpadas con 4332,909 Ha que es un 

5% del territorio, con menor extensión pendientes débiles es decir plano o casi plano con 

extensión de 3056,312 Ha corresponde a un 3% del territorio y por último pendientes con 

onclinación regular, suave o ligeramente onduladas con 2228,212 Ha que es un 

aproximado al 2% de la extensión del territorio, por lo tanto la presencia excesiva de 

pendientes fuertes limita el desarrollo de actividades productivas. 



  

14 
 

Mapas N.- 4 Pendientes 

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                                     Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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Geomorfología 

 
Las unidades geomorfológicas tienen en cuenta una estructura jerárquica, dada su 

importancia como factor de definición de los tipos de factores que influyen en la 

formación de los suelos y en las características de la vegetación. 

 

Los   relieves son característicos en el Cantón Tena al cual pertenece la parroquia Tálag 

que está limitada por la Cordillera de los Andes que comprende la mayor extensión de la 

zona dominada por colinas altas, edificios volcánicos, relieves montañosos, vertientes.  

 

El relieve piedemonte es un sector que tiene baja productividad. En los valles 

encontramos paisajes de grandes llanuras, también se encuentra relieves de terrazas 

escalonadas.  Las extensiones de los tipos de relieve del territorio parroquial Tálag tiene 

la siguiente clasificación y extensión:  

 

Tabla N.- 6  Relieves 
RELIEVE MACRORELIEVE MESORELIEVE AREA(Ha) % 

DE 

MONTAÑA 

CORDILLERA COLINAS ALTAS 6092,875 6,641% 

EDIFICIOS VOLCANICOS 224,47 0,245% 

RELIEVES 

MONTAÑOSOS 

76803,329 83,716% 

VERTIENTES 2465,245 2,687% 

PIEDEMONTE COLINAS MEDIANAS 2240,903 2,443% 

VALLE TECTONICO TERRAZAS 133,257 0,145% 

ORIENTE PIEDEMONTE 

PERIANDINO 

TERRAZAS 2986,81 3,256% 

COLINAS MEDIANAS 795,536 0,867% 

TOTAL 91742,425 100% 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

Gráfica N.- 6 Mesorelieves 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Mapas N.- 5  Relieves 

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                            Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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SUELOS  

 
De acuerdo a los tipos de suelos que se encuentran en la parroquia Tálag tenemos: 

Tabla N.- 7  Tipos de Suelos 
Tipos de Suelos  AREA (Ha) % 

ENTISOL 3056,312 3,33% 

HISTOSOL 4095,453 4,46% 

INCEPTISOL 69359,814 75,60% 

NO APLICABLE 15230,847 16,60% 

TOTAL 91742,426 100% 

                                Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

                                      Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 7 Tipos de Suelo 

 
                       Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

                      Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Entisoles:  

Son suelos muy poco evolucionados (es el orden de suelos con más baja evolución), de 

acuerdo a sus orígenes su escaso desarrollo puede ser debido a clima, erosión, materiales 

originales muy estables, hidromorfía, y degradación. Sus propiedades están ampliamente 

determinadas (heredadas) por el material original.  

 

Inceptisoles:  

Son suelos poco evolucionados; más que los Entisoles, respecto a su origen son suelos de 

definición muy compleja. Podemos definirlos como suelos que presentan baja (o incluso 

media) evolución. Clase muy heterogénea, de difícil definición. Son entonces suelos 

fundamentalmente eluviales. Se podrían definir como suelos de las regiones húmedas y 

subhúmedas con horizontes de alteración y con pérdidas de bases, Fe y Al. Presentan 

minerales inestables (la alteración no puede ser tan intensa como para destruirlos 

totalmente). 

3.33%

4.46%

75.60%

16.60%

ENTISOL HISTOSOL INCEPTISOL NO APLICABLE
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Mapas N.- 6  Tipos de Suelos 

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                                  Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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Hidrología 

 
La parroquia Tálag se encuentra dentro de la cuenca del Río Napo que corresponde en sí 

casi toda la extensión del territorio con un 97, 57% y a la del Río Pastaza con el 2,43%, 

de allí se puede subdividir la clasificación en subcuencas y microcuencas como se puede 

observar en la siguiente tabla: 

Tabla N.- 8 Hidrología 

SUBCUENCAS CUENCAS MICROCUENCAS AREA(Ha) % 

Río Anzu Río Napo Drenajes Menores 181,357 0,20% 

Río Jatunyacu  Drenajes Menores 30435,944 33,18% 

 R. Langoa 10990 11,98% 

 R.S. N. 6,924 0,01% 

 R. Yarepa 5332,893 5,81% 

 R. Ana Tenorio 9217,494 10,05% 

 R. Sapala 2925,648 3,19% 

 R. Zambuyacu 890,964 0,97% 

 R. Tigre 2092,176 2,28% 

 R. Tálag 2285,625 2,49% 

 R. Parcayacu 17478,093 19,05% 

 R. Negroyaco 9108,795 9,93% 

 R. Ilocullin 349,615 0,38% 

Río Misahualli  R. Pano 53,493 0,06% 

R. Verde Chico Río Pastaza R. Verde Chico 13,876 0,02% 

Río Patate  Q. Cuchiguasi 0,634 0,00% 

 R. Quillopaccha 112,737 0,12% 

 R. Pisayambo 110,687 0,12% 

Río Topo  R. Topo 91,089 0,10% 

 R. Negro 64,381 0,07% 

TOTAL 91742,425 100% 
      Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

       Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 8 Microcuencas 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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Mapas N.- 7 Hídrico 

 
                                  Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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Flora 

 

En la Región Amazónica del Ecuador existe una gran diversidad vegetal no solo por su 

biodiversidad entre otro existen dos grupos humanos relativamente numerosos: los 

indígenas casi en su totalidad del sector y los colonos. La convivencia entre ellos ha hecho 

que la parroquia tenga varias especies nativas y otras introducidas en la zona entre las 

plantas más recurrentes en la parroquia por uso encontramos: 

 

Tabla N.- 9 Flora 

No. 
NOMBRE 

COMÚN 
FAMILIA 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

ORIGEN 

NATIVO O 

INTRODUCIDO CON 

RESPECTO AL AREA 

DE ESTUDIO 

1 Aguacate Lauraceae Persea americana Introducida 

2 Ajo de monte Bignoniaceae Mansoa alliacea Nativa 

3 Arroz Poaceae Oryza sativa Introducida 

4 Ayahuasca Malpighiaceae Banisteriopsis caapi Nativa 

5 Caña de azúcar Poaceae Saccharum officinarum Introducida 

6 Balsa Malvaceae Ochroma pyramidale Nativa 

7 Bálsamo Fabaceae Myroxylon balsamum Nativa 

8 Barbasco Fabaceae Lonchocarpus utilis Nativa 

9 Cacao Malvaceae Theobroma cacao Nativa 

10 Café Rubiaceae Coffea arabica Introducida 

11 Caimito Sapotaceae Pouteria caimito Nativa 

12 Camote Convolvulaceae Ipomoea batatas Nativa 

13 Canelo Lauraceae Ocotea quixos Nativa 

14 Caoba Meliaceae Swietenia macrophylla Introducida 

15 Cascarilla Rubiaceae Cinchona officinalis Nativa 

16 Cedro Meliaceae Cedrela odorata Nativa 

17 Chiricaspi Solanaceae Brunfelsia grandiflora Nativa 

18 Chonta Arecaceae Bactris gassipaes Nativa 

19 Chucchuhuasu Celastraceae Maytenus krukovii Nativa 

20 Chuncho Fabaceae Cedrelinga cateniformis Nativa 

21 Churuyuyo Commelinaceae Commelina diffusa Nativa 

22 Fréjol Fabaceae Phaseolus vulgaris Introducida 

23 Guaba Fabaceae Inga edulis Nativa 

24 Guanto Solanaceae Brugmansia sanguinea Nativa 

25 Guarumo Urticaceae Cecropia peltata Nativa 

26 Guayaba Myrtaceae Psidium guajava Nativa 

27 Guayabilla Myrtaceae Eugenia victoriana Nativa 

28 Guayacán Bignoniaceae Tabebuia chrysantha Introducida 

29 Guayusa Aquifoliaceae Ilex guayusa Nativa 

30 Hierba Luisa Poaceae Cymbopogon citratus Introducida 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

22 
 

31 Higuerilla Euphorbiaceae Ricinus communis Introducida 

32 Higuerón Moraceae Ficus insipida Nativa 

33 Jengibre Zingiberaceae Zingiber officinale Nativa 

34 Laurel Boraginaceae Cordia alliodora Nativa 

35 Limón Rutaceae Citrus  limon Introducida 

36 Llantén Plantaginaceae Plantago major Introducida 

37 Maíz Poaceae Zea mays Nativa 

38 Manzanilla Asteraceae Matricaria chamomilla Introducida 

39 Marco Asteraceae Ambrosia arborescens Introducida 

40 Menta Lamiaceae Mentha × rotundifolia Introducida 

41 Morete Arecaceae Mauritia flexuosa Nativa 

42 Naranja Rutaceae Citrus sinensis Introducida 

43 Naranjilla Solanaceae Solanum quitoense Nativa 

44 Noni Rubiaceae Morinda citrifolia Introducida 

45 Ortiga Urticaceae Urtica dioica Nativa 

46 Paico Amaranthaceae ambrosioides Nativa 

47 Palo de Gallina Myristicaceae Otoba parvifolia Nativa 

48 Papa Solanaceae Solanum tuberosum Introducida 

49 Papa China Araceae Colocasia esculenta Nativa 

50 Papaya Caricaceae Carica papaya Nativa 

51 Pigüe Asteraceae Pollalesta discolor Nativa 

52 Plátano seda Musaceae Musa acuminata Introducida 

53 Plátano verde Musaceae Musa x paradisiaca Introducida 

54 Sábila Xanthorrhoeaceae Aloe vera Introducida 

55 Sangre de drago Euphorbiaceae Croton lechleri Nativa 

56 Tagua Arecaceae Phytelephas 

 
Nativa 

57 Tamburo Vochysiaseae Vochysia braceliniae Nativa 

58 Tamiya muyu Violaceae Leonia crassa Nativa 

59 Teatina Plantaginaceae Scoparia dulcis Nativa 

60 Teta de vaca Solanaceae Solanum mammosum Nativa 

61 Tilo Malvaceae Tilia officinarum Introducida 

62 Toronjíl Lamiaceae Melissa officinalis Introducida 

63 Uña de gato Rubiaceae Uncaria tomentosa Nativa 

64 Uva de Monte Urticaceae Pourouma cecropiifolia Nativa 

65 Valeriana Valerianaceae Valeriana officinalis Introducida 

66 Verbena Verbenaceae Verbena officinalis Introducida 

67 Yuca Euphorbiaceae Manihot esculenta Nativa 

68 Guayusa Aquifoliaceae Ilex guayusa Nativa 

Fuente: INNOVA Research Journal 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Tabla N.-10 Especies utilizadas por Categoría 
 

Especies 

Fincas SB Fincas NSB TOTAL 

Nativas Introdu. Nativas Introdu. Nativas Introdu. 

Plantas comestibles 8 10 10 10 13 10 

Plantas combustibles 9 2 8 2 14 2 

Plantas para madera 4 3 5 3 9 3 

Plantas sociales/rituales 7 1 8 1 8 1 

Plantas venosas/tóxicas 1 0 1 0 3 1 

Plantas medicinales 9 10 10 10 13 11 

TOTAL 38 26 42 26 60 28 

  Fuente: INNOVA Research Journal 

  Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 
SB= SOCIO BOSQUE 

NSB= NO INSCRITAS AL PLAN SOCIO BOSQUE 

 

En el uso de plantas comestibles:  

Las plantas más usadas en el sector son el arroz (Oryza sativa), la caña de azúcar 

(Saccharum officinarum) y el plátano verde (Musa x paradisiaca). Otras especies 

introducidas consumidas son la naranja (Citrus sinensis) y la papa (Solanum tuberosum) 

en muy poca cantidad. Por otra parte, entre las especies nativas más utilizadas como 

alimentos destacan la chonta (Bactris gassipaes), la yuca (Manihot esculenta), la papa 

china (Colocasia sculenta), el morete (Mauritia flexuosa), el maíz (Zea mays), la 

naranjilla (Solanum quitoense) y la papaya (Carica papaya).  

 

En el uso de plantas combustibles:  

En mayor uso existe poca variedad de especies utilizadas como fuente de combustible se 

da principal uso a la leña, que es de origen nativo, resaltando entre ellas el pigüe 

(Pollalesta discolor), el guarumo (Cecropia peltata y Cecropia spp.), el laurel (Cordia 

alliodora) y la guaba (Inga edulis), tanto en fincas SB como NSB en otra proporción en 

los hogares de la zona utilizan actualmente gas licuado de petróleo en sus cocinas. Una 

gran razón para el poco uso de plantas combustibles, es que al estar algunas fincas 

adscritas al programa Socio Bosque no usan los recursos forestales para leña buscando 

permitir la recuperación y/o conservación del bosque. 

 

En el uso de plantas para madera:  

Para este uso, los habitantes locales prefieren una variedad relativamente reducida de 

especies nativas, principalmente el chuncho (Cedrelinga cateniformis), el tamburo 

(Vochysia sp.), el laurel (Cordia alliodora), el cedro (Cedrela odorata), la chonta (Bactris 

gassipaes), el canelo (Ocotea quixos), la caoba (Swietinia macrophylla), el cedro (Cedrela 

odorata) y el pigüe (Pollalesta discolor).  

 

En el uso de plantas sociales o rituales: 

En esta categoría tenemos la de mayor consumo tenemos la guayusa (Ilex guayusa) en 

forma de té, y la chonta (Bactris gassipaes) y la yuca (Manihot esculenta) para preparación 

de chichas, en menor consumo se encuentra que el café (Coffea arábica, especie 

introducida) se utiliza frecuentemente como bebida, y el cacao (Theobroma cacao), 

especie nativa, en forma de chocolate. 
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En el uso de plantas venenosas o tóxicas:  

Tenemos tres especies nativas de naturaleza tóxica utilizadas eventualmente por los 

habitantes locales, principalmente para la pesca entre ellas destaca el barbasco 

(Lonchocarpus utilis hoja y de raíz.  

 

En el uso de plantas medicinales:  

Las más utilizadas para diferentes enfermedades o dolencias físicas tenemos: Para el dolor 

de estómago usan dos especies introducidas: la hierba luisa (Cymbopogon citratus) y la 

manzanilla (Matricaria chamomilla); para detener la diarrea, la nativa jengibre (Zingiber 

officinale); para disminuir la fiebre, la verbena (Verbena officinalis, introducida) o el 

churuyuyo (Commelina diffusa, nativa); para las heridas o golpes usan tres especies 

nativas: sangre de drago (Croton lechleri), chucchuhuasu (Maytenus krukovii) y el 

bálsamo (Myroxylon balsamum). Finalmente, cabe también destacar al paico para 

tratamiento de infecciones (Chenopodium ambrosioides, nativa) y la cascarilla (Cinchona 

officinalis, nativa) para la malaria; para tratar hinchazones, las introducidas llantén 

(Plantago major) y valeriana (Valeriana officinalis); así como las nativas ajo de monte 

(Mansoa alliacea) para tratar tumores y la uña de gato (Uncaria tomentosa) para curar la 

diabetes. 

 

Fauna. 

 
Al interior de bosque tropical húmedo y la Cordillera de los Andes, existen un sin número 

de especies que pernoctan tales como: Armadillo (Dasypusnovemcinctus), Venado 

(Mazama americana), Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), Guanta (Cuniculus paca), 

Cusumbo, Mono aullador (Alloguataseniculus), Tapir (Tapirusterrestris), Tigrillo 

(Leopardos Pardalis), Jaguar (Pantera onca), algunas especies se encuentran en peligro 

de extinción 

 

Tabla N.- 11  Mamíferos en peligro de extinción 

 

NOMBRE COMÚN 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Género Especie Familia 

MAMIFEROS       

Tuta mono, mono nocturno Aoutus Trivirgatus Cebidae 
Aullador, coto rojo Alouatta Semiculus Cebidae 

Barabaco Pitecia Monachus Cebidae 

Yuracmachin Cebus Albifrons Cebidae 

Barizo Saimiri Sciureus Cebidae 

Maquizapa, araña Ateles Belzebuth Cebidae 

Chorongo Lagothry Lagothrychia Cebidae 

Oso hormiguero banderon Myrmecophaga Tridactyla Mirmecophagidae 

Oso miclero Tamandua Tetradactyla Mirmecophagidae 

Armadillo gigante Perro de orejas Priodontes Maximus Dasypodidae 

cortas Atelocynus Microtis Canidae 

Oso de anteojos Tremarotos Ornatus Ursidae 

Nutria gigante Pteronura Brasiliensis Mustelidae 

Jaguar Panthera Onca Felidae 

Ocelote Felis Pardalis Felidae 
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Burricon Felis Wiedi Felidae 

Manati, vaca marina Trichechus Inunguis Trichechidae 

Danta de montaña Tapirus Pinchaque Tapiridae 

Danta oriental Pécari de labios Tapirus Terrestres Tapiridae 

blancos Tayassu Pécari Tayassuidae 

Pécari de collar Tayassu Albirostris Tayassuidae 

        Fuente: INNOVA Research Journal 

          Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Entre las aves están: Aguila Arpia (Harpiaharpyja), Halcón Caza murciélagos (Falca 

rufigularis),Gallinazo Negro (Coragypsatratus), Águila Pescadora (Pandionhaliaetus), 

Chachalaca Jaspeada (Ortalisguttata), Jacana Carunculada(Jacana jacana), Paloma 

Domestica (Columba livia), Guacamayo Azul y Amarillo (Ara ararauna), Loro 

Cachetinaranja (Pionopsitta barrabandi), Loro Cabeciazul (Pionusmenstruus), 

Guacamayo Ventirrojo (Orthopsittacamanilata), Periquito Aliazul (Forpus 

xanthopterygius), Perico Ojiblanco (Aratin galeucophthalmus), Periquito Piquioscuro 

(Forpus sclateri), Loro Coroninegro, "Chirlecrés"( Pionites melanocephala), Amazona 

Alinaranja (Amazona amazónica), Colibrí Ermitaño Pecchicanelo   (Glaucis   hirsuta),   

Colibrí   Ermitaño   Piquigrande   (Phaethornismalaris), Tucancillo Collaridorado 

(Seleniderareinwardtii), Tucán Goliblanco (Ramphastostucanus), Carpintero 

Crestirrojo (Campephilusmelanoleucos), Trepatroncos Golipunteado 

(Deconychurastictolaema), Trepatroncos Piquirrecto (Xiphorhynchuspicus), Tirano 

Tropical (Tyrannusmelancholicus ), Saltarín Verde (Chloropipoholochroa), Mirlo 

Piconegro (Turdusignobilis), Mirlo Cuelliblanco (Turdusalbicollis), Golondrina de 

Riscos (Petrochelidonpyrrhonota), Oropéndola Dorsirrojiza (Psarocoliusangustifrons), 

Cacique Ecuatoriano (Cacicussclateri) y entre otras especies menores (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Tálag, 2015). Entre las especies de aves 

que están e n  peligro de extinción se encuentran las detalladas en la siguiente tabla: 

 

Tabla N.-12  Aves en peligro de extinción 

 

NOMBRE COMÚN 

  

NOMBRE CIENTÍFICO 

Género Especie Familia 

Martín Pescador Chloroceryle Coraciiforme Cerylidae 

Yuta Tinamus Mayor Tinamidae 

Perdiz, yuta Tinamus Tao Tinamidae 

Garza pico de zapato Chochlearius Cochlearius Cochlearidae 

Garza pico de espátula Ajaia Ajaja Cochlearidae 

Arpía Harpia Harpyja Accipitridae 

Guacaño enano Ara Manilata Psittacidae 

Guacamayo enano Ara Severa Psittacidae 

Guacamayo rojo azul Ara Macao Psittacidae 

Guacamayo azul amarillo Ara Ararauna Psittacidae 

Guacamayo Ara Chloroptera Psittacidae 

Guacamayo Ara Militaris Psittacidae 

Loro chapul Derptyus Accipitrinus Psittacidae 

Chirlecrés Pionopsitta Barrabandi Psittacidae 
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Lora real Amazona Farinose Psittacidae 

Loro Amazona Amazónica Psittacidae 

Tucán pecho blanco Ramphastos Cuviere Ramphastidae 

Niña quinde Topaza Pyra Trochilidae 

Gallo en la roca de oriente Rupicola peruviana 

ecuatorialis 

Rypicolidae 

Fuente: INNOVA Research Journal 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Aire 

 

La parroquia Tálag tiene un aire de calidad y pureza ya que cuenta con una variada 

vegetación, tiene un 88,24% de Reserva biológica Colonso - Chalupas que conforma un 

corredor natural en la zona alta de la cuenca amazónica con una extensión. 

 

Áreas Protegidas 

 

El avance de la frontera agrícola, la expansión de las áreas urbanas, los procesos de 

erosión y deforestación, la contaminación y uso inadecuado de los bienes naturales, así 

como el acaparamiento del agua y tierra, provocan una gran pérdida en estas zonas 

protegidas las cuales garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas que son 

importantes ya que conservar la biodiversidad y recursos contenidos en ellos contribuyen 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  De acuerdo al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP) se tienen en cuenta estas áreas: 

 

Tabla N.- 13 Áreas Protegidas 

 

TIPO DE ÁREA ÁREA (Ha) % 

PANE 80952,278 88,24% 

PFE 2891,179 3,15% 

TOTAL  83843,457 91,39% 

          Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

     Elaboración: Equipo Técnico Consultorías Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 9 Áreas Protegidas 

 
                      PANE: Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

                          PFE: Patrimonio Forestal del Estado 

PANE PFE

88.24%

3.15%
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Dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado se encuentra el Parque Nacional 

Llanganates forma parte de la parroquia Tálag, el cual alberga ecosistemas que van desde 

las tierras bajas amazónicas hasta zonas de páramo en las partes más altas, el cual según 

nuestra constitución pertenece al Sistema Nacional de Áreas protegidas. 

 

En la parroquia el Parque Nacional Llanganates tiene una extensión de 80952,278Ha 

equivale a un 88,24% y la Reserva biológica Colonso - Chalupas que conforma un 

corredor natural en la zona alta de la cuenca amazónica con una extensión de 2891,179 

Ha equivalente al 3,15% de la extensión, las dos hacen un total de 83843,457 Ha que 

corresponde al 91,39% del territorio que se encuentra en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

 

Acceso: desde Tálag a 4km se encuentra un puesto de control el cual toma el sendero 

Ikundu Urku de longitud 20 kilómetros, que comprende desde la comunidad Serena 

hasta la montaña Ikundu Urku; es ideal para observar la flora y fauna típica del bosque 

húmedo. Se recomienda el acompañamiento de un guía especializado ya que el recorrido 

representa dificultad avanzada. 
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Mapas N.- 8  Áreas Protegidas. 

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                                      Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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COBERTURA Y USO DE SUELO 

Las condiciones actuales del suelo limitan de igual forma su uso ya que su mayor 

extensión se encuentra en áreas protegidas.  

 

Tabla N.-14 Cobertura y Uso de Suelo 
DESCRIPCIÓN AREA(Ha) % 

AREA SIN COBERTURA VEGETAL 32,279 0,04% 

MOSAICO AGROPECUARIO 450,043 0,49% 

BOSQUE HUMEDO 13661,837 14,89% 

CUERPOS DE AGUA 299,853 0,33% 

PASTIZAL 254,368 0,28% 

INFRAESTRUCTURA 69,913 0,08% 

VEGETACION ARBUSTIVA Y 

HERBACEA 

1943,942 2,12% 

BOSQUE NATURAL 75030,19 81,78% 

TOTAL 91742,425 100% 

Fuente: GAD Municipal de Tena 

                     Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 10 Cobertura y Uso de Suelo 

 
     Fuente: GAD Municipal de Tena 

     Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Con la información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Tena se observa que las áreas sin cobertura vegetal alcanzan un 0,04%, la zona 

Agrícola tiene el 0,49%, Bosque Húmedo 14,89%, la extensión de los cuerpos de agua 

0,33%, las zonas de los pastizales un 0,28%, las zonas con infraestructuras que 

corresponde a las zonas pobladas 0,08% la vegetación arbustiva y herbácea un 2,12% y 

por último la mayor extensión del territorio corresponde a las zonas de bosques naturales 

con un 81,78% de la parroquia.  

0.04% 0.49%

14.89%

0.33% 0.28% 0.08% 2.12%

81.78%

AREA SIN COBERTURA VEGETAL MOSAICO AGROPECUARIO

BOSQUE HUMEDO CUERPOS DE AGUA

PASTIZAL INFRAESTRUCTURA

VEGETACION ARBUSTIVA Y HERBACEA BOSQUE NATURAL
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Mapas N.- 9  Cobertura y Uso de Suelo 

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                                       Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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Recursos Naturales no renovables de valor económico, energético y/o ambiental. 

 

La existencia de minerales, de oro en particular en la parroquia Tálag da origen a su 

extracción ilegal, esto es parte de la vida de las comunidades que se asientan en las orillas 

de los ríos y los daños son de gran magnitud es decir tenemos: agua contaminada, los 

terrenos se vuelven inservibles para el cultivo, se talan árboles, se daña la vegetación y el 

paisaje pierde su belleza natural. Las siguientes imágenes muestran la zona de Ichu Urku 

y los daños causados por la minería ilegal. 

 

                               
Las características físicas de los ríos y las zonas montañosas de la parroquia permiten la 

explotación de material pétreo esta extracción es realizadas en los lechos de los ríos del 

sector al igual que la actividad minera. Dando como resultado situaciones que afectan la 

calidad de los ecosistemas del país, desde el punto ambiental hay poco interés por 

proteger la naturaleza. 

 

1.1.7. Riesgo Inundación 

Las acciones antrópicas como la urbanización y construcción de infraestructuras han 

hecho incrementar el riesgo, afectando a varios sectores ya que varios asentamientos 

humanos se encuentran cerca al río Jatun Yacu y sus afluentes en la parroquia Tálag se 

considera que:  

Tabla N.-15 Riesgo de Inundación 

 
NIVEL AREA (Ha) % 

BAJO 82,956 0,09% 

MODERADO 18125,611 19,76% 

ALTO  72080,174 78,57% 

MUY ALTO 1453,684 1,58% 

TOTAL 91742,425 100% 

        Fuente: GAD Municipal de Tena 

                                  Elaboración: Equipo Técnico Consultorías Proyectos 2019-2023 

 

De acuerdo a la información de la Secretaría de Gestión de Riesgos se sabe que las 

comunidades más propensas a inundaciones dentro de una zona de riesgo categorizado 

como muy alto están: San Gabriel, Nueva Jerusalén, Shiguayacu, Ilayacu, Limón Chicta, 

Santa Rosa, Puma Rumi, Zapallo, 5 de enero, Jatun Yacu, Sumak Kawsay, Serena, San 

Pablo ya que se encuentran en terrazas vulnerables a inundación. 
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Mapas N.- 10  Riesgos de Inundación 

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                                      Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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Fallas geológicas  

 

Una falla es una discontinuidad que se forma debido a la fractura de grandes bloques de 

rocas en la Tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. El 

movimiento causante de esa separación puede tener diversas direcciones: vertical, 

horizontal o una combinación de ambas.  

 

Riesgo por Movimientos de Masas 

 

La parroquia se encuentra en zonas con fuertes pendientes, suelos no consolidados 

también los factores climáticos y antrópicos conllevan a que se encuentre en una categoría 

de moderada y alta dentro de las zonas con asentamientos humanos, la actividad antrópica 

juega un papel fundamental como detonante de los desprendimientos. Son considerados 

como amenaza debido a que las actividades humanas llegan a áreas bajo la influencia de 

este proceso. Como se muestra en el siguiente cuadro se evidencia a que nivel la parroquia 

llega el grado de vulnerabilidad. 

 

Tabla N.-16 Riesgo 

  Movimiento de Masas 

TIPO DE RIESGO ÁREA (Ha) % 

BAJO 355,770 0,39% 

MODERADO 6.537,832 7,13% 

ALTO 77.206,952 84,16% 

MUY ALTO 7.641,871 8,33% 

TOTAL 91.742,425 100% 

           Fuente: GAD Municipal de Tena 

                               Elaboración: Equipo Técnico Consultorías Proyectos 2019-2023 
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Mapas N.- 11  Movimientos de Masa  

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

                                       Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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1.2. Lineamientos Estratégicos Pos Pandemia  

 

1.22.1 Preparación y Respuesta ante el COVID  

 

Contextualización del PDOT en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. Para la elaboración del PDOT de la parroquia Tálag en atención a los 

“Lineamientos de actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados POS PANDEMIA”, publicados por Planifica 

Ecuador en junio de 2020, se ajustado los contenidos conforme se dispone. Se debe 

mencionar que al momento solo se han publicado proyecciones respecto a los impactos 

de la epidemia en el país, por lo que la actualización de cifras como empleo, pobreza y 

otras relacionadas fue limitado. 

 

En este sentido, a fin que la administración parroquial pueda contar con elementos guía 

para enfrentar los efectos y desafíos ante este desastre de carácter mundial se diseñó una 

estrategia que permita hacer frente al COVID-19, que deberá ser perfeccionada y 

mejorada por el GAD Parroquial Tálag, una vez se cuenten con los insumos de 

información necesarios, sin embargo cuenta con tres acciones fundamentales la primera 

se refiere a la necesidad de articulación institucional con las instancias del Gobierno 

Central y los distintos niveles de Gobiernos Autónomos con los que tiene una relación 

directa como Prefectura, Municipio y Gobiernos Parroquiales vecinas como son Pano, 

Puerto Napo, San Juan de Muyuna con el objetivo que todas las decisiones y respuestas 

que se planteen permitan retomar las actividades económicas y sociales de forma 

ordenada y segura priorizando la salud y la vida de los habitantes y garantizando 

relaciones armónicas y efectivas entre las distintas instancias de gobierno potenciando los 

resultados y optimizando recursos.  

 

La segunda acción que propone dentro de la estrategia para enfrentar al COVID-19 son 

acciones puntuales que implementará el GAD Parroquial Tálag en el marco de sus 

competencias y en atención a las disposiciones del COE nacional, provincial y cantonal 

para asegurar la vida y controlar el contagio de sus funcionarios y habitantes a través de 

la elaboración de protocolos y acciones de control en función del comportamiento de la 

epidemia en el cantón, la disponibilidad de recursos y las directrices nacionales. 

 

La última acción propone un lineamiento que le permita la GAD parroquial Tálag diseñar 

una estrategia para la recuperación económica, dentro del marco de sus competencias que 

favorezca las actividades comerciales características de Tálag. Hasta el 02 de octubre del 

presente año existen 2980 casos de COVID confirmados en la provincia de Napo tomados 

de la Fuente de vigilancia Epidemiológica, CZ2-Salud, en el cantón Tena existen 1.1575, 

de los cuales se han curado 1376, y 130 están en seguimiento y han fallecido 48. 

 

A partir de todos los elementos descritos es que se cuenta con un PDOT 2019-2023 una 

herramienta que permitirá a sus autoridades y habitantes priorizar acciones e 

intervenciones de política pública en el ámbito local, la visión del plan es a corto, mediano 

y largo plazo, porque fue una recomendación de los actores en la construcción y la visión 

es al 2030, apegado a la visión de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. 

 

En la actualidad ante los nuevos factores de riesgo es imprescindible que el COPAE 

continúe con la campaña “Yo Me Cuido” y el incentivar el uso de todas las medidas y 
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protocolos de Bioseguridad.  La iniciativa tiene como objetivo concientizar a la población 

sobre la importancia de asumir un compromiso personal en el cuidado y prevención de la 

pandemia del COVID-19.  

 

La nueva etapa en la que la autorregulación será un pilar determinante, ya que, con la 

culminación del estado de excepción, ya no habrá restricción en dos medidas puntuales: 

libertad de tránsito y libertad de asociación. “Ya no habrá alguien que nos diga a qué hora 

ir a las viviendas, seremos nosotros quienes cuidamos a nuestras familias y seres queridos. 

Eso se logra con corresponsabilidad, autorregulación, autodeterminación y solidaridad”. 

 

El uso de espacios públicos y la movilidad de vehículos es competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), por lo que serán las autoridades locales las que 

decidan cómo proceder en ese ámbito; de igual manera, el Comité de Operaciones de 

Emergencia (COE) seguirá actuando sin la necesidad de que rija un estado de excepción, 

es decir que, se seguirán generando resoluciones, pero con la base legal ordinaria. De 

acuerdo con el artículo 45 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(2019) los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de 

planificación que permiten la gestión concertada y articulada de los territorios a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Este documento se tiene por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas los aspectos sociales y el manejo de los recursos naturales en 

función de las cualidades territoriales, contiene además las decisiones estratégicas de 

desarrollo y la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial 

deseado. Al ser un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial, pero 

además es un instrumento político que contiene la visión de desarrollo, estrategias, 

programas y proyectos que permiten alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa.  
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Tabla N.- 17 Lineamientos Estratégicos para enfrentar la Pandemia del COVID 19 

 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

LOCALES 

ALIANZAS PÚBLICO SOCIALES 
SISTEMA DE 

SANEAMIENTO SALUD EDUACIÓN 

Articulación con las 

asociaciones, 

emprendimientos de la 

parroquia Tálag. 

Fortalecer los dos 

sistemas de salud 

(Cabecera Parroquial, 

Tálag y el Centro de 

salud de Shandia) a 

través de convenios 

interinstitucionales  

Promover y 

gestionar el uso del 

internet en las 

comunidades y 

barrios de la 

parroquia Tálag.  

Fortalecimiento de 

prestación del servicio de 

agua potable con gestión 

ante el GAD Municipal 

de Tena para los dos 

márgenes de la parroquia 

y favorecer a todas las 

comunidades de la 

parroquia. 

Alto grado de 

Asociatividad con 

Transportistas, Centros 

Turísticos, restaurantes 

que existen en la 

parroquia. 

Fomentar la cultura de 

bioseguridad 

implementada desde 

el GAD Parroquial. 

Realizar alianzas 

estratégicas con los 

radios locales para la 

educación en caso 

de que existiera esta 

necesidad  

Gestionar a través del 

GAD Municipal de Tena 

el acceso al agua sana. 

Conocimiento e 

involucramiento en la 

economía local 

Caracterización de la 

situación de salud 

dando prioridad a la 

emergencia sanitaria 

Promover el apoyo 

por parte de 

educación en el 

desarrollo territorial 

con proyectos 

locales  

Gestionar y Ampliar la 

cobertura de agua y 

saneamiento en las 

diferentes comunidades 

de la Parroquia. 

Impulsar mercados 

locales ya que no existen 

en la parroquia solo hay 

ferias esporádicas en la 

cabecera parroquial de 

productos de la zona 

como son de plátano, 

yuca.    
Vincular a la 

academia y 

ciudadanía en 

procesos de estudios  

Incentivar el empleo 

local a través de 

emprendimientos 

productivos (Yuca, 

Plátano, Maíz) 

Propiciar espacios 

públicos privado para 

fomentar la economía en 

toda la parroquia. 

Fuente:  Estudio de Campo  
Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Tabla N.- 18 Estrategias y Lineamientos 

 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

SALUD 

Lineamiento Uno 

 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

gestión Sanitaria a 

través de medidas de 

bioseguridad en todo 

el territorio de la 

parroquia. 

Apoyo en la gestión 

de la salud a los dos 

centros de salud 

existentes en la 

parroquia a través 

del ente rector 

Coordinación 

Interinstitucional en 

atención y prevención de 

riesgos  

Difusión de campañas de 

atención y prevención en la 

parroquia  

Emisión de resoluciones 

que contribuyan al 

distanciamiento social 

Coordinación 

Interinstitucional con los 

entes rectores de la salud y 

ambiente  

AGUA  

Lineamiento Dos  

 

Reducir la brecha de 

acceso a servicio de 

agua, alcantarillado y 

saneamiento 

Mejorar la calidad 

de servicio y 

abastecimiento de 

agua ya que faltan 

en algunas 

comunidades. 

Gestionar con el GAD 

Municipal del Tena para 

que el servicio de agua 

tenga mayor cobertura  

Sensibilizar y promover 

prácticas de consumo y uso 

responsable de agua 

Priorizar la cobertura del 

servicio de agua potable, 

alcantarillado y 

saneamiento. 

 
Fuente:  Estudio de Campo  

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023. 

 
 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES 

 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

PRODUCCIÓN  

 Lineamiento 

Tres  

 

Promover la 

óptima gestión de 

los recursos 

disponibles que 

apoyen a la 

reactivación 

económica 

Generación de programas y 

proyectos relacionadas en el 

ámbito económico 

productivo para la 

reactivación económica de 

la Parroquia de Tálag. 

Gestión con el MAG, GAD 

provincial de Napo, GAD 

Municipal de Tena, ST-CTA 

ONG.  

Fomentar la articulación 

entre el sector público, 

privado, Gobierno 

Municipal, Provincial y el 

Gobierno Central  

Propiciar la reactivación 

productiva de los 

emprendimientos 

asociativos con el sector 

financiero privado, público 

y economía popular y 

solidario  

Impulsar el turismo local 

fomentando un desarrollo 
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sostenible en coordinación 

con su ente rector los GAD 

Provincial y Municipal de 

la provincia de Napo 

Lineamiento 

Cuatro 

 

Brindar soporte 

con servicios 

locales agro, 

riego, y drenaje 

Mejora de las capacidades 

locales en cuanto a las 

prácticas agropecuarias y de 

riego y drenaje. 

Capacitación técnica 

relacionada a la producción 

agropecuaria, riego y 

drenaje, a través de 

convenios y gestiones. 

Lineamiento 

Cinco 

 

Fomentar 

iniciativas 

productivas 

generando empleo   

Promover el 

encadenamiento productivo 

mediante el establecimiento 

de redes de comercialización 

con énfasis a la reactivación 

económica.  

Promover espacios de 

cooperación entre 

productores, distribuidores 

y ciudadanía para un 

encadenamiento 

productivo. 

Fortalecimiento de las 

asociaciones de la 

parroquia y participación 

de productores en cadenas 

de valor involucrando los 

grupos de atención 

prioritaria. 

Creación de nuevos 

productores asociados a la 

biodiversidad. 
Fuente:  Estudio de Campo  

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES 

   

  Fuente:  Estudio de Campo  

  Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2021-2023.

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

PRODUCCIÓN  

 Lineamiento 

Seis   

 

Impulsar la 

soberanía 

alimentaria y el 

auto consumo 

Incorporación del 

enfoque de 

resiliencia y 

sostenibilidad en 

la provisión de 

alimentos  

Integración del enfoque de 

sistema agroalimentario con 

el objetivo de asegurar la 

alimentación a la población 

de Tálag 

Determinar la situación del 

territorio respecto a las 

cadenas de suministros de 

alimentos especialmente los 

más referentes de la parroquia 

como es el Cacao, Yuca, 

Plátano, Maíz.  

Promover el intercambio de 

alimentos y recursos a través 

de kits agropecuarios, 

alimenticios, gestionados por 

varias instituciones públicas y 

privadas como ONGs. 

Articulación con el GAD 

Municipal de Tena 

(Desarrollo Social), GAD  

provincial de Napo 

(Departamento de 

Producción); MIES 

coordinación Zonal de Napo 

sobre las donaciones de 

alimentos a nivel parroquial. 

EDUCACIÓN 

Lineamiento 

Siete  

 

Contribuir a la 

gestión educativa 

en las nuevas 

modalidades de 

prestación de 

servicio 

Fortalecer la 

continuidad de los 

servicios públicos 

educativos a través 

de las tecnologías 

de la información. 

Coordinación con el ente 

rector de educación para la 

apertura de varias unidades 

educativas que están cerradas 

y gestionar con 

telecomunicación a fin de 

mejorar la conectividad 

Implementar campañas de 

educación, salud fomentadas 

por el GAD Tálag  

Coordinar la implementación 

de medios alternativos de 

educación con los medios 

radiales locales  
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Tabla N.- 19 Problemas y Potencialidades Componente Biofísico 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que 

se afecta o beneficia por 

esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación identificada? Acciones Prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofísico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema: Incremento de la 

Frontera Agrícola por la 

deforestación del bosque nativo 

en la parroquia. 

Al ser una parroquia dedicada 

en su mayoría a la agricultura 

en algunas comunidades se 

evidencia la tala del bosque, 

irrespetando la franja 

agrícola. 

 

Importante disminución de la cobertura vegetal  

Expansión de la frontera agrícola en las Unidades 

de Patrimonio Forestal del Estado específicamente 

en las comunidades Cando, Alukus, Nueva 

Jerusalén Shiwayacu Shandia y presencia de 

cacería por parte de los pobladores.  

Capacitación agroambiental (sistemas agroforestales) 

Ordenamiento del uso del suelo. 

Forestación y reforestación. 

Media 

Problema: Explotación minera, 

sin considerar la normativa 

ambiental. (Explotación Ilegal) 

Toda la parroquia  

No existe una explotación responsable de los 

recursos minerales auríferos, pues en su mayoría se 

lo hace artesanalmente y sin técnica alguna.  

Remediación Ambiental. 

Concientización a través de capacitación de la explotación 

de la minería ilegal. 

 

Muy Alta 

 

 

 

Potencialidad  

Variedad de ecosistemas y 

hábitats con diversidad de 

especies de flora y fauna 

Toda la parroquia Existencia de Flora y Fauna  Impulsar el turismo en la parroquia  Alta 

Problema: 

Baja protección de quebradas y 

pozos. 

Toda la parroquia Margen izquierdo y derecho de la parroquia  
Capacitación sobre riesgos ambientales. 

 
Alta  

Problema: 

Desbordamientos de los ríos, e 

inundaciones. 

Margen Derecho 

San Gabriel, Nueva Jerusalén, Shiguayacu, 

Ilayacu, Limón Chicta, Santa Rosa, Puma Rumi, 

Zapallo, 5 de Enero, Jatun Yaku, Sumak Kawsay, 

Serena, San Pablo 

Plan de riesgos a inundaciones (GAD Municipal de Tena). 

Reducción de la degradación de los ecosistemas.  

Evitar los asentamientos cerca de las áreas de riesgo. 

Alta  

Problema: 

Deslizamientos por las fuertes 

pendientes 

Toda la parroquia Margen Izquierdo y derecho con un 84,16% Capacitación a la población sobre desastres naturales. 
Media  

 

Problema: 

Baja dotación de sistemas de 

saneamiento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la parroquia 
Margen Izquierdo y derecho 

 

Contar con servicios eficientes de alcantarillado sanitario  

Implementación de plantas de tratamiento de las aguas 

servidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUY 

ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2021-2023 
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2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

Según la guía (Secretaría Técnica Planifica., 2019, pág. 23), apunta a la identificación de 

las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales asentados en los territorios 

respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y culturales, mostrando 

problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación y exclusión. Debe 

aclarar la movilidad social, el ritmo de crecimiento demográfico; las características del 

tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo en redes y las 

posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio. 

 

Además, debe analizar la cultura, el comportamiento, cohesión social, identidad y 

pertenencia de la población con un territorio. Se debe establecer el nivel de consolidación 

de valores patrimoniales tangibles e intangibles y la identidad cultural (Senplades, 

2011a). 

 

2.1. Análisis Demográfico 

 

Una vez realizadas las encuestas en el mes de septiembre y octubre del año 2019 en la 

parroquia Tálag por el equipo consultor, se presenta la tabla de comparación con la 

planificación del PDOT  2014-2019 con los siguientes datos: 

 

 

Tabla N.- 20 

 Análisis Demográfico 
FUENTE AÑO POBLACIÓN CRECIMIENTO CRECIMIENTO 

INEC INEC 2010-2015 3221 453 8,59% 

INEC INEC 2015-2019 3524 303  

CONSULTORIA CONSULTORÍA 2019 3281 62 6,83% 

Fuente: PDOT 2015 y encuesta 2019 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 11 Crecimiento Poblacional 

 
                                 Fuente: PDOT 2015; Y Encuesta 2019 

                                 Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Gráfica N.- 12 INEC 2014-2019                                      Gráfica N.- 13 Consultoría y Proyectos 2019 

 

 
Fuente: PDOT 2015; INEC                                    Fuente: PDOT 2015; Y Encuesta 2019 

                                        Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Como podemos observar la proyección del INEC al año 2019 es de 3524 habitantes en la 

parroquia Tálag, pero como podemos observar con la aplicación de las encuestas con 

miembros de la parroquia y el equipo técnico la población total de la parroquia es de 3281 

personas para el año 2019 y con un crecimiento de 6.83%. 

                    

2.2.Población por Comunidades  

La Parroquia Tálag, según datos obtenidos mediante el estudio y la aplicación de las 

encuestas en el mes de septiembre y octubre del año 2018-2019, cuenta con un total de 

3281 habitantes, los mismos que están repartidos en 22 comunidades las mismas que se 

detallan en la siguiente tabla: 

Tabla N.- 21  

Población por Comunidades Margen Izquierdo 

COMUNIDAD BARRIO 

SECTOR MARGEN 

IZQUIERDO 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

L
E

G
A

L
 

N
o
 F

a
m

ilia
 

POBLACION 

S
o
lt

er
o
/a

 

U
n

ió
n

 L
ib

re
 

C
a
sa

d
o
/a

 

D
iv

o
rc

ia
d

o
/a

 

V
iu

d
o
/a

 

S
ep

a
ra

d
o
/a

 

T
o
ta

l 

CABECERA P. WASILA X 109 316 120 139 2 12 4 593 

SHANDIA X 54 144 52 58 0 5 3 262 

ALTO SHANDIA X 18 63 19 22 0 3 1 108 

CENTRO TÁLAG X 64 218 70 74 1 4 2 369 

CANDO X 12 24 10 16 0 0 0 50 

SANTA ROSA X 23 70 16 34 0 0 1 121 

BAJO TÁLAG X 49 147 49 71 1 1 0 269 

LAGUNA ALUKUS X 12 37 10 14 0 1 0 62 

ICHU URCU X 6 24 11 4 0 0 0 39 

SAN GABRIEL   13 17 3 23 0 1 1 45 

LAGUNA YANI  8 15 4 7 1 0 0 27 

TOTAL POBLACIÓN   368 1075 364 462 5 27 12 1945 

        Fuente:  Encuesta 2019 

          Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

3221

3524

INEC 2010-2015 INEC 2015-2019

3221

3281

INEC 2010-2015 CONSULTORIA 2019

Datos Consultoria y Proyectos 
2019 
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Tabla N.-  22 Población por Comunidades Margen Derecho 

 

COMUNIDAD BARRIO 

SECTOR MARGEN 

DERECHO 

S
IT
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A
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N
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E
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A

L
 

N
o

 F
a

m
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POBLACIÓN  
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o

lt
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/a
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D
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a
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d
o
/a

 

T
o

ta
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SHIGUAYACU X 37 118 55 26 0 6 3 208 

N. JERUSALEN X 34 121 25 48 1 2 0 197 

LIMON CHICTA X 39 111 18 54 3 5 0 191 

JATUN YACU X 33 128 32 36 1 4 1 202 

ZAPALLO X 7 29 2 16 0 0 0 47 

 ILAYACU X 31 77 27 29 0 3 5 141 

PUMA RUMI  8 22 7 8 0 0 2 39 

SERENA X 23 69 32 38 0 1 0 140 

5 ENERO  9 30 9 10 0 1 0 50 

SAN PABLO X 11 34 8 20 0 0 0 62 

SUMAK CAUSAY X 8 40 3 11 0 3 2 59 

TOTAL POBLACIÓN 

MARGEN DERECHO 

 240 779 218 296 5 25 13 1336 

                   Fuente:  Encuesta 2019 

                   Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Tabla N.-  23  

Total de Población 
TOTAL POBLACIÓN MARGEN IZQUIERDO 1945 59,3% 

TOTAL POBLACIÓN MARGEN DERECHO 1336 40,7% 

TOTAL POBLACION TÁLAG 3281 100,0% 

                             Fuente:  Encuesta 2019 

                             Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Como podemos observar los habitantes del Margen Izquierdo es de 1945 personas del 

total de la población de la parroquia, mientras que el Margen Derecho tiene 1336 

personas.  

Gráfica N.- 134 Población por Sector 

 
               Fuente:  Encuesta 2019 

               Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

59.3%

40.7%
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Como podemos observar en el gráfico con un 59.3% del total de la población ocupa el 

margen izquierdo, y un 40.70% es ocupada por el margen derecho y la comunidad que 

mayor cantidad de pobladores tiene es la cabecera parroquial con un total de 593 

habitantes. 

 

2.3.Población por Género. 

Tabla N.-  24  

Población por Género 

GENERO 

MASCULINO 1682 51,3% 

FEMENINO 1599 48,7% 

TOTAL 3281 100,0% 

                                  Fuente:  Encuesta 2019 

                                  Elaboración: Equipo Técnico Consultorías Proyectos 2019 - 2023       

 

                                             

Gráfica N.- 145 Género 

 
Fuente:  Encuesta 2019 

                       Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Como podemos observar y de acuerdo a la encuesta aplicada por el equipo consultor en 

el gráfico del total de la población de la parroquia Tálag el 51.3% pertenece al género 

masculino y un 48.7% al género femenino. 

 

2.4. Densidad Demográfica. 

 
Tabla N.- 25  

Densidad Poblacional 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

% 

0 - 4 176 172 348 10,5% 10,8% 10,61% 

 5 -9 183 212 395 10,9% 13,3% 12,04% 

10 -14 238 204 442 14,1% 12,8% 13,47% 

15 - 19 225 192 417 13,4% 12,0% 12,71% 

20 -24 171 183 354 10,2% 11,4% 10,79% 

25 -29 143 123 266 8,5% 7,7% 8,11% 

51.3%48.7%
MASCULINO

FEMENINO
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30 -34 92 107 199 5,5% 6,7% 6,07% 

35 - 39 118 76 194 7,0% 4,8% 5,91% 

40 -44 61 67 128 3,6% 4,2% 3,90% 

45 - 49 68 57 125 4,0% 3,6% 3,81% 

50 - 54 47 55 102 2,8% 3,4% 3,11% 

55 - 59 44 45 89 2,6% 2,8% 2,71% 

60 -64 33 33 66 2,0% 2,1% 2,01% 

65 - 69 42 27 69 2,5% 1,7% 2,10% 

70 -74 21 16 37 1,2% 1,0% 1,13% 

75 - 79 13 16 29 0,8% 1,0% 0,88% 

80 + 7 14 21 0,4% 0,9% 0,64% 

Total 1682 1599 3281 -100% 100,00% 100,00% 
Fuente:  Encuesta 2019 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

Gráfica N.- 156  Población por Género 

 
Fuente:  Encuesta 2019 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Interpretación de la información:  

 

Niños y Niñas de 0 a 9 años. 

 

 En el rango de edad de 0 a 4 años existen 348 niños/as con un porcentaje de 

10,61%; mientras que en el rango de 5 a 9 años existen 395 niños/as que ocupan 

un porcentaje del 12,04% del total de la población. 

 

Niños y Jóvenes de 10 a 19 años de edad 

 

 En el rango de 10 a 14 años, 442 niñas/os con un porcentaje del 13.47%; de 15 a 

19 años de edad existen 417 jóvenes adolescentes entre hombres y mujeres con 

un 12.71% de porcentaje del total de la población;  
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 En el rango de 20 a 24 años de edad existen 354 hombres y mujeres con un 

10,79%; de 25 a 29 años de edad existen 266 hombres y mujeres con un 8,11%; 

de 30 a 34 años de edad existen 199 personas entre hombres y mujeres con un 

porcentaje de 6,07%, de 35 a 39 años de edad existen 194 personas con un 

porcentaje de 5,91%; de 40 a 44 años de edad existen 128 personas con un 

porcentaje de 3,90%; de 45 a 49 años de edad existen 125 personas con un 

porcentaje de 3,6% del total de la población. 

 

Adultos. 

 

 En el rango de 50 a 54 años de edad existen 102 personas que ocupan 3,11% del 

porcentaje de la población, de 55 a 59 años de edad existen 89 personas con un 

2,71% del porcentaje de la población; de 60 a 64 años de edad existen 66 personas 

con un porcentaje del 2,01% de la población. 

 

Adultos Mayores 

 

 En el rango de 65 a 69 años de edad existen 69 personas entre hombres y mujeres 

con un porcentaje del 2,10% de la población; de 70 a 74 años de edad existen 37 

personas con un porcentaje de 1,13%; de 75 a 79 personas existen 29 personas 

entre hombres y mujeres con un porcentaje de 0, 88%; y con más de 80 años 

existen 21 personas con un 0,90% del total de la población. 

 

2.5.Población con Discapacidad 

Tabla N.- 26  

Población con Discapacidad 

 

 

GAD PARROQUIAL TÁLAG 

CAPACIDADES ESPECIALES  

 2019 

CAPACIDADES 

ESPECIALES  

 2015-2019 

No. 

Habitantes Física  Intelectual 

 

 SHIGUAYACU 208 5 3 2 

N. JERUSALEN 197 4 2 6 

5 ENERO 50 1 1 0 

SAN PABLO 62 0 0 0 

SUMAK CAUSAY 59 0 0 0 

LIMON CHICTA 191 9 5 7 

JATUN YACU 202 4 0 10 

ZAPALLO 47 0 0 3 

 ILAYACU 141 2 1 3 

PUMA RUMI 39 0 2 2 

SERENA 140 0 2 2 

 CABECERA P (Wasila) 593 4 4 8 

SHANDIA 262 4 4 6 

ALTO SHANDIA 108 3 1 2 

CENTRO TÁLAG 369 4 5 7 

LAGUNA ALUKUS 62 0 2 0 
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CANDO 50 1 1 2 

LAGUNA YANI 27 1 0 0 

SANTA ROSA 121 5 3 4 

BAJO TÁLAG 269 6 2 8 

ICHU URCU 39 2 0 0 

SAN GABRIEL  45 0 0 0 

 TOTAL 3281 55 36 72 

Fuente:  Encuesta 2019 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Tabla N.- 27  

Personas con Capacidades Especiales 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

CAPACIDAD ESPECIAL NO.  PERSONAS  PORCENTAJE 

FISICA 55 60% 

INTELECTUAL  36 40% 

TOTAL  91 100% 

          Fuente:  Encuesta 2019 

       Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 16 Personas con Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente:  Encuesta 2019 

           Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Como podemos observar que existen 91 personas con capacidades especiales de los 

cuales el 60% es decir 55 personas tienen capacidad especial física; y 40% capacidad 

especial intelectual con un total de 36 personas. 

 

Tabla N.-  28  

Personas con Capacidades Especiales 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

RANGO NO.  PERSONAS  PORCENTAJE 

CAPACIADES ESPECIALES 91 2,8% 

POBLACIÓN  3281 100% 

                        Fuente:  Encuesta 2019 

                        Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

60%

40%

FISICA INTELECTUAL 
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Gráfica N.- 17  Capacidades Especiales Vs Población 

 
             Fuente:  Encuesta 2019 

 Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Como podemos observar que existen 91 personas con capacidades especiales que 

corresponde al 2.8%, del total de la población de la parroquia Tálag según las encuestas 

establecidas en los meses de septiembre y octubre del 2019. 

 

Tabla N.-  29  Capacidades Especiales Vs Población 

COMUNIDAD  
No 

Familia 

Identidad Cultural 

Kichwa Shwara Mestizo 

SHIGUAYACU 37 192 0 18 

N. JERUSALEN 34 188 0 9 

5 ENERO 9 50 0 0 

SAN PABLO 11 59 0 2 

SUMAK CAUSAY 8 57 0 0 

LAGUNA YANI 8 23 0 5 

LIMON CHICTA 39 152 0 19 

JATUN YACU 33 185 16 0 

ZAPALLO 7 45 0 2 

 ILAYACU 31 125 1 20 

PUMA RUMI 8 39 0 0 

SERENA 23 143 2 8 

CABECERA P (Wasila) 109 538 1 47 

SHANDIA 54 253 0 5 

ALTO SHANDIA 18 103 0 6 

CENTRO TÁLAG 64 351 3 18 

LAGUNA ALUKUS 12 72 0 2 

CANDO 12 37 0 14 

SANTA ROSA 23 104 0 19 

BAJO TÁLAG 49 239 3 18 

ICHU URCU 6 32 1 6 

SAN GABRIEL  13 30 1 18 

TOTAL 608 3017 28 236 
                    Fuente:  Encuesta 2019 

                    Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

2.8%

100%

CAPACIADES ESPECIALES POBLACIÓN 
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  Tabla N.-  30 Comparación de la Identidad Cultural 

IDENTIDAD CULTURAL  

  

IDENTIDAD CULTURAL  

AÑO 2015 AÑO 2019 

No. Personas  Porcentaje No. Personas  Porcentaje 

KICHWA 2768 97% 3017 92% 

SHWAR 0 0% 28 1% 

MESTIZO 77 3% 236 7% 

TOTAL  2845 100% 3281 100% 

        Fuente:  Encuesta 2019 

        Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 18 Identidad Cultural 

 
                   Fuente:  Encuesta 2019 

                   Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Según la encuesta establecida en la parroquia Tálag en los meses de septiembre y octubre 

de 2019, se obtuvo que el 92.00 % (3.017 personas) de la población es Kichwa Naporuna, 

el 7% (236 personas) es mestizo y el 1% se consideran entre (Shwara, blancos, Negro, 

Mulato, Montubio, Otro). El idioma predominante en la parroquia es el Kichwa, aunque 

la mayoría de la población es bilingüe (Kichwa-español). 

 

2.6.Educación 

 

La educación ha sido un eje importante, en la parroquia Tálag existen centros educativos, 

que abarcan los niveles preprimarios hasta el ciclo medio (colegio), sin embargo, hay que 

identificar las dificultades que tienen para alcanzar una educación de calidad, básicamente 

por la escasez de infraestructura, profesores, material didáctico y equipamiento. 

97%

0% 3%

92%

1% 7%

KICHWA SHAWA MESTIZO

AÑO 2015 AÑO 2019
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Tabla N.- 31 Unidades Educativas 

 

Fuente:  Estudio de Campo y Ministerio de Educación Zona 2 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

 

 

  

  NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DIRECCIÓN  UNIDAD  CATEGORIA  B/H  NIVEL 

1 CECIB JUSTO LICUY  BARRIO WASILA CABECERA PARROQUIAL. FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

2 UNIDAD EDUCATIVA JUAN TANCA 

MARENGO 

CABECERA PARROQUIAL FISCO 

MISIONAL 
MENOR HISPANA INICIAL, EB Y 

BACH 

3 ESCUELAFELIPE SERRANO MOSCOSO  CRUZANDO EL ESTERO PINPILALA - CANDO FISCAL UNIDOCENTE HISPANA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

4 UECIB JAIME ELLIOT  COMUNIDAD SHANDIA FISCAL PLURIDOCENTE BILINGUE INICIAL, EB Y 

BACH 

5 CECIB PEDRO ANDY VARGAS CENTRO TÁLAG FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE INICIAL Y EGB 

6 ESCUELA SANTE REBESCO BAJO TÁLAG FISCO 

MISIONAL 
PLURIDOCENTE HISPANA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

7 UECIB XAVIER TANGUILA COMUNIDAD SANTA ROSA VIA BAJO TÁLAG FISCAL PLURIDOCENTE BILINGUE INICIAL, EB Y 

BACH 

8 ESCUELA 6 DE MARZO JATUN YACU, VIA ANZU-SERENA FISCO 

MISIONAL 
PLURIDOCENTE HISPANA INICIAL Y EGB 

9 CECIB NELSON CERDA COMUNIDAD SERENA FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE INICIAL Y EGB 

10 ESCUELA PADRE LUCIANO TRINQUERO COMUNIDAD LIMONCHICTA, VÍA ANZU-

SERENA 

FISCO 
MISIONAL 

BIDOCENTE HISPANA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

11 CECIB ROSA MARIA TANGUILA COMUNIDAD ILAYAKU, KM 24 VIA ANZU-

SERENA 

FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE INICIAL Y EGB 

12 CECIB SAN CARLOS COMUNIDAD SHIWAYACU, VIA ANZU-

SERENA 

FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE INICIAL Y EGB 

13 ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ NUEVA JERUSALÉN, VIA ANZU-SERENA FISCO 
MISIONAL 

BIDOCENTE HISPANA INICIAL Y EGB 
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Tabla N.-  32 Total de Estudiantes 
 NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

I1 I2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1T 2T 3T # 

DOCENTES 

# 

ESTUD 

% 

1 CECIB JUSTO LICUY      5 2 4 4 0 4 6                   1 25 2,3% 

2 UNIDAD EDUCATIVA JUAN 

TANCA MARENGO 

13 28 27 41 24 20 26 27 28 40 53 33       32 31 24 32 447 40,5% 

3 ESCUELAFELIPE SERRANO 

MOSCOSO  

    1 0 2 1 1 3 0                   1 8 0,7% 

4 UECIB JAIME ELLIOT  10 11 11 14 13 10 9 12 11 16 10 23 10 8 15       20 183 16,6% 

5 CECIB PEDRO ANDY 

VARGAS 

3 2 3 2 4 2 3 3 1                   2 23 2,1% 

6 ESCUELA SANTE REBESCO 2 4 10 5 10 5 7 10 6                   3 59 5,3% 

7 UECIB XAVIER TANGUILA 5 7 4 5 5 4 2 2 4 10 8 11 13 13 10       15 103 9,3% 

8 ESCUELA 6 DE MARZO 4 11 11 14 8 6 12 7 6                   6 79 7,1% 

9 CECIB NELSON CERDA 4 2 5 3 2 2 3 1                     2 22 2,0% 

10 ESCUELA PADRE LUCIANO 

TRINQUERO 

    5 5 7 3 4 9 9                   2 42 3,8% 

11 CECIB ROSA MARIA 

TANGUILA 

3 1 2 1 4 3 4 2                     2 20 1,8% 

12 CECIB SAN CARLOS 0 3 7 4 3 5 5 5 3                   2 35 3,2% 

13 ESCUELA TENIENTE HUGO 

ORTIZ 

4 8 9 8 4 6 9 6 5                   4 59 5,3% 

TOTAL ESTUDIANTES  92 1105 100% 

Fuente: Estudio de Campo y Ministerio de Educación Zona 2 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Tabla N.-  33  

Comparación del Número de Estudiantes 2015-2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo y Ministerio de Educación Zona 2 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA # ESTUDIANTES 2015 # ESTUDIANTES 2019 
2015  

% 

2019  

% 

CECIB JUSTO LICUY  41 25 3,9% 2,3% 

UNIDAD EDUCATIVA JUAN TANCA MARENGO 375 447 35,5% 40,5% 

ESCUELAFELIPE SERRANO MOSCOSO  13 8 1,2% 0,7% 

UECIB JAIME ELLIOT  158 183 14,9% 16,6% 

CECIB PEDRO ANDY VARGAS 26 23 2,5% 2,1% 

ESCUELA SANTE REBESCO 40 59 3,8% 5,3% 

UECIB XAVIER TANGUILA 130 103 12,3% 9,3% 

ESCUELA 6 DE MARZO 86 79 8,1% 7,1% 

CECIB NELSON CERDA 26 22 2,5% 2,0% 

ESCUELA PADRE LUCIANO TRINQUERO 40 42 3,8% 3,8% 

CECIB ROSA MARIA TANGUILA 35 20 3,3% 1,8% 

CECIB SAN CARLOS 36 35 3,4% 3,2% 

ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ 51 59 4,8% 5,3% 

 TOTAL 1057 1105 100,0% 100,0% 
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Gráfica N.- 19 Unidades Educativas 

 
             Fuente: Estudio de Campo y Ministerio de Educación Zona 2 

             Elaborado por: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Como podemos observar en la tabla N.- 33, el 40.5% de los estudiantes están en la Unidad 

Educativa Juan Tanca Marengo con un total de estudiantes de 447; seguido con un 16.6% 

la Unidad Educativa Jaime Eliot con 183 estudiantes y la Unidad Educativa Xavier 

Tanguila con un 9.3% con un total de 103 estudiantes  

 

2.7.Salud 

 

En la parroquia de Tálag existe dos Subcentros del Ministerio de Salud Pública, con 

horario de atención de 07H30 a 16H30 de lunes a viernes, en los dos subcentros se cuentan 

con el siguiente personal. 

 

Tabla N.- 344 Subcentros en la Parroquia Tálag  

Sub Centros Médico 

General 

Médico 

Rural 

Enfermera 

Rural 

Auxiliar 

Farmacia 

Adm. Técnico en 

Atención 

Primaria 

Cabecera 

Parroquial 

1 1 2 1 2 2 

Shandia  2 2 1 2 2 

Fuente: Estudio de Campo y Ministerio de Salud Zona 2 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Cartera de Servicios del Centro de Salud del Tálag. 

 

 Medicina General: Personal capacitado para establecer un diagnóstico efectivo y 

tratar de dar tratamiento oportuno de las diferentes patologías, y referenciar al 

segundo nivel del Ministerio de Salud Pública para un mejor manejo de las 

patologías que no puedan ser tratadas en primer nivel. 

 Medicina Familiar: Especialista capacitado para brindar una mejor asesoría a 

todos nuestros pacientes vulnerables, diagnosticado con enfermedades 

catastróficas o necesitan ser guiados para obtener diferentes beneficios que ofrece 

el gobierno nacional. 

35.5%

14.9%
12.3%

40.5%

16.6%

9.3%

UNIDAD EDUCATIVA JUAN 
TANCA MARENGO

UECIB JAIME ELLIOT UECIB XAVIER TANGUILA

# ESTUDIANTES 2015 # ESTUDIANTES 2019
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 Odontología: Personal de planta que busca la buena salud oral de la población y 

aplicando campañas preventivas en las escuelas de nuestras comunidades. 

 Vacuna torio: Equipado para cubrir las vacunas de prevención de enfermedades 

prevenibles en la infancia. 

 

Horarios de Atención de los dos puestos de Salud de la Parroquia de Tálag: 

 

Lunes a Domingo de 8:00 am hasta las 17h:00, con una hora de almuerzo para el personal 

13:00h a 14h:00. 

 

Cobertura del centro de salud de la Cabecera Parroquial: 

 

 Alto Tálag 

 Centro Tálag 

 Bajo Tálag 

 Alto Shandia 

 Ichu urku 

 San pablo 

 Serena  

 Jatun yaku 

Los habitantes de las comunidades mencionadas acuden a este centro de Salud de lunes a 

viernes y en los horarios establecidos, los fines de semana acuden al Centro de Salud de 

Shandia por la cercanía que este tiene. 

 

Personal del Centro de Salud: 

 

 2 médicos Rurales 

 2 odontólogos; un odontólogo de planta y un odontólogo Rural 

 1 auxiliar de Farmacia  

 1 auxiliar de Estadística 

 2 enfermeros Rurales 

 1 TAPS (Técnico de Atención Primaria en Salud disponible solo hasta el mes de 

febrero) 

 2 médicos Familiares, que se alternan atención con el Centro de Salud de Shandia. 

 

El personal de planta como son auxiliares de estadística y farmacia; médicos familiares y 

odontólogo de planta trabajan de lunes a viernes con respeto a feriados; el personal rural 

de las diferentes profesiones trabaja 22 días laborables y 8 días libres; por ello el centro 

de salud queda desabastecido con 1 medico 16 días y 14 días ambas médicos y enfermeros 

para cubrir las actividades extramurales que son necesarias llevarlas a cabo con las 

comunidades. 

 

Enfermedades más comunes tratadas en el Centro de Salud 

 

De manera general, se puede denominar mediante la siguiente la tabla las enfermedades 

más comunes; que por diferentes factores ya sean estos sociales, económicos, estilo de 

vida y de infraestructura, se producen en la población de la parroquia. 

 

NIÑOS: en la presente población es más común las enfermedades gastrointestinales, 

respiratorias, y las enfermedades dérmicas. 
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ADOLESCENTES: esta población no presenta una patología común, el mayor riesgo que 

se puede generar es en el ámbito social la presencia de embarazos en adolescentes, 

aumentado el riesgo de muerte materna. 

 

ADULTOS: pueden presentar enfermedades crónicas no transmisibles: hipertensión 

arterial primaria y diabetes mellitus. 

 

 

Tabla N.- 355 EPIDEMIOLOGIA: 

PIRAMIDE POBLACIONAL 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 
% 

HOMBRES 
% 

MUJERES 

0-4 248 127 121 -12,89 % 12,83 % 

5-9 237 122 115 -12,39 % 12,20 % 

10-14 231 119 112 -12,08 % 11,88 % 

15-19 213 109 104 -11,07 % 11,03 % 

20-24 180 93 87 -9,44 % 9,23 % 

25-29 150 76 74 -7,72 % 7,85 % 

30-34 135 68 67 -6,90 % 7,10 % 

35-39 123 63 60 -6,40 % 6,36 % 

40-44 105 53 52 -5,38 % 5,51 % 

45-49 87 44 43 -4,47 % 4,56 % 

50-54 74 38 36 -3,86 % 3,82 % 

55-59 61 31 30 -3,15 % 3,18 % 

60-64 48 24 24 -2,44 % 2,55 % 

65-69 36 18 18 -1,83 % 1,91 % 

TOTAL 1928 985 943 -100,00 % 100,00 % 
            Fuente: Estudio de Campo y Subcentro de Salud 

            Elaborado por: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

De procesos de defunción más comunes en el centro de salud están relacionadas a las 

complicaciones de sus enfermedades de base. 

 

2.8.Seguridad Social 

Se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. tanto el afiliado como sus hijos menores de 18 

años tienen derecho a la atención médica, así como otros beneficios para el afiliado tales 

como: seguro de pensiones, riesgo de trabajo, banco del IESS (BIESS), entre otros. En la 

parroquia no llega al 20% de la población la Seguridad Social según las encuestas 

establecidas en la Parroquia. 

 

2.8.1. Seguro Social Campesino 

Es un régimen especial del Seguro General Obligatorio, que protege a la población rural 

y a los pescadores artesanales y es uno de los seguros que más solidaridad social aplica. 
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Tabla N.- 36  Atención a la Salud 

COMUNIDADES  

Atención a la salud 

Hospital/ 

Subcentro 

Seguro 

Campesino Parteras 

Chaman/ 

Yachak 

Médico 

particular 

SHIGUAYACU 76 17 3 27 0 

N. JERUSALEN 47 6 2 15 0 

5 ENERO 23 2 0 1 0 

SAN PABLO 23 3 4 1 3 

SUMAK CAUSAY 13 8 2 0 0 

LAGUNA YANI 8 3 4 5 0 

LIMON CHICTA 51 6 3 17 0 

JATUN YACU 30 10 9 9 0 

ZAPALLO 7 3 2 1 0 

ILAYACU 30 3 1 3 1 

PUMA RUMI 10 3 1 4 0 

SERENA 22 8 5 4 0 

CABECERA P (Wasila) 124 27 21 33 3 

SHANDIA 54 14 12 1 0 

ALTO SHANDIA 17 4 3 1 0 

CENTRO TÁLAG 68 23 22 21 0 

LAGUNA ALUKUS 11 4 4 4 0 

CANDO 12 2 3 5 0 

SANTA ROSA 21 4 3 1 0 

BAJO TÁLAG 47 22 14 18 0 

ICHU URCU 5 1 1 3 0 

SAN GABRIEL  14 4 0 1 0 

TOTAL 713 177 119 175 7 

Fuente: Estudio de Campo y Ministerio de Salud Zona 2 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Como podemos observar que 713 personas en el año hacen revisión médica en el centro 

de salud de la parroquia o del hospital del Ministerio de Salud de la ciudad del Tena; 177 

personas poseen seguro campesino, 119 personas se hicieron atender a través de una 

partera, y 175 personas se atendieron con un chamán y solo 7 personas tienen seguro 

propio. 
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Tabla N.- 37  

Disponibilidad de Espacios Públicos e Infraestructura Física 
Comunidad Cancha Cubierta Estadio Cancha Ecua vóley Iglesia Casa Comunal Comedor Batería 

Jatun Yacu 0 0 1 0 1 1 0 

Alto Shandia 0 0 1 0 1 0 1 

Bajo Tálag 0 0 0 0 1 0 0 

Cando 0 0 0 0 0 0 0 

Centro Tálag 0 1 1 0 1 0 0 

Ilayacu 0 0 0 0 0 0 0 

Limonchicta 0 1 1 1 0 0 1 

Nueva Jerusalén 0 0 0 1 0 0 0 

Puma Rumi 0 1 0 0 0 0 0 

Santa Rosa 1 1 1 0 0 0 0 

Serena 0 0 0 0 0 0 0 

Shandia 0 1 0 1 0 0 0 

Shiwayaku 0 1 1 0 0 0 0 

Zapallo 1 1 0 0 0 0 1 

5 de Enero 0 1 0 0 0 0 0 

San Pablo 0 1 1 0 1 0 0 

Sumak Kawsay 0 0 1 0 0 0 0 

Cabecera Parroquial 

(Wasila) 

1 1 1 1 0 1 2 

Alukus 0 0 0 0 0 0 0 

Ichu Urcu 0 0 0 0 0 0 0 

San Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 10 9 4 5 2 5 

                          Fuente: Estudio de Campo 2019 

                          Elaborado por: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Mapas N.- 12  Turismo 

 
Fuente: Estudio de Campo. 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Tabla N.- 38. Potencialidades y Problemas del Componente Socio Cultural 
 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que se afecta o 

beneficia por esta situación? 

¿Dónde se localiza 

la situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

SOCIO 

CULTURAL 

Potencialidad:  

Alta diversidad cultural. 

KICHWA 
3017 personas        92% 

porcentaje de la Población  

Distribuida en toda 
la parroquia Tálag 

1. Identificaciones culturales, educativas, deportistas. 
2. Diversificación cultural 

3. Implementación de programas y proyectos enfocados a la 

identidad cultural. 
4. Asegurar la participación de los consejos consultivos y 

organizaciones de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores en los procesos de identificación cultural de la 
parroquia. 

Media  

MESTIZO 
236 personas 7% porcentaje 

de toda la población  

Problema: 

Programas de apoyo para 

madres, niños que no trabajan 

ni estudian  

 En la parroquia Existen 91 Personas con 
capacidades especiales que es un 2.8% 

Distribuida en toda 

la parroquia Tálag 

1. Promoción del liderazgo femenino 

2.,Fomentar la progresión laboral de las mujeres, niños y personas 
con algún tipo de discapacidad, 

Alta  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SOCIO 

CULTURAL 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Potencialidad:  

Infraestructura y equipamiento 
educativo  

1105 estudiantes en 13 Centros Educativos con 

92 docentes educativos en la Parroquia Tálag 

 En todo el 

Territorio de la 

parroquia Tálag 

 

1. Convenios Interinstitucionales con la Zona 2 de educación, 
dirección distrital de educación vicariato apostólico, para mejorar 

la infraestructura física. 

2. Apoyar a la educación mediante gestiones o firmas de convenios 

en el mejoramiento de los espacios y ornato 

 

Alta  

Problema: 

Más de 1 año y medio las 

unidades educativas han 

cerrado y el mantenimiento de 

estas unidades es muy urgente 

están deterioradas las unidades 
educativas.  

De los 13 Centros Educativos todos necesitan 

un mantenimiento en las aulas, baterías 

sanitarias, espacios recreativos.  

Problema: 

Bajo mantenimiento de 
espacios públicos en todas las 

comunidades de la parroquia 

Tálag.  

Existen 3 Canchas Cubiertas, 10 estadios, 

Canchas de Vóley 9, Iglesias 3, casas 

comunales 2, Comedores 2, y baterías Sanitarias 
2 que necesitan de mantenimiento  

22 comunidades de 

la parroquia  

1. Mantenimiento periódico de los espacios públicos de la parroquia 

como son canchas, escenarios deportivos, casas comunales, baterías 
sanitarias. 

2. Invertir en infraestructura pública para el embellecimiento de la 

parroquia. 
3. Convenios interinstitucionales con el GAD Provincial de Napo y 

GAD Municipal de Tena para el mantenimiento de los espacios 
públicos. 

Media  

Problema:  

Falta de programas sociales a 

los grupos vulnerables (Adulto 

mayor, discapacidad)  

91 personas con discapacidad, alrededor de 25 

personas adultos mayores.  
 

 

 

En todo el 
Territorio de la 

parroquia Tálag 

1. Atención prioritaria para este grupo vulnerable a través de 

convenios Interinstitucionales (MIES- GAD PROVINCIAL, GAD 

MUNICIPAL) 
2. Prevención, tratamiento y mitigación de los efectos de la 

pandemia. 

 

 
Alta 
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SOCIO 

CULTURAL 

Problema:  

Por la dispersión de la 
población los servicios de 

salud existentes en la 

Parroquia no son suficientes 
para cubrir los casos de 

enfermedades de la Población. 

Existen 2 Centros de Salud Tipo A que atienden 

a las comunidades cercanas elaboran brigadas 
para llegar a todas las comunidades de la 

parroquia Tálag   

 

En todo el 
Territorio de la 

parroquia Tálag. 

1. Fortalecer los dos sistemas de salud (Cabecera Parroquial, y el 

que está ubicado en Shandia a través de convenios 

interinstitucionales 

Alta 

 
 

 

 

SOCIO 

CULTURAL 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Problema: 

Contribuir al fortalecimiento 
de la gestión Sanitaria a través 

de medidas de bioseguridad en 

todo el territorio de la 

parroquia. 

Toda la población de la parroquia Tálag 

 

En todo el 
Territorio de la 

parroquia Tálag 

  

1. Promover programas de educación, deporte, salud, para prevenir 

la pandemia. 
Media 

Potencialidad: 

Promover el turismo 

comunitario en la parroquia 
Tálag 

Existen 21 sitios y lugares de turismo en la 

parroquia Tálag   

Toda la población 
de la Parroquia 

Tálag 

1. Promover acciones de adaptación de espacios públicos para la 

recreación y deporte, con acceso a seguridad adecuada, para 

mujeres, niñas y adolescentes. 
2. Preservar las edificaciones, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 
arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

Media  

Fuente: Estudio de Campo. 

Elaboración: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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VARIABLE POTENCIALIDADES                                                                                  PROBLEMAS 

DEMOGRAFÍA  

 

 

La variedad de culturas 

presenta una oportunidad 

porque significa al mismo 

tiempo variedad de 

conocimiento, prácticas, 

conceptos de desarrollo y 

buen vivir, que pueden 

enriquecer y mejorar la 

planificación territorial. 

 

 Incidencia de pobreza en zonas 

rurales de la Parroquia afectando a 

la población joven. 

 Deficiente cobertura de servicios 

básicos.  

 No se ha definido una imagen 

urbana para la Cabecera Parroquial, 

donde se consideren las necesidades 

de la población y los grupos étnicos. 

Se realizó una encuesta 

donde la población en 

comparación con la del 

INEC para el 2019 hay una 

variación de 243 personas 

menos de la proyectada. 

 Falta de Programas y proyectos en 

el área Socio Cultural. 

 

EDUCACIÓN 

 

Existe diversas Unidades 

Educativas para el avance 

académico de los 

estudiantes de la Parroquia.  

 

 El nivel de educación es débil en su 

estructura ya que existen escuelas 

en deterioradas condiciones para el 

uso de los Estudiantes en toda la 

Parroquia. 

 Población con poca preparación 

académica superior. 

 Migración de los estudiantes del 3ro 

de bachillerato a otras ciudades para 

prepararse en la Educación 

Superior.  

 

 

 

 

 

SALUD  

 

 Mayor acceso de la 

población a servicio de 

salud a través de los dos 

centros de Salud que 

existen en la parroquia 

 Mejoramiento de la 

cobertura de salud a nivel 

parroquial  

 Infraestructura de salud, 

en buen estado.  

 Reducción de las tasas de 

mortalidad materna e 

infantil  

 

 Deficiente número de médicos en 

los sub centros solo existe un 

médico general.  

 Deficiente control por parte de las 

autoridades competentes sobre la 

venta de alcohol en las 

comunidades, especialmente 

sábado y domingos.  

 Alta incidencia de enfermedades 

gastrointestinales y de vectores 

debido a la baja cobertura de 

servicios básicos (agua, 

alcantarillado y desechos sólidos). 

 

ACCESO Y 

USO DE 

La mayoría de la parroquia 

tiene acceso y 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

3. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

 

Siendo el desarrollo de una localidad un proceso integral que determina cambios 

económicos, así como sociales y ambientales, es necesario hacer un análisis de la 

dinámica económica, y productiva de la parroquia, para lo cual es necesario conocer la 

estructura poblacional y económica/productiva en la cual se desenvuelve el territorio, se 

parte del siguiente análisis.  

 

3.1. Población Económicamente Activa de la Parroquia Tálag  

 

Tabla N.- 39 Población Económicamente Activa 

 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

Ingresos Económicos                                

S
al

ar
io

 

V
en

ta
 P

ro
d

. 
A

g
ri

c.
 

V
en

ta
 A

n
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al
es

 

V
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ta
 P

ec
es

 

V
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ta
 A

rt
es

an
ía

 

V
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ta
 O

ro
 

B
o

n
o

 s
o

li
d

ar
io

 

P
ré

st
am

o
s 

SHIGUAYACU 8 25 1 0 1 2 23 1 

N. JERUSALEN 30 2 0 0 2 24 1 36 

5 ENERO 3 7 0 0 0 1 6 0 

SAN PABLO 13 3 0 0 0 0 9 0 

SUMAK CAUSAY 0 4 0 0 0 2 5 1 

CABECERA P. 

(WASILA) 
18 1 2 15 2 52 8 109 

SHANDIA 34 3 0 5 0 32 1 1 

ALTO SHANDIA 4 0 0 0 0 8 0 17 

CENTRO TÁLAG 33 1 0 4 3 34 2 63 

LAGUNA 

ALUKUS 
3 0 8 6 0 7 0 12 

CANDO 7 0 0 1 6 4 0 13 

LAGUNA YANI 5 0 0 1 2 2 1 8 

SANTA ROSA 14 12 1 0 2 1 7 7 

LIMON CHICTA 33 0 0 1 9 26 1 44 

ESPACIO 

PÚBLICO 

 

disponibilidad a áreas 

verdes  
 Deficiente cobertura de espacios 

públicos en la parroquia Tálag de 

acuerdo al estudio realizado. 

 Equipamiento complementario de la 

cabecera parroquial en mal estado.  

 Espacios públicos son utilizados 

para consumo de bebidas 

alcohólicas y drogas.  
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JATUN YACU 24 1 0 1 9 29 1 32 

ZAPALLO 10 0 0 0 0 6 0 7 

BAJO TÁLAG 34 6 2 2 3 40 3 39 

ICHU URCU 3 1 0 3 2 4 0 6 

SAN GABRIEL  4 0 0 0 0 1 0 14 

 ILAYACU 27 3 1 0 1 16 0 1 

PUMA RUMI 3 0 0 1 2 5 0 11 

SERENA 8 0 0 2 2 21 1 22 

TOTAL 318 69 15 42 46 317 69 444 

                           Fuente: Estudio de Campo 2019 

                           Elaborado por: Equipo Técnico Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 20  PEA 

 
 

Como podemos observar el 40,23% de la población se encuentra en la población 

económicamente activa que son 1320 personas. 

 

Tabla N.- 40.  

PEA (15 años y más) Parroquia Tálag 

 

RAMA DE ACTIVIDAD PEA % 

Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura, pesca 

752 57 

Empleado/público 121 9 

Servicios a los hogares y servicio 

doméstico 

250 19 

Industria, Manufactura 100 8 

Construcción  55 4 

Comercio al por mayor y menor 42 3 

TOTAL 1320 100 

              Fuente: Trabajo de campo 

              Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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3.2.Principales actividades económicas productivas del territorio  

 

En la parroquia Tálag la población básicamente de dedica a actividades agrícolas, 

realizando una producción de subsistencia, es decir que su producción se encuentra 

orientada al consumo familiar y se dedican 752 personas con un porcentaje del 57%. El 

sistema de producción predominante es la conocida chacra, entre los principales 

productos que se encuentra son: cacao, café, maíz, yuca, plátano, arroz, tikazu. 

En las comunidades y en la cabecera parroquial existen tiendas de venta de víveres, que 

son los negocios más destacados que a continuación se detalla: 
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Tabla N.- 41.  

Establecimientos Comerciales Tálag 2019 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 2014-2019 

MARGEN IZQUIERDO 

N° PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO COMUNIDAD TELÉFON

O 

N° PAF 

2014 

N° 

CATASTRO 

1 MONTERO CHIMBO DIANA EMPERATRIZ TIENDA CRISTIANCITO TÁLAG-CENTRO POBLADO  84430 907 

2 OCAÑA ANDI DELIA DALINDA TIENDA ROSITA BAJO TÁLAG-JUNTO ESCUELA  84431 908 

3 SHIGUANGO CERDA DARIO ANGEL TIENDA LOLITA TÁLAG-CENTRO POBLADO  84432 909 

4 TANGUILA SHIGUANGO JUANITA ROSA TIENDA JUANITA BAJO TÁLAG-A LADO DE LA 

ESCUELA 

 84436 913 

5 ANDY TAPUY ABELARDO ANGEL CAMILO TIENDA LA VELINDA COMUNIDAD ANGEL ANDY  84399 876 

6 CERDA ANDI PEDRO EDUARDO TIENDA YASUMI BAJO TÁLAG-BARRIO NUEVA 

VIDA 

 84407 884 

7 LICUY TANGUILA EFRAIN SAUL CANTINA SERVIBAR TÁLAG-CENTRO POBLADO  84426  

8 LICUY CERDA MEDARDO MARIANO TIENDA STIVEN TÁLAG-FRENTE CANCHA 

CUBIERTA 

   

9 SHIGUANGO LICUY LUIS CAMILO TIENDA EVELYN TÁLAG  84434  

10 CALVA  JUMBO ELMER LEOPOLDO TIENDA LA LOJANA TÁLAG  84404  

11 CALVA  JUMBO ELMER LEOPOLDO BILLAS TÁLAG TÁLAG  84403  

12 LICUY HUATATOCA HOLGER RODRIGO VIVERES TÁLAG TÁLAG-ENTRA.COL.JUAN 

TANCA M. 

   

13 URGILES CAMPOVERDE OLIVERIO EDISON TIENDA EDITA TÁLAG-ENTRA.COL.JUAN 

TANCA M. 

 84441  

14 URGILES OLIVERIO DEPOSITO DE CERVEZA 

URGILES 

TÁLAG-ENTRA.COL.JUAN 

TANCA M. 

 84442  

15 CERDA GREFA ISAAC STALIN ABACERIA LELI ROCIO SHANDIA-FRENTE SUBCENTRO 63019151 84408  

16 QUISAHUANO NARVAEZ MARIANA TIENDA VIVERES 

MARIANITA 

VIA BAJO TÁLAG- Y DE SANTA 

ROSA 

   

17 TANGUILA JAVIER HIPOLITO TIENDA JAVIERCITO COMUNIDAD SANTA ROSA  84259  

18 CERDA ALVARADO ELIAS TIENDA SAN AGUSTIN COMUNIDAD SHANDIA  84406  

19 ANDI GREFA JORGE PABLO TIENDA SAN JORGE COMUNIDAD CENTRO TÁLAG  84389  
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20 LICUY GREFA LORENA CLARA TIENDA CUYA WARMI FRENTE ESTADIO, VIA 

SECUNDARIA 

 122791  

21 JUMBO MATILDE TIENDA VIVERES AMOR 

DE CHOCOLATE 

EN LA Y, ENTRADA SERENA Y 

SHANDIA 

 84423  

22 GREFA TANGUILA DOMINGO JOSE TIENDA DON DOMINGO COMUNIDAD BAJO TÁLAG  84420  

23 GREFA CERDA SAUL GILDO TIENDA NEYDER COMUNIDAD 10 DE AGOSTO  84415  

24 SHIGUANGO CERDA JAIME ANIBAL TIENDA OLGUITA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE  84433  

25 LOPEZ CORONEL FELIX BAR KARAOKE MI 

OFICINA 

CENTRO POBLADO TÁLAG  85328  

26 LICUY CALAPUCHA LIDIA MANUELA TIENDA JUAN DANIEL COMUNIDAD ANGEL ANDI 0998425727 84425  

27 ANDI GREFA MARGARITA JOAQUINA TIENDA RUBI COMUNIDAD 10 DE AGOSTO  84390  

28 ANDI TAPUY PEDRO GERARDO TIENDA BRYAN ASOCIACIÓN SUMAK SAMAY  84394  

29 ANDY CALAPUCHA CAYETANO DOMINGO TIENDA ROSITA COM. CENTRO TÁLAG-JUNTO A LA CASA 

COMUNAL 

84398  

Fuente: Intendencia Política y estudio de Campo  

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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Tabla N.- 42.  

 Establecimientos Comerciales Tálag 2019 
MARGEN DERECHO  

N° PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO COMUNIDAD TELÉFONO N° PAF 

2014 

N° 

CATASTRO 

1 CERDA ANDI CARMEN ROSA TIENDA CARMITA SERENA A LADO DEL RIO ILOCULIN  84405 882 

2 ANDI CERDA JAIRO ROGELIO TIENDA JHAIR PUMA RUMI  84388 865 

3 CALAPUCHA TAPUY DIANA 

EDELMIRA 

 SERENA   879 

4 VARGAS TAPUY SALVADOR 

NELSON 

    921 

5 ALVARADO CERDA PIEDAD 

ANGELICA 

TIENDA ALISON COMUNIDAD SERENA-FRENTE 

ESCUELA 

 84387  

6 CERDA LICUY MERCEDES 

MARLENE 

TIENDA DIVINO NIÑO COMUNIDAD SUMAK SAMAY  84411  

7 AGUINDA CERDA ALIDA REBECA TIENDA MARELIZ COMUNIDAD JATUN YAKU    

8 VARGAS ADELMO TIENDA KAREN COMUNIDAD NUEVA JERUSALEN  84443  

9 ANDY T. BARTOLO TIENDA 10 DE 

OCTUBRE 

COMUNIDAD LIMONCHICTA  84400  

10 ANDY V. SILVERIO TIENDA ALY SISA COMUNIDAD JATUN YAKU  84401  

11 VARGAS NATY  COMUNIDAD SHIWAYAKU    

12 SHIGUANGO GREFA MARCIA 

LOURDES 

 COMUNIDAD NUEVA JERUSALEN    

13 GREFA SHIGUANGO BETHY 

BLANCA 

TIENDA JEHOVANA COMUNIDAD LIMONCHICTA  84419  

14 GREFA AGUINDA ANGEL 

RODRIGO 

TIENDA ANGEL COM. LIMONCHICTA-SAN CESAR 0967725382 84422  

15 GREFA LICUY LUIS CESAR TIENDA SAN LUIS COM. LIMONCHICTA- SAN LUIS  84418  

16 CERDA LICUY FRANCISCO 

PEDRO 

TIENDA BELGICA COMUNIDAD JATUN YAKU  84410  

17 CERDA TAPUY BARTOLO CESAR TIENDA DOÑA IRMA COMUNIDAD PUMA RUMI  84412  

18 CERDA TAPUY OSWALDO ELIAS TIENDA BRICEIDA COMUNIDAD PUMA RUMI  84414  

Fuente: Intendencia Política y estudio de Campo 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

69 
 

3.3.Agricultura   

 

La actividad agropecuaria en la Parroquia Tálag, se la ha desarrollado a baja escala, o más 

bien de auto consumo o de subsistencia (arroz, maíz, maní, plátano, yuca, frejol etc),  

 

Actualmente se está desarrollando la producción de cacao fino de aroma, considerado 

como un producto de alto potencial, sin embargo, este no es procesado ni cultivado bajo 

estándares de calidad, de tal forma que pudiese ser un producto con valor agregado 

comercializable en mercados internacionales, obteniendo mejores ingresos que mejoren 

la calidad de vida de las familias que se benefician de este cultivo.  

 

Su organización ha sido por medio de grupos comunitarios los cuales, cosechan y 

comercializan de forma individual y venden a los intermediarios a un precio aproximado 

de80 dólares el quintal de cacao seco, también se tiene la costumbre de comercializar el 

cacao en baba, cuyo precio fluctúa entre los 34 y 40 dólares el quintal. La baja 

productividad constituye un punto focal que debería ser trabajado a fin de potenciar la 

producción ya que una media indica que se ésta produciendo alrededor de 3 quintales por 

ha. 

El cultivo de maíz un rubro importante que se debe desarrollar por cuanto la parroquia 

tiene una vocación agrícola, se debe introducir tecnología y mejorar los rendimientos de 

la producción. Otro producto que se encuentra en la zona es el Tikazu, cuyo cultivo se 

encuentra en una fase de desarrollo, por cuanto el MAG está promocionando el cultivo y 

apoyando a los agricultores con Kit de producción, ya se han sembrado la cantidad de 50 

Ha. El resto de la producción de la chacra es destinado al auto consumo. 

 

3.4.Principales productos del Territorio  

La situación económica-social en la Parroquia Tálag es preocupante debido a múltiples 

factores que los ha sumido en un subdesarrollo que se evidencia lamentablemente en la 

precariedad en la que viven sus habitantes, sin embargo, la agricultura es considerada 

como el mayor eje económico de la población, lo que arrojan los siguientes datos de los 

principales productos de la zona. 
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Tabla N.- 43  

 Sistema por producto a nivel de la Comunidad 
COMUNIDAD CACAO CAFÉ YUCA PLÁTANO TIKAZU MAÍZ ARROZ MADERA 

Jatun Yacu 45 1,5 8 8 0 9,75 0 0 

Alto Shandia 15 0 3 1,5 0 1 0 0 

Bajo Tálag 7 0 0 3 1 0 0 23 

Cando 5 0 1 3,75 0 0 0 0 

Centro Tálag 15 2 3 2,5 1 0 0 0 

Ilayacu 28 1 10 7 0 6,75 1 0 

Limonchicta 25 0 15 14 15 1 15 0 

Nueva Jerusalén 23,5 1 0 8 3 13,5 0 0 

Puma Rumi 3 0 0 1 0 0 0 0 

Santa Rosa 3,8 0,5 2,5 2,5 5 3 0 0 

Serena 15,5 1 4 4,5 0 1 0 0 

Shandia 0 0 0 0 4 0 0 0 

Shiwayaku 10 1 1 0 0 5,75 0 0 

Zapallo 2,8 1 2,5 1,5 0 0 0 0 

5 de enero 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Pablo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumak Causay 5 1 1 1 0 1,8 0 0 

Cabecera Parroquial (Wasila) 25 1 4 3,5 6 1 0 0 

Alukus 1 0 1 1 0 0 0 0 

Ichu Urcu 1 1 3 4 0 0 0 0 

San Gabriel 1 0 0 0 2 2 0 0 

Laguna Yani 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  232,6 12 59 66,75 37 46,55 16 23 

               Fuente: Intendencia Política y estudio de Campo 

               Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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3.5.Turismo. 

  

La actividad turística en la parroquia aún es insipiente, los turistas extranjeros que llegan 

a Tálag lo hacen básicamente por realizar deportes de aventura como el Kayak y el rafting 

en el río Jatun Yaku.  

 

Los turistas nacionales lo hacen por disfrutar del balneario denominado Laguna Azul. 

Aún no se ha podido aprovechar el enorme potencial turístico que tiene la parroquia en el 

Parque Nacional Llanganates y en la Reserva Biológica Colonso Chalupas. 

 

Una vez aplicadas las encuestas georreferenciamos 21 lugares turísticos los mismos que 

se encuentran como anexos en las fichas técnicas elaboradas por el equipo consultor.
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 Tabla N.- 44. 

 Potencialidades y Problemas del Componente Económico Productivo 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que se afecta o beneficia 

por esta situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ECONOMICO 

PRODUTIVO 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Problema: 

Existe un 30% emprendimientos 

que necesitan apoyo técnico y 

económico por citar 
emprendimientos como es el 

cultivo de maíz, piscicultura, 

plátano, yuca. 

Población económicamente Activa de la Parroquia 

1320 que es un 40,23% de la población  
Toda la Parroquia  

Fomento de emprendimientos productivos, culturales, 
turísticos para dinamizar la economía de Tálag. 

Promover el turismo como un desarrollo y potencial 

económico. 

 Alta 

Problema: 

No existe una infraestructura para 

el almacenamiento y distribución 
de los productos de la zona 

Especialmente para el Plátano, Maíz Yuca Toda la Parroquia Promover la comercialización y la venta de productos de 

la zona. 

Impulsar la microeconomía de las comunidades de la 
parroquia Tálag 

Alta 

Potencialidad  

El 90% de la población se dedica 

a la agricultura con productos de 

la zona  

Cacao 232.6 Ha. 

Café 12 Ha 

Yuca 59 Ha 

Plátano 66.75 Ha 

Maíz 46.15 Ha 
Arroz 16 Ha 

Toda la Parroquia 

Fomentar la producción de los principales productos de 

la zona  

Impulsar económicamente y técnicamente a la 
producción de los principales productos de la Zona  

Asistir técnicamente a los agricultores de Tálag 

Alta  

Potencialidad  

Existen 752 productores 

dedicados a Agricultura, 
Silvicultura, Pesca 

Todas las 22 comunidades de la parroquia  Tálag   
Margen derecho e 
Izquierdo de la 

población de Tálag  

Promover la asociatividad de jóvenes, adultos mayores 
para el desarrollo de emprendimientos productivos (cría 

de tilapias y cachamas) en el marco de la economía 

popular y solidaria. 
 

 

Alta 

Problema  
 

La mayoría de los 

establecimientos comerciales no 
tienen un permiso de 

funcionamiento.  

 

Existen 47 establecimiento entre tiendas, 

panaderías, cantinas, comedores, terceras. 
 

Toda la parroquia 

 

Talleres de capacitación para generar nuevos 
emprendimientos. 

Asistencia técnica para la legalización de los 

establecimientos económicos en Tálag. 

Alta 
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ECONOMICO 

PRODUTIVO 

 

¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que se afecta o 

beneficia por esta situación? 

¿Dónde se localiza 

la situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

Potencialidad 

  

Líneas de crédito 

 

Población económicamente Activa para el acceso 

de créditos por las instituciones financieras  

Toda la Parroquia  

Reducción de la intermediación, fomento e impulso a la 

exportación mejora en infraestructura y acceso a 

financiamiento 

Muy Alta. 

Potencialidad 

 

Apoyo a ferias agrícolas y 
ganaderas en la parroquia de Tálag  

Feria Libres 

 

Margen izquierdo y 
derecho de la 

parroquia de Tálag  

Garantizar la producción, comercialización de productos 

y subproductos pecuarios. 
Promoción con enfoque de interculturalidad, 

reconociendo y apoyando a todos los grupos 

participantes en las Feria 

Alta 

Fuente: Intendencia Política y estudio de Campo 

               Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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 Potencialidades y Problemas del Componente Económico Productivo 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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POTENCIALIDADES                                                                                  PROBLEMAS 
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 Existencia de tierra productiva que se encuentran 

a lo largo del río Jatun Yaku.  

 Mano de obra joven.  

 Se cuenta con el 40,23% de población en edad de 

trabajar que son 1320.  

 

 

 Población local con mínima capacitación en 

actividades agropecuarias.  

 La falta de capacitación y crédito, impide aplicar 

tecnología en la producción.  

 Ausencia planes y programas para generar empleo 

local para los jóvenes de la parroquia.  

 Dinámica económica se desarrollan en mayor 

cantidad en la ciudad de Tena, desequilibrio 

territorial.  

 El 80% del territorio destinado a cultivos son 

fincas de familias campesinas Kichwa.  

 Suelos con potencial productivo localizados junto 

a las riveras de los ríos  

 La biodiversidad es un elemento que oferta 

oportunidades para la producción de cultivos que 

son utilizados para seguridad alimentaria y 

comercialización  

 Actividad turística potencial para el desarrollo 

económico de la parroquia a través de sus 21 

atractivos turísticos. 

 Cultivos producidos para seguridad alimentaria y 

comercialización (interna y externa) muestran bajo 

rendimiento (cacao 1,8 qq/ha)  

 No se cuenta con un plan parroquial de turismo 

para determinar los niveles de rendimiento y 

productividad, además de promoción turística.  

 Deficiente asistencia técnica y capacitación 

reciben los agricultores y emprendimientos 

turísticos.  
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 Existe la asociación de los productores del Tikazu.  

 A los productores del cacao les organiza Kallari  

 Existe vinculación entre 

organizaciones/asociaciones de emprendedores 

con asociaciones productivas agrícolas.  

 

 

 

 Debilidad en los procesos de asociatividad  

 Bajo nivel de organización social y débil gestión 

comunitaria existen solo 5 asociaciones  

 No se cuenta con planes parciales que fortalezcan 

el desarrollo económico parroquial 
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4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
Este subsistema permite conocer como la población se ha distribuido y ocupado el 

territorio, es decir, cuáles son las formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, 

ciudades, poblados, etc.). Analiza además cuales son los vínculos que guardan entre si los 

asentamientos poblados; roles y funciones que desempeñan en el territorio (relaciones de 

complementariedad e interdependencias). En este subsistema se puede conocer también 

como está la cobertura, déficit y calidad de servicios. 

 

Vivienda  

 
En cuanto al sistema de asentamientos humanos, en la parroquia Tálag en los últimos 

años ha existido un incremento debido principalmente a la necesidad de construir 

viviendas cerca de sus fincas, en las mismas que no poseen los servicios básicos.  

De acuerdo al censo elaborado por el equipo consultor en la parroquia Tálag, se registra 

611 viviendas que albergan a 608 familias. De acuerdo al diagnóstico comunitario 2019 

como se detalla a continuación. 

 

Tabla N.-45. Tipos de Vivienda 
NOMBRES Y 

APELLIDOS                                                                                

(En orden y/o.  afinidad) 

No 

Familia 

Tipo de Vivienda 

Madera Cemento  Caña Mixto Otro 

SHIGUAYACU 37 22 7 1 7 0 

N. JERUSALEN 34 21 6 0 6 1 

5 ENERO 9 6 0 0 3 0 

SAN PABLO 11 3 3 0 5 0 

SUMAK CAUSAY 8 4 2 0 2 0 

CABECERA P (Wasila) 109 25 37 0 45 2 

SHANDIA 54 13 18 0 23 0 

ALTO SHANDIA 18 12 2 0 4 0 

CENTRO TÁLAG 64 34 13 0 17 0 

LAGUNA ALUKUS 12 3 5 0 4 0 

CANDO 12 10 0 0 2 0 

LAGUNA YANI 8 5 0 0 3 0 

SANTA ROSA 23 2 4 0 17 0 

LIMON CHICTA 39 27 4 0 8 0 

JATUN YACU 33 18 7 0 8 0 

ZAPALLO 7 3 2 0 2 0 

BAJO TÁLAG 49 28 8 1 12 0 

ICHU URCU 6 5 0 0 1 0 

SAN GABRIEL  13 12 0 0 1 0 

 ILAYACU 31 13 3 2 12 1 

PUMA RUMI 8 6 2 0 0 0 

SERENA 23 12 1 0 9 1 

TOTAL 608 284 124 4 191 5 

         Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Mapas N.- 13  Asentamientos Humanos 

 
                                     Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Servicios Básicos 

 

El tema de acceso a servicios básicos es de crucial importancia tanto a nivel de satisfacción de 

necesidades básicas de la población rural, así como también para garantizar la eficiencia y la 

calidad de los procesos productivos de valor agregado, el acaparamiento de los servicios básicos 

genera desigualdades sociales.  Con la información levantada por el equipo técnico se obtuvo 

los siguientes datos: 

 

Tabla N.- 46 Servicios Básicos 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

Energía 

Eléctrica 
Teléfono Agua Alcantarillado Internet  

SHIGUAYACU 37 20 35 0 0 

N. JERUSALEN 34 33 32 0 1 

5 ENERO 9 5 8 0 0 

SAN PABLO 11 5 8 0 1 

SUMAK CAUSAY 8 5 7 0 0 

CABECERA P (Wasila) 109 100 109 109 97 

SHANDIA 54 45 54 0 53 

ALTO SHANDIA 18 15 17 0 16 

CENTRO TÁLAG            64 50 64 0 60 

LAGUNA ALUKUS 12 10 6 0 4 

CANDO 12 8 5 0 4 

LAGUNA YANI 8 8 1 0 1 

SANTA ROSA 23 23 21 0 1 

LIMON CHICTA 39 24 35 0 33 

JATUN YACU 33 28 27 0 31 

ZAPALLO 7 7 7 0 5 

BAJO TÁLAG 49 37 41 0 33 

ICHU URCU 6 6 0 0 0 

SAN GABRIEL  13 13 12 0 0 

 ILAYACU 31 25 26 0 2 

PUMA RUMI 8 8 7 0 8 

SERENA 23 18 23 0 20 

TOTAL FAMILIAS 608 493 545 109 370 

PORCENTAJE 98% 81,10% 89,60% 17,90% 60,90% 

                        Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Con estos datos apenas el 98% de las familias de la parroquia tienen acceso a energía eléctrica, 

el 81.10% se encuentra comunicado por teléfono especialmente en la Cabecera Parroquial con 

una cobertura limitada en las comunidades, el 89,60% de la población cuenta con el servicio de 

agua entubada, sólo el 17,90% cuenta con alcantarillado, el 60,90% tiene acceso a internet, estos 

tres últimos servicios en la cabecera parroquial. 

  

Gráfica N.- 21 Servicios Básicos 

 
                                Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

4.1.El Abastecimiento de Agua 

 

Disponer de servicio de agua potable es un derecho humano fundamental vinculado 

directamente a mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, el acceso al agua 

entubada no garantiza el abastecimiento permanente y de calidad. En los datos del censo 

realizado por el equipo técnico se diferencian varios tipos de procedencia agua como se puede 

observar en la tabla a continuación: 

 

Tabla N.- 47 Agua Potable Tálag 

SERVICIO DEL AGUA POBLACIÓN PORCENTAJE 

ENTUBADO 545 89,6% 

QUEBRADA 27 4,4% 

RIO 13 2,1% 

POZO 9 1,5% 

AGUA 

EMBOTELLADA 0 0,0% 

LLUVIA 14 2,3% 

TOTAL 608 100,0% 

     Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

                                                  Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Tabla N.- 48  
Abastecimiento de Agua por Comunidades 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Entubado Quebrada Río Pozo 

Agua 

Embotellada 
Lluvia 

SHIGUAYACU 35 0 1 0 0 1 

N. JERUSALEN 32 0 0 2 0 0 

5 ENERO 8 0 0 1 0 0 

SAN PABLO 8 0 3 0 0 0 

SUMAK CAUSAY 7 1 0 0 0 0 

CABECERA P. (Wasila) 109 0 0 0 0 0 

SHANDIA 54 0 0 0 0 0 

ALTO SHANDIA 17 1 0 0 0 0 

CENTRO TÁLAG 64 0 0 0 0 0 

LAGUNA ALUKUS 6 6 0 0 0 0 

CANDO 5 4 3 0 0 0 

LAGUNA YANI 1 7 0 0 0 0 

SANTA ROSA 21 0 0 0 0 2 

LIMON CHICTA 35 1 0 2 0 1 

JATUN YACU 27 2 0 1 0 3 

ZAPALLO 7 0 0 0 0 0 

BAJO TÁLAG 41 3 1 1 0 3 

ICHU URCU 0 0 3 0 0 3 

SAN GABRIEL  12 0 1 0 0 0 

 ILAYACU 26 2 1 1 0 1 

PUMA RUMI 7 0 0 1 0 0 

SERENA 23 0 0 0 0 0 

TOTAL FAMILIAS 545 27 13 9 0 14 

PORCENTAJE 88% 6% 3% 1% 0% 2% 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Gráfica N.- 22 Abastecimiento de Agua 

 

 
                     Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

         Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

La mayor parte de la población encuestada que representa un 89,6%, es abastecida con agua 

entubada, el 4,4% de la población que es abastecida por quebradas, 2,10% el aprovisionamiento 

es por ríos y en menor proporción de familias por lluvia con un 2,3% y el 1,5% de las familias 

por pozos.  

 

4.2.Disposición de Desechos  

En general, las comunidades de la parroquia aún continúan separadas por barreras económicas 

y sociales en consecuencia esto limita la gestión integral de los residuos sólidos, la información 

de la población encuestada nos arroja los siguientes resultados: 

 

Gráfica N.- 23  Disposición de desechos 

 
                                      Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

                                     Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Con la información del censo realizado por el equipo técnico la mayor parte de la población 

elimina sus desechos en espacios al aire libre y representa un 46%, un 40% hace uso de un pozo 

séptico, sólo un 7% lo realiza por alcantarillado los cuales se encuentran en su gran parte en la 

cabecera parroquial y un 7% realiza la disposición de sus desechos por letrina.  

 

Tabla N.- 49  

Disposición de Desechos 

Asentamientos Humanos 

Disposición deshechos 

Alcantarillado 
Pozo 

séptico 
Letrina Al aire 

SHIGUAYACU 0 20 0 17 

N. JERUSALEN 0 8 4 22 

5 ENERO 0 2 0 7 

SAN PABLO 0 6 0 5 

SUMAK CAUSAY 0 1 0 7 

CABECERA P (Wasila) 109 0 0 0 

SHANDIA 0 56 0 0 

ALTO SHANDIA 0 4 2 12 

CENTRO TÁLAG 0 23 7 34 

LAGUNA ALUKUS 0 6 0 6 

CANDO 0 3 0 9 

LAGUNA YANI 0 0 3 5 

SANTA ROSA 0 21 0 2 

LIMON CHICTA 0 17 9 13 

JATUN YACU 0 19 2 12 

ZAPALLO 0 7 0 0 

BAJO TÁLAG 0 21 9 19 

ICHU URCU 0 1 0 5 

SAN GABRIEL  0 2 0 11 

 ILAYACU 0 14 0 15 

PUMA RUMI 0 2 1 5 

SERENA 0 12 2 9 

TOTAL FAMILIAS 109 245 39 215 

PORCENTAJE 17,9% 40,3% 6,4% 35,4% 

         Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 
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                 Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

Tabla N.- 50  

Disposición de Desechos 

 

SERVICIO FAMILIAS PORCETAJE 

ALCANTARILLADO 109 17,9% 

POZO SEPTICO 245 40,3% 

LETRINA 39 6,4% 

AL AIRE 215 35,4% 

TOTAL 608 100,0% 

                                       Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

                                       Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 
 

Gráfica N.- 24 Disposición de Desechos Solidos 

 
               Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

               Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

4.3.Vialidad 

 

La red vial de la parroquia Tálag se encuentra constituida de la siguiente manera:  

 

La situación vial de la parroquia se extiende a lo largo de los márgenes izquierdo y derecho del 

río Jatun Yaku-Napo. La vía de margen derecho corresponde a tercer orden, siempre se 

encuentra en mal estado debido a la falta de mantenimiento y las condiciones climáticas mismas 

17.9%

40.3%

6.4%

35.4%

ALCANTARILLADO

POZO SEPTICO

LETRINA

AL AIRE

SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS
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de la zona, esta arteria vial va desde Tres Marías de la comunidad Shiguayaku hasta la 

comunidad de San Pablo en lo que corresponde a la parroquia Tálag, desde Tres Marías se 

articula con la parroquia Puerto Napo. El margen izquierdo es asfaltado desde Tena, pasando 

por la Parroquia Pano, y llega a la cabecera parroquial de Tálag, Shandia, Santa Rosa, Centro 

Tálag, Bajo Tálag y San Carlos, donde termina el asfaltado, sin embargo, ésta vía se extiende 

hasta la parroquia Puerto Napo pasando por Ichu Urku último asentamiento de la parroquia 

Tálag. Otro ramal vial se extiende hasta Serena – Cando - Alukus, ramal que se encuentra 

lastrado y la condición y característica principal para este es que une varios de los atractivos 

turísticos principales de la parroquia, que la ser de este tipo necesita constante mantenimiento. 

 

La vialidad es un elemento básico que liga los distintos centros poblados y el progreso de ellos. 

Obtener recursos para la adecuada atención a las vías de la parroquia es uno de los retos más 

difíciles, según el último reporte vial de la prefectura hay aproximadamente: 

 

 

Tabla N.- 51  Tipo de Vías 

TIPO DE VÍA LONGITUD  

(km) 

% 

ASFALTADO 12,10 27% 

LASTRADO 32,18 73% 

TOTAL 44,28 100% 

                                                      Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

                                                      Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Gráfica N.- 25 Vías de Tálag 

 
                             Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

                             Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Como podemos observar la parroquia tiene aproximadamente asfaltada 12,10 km que es un 27% 

de la totalidad de la cobertura vial y 32,18 km de vía lastrada que es un 73% de la cobertura 

vial, la cual comunica a la mayoría de comunidades.  

 

El sistema de transporte público que conecta a la parroquia con el cantón Tena es la Cooperativa 

de buses Centinela de Tena otro medio de transporte para comunicar a las comunidades es la 

Cooperativa de taxis UMAWA, pocas familias cuentan con un medio de transporte propio. 

27%

73%

ASFALTADO LASTRADO
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Servicio de Energía 

 
El acceso a la electricidad es uno de los componentes para lograr el buen vivir, encontrando que 

el 96% de la parroquia cuenta con este servicio. 

 

Tabla N.- 52  

Energía Eléctrica 
           

ASENTAMIENTO HUMANO FAMILIAS 

SHIGUAYACU 37 

N. JERUSALEN 34 

05 DE ENERO 9 

SAN PABLO 11 

SUMAK CAUSAY 8 

CABECERA P (Wasila) 109 

SHANDIA 54 

ALTO SHANDIA 18 

CENTRO TÁLAG 64 

LAGUNA ALUKUS 12 

CANDO 12 

LAGUNA YANI 8 

SANTA ROSA 23 

LIMON CHICTA 39 

JATUN YACU 33 

ZAPALLO 7 

BAJO TÁLAG 49 

ICHU URCU 6 

SAN GABRIEL  13 

 ILAYACU 31 

PUMA RUMI 8 

SERENA 23 

TOTAL, FAMILIAS 608 

PORCENTAJE 98% 

         Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 
De las familias de la parroquia Tálag, el 98% de las casas cuentan con el servicio de energía 

eléctrica. 



 

85 
 

Tabla N.- 53 Potencialidades y Problemas del Componente Asentamientos Humanos 

 
Componente ¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 
¿Cuál es la población 

que se afecta o beneficia 

por esta situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación identificada? 
Acciones Prioridad 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

 

Problema:  

Déficit de cobertura de 

servicios como: Luz, 

Telefonía Fija y Móvil, e 

Internet 

 

Se requiere cubrir el déficit 

de energía en las viviendas 

de la parroquia Tálag en 

especial en el margen 

izquierdo  

Toda la parroquia   Brindar atención primaria en energía eléctrica la 

población rural y marginal de la parroquia, con 

el ente rector a través de convenios. 

 Establecer una red de servicios asistenciales de 

nivel intermedio, para complementar los 

servicios básicos rurales a través de convenios 

por no tener competencia 

 Gestionar para mejorar la conectividad tanto de 

internet y telefonía fija y móvil con los entes 

rectores. 

Alta. 

Problema:  

Bajo mantenimiento de las 

vías intraparroquiales 

 

Las vías intraparroquiales 

de Tálag  
Todas las vías que 

conectan las comunidades  
 Prevenir el deterioro físico de la vía, mediante 

la rehabilitación o mantenimiento periódico de 

las vías a través de gestiones o convenios 

interinstitucionales.  

 Garantizar el tránsito de los usuarios en forma 

aceptable, permanente, promoviendo más 

movilidad de bienes, productos, servicios y 

pasajeros. 

Mantenimiento periódico de las vías terciarias de 

la parroquia  

Alta 

Problema: 

Ninguna comunidad posee 

agua potable  

Solo agua entubada existe. 

Presencia de alcantarillad0o 

solo en la cabecera 

parroquial y Shandia.   

Todas las comunidades de 

la parroquia Tálag 
Existen dos proyectos 

impulsados por el GAD 

Municipal de Tena con el 

Plan Maestro de Agua 

Potable y Alcantarillado 

 Ampliar la cobertura de servicios de agua y 

alcantarillado mediante gestiones o convenios 

con el GAD Municipal de Tena. 

 

 

Alta  

Problema:  

Los puentes que conectan 

internamente a la parroquia 

están en muy mal estado  

Conectividad en toda la 

Parroquia  
8 puentes en la Parroquia 

Tálag 
 Prevenir el deterioro físico de la vía los puentes, 

infraestructura, mediante la rehabilitación o 

mantenimiento periódico a través de gestiones 

o convenios interinstitucionales.  

Mantenimiento periódico por administración 

directa, gestiones o convenios de la 

infraestructura existente. 

Alta 

Problema:  

Carencia o falta de 

mantenimiento de espacios 

Todas la comunidades de 

la parroquia  
Toda la parroquia  Ampliar y mejorar la cobertura de espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural 

y recreativo, como mecanismo de prevención 

Alta 
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públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y 

recreativo. 

de la violencia, del consumo de alcohol y 

drogas, y fomento de la convivencia 

intergeneracional. 

Mantenimiento periódico por administración 

directa, gestiones o convenios de la 

infraestructura existente. 
Problema: 

El Infocentro no posee los 

equipos necesarios para su 

funcionamiento   

  

Tálag Toda la parroquia  Promover acciones de adaptación de espacios 

públicos para la educación, con acceso a 

seguridad adecuada, para mujeres, niñas y 

adolescentes. 

Alta 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

         Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

87 
 

5. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL  

 

La Participación Ciudadana 

 

Se considera a la Participación Ciudadana como el derecho de las y los ciudadanos de forma 

individual y/o colectiva, para incidir en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, de una manera protagónica; la ciudadanía tiene el poder, desde la Constitución 

del 2008, es decir, la soberanía radica en el pueblo. 

 

Entre los derechos contemplados en la Constitución del 2008, está el de elegir y ser elegido; es 

decir, todos los ciudadanos podrán participar de los procesos electorales con derechos y 

responsabilidades, desde la convocatoria, inscripción de candidaturas, veedurías en el día de 

elecciones y seguimientos de todo el proceso.  Con esto se pretende que el ciudadano 

PARTICIPE de la vida democrática del país, desde las parroquias, desde los cantones y desde 

las provincias, sin distinción dentro del territorio ecuatoriano e inclusive, fuera de él 

(ecuatorianos residentes en el exterior). 

 

Para la inscripción de las candidaturas de todo nivel, se debe presentar un “Plan de Trabajo”, de 

acuerdo, a las competencias establecidas en el COOTAD para dicho puesto de elección popular. 

En las Parroquias se eligen 5 vocales para las Juntas Parroquiales, el candidato que tiene mayor 

número de votos, de forma individual, es designado PRESIDENTE, se escoge al vicepresidente 

y vocales tomando en cuenta, qué organización política obtuvo un mayor número de votos.   

 

La máxima autoridad de la parroquia presidirá las Sesiones de la Junta Parroquial, y tendrá voto 

dirimente, en caso de empate en las votaciones.   

 

El vicepresidente y los vocales conformarán comisiones para el trabajo en la parroquia.  Entre 

sus competencias está el fiscalizar las obras y los servicios, ejecutados por el presidente, bajo 

un convenio o recurso propio del GAD.  

El Plan de trabajo presentado en las candidaturas, deberá ir de la mano con el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial parroquial.  Las autoridades de elección popular y de libre remoción, 

en todos los niveles de gobierno, están obligadas a cumplir con la Planificación Participativa, el 

Control Social y la Rendición de Cuentas. 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales se propone la conformación de 

Sistemas de Participación Ciudadana, que se regulan por acto normativo propio de la parroquia 

y de acuerdo a la Ley de Participación y el COOTAD.   

 

5.1.1. El Sistema de Participación  

 

Funcionarán de acuerdo al “Reglamento de Participación Ciudadana” del GAD, al igual que la 

Asamblea Local Ciudadana, La Silla Vacía, las Veedurías y demás mecanismos de Participación 

y Control.  En la conformación de los mecanismos se aplicarán los principios de 

interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género y generacional, se garantizarán los 

derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. También la participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. 
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El proceso de la Participación Ciudadana es secuencial, podemos definir un inicio, pero no un 

final, ya que, no depende de la autoridad electa, es un derecho adquirido y su vulneración, es 

motivo de sanción.  (Los derechos son progresivos, de ninguna forma pueden ser regresivo). 

Siempre se tomarán como núcleo a los grupos de atención prioritaria, normalmente excluidos, 

en la planificación y presupuesto del Gobierno parroquial, para que sus derechos sean 

respetados.  Los barrios y comunidades se reconocen como unidades básicas de participación 

ciudadana. Esta planificación estará basada en el diálogo permanente con los protagonistas, las 

instancias gubernamentales y las autoridades parroquiales. 

 

El Sistema de Participación está presidido por la máxima autoridad de la parroquia, los 

representantes del Ejecutivo en territorio y representantes y/o presidentes de los barrios y 

comunidades, organizaciones de toda índole (jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

emprendedores, catequistas, comerciantes, ganaderos, etc.), además se convoca a la ciudadanía 

en general, para que la elección sea participativa y representativa. 

La parroquia deberá establecer los mecanismos de participación, de acuerdo, a su realidad, es 

decir, primero conocer como está estructurada, cuántos barrios y comunidades la conforman, 

además, de reconocer a los actores sociales de todas las instancias, los tipos y formas de 

organizaciones existen, a través del mapeo de actores. 

 

 Mapeo de Actores de la Parroquia Tálag 

 
Instituciones Públicas en el Territorio 

 

1. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Tálag 

2. Tenencia Política. 

3. Unidades Educativas 
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Tabla N.-54.  Registro de Unidades Educativas 

 

REGISTRO DE UNIDADES EDUCATIVAS 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

1 Escuela Teniente Hugo Ortiz Prof. Medardo Pascual Andi 

2 Escuela Padre Luciano Trinquero Prof. César Huatatoca 

3 Escuela Rosa María Tanguila Prof. Lidia Andi 

4 Escuela San Carlos Prof. Mario Grefa 

5 Unidad Educativa Xavier Tanguila Lic. María Tanguila 

6 Escuela Pedro Andi Vargas Prof. Efraín Vargas 

7 Unidad Educativa Jaime Eliot Lic. Gervacio Cerda 

8 Escuela Sante Rebesco Prof. Gildo Cerda 

9 Escuela Nelson Cerda Prof. Jorge Shiguango 

10 Escuela 6 de Enero Prof. Norma Vargas 

11 Escuela Justo Licuy Prof. Yolanda Shiguango 

12 Unidad Educativa Juan Tanca Marenco  Lic. Marisol Chimbo 

13 Escuela Felipe Serrano Lic. Zeneyda Licuy 

14 CIBV Yarina Lic. Roxana Salvador 

15 CIBV Shandia Lic. Merizamar Tamay 

16 CDI Sumak Wawa Sr. Wilson Licuy  

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

Tabla N.- 55. Registro de Unidades de Salud 

 

REGISTRO DE UNIDADES DE SALUD 

N° NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO REPRESENTANTE 

1 Centro de Salud Tálag Dra. Sharon Reyes 

2 Centro de Salud Shandia Od. Maritza Gabriela Muñoz Vaca 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Tabla N.- 56.  Registro de Organizaciones Sociales y Productivas 

 

REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES  

N° NOMBRES Y APELLIDOS  NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

1 SINCHIPURA  SR. DOUGLAS CERDA 

2 SUMAK SAMAY  SR. HENRRY ANDI 

3 ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE 

LA CABECERA PARROQUIAL 

SR. FRANCISCO LICUY  

4 ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE 

SHANDIA 

SRA. MANUELA GREFA 

5 ASOCIACION SAN VICENTE  SR. ARMANDO GREFA 

6 ASOCIACION DE MUJERES ARTESANO 

KICHUA DE SHANDIA 

SRA. EDELINA ANDI 

 

 

REGISTRO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

1 ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL "SACHA 

INCHI" 

SR. MARCO LICUY 

2 ASOCIACIÓN PRODUCTORES "PITA JAYA" SR. LIZARDO TANGUILA 

3 SUMAK WAYUSA YURAJ PROF. NATALIA VARGAS 

4 ASOCIACIÓN AGRO FRUTALES SR. DELFIN TANGUILA 

5 ASOCIACIOÓN DE PRODUCTORES LUMU 

SISA WARMI 

SRA. CLARA ANDI 

           Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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Tabla N.- 57.  

REGISTRO DE COMUNIDADES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

1 SANTA ROSA   SR. BYRON  TAPUY 

2 BAJO TÁLAG SR. RODRIGO GREFA 

3 CENTRO TÁLAG SR. GUIDO ANDI 

4 SHANDIA SRA. NESTOR ANDI 

5 ALTO SHANDIA SR. PASTOR ANDI 

6 CANDO SR. SERGIO ANDY 

7 WASILA SR. OLGER LICUY 

8 ALUKUS Sra. MARIBEL SHIGUANGO 

9 ANGEL ANDI PROF. PASCUAL ANDI 

10 ICHU URKU SR. ROBERTO UTITIAK 

11 SAN GABRIEL SR. HUGO LLERENA 

12 BOCANA TÁLAG SR. ALEJANDRO TAPUY 

13 NUEVA JERUSALEN SR. ADELMO VARGAS   

14 SHIGUAYAKU SR. GABRIEL CERDA 

15 ILAYAKU SR. SILVANO LICUY 

16 LIMONCHICKTA SR. FRANCISCO GREFA 

17 PUMA RUMI SR. CLELIA ANDI 

18 ZAPALLO SR. DOMINGO JOSE GREFA 

19 JATUN YAKU SR. ANGEL CERDA 

20 SERENA SR. NELSON JATI 

21 5 DE ENERO SR. CLEMENTE ANDI 

22 SAN PABLO SR. JORGE SHIGUANGO 

23 SUMAK KAWSAY SR. ALBERTO CERDA 

     Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Tabla N.- 58.  Registro de Organizaciones Sociales 

REGISTRO DE BARRIOS 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

1 13 DE MAYO SRA. LIDIA ALVARADO 

2 10 DE AGOSTO SR. GALO GREFA 

3 PEÑAS YAKU SR. ROMULO GREFA 

4 12 DE OCTUBRE SR. BOLIVAR LICUY 

5 SAN CARLOS  SR. LUIS PEREZ 

6 TRES MARIA SR. CIRILO CASTRO 

7 WAYRAPUNGO SR. CASIANO ANDY 

8 SANTA RITA   

9 SUMAK SAMAY SR. HENRY ANDI 

10 SAN LUIS SR. CESAR TANGUILA 

11 SANTA VIRGINIA SRA MANUELA GREFA 

           Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  SECTOR QUE REPRESENTA 

1 WILSON ANCELMO LICUY TAPUY GAD TÁLAG 

2 INDIRA KATTY ANDI LICUY Representante del legislativo local 

3 SAMUEL DAVID TAPUY LICUY Representante de las Instancias de participación ciudadana 

4 NATALIA NORMA VARGAS CERDA Representante de las Instancias de participación ciudadana 

5 RODRIGO GERMAN GREFA GREFA Representante de las Instancias de participación ciudadana 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

El Sistema de Participación podrá exigir a la autoridad la Rendición de Cuentas a las autoridades 

parroquiales, cantonales y provinciales, de esta manera ejerce el Control Social en lo público.   

En el Sistema de Participación se discutirá el Presupuesto Participativo de la parroquia, porque, 

ahí están representados todas las instancias y organizaciones de la parroquia. 

 

El Presupuesto Participativo 

 
Es un mecanismo de distribución de los recursos de una manera uniforme a toda la comunidad, 

por medio de consensos entre los actores sociales y las autoridades, dando una solución a las 

necesidades urgentes de la comunidad, siempre dando énfasis a los Grupos de Atención 

Prioritaria. 
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Los presupuestos participativos son obligatorios y están para: 

 

Acercar la gestión pública a la comunidad, y asegurar que el presupuesto sea manejado de una 

manera transparente, para, fortalecer la democracia participativa.  De esta manera la ciudadanía 

tendrá confianza en la gestión pública, ya que, fue tomada en cuenta en la decisión de la 

distribución de los recursos.  Así aseguramos que las necesidades son atendidas y se contribuye 

al desarrollo de la parroquia, fortaleciendo la corresponsabilidad. 

 

Cada parroquia debe construir una Asamblea Ciudadana Local, conformada luego del mapeo 

de actores, como apoyo al Sistema de Participación.  Debe funcionar con reglamento y directiva 

propia, puede registrarse en la Junta Parroquial, sin embargo, su funcionamiento es 

independiente de las Autoridades electas.  Todos los ciudadanos pueden ser parte de la 

Asamblea.  Cuando hayan funcionado por más de 2 años consecutivos y tengan actas de sus 

reuniones, pueden solicitar al GAD recursos para copias, transporte y otros gastos.  No reciben 

ningún tipo de reconocimiento económico y su labor es ciudadana.  Las Asambleas Ciudadanas 

Locales de cada parroquia serán las primeras invitadas a la Rendición de Cuentas de las 

Autoridades. 

 

La Rendición de Cuentas  

 
Se deberá realizar de manera obligatorias una vez al año, sin embargo, los ciudadanos podrán 

solicitar información sobre la gestión de la Junta Parroquial, cuando crean pertinente, durante 

todo el período de elección.  La Rendición de Cuentas será una oportunidad para el GAD de 

informar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los objetivos y las propuestas de los Planes 

de Campaña, no se la debe ver como obligación, sino como una oportunidad de transparentar la 

gestión. 

 

Cuando una institución pública de cualquier nivel de gobierno realiza una obra o proyecto la 

ciudadanía organizada puede realizar una VEEDURÍA.  Los veedores son ciudadanos 

interesados en que se realice de una manera correcta la obra o proyecto, no pueden tener ningún 

tipo de familiaridad con las personas que están contratadas o trabajando en la obra.  Los veedores 

dedicaran voluntariamente su tiempo y no pueden recibir ningún tipo de ayuda económica por 

parte de las autoridades, ya que, se estaría comprometiendo la veracidad de la observación e 

informes.   

 

Las veedurías se pueden realizar antes, durante o luego de finalizada cualquier proceso; sin 

embargo, para revisar que se aplican las condiciones descritas en los proyectos es mejor empezar 

a la par durante la ejecución de las actividades.  El tiempo de duración de una veeduría puede 

ser indefinido o mientras dure el proyecto.  Durante la veeduría se emiten informes por parte de 

los veedores, al finalizar la veeduría se entrega un informe final.  El informe final de veeduría 

puede ser vinculante cuando se tiene evidencia o documento de responsabilidad.
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Tabla N.- 59. Sistematización de Problemas y Potencialidades Componente Político Institucional 

 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que 

se afecta o beneficia por 

esta situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

COMPONENTE 

 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Problema: 

 

Existen aproximadamente un 30% 

de comunidades, organizaciones, 

asociaciones que no están 

constituidas legalmente, sin 

embargo, se organizan internamente 

para realizar sus actividades. 

 

 Aproximadamente 12 

comunidades de la Parroquia 

Tálag.  

Distribuidas a nivel 

del territorio de la 

Parroquia  

 Fomentar las capacidades y 

potencialidades de las comunidades, 

asociaciones para legalizar. 

 Implementar programas y proyectos 

de formación y capacitación en 

liderazgo y exigibilidad de derechos. 

 Impulsar y ayudar a la legalidad de las 

pre-asociaciones que existen en la 

parroquia.  

Alta 

 

Potencialidad: 

Alta capacidad de gestión de las 

autoridades del GAD Tálag  

Los miembros del GAD 

parroquial. 

En la parroquia 

Tálag  

 Fomentar la Transparencia del GAD 

parroquial Tálag. 

 Fortalecer el conocimiento y la 

aplicación de la normativa técnica de 

accesibilidad. 

Media  

 

Potencialidad: 

Se posee un orgánico estructural y 

funcional de acuerdo con las 

funciones del GAD. 

Los autoridades, 

funcionarios y empleados del 

GAD parroquial. 

En el gobierno 

parroquial Tálag.  
 Plan Estratégico Institucional del 

GAD Parroquial 
Media  
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PROPUESTA DEL PDOT DE TÁLAG 

6. Propuesta  

 

La propuesta del PDYOT de la Parroquia Tálag tiene como objeto alcanzar una situación deseada 

que pueda fomentar las potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico 

estratégico, a corto, mediano y largo plazo. 

 

El presente documento refleja la visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos estratégicos 

de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un modelo 

territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Una vez establecido el diagnóstico por componentes, diagnóstico integrado y el modelo territorial 

actual, las inequidades y desequilibrios socio territoriales, situaciones deficitarias, potencialidades 

y oportunidades del territorio de la parroquia Tálag, es necesario plantear una Propuesta de 

Desarrollo que refleje la construcción de una visión concertada en base a talleres realizados con los 

actores sociales y el equipo técnico; es así que se construyó la visión bajo los siguientes ámbitos: 

Ambiental; Socio Cultural; Asentamientos Humanos; Económico Productivo; Movilidad y 

Conectividad; y Político Institucional y Seguridad Ciudadana. 

 

En esta lógica y en el marco de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 (Art. 279 – 

280), del COOTAD (Art. 295.- Planificación del Desarrollo) y del COPFP (Art 42- literal b), el 

presente PDOT plantea la propuesta que articula la Visión y Objetivos de Desarrollo con el Modelo 

Territorial Deseado que se analizará más adelante. En busca de una perspectiva integral y alineada 

con los objetivos nacionales del Plan Nacional del Buen Vivir “PNBV”, por lo que la parroquia 

plantea trabajar con seis Objetivos Estratégicos, los mismos que se analizarán posteriormente. 

 

6.1. Principios de la Planificación Parroquial 

 

Para contribuir en el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, se plantea en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Tálag, los siguientes principios: 

 

 Equitativo.  

 Solidario.  

 Sustentable.  

 Participativo.  

 Diverso y con identidad.  

 Integral.  

 

Con el fin de viabilizar la Propuesta, el Gobierno Parroquial de Tálag va a considerar: (i) la 

información presentada en el diagnóstico estratégico; (ii) las acciones definidas en el plan de 

trabajo de las autoridades electas; (iii) la propuesta del PDOT vigente; y, (iv) las competencias 

exclusivas que ejerce el GAD. A su vez, es necesario visibilizar los actores que intervendrían por 

el relacionamiento institucional o territorial que mantienen con el GAD. 

 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

96 
 

 

Tabla N.- 60. Acciones Propuestas en el Diagnostico Estratégico 

 

COMPONENTE 

Acciones propuestas 

en el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias/ 

Funciones 

exclusivas del 

GAD 

Con otros 

actores (GAD 

Ejecutivo 

desconcentrado 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

BIOFISICO 

Capacitación 

agroecológica 

(sistemas 

agroforestales – 

fomento agrícola) 

NO NO NO 

MAG 

GAD Municipal y 

Provincial 

Ordenamiento del uso 

del suelo.  
NO NO NO 

SOT, GAD 

MUNICIPAL DE 

TENA 

Forestación y 

Reforestación. 
SI SI NO 

MAG, GAD 

PROVINCIAL  

Remediación 

Ambiental. 
NO SI NO 

MAE 

GAD Municipal y 

Provincial 

Concientización a 

través de capacitación 

de la explotación de la 

minería ilegal. 

SI NO NO 

MITUR, GAD 

MUNICIPAL, Y 

PROVINCIAL 

Explotación de los 

sitios turísticos 
SI SI NO 

MITUR, GAD 

MUNICIPAL, Y 

PROVINCIAL 

Plan de riesgos a 

inundaciones. 
NO SI NO 

MAE 

GAD 

MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

SGR 

Reducción de la 

degradación de los 

ecosistemas 

NO NO NO 

MAE 

GAD Municipal y 

Provincial 

Evitar asentamientos 

cercas de las áreas de 

riesgo. 

SI NO NO 

MAE 

GAD Municipal y 

Provincial 

Capacitación a la 

población sobre 

desastres naturales. 

NO NO NO 

MAE 

GAD Municipal y 

Provincial 

Contar con servicios 

eficientes de 

alcantarillado sanitario 

SI NO NO 

SGR 

GAD Municipal y 

Provincial 

COPAE 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Acciones Propuestas en el Diagnostico Estratégico 

Económico Productivo 

COMPONENTE  
Acciones propuestas en el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de Trabajo 

autoridades 

PDOT Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

Funciones 

exclusivas del GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fomento de emprendimientos productivos, 

culturales, turísticos para dinamizar la 

economía de la parroquia Tálag 

SI NO SI 

GAD Municipal y 

Provincial 
 

Promover el turismo como un desarrollo y 

potencial económico 
SI SI NO 

MITUR 
GAD Municipal y 

Provincial 

 

Asistencia técnica y capacitación para 

mejorar la productividad agrícola y ganadera 

en la parroquia Tálag  

NO SI SI 

MAG 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

Promover la comercialización y la venta de 

productos de la zona. Impulsar la 

microeconomía de las comunidades de Tálag  

SI SI NO 
GAD Provincial 

 

Fomentar la producción de los principales 

productos de la zona  
SI NO SI 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

Impulsar económicamente y técnicamente a 

la producción de los principales productos de 

la Zona 

SI NO SI 
GAD Municipal y 

Provincial 

 

Asistir técnicamente a los agricultores de la 

parroquia Tálag 
SI SI NO 

GAD Municipal y 

Provincial 

MIPRO 

Asistencia técnica y capacitación para 

mejorar la productividad ganadera en la 

parroquia Tálag. 

NO NO NO 

MAG 
GAD Municipal y 

Provincial 
 

Fomento productivo agropecuario. SI NO NO 

MAG 

GAD Municipal y 

Provincial 

Promover la asociatividad de jóvenes, 

adultos mayores para el desarrollo de 

emprendimientos productivos en el marco de 

la economía popular y solidaria. 

NO NO NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Talleres de capacitación para generar nuevos 

emprendimientos. 
SI SI NO 

GAD Municipal y 
Provincial, 

instituciones estatales. 

Asistencia técnica para la legalización de los 

establecimientos económicos de la parroquia. 
NO SI NO 

Tenencia Política, 

Gobernación 
GAD Municipal y 

Provincial 

Reducción de la intermediación, fomento e 

impulso a la exportación mejora en 

infraestructura y acceso a financiamiento. 

SI NO NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Garantizar la producción, comercialización 

de productos y subproductos. 

Promoción con enfoque de interculturalidad, 

reconociendo y apoyando a todos los grupos 

participantes en las ferias. 

SI NO NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Fuente: Diagnóstico PDOT 2019-2023 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Acciones Propuestas en el Diagnostico Estratégico Socio y Cultural 

COMPONENTE  Acciones propuestas en el diagnostico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias y 

Funciones 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

SOCIO 

CULTURAL 

Identificaciones culturales, educativas, deportistas. SI SI NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Diversificación cultural SI SI NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Implementación de programas y proyectos enfocados 

a la identidad cultural. 
SI SI SI 

GAD Municipal y 

Provincial 

Asegurar la participación de los consejos consultivos 

y organizaciones de niñas y niños, adolescentes, 

jóvenes y personas adultas mayores. 

SI SI SI 
GAD Municipal y 

Provincial 

Convenios Interinstitucionales con la Zona 2 de 

educación y los diferentes distritos; con el GAD 

Municipal, para mejorar la infraestructura física. 

SI NO SI 
GAD Municipal y 

Provincial 

Mantenimiento periódico de los espacios públicos de 

la parroquia como son: canchas, escenarios 
deportivos, casa comunales baterías sanitarias, etc. 

SI SI SI 

GAD Municipal y 

Provincial, Ministerio 
de Salud 

Invertir en infraestructura pública para el 

embellecimiento de la parroquia. 
SI NO SI 

GAD Municipal y 

Provincial 

Convenios interinstitucionales o gestiones 

permanentes con los GAD de Napo y Tena para el 

mantenimiento de los espacios públicos. 

SI NO SI 
GAD Municipal y 

Provincial 

Atención prioritaria para grupos vulnerables a través 
de convenios Interinstitucionales (MIES- GAD 

PROVINCIAL, GAD MUNICIPAL). 

SI NO NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Prevención, tratamiento y mitigación de los efectos de 

la pandemia. 
NO NO NO 

GAD Municipal y 

Provincial 

Fortalecer los dos sistemas de salud (Cabecera 

Parroquial; Shandia) a través de convenios 

interinstitucionales. 

SI NO NO 

 
MINISTERIO DE 

SALUD, GAD 

Municipal y Provincial 

Promover programas o proyectos para reducir la 

violencia intrafamiliar dentro de la parroquia. 
SI NO NO 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 

SALUD  
GAD Municipal y 

Provincial 

Promover acciones de adaptación de espacios 
públicos para la recreación y deporte, con acceso a 

seguridad adecuada, para mujeres, niñas y 

adolescentes. 

SI NO NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Preservar las edificaciones, monumentos, sitios 
naturales, caminos, jardines y paisajes que 

constituyan referentes de identidad para los pueblos o 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico o paleontológico. 

SI NO NO GAD Municipal y 
Provincial 

Fuente: Diagnostico PDOT 2019-2023 
Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

99 
 

Acciones Propuestas en el Diagnostico Estratégico Asentamientos Humanos 

 

COMPONENTE  
Acciones propuestas en el 

diagnostico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridades 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 
INCLUYE 

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

Brindar atención primaria en 

energía eléctrica la población rural 

y marginal de la parroquia, con el 

ente rector a través de gestiones o 

convenios. 

NO SI NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Establecer una red de servicios 

asistenciales de nivel intermedio, 

para complementar los servicios 

básicos rurales a través de 

gestiones o convenios por no tener 

competencia 

NO SI NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Gestionar para mejorar la 

conectividad tanto de internet y 

telefonía con los entes rectores. 

SI SI NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Prevenir el deterioro físico de la 

vía, mediante la rehabilitación o 

mantenimiento periódico de las 

vías a través de gestiones o 

convenios interinstitucionales. 

SI NO SI 
GAD Municipal y 

Provincial 

Garantizar el tránsito de los 

usuarios en forma aceptable, 

permanente, promoviendo más 

movilidad de bienes, productos, 

servicios y pasajeros. 

SI SI SI 
GAD Municipal y 

Provincial 

Mantenimiento y apertura 

periódico de las vías terciarias de 

la parroquia mediante gestiones o 

convenios por no tener la 

competencia.  

SI SI NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Ampliar la cobertura de servicios 

de agua potable y alcantarillado 

mediante gestiones o convenios 

con el GAD Municipal de Tena. 

 

SI SI NO 
GAD Municipal y 

Provincial 

Ampliar y mejorar la cobertura de 

espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y 

recreativo, como mecanismo de 

prevención de la violencia, del 

consumo de alcohol y drogas, y 

fomento de la convivencia 

intergeneracional. 

SI SI SI 
GAD Municipal y 

Provincial 

 

Promover acciones de adaptación 

de espacios públicos para la 

educación, con acceso a seguridad 

adecuada, para mujeres, niñas y 

adolescentes. 

SI SI SI 
GAD Municipal y 

Provincial 

Fuente: Diagnostico PDOT 2019-2023 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Acciones Propuestas en el Diagnostico Estratégico Político Institucional 
 
 

COMPONENTE  
Acciones propuestas en el 

diagnostico estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de Trabajo 

autoridades 

PDOT Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Plan de Trabajo 

autoridades 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

 

Fomentar las capacidades y 

potencialidades de las 

comunidades, asociaciones para 

legalizar. 

 

NO NO NO 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

Implementar programas y 

proyectos de formación y 

capacitación en liderazgo y 

exigibilidad de derechos. 

SI NO SI 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

Impulsar y ayudar a la legalidad 

de las pre-asociaciones que 

existen en la parroquia.  

NO NO SI 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

Fomentar la Transparencia del 

GAD parroquial Tálag. 
SI NO SI 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

Fortalecer el conocimiento y la 

aplicación de la normativa 

técnica de accesibilidad. 

SI NO SI 

GAD Municipal y 

Provincial 

 

Plan Estratégico Institucional 

del GAD Parroquial. 
SI SI SI 

GAD Municipal y 

Provincial 

 
Fuente: Diagnostico PDOT 2019-2023 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023.  
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6.2. Proceso de la propuesta del PDOT de la Parroquia de TÁLAG  

 

Para la construcción de la propuesta de desarrollo se ha trabajado en la definición de la visión y de 

los objetivos estratégicos vinculados a la problemática / oportunidades, que provienen de la fase 

de diagnóstico tanto de los componentes como el análisis estratégico territorial; con su respectiva 

identificación y la priorización de los problemas y potencialidades, la construcción de indicadores 

y fijación de metas para el cumplimiento de los objetivos. 

 

6.2.1 Visión3 

 

La Parroquia Rural de Tálag al año 2030 contará con una población organizada y capacitada, con 

identidad propia y con servicios básicos, conectividad y movilidad satisfechos, con una estructura 

del GADPR fortalecido; que articula la cadena productiva generando valor agregado, fortaleciendo 

el turismo sostenible, respetando los derechos de la naturaleza y con activa participación ciudadana. 

 

Sus pobladores tienen acceso a servicios básicos, servicio de salud y educación con infraestructura 

para satisfacer las necesidades de sus habitantes, servicios de conectividad con poca tecnología de 

punta, orientación a la población con valores éticos y morales. 

 

La parroquia de Tálag no ha logrado el desarrollo de la producción agrícola piscícola y especies 

menores mediante procesos de tecnificación y comercialización, buscando las alternativas de 

desarrollo productivo autosuficiente, de acuerdo a las condiciones particulares de la zona, su 

población no es organizada y tiene una vida digna encaminada a la consecución del Buen Vivir. 

 

6.3. Alineación de la Planificación Parroquial con la Nacional 

 

Alineación entre los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Tena y el Plan de Desarrollo Parroquial. La planificación es 

uno de los principales objetivos de las políticas públicas y, en consecuencia, los planes son los 

instrumentos más significativos por los cuales se lleva a cabo la labor política.  

 

Si sabemos a dónde vamos, llegaremos más rápido, porque sabremos como sortear los obstáculos 

que se presenten. En el Ecuador se ha rescatado la planificación para no duplicar esfuerzos y evitar 

el desperdicio de recursos, en esta perspectiva la constitución otorga competencias exclusivas a los 

gobiernos autónomos descentralizados, los mismos que se van plasmando en las Planificaciones 

Parroquiales. Por su parte el PNBV se apoya en la estrategia de acumulación, distribución y 

redistribución de la estructura productiva a través de una disminución gradual y a largo plazo de la 

dependencia de los recursos naturales no renovables. 

 

Esta estrategia considera cuatro ejes: 1) Reducción de las brechas de inequidad. 2) Tecnología 

innovación y conocimientos 3) Sustentabilidad ambiental 4) Matriz productiva y sectores 

estratégicos. No obstante, el aspecto más sustentable del Plan Nacional Toda una Vida, es el 

                                                      
3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 
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correspondiente a la descripción de los 9 objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. Estos objetivos están articulados en torno a 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

6.4.FODA de la Parroquia Tálag 

 

Este análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares de la parroquia de Tálag y el entorno en el cual de desenvuelve en sus componentes. 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

parroquia y en las diferentes áreas productivas, sociales, biofísicas, asentamientos humanos. 

 

Con este análisis, el gobierno parroquial de Tálag puede obtener muchas conclusiones de una gran 

utilidad para estar al tanto de la situación de su propia institución y de la comunidad en el que ésta 

se desenvuelve, lo que mejorará la competitividad de las estrategias interinstitucionales entre otras 

entidades de gobierno y empresa privada.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los cuatro componentes del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial. Debe resaltar los aspectos favorables y desfavorables, comparándolos 

de manera objetiva y realista con la competencia exclusivas del Gad Parroquial y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 

 

6.5.Objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial de Tálag 

 

OBJETIVO BIOFÍSICO, Número 1  

 

 Contribuir al desarrollo territorial de la parroquia de TÁLAG, en base al derecho a tener un 

ambiente sano, sustentable y sostenible. 

 Promover un territorio parroquial sostenible con participación del sector público y privado. 

 

OBJETIVO SOCIO CULTURAL, Número 2 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia de Tálag, en el marco 

de los derechos a salud, educación, seguridad, deporte y cultura. 

 

OBJETIVO ECONÓMICO PRODUCTIVO, Número 3 

 Aumentar las oportunidades de desarrollo económico de la parroquia Tálag a través del 

fortalecimiento de las cadenas principales de producción. 

 

OBJETIVO ASENTAMIENTOS HUMANOS INCLUYE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD, 

Número 4 

 Promover conjuntamente con las instituciones públicas y privada competentes un sistema 

de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar las actividades 

económicas y sociales. 

 

OBJETIVO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Número 5 
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 Crear el sistema de gestión institucional a la nueva propuesta de desarrollo, para tener un 

Gobierno local eficiente, transparente y constructivo que trabaje activamente con los 

actores sociales para el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia. 

 

6.6. COMPONENTE BIOFISICO  

 

Tabla N.- 61. COMPONENTE BIOFISICO 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El 91,39% del territorio se encuentra dentro de 

áreas protegidas las cuales conservan las fuentes de 

generación de servicios ambientales. 

Apoyo gubernamental (MAE, MAG), para 

protección de los Recursos Naturales 

Abundantes recursos hídricos nacientes desde la 

reserva Llanganates. 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Naturaleza Existente en un 91,39% protegida Mantener las condiciones de conservación de los 

recursos naturales del Parque Nacional 

Llanganates; Reserva Biológica Colonso Chalupas. 

Existencia de recursos naturales - ríos, bosques, 

áreas de reserva, fauna y flora. 

Implementar procesos de restauración ecológica y 

recuperación de ecosistemas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Quebradas contaminadas principalmente por la 

evacuación o deficiente tratamiento de aguas 

residuales domésticas en toda la parroquia. 

Falta de compromiso de las instituciones 

gubernamentales. 

Actividades agro-productivas en suelos no 

potenciales para esta actividad. 

Falta de socialización de leyes y ordenanzas medio 

ambientales. 

Avance de la frontera agropecuaria, hacia áreas de 

reserva.  

Alteración del Uso del suelo natural por la minería 

ilegal. 

Pérdida de la fertilidad del suelo debido a la 

vulnerabilidad de erosión por cárcavas y 

microsurcos por la situación climática y 

explotación minera.  

Alteración de ríos, quebradas para el uso piscícola. 

Deficiente aplicación de medidas ambientales 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del 

Bosque PANE, Colonso Chalupas. 

Residuos de aguas contaminadas a causa de la 

minería ilegal se evacuan directamente al río. 

Clima benigno para diferentes actividades 

humanas. 
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 

 

6.7. Programas del Componente Biofísico de acuerdo al FODA. 

 

Consta de tres variables, que fueron analizadas con anterioridad en la Síntesis de Diagnóstico del 

GAD Parroquial de Tálag. 

 

 La primera variable que se ha podido identificar la potencialidad de la alta diversidad del 

Bosque PANE (Bosque Llanganates) y la reserva Colonso Chalupas.  

 La segunda variable es los abundantes recursos hídricos nacientes desde la reserva de los 

Llanganates. 
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 La tercera variable es la abundante flora y fauna que existe en la parroquia con un 

patrimonio turístico incalculable.  

 

Por otra parte, los problemas en este componente encontramos:   

 

 El 91,39% del territorio se encuentra dentro del áreas protegidas las cuales conservan las 

fuentes de generación de servicios ambientales y hay una falta de tecnificación para el 

aprovechamiento adecuado del terreno disminuyendo la productividad. 

 Falta de inversión económica a este componente para propiciar un ambiente sano. 

 La falta de articulación con la política local del GAD Cantonal de Tena, cuyo principal 

objetivo es el de garantizar el derecho a un ambiente sano y saludable, disminuyendo la 

vulnerabilidad ante riesgos naturales y antrópicos concordante con el Objetivo Estratégico 

de Desarrollo Nacional  

 

Por su parte, la política local Parroquial propende al logro de un ambiente sano que cumpla 

con los requerimientos de la parroquia, considerando la conservación y restauración de los 

ecosistemas frágiles y montañosos de las dos reservas y bosques protectores.  

 

Definiciones de efectos físicos directos de las amenazas climáticas 

EFECTOS 

FÍSICOS 
DEFINICIÓN SECTORES: 

Erosión del suelo Pérdida de la capa de suelo, 

principalmente, por factores como: 

corrientes de agua y de aire, en 

particular, en terrenos secos y sin 

vegetación. 

Santa Rosa   

Bajo Tálag 

Centro Tálag 

Shandia 

Alto Shandia 

Cando 

Wasila 

Alukus 

Angel Andi 

Ichu Urku 

San Gabriel 

Bocana Tálag 

Nueva Jerusalen 

Shiguayaku 

Ilayaku 

Limonchickta 

Puma Rumi 

Zapallo 

Jatun Yaku 

Serena 

5 de Enero 

San Pablo 

Sumak Kawsay 

Estrés hídrico  Demanda de agua más alta que la 

cantidad disponible durante un periodo 

determinado o cuando su uso se ve 

restringido por su baja calidad.  

Estrés térmico Trastornos derivados de las temperaturas 

extremas. 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Niveles de Exposición Climática 

 
Fuente y elaboración: Ministerio del Ambiente, 2019. 

 

El nivel de Exposición Climática para la parroquia es alto ya que el territorio está expuesto a la 

amenaza climática corresponde del 61% al 80%. 

 

Consideraciones para el análisis de Sensibilidad  

 
Fuente y elaboración: Ministerio del Ambiente, 2019 

 

El GAD parroquial Tálag por sus limitantes competencias, escasos recursos para prepararse y 

responder ante posibles daños, se ve atado para poder hacer frente a las amenazas climáticas. 

Aunque esta capacidad de adaptación no reduciría la totalidad de los daños ocasionados por la 

amenaza climática. 
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Medidas de adaptación al cambio climático 

 

No se ha podido calcular la vulnerabilidad climática de la parroquia Tálag ya que no están 

actualizadas las herramientas elaboradas por el Ministerio de Ambiente, pero se han identificado 

los impactos que las amenazas climáticas y que sus efectos físicos directos pueden ocasionar en lo 

que corresponde a identificar la o las medidas de adaptación (respuestas para reducir o eliminar los 

impactos) que sean más adecuadas para la parroquia Tálag. 

 

Las medidas de adaptación son acciones que tienen por finalidad reducir la vulnerabilidad al 

cambio climático de sistemas humanos, naturales y de infraestructura. Estas acciones contribuyen 

con los procesos de ajuste al clima actual o proyectado y sus efectos, tratando de moderar o evitar 

daños y aprovechar las oportunidades que pudiesen presentarse. 

 

Las medidas de adaptación pueden ser clasificadas en medidas blandas, que están relacionadas al 

fortalecimiento de procesos sociales, así como a la formulación o fortalecimiento de políticas; y 

medidas duras, que son aquellas que están relacionadas con la construcción de infraestructura 

física.   

 

Existen diferentes tipologías de medidas de adaptación que, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser 

clasificadas en los siguientes tipos: 

 

 Fortalecimiento de capacidades. 

 Administración y planificación territorial. 

 Implementación de buenas prácticas. 

 Construcción y fortalecimiento de políticas.  

 Generación de información.  

 Infraestructura física.  

 Sistemas de alerta temprana.  

 Infraestructura verde.  

 Financiamiento.  

 Tecnología. 

 

Las medidas de adaptación responden y brindan soluciones frente a los impactos asociados a las 

amenazas climáticas que han sido identificadas. Es muy importante tener presente que las medidas 

deben adecuarse al contexto ambiental, económico y social del lugar donde se van a implementar, 

a fin de que ellas sean pertinentes, factibles y sostenibles. 

 

La siguiente tabla contiene las posibles medidas de adaptación al cambio climático de acuerdo con 

las competencias de GAD parroquial Tálag y en función de las amenazas climáticas asociadas: 
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Competencia Proyecto 
Elemento 

expuesto 

Amenaza 

climática 

Impacto sobre 

el elemento 

expuesto 

Posibles medidas 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias y 

protección del 

ambiente. 

Proyecto de 

producción 

agroecológica 

de cultivos en 

huertos 

familiares con 

productos de la 

zona. 

Toda la 

Superficie 

de la 

Parroquia  

 

Sequia 

Perdida de 

cultivo y 

empobrecimiento 

de los suelos. 

Implementación de 

sistemas de riego.  

Implementación de 

sistemas 

agroforestales. 

Implementar 

sistemas de 

cosechas de agua 

lluvia. 

Vialidad 

parroquial 

rural 

Mantenimiento 

de la vías de 

conexión 

comunitaria 

(gestiones con 

el GAD 

Provincial). 

Vías 

lastradas 

comunitarias 

Aumento 

en la 

intensidad 

y 

frecuencia 

de lluvias. 

Deterioro de las 

vías lastradas por 

incremento en la 

intensidad y 

frecuencia de las 

lluvias. 

Construcción de 

cunetas. 

Realización de 

mingas para apoyar 

al mantenimiento 

periódico de los 

caminos 

comunitarios 

vecinales. 

 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN USO Y 

MANEJO SOSTENIBLE DE 

LOS ECOSISTEMAS DE LA 

PARROQUIA TALAG 

FORTALECIMIENTO  

DE LA GOBERNANZA Y 

MANEJO AMBIENTAL 
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Competencias del GAD parroquial rural y su vínculo con los sectores de adaptación y mitigación de la 

Estrategia Nacional Cambio Climático 

 
COMPETENCIA GAD 

PARROQUIAL RURAL 

ADAPTACIÓN MITIGACIÓN So
b

eran
ía 

alim
e

n
taria, 

agricu
ltu

ra, 
gan

ad
ería, 

acu
acu

ltu
ra, p

esca 

Se
cto

re
s 

p
ro

d
u

ctivo
s 

y 

e
stratégico

s  

Salu
d

 
d

e
 

la 
p

o
b

lació
n

 

h
u

m
an

a 

P
atrim

o
n

io
 h

íd
rico

 

P
atrim

o
n

io
 N

atu
ral 

A
sen

tam
ien

to
s 

h
u

m
an

o
s 

To
d

o
s lo

s se
cto

re
s 

A
gricu

ltu
ra  

U
so

 d
e

l su
e

lo
, cam

b
io

 d
e 

u
so

 
d

e
l 

su
e

lo
 

y 
silvicu

ltu
ra (U

scu
ss) 

M
an

e
jo

 
d

e
 

d
e

se
ch

o
s 

só
lid

o
s 

y 
líq

u
id

o
s 

(re
sid

u
o

s) 

To
d

o
s lo

s se
cto

re
s 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

X X  X X   X X   

Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios 

públicos que le sean 

delegados o 

descentralizados por otros 

niveles de gobierno 

  X X  X    X  

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural  

     X      

Promover la organización 

de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el 

carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

     X      

Gestionar la cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias. 

          X 

Nota: La gestión de riesgos y la atención a grupos más vulnerables, que constan en la ENCC como sectores prioritarios 

para la adaptación, constituyen enfoques transversales y, como tales, con integrados en la gestión del cambio climático 

a nivel nacional. 

 

6.8.Objetivos, Políticas, metas del Componente Biofísico. 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo territorial de la parroquia de Tálag, en base al derecho a tener un 

ambiente sano, sustentable y sostenible. 

 Implementar mecanismos para el control y mitigación de riesgos dentro de reservas y 

patrimonios naturales, de esta forma promover un territorio parroquial sostenible con 

participación del sector público y privado. 

 

Política Territorial  

 

 P 1. Implementar procesos de restauración ecológica y recuperación de ecosistemas 

forestales. 
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 P 2. Contribuir en la gestión de manejo del Bosque Protector Llanganates y Colonso 

Chalupas. 
Objetivos 
Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

 Garantizar los derechos de la Naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 13 Acción por el Clima. 

 

 Este ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) pretende fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, 

en relación a este objetivo es esencial que el GAD Parroquial Tálag busque la adaptación 

al cambio climático y mitigación del riesgo de planificación y ordenamiento territorial. 

 

Metas:  

 Reducir la expansión de la frontera agrícola en un 0.51% hasta el año 2023.  

 Ampliar al 10% la cantidad de pobladores capacitados en educación y cuidados medio 

ambientales, de esta forma cuidar los espacios naturales de la parroquia, hasta el año 2023.  

 Contar con 1 plan de manejo de reforestación comunitaria con enfoque de rescate de 

especies nativas hasta el año 2023. 

 Implementar 1 punto de control para la protección y conservación del bosque protector 

Colonso Chalupas dentro de la parroquia, hasta el año 2023. 
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 MATRIZ DE ALINEACIÓN: COMPETENCIA GAD OBJETIVOS DEL PND-ODS 

 

Alineación 

metas a las 

competencias 

institucionales 

(COOTAD) 

Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 

Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 
Justificación 

articulada al ODS 

 

 

Alineación al 

Plan Integral 

Amazónico 
 

ART. 65 

d) Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente 

1. Plan toda una 

vida. 

3.4 Reducir al 

15% la 

deforestación 

bruta con 

respecto al nivel 

de referencia de 

emisiones 

forestales al 

2021 

3.4 Promover buenas 

prácticas que aporten 

a la reducción de la 

contaminación, la 

conservación, la 

mitigación y la 

adaptación a los 

efectos del cambio 

climático, e impulsar 

las mismas en el 

ámbito global. 

3. Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para 

las actuales y 

futuras 

generaciones  

Eje 1. Derechos 

para todos 

durante toda la 

vida 

Objetivo Desarrollo 

Sostenible N.- 13 

Acción por el Clima 

 

Este ODS pretende 

fortalecer la resiliencia 

y la capacidad de 

adaptación a los 

riesgos relacionados 

con el clima y los 

desastres naturales, en 

relación con este 

objetivo es esencial 

que el GAD Parroquial 

Tálag. 

 

 

 

Objetivo N.-6.- 
Reducir la 

degradación del 

hábitat, 

fragmentación de 

ecosistemas y la 

sobreutilización del 

suelo priorizando la 

conservación de áreas 

con importancia 

ecológica y el control 

de actividades 

extractivas. 

 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. COOTAD. 
Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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PROPUESTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE REQUIEREN INVERSIÓN POR OTRAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS/PRIVADAS/ONG / GESTIÓN 

 
 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL  

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

Capacitación agroambiental (sistemas 

agroforestales) 

 

Ordenamiento del uso del suelo. 

 

Forestación y reforestación. 

Remediación Ambiental. 

 

Concientización a través de 

capacitación de la explotación de la 

minería ilegal. 

 

Plan de riesgos a inundaciones (GAD 

Municipal de Tena). Reducción de la 

degradación de los ecosistemas. Evitar 

los asentamientos cerca de las áreas de 

riesgo. 

 

Manejo adecuado de los residuos a nivel de 

domicilio. 

 

$ 2.000,00 

- -  

$ 2.000,00 

 

Saneamiento del 30% de las descargas 

directas de agua residuales a cuerpos de agua    

 

$ 25.000,00 

- -  

$ 25.000,00 

 

Remediación ambiental en la rivera de los 

ríos y de forestación de plantas nativas de la 

zona  

 

$ 8.000,00 

- -  

$ 8.000,00 

 

Capacitación a la población sensibilizada al 

agro (dedicada a actividades agrícolas y 

agropecuarias). 

 

$ 5.000.00 

- -  

$ 5.000.00 

TOTAL $ 40.000,00 - - $ 20.000,00 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 
Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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6.9. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

 

Tabla N.- 62.  COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Diversidad pluricultural y religión. Emprendimientos de trabajo turístico y 

gastronómico. 

Tejido social comunitario en cultura, idioma, 

tradiciones. Costumbres y arraigos culturales. 

La población joven representa un potencial 

importante de mano de obra para el sector 

productivo, población considerada desde los 

15 años a los 65. 

La Población habla dos idiomas: español y 

kichwa. 

Existen 17 atractivos turísticos 

georreferenciados lo cual es una oportunidad 

para el desarrollo turístico.   Existencia de organizaciones sociales y 

productivas de apoyo al desarrollo con 

procesos de inclusión y economía que 

aportan a los procesos de planificación y 

gestión del desarrollo. 

Organización comunitaria 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Organización político-administrativo de la 

Parroquia y las comunidades. 

Adaptación de Costumbres externas para la 

comunidad. 

Deficientes servicios para atención a los 

sectores vulnerables. 

Poca coordinación interinstitucional. 

Poco liderazgo.  Fuga de capital humano en edad de mayor 

desempeño productivo al Cantón Tena, y sus 

parroquias vecinas. 

Paternalismo y conformismo en proyectos 

sociales.  

Incremento de problemas sociales por 

crecimiento demográfico. 

Poca cultura de participación para el 

desarrollo social. 

Falta de apoyo de los entes de gobierno en la 

parte turística de la parroquia.  

Presencia de analfabetismo en la parroquia. 

(31 personas). 

Población con bajos niveles de instrucción. 

Asociatividad escasa en emprendimientos 

productivos, turísticos y gastronómicos (5 

asociaciones jurídicas por establecer). 

Presencia de personas (91) con discapacidad 

en la parroquia. 

Acceso limitado hacia los lugares turísticos.  
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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6.10. Programas del componente Socio Cultural de acuerdo al FODA 

 

En este componente identificamos cuatro variables: 

 

 Grupo Prioritario 

 Patrimonio cultural; debido a que la mayoría de la población radica en la parroquia, 

existe el fomento de valores arraigados y costumbres propios de la localidad debido a 

influencias externas. 

 Inequidad social, debido a que la pobreza está representada por el 65% de la población 

con necesidades básicas insatisfechas.  

 Los sitios y lugares turísticos. 

. 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

 Mejorar la atención del grupo prioritario de la parroquia Tálag e integrar más programas 

de desarrollo social al Warmi Centro, así como el limitado acceso a servicios de atención 

social para las personas con discapacidad que suman un total de 91 personas en la 

parroquia. 

 En lo que respecta al acceso y uso del espacio público; se evidencia la falta de 

accesibilidad a los espacios públicos y turísticos como consecuencia de limitantes 

arquitectónicos y vías adecuadas.  

 El 15% de embarazos en adolescente entre los 14-18 años mediante la capacitación en 

temas de educación sexual y reproductiva 

 Falta de atención en el cementerio de la parroquia, por lo cual es necesaria la 

remodelación del mismo. 

 Falta de mantenimiento en los espacios públicos como canchas cubiertas, estadio; 

desarrollo de actividades físicas recreativas para niños y adolescentes dirigidas. 

 Publicidad y promoción adecuada de los recursos naturales (hídricos), culturales, y el 

patrimonio tangible e intangible. 

 Señalización de los atractivos turísticos y capacitación a los habitantes de la parroquia. 

 

Todo esto con el objeto de ofrecer un mejor servicio a la población de la parroquia, solventado 

las necesidades de espacios públicos de una forma más ordenada, ejecutando proyectos de 

calidad en base al aprovechamiento de todos los recursos. 

 

Con base en los antecedentes expresados con anterioridad se definieron estrategias de 

implementación. 

 

 270 madres de familia se encuentran capacitadas en temas de salud materna, nutrición 

infantil y planificación familiar, hasta finales del 2023. 

 50 adultos mayores de la parroquia, reciben atención integral en la cabecera parroquial 

y en la comunidad de Shandia la meta es hasta finales del año 2023 atender a 50 personas 

más de las 156 personas adultas mayores.  
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Con estos antecedentes la política del GAD Parroquial es priorizar la equidad territorial y de 

género en la parroquia Tálag; mediante la suscripción de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados como parte de la política local parroquial, las estrategias de 

implementación para la variable de grupos prioritarios son las de establecer programas de 

desarrollo equitativo e inclusivo para toda la población, donde su meta es atender al 60% de 

niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes ya que su 

población  supera las 185 personas.  

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE  

SOCIO CULTURAL 

 

 
FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 
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6.11. Objetivos, Políticas, Metas el Componente Socio Cultural. 

 

Objetivo General 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia de Tálag, en el marco 

de los derechos a salud, educación, seguridad, deporte y cultura. 

 

Política Territorial  

 P 1. Institucionalizar a nivel público la implementación de planes, programas y proyectos 

con equidad de género, intergeneracional, intercultural y territorial, que fomenten e 

impulsen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

 P 2. Consolidar un modelo de articulación interinstitucional para la prestación de servicios 

del Sistema de Protección Integral para grupos de atención prioritaria a través de la 

implementación de un Plan Parroquial de Prevención, Protección y Restitución de Derechos  

 P 3.  Impulsar y promover el rescate del patrimonio cultural, deporte. 

 P.4.  Fortalecer y legalizar asociaciones y organizaciones productivas, barriales, 

comunitarias. 

 P.5 Mantener y remodelar la Infraestructura comunitaria dedicada a la parte social de la 

Parroquia  

 

Objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

  Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 5 Igualdad de Género 

 

 En relación a este Objetivo el GAD Parroquial TÁLAG podrá ser un modelo de igualdad 

de género y empoderamiento de las mujeres, además, les permitirá identificar y abordar la 

violencia y las prácticas perjudiciales. 

Metas 

 

 Crear 1 centro de apoyo para mujeres vulnerables de la parroquia hasta el año 2023. 

 Ampliar al 20% la cobertura de prevención y atención integral para la población (con 

énfasis en niños -as, adolescentes y adultos mayores) post COVID de la parroquia de 

Tálag al 2023. 

 Fomentar en un 35% de la población la cultura, costumbres y tradiciones de los pueblos, 

hasta el año 2023. 

 Fomentar las actividades deportivas y recreativas en un 20% de la población de la 

parroquia hasta el año 2023. 

 Fortalecer las actividades turísticas de la parroquia en un 15%, hasta el año 2023. 

 Contar como mínimo con 2 comunidades, asociaciones u organizaciones legalizadas 

hasta el año 2023. 

 Implementar 1 punto de atención o centro gerontológico para grupos vulnerables en la 

parroquia hasta el 2023. 

 Mantener el 35% de los espacios de infraestructura comunitaria de la parroquia hasta el 

2023. 
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MATRIZ DE ALINEACIÓN: COMPETENCIA GAD OBJETIVOS DEL PND-ODS 

 

 
Alineación metas a 

las competencias 

institucionales 

(COOTAD) 

 

 

Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 

 

 

 

Meta del 

PND 

 

 

 

 

Política PND 

 

 

 

 

Objetivo PND 

 

 

 

 

Eje PND 

 

 

 

Justificación  

articulada al ODS 

 

Alineación al 

Plan Integral 

Amazónico  

ART. 65 

 

f) Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base; 

1. Plan toda una 

Vida  

Fortalecer el 

diálogo 

intercultural 

al 2021 

2.2 Garantizar la 

interculturalidad y 

la 

plurinacionalidad 

en la gestión 

pública para 

facilitar el goce 

efectivo de los 

derechos colectivos 

de los pueblos y 

nacionalidades 

2. Afirmar la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades 

diversas   

Eje 1. 

Derechos 

para todos 

durante toda 

la vida 

Objetivo Desarrollo 

Sostenible N.- 5 

Igualdad de Género 
 

En relación a este Objetivo el 

GAD Parroquial de Tálag 

podrá ser un modelo de 

igualdad de género y 

empoderamiento de las 

mujeres, Además, les permitirá 

identificar y abordad la 

violencia y las prácticas 

perjudiciales, las barreras en el 

acceso de las mujeres a la 

propiedad de la tierra y podrían 

generar acciones afirmativas 

parar atraer un mayor número 

de mujeres a los cargos de 

elección popular 

 

 

Objetivo N.-2 

Garantizar los 

derechos individuales 

y colectivos con 

énfasis en los grupos 

de atención 

prioritaria, 

vulnerables, pueblos 

y nacionalidades 

fortaleciendo la 

construcción del 

Estado plurinacional e 

intercultural 

 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. COOTAD. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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PROPUESTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES (RECURSOS DEL GAD Y 

OTRAS INST.) 
  

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1.Mantenimiento periódico de los espacios 

públicos de la parroquia como son canchas, 

escenarios deportivos, casa comunales 
baterías sanitarias. 

2. Invertir en infraestructura pública para el 

embellecimiento de la parroquia. 
3. Convenios interinstitucionales con los 

GAD de Napo y Tena para el mantenimiento 

de los espacios públicos. 

 Mantenimiento, adecuación, construcción y 

recuperación de los espacios públicos 

 Baterías Sanitarias 

 Paradas de Buses  

 Canchas de fútbol  

 Canchas cubiertas  

 Estadios  

 Casa de gestión comunitaria, entre otras  
 

 

 

$ 60.000,00 

 

 

$ 40.000,00 

 

 

$ 20.000,00 

 

 

1. Atención prioritaria para este grupo 
vulnerable a través de convenios 

Interinstitucionales (MIES- GAD 

PROVINCIAL, GAD MUNICIPAL) 
 

2. Prevención, tratamiento y mitigación de los 

efectos de la pandemia. 

Desarrollo de actividades físicas recreativas para niños 

y adolescentes dirigidas 

$ 2.000,00 $ 2.000,00   

Programas y proyectos dirigidos a los grupos 

vulnerables de la parroquia con convenios (MIES; 

GAD MUNICIPAL; GAD PROVINCIAL) 

 

$ 45.000,00 

 

$ 20.000,00 

. 

$ 25.000,00 

 

Construcción de un Centro Gerontológico con equipo 
técnico en beneficio de los grupos vulnerables de la 

parroquia 

 
 

$ 100.000,00 

   
 

$ 100.000,00 

Ejecución de actividades para contrarrestar el COVID 

19 en la parroquia Tálag 2021-2023 

 

$ 25.000,00 

 

$ 25.000,00 

  

1. Promover acciones de adaptación de 

espacios públicos para la recreación y 

deporte, con acceso a seguridad adecuada, 
para mujeres, niñas y adolescentes. 

2. Preservar las edificaciones, monumentos, 
sitios naturales, caminos, jardines y paisajes 

que constituyan referentes de identidad para 

los pueblos o que tengan valor histórico, 
artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

 

Revitalización de la identidad cultural de la parroquia 
de Tálag a través de sus 17 sitios turísticos 

Señalización, senderización de los atractivos turísticos 

y capacitación a los habitantes de la parroquia. 
Implementación de infraestructura turística 

 

 

 
 

 

$ 20.000,00 

 

 
 

 

$ 20.000,00 

 

 
 

 

 

 

1. Identificaciones culturales, educativas, 

deportistas. 
2. Diversificación cultural 

3. Implementación de programas y proyectos 

enfocados a la identidad cultural. 
4. Asegurar la participación de los consejos 

consultivos y organizaciones de niñas y 

niños, adolescentes, jóvenes y personas 
adultas mayores en los procesos de 

identificación cultural de la parroquia. 

 

Promoción, difusión y publicidad de la parroquia, 
fomentando el arte, la cultura y el deporte. 

 

 

 

 
$ 25.000,00 

  

 
    $ 25.000,00 

 

 

Total de Inversión  $ 277.000,00 $ 107.000,00 $ 70.000,00 $ 100.000,00 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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6.12. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO  

 

Tabla N.- 63 ECONÓMICO PRODUCTIVO FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena concentración de la Población Económicamente 

Activa dentro de la rama de actividad agricultura, y especies 

menores habitantes. 

Potenciar al sector agrícola de la 

parroquia. 

La rama agraria es en donde se concentra la mayor parte de la 

población ocupada por cuenta propia 1320 (40,23%) 

habitantes, cuya producción en la mayor parte se destina para 

el auto consumo. 

Fortalecer el sector agrícola con 

huertos agroecológicos o la chagra 

tradicional.  

Existen zonas agrícolas para la producción de yuca, plátano. Fortalecer los sectores económicos 

primario, secundario y terciario con 

enfoque de cadena productiva. 

Existen familias emprendedoras de proyectos productivos 

especialmente agricultura, wayusa, pitahaya, sacha inchik. 

Estudios orientados a conformar 

sitios de interés turístico. 

Existen 4 sistema asociativos productivo en la parroquia 

(sacha inchik, pitahaya, wayusa, productos de la zona). 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Las plagas son la mayor debilidad para el sector productivo  Factores climáticos afectan la 

infraestructura productiva 

La mayoría de los habitantes dentro de la PEA están 

desocupados; y otro grupo importante son los estudiantes lo 

cual representan 1272 (38,76%). 

Incongruencia de las instituciones del 

Estado (desacuerdos políticos), para 

fortalecer la vialidad. 

El sector agropecuario no genera excedentes para la 

comercialización que permita mejorar los ingresos de las 

familias productoras (el 90,10% de cultivo, 72,42 animales 

menores se destinan al consumo). 

No existen asociaciones dedicadas al 

turismo comunitario  

Falta de compromiso de los socios de los sistemas asociativos 

de la parroquia para la gestión de programas y proyectos. 

No existen sistemas de riego que abastezcan a las áreas 

productivas que deben ser regadas. 

Baja cobertura de capacitación y asistencia técnica para la 

producción agrícola. 

Los terrenos tienen una escritura única la cual no permite 

acceder a préstamos hipotecarios y productivos. 

Falta de un vehículo Institucional para gestión y proyectos  
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2020. 

 

 

6.13. Programas del Componente Económico Productivo. 

 

En el componente económico productivo se han identificado las siguientes variables,  

 

 Productos de la zona (wayusa, plátano, yuca, frutales) 

 Impulso de circuitos cortos de comercialización. 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

119 
 

 Inyección económica a proyectos productivos para enfrentar la crisis económica 

ocasionada por la pandemia del COVID-19 y mejorar la situación económica de las 

familias de la parroquia. 

 Plan de capacitación en diferentes áreas productivas. 

 Implementación de proyectos productivos (wayusa, tilapia, plátano entre otros de la 

zona) 

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

 Falta de asistencia técnica agraria por parte del gobierno mediante el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

 No hay canales de comercialización de los productos como son los de pitahaya, wayusa, 

sacha inchik.  

 No existe una capacitación en producción agrícola limpia para disminuir el uso y manejo 

inadecuado de pesticidas químicos.  

 

Estrategias: 

 

 Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos productivos (agrícolas, 

pecuarios, turísticos) con un final de comercialización y colocación de los productos. El 

indicador es el porcentaje de agricultores capacitados en producción limpia, con su 

indicador base en 0% para lograr un avance al 30%, de la población económicamente 

activa (PEA) que son 1320 personas establecidas en este campo. Los actores encargados 

son GAD PARROQUIAL, GAD PROVINCIAL, MAG. 

 

 El fomento productivo como estrategia donde su potencialidad es la voluntad de la 

población para capacitarse en otras ramas productivas. Innovación de procesos en la 

cadena empresarial, capacitación a las asociaciones en acometividad y asociatividad para 

el fortalecimiento institucional de esta manera estos recursos se pueden constituir en una 

fuente de ingresos alternativos para las familias de la parroquia.  

 

 Implementar uno o varios proyectos de turismo comunitario elaborado y ejecutado como 

una nueva alternativa productiva ya que existen 17 atractivos turísticos en la parroquia 

de Tálag. 

 

 Otra alternativa es la exposición de productos, artesanías en las diferentes ferias del 

cantón y provincia siendo los actores involucrados el Ministerio de Turismo, GAD 

parroquial y el GAD provincial. Estas variables y estrategias de implementación se 

articulan con la política local cantonal de impulsar el desarrollo económico y turístico 

del cantón. 

 

Así como el objetivo estratégico de desarrollo del gobierno parroquial de Tálag, está 

encaminado a potencializar la actividad agrícola mediante el mejoramiento productivo y la 

creación de estrategias de comercialización; ya que la población pernocta en la parroquia y 

elabora sus productos y artesanías en la parroquia.  
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Por su parte, la política local parroquial es la de mejorar la tecnología productiva que garantice 

la calidad de los productos y el acceso a mercados dentro de una economía social y solidaria. 

Además de la implementación del turismo comunitario en la parroquia Tálag, como parte del 

corredor turístico Amazónico. 

 

 
PRODUCCIÓN  

SOSTENIBLE 

MEJORAMIENTO 

ECONOMICO 
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6.14. Objetivos, Políticas, Metas del Componente Económico Productivo. 
 

Objetivo General 

 

 Aumentar las oportunidades de desarrollo económico de la parroquia Tálag a través del 

fortalecimiento de las cadenas principales de producción 

 

Política Territorial  

 

 P 1. Aumento de la productividad de los principales productos agrícolas. 

 P.2 Aumento de la capacidad organizativa de la parroquia a través del enfoque asociativo 

y cooperativo en la comunidad direccionado por el gobierno parroquial.  

 P.3 Mejoramiento de la infraestructura existente para la producción y turismo a través de la 

gestión institucional interna y externa. 

 P.4 Aumento de la capacidad organizativa de la parroquia a través del enfoque asociativo 

y cooperativo en la comunidad direccionado por el gobierno parroquial 

 

Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

 Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico  

 

 El GAD Parroquial de Tálag podrá generar crecimiento y empleo mediante estrategias de 

desarrollo económico que potencialicen las oportunidades y el aprovechamiento de los 

recursos en su territorio, mediante el dialogo y las alianzas. 

 

 Sera posible, además, el apoyo a las comunidades para aprovechar las potencialidades 

económicas de las cadenas locales, mejorando a la vez la empleabilidad y las condiciones 

de trabajo de la población, su formalización y el acceso a recursos para la producción. 

Pueden servir como ejemplo proporcionando entornos de trabajo seguro, garantizando 

salarios justos para sus trabajadores, sin segregación y en cumplimiento con la ley, y 

potenciar las organizaciones de economía y popular y solidaria. 

 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

 

 Coordinar con los diferentes niveles de gobierno para garantizar a la ciudadanía el derecho 

a salud, seguridad y el ejercicio de una vida libre de violencia, sus bienes patrimoniales, en 

un marco de efectivo ejercicio de sus deberes y obligaciones. 

 Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar 

las actividades económicas y sociales, a través de un óptimo sistema vial parroquial con 

compromisos de planificación y mantenimiento vial entre la colectividad y las instituciones 

públicas y privadas competentes. 
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METAS 

 

 Impulsar la actividad avícola, agricultura y piscicultura en un 15% en la parroquia Tálag 

hasta el 2023. 

 Fortalecer e implementar a 2 emprendimientos en la parroquia en temas de agricultura, 

pecuario, producción al 2023. 

 Impulsar ferias productivas (agricultura, turismo) 1 vez por año hasta el 2023 en la cabecera 

parroquial. 

 Fortalecer los emprendimientos productivos y turísticos de la parroquia, con capacitaciones 

mínimo 2 veces hasta el año 2023. 

 Crear 1 empresa pública en coordinación con otros GAD, para el desarrollo parroquial, 

hasta el año 2023. 

 Implementar 1 espacio destinado para la comercialización de los productos de la zona y 

artesanías, hasta el año 2023. 
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MATRIZ DE ALINEACIÓN: COMPETENCIA GAD OBJETIVOS DEL PND-ODS 
 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales 

(COOTAD) 

Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 

Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

Justificación 

articulada 

al ODS 

 

Alineación al Plan 

Integral Amazónico 
 

ART. 65 

 

d) Incentivar el 

desarrollo de actividades 

productivas comunitarias 

para la preservación de 

la biodiversidad, y 

protección del ambiente 

1. Acuerdo 

Nacional por el 

Empleo, la 

Inversión 

Productiva, la 

Innovación y la 

Inclusión 

4.9 Aumentar la 

recaudación de 

tributos directos 

en relación al 

total de la 

recaudación de 

tributos al 2021 

4.9 Fortalecer el 

apoyo a los actores 

de la economía 

popular y solidaria 

mediante la 

reducción de 

trámites, acceso 

preferencial a 

financiamiento y a 

contratación 

pública, para su 

inclusión efectiva 

en la economía. 

Objetivo 4: 

Consolidar la 

sostenibilidad 

del sistema 

económico 

social y 

solidario, y 

afianzar la 

dolarización 

Eje. -2 

Economía al 

servicio de 

la sociedad 

Objetivo 

Desarrollo 

Sostenible N.- 8 

Trabajo Decente 

y Crecimiento 

Económico  
 

El GAD Parroquial 

de Tálag podrá 

generar crecimiento 

y empleo mediante 

estrategias de 

desarrollo 

económico que 

potencialicen las 

oportunidades y el 

aprovechamiento de 

los recursos en su 

territorio, mediante 

el dialogo y las 

alianzas. 

 

 

Objetivo N.-5 Fomentar la 

diversificación productiva y 

la especialización del talento 

humano en actividades 

generadoras de valor 

agregado con pertinencia 

territorial, asegurando el 

acceso equitativo a los 

medios de producción. 

 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. COOTAD. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023
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PROPUESTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES (RECURSOS DEL GAD Y OTRAS 

INST.) 

 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL  

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

 

Fomento de 

emprendimientos 

productivos, 

culturales, turísticos 

para dinamizar la 

economía de la 

parroquia Tálag. 

 

Promover el turismo 

como un desarrollo y 

potencial económico. 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de 

proyectos productivos turísticos, y artesanías   

$ 60.000 $ 20.000 $ 40.000  

Capacitación y fortalecimiento económico, 

operativo, administrativo, técnico a las 

Comunidades/Asociaciones jurídicas con el fin de 

mejorar su productividad. 

 

 

$ 25.000 

 

 

$ 5.000 

 

 

$ 20.000 

 

Implementación de huertos familiares (dotación de 

plántulas cacao, pitahaya, maíz), por parte del GAD 

parroquial 

 

 

 

 

 

$ 20.000 

  

 

 

$ 20.000 

 

Fomento productivo 

agropecuario. 

Talleres de 

capacitación para 

generar nuevos 

emprendimientos. 

Implementar ferias agrícolas y turísticas para 

fortalecer la comercialización de los productos de la 

zona 

 

 

 

 

$ 20.000 

 

 

$ 10.000 

 

 

$ 10.000 

 

 

Promover la 

comercialización y la 

venta de productos de 

la zona. 

Impulsar la 

microeconomía de las 

comunidades de Tálag  

Incentivar e implementar capacitaciones 

gastronómicas, artesanales y turísticas de la 

parroquia. 

 

 

 

 

$ 50.000 

 

 

 

 

$ 20.000 

 

 

 

 

$ 30.000 

 

Implementación de una planta procesadora para los 

derivados sacha inchik 

Implementar un proyecto de especies menores 

(avícola, piscícolas). 

 

TOTAL $ 175.000 $55.000 $ 120.000  
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6.15. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD. 

 

Tabla N.- 64 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de equipamientos comunitarios al 

alcance de todos los miembros de la parroquia. 

Apoyo Nacional e Internacional (ONGs) 

Disponibilidad de un Infocentro en la cabecera 

parroquial. 

Facilitar la comunicación con el mundo e 

investigación para la población a través del uso 

del internet mediante la disponibilidad del 

Infocentro. 

Alto porcentaje de viviendas ocupadas en el área 

urbana y comunidades de la parroquia. 

Posibilidad de brindar hospedaje o arriendo 

temporal en viviendas que se encuentran 

desocupadas. Por su ubicación y conectividad los asentamientos se 

relacionan con una ciudad. (cabecera parroquial). 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No existen programas de gestión de riesgos. Predominancia de relieves escarpados, lo que 

no permite una correcta expansión de los 

asentamientos humanos.  

Déficit de cobertura de infraestructura de recreación 

y social falta de mantenimiento continuo. 

Falta de cobertura del servicio de recolección 

de residuos sólidos genera la contaminación de 

ríos y quebradas.  

Insuficiente servicio de recolección de residuos 

sólidos. 

El consumo de agua no potable, permite la 

presencia de enfermedades en la población.  

El área dispersa no cuenta con sistemas de 

tratamiento de aguas residuales.  

Contaminación de suelo y agua, en el área 

dispersa de la parroquia, debido a la ausencia 

de sistemas de tratamiento de aguas servidas.  

Dispersión de las viviendas en el territorio que 

dificulta la dotación de servicios básicos. 

Vulnerabilidad alta a erosión del territorio 

Las personas no tienen una cultura de reciclaje. 

El centro parroquial es un asentamiento con una 

topografía y trama vial irregular carente de 

amanzanamiento. 

Equipamientos con mantenimiento deficiente. 

Asentamientos humanos con eficiente cobertura de 

los servicios básicos. 

Adecuada cobertura del sistema de saneamiento 

sanitario en los hogares de la parroquia. 

El agua por red pública cubre a toda la parroquia 

Planta de tratamiento de aguas residuales del centro 

parroquial no existe todas las descargas son 

directamente al río o quebradas 
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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6.16. Programas Del Componente Asentamientos Humanos  

 

En este componente se han identificado las siguientes variables.  

 

 La primera es la población Tálag se encuentra en una zona de dos Reservas Protectoras 

que ocupa el 91.39% del territorio de la parroquia como son el Parque Nacional 

Llanganates, y la Reserva biológica Colonso Chalupas. 

 El agua Potable es otra variable importante para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Rural Tálag  

 Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial 

 Los servicios de recolección de basura. 

 El servicio de telefonía fija y móvil e internet. 

 Las vías de conectividad. 

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

 Apoyo para el mejoramiento en infraestructura vial a los diferentes asentamientos y 

comunidades de la parroquia.  

 En la parroquia Tálag existe baja calidad del servicio de agua debido a que su consumo 

es directo de la fuente. 

 Existen dos sistemas de agua, uno para el margen izquierdo y derecho, en los tanques de 

almacenamiento se realizan procesos de tratamiento escasos y es un proceso de 

cloración. 

 Para el abastecimiento de agua la principal fuente de abastecimiento de la población son 

las quebradas, los ríos, pozos, y por la lluvia. 

 El sistema de alcantarillado sanitario abastece solo a la cabecera parroquial y el principal 

problema es que la descarga es directa a ríos y quebradas, no existe ningún tipo de 

tratamiento. De las 621 viviendas existentes en la cabecera 41 son conectadas a la red 

pública de alcantarillado con un porcentaje que corresponde al 7%, 243 viviendas tienen 

pozos sépticos representando el 40%, 42 viviendas tienen letrinas dando un 7% y 286 

eliminan sus desechos al aire libre siendo un 46%. 

 Por último, los desechos sólidos son una problemática, debido a que el carro recolector 

pasa 3 veces por semana y solo a las comunidades de San Carlos, Bajo Tálag, Santa 

Rosa, Centro Tálag, Shandia y la cabecera parroquial los días lunes, miércoles y viernes.  

 

Estrategias: 

 

 Con estos antecedentes, la estrategia de implementación es gestionar con el GAD 

cantonal una mejor cobertura y la calidad del servicio de aguas residuales, para disminuir 

el porcentaje de contaminación que existe en la parroquia por la falta de un servicio 

adecuado de gestión de aguas residuales. 

 Gestionar con el GAD cantonal la repotenciación y el mantenimiento continuo de las 

plantas de tratamiento del sistema de agua existente. La meta a la que se aspira llegar es 

el 75% de la población cuenten con un servicio de agua de red pública hasta el año 2023. 
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 Construcción de un centro de información turística en el centro poblado del GAD 

Parroquial Tálag, donde podrán desarrollar y ser beneficiados con programas de 

formación integral como talleres que mejoren la capacidad comunitaria y se generen 

nuevos conocimientos, que abran un espacio para el esparcimiento y la recreación. 

 

 

6.17. Objetivo Número 5. Movilidad, Energía y Conectividad 

 

Contribuir a mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad de la población, en el marco de 

sus derechos. 

 

Tabla N.- 65 MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Disponibilidad de una red vial que conecta a 

todos los asentamientos humanos. 

Relleno Sanitario.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Déficit de cobertura de telefonía celular y 

convencional en las 22 comunidades de la 

parroquia. 

Vulnerabilidad a movimientos en masa 

alto, que ponen en peligro la infraestructura 

vial, y de vivienda. 

Vías con características geométricas 

deficientes.  

No existe señalización horizontal y vertical.  

No existe vialidad con capa de rodadura hacia 

19 comunidades de la parroquia Tálag. 

Vialidad en mal estado lo que impide una 

movilidad eficiente hacia los asentamientos 

humanos.  
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 

 

6.18. Programas del Componente Movilidad y Conectividad. 

 

En este componente se han identificado cuatro variables.  

 

 El acceso principal a la parroquia tiene vía asfaltada de una longitud de 2.5 km que 

comprende desde el ingreso a la parroquia hasta la Comunidad de Serena, las 

comunidades de Santa Rosa, Centro Tálag, Bajo Tálag se conectan de igual manera con 

una vía asfaltada de longitud aproximada de 12.5km. 

 El clima de la parroquia tiene una variación demasiado húmeda por lo que hay un 

deterioro significativo en las vías ya sean asfaltadas, lastradas o tierra natural. Además, 

cabe recalcar que esta variable contribuye a que los trabajos de mantenimiento no tengan 

un periodo de durabilidad a largo plazo. 

 En la cabecera parroquial existe un INFOCENTRO con internet de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones. 
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 Alumbrado Eléctrico. 

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

 El GAD parroquial invierte conjuntamente con el GAD Provincial alrededor de USD 

$ 75,000.00 cada año en mantenimiento de vías, este monto alcanza para el lastrado 

o mejoramiento de aproximadamente 10,1 km de vías 

 El mantenimiento de las vías de segundo orden es demasiado alto, además cabe recalcar que 

otro factor importante es la falta de un plan de mantenimiento vial por parte de la entidad 

competente. 

 El Infocentro es utilizado por el 15% de la población mayor a 5 años, es decir hay un 

promedio de 30 personas diarias que tienen acceso a internet de fibra óptica de 14 kilo bites 

por segundo. 

 

Así las propuestas de este componente se enmarcan con la política local cantonal y provincial por las 

competencias en ciertas áreas específicas como son agua potable y alcantarillado que es el Objetivo 

Estratégico de Desarrollo  

 

 Gestionar la ampliación del alumbrado eléctrico público en la parroquia Tálag, con la finalidad 

de dar seguridad a la colectividad y comunidad en general. 

 La política local parroquial será la de gestionar un mantenimiento rutinario y periódico de la red 

vial, en concordancia a otros GAD´s y el Gobierno Nacional. 

 En la parroquia existen 12,10 km de vías asfaltadas y 32,18 km de vías lastradas, por lo que, la 

estrategia de implementación es continuar con el programa de mantenimiento vial del GAD 

Provincial y Municipal con presupuesto participativo de estas dos Instituciones Públicas y de 

acuerdo a sus competencias. 

 La estrategia es gestionar con las instituciones competentes la calidad y cobertura del servicio 

de internet, y que los actores involucrados (GAD Parroquial y CNT), incrementen su cobertura. 

 

 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

QUE INCLUYE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMAS DE INVERSIONES DE APOYO AL 

DESARRROLLO SOCIO PRODUTIVO, VIAL, 

VIVIENDA RURAL 

COMUNICACIÓN 

 EFICIENTE 
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6.19. Objetivos, Políticas, Metas del Componente Asentamientos Humanos que incluye 

Movilidad y Conectividad 

 

Objetivo General 

 

 Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar 

las actividades económicas y sociales, a través de un óptimo sistema vial parroquial con 

compromisos de planificación y mantenimiento vial entre la colectividad y las instituciones 

públicas y privadas competentes. 

 

 

Política Territorial  

 

 P1. Gestionar y coordinar alianzas estratégicas para lograr una vialidad en buen uso  

 P2. Contribuir al desarrollo de la parroquia, mediante la gestión y el mantenimiento del 

sistema vial.  

 P3. Contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente.  

 P4. Realizar un mejoramiento vial para evitar daños en los vehículos, accidentes de tránsito.  

 P5. Contribuir a una movilidad y conectividad y conectividad segura y eficiente. 

 P6. Consolidar mecanismos de coordinación y complementariedad público – privada para 

la ejecución de proyectos integrales que garanticen la operación y cobertura de los servicios 

en la zona rural.  

 

Objetivo 1; 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

 Consolidad la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar la 

dolarización 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 9 Industria Innovación e Infraestructura  

 

 El GAD Parroquial Rural TÁLAG es esencial en el mantenimiento de infraestructuras 

comunitarias y gestión de planes de mantenimiento vial; conectividad; puentes. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

 

 El Gobierno Parroquial Rural TÁLAG también puede proporcionar espacios públicos 

seguros y tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático y reducir la 

probabilidad de los desastres. 
 

METAS 

 Gestionar el mantenimiento vial para mejorar las condiciones en un 50% de accesibilidad 

a la parroquia y sus comunidades, con ello generar el desarrollo de la Parroquia al 2023. 

 Gestionar al menos 4km de apertura de vías para ampliar la conectividad de las 

comunidades, hasta el año 2023. 
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 Gestionar al menos 2km de asfaltado de vías de la parroquia con la entidad competente, 

hasta el año 2023. 

 Contar y ampliar los servicios a través de gestión con las entidades rectoras en luz 5%, 

telefonía móvil 5 %, internet 20% para el beneficio de la ciudadanía hasta el año 2023. 

 Implementar en un 15% la señalética interna de la parroquia de Tálag hasta el año 2023. 

 Gestionar que al menos 2 veces al año se realice el mantenimiento de las vías de la parroquia 

para fomentar el desarrollo agro-productivo de la parroquia, hasta el 2023. 

 Implementar en un 30% la señalética interna de la parroquia de Tálag hasta el año 2023. 

 Ampliar en un 35% la cobertura de sistema de agua potable y alcantarillado para la 

parroquia hasta el año 2023.  

 Lograr la ejecución en un 50% los proyectos de infraestructura destinados a espacios 

públicos, deportivos, recreación, el equipamiento social y la reducción de la vulnerabilidad, 

en la parroquia hasta el año 2023. 
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MATRIZ DE ALINEACIÓN: COMPETENCIA GAD OBJETIVOS DEL PND-ODS 

 

Alineación metas a las 

competencias institucionales 

(COOTAD) 

Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

Justificación  

articulada al ODS 

 

 

Alineación al 

Plan Integral 

Amazónico  
 

ART. 65 

 

b) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos 

en los presupuestos 

participativos anuales; 

1. Plan toda una 

vida 

 

Mejorar el tiempo 

de respuesta en 

atención integral 

de emergencias al 

2021. 

Mejorar el tiempo 

de respuesta en 

emergencias para 

seguridad 

ciudadana  

1.11. Impulsar una 

cultura de gestión 

integral de riesgos 

que disminuya la 

vulnerabilidad y 

garantice a la 

ciudadanía la 

prevención, la 

respuesta y 

atención a todo 

tipo de 

emergencias y 

desastres 

originados por 

causas naturales, 

antrópicas o 

vinculadas con el 

cambio climático. 

 

Objetivo 1: 

garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

 

1. Derechos para 

todos durante toda 

la vida 

 

Objetivo Desarrollo 

Sostenible N.- 11 

Ciudades y Comunidades 

Sostenibles  

 

El Gobierno Parroquial 

rural Tálag también puede 

proporcionar espacios 

públicos seguros y tomar 

medidas para mitigar los 

efectos del cambio 

climático y reducir la 

probabilidad de los 

desastres. 

 

 

 

 

Objetivo N.-1 

Fortalecer la 

institucionalidad del 

Estado en todos sus 

niveles para garantizar 

el acceso a servicios 

básicos y sociales con 

pertinencia territorial. 

 

ART. 65 

 

a) Planificar junto con otras 

instituciones del sector público 

y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con 

el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad; 

1. Plan toda una 

vida 

Incrementar del 

17% al 35% los 

residuos sólidos 

reciclados en 

relación al total de 

residuos 

generados, hasta el 

2021 

Promover buenas 

prácticas que 

aporten a la 

reducción de la 

contaminación, la 

conservación, la 

mitigación y la 

adaptación a los 

efectos del cambio 

climático, e 

impulsar las 

mismas en el 

ámbito global. 

Objetivo 1: 

garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

1. Derechos para 

todos durante toda 

la vida 

 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. COOTAD. 
Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. COOTAD. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
 

 

 

 

 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y EXTERNOS 

Ampliar la cobertura de servicios 

de agua potable y alcantarillado 

con convenio con el GAD 

Municipal de Tena, mediante 

gestiones. 

Gestionar ante las entidades 

competentes la ampliación en 

cuanto a conectividad tanto de 

internet, telefonía móvil y fija. 

Mejorar el acceso a los servicios 

básicos en asentamientos 

humanos; 35% al sistema de 

agua y alcantarillado. 

Ampliar la cobertura de energía 

eléctrica en un 5%, telefonía 

móvil 5%, internet 20%. 

 

 

$ 150.000 

  

$ 150.000 

GADS MUNICIPAL, 

PARROQUIAL, 

OPERADORAS DE 

TELECOMUNICACIONES 

E INTERNET, 

EMPRESA ELÉCTRICA 

Difundir las zonas de riesgo de la 

parroquia a través de convenios 

interinstitucionales. 

Difusión de las zonas de riesgos 

de la parroquia para que en caso 

de peligros naturales la 

población sepa dónde dirigirse y 

que acciones tomar. 

 

 

 

$ 10.000 

 

 

 

 

 

 

$ 10.000 

GAD PARROQUIAL, GAD 

PROVINCIAL, GAD 

MUNICIPAL, GESTIÓN 

DE RIESGOS. 

Prevenir el deterioro físico de la 

vía, mediante la rehabilitación o 

mantenimiento periódico de las 

vías a través de gestiones o 

convenios interinstitucionales.  

Garantizar el tránsito de los 

usuarios en forma aceptable, 

permanente, promoviendo más 

movilidad de bienes, productos, 

servicios y pasajeros. 

Mantenimiento periódico de las 

vías terciarias de la parroquia. 

Mantenimiento vial de las 

arterias principales y secundarias 

de la parroquia  

 

 

 

$ 75.000 

 

 

 

 

 

 

$ 75.000 

 

 

 

 

$ 165.000 

GAD PARROQUIAL, GAD 

PROVINCIAL 

Mantenimiento de 32,18 

kilómetros de vías lastradas 

durante todo el año 

 

 

Aceras y bordillos para 

embellecimiento de la Parroquia 

$ 165.000 

Total  $ 400.000  $ 400.000  
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6.20. Objetivo, Número 5. Político Institucional Y Participación Ciudadana 

 

Generar una administración eficiente y participativa, que trabaje directamente con sus actores, 

permitiendo que la sociedad participe activamente en el desarrollo de la parroquia. 

 

Tabla N.- 66 POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de instrumentos, soporte y apoyo 

institucional Secretaria Planifica Ecuador. 

La Constitución garantiza la participación 

ciudadana en las decisiones públicas.  

Capacidad de articulación entre entidades 

públicas, privadas y sociedad civil enfocados 

hacia el desarrollo local. 

El COOTAD, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 

determinan aspectos claros respecto a la 

Participación Ciudadana.  

El GAD Parroquial está compuesto por 

dirigentes de la zona que conocen a profundidad 

la realidad y la idiosincrasia del territorio que 

gestionan. 

Poca capacitación, compromiso, interés y 

formación de nuevos líderes Respaldo del 

Consejo Nacional de Competencias para el 

fortalecimiento institucional. 

Existencia de asambleas parroquiales y 

reuniones con representantes y dirigentes 

comunitarios para tratar las diversas 

necesidades de cada sector. 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

es una herramienta de Gestión útil para mejorar 

la calidad de vida de los pobladores.  

Existencia del Consejo de Planificación 

parroquial. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Baja Participación Ciudadana  Restringido presupuesto asignado, el cual 

no permite afrontar en su totalidad las 

necesidades identificadas por los 

habitantes de la parroquia.  

Deficiente aplicación de ordenanzas  Débil funcionamiento del Consejo 

Nacional de Participación Ciudadana y 

Control Social.  

Inexistencia de ordenanzas que regulen la 

planificación y el ordenamiento territorial 

parroquial 

Poca coordinación interinstitucional con 

los otros niveles de gobierno. 

Carencia de indicadores de gestión 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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6.21. Programas del Componente Político Institucional 

 

Este componente tiene como actor principal al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

Tálag y las comunidades, tiene variables como son la institucionalidad y participación 

ciudadana.  

 

La primera tiene potencialidades como la voluntad de trabajo de autoridades y funcionarios por 

su responsabilidad y sentido de pertenencia a la institución, para lo cual se tiene como meta 

publicar todas las convocatorias y resoluciones del GAD Parroquial para conocimiento 

ciudadano, el indicador consistirá en un documento de verificación.  

 

Por otra parte, se puede considerar la buena relación del GAD con la comunidad, y los GADs 

Provincial y Municipal al ser escuchada en las sesiones y actividades que el organismo realiza; 

la meta principal dentro de este componente es una mayor participación de la ciudadanía en las 

sesiones y el indicador serán las actas de sesiones. De igual modo, los vocales que pertenecen 

al Gobierno Parroquial, no poseen una experiencia en la gestión pública.  

 

Mientras que los problemas que se han identificado se deben a la descripción amplia del 

Orgánico Funcional, este documento describe varias funciones de distintas instancias 

administrativas que deberían desagregarse en dos o más cuerpos reglamentarios para el 

cumplimiento de funciones y competencias del GAD Parroquial.  

 

 

Así mismo se encuentra, la desarticulación institucional pública - privada, dónde la gestión local 

es un espacio jurisdiccional pequeño, en la que existe la intervención de varias instituciones 

públicas y privadas que actúan cada una de forma independiente lo cual provoca en muchos 

casos una distracción de actividades y dispendio de recursos. 

 

La meta es institucionalizar el Comité Parroquial y se evaluará mediante un reglamento su 

funcionamiento. Por su parte, la participación ciudadana es una fortaleza para la parroquia, 

puesto que aquí están actuando algunas Organizaciones Sociales ya conformadas, tanto para 

actividades sociales, educativas y productivas.  

 

La meta es propiciar mayor participación social en todas las acciones del GAD parroquial y el 

indicador considerado es el reporte de las acciones que cada organización lleve a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 
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INSTITUCIONAL 
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6.22. Objetivos, Políticas, Metas del Componente Político Institucional 

 

Objetivo General 

 Crear el sistema de gestión institucional basado en la nueva propuesta de desarrollo, para 

tener un Gobierno local eficiente, transparente y constructivo que trabaje activamente 

con los actores sociales para el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia. 

 

Política Territorial  

 P 1. Desarrollar un instrumento de planificación para la gestión territorial del GAD. 

 P 2. Garantizar la participación de la población en procesos de planificación y 

presupuestos participativos de la parroquia. 

 P. 3. Mejorar y desarrollar la gestión institucional del GAD parroquial a través de una 

atención e información oportuna y veraz a la ciudadanía, sobre programas, proyectos y 

demás servicios. 

 

Objetivo 1;7: 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

 Incentivar a una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio a la ciudadanía. 

 Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una ética social. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas  

 El Gobierno Parroquial Tálag puede ser efectivo en incrementar transparencia, combatir 

la corrupción en la gestión pública, aumentar el acceso a la información, promover la 

rendición de cuentas y la participación ciudadana y promocionar una cultura de paz. 

Asimismo, en un país cada vez más urbanizado es indispensable reducir la violencia en 

el nivel local para conseguir la paz y la seguridad ciudadana. 

Metas 

 Implementar 1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial Tálag 

periodo 2019-2023. 

 Implementar el 100% de instrumentos administrativos y de control en el GAD Parroquial 

para un mejor desarrollo institucional hasta el año 2023. 

 Implementar 1 vez al año el proceso de rendición de cuentas según la normativa 

establecida por el ente rector dentro de la parroquia, hasta el año 2023. 

 Conformar el concejo de participación de la parroquia cada 2 años, hasta el año 2023. 

 Remodelar, readecuar y optimizar los espacios y oficinas en un 75% la infraestructura 

con la que cuenta el GAD Tálag, hasta el año 2023. 

 Implementar 1 plan institucional, hasta el año 2023. 

 Asegurar una vez al año los bienes y al personal del GAD parroquial en un 10%, hasta 

el año 2023. 

 Ejecutar el modelo de gestión del PDYOT del GAD Parroquial TÁLAG al 100% al 

2023. 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN 

RELACIÓN 

 
 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

Fomentar la Transparencia del 

GAD parroquial Tálag 

Fortalecer el conocimiento y la 

aplicación de la normativa 

técnica de accesibilidad. 

 

GAD Parroquial en el aspecto 

político institucional eficiente.  

Actualizar los reglamentos de funcionamiento y 

realizado 5 asambleas parroquiales y 2 sesiones del 

Consejo de Planificación local. 

$ 2.000 GAD PARROQUIAL   

Elaborar un orgánico estructural por procesos que 

permite su aplicación de gestión en Gobierno Parroquial. 

$ 4.000 GAD PARROQUIAL   

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad. $ 2.000 GAD PARROQUIAL   

Dotar innovación y herramientas para mejorar las 

actividades de los funcionarios del GPR Tálag 

 

$ 5.000 

GAD PARROQUIAL   

Mejoramiento de los ambientes físicos y de la provisión 

de movilización segura oportuna a los servidores del 

GPR de Tálag 

 

$10.500 

GAD PARROQUIAL  GAD 

PROVINCIAL 

TOTAL $ 23.500    

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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PLAN ANUAL DE PROGRAMAS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL GAD PARROQUIAL 

 

COMPONENTE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 2019 20204 2021 2022 2023 TOTAL 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos productivos turísticos, y artesanías    

$ 25.000 

 

$25.000 

 

$ 30.000 

 

$20.000 

 

$10.000    $110.000 

Capacitación y fortalecimiento económico, operativo, administrativo, técnico a las 

Comunidades/Asociaciones jurídicas con el fin de mejorar su productividad. 

  

   $ 15.000 

  

$ 5.000 

 

$5.000 

 

$5.000 $30.000,00 

Implementación de huertos familiares (dotación de plántulas cacao, pitahaya, maíz), por parte 

del GAD parroquial 

 

$ 5.000 

 

$ 35.000 
 

$ 20.000 

 

$20.000 

 

$5.000 $85.000 

Implementar ferias agrícolas y turísticas para fortalecer la comercialización de los productos 

de la zona 

 

$ 8.000 

 

$ 20.000 

 

$ 20.000 

 

$20.000 

 

$5.000 $73.000 

Incentivar e implementar capacitaciones gastronómicas, artesanales y turísticas de la parroquia. 
 

 

$ 15.000 

 

 

$ 10.000 
$ 20.000 

 
$20.000 $10.000 $75.000 

 

 

Implementación de una planta procesadora para los derivados Sacha Inchik 

Implementar un proyecto de especies menores (avícola, piscícolas) 

 

 

 

 

COMPONENTE 

SOCIO 

CULTURAL 

Mantenimiento, Construcción y recuperación de los espacios públicos; Baterías Sanitarias; 

Paradas de Buses; Canchas de Futbol; Canchas Cubiertas; Estadios; Casa de Gestión  

 

 

$ 50.0000 

 

 

$ 20.000 

 

$ 40.000 

 

 

$40.000 

 

 

$20.000 

 
$190.000 

 

Desarrollo de actividades físicas recreativas para niños y adolescentes dirigidas 
 

$ 2.000 

  

$ 2.000 

 

$ 2.000 

 

$ 2.000 $8.000 

Programas y proyectos dirigidos a los grupos vulnerables de la parroquia con convenios (MIES; 

GAD MUNICIPAL; GAD PROVINCIAL) 

 

$ 35.000 

 

$ 35.000 

 

$ 20.000 

 

$20.000 

 

$5.000 $115.000 

Ejecución de actividades para contrarrestar el COVID 19 en la parroquia Tálag 2021-2023 
  

$ 25.000 

 

$ 25.000 

 

$8.000 

 

$5.000 $63.000 

Revitalización de la identidad cultural de la parroquia de Tálag a través de sus 17 sitios 

turísticos 

Señalización, senderización de los atractivos turísticos y capacitación a los habitantes de la 

parroquia. 

Implementación de infraestructura turística. 

 

 

$ 10.000 

 

 

$ 5.000 $ 20.000 $ 10.000 $5.000 $50.000 

 

 

Promoción, difusión y publicidad de la parroquia, fomentando el arte, la cultura y el deporte 
  

$ 25.000 

 

$ 25.000 

 

$ 15.000 

 

$ 10.000 $50.000 

COMPONENTE 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Actualizar los reglamentos de funcionamiento y realizado 5 asambleas parroquiales y 2 

sesiones del Consejo de Planificación local 

  
$ 2.000   

$ 2.000 

Elaborar un orgánico estructural por procesos que permite su aplicación de gestión en Gobierno 

Parroquial. 

  
$ 4.000   

$4.000 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad     $ 2.000 $ 2.000 

Dotar innovación y herramientas para mejorar las actividades de los funcionarios del GPR 

Tálag 

  
 

 

$5.000 

 

$5.000 $10.000 

Mejoramiento de los ambientes físicos y de la provisión de movilización segura oportuna a 

los servidores del GPR de Tálag 

  
$ 10.500 $ 10.500 $ 5.000 

$ 26.000 

TOTAL $ 165.000 $ 200.000 $ 253.500 $ 205.500 $ 94.000 $ 893.000 

Fuente: Diagnostico PDOT TÁLAG 2021 
Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2021-2023. 

                                                      
4 Año de pandemia COVID-19 
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PLAN ANUAL DE PROGRAMAS QUE NO TIENEN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS GESTIÓN 

 

COMPONENTE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

 

 

 

COMPONENTE 

BIOFISICO 

Manejo adecuado de los residuos a nivel de domicilio. $ 2.000  $ 2.000   $4.000 

Saneamiento del 35% de las descargas directas de agua residuales a cuerpos de agua    
 

$ 25.000 

 
 $ 25.000  $50.000 

 

Remediación ambiental en la rivera de los ríos y de forestación de plantas nativas de la zona 
  

$ 8.000 
 

 

$ 8.000 
 

$16.000 

Capacitación a la población sensibilizada al agro (dedicada a actividades agrícolas y 

agropecuarias). 

  
  

 

$ 5.000 $5.000 

 

 

 

COMPONENTE  

ECONOMICO 

PRODUCTIVO  

Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos productivos turísticos, y artesanías   
 

$ 40.000 

 

$ 40.000 

 

$ 40.000 
 

 

$ 40.000 $160.000 

Capacitación y fortalecimiento económico, operativo, administrativo, técnico a las 

Comunidades/Asociaciones jurídicas con el fin de mejorar su productividad. 

 

$ 5.000 

 

$ 5.000 
$ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 

$25.000 

 

Implementar ferias agrícolas y turísticas para fortalecer la comercialización de los productos 

de la zona 

 

 

$ 10.000 

 

$ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $50.000 

 

Implementación de una planta procesadora para los derivados Sacha Inchi 
  

  
 

$ 30.000 $30.000 

Implementar un proyecto de especies menores (Avícola, Piscícolas) 

 

   

$ 10.000 
 

 

$ 10.000 $20.000 

 

 

 

COMPONENTE 

SOCIO 

CULTURAL 

Mantenimiento, Construcción y recuperación de los espacios públicos; Baterías Sanitarias; 

Paradas de Buses; Canchas de Futbol; Canchas Cubiertas; Estadios; Casa de Gestión 

 

$ 20.000 

 
$ 20.000  $ 20.000 

$60.000 

 

Programas y proyectos dirigidos a los grupos vulnerables de la parroquia con convenios 

(MIES; GAD MUNICIPAL; GAD PROVINCIAL) 

 

 

$ 25.000 

  

 

$ 25.000 

 

 

 

$ 25.000 $75.000 

Construcción de un Centro Gerontológico con equipo técnico en beneficio de los grupos 

vulnerables de la parroquia 

  
  

 

$ 100.000 $100.000 

Promoción, difusión y publicidad de la parroquia, fomentando el arte, la cultura y el deporte. 
  

$ 25.000 
 

 

$ 25.000 
 

$50.000 

 

 

COMPONENTE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  

Mejorar el acceso a la cobertura de servicios básicos en asentamientos humanos; 50%, agua 

entubada un 15% de alcantarillado y un 10% de Internet. 

  

  

 

 

$ 150.000 $150.000 

Difusión de las zonas de riesgos de la parroquia para que en caso de peligros naturales la 

población sepa dónde dirigirse y que acciones tomar. 

  

  

 

 

$ 10.000 $10.000 

Mantenimiento vial de las arterias principales y secundarias de la parroquia 
 

$ 75.000 

 
  $ 75.000 

$150.000 

Aceras, bordillos y embellecimiento de la Parroquia     $ 165.000 $165.000 

 TOTAL $202.000 $88.000 $112.000 $73.000 $645.000 $ 1.120.000 
Fuente: Diagnostico PDOT TÁLAG 2021 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2021-2023. 
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6.23. Modelo Territorial Deseado 

 

El Modelo territorial de la Parroquia Tálag, ha sido elaborado en función de sus potencialidades 

y atendiendo a sus características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y 

políticas en búsqueda de igualdad de oportunidades a la población.  

Las Categorías de Ordenamiento Territorial, son zonas identificadas con criterios diversos, son 

la base para definir los niveles de uso del territorio y la forma en la que pueden desarrollarse las 

actividades humanas para garantizar la explotación y conservación sostenida de los recursos que 

lo contiene.  

Tienen carácter propositivo para cada unidad geográfica definida en la zonificación o de acuerdo 

a las unidades de capacidad de uso de las tierras realizado en el diagnóstico; permitirán una 

territorialización más adecuada de la política pública orientada a corregir desequilibrios del 

territorio. 

Las categorías de ordenamiento territorial definidas son la propuesta básica del modelo 

territorial o escenario deseado.  

A partir de estas se definirán instrumentos de planificación complementarios. Las categorías de 

ordenamiento territorial darán respuesta a:  

 Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta de desarrollo.  

 El estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, producto del análisis 

por variables estratégicas, que permitieron la territorialización de los problemas y 

potencialidades detectados. 

 Los objetivos nacionales prioritarios constantes en el Plan Nacional para el Buen Vivir: 

la erradicación de la pobreza; la generación de pleno empleo y trabajo digno; y la 

sustentabilidad ambiental. Planteamiento de políticas.  

 Lineamientos de agenda regulatoria sobre la utilización del territorio y de sus recursos 

naturales, que orientaran el uso y aprovechamiento del medio físico para la formulación 

de planes complementarios, programas, proyectos.  

 Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión.  

Las Categorías de Ordenamiento Territorial en el Cantón y por ende en la Parroquia Tálag, están 

identificadas y clasificadas de acuerdo a cuatro niveles de actuación sobre el medio físico:  

 Nivel de uso Producción  

 Nivel de Uso Conservación  

 Nivel de Uso Recuperación 
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Tabla N.- 67 Categorías de Ordenación y Normativa General       
# #UNIDAD 

AMBIENTAL 

CATEGORÍA 

ESPECIFICA 

NORMATIVA 

GENERAL 

CATEGORÍA DE 

ORDENACIÓN 

TERRITORIAL COT 

POLÍTICAS CANTONALES 

TERRITORIALIZADAS 

1 ZONA DE Cultivo-

Mosaico 

 

Fomento 

Productivo 

 

Para el fomento 

de la soberanía 

alimentaria 

 

Unidad productiva para 

el fomento de la 

soberanía alimentaria 

 

Fomentar el correcto uso de 

suelo de acuerdo a la vocación 

para el fomento de las 

actividades agrícolas en 

coordinación con los 

organismos de gobierno 

pertinentes del MAG DE 

NAPO 

 

2 Herbazal del 

Páramo 

Conservación 

 

Para la 

producción de 

servicios eco 

sistémicos 

 

Unidad para la 

conservación de 

servicios eco sistémicos 

 

Declarar la conservación 

estricta de los ecosistemas 

páramo y vegetación leñosa 

que actualmente existen en el 

en la parroquia de Tálag con el 

fin de precautelar la 

producción de servicios eco 

sistémicos para el futuro del 

cantón Tena y la parroquia 

Tálag 

 

3 Arbustal siempre 

verde y Herbazal 

4 Herbazal ultra 

húmedo subnivel 

5 Bosque siempre 

verde montano 

alto del Norte de la 

Cordillera Oriental 

de los Andes 

Recuperación 

eco sistémica 

 

Para la 

producción de 

servicios eco 

sistémicos 

 

Unidad de recuperación 

eco sistémica para la 

producción de servicios 

 

Propiciar el cambio de uso de 

suelo para lograr obtener la 

cobertura original de páramo y 

bosque que contribuya a la 

producción de servicios eco 

sistémicos fundamentalmente 

de recursos hídricos como 

sector estratégico 

 

Fuente: GAD Municipal Tena, MAE, MAG. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 

 

Tabla N.- 68 Superficie de las Categorías de Ordenación en el Territorio Parroquial de 

Tálag 

COT CATEGORÍA GENERAL  

CATEGORÍAS 

DE 

ORDENACIÓN 

TERRITORIAL  

ÁREA 

(HA) 
% 

IV AREA DE CONSERVACION 

MODELO  

DESEADO 

3074,699 3.35% 

V AREA DE PRESERVACIÓN  2228,197 2,43% 

I AREA DE PRODUCIÓN 2420,672 2,64% 

PANE AREAS PROTEGIDAS 80952,278 88,24% 

PFE AREAS PROTEGIDAS 2891,179 3,15% 

RÍOS AREAS DE PRODUCCIÓN 174,977 0,19% 

 TOTAL  91742,002 100% 

             Fuente: GAD Municipal Tena, MAE, MAG. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Mapas N.- 14  Organización Territorial 
 

 
Fuente: GAD Municipal de Tena, GAD Provincial de Napo, Secretaria Planifica Ecuador. 

              Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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MODELO DE GESTIÓN TÁLAG 

7. Modelo de Gestión.  

 
5 “Es necesario generar espacios de coordinación (…) y promover la relación entre los 

ciudadanos y el GAD Parroquial Rural Tálag para coadyuvar a la generación de un modelo de 

gestión participativo” 

 

Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la Propuesta 

del PDOT de la parroquia Tálag; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus 

necesidades y la articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar 

potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico. 

 

El Modelo de Gestión contiene, al menos, cuatro estrategias: 

 

1. Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

2. Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

3. Seguimiento y evaluación del PDOT. 

4. Promoción y difusión del PDOT. 

 

El conocimiento de la realidad parroquial en sus diferentes componentes del diagnóstico, y 

propuesta nos permite tener una panorámica de las diferentes dinámicas del territorio: sociales, 

culturales y económicas. Estas dinámicas tienen su sustento en la capacidad y uso de la tierra, 

determinadas por los sistemas de producción agro-productiva, basados en la cosmovisión de las 

familias campesinas e indígenas que conforman los diferentes asentamientos humanos de la 

parroquia Tálag. Los actores sociales se desarrollan en un ámbito territorial, en el cual existen 

diferentes necesidades y requerimientos, que deben ser cubiertos para lograr un desarrollo 

armónico de sus colectivos.  

 

En base de las potencialidades y problemática identificada en la fase de diagnóstico, se 

establecen objetivos estratégicos a mediano plazo, cuyo cumplimiento permitirá mejorar las 

condiciones de vida de hombres y mujeres de la parroquia Tálag. Para el cumplimiento de estos 

objetivos, deben establecerse políticas locales y estrategias de articulación entre diferentes 

niveles de gobierno, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos en sus diferentes 

ámbitos. Los actores institucionales deben sumar esfuerzos, voluntades, recursos financieros y 

talentos humanos para la consecución de los objetivos estratégicos. 

 

7.1.Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 

establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos 

de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de 

gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). 

 

                                                      
5 Lootugs (2019). Art. 18 y 19. 
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Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 

limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del 

PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD Parroquial Rural 

Tálag y que cuentan con el presupuesto para su ejecución. 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD 

Tálag y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución. 

Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la etapa de 

diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros actores para su 

ejecución. 

 

7.2. Objetivos del Estudio del Modelo De Gestión. 

 

 Formular el programa de intervención del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, en función del sistema de objetivos propuestos en el Modelo Territorial, en 

términos de Programas y Proyectos, para el período de planificación 2019-2023 del 

Gobierno Parroquial Rural Tálag. 

 

 Cumplir las disposiciones del Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, que establece que el Modelo de Gestión deberá contener “Los 

derechos básicos de los programas y proyectos, cronogramas estimaciones y 

presupuestos, instancias responsables de la gestión, sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social”  

 

7.3. Marco Legal del Modelo de Gestión  

 

El “Modelo de Gestión” un esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad, el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla la función pública, asegurando la eficacia 

en la ejecución, el impacto de las políticas públicas y los recursos asignados a las mismas y su 

posterior evaluación. 

 

El Gobierno Parroquial Rural Tálag debe establecer un modelo de gestión en el que se basen 

para desarrollar sus políticas, acciones y con el cual pretenden alcanzar los objetivos que en su 

proceso de planificación participativa se han fijado como estratégicos y creadores de valor 

público y, por tanto, productores de cambios sociales en respuesta a las demandas ciudadanas.  

 

Gestionar para transformar mediante la participación lo que significa que las estructuras y 

grupos de poder tradicionales (las élites políticas) son sustituidas por un nuevo actor protagónico 

de la sociedad: la ciudadanía, que se dota de nuevos medios de participación, seguimiento y 

evaluación para poder manifestar de forma permanente, articulada y estructurada sus 

preferencias, necesidades, opiniones y reivindicaciones que deberán ser tomadas en cuenta y 

atendidas como obligación y no como concesión.  
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Para lograr este objetivo se debe definir e implementar un nuevo y completo MODELO DE 

GESTIÓN, que permita la articulación normativa y operativa de los diferentes niveles de 

Planificación en el GAD Parroquial, Municipal y Provincial. 

 

Este Modelo tiene una fundamentación legal amplia, en función de los distintos elementos del 

mismo, de la Constitución de Montecristi y de las leyes de la República de Ecuador.  

 

A continuación, se citan los principales preceptos legales en que se apoya toda la arquitectura 

legal de los distintos componentes del Modelo de Gestión, tanto en su encuadre general 

(organización descentralizada del Estado y competencias de los GAD´s en la administración y 

gestión pública local). 

 

7.4. Marco Legal Nacional  

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008  

 Organización territorial y régimen de competencias: Arts. 238, 242, 260, 261, 262, 263, 

264 y 267 CE. 

  Competencia de Planificación: Arts. 275, 279, 280, 297 CE.  

 Participación, Transparencia y Control Social: Arts. 6, 61, 95, 100, 101, 102, 105, 

204,205 y 206 CE.  

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2012)  

 Coordinación de la planificación: Arts.1, 3, 4, 26 y ss, 40.  

 Sistema de Planificación: Arts. 20, 41, 42, 43.  

 Lineamientos y Modelo de Gestión: Arts.2, 42, 46.  

 Participación Ciudadana: Arts. 5, 28 y ss.  

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2015)  

 Funciones y Competencias: Arts. 64, 65.  

 Planificación Participativa: Arts. 298, 299, 300 

 Participación Ciudadana y Control Social: Arts. 302, 303 a 312.  

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010)  

 Principios: Arts. 1,4 y 5.  

 Revocatoria de Mandato: Arts.25.  

 Participación Ciudadana, Instancia de Participación Local: Arts. 29, 56 a 66.  

 Mecanismos de Participación Ciudadana y Veedurías Ciudadanas: Arts. 73 y ss.  

 Presupuestos Participativos: Arts. 67 y ss.  

 Rendición de Cuentas: Arts. 88 a 95.  

 

Ley Orgánica Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS, 

2009)  
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 Control Social y Rendición de Cuentas: Art. 8 al 12.  

 

7.5. Estructura del Modelo de Gestión del PDOT de la Parroquia Tálag 

 

7.5.1. Concepto 
  

El Modelo de Gestión del PDOT se presenta como el instrumento que define las condiciones y 

principios que deben presidir la gestión pública y delimita e integra las herramientas, procesos, 

funciones de los distintos órganos, etc. necesarios para la implementación del ciclo de la 

planificación articulada, el presupuesto, el monitoreo y la evaluación, transversalizados por la 

participación ciudadana.  

 

7.5.2. Lineamientos  
 

“Un lineamiento es también una explicación o una declaración de principios. Cuando un grupo 

político presenta sus lineamientos, está dando a conocer su postura sobre ciertos temas.  

Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción (Propuesta de Campaña de 

la máxima autoridad y vocales de la misma Institución) que rige a cualquier institución”.  

De acuerdo a esta acepción, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben 

respetarse dentro del GAD.  

 

Los lineamientos generales del Modelo se enuncian a partir de sus principios esenciales, pues 

son los principios rectores del mismo, de forma que todas las acciones o propuestas que lo 

configuran y dan forma, deberán responder a tales lineamientos:  

 

Lineamiento 1: Gobernanza.  

La Gobernanza debe entenderse como el empoderamiento de la ciudadanía de la gestión y 

administración del GAD Parroquial Rural Tálag, en el que las decisiones se toman por la 

interacción entre las instituciones públicas y la sociedad mediante procesos continuos de 

planificación y participación ciudadana.  

 

Lineamiento 2: La Participación Ciudadana y Control Social   
La construcción e implementación de un verdadero sistema de participación ciudadana como 

eje transversal del GAD Parroquial Rural Tálag y como parte de la institucionalización del poder 

ciudadano en todo el ciclo de gestión, en un proceso permanente de democracia participativa y 

directa que contribuya en el ejercicio del derecho ciudadano, al avance y progreso de la 

parroquia.  

 

Lineamiento 3: La Planificación como Sistema Integral Local  

El sistema y procesos de planificación articulada constituyen el medio instrumental para lograr 

el desarrollo mediante una visión integral, estratégica a largo y medio plazo y su ejecución 

operativa a corto plazo, contribuyendo e integrando la misma a los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir, al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal y aportando sus 

esfuerzos al progreso colectivo de la Parroquia.  

 

La planificación del PDOT del Gobierno Parroquial de Tálag está articulada vertical y 

horizontalmente, respetando la jerarquía institucional del planeamiento y coordinada para el 
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ESTABLECIMIENTO 
   DE RESULTADOS 

logro de los objetivos estratégicos para el desarrollo de la Parroquia de Tálag y las Comunidades 

como principal eje de desarrollo político e institucional.  

 

Lineamiento 4: Favorecer el Control Social y Rendición de Cuentas 

 

Mediante el sistema de monitoreo y evaluación se convierte en pieza esencial del sistema y 

Modelo, todo ello como parte del poder ciudadano, se dota a la ciudadanía de una poderosa 

herramienta para ejercer en mejor forma el control social y a las autoridades electas para rendir 

cuentas de su gestión de forma permanente, eficaz y responsable.  

 

7.6.Estructura del Modelo  

 

7.6.1. El Ciclo de Gestión, Organización e Interacción del Sistema  
El Modelo de Gestión, interrelaciona a sus 5 componentes (Planificación Articulada, 

Presupuesto, Gestión de Programas y Proyectos y Monitoreo y Evaluación y Participación 

Ciudadana) para que se conforme el Ciclo de Gestión. Todos estos componentes están 

transversalizados por la Participación Ciudadana. La organización del sistema y la interrelación 

entre los componentes del mismo es fundamental.  

 

Gráfica N.- 26  El ciclo de Gestión, Organización e Interacción del Sistema 

 

 

 

 

            

  

             

            

            

            

          

        

        

          

            

    

           

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Planificación Articulada, Presupuesto, Gestión de Programas y Proyectos y Monitoreo y Evaluación y 

Participación Ciudadana) SENPLADES 2015.  
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Primer componente la Planificación Articulada, conforma la base sobre la que gira el sistema, 

ya que es en este componente en el que se establecen los Objetivos y Metas (Resultados) y se 

crean los insumos, actividades y productos para lograr el Efecto e Impacto en la población que 

permita alcanzar los resultados esperados.  

 

Pero el componente de Planificación Articulada, por sí mismo, no permite establecer todas las 

condiciones necesarias para la implantación del Modelo de Gestión en el Desarrollo. La 

Planificación debe ir acompañada y armonizada por el presupuesto, que es el componente que 

permite que todo lo planificado tenga su operatividad a través de su presupuestación y posterior 

ejecución o desarrollo.  

 

Por otro lado, el componente de Monitoreo y Evaluación es fundamental, ya que el monitoreo 

establece los mecanismos y herramientas que permiten la continua adecuación de lo planificado, 

realizando ajustes, correcciones, etc. que garanticen el camino correcto hacia el logro de los 

Resultados Esperados. A su vez, la evaluación permite de manera continua visualizar y analizar 

si el camino está siendo el correcto, ofreciendo información para la Rendición de Cuentas ante 

la Ciudadanía.  

 

Por último, la Participación Ciudadana es un Eje Transversal del Modelo, puesto que se engacha 

en todo el Ciclo, dotando al propio sistema de un elemento participativo que enriquece al propio 

Modelo.  

 

El componente de la Planificación Articulada es el elemento cimentador del Modelo de Gestión, 

ya que el resto de los componentes lo toman como referencia y se definen en relación al mismo.

  

En lo referente a la Articulación de la Planificación con otros instrumentos de diferentes rangos, 

es importante señalar que la Planificación del GAD de Tálag debe estar totalmente articulada, a 

través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, Provincial, con el Plan 

Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como principal referente de 

planificación superior. 

 

A su vez, tal y como se especifica en el esquema anterior, el PDOT Parroquial debe estar 

articulado con el PDOT Cantonal y Provincial, tal y como marca la ley. A su vez, debe 

establecerse una articulación, con los Presupuestos Participativos Parroquiales, en la propuesta 

se planteó la alineación de los diferentes objetivos a nivel nacional, Provincial, Cantonal y 

Parroquial.  

 

Para la viabilización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se creará un Ente Gestor 

que estará a cargo de la parte operativa por parte del técnico del GAD Parroquial, de acuerdo a 

la siguiente ilustración, que recoge la normativa del Consejo de Planificación Parroquial y la 

propuesta del Consejo de Participación Ciudadana, que se detalla: 



 

148 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA PARA 

VIABILIZAR EL PDOT 

 

ORGANIGRAMA PARA LA VIABILIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIAL 

 

ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL GAD 

 

ASAMBLEA  

PARROQUIAL 

 

ENTE GESTOR 

 

PRESIDENTE DEL 

GAD  

 SECRETARIO/A 

TESORERO/A 

 
TRABAJADORES  

 
TÉCNICO DE 

LA JUNTA 

 

CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN 

PARROQUIAL 

 

PRESIDENTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL  

 

REPRESENTANTES DE 

ELECCIÓN POPULAR 

 

REPRESENTANTES DE 

LA ENTIDAD DE 

RÉGIMEN DEPENDIENTE 

 

 

ACTORES LOCALES 

 

VOCALES DE 

LA JUNTA 

PARROQUIAL 

 

GAD 

PROVINCIAL 

 

GAD 

CANTONAL 

 

REPRESENTANTES 

DE LAS 

COMUNIDADES 

 

REPRESEN- 

TANTES DE 

LOS  

BARRIOS 

 

REPRESENTANTES 

DE LOS  

PRODUCTORES 

 

REPRESENTANTES 

CIUDADANOS DEL 

CONCEJO DE 

PLANIFICACIÓN 

CANTONAL 

 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

149 
 

7.7. Programas y Proyectos  

 

En este contexto debe entenderse que la gestión de Programas y Proyectos constituye un 

elemento esencial al servicio de la administración del GAD Tálag para alcanzar los objetivos 

concretos del PDyOT, objetivos que se encuadran en la proporción de bienes y servicios 

públicos a la ciudadanía con la máxima eficacia, eficiencia y calidad y de generación del 

máximo valor público.  

 

El hecho de que la población (ciudadanía) esté sujeta a cambios a lo largo del tiempo, tanto en 

su cuantía (tamaño) como por sus características (demográficas, culturales,.), hace que las 

necesidades que deben ser satisfechas desde los servicios públicos, deban ser consideradas 

cambiantes, por lo que los objetivos de los planes para satisfacerlas, tanto a corto, medio y largo 

plazo, deben ser adecuadas a dicha realidad cambiante, es decir, deberán ser definidas y 

revisadas teniendo en cuanta dicha realidad.  

 

Es por ello que la gestión de programas y proyectos dentro del PDyOT de la parroquia Tálag 

está relacionada directamente pero no son competencia como los servicios públicos que atienden 

a las necesidades de la ciudadanía: salud, educación, medioambiente, cultura, seguridad,… no 

solo debe considerarse un instrumento para el logro de los objetivos del Plan de Gobierno a 

medio plazo, sino también un medio en el logro de los objetivos específicos de los propios 

servicios públicos creados o en funcionamiento a largo plazo.  

 

De esta forma, la creación de valor público como capacidad del GAD Parroquial Tálag para 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de la instrumentación de servicios públicos 

eficaz y eficientes que proveen bienes y servicios públicos a la ciudadanía y de cuya gestión 

debe responder el Gobierno a través de la Rendición de Cuentas debe considerarse sometida, se 

erige en punto central y razón de ser de los propios servicios públicos, así como de su gestión, 

y de la gestión más específica de los programas y proyectos relacionados con los mismos. 

  

Como tal, la creación de valor público a través de los bienes y servicios públicos, debe ser 

considerado en dos niveles diferentes, pero vinculados entre sí que deben presidir su 

planificación:  

 

 El ámbito de los beneficiarios directos de los propios servicios, lo que supone una 

adecuación constante de los mismos a sus preferencias y exige por parte del Gobierno y 

las entidades que los gestionan un conocimiento permanente de sus aspiraciones, en un 

marco de respuesta adecuada al interés público y de elección de políticas y recursos para 

proveerlos.  

 

 El ámbito de la selección y definición de los bienes y servicios que deben ser creados y 

la forma en que se proveerá a la población de los mismos.  

 

La planificación de los servicios públicos a largo plazo requiere el establecimiento de metas 

plurianuales en su provisión de los bienes y servicios que proporcionan, e incluye la 

planificación a corto y medio plazo de programas y proyectos integrados en dicha provisión y 

la asignación de responsabilidades específicas. Como tales están sometidos al seguimiento y 
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evaluación a largo plazo para determinar la pertinencia y beneficios que se obtienen, pero 

también al corto y medio plazo para examinar la contribución al PDYOT, sus programas y 

proyectos, al logro de tales objetivos y su adecuación a una realidad cambiante.  

 

Los programas y proyectos de desarrollo se presentan con una organización lo más operativa 

posible, por ello se ha estructurado una matriz en la cual constan para los grandes elementos 

subsistemas que conforman el Sistema Territorial, el programa de intervenciones que apunta al 

sistema de objetivos propuestos, al Modelo Territorial Objetivo y siguiendo la alternativa de 

actuación adoptada.  

 

Así también y con la finalidad de ajustarse a los contenidos previstos en la Ley, la mencionada 

información se organiza en los siguientes programas y proyectos; obviamente, existirán 

proyectos que, por sus características, en principio no son muy evidentes, ni su pertenencia a 

uno u otro sistema; no obstante, salvando situaciones muy especiales, se les ha incorporado en 

aquellos programas con los cuales mantengan una mayor pertenencia o relación con sus 

objetivos.  

 

Como se mencionó anteriormente, para una mejor organización y gestión de los programas y 

proyectos, se elaboró una tabla con la información correspondiente que se detallará a 

continuación.  

 

Programa. - Conjunto de proyectos que guardan un lineamiento de base común a todos ellos, 

y cuyos objetivos están alineados con el objetivo operativo que persigue en el PDOT de la 

Parroquia Tálag.  

 

Proyecto. - Conjunto de actividades, con un inicio y un fin, es decir es la unidad básica de 

planificación, que, a través de un conjunto integrado de procesos y actividades, busca la solución 

a los problemas planteados, también a cada uno de los proyectos corresponden los indicadores 

de gestión. 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

    COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 
COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

  
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 
RESPONSABLE 

DEL GAD 
 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

 

d) Incentivar el desarrollo 

de actividades productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente 

Manejo adecuado de los residuos a nivel de 

domicilio. 

 

$ 2.000,00 

1.-Gestiónes o firma del Convenio 

Interinstitucional con entidad de 

su competencia.  

3.- Caracterización de Flora, 

Fauna, Recursos Hídricos y 

Servicios Eco sistémicos.  

4.- Determinación de régimen 

tierra 

5.- Plan de Sostenibilidad. 

6.- Plan de Manejo 

7.- Implementación de vivero 

forestal con plantas nativas.  

8.-Aplicación de la reactivación 

activa. 
9.- Capacitación  

 

 

 

 

Presidente del GAD 

Parroquial 

 

 

Vocal de la 

Comisión 

 

 

 

Saneamiento del 15% de las descargas 

directas de agua residuales a cuerpos de agua    

 

$ 25.000,00 

 

Remediación ambiental en las riberas de los 

ríos y de forestación de plantas nativas de la 

zona  

 

$ 8.000,00 

 

 

 

Capacitación a la población sensibilizada al 

agro (dedicada a actividades agrícolas y 

agropecuarias). 

 

 

 

$ 5.000.00 

      Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

  
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

 

f) Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base. 

 Mantenimiento, Construcción y recuperación de 

los espacios públicos 

 Baterías Sanitarias 

 Paradas de Buses  

 Canchas de Futbol  

 Canchas Cubiertas  

 Estadios  

 Casa de Gestión  

 

 

$ 60.000,00 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en caso de alguna contraparte 

con el GAD Provincial, Municipal o entidades con la 

competencia establecida. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo de Planificación  

5.-Certificación presupuestaria 

6.- Contratación  

 

 

 

 

 

 

Presidente del GAD 

Parroquial 

 

 

Vocal de la 

Comisión 

 

 

Desarrollo de actividades físicas recreativas para 

niños y adolescentes dirigidas 

$ 2.000,00 1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en caso de alguna contraparte 

con el GAD Provincial, Municipal o entidad rectora 

competente. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo de Planificación  

5.-Certificación presupuestaria 

6.- Contratación  

Programas y proyectos dirigidos a los grupos 

vulnerables de la parroquia con convenios (MIES; 

GAD MUNICIPAL; GAD PROVINCIAL) 

 

$ 45.000,00 

Adecuación de espacios en beneficio de los grupos 

vulnerables de la parroquia 

 

 

$ 100.000,00 

Ejecución de actividades para contrarrestar el 

COVID 19 en la parroquia Tálag 2021-2023 

 

$ 25.000,00 

 

Revitalización de la identidad cultural de la 

parroquia de Tálag a través de sus 17 sitios turísticos 

Señalización, de los atractivos turísticos y 

capacitación a los habitantes de la parroquia. 

Implementación de infraestructura turística 

 

 

 

 

 

$ 20.000,00 

 

Promoción, difusión y publicidad de la parroquia, 

fomentando el arte, la cultura y el deporte. 

 

 

 

 

$ 25.000,00 

  

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 
COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

  
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 
RESPONSABLE 

DEL GAD 
 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

 

 

 

 

d) Incentivar el desarrollo 

de actividades productivas 

comunitarias para la 

preservación de la 

biodiversidad, y protección 

del ambiente 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de 

proyectos productivos turísticos, y artesanías   $ 60.000 
1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en 

caso de alguna contraparte 

por parte del GAD Provincial, 

Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo 

de Planificación  

5.-Certificación 

presupuestaria 

6.- Contratación  

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del GAD 

Parroquial 

 

 

Vocal de la Comisión 

 

 

Capacitación y fortalecimiento económico, operativo, 

administrativo, técnico a las 

Comunidades/Asociaciones jurídicas con el fin de 

mejorar su productividad. 

$ 25.000 

Implementación de huertos familiares (dotación de 

plántulas cacao, pitahaya, maíz), por parte del GAD 

parroquial. $ 20.000 

Implementar ferias agrícolas y turísticas para 

fortalecer la comercialización de los productos de la 

zona 

 

 

$ 20.000 

 

 

1.-Elaboración de diseños  

2.-Aprobación por el Consejo 

de Planificación  

3.-Certificación 

presupuestaria 

4.- Contratación  Incentivar e implementar capacitaciones 

gastronómicas, artesanales y turísticas de la 

parroquia. 

$ 50.000 
Implementación de una planta procesadora para los 

derivados Sacha Inchik 

Implementar un proyecto de especies menores 

(Avícola, Piscícolas) 

 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

 

 

 



 

154 
 

IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 
COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

  
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES 

SE REALIZARÁN 
RESPONSABLE 

DEL GAD 
 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

b) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos 

participativos anuales; 

 

a) Planificar junto con otras 

instituciones del sector 

público y actores de la 

sociedad el desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad 

y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

Mejorar el acceso a la cobertura de servicios básicos en 

asentamientos humanos; 50%, agua entubada un 15% de 

alcantarillado y un 10% de Internet 

 

 

$ 150.000 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio 

en caso de alguna 

contraparte por parte 

del GAD Provincial, 

Municipal. 

3.-Elaboración de 

diseños  

4.-Aprobación por el 

Consejo de 

Planificación  

5.-Certificación 

presupuestaria 

6.- Contratación  

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del GAD 

Parroquial 

 

 

Vocal de la Comisión 

 

 

Difusión de las zonas de riesgos de la parroquia para que 

en caso de peligros naturales la población sepa dónde 

dirigirse y que acciones tomar. 

 

 

 

$ 10.000 

Mantenimiento vial de las arterias principales y 

secundarias de la parroquia  

 

 

 

$ 75.000 
Mantenimiento de 32,18 kilómetros de vías lastradas 

durante todo el año 

 

 

Aceras y bordillos en la cabecera de la parroquia $ 165.000 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE 

ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

 

COOTAD 

ARTICULO 70 

 

 

Decidir el modelo de 

gestión administrativa 

mediante el cual deben 

ejecutarse el plan 

parroquial rural de 

desarrollo y ordenamiento 

territorial  

Actualizar los reglamentos de funcionamiento y 

realizado 5 asambleas parroquiales y 2 sesiones del 

Consejo de Planificación local 

$ 2.000 1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio 

en caso de alguna 

contraparte por parte del 

GAD Provincial, 

Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el 

Consejo de Planificación  

5.-Certificación 

presupuestaria 

6.- Contratación  

 

 

 

 

 

 

Presidente del GAD 

Parroquial 

 

 

Vocal de la 

Comisión 

 

 

Elaborar un orgánico estructural por procesos que 

permite su aplicación de gestión en Gobierno Parroquial 
$ 4.000 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad $ 2.000 

Dotar innovación y herramientas para mejorar las 

actividades de los funcionarios del GAD Parroquial 

Rural Tálag. 

 

$ 5.000 

Mejoramiento de los ambientes físicos y de la provisión 

de movilización segura oportuna a los servidores del 

GAD Parroquial Rural Tálag. 

 

$10.500 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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7.8.Estrategias de articulación y coordinación para la Implementación Del PDOT. 

 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 

establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos 

de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de 

gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros).  

 

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 

limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del 

PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con 

el presupuesto para su ejecución. 

 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y 

requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución. 

 

Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la etapa de 

diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros actores para su 

ejecución. 

 

Una vez identificados los grupos se analizarán y definirán las estrategias de articulación, 

considerando la siguiente información y estructura: 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS A LOS INDICADORES DE RESULTADOS 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

 

INDICADOR Y META 

DE RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE LA 

META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Remediación ambiental en la rivera de 

los ríos y de forestación de plantas 

nativas de la zona 

Reducir la expansión de la 

frontera agrícola en un 

0.5% hasta el año 2023.  

 

 

$ 8.000 

CONVENIO 

INTERISTITUCIONAL 

GAD PROVINCIAL, 

GAD MUNICIPAL, 

OTRAS ENTIDADES 

   

 

5% 

 

 

5% 

Capacitación a la población sensibilizada 

al agro (dedicada a actividades agrícolas 

y agropecuarias). 

Ampliar al 10% la cantidad 

de pobladores capacitados 

en educación y cuidados 

medio ambientales, de esta 

forma cuidar los espacios 

naturales de la parroquia, 

hasta el año 2023. 

 

 

$30.000 

CONVENIO 

INTERISTITUCIONAL 

GAD PROVINCIAL, 

GAD MUNICIPAL, 

OTRAS ENTIDADES. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS A LOS INDICADORES DE RESULTADOS 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

       Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

       Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENT

O 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO 

DE LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Mantenimiento y recuperación de los 

espacios públicos, baterías sanitarias, 

canchas de fútbol canchas cubiertas 

Mantener el 35% de los espacios 

de infraestructura comunitaria 

hasta el 2023.   

 

$ 60.000 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS  

 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

Desarrollo de actividades físicas 

recreativas para niños y adolescentes 

dirigidas 

Implementar 1 actividad por año 

dirigida a los niños y 

adolescentes.  

$ 2.000 RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Programas y proyectos dirigidos a los 

grupos vulnerables de la parroquia con 

convenios (MIES; GAD MUNICIPAL; 

GAD PROVINCIAL) 

Implementar con gestión 1 

actividad por año dirigida a los 

niños y adolescentes. 

 

$ 45.000 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Adecuación de un centro de apoyo en 

beneficio de los grupos vulnerables de la 

parroquia. 

Implementar un punto de 

atención o centro gerontológico 

para grupos vulnerables que 

garanticen calidad y calidez en la 

parroquia hasta el 2023. 

 

 

$ 100.000 

RECURSOS 

EXTERNOS 

    

1 

Ejecución de actividades para 

contrarrestar el COVID 19 en la 

parroquia Tálag 2021-2023 

Ampliar al 20% la cobertura de 

prevención y atención integral 

para la población (con énfasis en 

niños -as, adolescentes y adultos 

mayores) post COVID de la 

parroquia de Tálag al 2023. 

 

 

$ 25.000 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

15% 

 

2% 

 

2% 

 

1% 

Revitalización de la identidad cultural de 

la parroquia de Tálag a través de sus 17 

sitios turísticos 

Señalización de los atractivos turísticos 

y capacitación a los habitantes de la 

parroquia. 

 

Implementar en un 15% la 

señalética interna de la parroquia 

Tálag hasta el año 2023. 

 

$ 20.000 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS  

  

7.5% 7.5% 

 

Promoción, difusión y publicidad de la 

parroquia, fomentando el arte, la cultura 

y el deporte. 

 

Fomentar en un 35% de la 

población la cultura, costumbres 

y tradiciones de los pueblos, 

hasta el año 2023. 

 

$ 25.000 

 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS A LOS INDICADORES DE RESULTADOS 

 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

BANCO DEL ESTADO 

 

 

         Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

         Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

 

Construcción del parque 

recreacional en la cabecera 

parroquial. 

 

Al 2023 culminar con la 

construcción del parque 

infantil de la parroquia Tálag. 

 

$250 .000 

 

BANCO DE 

DESARROLLO 

DEL ECUADOR 

 

 

 

1 
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COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

 INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS A LOS INDICADORES DE RESULTADOS 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de 

proyectos productivos turísticos, y artesanías   

Implementar 2 emprendimientos 

productivos (agrícolas, pecuarios) 

hasta el 2023 

 

 

$ 60.000 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Capacitación y fortalecimiento económico, 

operativo, administrativo, técnico a las 

Comunidades/Asociaciones jurídicas con el fin de 

mejorar su productividad. 

Contar con 2 comunidades, 

asociaciones u organizaciones 

legalizadas hasta el 2023. 

. 

 

 

$ 25.000 

 
RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Implementación de huertos familiares (dotación de 

plántulas o varetas de cacao, pitahaya, maíz), por 

parte del GAD parroquial 

 

Dotar en un 20% de plántulas, 

semillas o varetas, a través de 

gestión para mejorar los huertos de 

las familias y sus cultivos hasta el 

2023 

 

 

$ 25.000 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

    

1 

Implementar ferias agrícolas y turísticas para 

fortalecer la comercialización de los productos de 

la zona 

 

Impulsar ferias productivas 

(agricultura, turismo) 1 vez por 

año hasta el 2023 en la cabecera 

parroquial. 

 

$ 40.000 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Incentivar e implementar capacitaciones 

gastronómicas, artesanales y turísticas de la 

parroquia. 

Fortalecer los emprendimiento 

productivos y turísticos de la 

parroquia, con capacitaciones 

mínimo 2 veces hasta el 2023.  

 

 

 

$ 50.000 

 

 

 

 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Implementación de una planta procesadora para 

los derivados Sacha Inchik 

Implantar una planta procesadora a 

través de gestión de los derivados 

de Sacha Inchik hasta el 2023  

    

1 

Implementar un proyecto de especies menores 

(Avícola, Piscícolas) 

 

Impulsar la actividad avícola, 

agricultura y piscicultura en un 

15% en la parroquia Tálag hasta el 

2023 

 

  

1 

 

1 

 

1 
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COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

 INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS A LOS INDICADORES DE RESULTADOS 
 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

. 

Adquisición de un vehículo para gestionar los 

proyectos y fiscalización de obras  

Adquisición de Herramientas Menores 

Al 2023 poseer un vehículo 

institucional 

 

       

      

$ 40.000 

 

 
RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS  

    

1 

 

 

Construcción del centro de comercialización en su 

primera etapa. 

A través de gestión implementar 

un centro de comercialización en 

la parroquia 

 

$ 100.000 

RECURSOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

    

1 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS A LOS INDICADORES DE RESULTADOS 

 
 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Mejorar el acceso a la cobertura de servicios 

básicos en asentamientos humanos. 

 

A través de gestión mejorar los 

Servicios Básicos: 35% agua; 35% 

Alcantarillado, energía eléctrica 

5%, telefonía móvil 5%, internet 

20%. 

 

$ 150.000 

RECURSOS 

EXTERNOS 
8.75% 8.75% 8.75% 8.75% 

8.75% 8.75% 8.75% 8.75% 

 0.2% 0.2% 0.3% 

 10% 5% 5% 

Mantenimiento vial de las arterias principales y 

secundarias de la parroquia 
Conservar la vialidad principal y 

secundarias de la parroquia en un 

20% hasta el 2023 

 

 

 

$ 75.000 

RECURSOS 

EXTERNOS 
 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

Mantenimiento de 32,18 kilómetros de vías 

lastradas durante todo el año 

 

 

Mantener en un 50% las vías de la 

parroquia para fomentar el campo 

y el desarrollo agro productivo 

hasta el año 2023. 

 

RECURSOS 

EXTERNOS 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

10% 

 

 

5% 

Aceras , bordillos para el embellecimiento de la 

cabecera parroquial. 
A través de gestión con el GAD 

municipal de Tena embellecer la 

cabecera parroquial con la 

construcción de 500 m de aceras 

hasta el 2023. 

 

$ 160.000 

RECURSOS 

EXTERNOS 
    

30% 
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 

INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS A LOS INDICADORES DE RESULTADOS 

 

 Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2019. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
 

 

PROYECTO INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUE

STO 

REFERNCI

AL 

FUENTE DE 

FINANCIAMI

ENTO 

PERÍODO DE 

CUMPLIMINETO DE LA 

META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Actualizar los reglamentos de funcionamiento 

y realizado 5 asambleas parroquiales y 2 

sesiones del Consejo de Planificación local 

Actualizar el Orgánico 

Funcional de acuerdos las 

normativas vigentes para una 

mejor especialización en 

funciones hasta el 2023 

$ 2.000 GAD 

PARROQUIAL 

 

1 

   

Elaborar un orgánico estructural por procesos 

que permite su aplicación de gestión en 

Gobierno Parroquial 

Implementar el Plan 

Institucional, hasta el año 

2023. 

 

$ 4.000 GAD 

PARROQUIAL 

 

 

 

1 

  

Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad 

 

Asegurar los bienes activos del 

GAD Parroquial hasta 2023.  

 

$ 2.000 GAD 

PARROQUIAL 

    

1 

Dotar innovación y herramientas para mejorar 

las actividades de los funcionarios del  GAD 

Parroquial Rural Tálag. 

Remodelar, readecuar y 

optimizar los espacios y 

oficinas según las 

infraestructuras que cuenta el 

GAD TÁLAG al 2023 

 

 

$ 5.000 

 

 

GAD 

PARROQUIAL/ 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Mejoramiento de los ambientes físicos y de la 

provisión de movilización segura oportuna a 

los servidores del GAD Parroquial Rural 

Tálag. 

Mejorar los ambientes físicos 

de la parroquia hasta el año 

2023  

 

$10.500 

GAD 

PARROQUIAL 

    

1 
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7.9. Monitoreo y Evaluación   

 

De acuerdo a lo establecido por la Secretaria Planifica Ecuador. “La planificación no 

puede limitarse a la simple enunciación: tiene que cumplirse y para ello, son 

indispensables el seguimiento y la evaluación de las acciones públicas, preferiblemente 

desde una institución que no sea ejecutora, con la finalidad de garantizar la independencia 

y evitar lo que comúnmente se conoce como “ser juez y parte”. Con ello, los procesos de 

planificación, seguimiento y evaluación ganan transparencia y legitimidad.” 

De acuerdo al documento de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, actualmente esta 

entidad se encuentra desarrollando el Subsistema de Seguimiento y Evaluación, por lo 

que, tomando los principios establecidos, para el caso del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tálag se formula un sistema de monitoreo en 

los siguientes términos:  

 

En la elaboración del Plan se definen los objetivos específicos y las intervenciones para 

alcanzarlos, y que el presente caso se expresa en los planes, programas y proyectos. En el 

desarrollo del plan de monitoreo (seguimiento y control), se aplica una lógica que puede 

mencionarse como de sentido inverso ya que parte de determinar los resultados que 

producen las acciones concretas, así como en qué medida se cumplen los objetivos 

específicos planteados.  

 

Por ello, el Monitoreo se refiere a: recolección, registro, análisis e interpretación de los 

datos sobre la materialización de las previsiones del plan y sobre sus efectos; siendo en 

este proceso un aspecto fundamental el poner en conocimiento los resultados a la instancia 

responsable con poder de decisión (Ente Gestor). En este sentido a través del monitoreo 

se trata de conocer y comunicar lo que realmente se materializa en el plan y los efectos, 

tanto intermedios como finales que se produce, mediante la contrastación de los objetivos 

a largo plazo que se desea alcanzar y las metas previstas para su consecución. Esta tarea, 

de acuerdo con el implanteamiento previsto para la Parroquia Tálag, deberá ser asumida 

por el Ente Gestor que en este caso está conformado por un órgano político que es el 

Consejo de Planificación, Consejo de Participación Ciudadana y un órgano técnico 

designado por el GAD Parroquial.  

El responsable de la implementación y los resultados del Plan estará a cargo del Ente 

Gestor el mismo que es presidido por el presidente del GAD Parroquial.  

 

La evolución de las metas cumplidas se puede semaforizar bajo los siguientes parámetros:  

 

 Resultado Bajo (sanforizado en rojo), cuando se encuentre entre el 0% y 59,9%. 

El proceso no se sostiene o está en riesgo de retroceder.  

 Resultado Medio (semaforizado en amarillo), cuando se encuentra entre el 60% y 

74,9%. Se están construyendo condiciones apropiadas para lograr el proyecto 

planteado.  

 Resultado Alto (semaforizado en verde), cuando se encuentra entre el 75% y 

100%. El proceso de implementación del proyecto y por tanto de desarrollo ha 

logrado la sostenibilidad.  

 

Para el caso del Plan de Desarrollo se plantea a continuación los principales indicadores 

de gestión, que deberían ser evaluados cada seis meses, los correspondientes al año 

respectivo y que constará en el Plan Operativo Anual. 
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7.10. Participación Ciudadana y Control Social  

 

Todo el Modelo de Gestión tiene como elemento primordial y transversal, la participación 

ciudadana para la parroquia y se basará en:  

 

 La Asamblea Local, que puede proponer agendas de desarrollo, planes, programas 

y políticas públicas locales, así como organizar la rendición de cuentas y ejecutar 

el control social;  

 

 El Consejo local de planificación Parroquial como espacio encargado de la 

formulación de los planes de desarrollo, pero también de las políticas locales y 

sectoriales.  

 

El sistema de Participación Ciudadana debe tener en cuenta el CONTROL SOCIAL, 

mediante las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas, aspectos que se especifican 

en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que se verán reforzadas por el Monitoreo 

y la Evaluación del sistema de PDYOT, pues la función de los veedores y las veedoras se 

verá facilitada por la información suministrada por el monitoreo, que va a ofrecer datos 

objetivos que sirvan como información para la propia labor de Veeduría y Control.  

 

Pero el sistema de participación ciudadana en este nivel no solamente tiene que ceñirse a 

lo que marca la Ley. Es importante establecer un sistema de rendición de cuentas a nivel 

social, en el que existan fases de retorno a la Participación Ciudadana. Aunque esta 

práctica no esté amparada en la legislación, sería bueno tenerlo en cuenta, pues fomenta 

y fortalece a la propia participación ciudadana. Para el caso de la parroquia se presenta 

un esquema de participación ciudadana. 

 

Evaluación del PDOT  

  

La propuesta técnica hace referencia a la implementación de un Sistema de Evaluación 

de Culminación del PDOT a través de la aplicación de los cinco criterios de evaluación.  

  

La evaluación de culminación se realizará tan pronto se haya finalizado la ejecución física 

de los proyectos identificados en el PDOT, no siendo una condición indispensable que se 

haya liquidado las obras. Para los casos en los que el PDOT haya sido materia de 

seguimiento, la evaluación de culminación considerará los informes de seguimiento 

mensuales o anuales, los mismos que tendrían que ser legalizados.  

  

Propósito  

  

El reflejo inmediato del proceso de ejecución del PDOT para medir la eficiencia de esta, 

en términos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y recomendaciones 

relacionadas con el planeamiento y ejecución de proyectos.  

  

Analizar las perspectivas de la sostenibilidad del PDOT, en términos de la disponibilidad 

de los factores necesarios para la operación y mantenimiento adecuado, que posibiliten la 

entrega oportuna del bien o servicio determinado, concluyendo con las recomendaciones 

pertinentes incluida la relacionada a la necesidad del seguimiento ex post.  
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Criterios de evaluación  

 

Los criterios de evaluación son cinco:  

  

Pertinencia: medida en que los objetivos del PDOT son coherentes con las necesidades 

de los beneficiarios, el contexto local y las políticas del país  

 

1. Eficiencia: medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han 

convertido económicamente en productos (output) del plan. Se asocia con los 

componentes de un PDOT.  

2. Eficacia: medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del plan. Se 

asocia a la visión del plan y los fines directos  

3. Impacto: cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, 

producidos directa o indirectamente por un plan. Se asocia con los fines de un 

plan.  

4. Sostenibilidad: continuidad en la generación de los beneficios de un plan a lo largo 

de su período de vida útil. se asocia con el mantenimiento de las capacidades para 

proveer los servicios y el uso de éstos por parte de los beneficiarios  

  

Competencia  

  

La evaluación de culminación estará a cargo de la Unidad Ejecutora, por constituir la 

instancia institucional sobre la cual recae la responsabilidad de la ejecución del proyecto. 

Los demás involucrados en el proceso de ejecución apoyarán a ésta, es el caso del Órgano 

Técnico que se encargó de los aspectos técnicos de los componentes del plan. 

 

Tiempo  

  

La evaluación de culminación se lleva a cabo inmediatamente después de concluida la 

ejecución del PDOT; se espera que la ejecución física y la ejecución financiera estén al 

100%; sin embargo, si las liquidaciones de los contratos demoraran o las transferencias 

no se concretaran, para la evaluación de culminación debe considerarse la ejecución física 

de todos los componentes o que se ha efectuado la transferencia a la operadora (acta de 

recepción suscrito por la operadora) o que ya se haya iniciado la operación. La Unidad 

Ejecutora deberá preparar el informe de la evaluación de culminación dentro de los seis 

meses de la culminación física de todos los componentes del PDOT.  

  

Metodología  

  

La metodología debe incluir la recopilación y el análisis de documentos relacionados con 

el PDOT, así como una serie de entrevistas y reuniones personales y grupales o talleres 

con quienes intervienen en la ejecución y la operación de los proyectos.   

  

La evaluación de culminación es un proceso de autoevaluación participativo, que puede 

desarrollarse con o sin una consultoría que facilite el proceso. La consultoría sería 

necesaria en los casos en que:  

 

Se requiere la recopilación y análisis extenso de información a través de visitas de campo. 

Se requiere realizar varios talleres con los actores (entre ellos los beneficiarios) que 

participaron en el proyecto  
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Las competencias específicas no están disponibles en la UE, lo que obliga a realizar una 

investigación técnica en profundidad sobre las cuestiones relacionadas con los problemas 

de ejecución, calidad de los componentes físicos, y/o la sostenibilidad del proyecto.  

 

1. Pasos para la evaluación de finalización  

2. Recolección de información  

3. Sistematización y análisis de información  

4. Discusión y análisis de los resultados preliminares  

5. Elaboración del informe de evaluación  

  

Estrategias de promoción y difusión del PDOT  

  

Conforme las directrices de la Secretaria de Planificación y el análisis realizado en el 

territorio, se puede definir algunas estrategias que permitan la promoción y difusión del 

PDOT:  

  

Previas a la formulación del PDOT  

  

El GAD parroquial Tálag previo a comenzar el proceso de actualización del PDOT deberá 

considerar las siguientes estrategias:  

  

 Capacitación al equipo técnico y miembros de Consejo de Planificación 

 Elaborar un plan de trabajo, considerando todas las etapas de actualización del 

PDOT conforme la guía de la Secretaria de Planificación 

 Socialización del plan de trabajo a través de medios impresos y digitales, así como 

espacios de diálogo con los actores del territorio  

 Realizar un proceso de Lanzamiento Oficial de Inicio del PDOT  

 Socialización del proceso de actualización del PDOT y actualización del mapa de 

actores del territorio  

  

Durante la formulación del PDOT  

  

 Socialización de los avances del proceso actualización del PDOT y próximos 

pasos a través de las asambleas territoriales  

 Socialización de los avances de las etapas del PDOT a los representantes del 

Consejo de Planificación   

 Articulación permanente con los otros niveles de gobierno 

 Dialogo con actores claves del territorio  

  

Posterior a la formulación del PDOT  

  

 Socialización y validación a la ciudadanía a través de las asambleas territoriales 

 Socialización del documento final a los representantes del Consejo de 

Planificación   

 Socialización del documento final al legislativo del GAD para su aprobación  

 Aprobación del PDOT a través de resoluciones u/o ordenanzas  

 Publicación del documento final en la página Web de la institución  

 Socialización y entrega del documento a la Secretaria de Planificación y demás 

gobiernos descentralizados y desconcentrados  
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 Socialización a la ciudadanía a través de la prensa escrita y hablada  

 Proceso de rendición de cuentas conforme lo identificado en el PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

169 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Almeida, E. (21 de Junio de 2020). Las Tolas. Obtenido de Sección Nacional del Ecuador del 

IPGH: https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-historia/19-las-

tolas 

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019a). Registro 

administrativo de histórico de centrales. 

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019b). Registro 

administrativo consolidado de centrales. 

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019c). Registro 

administrativo consolidado de energía vendida.  

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019d). Registro 

administrativo consolidado de energía producida. 

 ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019e). Registro 

administrativo consumo de energía eléctrica.  

 ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) 

(2018). Densidad de líneas telefónicas y participación de mercado (operador, 

provincia). 

 ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) 

(2018). Líneas activas por tecnología. 

 ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) 

(2018). Radio bases por prestador y tecnología.  

 Banco Central del Ecuador (2019). Micrositio de información económica. Sector 

real. Cuentas cantonales. 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCanton

ales/Indice.htm 

 BID, (2020). Del confinamiento a la reapertura: Consideraciones estratégicas para 

el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco de la 

Covid-19. 

 BID, abril 2020. ¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo? Posibles escenarios 

para América Latina y el Caribe.  

 Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. (abril de 2015). Consultoría de 

“Actualización y sistematización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Tena 2019-2023”. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2015).  

 Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Tena. (2018). 

 Gómez Orea, D. (2007). Ordenación Territorial. Madrid: Mundi-Prensa.  

 IESS. Información Geográfica de Establecimientos de Salud. Recuperado de 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgx

NjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1

LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9 

 GAD Municipal de Tena. 

 GAD Parroquial de Tálag. 

 IGENP_STGR (2012). Información cartográfica sobre riesgos del Geoportal del 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. 

 IGM (2015). Cartas topográficas. 

 INAMHI (2017). Cartografía Tipo de Clima.  

https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-historia/19-las-tolas
https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-historia/19-las-tolas
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

170 
 

 INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2018). Encuesta Nacional 

Multipropósito de Hogares.  

 INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2018). Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo.  

 INEC. (11 de 11 de 2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Ecuador. • INPC. 

(2011). Instructivo para fichas de registro e inventario - Bienes muebles. Quito: 

Ediecuatorial. 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011). Estadísticas de las empresas. 

Censo nacional económico. https://www.ecuadorencifras.gob.ec//censo-nacional-

economico/  

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019). Estadísticas de Trabajo. 

Empleo, subempleo y Desempleo. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/ 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012. Anuario de nacimientos y 

defunciones. Recuperado de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demogr

afia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunci

ones_2012.pdf 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017. Anuario de estadísticas de 

salud: recursos y actividades de salud 2017. Recuperado de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/ 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018. Base Meso-Resultados Ser 

Bachiller, Sierra 2017-2018. Recuperado de 

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/descarga-de-datos/ 

 MAE (2012). Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador (ENCC) 

2012 – 2025. Ministerio del Ambiente, Quito.  

 MAE (2016). Plan de Acción REDD+ del Ecuador “Bosques para el Buen Vivir” 

(2016-2025). Ministerio del Ambiente, Quito.  

 MAE (2020). Mapa Interactivo. Ministerio de Ambiente y Agua. 

http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/ 

 MAGAP – SIGTIERRAS (2017). Mapa Digital, Órdenes de Suelos del Ecuador. 

Escala 1:4 300.000. Quito, Ecuador.  

 MAGAP (2002). 

 Cartografía sobre Caracterización de uso del suelo. 

 Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Educativas, Inicio 

2018-2019. Recuperado de https://educacion.gob.ec/amie/  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2015). Situación de la desnutrición 

crónica en niños y niñas de los servicios de desarrollo infantil integral del 

Ecuador. Quito: Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. Base de Bonos y Pensiones, 

septiembre 2019. Recuperada de: 

https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura-ancusrext/bonos-y-pensiones-

ancusrext 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. Información Estadística, marzo 

2018. Recuperado de https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura/cobertura-

de-servicio 

 Ministerio de Salud. Información Estadística de Producción de Salud 2016. 

Recuperado de https://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-de-produccion-

de-salud/ 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/descarga-de-datos/
http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura-ancusrext/bonos-y-pensiones-ancusrext
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura-ancusrext/bonos-y-pensiones-ancusrext
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura/cobertura-de-servicio
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura/cobertura-de-servicio
https://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-de-produccion-de-salud/
https://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-de-produccion-de-salud/


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO   
PARROQUIAL RURAL  TALAG 
Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 

Telf. 06-3019-100 
              Tálag                 -                   Napo            -Ecuador 

 

171 
 

 Ministerio del Interior, 2019. Indicadores de Seguridad Ciudadana. Recuperado 

de http://cifras.ministeriodegobierno.gob.ec/comisioncifras/inicio.php 

 Molina, A., Cabrera, E., Moreno, l., Sharman M.A. & Cueva, F. (2015). Mapa de 

Pobreza y Desigualdad por consumo Ecuador 2014. Instituto Nacional de 

Estadística y Censos y Banco Mundial (INEC-BM). Quito, Ecuador. 

 Rivadeneira, F., Segovia, M., Alvarado, A., Egred, J., Troncoso, L., Vaca, S., & 

Yepes, H. (2007). Breves fundamentos sobre los terremotos en el Ecuador. Quito: 

Corporación Editora Nacional. 

 SENPLADES (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, Toda una Vida. 

Quito 

 SENPLADES. (2013). Generación de geo información para la gestión del 

territorio a nivel nacional, escala 1:25000. 

 SENPLADES. (2019). Agenda Zonal - Zona 1 Norte 2017 - 2021. 

 Servicio de Rentas Internas (2019). Estadísticas. Estadísticas multidimensionales. 

https://srienlinea.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

 SETEP (Secretaría Técnica de Planificación) (2019). Guía para la 

Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) parroquial  

 SETEP (Secretaría Técnica de Planificación). Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-

OCTFINAL_0K.compressed1.pdf (consultado 24 de octubre de 2019). 

 SETEP (Secretaría Técnica de Planificación). Junio 2020, “Lineamientos de 

actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados”.  

 

ANEXOS  

  

Anexo 1. Diagnostico (análisis del PDOT vigente)  

Anexo 2. Componentes para el análisis del diagnóstico Estratégico  

Anexo 3. Actas de aprobación del PDOT  

Anexo 4. Fichas Turísticas de la Parroquia 

Anexo 5. Mapas de la Parroquia 

Anexo 6. Encuestas realizadas por el Equipo Consultor. 

  

 

http://cifras.ministeriodegobierno.gob.ec/comisioncifras/inicio.php
https://srienlinea.sri.gob.ec/saiku-ui/

