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Presentación 

 

El presente documento que se pone a consideración de los ciudadanos de la 

Parroquia de Timbiré gran esfuerzo desplegado en toda la parroquia y bajo la 

coordinación de un equipo comprometido a llevar adelante la elaboración del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, por mandato Constitucional. 

 

Este empeño fue posible realizarlo mediante un amplio proceso de consulta ciudadana 

e institucional que cubrió los aspectos históricos, de diagnóstico, análisis de la 

problemática social con sus causas y efectos así como el planteamiento de soluciones 

requeridas para fortalecer y desarrollar a la comunidad, eje primario sobre el que se 

sustenta toda la parroquia y llegar a planteamientos estratégicos que se proyecten de 

manera efectiva y segura al encuentro del Buen Vivir. 

 

El sueño de todos sus habitantes es de una parroquia integrada, con administración 

descentralizada y eficiente, que practica  valores éticos, con desarrollo social, 

económico y cultural sustentables y sostenibles, y con servicios de calidad.  Así, para 

el cumplimiento de esta Visión, nos proponemos Promover el desarrollo económico, 

social,  intercultural, tecnológico e institucional sustentables y sostenibles, a través del  

fortalecimiento de la integración y organización de la Parroquia, el desarrollo de 

condiciones de control y protección  para el medio ambiente y sus recursos naturales; 

el mejoramiento de la calidad de vida para todos sus habitantes,  el incremento del 

nivel de vida de la población, el fortalecimiento de la identidad y cultura propios de la 

Parroquia de Luis Vargas Torres, y la promoción de un desarrollo económico 

equitativo y sostenible para todos los sectores que la integran. 

 

La realización de las metas y objetivos planteados en este Plan de Desarrollo se 

constituyen en importantes desafíos a los cuales tenemos que responder de manera 

histórica como una parroquia unida,  integrada, participativa, democrática y equitativa 

en sus realizaciones. El éxito de este emprendimiento de ir al encuentro del futuro 

será también el resultado de un esfuerzo mancomunado y coordinado entre todos los 

sectores ciudadanos e institucionales. La responsabilidad de construir la visión para el 

año 2015 se constituye al mismo tiempo nuestro sueño compartido, nuestra 

responsabilidad básica y nuestro compromiso con las nuevas generaciones. 

 

Finalmente, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los sectores 

ciudadanos e instituciones que respondieron de manera efectiva, ágil y transparente a 

la convocatoria para consolidar todos los datos recogidos en el presente plan, ya que 

con su participación activa, su dedicación y tiempo, sus conocimientos e información 

sobre la parroquia, se han cimentado las bases sobre las que se edificará esta noble 

labor de servicio y desarrollo futuros de la parroquia. 

 

 

 

 

Presidente Junta Parroquial Timbiré 
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CAPITULO I 
CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA 

 
1.1.-Historia de la Parroquia 
La comunidad de Timbiré se creó en el año de 1901  con la llegada desde 

Playa de Oro del Sr. Manuel José Valdez Ayovi, y su esposa Custodia Ayovi 

Medina,  de esta unión nació la Señora Juliana Valdez, en el año 1906 mismo 

que vivió 101 años. 

En 1950 por iniciativa de la Profesora Lola Valencia y un grupo de moradores 

como el Sr. Manuel Caicedo, Segundo Ante, Colon Valencia, Justino Ayovi, 

Ober Alman se inició la lucha por lograr la parroquialización del recinto Timbiré 

posteriormente en el año de 1954 lograron la parroquialización. 

En el año de 1957 cambia la administración del Cantón, se convoca a 

elecciones,  Timbiré apoyaba la candidatura de Marco Tulio y la Parroquia de  

Selva Alegre apoyaba a Isaías Cañizares del Partido Socialista mismo que 

ganó y en represalia cancelo la parroquia de  Timbiré 

En el año de 1978 se construye la primera escuela de Hormigón con el apoyo 

de Eduardo Díaz Torres y Lipe Mojarrango.  

En el año de 1980 en la Administración de Francisco Mejía Villa, se crea el 

micro puesto de salud y se construye el cementerio general,  

Gracias al apoyo del Abogado Alí Caicedo  Alcalde subrogante del Cantón, en 

administración del profesor Dercy Grueso se logra Parroquialización el 22 de 

abril de 1992, mediante registro oficial N° 935    

En el año de 1995, la comuna Río Santiago Cayapas paga con madera   la 

apertura del camino, el lastrado de la misma vía, Maldonado-Selva Alegre se 

negocia con la compañía Andrade Gutiérrez, por gestión del diputado de la 

provincia de Esmeraldas Facundo Flores, quien en ese entonces era 

explotador de madera en la zona.  

En 1996, la comunidad suscribe un convenio de explotación maderera con el 

señor Guillermo Yela y la señora Corina Mina quien en ese momento era 

presidenta del comité de negociación, con los recursos producto de este 

convenio se construye el Dispensario de Salud y  la Casa Comunal. 

 

En el año 2000 se realizaron los estudio técnicos para integrar  la parroquia al 

interconectado, para lo cual la comunidad aporto $20.000.000 millones de 

sucres, en el año 2001 mediante convenio la comuna río Santiago Cayapas 

PRODEPINE y la empresa Eléctrica de Esmeraldas se ejecutan las obras con 

una nueva aportación de las comunidades que en ese entonces estaban 

representadas por el Palenque Timbiré-Cinco de junio la aportación ascendió a 

20.000 dólares  
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1.2.-Hitos históricos de la parroquia 

 
 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.-Asentamientos humanos 

CUADRO N° 1 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Recintos Familias 
Presidente  

Comité Recintal 

 
Timbirè 

154 familias  
 

 
Las Antonias 

30 familias 
Vidal Caicedo Wila 

 
Nueva Union 

22 familias 
Tania Borja 

 
Tachina 

12 familias 
Adalin  Valencia 

 
San José de la Tahua 

8 familias 
Elexito Valencia 

Nueva Esperanza 39 familias 
Manuel Cantos 

 

 
La junta parroquial coordina con los representantes de los diferentes comités 

recintales para cualquier actividad o proyecto que van a iniciar 

Parroquialización 
Primera parroquializacion, 10 de 
agosto 1950 
 
Segunda parroquializacion 22 de 
abril  de 1992, mediante registro 
oficial N° 935 

PERSONAJES  
Manuel José Valdez Ayovi, y su 
esposa Custodia Ayovi Medina,  
 
Primera niña nacida en Timbiré, 
Juliana Valdez,  
 
 

FESTIVIDADES 
-7 de octubre virgen del Rosario 
patrona de la parroquia, en la 
misma fecha por costumbre se 
celebra la parroquializacion  
 
-Semana santa se realizan 
eventos religiosos y culturales. 
Mes de febrero se realizan 
festival de carnaval 
 

OBRAS SIGNIFICATIVAS 

 

Construcción:  
-Carretera de ingreso a la parroquia 1992  
-Sistema de agua 2006 
-Muro de gaviones, URDENOR 2001-2009 
 -Remodelación de la casa parroquial 2010 
 -Red eléctrica  2001-2002 
-Red  Escolar Autónoma Rural 9 Escuelas y reconstrucción de 5 
-Letrinas Sanitarias 2009 
-Mercado de Mariscos 2010 
-Subcentro de Salud 2006 
-Baterías Sanitarias Públicas 2000-2008 
-Construcción Unidad Educativa Gonzalo S. Córdova 
-Puentes Peatonales 2009 
-Plan de vivienda Las Antonias 
-Vía Timbiré- las Antonias- San José de Tagua 2002-2011  
 

DECLARACIONES DE 

ÁREAS PROTEGIDAS 
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1.4.-Aspectos físicos: 

MAPA N° 1 

 
 
 

1.4.1.- Ubicación  

La parroquia se encuentra al norte del pais 

1.4.2.-Límites 

La parroquia Timbiré  pertenece a la Provincia de Esmeraldas, Cantón Eloy 

Alfaro. 

Norte: parroquias Maldonado y Concepción 

Sur: parroquia Selva Alegre y Concepción  

Este: parroquia Concepción  

Oeste: parroquia de Colon Eloy y Selva Alegre. 

 

1.4.3.-Altitud  

La altitud de Timbiré posee elevaciones de entre alrededor de 100 metros 

hasta alrededor de 200 metros sobre el nivel del mar 
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1.4.4.-Clima  

Clima Tropical Megatérmico húmedo, y parte del sur de la parroquia tiene 

también el clima Megatérmico lluvioso.  

 

1.4.5.-Precipitaciones varían entre 3 000 y  5 000 mm por año. 
 

1.4.6.-Superficie 

La superficie de la parroquia Timbiré es de 2 208.12 hectáreas 

 
MAPA N° 2 

 
 

 
1.5.-Demografía 
La población de Timbiré tiene 1037 habitantes, según CENSO 2010 
1.6.-Población total, según área 

 
CUADRO N° 2 

POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN AREA 

PROVINCIA / CANTÓN / 
PARROQUIA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÒN 
URBANA % 

POBLACIÓN 
RURAL % 

Provincia Esmeraldas 534092 265090 49,63 269002 50,37 

Cantòn Eloy Alfaro 39739 5302 13,34 34437 86,66 

Parroquias           

Valdez (Limones) 6226 5302 85,16 924 14,84 

Anchayacu 2537   0,00 2537 100,00 
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Atahualpa 1454   0,00 1454 100,00 

Borbón 7696   0,00 7696 100,00 

La Tola 4366   0,00 4366 100,00 

Luis Vargas Torres 352   0,00 352 100,00 

Maldonado 1861   0,00 1861 100,00 

Pampanal de Bolívar 1118   0,00 1118 100,00 

San Francisco de Onzole 1430   0,00 1430 100,00 

Santo Domingo de Onzole 1934   0,00 1934 100,00 

Selva alegre 1166   0,00 1166 100,00 

Telembi 5639   0,00 5639 100,00 

Colon Eloy del María 1410   0,00 1410 100,00 

San José de Cayapas 1513   0,00 1513 100,00 

Timbiré 1037   0,00 1037 100,00 
Fuente: INEC, Censo 2010 
Elaboración: Equipo Consultor 2011 
 
 

 
 

 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 12 

 
De acuerdo con datos del Cuadro, se puede establecer que: 

 

 Timbiré tiene poca población con relación a otras parroquia rurales de la 

provincia de Esmeraldas 

 

 Según el Censo del 2010, el INEC registra en la Parroquia Timbiré     

total de 1037 habitantes,  

 

 La parroquia de Telembi es una de las parroquias con mayor porcentaje 

de población afroecuatoriana 

 
1.7.-Población según censos 
 

CUADRO N° 3 
POBLACIÓN SEGÙN CENSOS 

PROVINCIA / CANTÓN / 
PARROQUIA 

CENSOS 

1990 2001 2010 

Provincia Esmeraldas 306628 385223 534092 

Cantòn Eloy Alfaro 25398 33403 39739 

Parroquias       

Valdez (Limones) 5423 6084 6226 

Anchayacu 1372 1748 2537 

Atahualpa 1589 1301 1454 

Borbón 4233 6203 7696 

La Tola 3600 4260 4366 

Luis Vargas Torres 215 275 352 

Maldonado 1772 1458 1861 

Pampanal de Bolívar 1077 864 1118 

San Francisco de 
Onzole 1204 1416 1430 

Santo Domingo de 
Onzole 1403 1471 1934 

Selva alegre 1266 883 1166 

Telembi 2235 4004 5639 

Colon Eloy del María   1266 1410 

San José de Cayapas   1442 1513 

Timbiré   728 1037 
                                            Fuente: INEC, Censo 2010 
                                            Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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De acuerdo con datos del Cuadro, se puede establecer que: 

 

 La población de Timbiré ha crecido en los últimos  10 años 309 

habitantes,  esto es 30 habitantes por año, refleja un crecimiento bajo 

 

 La parroquia de Telembi refleja un crecimiento alto en el censo 2010 en 

relación con las otras parroquias rurales de la provincia se Esmeraldas 
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1.8.-Población total según género 
 

CUADRO N° 4 
POBLACIÓN TOTAL SEGÙN GÉNERO 

PROVINCIA / CANTÓN / 
PARROQUIA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

HOMBRES % MUJERES % 

Provincia Esmeraldas 534092 271312 50,80 262780 49,20 

Cantòn Eloy Alfaro 39739 21048 52,97 18691 47,03 

Parroquias           

Valdez (Limones) 6226 3503 56,26 2723 43,74 

Anchayacu 2537 1432 56,44 1105 43,56 

Atahualpa 1454 733 50,41 721 49,59 

Borbón 7696 3931 51,08 3765 48,92 

La Tola 4366 2268 51,95 2098 48,05 

Luis Vargas Torres 352 199 56,53 153 43,47 

Maldonado 1861 948 50,94 913 49,06 

Pampanal de Bolívar 1118 597 53,40 521 46,60 

San Francisco de Onzole 1430 768 53,71 662 46,29 

Santo Domingo de Onzole 1934 1055 54,55 879 45,45 

Selva alegre 1166 597 51,20 569 48,80 

Telembi 5639 2944 52,21 2695 47,79 

Colon Eloy del María 1410 736 52,20 674 47,80 

San José de Cayapas 1513 785 51,88 728 48,12 

Timbiré 1037 552 53,23 485 46,77 
Fuente: INEC, Censo 2010 
Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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De acuerdo con datos del Cuadro se puede establecer que: 

 

 La parroquia Timbiré existe un 52.23 % de hombres y 46.77 % de 

mujeres, se recomienda realizar proyectos con equidad de género. 

 

 El cuadro refleja que existe equidad de género en la mayoría de 

parroquias rurales de la provincia  

 
1.9.-Población  por grupo de edad 
 

CUADRO N° 5 
POBLACIÓN  POR GRUPO DE EDAD 

GRUPOS DE EDAD Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 11 7 18 

De 1 a 4 años 62 48 110 

De 5 a 9 años 78 64 142 

De 10 a 14 años 80 70 150 

De 15 a 19 años 55 50 105 

De 20 a 24 años 41 27 68 

De 25 a 29 años 25 41 66 

De 30 a 34 años 23 26 49 
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De 35 a 39 años 23 22 45 

De 40 a 44 años 25 21 46 

De 45 a 49 años 23 27 50 

De 50 a 54 años 23 23 46 

De 55 a 59 años 20 17 37 

De 60 a 64 años 19 11 30 

De 65 a 69 años 20 7 27 

De 70 a 74 años 15 11 26 

De 75 a 79 años 4 6 10 

De 80 a 84 años 1 5 6 

De 85 a 89 años 4 0 4 

De 90 a 94 años 0 1 1 

De 95 a 99 años 0 0 1 

De 100 años y más 0 1 1037 

Total 552 485 1037 
                        Fuente: INEC, Censo 2010 
                                                Elaboración: Equipo Consultor 2011 
 
 
 

 
 

De acuerdo con los contenidos del Cuadro, se puede establecer que: 

 

 En el 2010 la población predominante de la Parroquia Timbiré se 

encuentra en el intervalo de 1 a 29 años, prácticamente con equilibrio de 

género, 
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 La población de los intervalos; 30 a 59 años se encuentran en un 

segundo nivel, con cifras muy cercanas. 

 

 La población del intervalo de 60 a 84 años se encuentra en un tercer 

lugar. 

 

 La población menor a 1 año, se encuentran en un cuarto nivel, con cifras 

muy cercanas. 

 

 Mientras que la población del intervalo de 85 a mas años, es minoritaria, 

 

 Del análisis de estos indicadores se desprende que para el año 2025, la 

población económicamente activa (PEA) de la Parroquia se ampliaría de 

una manera considerable, siempre y cuando se desarrollen nuevas y 

adecuadas fuentes de trabajo.  

 

1.10.-Indicadores de pobreza  

CUADRO N° 6 
INDICADORES DE POBREZA 

PROVINCIA / CANTÓN 
/ PARROQUIA 

POBLACIÓN 
TOTAL 
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Provincia Esmeraldas 385223   76.0    42.4    49.1    19.4    18.2    8.8  

Cantòn Eloy Alfaro 33403   97.6    61.7    59.8    23.4    22.0    10.5  

Parroquias               

Valdez (Limones) 6084  97.3   51.7   51.1   16.4   17.0   7.5  

Anchayacu 1748  99.7   61.6   74.1   34.6   30.0   15.1  

Atahualpa 1301  99.8   73.9   71.0   32.6   28.5   14.5  

Borbón 6203  91.5   47.2   46.9   15.4   15.9   7.2  

La Tola 4260  98.7   54.8   62.0   22.5   22.1   10.2  

Luis Vargas Torres 275  100.0   45.8   78.0   33.0   29.9   14.2  

Maldonado 1458  99.7   53.2   48.3   12.8   14.8   6.2  

Pampanal de Bolívar 864  100.0   60.6   75.0   39.0   32.3   17.0  

San Francisco de 
Onzole 

1416  100.0   63.1   70.5   33.3   28.6   14.4  

Santo Domingo de 
Onzole 

1471  100.0   71.0   82.5   47.9   38.0   20.8  

Selva alegre 883  96.9   67.5   63.8   24.1   22.9   10.7  

Telembi 4004  100.0   98.8   61.7   23.6   22.5   10.7  

Colon Eloy del María 1266  100.0   70.0   68.9   29.3   26.3   12.6  

San José de Cayapas 1442  100.0   66.9   66.3   25.9   24.4   11.6  

Timbiré 728  100.0   57.0   59.2   21.3   21.1   9.9  
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                  Fuente: INEC, Censo 2001 
                 Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

De acuerdo con los contenidos de los cuadros y los de los gráficos adjuntos, se 

puede establecer que: 
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CONDICIONES DE POBREZA EN LA ZONA  

 

 La Zona tiene un alto porcentaje de pobreza en todas las variables y la 

parroquia de Telembi es donde existe mayor pobreza  

lo que significa que esta parroquia debe generar fuentes de trabajo para 

reducir la brecha alta que se encuentra actualmente.  

 

 La parroquia Luis Vargas Torres refleja un bajo porcentaje de pobreza, 

se recomienda realizar un estudio más profundo sobre estos indicadores 

de pobreza. 

 

 Las parroquias que se encuentran cercanas a Timbiré registran los 

índices altos en los indicadores de pobreza, lo que demuestra una 

organización parroquial deficiente con insuficientes fuentes de trabajo. 

 

 
1.11.-Población Económicamente Activa (PEA) 

 
CUADRO N° 7 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)  

PROVINCIA / CANTÓN / 
PARROQUIA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN EN 
EDAD DE 

TRABAJAR 

POBLACIÓN 
ECONOMICAMENTE 

ACTIVA  

Provincia Esmeraldas 385223 268,838 127,914 

Cantòn Eloy Alfaro 33403 21,932 10,578 

Parroquias       

Valdez (Limones) 6084 4,018 1,834 

Anchayacu 1748 1,098 588 

Atahualpa 1301 802 399 

Borbón 6203 4,489 2,208 

La Tola 4260 2,843 1,367 

Luis Vargas Torres 275 169 85 

Maldonado 1458 1,033 527 

Pampanal de Bolívar 864 553 428 

San Francisco de Onzole 1416 885 520 

Santo Domingo de Onzole 1471 908 448 

Selva alegre 883 579 268 

Telembi 4004 2,263 739 

Colon Eloy del María 1266 766 377 

San José de Cayapas 1442 1,022 520 

Timbiré 728 504 270 

 
                                        Fuente: INEC, Censo 2001 
                                         Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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De acuerdo con los datos del Cuadro y los de los gráficos adjuntos, se puede 

establecer que: 

 

PEA EN LA ZONA  

 

 En la Zona, la parroquia de Telembi tiene un alto porcentaje de 

población económicamente activa (PEA) en edad de trabajar. 

 

 En la mayoría de parroquias rurales de la zona se refleja que hay un alto 

porcentaje de población económica mente activa, pero carecen de 

fuentes de trabajo, se recomienda elaborar proyectos para garantizar 

empleo  
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CAPITULO II 
DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIA 

 

2.1.-SISTEMA AMBIENTAL   

2.1.1.-Red Hidrográfica  

La hidrografía de la provincia de Esmeraldas constituye un elemento de vital 

importancia por la gran utilidad que presta al hombre; los ríos se constituyeron 

a través del tiempo para sus pobladores en  las únicas vías de acceso, 

comunicación, transporte y penetración a muchos lugares. 

Cuenca del río Santiago  

El río Santiago propiamente dicho se forma de la unión de los ríos Lachas y Rumiyacu, 

los cuales nacen en el nudo de Piñán y se precipitan con gran pendiente en dirección 

general norte-noroeste desde este punto hasta la población de Rocafuerte, sin recibir 

ningún afluente de importancia. A la altura de la citada población el río ha alcanzado 

prácticamente el nivel del mar, por lo que se presenta un quiebre de pendiente que se 

traduce en la deposición del material transportado con la consiguiente formación de 

islas o islotes. En el tramo entre la población de Maldonado y la localidad de 

Concepción el río recibe por su margen derecha los ríos Güembi y Bogotá.  

A partir de Concepción el río tuerce en dirección oeste y recorre aproximadamente 20 

km, al final de los cuales, por la margen izquierda, le entrega sus aguas al río 

Cayapas, que es su principal afluente.  

El río Cayapas se forma por la unión de los ríos Hoja Blanca y bravo Grande. 

Desarrolla su curso con pendiente suave en dirección general norte; a los pocos 

kilómetros encuentra por su margen derecha al río San Miguel, el cual tiene pendiente 

baja. A la altura de la población de Zapallo Grande recibe un estero de importancia 

conocido con el nombre de Zapallo; 12 km aguas abajo, a la altura de la población de 

Atahualpa, recibe por la margen izquierda al estero Camarones.  

Aguas abajo continúa discurriendo con velocidad muy baja por unos 40 km, punto en 

donde recibe su principal afluente, el río Onzole, que drena toda el área occidental de 

la cuenca. Cerca de 25 km aguas abajo de esa confluencia el río Cayapas entrega sus 

aguas al río Santiago, a la altura de la población de Borbón.  

La Parroquia de Timbiré se encuentra dentro de la cuenca del río Santiago y 

sub cuenca del mismo río Santiago. La mayor parte de la parroquia está 

cubierta por drenajes menores, como pequeños esteros y riachuelos,  y en 

pequeñas áreas del oeste de la parroquia se encuentran cubiertas por la 

microcuenca del río Estero María. 
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MAPA N° 3 

 
 

2.1.2.-Áreas de las Micro-cuencas                                         
CUADRO N° 8 

AREA MICROCUENCAS 
 

Área Territorial por Micro cuenca 

Superficie (Ha) % Micro 

2076, 65 94, 04 Drenajes menores 

131, 47 5, 96 Estero María 

TOTAL 100 %  
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2.1.3.-Problemática de contaminación 
 

CUADRO N° 9 
PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

Nombre Quebrada - 
Cuerpo Hídrico 

PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

Evidencia de 
Contaminación 

Factor Sector (es) Involucrados 

Río Santiago Presencia de 
metales 
pesados. 
Presencia de 
coliformes 

Minería. 
Aguas negras/ vía de 
evacuación de fecas 
humanas principalmente. 

Todas las poblaciones 
asentadas a lo largo del 
límite este de la parroquia, 
por donde pasa el río 
Santiago. 

Fuente: Diagnostico participativo 
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

 

2.1.4.-Geología 

La zona costanera, durante el cenozoico superior, es una plataforma marina, 

formada de turbitas cretácicas  - eócenas y  carbonatos del Eoceno  superior, 

donde  se  colocan  sedimentos  litorales.  

Dichos  sedimentos  se  depositan  en  cuatro  cuencas  distintas,  

estructuradas  por  un  sistema  de fallas normales, que los delimitan de norte a 

sur, así, las fallas Esmeraldas, Bahía de Caráquez, Chongón-Colonche y La 

Cruz, forman  las cuencas: Borbón, Manabí, Progreso y Jambelí. Este última 

actualmente continúa debajo del nivel del mar.   

Otro de  los  elementos que han desempeñado un papel  importante para  la 

estructuración de  la región Costa y especialmente para  la evolución de  la 

cuenca  terciaria de Borbón son  las fallas (normales) NE – SO, paralelas a la 

dirección general de los Andes, las que se habrían formado durante un periodo 

de extensión oligocénica. Las cuales luego, durante el Mioceno superior, por  

un periodo de tectónica compresiva y de convergencia rápida de las placas 

esta fallas normales se habrían vuelto fallas inversas. Durante,  el  Oligoceno  

superior  se  muestra  por  la  Formación  Tosagua,  especialmente  por  el 

Miembro Zapotal, aunque no se han encontrado fósiles característicos de esta.   

El Mioceno y el Plioceno tienen un ambiente marino litoral las cuatro cuencas y 

están formadas por areniscas y arcillas muchas veces fosilíferas. 
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MAPA N° 4 

 
 
2.1.5.-Formaciones geológicas 
 

CUADRO  N° 10 
FORMACIONES GEOLOGICAS 

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

SUPERFICIE 
(Ha) 

% 

Borbón 
Formación de areniscas tobáceas del 
período Plioceno  

2147, 9 97.27 

Formación con 
arcillas 

Formación de período Cuaternario, 
cubierta de arcillas marinas de estuario 

60, 22 2.73 

TOTAL 
 

 100 

GRÁFICO.   FORMACIONES GEOLÓGICAS 
 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 25 

2.1.6.-Geomorfología 
   
Morfológicamente, la región costa está compuesta por las siguientes unidades 

morfológicas:   

 Llanuras  aluviales  de  depositación,  se  encuentran  en  la  costa  central  al  

límite  de  la sierra.  

 Los Glacis, se presentan particularmente en la Península de Santa Elena y 

poseen forma de rampa con una pendiente no mayor a 12-40%  

 Relieves  tabularios  horizontales,  se  encuentran  dispersos  en  la  parte  

central  de  la provincia de Esmeraldas y mayormente en las provincias de 

Manabí y Guayas.   

 Manglar, se ubica en el límite de la tierra y el mar, especialmente al norte de 

Provincia de Esmeraldas en el cantón San Lorenzo y  en  la Provincia del 

Guayas en el Golfo de Guayaquil Playas, se encuentran especialmente en las 

Provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas. 

 

MAPA N° 5 

 
 
 
En la parroquia se observan las siguientes formaciones geomorfológicas 

 Terrazas altas 

 Terrazas indiferenciadas 

 Colinas medianas 

 Terrazas bajas 
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2.1.7.-Pendientes 
Las pendientes de la parroquia tienen una inclinación que va entre los 5° a 20 °  
 

MAPA N° 6 
 

 
 
2.1.8.-Suelo  

Cuenca del río Santiago  

El uso potencial de las tierras se determinó principalmente en base al clima y la 

topografía, además de las características físicas, morfológicas y químicas de 

los suelos. Con estos criterios se identificaron clases y subclases de suelos, su 

uso, manejo y conservación de los mismos.  

a. Clase II  

Se localizan en las terrazas de los ríos Santiago, Cayapas y Onzole; presentan 

relieve plano; 0-5 por ciento de pendiente, perfil profundo y de fertilidad media.  

Se identificaron dos subclases definidas por el suelo y el drenaje. Subclase lid, 

suelos sin problemas de hidromorfía, de textura franca y arcillo-limosa, 

influenciados por el nivel freático, que en el mayor de los casos alcanza hasta 

50 cm de la superficie y ocupa las terrazas muy altas; subclase IIsd, 
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ocasionalmente inundables, influenciados por el nivel freático, de textura liviana 

(arenas francas); corresponde a las terrazas altas.  

Estas áreas, que son todas ellas de suelos fértiles, se hallan aprovechadas con 

cultivos de banano, plátano, caña de azúcar, cacao, y en una escala menor se 

cultiva también café.  

b. Clase III  

Dentro de esta clase se agrupan los suelos aluviales localizados 

inmediatamente después de los manglares; inundables, con problemas de 

salinidad en la parte baja del perfil, influenciados por el nivel freático hasta 50 

cm de la superficie, de relieve plano, perfil profundo, de textura franca y de 

fertilidad media; por problemas de suelo y drenaje se los ubicó dentro de la 

subclase IIIsd; suelos arcillosos poco profundos sobre colinas, con pendientes 

menores de 25 por ciento, de textura arcillosa (pesada) y de fertilidad alta; por 

suelo y topografía se los ubicó en la subclase IIIst y se localizan en la carretera 

Las Peñas-Borbón; suelos con toxicidad de aluminio a 50 cm de profundidad, 

de fertilidad baja, relieve suavemente ondulado, con pendientes menores de 12 

por ciento, profundos, de textura pesada; representan la subclase IIIs por 

limitaciones de suelo (textura y toxicidad), se localizan en los alrededores del 

aeropuerto en San Lorenzo.  
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2.1.9.-Tipo de suelo  
 

CUADRO N° 11 
TIPO DE SUELO  

 
Tipo de 
suelo    

Categoría de 
conflicto de 

uso 

Área de 
conflicto de 
uso en has. 

Sistemas 
Productivos 

Actuales 
Uso actual del suelo 

área en 
has. Conflicto de uso 

In
c
e

p
ti
s
o
l 

Palma africana 584,52 

Sobre utilizado 

Alta 

1527,3 

Agroindustria 

Cultivos de banano y cacao 693,2 
Alta 

Agrícola 

Cultivos, pasto y bosque 179,28 
Baja 

Agropecuario 

Bosque, pasto y cultivo 250,03 

Sub utilizado 

Baja 

672,69 

Silvo-agro-pastoril 

Pasto y bosque 365,95 
Media 

Silvo-pastoril 

pastos 5,71 
Alta 

Ganadería 

Entisol+Incept Bosque SV 129,41 Bien utilizado BU 
8,13 

Explotación Forestal 

 
Total 2208,1 

  
2208,12 

 Fuente: Diagnostico participativo 
Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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MAPA N° 7 

 
 

2.1.10.-Incidencia  sobre el componente  abiótico 
 

CUADRO N° 12 
INCIDENCIA  SOBRE EL COMPONENTE  ABIOTICO 

Ubicación/ 
Sector 

PROBLEMÁTICA 

Factores de Influencia 
Incidencia al Recurso 

Natural 

Parroquia Minería Agua: contaminación 

Parroquia Minería 
Deforestación 

Suelo: contaminación, 
erosión 

Parroquia Monocultivo de palma 
africana 

Suelo: contaminación y 
pérdida de fertilidad del 
suelo. 
Aire: contaminación 
agroquímicos. 

                                                Fuente: Diagnostico participativo 
                                                Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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2.1.11.-Incidencia  sobre el componente  biótico 
 

CUADRO N° 13 
INCIDENCIA  SOBRE EL COMPONENTE  BIOTICO 

Ubicación/ 
Sector 

PROBLEMÁTICA 

Perdida de  
vegetación /  

bosques 

Área 
Aproximada 

(Ha o m2) 

Especie 
representativa 

Factor de 
influencia 

Parroquia, 
parte 
centro 
norte y nor 
este. 

Tres relictos 
de bosque 
que tiene la 
parroquia, 
separados por 
una inmensa 
extensión de 
cultivo de 
palma 
aceitera. 

129.41 Ha Chanul, 
Sande, Coco, 
Pulgande, 
Mascarey, 
Chialviande, 
Amarillo, Indio 
Hediondo, 
Moral, 
Dormilón, 
Pambil. 

Aumento de la 
frontera agrícola 
para cultivo de 
palma africana 

                               Fuente: Diagnostico participativo 
                               Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

2.1.12.-Características Meteorológicas  

La situación geográfica del país en la faja ecuatorial, su amplia costa en el océano 

Pacífico y las características del relieve andino son los grandes factores que 

definen su clima.  

Por su ubicación en el Ecuador terrestre, los desplazamientos de la zona de 

convergencia intertropical agregados a la influencia de las corrientes marinas de 

Humboldt y del Niño determinan los períodos secos y lluviosos dentro del territorio. 

Otra consecuencia de esta ubicación es que la temperatura media mensual a lo 

largo del año sea relativamente constante.  

La cordillera Andina, por otra parte, limita las influencias del océano Pacífico y de 

la llanura Amazónica, creando una variación en el régimen de lluvias en amplias 

zonas del territorio. Así mismo, las grandes diferencias de altitud dividen al 

territorio en zonas de temperatura diferente, "pisos térmicos" que condicionan la 

existencia de varios tipos de clima en el área andina del territorio. Cómo 

consecuencia de los antecedentes expuestos, las depresiones interandinas, 

sujetas a la influencia conjunta del régimen costero y amazónico, modificado por el 

relieve, presentan una gran variedad de microclimas.  

La región participa del territorio costero y andino del norte ecuatoriano. El área 

costera se caracteriza por tener un clima cálido húmedo, donde se registran las 

mayores precipitaciones anuales de la costa ecuatoriana. La sierra exhibe 

variaciones acentuadas. En las partes más altas de la cordillera existen áreas frías 
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y relativamente húmedas, donde las precipitaciones son poco intensas pero 

persistentes. En el valle del río Chota el área encañonada tiene un clima que varía 

de muy seco a seco, con áreas en las que se han registrado precipitaciones 

anuales inferiores a los 300 mm y temperaturas medias del orden de 18°C.  

2.1.13.-Características Climatológicas 
 
Su clima varía entre tropical, subtropical húmedo y subtropical muy húmedo, con 

una temperatura promedio de 25° c. Se asienta sobre tierra bajas, donde las 

mayores altitudes no sobrepasan los 600 metros sobre el nivel del mar.  

Debido a la influencia climática y a la ubicación geográfica, la provincia de 

Esmeraldas posee una extraordinaria variedad de recursos naturales. La 

confluencia de varios factores el mar, los ríos las montañas, etc. dan origen a un 

sinnúmero de microclimas y ecosistemas, todos y cada uno con sus 

características particulares en cuanto a biodiversidad se refiere 

 

MAPA N° 8 
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2.1.14.-Incidencia climatológica 
 

CUADRO N° 14 
INCIDENCIA CLIMATOLOGICA 

 
Elementos 

climatológicos 

 
Si/No 

 
Efectos -  Consecuencias 

 
Si/No 

 

 
 
 
 
Altas 
Precipitaciones 

Deslizamientos  SI Daños vías 

Daños al alumbrado público 

Perdida cosechas 

Daños a la infraestructura básica 

Plagas 

Alteración del comercio 

SI 

Derrumbes  NO 
NO 

Flujos de lodos NO 
NO 

Desprendimientos NO 
NO 

Represamientos NO 
NO 

Inundaciones SI 
 

Erosión SI 
 

Asentamientos de masas NO 
 

Otros 
 

NO 

 

 
Bajas – Altas 
Temperatura 

Sequias NO Heladas 

Plagas  

Enfermedades  

NO 

Erosión SI 
NO 

Incendios forestales NO 
NO 

Otros NO 
 

Fuente: Diagnostico participativo 
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

 

En la parroquia de Timbiré el río Santiago crece en temporadas,  

aproximadamente cada cinco años se inunda gran parte del centro poblado y 

algunas comunidades que se encuentran en las riveras del río, produciendo 

problemas a las viviendas y pobladores, en ordenamiento territorial se debe 

realizar el diseño de un nuevo asentamiento humano. 
 

2.1.15.-Patrimonio Natural  
 

Región Muy Húmeda Tropical (Mhtr) 
Por sus características bioclimáticas, esta región corresponde a un clima 
ecuatorial. Se lo encuentra entre altitudes inferiores a los 600 msnm., con una 
temperatura promedio anual entre 23 y 25,5 ºC y recibe una precipitación 
promedio anual mayor a los 3 000 mm, llegando a registrarse precipitaciones 
hasta de 6.315 mm. 
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MAPA N° 9 

 
 
2.1.16.-Ecosistemas 

 

CUADRO N° 15 
ECOSISTEMAS 

Comunidad Ecosistema 

San José de Tagua  Bosque siempre verde Tb_C 

Tachina Bosque siempre verde Tb_C 

Timbiré Zona intervenida 

Las Antonias Zona intervenida 

Nueva Unión Zona intervenida 

Nueva Esperanza Zona intervenida 

                                            Fuente: Diagnostico participativo 
                                            Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

 
 
2.1.17.-Bosque siempreverde de tierras bajas de la Costa 
 

 
Ubicación DARIEN-Chocó 

Vegetación Densa, agrupada en manchas de bosque no superior a 8 cm de DAP. 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 34 

Características Alto endemismo 

Indicador de flora 

Alchornea spp., Blaquea y Miconia (Melastomataceae), Weinmannia (Cunnonicaceae), Ilex 
(Aquifoliaceae), Ericaceae, Cyclantaceae, Bromeliaceae y Aracaceae. Abundantes líquenes 
y musgos. Especies desconocidas de Myrtaceae, Humiriaceae y Lauraceae. Varias 
especies arbustivas de palmas 

Correspondencia O.S. AS:, C:, H: reconocen como bosque tropical húmedo de la Costa 

 
 

2.1.18.-Flora 
CUADRO N° 16 

FLORA 
 

 MADERAS 

Nombre científico Nombre común 

Brosimun utile Sande 

Nectandra guadaripo Guadaripo 

Humiriastrum procerum Chanul 

Protium spp Pulgande 

Otoba gordinofolia Cuangare 

Hyeronima alchorneoides Mascarey 

Virola spp. Chalviande 

Minquartia guianensis Guayacán 

Osteophloeum plastyspermun Indio hediondo 

Pouteria spp. Caimitillo 

Clarisia racemosa Moral 

Cojoba arborea Dormilón 

Vochysia macrophylla Laguno 

Symphonia globulifera Machare 

G spp. Guabo 

Wettinia quinaria Gualte 

Iriartea deltoidea Pambil 

Brosimun utile Sande 

Dacroydes spp. Copal 

Virola dixonii   

Virola reidii   

Clarisia biflora Sande macho 

Cordia alliodora Laurel 

Croton sp. Sangre de drago 

Nectandra purpurea Jigua 

Zygia arborea Dormilón 

Protium sp. Anime 

Triplaris cumingiana Fernánsanchez 

Virola sp. Coco 

Vochysia macrophylla Laguno 
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Nectandra sp. Canelo 

Otoba spp. Caracoli 

Ocotea spp. Aguacatillo 

Brosimun alicastrum Tillo 

Castilla elastica Caucho 

Ceiba pentandra Ceibo 

Celtis schippii Camarón 

Maclura tintoria Moral fino 

Dendropanax sp. Sabaleta 

Erythrina poeppigiana Mambia 

Pseudolmelia rigida Guión 

Spondias mombin Hobo, jobo 

Trema integerrima Sapán 

Trichilia sp. Pialde 

Genipa americana Jagua 

L. spp. Lambardilla 

Ficus maxima Higuerón 

Zanthoxylum sp. Tachuelo 

Castilla tunu Cauchillo 

Macrolobium sp. Chocho 

Carludovica palmata paja toquilla, rampira 

    

Fuente: SUBIR, PEEPE*   

 
2.1.19.-Especies maderables 

 
CUADRO N° 17 

ESPECIES MADERABLES 

ESPECIES MADERABLES PROHIBIDAS DE EXPLOTAR 

Nombre científico Nombre común 

    

Carapa guianensis Tangaré 

Cedrela odorata Cedro 

Guarea spp. Colorado 

Humiriastrum procerum Chanul 

Abarema macradenia Bantano 

Platymiscium pinnatum Caoba 

  
Fuente: SUBIR, PEEPE* 
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2.1.20.-Fauna 
CUADRO N° 18 

FAUNA 

Animales Amenazados 

Aves 

Nombre científico Nombre común 

Crax rubra pavón grande 

Ara ambigua  guacamayo verde mayor 

Crypturellus berlepschi tinamú 

Leucopternis semiplumbea gavilán semiplomizo 

Micrastur plumbeus halcón montés 

Penelope ortoni pava bronceada 

Penelope purpurascens pava crestada 

Rhynchortyx cinctus codorniz carirrufa 

Geotrygon veraguensis paloma perdiz 

Pionopsita pyrilia loro cabeciazafrán 

Amazona autumnalis amazona frentirroja 

Trogon massena trogón colipizarro 

Capito quinticolor barbudo 5 colores 

Scytalopus chocoensis tapaculo del Chocó 

Cephalopterus penduliger pájaro paraguas 

Leucopternis plumbea gavilán plomizo 

Leucopternis princeps gavilán barreteado 

Ortalis erythroptera chachalaca cabecirrufa 

Odontophorus erythrops corcovado frenticolorado 

Columba goodsoni paloma obscura 

Geotrygon purpurata paloma perdiz indigo 

Pionopsitta pulchra loro cachetirrosa 

Pionus chalcopterus loro alibronceado 

Glaucidium griseiceps mochuelo cabecigris 

Nyctiphrynus rosenbergi chotacabras del Chocó 

Hylocharis humboldtii zafiro de Humboldt 

Chalybura urochrysia calzonario patirrojo 

Heliodoxa imperatrix brillante emperatriz 

Chaetocercus bombus estrellita chica 

Pteroglossus sanguineus arasari 

Ramphastos brevis tucán del Chocó 

Ramphastos swainsonii tucán  

Piculus litae carpintero de Lita 

Veneliornis chocoensis carpintero del Chocó 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 37 

Campephilus gayaquilensis carpintero guayaco 

Sclerurus guatemalensis tirahojas 

dendrocolaptes sanctithomae trepatroncos norteño 

Xiphorhynchus lachrymosus trepatroncos pinto 

Phaenostictus mcleannani hormiguero ocelado 

Pittasoma rufopilestum pitasoma 

Hylopezus perspicillatus tororoi 

Sirystes albogriseus siristes 

Laniocera rufescens plañidera moteada 

Lipaugus unirufus piha rojiza 

Cotinga nattererii cotinga azul 

Carpodectes hopkei cotinga blanca 

Sapayoa aenigma sapayoa 

Polioptila schistaceigula perlita pechipizarra 

Dacnis berlepschi dacnis 

Tangara johannae tangara bigotiazul 

Bangsia rothschildi tangara dorada 

Chlorothraupis olivacea tangara limón 

Zarhynchus wagleri oropendola 

Touit dilectissima periquito frentiazul 

Otus centralis autillo del Chocó 

Androdon aequatorialis colibrí piquidentado 

Trogon camptus trogón del Chocó 

Capito squamatus barbudo naranja 

Hyloctistes virgatus rondamusgo occidental 

Xiphorhynchus erythropygius trepatroncos manchado 

Dysithamnus puncticeps batarito 

Myrmotherula ignota pequeño hormiguero 

Hylophylax naevioides hormiguero moteado 

Myrmeciza immaculata hormiguero inmaculado 

Myrmeciza berlepschi hormiguero colimocho 

Rhynchocyclus pacificus picoplano 

Rhytipterna holerythra copetón 

Conopias albovittata mosquero aureola 

Turdus daguae mirlo dagua 

Thryothorus leucopogon sotorrey 

Cyphorhinus phaeocephalus sotorrey canoro 

Dacnis venusta dacnis escarlata 

Erythrothlypis salmoni tangara blanca 

Euphonia fulvicrissa eufonia 

Tangara palmeri tangara gris 
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2.1.21.-Animales amenazados 
 

CUADRO N° 19 
ANIMALES AMENAZADOS 

Animales Amenazados  

Mamíferos 

Nombre científico Nombre común 

Myrmecophaga tridactyla centralis Oso hormiguero gigante de occidente 

Ateles fusciceps Mono araña de cabeza marrón 

Balantiopteryx infusca murciélago ecuatoriano de sacos alares 

Choeroniscus periosus murciélago longirostro mayor 

Lonchophylla chocoana murciélago nectario del Chocó 

Lonchophylla orcesi murciélago nectario de Orcés 

Panthera onca centralis Jaguar de la Costa 

Tayassu pecari aequatoralis pecarí de labio blanco de occidente 

Cebus capucinus mono capuchino de cara blanca 

Alouatta palliata mono aullador de la costa 

Dinomys branickii Pacarana 

Platyrrhinus chocoensis murciélago de nariz ancha del Chocó 

Bassaricyon gabbii olingo de la Costa 

Caluromys derbianus raposa lanuda de occidente 

Marmosa phaea raposa chica lanuda 

Cabassous centralis armadillo de cola desnuda de occidente 

Choloepus hoffmanni perezoso de dos dedos de Hoffmann 

Tamandua mexicana oso hormiguero de occidente 

Heteromys australis ratón bolsero austral 

Neacomys tenuipes ratón cerdoso de pies angostos 

Sigmodontomys alfari rata arrocera de agua de cola corta 

Coendou cf. rothschildi puerco espín 

Lonchophylla concava murciélago nectario de Centroamérica 

Lophostoma aequatorialis murciélago orejas redondas ecuatoriano 

Vampyrum spectrum murciérlago gran falso vampìro 

Platyrrhinus dorsalis murciélago de nariz ancha 

Platyrrhinus helleri murciélago de nariz ancha de Helleri 

Vampyriscus nymphaea murciélago rayado de orejas amarillas 

Leopardus tigrinus trigrillo chico 

Tangara lavinia tangara alirrufa 

Heterospingus xanthopygius tangara escarlata 

Cacicus microrhynchus cacique 
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Leopardus wiedii margay 

Puma concolor puma 

Speothos venaticus perro selvático 

Lontra longicaudis nutria neotropical 

Microsciurus mimulus ardilla enana de occidente 

Cuniculus paca guanta de tierras bajas 

Hoplomys gymnurus rata acorazada 

Anoura cultrata murciélago longirostro negro 

Rhinophylla alethina murciélago frutero pequeño 

Platyrrhinus matapalensis murciélago de matapalo 

Leopardus pardalis ocelote 

Puma yagouaroundi yaguarundi 

Pecari tajacu pecarí de collar 

Mazama americana venado colorado 

Cyclopes didactylus oso hormiguero sedoso 

Galictis vittata hurón 

Nasua narica coatí de nariz blanca 

Procyon cancrivorus oso lavador cangrejero 

 
 
2.1.22.-Riesgos  
 
AMENAZAS NATURALES 
 
Sismicidad 

Al igual que la actividad volcánica, la sismicidad encuentra su origen en la interacción de las placas 

tectónicas de Nazca y sudamericana. Se puede distinguir dos tipos fundamentales de actividad 

sísmica aplicables a la región: primeramente se tiene la actividad profunda, atribuible al proceso de 

subducción y generada en la zona de Benioff (mecanismo de bajo corrimiento). 

 

La que produce sismos de magnitudes medianas (Mb = 4 a 6) y de profundidades focales grandes 

(70 km o más). No obstante al ser sismos con atenuaciones relativamente pobres, con la distancia 

es de esperar que los daños que pudieran generar no sean considerables; además que su 

distribución en la superficie geográfica es generalizada para toda la región,  

 

Por otra parte, la actividad sísmica producida por los sistemas estructurales y tectónicos locales, es 

quizás la que conlleva el carácter destructivo de todos. En efecto se trata de actividad sísmica con 

mecanismos focales esencialmente de desplazamiento de rumbo o de falla inversa, con 

magnitudes muy variables y con hipocentros relativamente someros (5 a 35 km). 

 

Inundaciones 

Las inundaciones son fenómenos que también se desarrollan y magnifican por la conjugación de 

factores geomorfológicos e hidrogeológicos de las cuencas, además debemos tomar en cuenta la 

actividad humana (deforestación, erosión inducida, etc.).  
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La deforestación provoca la pérdida de la velocidad de amortiguamiento del agua; asimismo la 

pérdida de la vegetación en donde la compactación y erosión disminuyen la capacidad de 

infiltración de los suelos. En consecuencia se tiene un aumento del índice de escorrentía y la 

disminución de los tiempos de concentración. Es necesario que en el futuro realizar un estudio 

sobre el tema  

 

Las crecidas serán más rápidas, más violentas y de mayor energía y los estiajes de caudales 

menores y más prolongados. Así pues las áreas bajo la influencia de las crecidas aumenta; lo 

mismo que la vulnerabilidad de las obras de infraestructura ligadas a los cauces fluviales. 

 

En muchos casos los problemas de inundaciones no obedece necesariamente al comportamiento 

anómalo del río sino, a la invasión del lecho mayor por parte de los pobladores. 

 
 

Deforestación 

Timbiré únicamente es sector de paso de las trazas de madera, a pesar que por información de la 

comunidad, los pocos árboles maderables, son vendidos en Borbón en tablones de madera 

aserrada. El costo referencial de 10 tablones de madera aserrada es de 10 dólares. 

 

 Actividad Minera 

Esta actividad está en la fase de exploración y concesión en la zona (Timbiré, Luis Vargas Torres, 

Selva Alegre y  Maldonado). 

MAPA N° 10 

 
 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 41 

 

2.2.-SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

El comercio de la provincia de Esmeraldas es muy dinámico ya que posee varias 

fuentes de ingresos. Por la gran producción agropecuaria y la riqueza del suelo, se 

han establecido industrias de aceite, jabones, implementos agrícolas, caucho, 

tagua, cemento, carbón. Además existen industrias manufactureras, madereras, 

de productos químicos y derivados de petróleo. 

En la parroquia de Timbiré de acuerdo al CENSO del 2010 se ha identificado las 
siguientes ramas de actividad.  
 
2.2.1.-Rama de actividad 

CUADRO N° 20 

RAMA DE ACTIVIDAD 

Categorías Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 161 39,46 

Explotación de minas y canteras 7 1,72 

Industrias manufactureras 16 3,92 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1 0,25 

Construcción 18 4,41 

Comercio al por mayor y menor 13 3,19 

Transporte y almacenamiento 1 0,25 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2 0,49 

Actividades inmobiliarias 1 0,25 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3 0,74 

Administración publica y defensa 12 2,94 

Enseñanza 17 4,17 

Actividades de la atención de la salud humana 2 0,49 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0,25 

Otras actividades de servicios 1 0,25 

Actividades de los hogares como empleadores 17 4,17 

No declarado 113 27,70 

Trabajador nuevo 22 5,39 

Total 408 100 
                 Fuente: INEC, Censo 2010 
                Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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2.2.2.-Actividades agroproductivos 
Las diferentes actividades económicas que realizan los habitantes de la parroquia 
son las siguientes. 

 
CUADRO N° 21 

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS AGROPRODUCTIVOS 

Actividades Productivas 
 

Tipo de Producción o 
cultivos 

Principales mercados de comercialización 

Producción local 

Maíz coco, cacao, plátano, tagua, 
madera, arroz, yuca, (ciclo corto) 

Frutas: banano, arazá, limón, aguacate, 
piña, zapote, guanábana, caimito, yafri, 

zapote negro, zapote rojo, caña de 
azúcar, noni, guaba, chonta duro, ovo, 

rascadera o malanga, zapallo, manzano, 
orito chileno, es más grueso que el orito y 

de igual color. 

 
-Productos que se venden: tagua y coco. 
-Autoconsumo: coco, cacao, yuca, limón, pepino, piña, aguacate, 
-Frutas comerciales: piña, guanabana, aguacate, banano, ovo. 
-El plátano verde sirve de base alimentaria, así como el  coco. 
 
Mercados que se comercializan son: Borbon y Selva Alegre  

Maderas 
 

Laurel, guayacán, caña bambú, cedro, 
boya balza, sande, chanul, mascarey, 
chalpiante, tachuelo, pulgande, roble, 
amarillo, tangare, machare, caucho. 

 

 
Causas: sobreexplotación sin reforestación. 
Motivos de explotación: 
-Desconocimiento tala de árboles 
-Ingreso de transnacionales 
-Desarrollo de tecnologías para talar maderas que son 
comercializadas por intemediarios a gran valor. 
-Madera para consumo: Se fabrican viviendas con maderas de 
alta calidad que tienen buen precio en el mercado. 
- Madera para el mercado: actualmente el laurel y la balsa. 
Semiduras: sande y  tachuelo 
  
Mercado: Selva Alegre 
 

 
 
 

Cacao 

Consumo interno: 10% 
 

Comercialización : 90% 
 

Comercialización: En el cacao se comercializa de dos formas. 
 

1.- La asociación APROCANE compra el producto a población 
en un precio fijo  

2.- Compradores independientes adquieren  el producto a 
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diferentes precios  
 
 

Plátano 
Actualmente crisis por sobreproducción. 

- Bajo nivel de asociación 

 
Mercado: San Lorenzo, Borbón. 
 

 

Coco 

 
Ciclos: 
El coco tiene tres ciclos: 

- Agua  y carne tierna 
- Pipa que es el término 

medio y  
Seco es el que se 
comercializa. 

 
El que más se vende es el coco seco. 
 

 
Mercado: Guayaquil,  Machala, Quito. 
 

Frutales 
Mayor producción de limón, mandarina y 
limón criollo. 

Mercado: San Lorenzo, Borbón. 
 

Palmicultoras 
Generan fuentes de trabajo para la 
comunidad 

 

Maderas finas 

 
Mambla, sande, balsa, caucho, laurel, 
guadua, tangare, pachaco,  teca. 
 
Utilidad: 
-Sande y pulgande sirven para 
contrachapado. 
-Caucho y maubla chapadura. 
 

Mercado: Guayaquil, Manta Santo Domingo. 
 

Ganadería 
Se venden y se consumen: vacuno, pollo 
chancho, pato y gallina criolla. 

 
Mercado: Borbón, Machala. 
 

Actividad pesquera 

 
Autoconsumo: pesca de río. 
Especies importantes: barbudo,  guaña, 
sábalo, mojarra, cubo, huacuco, canoa, 
camarón  , camarón de río grande o 
morado, macho , tortuga 
 

Mercado local 

Caza 

Ratón espinoso, churí, guanta, tatabra 
(saino salvaje), guatuso, venado, 
armadillo, ardilla, perezoso, raposa de 
cuatro ojos, guatín o guatuso. 
Los que se encuentran cerca son  la 
ardilla y el ratón espinoso.  
Los más comunes: guatín , guatuso, 
churí, armadillo, raposa, tatabra, nupa 
(serpiente) 
 

Mercado local 

Recolección frutos silvestres. 
 
Chapil, palma real, palmicha, cocoroma, 
tagua, bacao. 

Mercado local 

Artesanías 

 
Calabazo, coco, tagua, piedra, madera. 
Se están recuperando prácticas 
artesanales ancestrales. 

Mercado: San Lorenzo, Borbón. 
 

Actividades extractivas 
 
Actividad minera, oro 
 

“Trabajos eventuales” 
 

Fuente: Diagnostico Participativo                          
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 
 
 

2.2.3.-Explotación minera  
Hace 15 años, las aguas del Santiago eran relativamente limpias, pero llegó  la 

minería que destrozó, contaminó y envenenó los ríos que alimentan a las 

poblaciones cercanas. 

Mineros informales de Colombia dejaron  secuelas  en sectores como  Minas 

Viejas, a orillas del río. Estos daños son  producto  de explotaciones antiguas, 

realizadas con sistemas antitécnicos de extracción de oro, como la “Z 

concentradora”, que es un canalón en forma de Z de dos o tres pisos, donde se 
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ponen bayetas para pasar  el material que se saca del río y capturar el oro, gracias 

a la amalgama  con  mercurio. 

“Esta actividad   en Esmeraldas se remonta a finales de los 90”, explicó Édgar 

Almeida, coordinador general de exploración y explotación minera de la Agencia 

de Regulación y Control Minero. 

“Los colombianos les  enseñaron a trabajar, porque esta „Z  concentradora‟ fue 

traída de ese país”, dijo Almeida al afirmar que con esta técnica  se recupera entre 

el  50 y 55% del oro, el resto se queda en las  escombreras o en el río. Este 

método  no tiene un cálculo preciso  para la captura correcta del metal precioso y 

la cantidad de agua usada es excesiva, no hay estándares técnicos para el 

control. 

Lo que buscan es oro aluvial y platino, pero no se ha precisado cuánto existe en la 

zona. De cada frente minero, la producción mínima es de una libra de oro 

semanal.  

 
CUADRO N° 22 

EXPLOTACIÓN MINERA 

Materiales que se 
explotan 

Ubicación 
Situación 

(legal, no legalizada) 

 
Tipo explotación 

(Artesanal, industrial, 
otras) 

ORO 

 
 
 
 
Toda la parroquia 

 

El Estado ha legalizado 16 

mineras  que iniciarán 

procesos de capacitación  

 

Existen 40 mineras ilegales. 

Se pone en evidencia la 

negación del trabajo de 

minería artesanal infantil,  

donde niños de (10 a 12 

años) aportan ingresos a sus 

familias (10 -12 años)  

 

 

 

 

 

 

La minería artesanal trabaja de 

manera independiente. 

 

 

Fuente: Diagnostico Participativo                           
Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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2.2.4.-Servicios turísticos 
CUADRO N° 23 

SERVICIOS TURÌSTICOS 
 

ACTIVIDAD/SERVICIO CLASE/TIPO CAPACIDAD 
 

# DE 
EMPLEADOS 

 
Hospedaje 

 
Residencial 

 
10 personas 

 
1  

Fuente: Diagnostico Participativo                           
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 
 

2.2.5.-Artesanías 
CUADRO N° 24 
ARTESANIAS 

 

Tipo de Artesanía 
Materia Prima 

utilizada 
Mercados 

Materia prima para elaborar 
artesanías 

Tagua 

 
- No están asociados 

- Inestabilidad en precios. 
 

Mercado: En Manta se encuentran 
las compañías que la exportan. 
 

 
Precio: El quintal en 8 usd, según 
la calidad,  

Fuente: Diagnostico Participativo                           
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

2.3.-SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL 
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2.3.1.-Historia Prehispánica 

Las investigaciones arqueológicas realizadas en algunos lugares, particularmente 

en la Tolita han establecido que en la región de Esmeraldas existieron culturas 

muy antiguas como la Valdivia y Chorrera que pueden tener una antigüedad de 

3.000 años adC. Algunas tribus fueron los Atacames, Tolas, Cayapas.Según el 

historiador ecuatoriano Federico González Suárez las tribus que poblaron la 

provincia no fueron dominadas por la invasión de los incas y permanecían 

independientes cuando los españoles llegaron desde Panamá. 

2.3.2.-La Conquista 

Bartolomé Ruiz echó anclas en la desembocadura de un "río grande" y fue 

recibido amistosamente. Según el historiador González Suárez, Ruiz encontró en 

las orillas del río tres pueblos cuyos habitantes estaban engalanados con oro. El 

piloto continuó su viaje por la costa, y regresó con Pizarro, Almagro y sus 

hombres. Desembarcaron en una bahía en la que fundaron la DOCTRINARIA a la 

que por la fecha de su arribo la llamaron de San Mateo de las esmeraldas, 

entonces en 21 de septiembre de 1526. La recepción por los originarios ya no fue 

amistosa, por lo que reembarcaron y Pizarro se quedó aguardando refuerzos en la 

isla del Gallo. El año 1531 volvería Pizarro para la definitiva conquista. 

2.3.3.-Colonia 

Esmeraldas era conocida como "tierra de los yumbos" a quienes se consideraba 

como indios salvajes y peligrosos. Estas tribus eran las de los Niguas, Lachis, 

Campaces, Malabas y Cayapas. La falta de caminos seguros mantuvo a la 

provincia aislada hasta fines del siglo XVIII. El primero que trabajó en la empresa 

de comunicar Esmeraldas con la sierra fue don Pedro Vicente Maldonado que 

dedicó siete años a abrir un camino de herradura que partía desde Cotocollao y 

continuaba por Nono hasta establecer un embarcadero en la confluencia de los 

ríos Caone y Blanco, mérito que lo convirtió en el único Gobernador y Teniente de 

Atacames, recibiendo el título en nombre del Rey Felipe V de España. En esa 

época la provincia de Esmeraldas comenzaba en la isla de Tumaco y se 

prolongaba hasta Bahía de Caráquez desde la anulación definitiva de la 

Gobernación de Caráquez, además estos fueron territorios que incluian a Cabo 

Pasado y los territorios de los asentamientos chonanas en el actual cantón Chone, 

es decir todo el norte de la provincia de Manabí. Tenía 2.000 habitantes y la 

antigua población de Esmeraldas estaba ubicada en el punto donde el río Viche 

desemboca en el río Esmeraldas.Su nombre oficial fue el de Gobernación y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tolita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chorrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Atacames
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tolas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Gonz%C3%A1lez_Su%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Incas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Almagro
http://es.wikipedia.org/wiki/1526
http://es.wikipedia.org/wiki/1531
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Vicente_Maldonado
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Car%C3%A1quez
http://es.wikipedia.org/wiki/Chone
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
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Tenencia de Atacames como lo rectificó la Presidencia de Quito y la corona 

española. 

La población negra de la provincia es mayoritaria. Según el historiador González 

Suárez, los primeros negros que llegaron a Esmeraldas fueron náufragos que 

ganaron la tierra a nado desde un barco de esclavos que escolló, al mandar por 

agua dulce a los negros, estos encontraron un clima similar al de Africa, 

estableciéndose en esta provincia. Al internarse en el continente sometieron a las 

tribus indígenas, entre las que se encontraban los cayapas quienes llamaban 

"malaba", malo, diablo o "juyungo" (diablo) a los negros, el principal de los cuales 

era Alonso Illescas que había vivido en Sevilla y hablaba castellano. Escritores 

esmeraldeños como Julio Estupiñan Tello y Antonio Preciado han revalorizado la 

aportación negra al desarrollo cultural y han afianzado los valores propios de su 

raza (rebeldía, sentido de independencia) y sus manifestaciones culturales que se 

plasman en la música, el baile y la poesía. 

2.3.4.-Esmeraldas en los siglos XVI, XVII y XIII 

Es sabido que Esmeraldas perteneció por más de tres siglos a la llamada 

Gobernación de Quito. Es preciso también comprender que en la antigua 

Gobernación de Guayaquil deben identificarse dos zonas diferentes: la costera y la 

que miraba al interior, que comprendía inclusive los pueblos de Mindo y de Santo 

Domingo; por la distribución provincial posterior y por la información étnica, es 

importante tomar en cuenta sobre todo a las zonas costeras. 

En este sentido también las tempranas exploraciones de Díaz de Pineda y de 

Alonso de Castellanos, antes de 1550, sirven para la zona del interior únicamente 

sobre el primer constituyente negro de Alonso de Illescas, se trata de algo muy 

conocido y no vamos a insistir en ello. 

En el siglo XVI Esmeraldas fue una tentación para los españoles, por las piedras 

de esmeraldas, según lo afirma Andrés Contero en 1586. De este siglo cabe 

destacar la acción de Miguel Cabello Balboa, el fundador de Atacames en 1577, 

población luego abandonada por la resistencia de los primeros mulatos y de los 

indios Campaces y otros llamados "indios bravos" (Alfredo Costales: Los 

Maldonado, pg. 31). Y junto a Cabello, habría que rescatar las acciones de Diego 

Bazán Valderrama y de Cáceres Patiño. 

Pero ante todo, el siglo XVI es de torno indígena en la región, cuando su cacique 

principal era don Felipe Cayapa, quien en 1598 residía en el pueblo del Espíritu 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Estupi%C3%B1an_Tello&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Guayaquil
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Santo (Joel Monroy: En convento de la Merced de Quito, I) puesto que los mulatos 

eran aún una población muy reducida. 

Y de todo el período habría que señalar que quien más hizo fue el mercedario 

Onofre Esteban, que vivió 11 años en la provincia (1587?1598), siendo el fundador 

de San Mateo de las Esmeraldas hacia 1588, seguramente 6 leguas adentro de la 

actual ciudad, según se desprende del mapa de Maldonado hecho en 1740.... 

Entre 1598 y 1600 la imagen que tiene la Audiencia sobre los pobladores de 

Esmeraldas, es mixta, pues los mercedarios Gaspar de Torres y Juan Bautista 

Burgos llevaran a Quito en 1598 un primer contingente de indios Malabas y de 

Cayapas, mientras el Oidor Barrio irá llevando a los Arove como los primeros 

mulatos conocidos. 

2.3.5.-El siglo XVII 

El primer documento acerca de Esmeraldas lo hallamos en el leg. 12 de la sección 

Presidencia de Quito, (PQ en adelante), pues el 23 de marzo de 1607, desde 

Portoviejo, el cura Hernando Hincapié, misionero "de los indios" de la provincia 

llamada de San Mateo de las Esmeraldas, pero residente en Portoviejo, comunica 

que ha muerto el gobernador negro don Sebastian de Illescas, quien había reunido 

a los indios y fundado el pueblo de Cabo Pasado, el cual servirá de puerto de 

auxilio a los navegantes, dice además que los trabajos de casas y agricultura van 

progresando. 

Patrimonios culturales de la parroquia Timbiré se presentan en el siguiente cuadro 
que fue realizado con la comunidad. 
 
2.3.6.-Patrimonio susceptible a ser calificado   

 
CUADRO N° 25 

PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE SUCEPTIBLE A SER CALIFICADO 
COMO PATRIMONIO  

 
PATRIMONIOS 

 
UBICACIÒN TANGIBLE INTANGIBLE DESCRIPCION 

 
CALIFICADOS 

    

Tradiciones 

Arrullo 

 
 

 

Parr  oquia  X 

Fiesta religiosa de la virgen 

del Rosario el 7 de octubre. 

Se organiza la comunidad, 

para arreglar la virgen, hacen 

balsa: consiste en arreglar la 

canoa alegórica, cantando 

con bombos y maracas, 

luego la misa, el arrullo es 

hasta el amanecer: canto, 

bombo, maracas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo
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Fiestas 

Fiesta de parroquialización: 

10 de agosto 

Parroquia  X 
Sesión solemne, fiesta civil y 

clásica occidental 

Semana Santa Parroquia  X 

Similar a la fiesta de la 

virgen sin la balsa: Es la 

fiesta de mayor recogimiento 

se canta los alabados: que es 

un rezo  cantado triste, que 

se lo utiliza cuando alguien 

se muere. Se utiliza chigualo 

con bombo y maraca cuando 

se muere un niño. 

En el caso de los niños se 

despide con alegría su 

muerte, porque los niños son 

ángeles. 

(1 año hasta los 15) arrullo 

en adelante el rezo. 

 
 

Fuente: Diagnostico Participativo                           
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 
 2.3.7.-Grupos étnicos / composición étnica 
 

CUADRO N° 26 
GRUPOS ETNICOS 

COMO SE CONSIDERA: NÚMERO % 

Indígena 5 0,48 

Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 636 61,33 

Negro/a 297 28,64 

Mulato/a 30 2,89 

Montubio/a 2 0,19 

Mestizo/a 56 5,40 

Blanco/a 10 0,96 

Otro/a 1 0,10 

Total 1037 100 
Fuente: Censo 2010                       

Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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2.3.8.-Movilidad de la población 
CUADRO N° 27 

MOVILIDAD 

Provincia donde 
vivía hace 5 años 
(Noviembre 2005) 

Número de 
personas  %  

Cañar 1 0,11 

Carchi 3 0,33 

Esmeraldas 865 95,16 

Guayas 30 3,30 

Manabi 1 0,11 

Pichincha 6 0,66 

Santo Domingo 2 0,22 

Exterior 1 0,11 

Total 909 100 
Fuente: INEC, Censo 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 51 

Migración Interna 
 

Los pobladores migran a las grandes ciudades como; Guayaquil, Esmeraldas, 
Machala, Quito, Santo Domingo,  Los flujos más importantes hacia Guayaquil, 
Esmeraldas y Quito 
Los que más migran  son los jóvenes, madres a trabajar, otro porcentaje es la 
migración por estudio los jóvenes. 
Existe un importante porcentaje de retorno por las pocas posibilidades en las 
ciudades grandes. 
La migración externa principalmente es hacia Europa. 
 
 

2.4.-SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

2.4.1.-Distribución espacial de la población 

Según el Censo del 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Censos –INEC– 

registra en la Parroquia Timbiré tiene una población total de 1037 habitantes 

 

La población  urbana se concentra en la Cabecera Parroquial “Timbiré” la que está  

integrada por cinco recintos: Las Antonias, Nueva Union, Tachina, San José de 

Tahuas y Nueva Esperanza. 

MAPA N° 11 
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Recintos Familias 

 
Timbirè 

154 familias  

 
Las Antonias 

30 familias 

 
Nueva Union 

22 familias 

 
Tachina 

12 familias 

 
San José de la Tahuas 

8 familias 

 
Nueva Esperanza 

42 familias 

 
Fuente: Diagnostico participativo 
Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
 2.4.2.-Uso y ocupación del suelo  

CUADRO N° 28 
USO Y OCUPACION DEL SUELO 

 

Coberturas y usos de suelo Área (Ha) 

Bosque Siempreverde de la Costa 129.41 

Palma Africana 584.52 

Pastos 5.71 

Pastos/ Bosques siempreverdes 365.97 

Cultivos de café y banano 693.2 

Cultivos y pastos/Bosques siemprevedes 250.03 

Bosques siempreverdes/Pastos y cultivos 179.28 

TOTAL: 2208.12 
                                Fuente: Diagnostico Participativo                           
                                Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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2.4.3.-Acceso de la población a la vivienda  
 

CUADRO Nº 29 
INDICADORES DE VIVIENDA 

Indicador Número % 

Total de viviendas 329   

Total de hogares en vivienda 271   

Hogares con vivienda propia 215   

Personas por dormitorio 1,82   

Hacinamiento     

Dèficit de servicios residenciales 271   

TENENCIA DE LA VIVIENDA     

Propia y totalmente pagada 190 70,11 

Propia y la está pagando 0 0,00 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 25 9,23 

Prestada o cedida (no pagada) 35 12,92 

Por servicios 5 1,85 

Arrendada 16 5,90 

Anticresis 0 0,00 

Total 271 100 

TIPO DE VIVIENDA     

 Casa o Villa 222 67,48 

 Departamento 1 0,30 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 3 0,91 
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 Mediagua 15 4,56 

 Rancho 73 22,19 

 Covacha 4 1,22 

Choza 9 2,74 

Otra vivienda particular 2 0,61 

Otra vivienda colectiva 0 0,00 

Total Viviendas 329 100,00 

CONDICIONES DE OCUPACION       

Ocupada con personas presentes 269 81,76 

Ocupada con personas ausentes 19 5,78 

Desocupada 23 6,99 

En construcción 18 5,47 

Total 329 100 

PAREDES EXTERIORES      

Hormigón 2 0,74 

Ladrillo o bloque 105 39,03 

Adobe o tapia 0 0,00 

Madera 136 50,56 

Caña revestida o bahareque 8 2,97 

Caña no revestida 18 6,69 

Otros materiales 0 0,00 

Total 269 100 

PISO      

Duela, parquet, tablón o piso flotante 2 0,74 

Tabla sin tratar 146 54,28 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 17 6,32 

Ladrillo o cemento 86 31,97 

Caña 5 1,86 

Tierra 10 3,72 

Otros materiales 3 1,12 

Total 269 100 

TECHO O CUBIERTA      

Hormigón (losa, cemento) 3 1,12 

Asbesto (eternit, eurolit) 5 1,86 

Zinc 248 92,19 

Teja 6 2,23 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 55 

Palma, paja u hoja 7 2,60 

Total 269 100 

VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA     

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 73 22,19 

Calle o carretera empedrada 158 48,02 

Calle o carretera lastrada o de tierra 67 20,36 

Camino, sendero, chaquiñán 9 2,74 

Río /mar / lago 22 6,69 

Total 329 100 
Fuente: Censo 2010                    
Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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Agua: 
El agua es un derecho de todos los Ecuatorianos según la Constitución del 2008  

Pero para Timbiré y sus recintos es un derecho que se lo han desviado a las 

diferentes actividades como la extracción de la madera, debido a que pasan las 

trozas en  un tractor por medio del rio y las compañías oreras y las palmicultoras 

que arrojan sus desechos al rio, y a los malos hábitos de algunos moradores que 

expulsan los desechos en el rio causando la contaminación de las aguas del 

Santiago. Es importante destacar  el trabajo de los miembros de la Junta 

Administradora de Agua Potable y del Equipo de Salud que han venido 

preocupándose por que la comunidad reciba el agua en optimas condiciones para 

el consumo humano, y es por ello que el SCS de Timbiré dotaba de cloro a la 

Junta de Agua para que este bien común  sea tratado en la fuente:  por gestión del 

Presidente de la Junta de Agua Potable el Sr. Edio Mina extiendo un Oficio al Dr. 

Rahysin Carabalí Director Provincial de Salud,  pidiendo la donación de una 

maquina de cloro, mismo que fue acogido positivamente por el Director  y hoy  La 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 58 

junta de Agua Potable cuenta ya con su propia maquina de Cloro. A pesar de los 

esfuerzos que constantemente se viene realizando y de la Educación que a través 

de las visitas domiciliarias se han realizado una gran parte de la población no 

pagan este servicio mismo que está a punto de cerrar ya que no hay ingresos para 

sostener ni siquiera al joven guardia de la institución, constituyéndose un peligro 

para la vida humana debido a que volverían a consumir las aguas contaminadas 

del Rio Santiago y tendríamos más enfermedades diarreicas agudas mismas que 

fueron erradicadas casi en un 95% luego de la potabilización del agua. 

 

Energía Eléctrica: 

De la misma manera ocurre con el servicio de energía eléctrica  ya que el 100 % 

de la población cuenta con este servicio a pesar de ser  deficiente ya que son 

permanentemente los cortes de energía en esta comunidad. Debido a que la poca 

cultura de pagar este servicio. 

 

Alcantarillado: 

La parroquia de Timbiré no cuenta con alcantarillado sanitario; según informe del 

Economista Richard Mina dado en la Sección Solemne mismo que manifestó lo 

Siguiente” los estudios fueron contratados pero se termino el contrato debido a 

que el Ingeniero a cargo no cumplió con el plazo establecido en el contrato. En el 

censo de la población  se determinó que  el  70 %  de la población posee letrinas 

sanitarias,  el 26 % pozo séptico 4 % aire libre  causando contaminación de la 

calidad ambiental  y la proliferación de enfermedades. 

 

Basura: 

Disponible de servicio de recolección de basura brindado por el Municipio del 

Cantón Eloy Alfaro, cuyo carro recolector pasa por tres veces por semana pero lo 

hace de maneja anti técnica  solo en el área urbana. 

 

2.4.4.-Indicadores de agua 

CUADRO N° 30 
INDICADORES DE AGUA 

Indicador Número % 

MEDIO DE ABASTECIMIENTO AGUA 

Red pública 152 56,51 

Pozo 20 7,43 

Río, vertiente, acequia o canal 47 17,47 

Carro repartidor 47 17,47 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 3 1,12 
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Total 269 100 

CONECCIÓN DEL AGUA POR TUBERÌA 

Por tubería dentro de la vivienda 65 24,16 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno 91 33,83 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 9 3,35 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 104 38,66 

Total 269 100 

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 

 Red publica de alcantarillado 8 2,97 

 Pozo ciego 136 50,56 

 Pozo séptico 64 23,79 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 2 0,74 

Letrina 22 8,18 

No tiene 37 13,75 

Total 269 100 

ELIMINACION DE LA BASURA 

Por carro recolector 149 55,39 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 68 25,28 

La queman 26 9,67 

La entierran 2 0,74 

La arrojan al río, acequia o canal 17 6,32 

De otra forma 7 2,60 

Total 269 100 

PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA 

Red de empresa eléctrica de servicio público 249 92,57 

Panel Solar 0 0,00 

Generador de luz (Planta eléctrica) 2 0,74 

Otro 0 0,00 

No tiene 18 6,69 

Total 269 100 

DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CONVENCIONAL 

Sí 8 2,95 

No 263 97,05 

Total 271 100,00 

DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CELULAR 

Sí 174 64,21 

No 97 35,79 

Total 271 100,00 
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DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

Sí 4 1,48 

No 267 98,52 

Total 271 100,00 
                 Fuente: Censo 2010                
                 Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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2.4.5.-Cobertura de servicios básicos  

CUADRO N° 31 
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

Barrios de 
la parroquia 

 
Cobertura de servicios (%) 

 

Teléfono Celular Agua para 
consumo 
humano 

 

Alcantarillado 
(Sistema de 

aguas 
servidas) 

Recolección 
desechos 
sólidos 

Energía 
Eléctrica 

Teléfono fijo 

 100  Estudios  80 80 0 70 
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Timbire 

 
Tachina 

100 0 0 100 0 50 

 
San José 

Tagua 
100 0 0 100 0 40 

 
Nueva Unión 

100 0 0 100 0 40 

 
Las Antonias 

100 100 0 100 0 50 

 
Nueva 

Esperanza 
100 0 100 100 0 100 

Fuente: Diagnostico Participativo                           
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

El Agua que bebe la mayoría de habitantes de la parroquia de Timbiré se la  trata 
en la planta de tratamiento, su distribución es para toda la parroquia e inclusive a 
recintos aledaños. 
En el este periodo se inicio los estudios para el alcantarillado de la parroquia y se 
está por entregar  el documento final. 
La parroquia carece de un sistema de tratamiento de desechos sólidos, se 
recomienda gestionar recursos para tratar la basura. 
La parroquia con sus recintos alcanza al 100 % de energía eléctrica, carece de 
telefonía fija.    
 
2.4.6.-Salud 
la parroquia de Timbiré tiene un subcentro de salud y tres micropuesto de salud 
los que trabajan permanentemente por la salud de la población  
  
2.4.7.-Educación  
La provincia de Esmeraldas  se registra la tasa neta de escolarización de la  

población comprendida entre los 6 y 11 años de edad  del 47% que es la más baja 

del país,  mientras la tasa de escolarización de la población comprendida entre los 

12 y 17 años alcanza el 19.91%. 
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MAPA N° 12 

 

 
 

2.4.8.-Inventario de la infraestructura de salud 
 

CUADRO N° 32 
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 

UBICACIÓN PUESTO SUBCENTRO CENTRO PARTICULARES 
 

OBSERVACIONES 
 

Timbiré. x 1 subcentro   

1 médico,  
1 enfermera,   

1 odontólogo y  
1 promotor de 

salud 

Las Antonias  
 

Micropuesto 
 v. s. d Funcionando 

Tachina  
 

Micropuesto 
  Funcionando 

San José de las Tagua  
 

Micropuesto 
  En construcción 

Fuente: Diagnostico Participativo                           
Elaboración: Equipo Consultor 2011 
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2.4.9.-Infraestructura educativa 

 
CUADRO N° 33 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Nivel / 
Nombre 

(*
)S

o
s
te

n
im

ie
n

to
  

Alumnos Prof. Aulas Servicios Bat.sanitarias Infraestructura 

 
Equipamiento 
 
 

    

T
o

ta
l 

H
o

m
b

re
s

 

M
u

je
re

s
 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

(a
c
tu

a
l)

 

B
u

e
n

a
s
 

C
o

n
d

ic
io

n
e

s
 

d
e

fi
c

ie
n

te
s
 

F
a

lt
a
n

 

A
g

u
a

 p
o

ta
b

le
 

E
le

c
tr

ic
id

a
d

 

T
e

lé
fo

n
o

 

T
o

ta
l 
(a

c
tu

a
l)
 

B
u

e
n

a
s
 

C
o
n

d
ic

io
n

e
s
 d

e
fi
c
ie

n
te

s
 

F
a

lt
a

n
 

L
o

c
a

l 

Á
re

a
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a
 

V
iv

ie
n

d
a

 m
a

e
s
tr

o
. 

V
iv

ie
n

d
a

 c
o

n
s
e

rj
e
 

E
s
p

a
c
io

s
 v

e
rd

e
s
 

P
a

ti
o

 c
ív

ic
o

 

C
a
n

c
h

a
s
 

J
u

e
g

o
s
 i
n

fa
n
ti
le

s
. 

C
o
c
in

a
 

C
o
m

e
d

o
r 

e
s
tu

d
ia

n
ti
l 

C
e
rr

a
m

ie
n

to
 

B
ib

lio
te

c
a

 

L
a

b
o

ra
to

ri
o
s
 

T
a

lle
re

s
 

C
o
m

p
u

ta
d

o
ra

s
 

D
V

D
 

In
te

rn
e

t 

1 

 Escuela 
Gonzalo 
S 
Córdova   192     103 86 11 6 si   si si no 4 si   si si si no si si si no si si no no no no si no no 

 2 

Guardería 
CIBV 
Timbiré  45   7 1 si   s s n 1 s   s n n n n n n n s s n n n n n n n 

3 

Luis 
Combes 
Calderón 
(Las 
Antonias)  40   2 1 si   n n n n    s n n n n n n n n n n n n n n n n 

4 

Tres de 
Agosto 
 
(La Unión)  32   2 1 s   n s n n    s n n n nn  n n n n n n n n n n n 

5 

Joaquín 
Estupiñan 
Ortiz 
Tachina)  24 11 13 1 1 1   n s n 1 s   s n n n n n n n n n n n n n n n n 

 

Río 
Santiago 
(San José 
de Tagua)  10 6 4 1 1 s   n s  n    s n n n n n n n n n n n n n n n n 

 
Nueva 
Esperanza  39   2 1n  x  s s  1    s n n n n n s n n n n n n n n n n 

(*) Sostenimiento: F= fiscal, PL= particular laico, PR= particular religioso, FM= fisco misional, M= municipal                     

(**) Local: P= propio, A= arrendado, C= 
prestado o en comudato                              

Fuente: Diagnostico Participativo                           
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

 
2.4.10.-Indicadores de educación 
 

CUADRO N° 34 
INDICADORES DE EDUCACIÓN 

Analfabetismo Numero % 

Analfabetismo puro hombre, mujeres mayores de 15 años 166 17,67 

Analfabetismo funcional hombre, mujeres mayores de 15 años     

NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

Ninguno 90 9,90 

Centro de Alfabetización/(EBA) 11 1,21 

Preescolar 20 2,20 

Primario 433 47,63 

Secundario 181 19,91 

Educación Básica 53 5,83 

Bachillerato - Educación Media 40 4,40 
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Ciclo Postbachillerato 3 0,33 

Superior 16 1,76 

Se ignora 62 6,82 

Total 909 100 

MATRICULACIÓN 

Población de 6 a 11 matriculada     

ESCOLARIDAD 

Años de escolaridad     
                           Fuente: Censo 2010                        
                          Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

 

 

 

 

2.4.11.-Equipamiento urbano 
CUADRO N° 35 

EQUIPAQMIENTO 
 

EQUIPAMIENTO 
 

NÚMERO UBICACIÓN 

 
Casas comunales 

 
1 

 
Centro poblado  

 
Canchas deportivas 

 
5 

 
Diferentes recintos 

 
Canchas de uso múltiples 

  

 
Terminal terrestre 

  

 
Albergue jóvenes 

  

Centro de Atención al Adulto 
Mayor 

  

 
Orfanato 
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Centro educación especial 

  

 
Farmacias 

  

 
Bibliotecas públicas 

  

 
Centro de Desarrollo Infantil 

1  
Centro poblado 

 
Bomberos 

  

 
Cines 

  

 
Museos 

  

 
Estadio 

  

 
Coliseo 

  

 
Parques 

  

 
Parques infantiles 

  

 
Piscinas públicas 

  

 
Bat.sanit.públicas 

 
1 

 
Centro poblado 

 
Lavanderías públicas 

  

 
Iglesias 

 
8 

 
Diferentes recintos 

 
Cementerio 

 
2 

 
Centros poblados 

 
Mercado 

1  

 
Camal 

  

 
                         Fuente: Diagnostico Participativo                           
                         Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

 
2.4.12.-Seguridad y convivencia ciudadana 
 
La seguridad de la parroquia de Timbiré la realiza un policía, la UPC más cercana 
está en la parroquia Selva Alegre, en la parroquia no existe delincuencia. 

 

2.5.-SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

2.5.1.-Redes viales y de transporte 

Red principal 

Existen dos vías terrestres para llegar al área que son: asfaltada -- lastrada la 

primera  desde Quito a Ibarra, Ibarra - San Lorenzo; San Lorenzo – Esmeraldas; 

hasta llegar a Maldonado, posteriormente se toma el desvío a Timbire  pasando 

por poblaciones como Colon Eloy, San Antonio, Timbire; y la segunda que va 

desde Quito – Esmeraldas; desde este punto se necesita dos horas y media en 
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bus, pasando por Tachina, Camarones y Río Verde hasta llegar a Borbón y de 

aquí una hora y media hasta llegar a  Timbiré 

MAPA N° 13 

 

2.5.2.-Inventario vial  
CUADRO N° 36 

INVENTARIO VIAL TERRESTRE 
 

Tipo de Vía 

 

Disponibilidad 

 

Extensión (Km) 

 

Observación 
 

Camino de Verano 
Épocas secas 3, 189 Vulnerable en invierno 

Camino de 2 vías con 

revestimiento suelto 
Todo el año 3, 779 Vía hacia Selva Alegre 

Camino de 2 vías doble 

tratamiento 
Todo el año 0,519 

Vía hacia Colón Eloy 

pavimentada 

 
 

Sendero 

Todo el año 7,908 

Principal vía de 

comunicación terrestre entre 

comunidades y caseríos de 
la Parroquia 

Fuente: Diagnostico participativo 
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 
2.5.3.-Inventario fluvial 

CUADRO N° 37 
INVENTARIO VIAL FLUVIAL 

 

Río 

 

Tipo 

 

Extensión (Km) 

 

Observación 
 

Río Santiago 

 

Río doble 

 

12,614 

 

Navegable todo el año 
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Fuente:   IGM                        
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 

2.5.4.-Sistema eléctrico 

 
CUADRO N° 38 

SISTEMA ELECTRICO 
 

Temática 

 

Descripción 

 

Extensión (Km) 

 

Observación 
Electricidad Línea de distribución eléctrica 5,955 

 

Funcionamiento óptimo 

Fuente:   CONELEC                    
Elaboración: Equipo Consultor 2011 

 
 

2.6.-SISTEMA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO 

 

      
 

 

2.6.1.-Actores sociales   
CUADRO N° 39 

ACTORES SOCIALES DE LA PARROQUIA 

Actor social 
 
Actividad que 
cumple 

Intereses 
con el territorio 

Limitaciones 
del actor 

Potencialidades 
del actor 

 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
Provincial 

 
Competencias 
determinadas por el 
art. 263 de la CPE y 
41, 42 del COOTAD  

 
Impulsar el 
desarrollo en las 
dimensiones 
económico  
productiva y 
ambiental en las 
comunidades y 
Provincia 

 
Limitado presupuesto 
para atender las 
demandas y 
necesidades del 
desarrollo. 
 
Normativa 
desactualizada 

 
Personal con experiencia en 
gestión del territorio 
 
Infraestructura 
 
legitimidad y presencia en 
todo el territorio 
 
Vinculación con la 
comunidad 

 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
Municipal 

 
Competencias 
determinadas por el 
art. 264 de la CPE y 
54, 55 COOTAD  

 
Impulsar el 
desarrollo social del 
cantón. 
 

 
Celo institucional 
 
Poca presencia en todo 
el territorio cantonal 
 

 
Capacidad legal de generar 
recursos propios 
 
Administración 
desconcentrada (Quito) 
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Dotar de 
infraestructura y 
servicios básicos y 
sociales a los 
asentamiento 
humanos del cantón 

Planificación y gestión 
sin participación 
ciudadana 
 
Catastros 
desactualizados 

 
Capacidad legislativa 
 
Atribuciones sobre el 
ordenamiento territorial 
 
Información sobre los 
asentamiento humanos del 
cantón 

 
 
5 Recintos  

 
 
Gestionar bienes y 
servicios para mejorar 
las condiciones de 
vida en los 
asentamientos 
humanos 
 
Integración social 

 
Buscar el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los habitantes del 
asentamientos 
humanos 

 
Limitada renovación de 
la dirigencia 
 
Escasa formación de 
líderes y dirigentes. 
 
Limitada regulación 
estatutaria. 
 
Legitimidad 
cuestionada 
 
Gestión desarticulada 
de otras 
organizaciones e 
instancia del Gobierno 
de cercanía 
 
Falta de propuestas y 
acciones que superen 
la inequidad en la 
asignación de recursos. 
 
Despreocupación por 
mantener los espacios 
públicos. 

 
Reconocimiento y 
vinculación de la 
organización con la 
población y el Gobierno de 
cercanía. 
 
Democracia directa 
Impulsores de actividades 
de integración social  
 
Conocimiento del territorio 
sus, necesidades y 
potencialidades 
 

 
Organizaciones territoriales 
 

 
Comités recintales 
 

 
Coordinar acciones y 
proyectos con la junta 
parroquial 

 
Fortalecer los 
recintos de la 
parroquia 

 
Carecen de 
presupuesto para 
gestionar proyectos 
 

 

 
Organizaciones funcionales 

 

Asociación de 
participación social 

Timbiré 2004 

 

Fue creado con fines 

agrícola  
Pero actualmente 

cuentan con un taller de 

Costura 
 

Mejorar la calidad de 

vida de la población 

Presupuesto 

 
Organización  

 

Red Afro ecuatoriana 

de Derechos Humanos 

 

Promoción y defensa de 

los derechos humanos; 
Gestión social y 

relacionamiento 

público; Participación 
Ciudadana mediación 

de conflicto y gestión 

ambiental; Desarrollo 
Cultural, Organización 

Comunitaria, e 

Integración Comunitaria 
 

 

Defender los derechos 

humanos de la 
población  

Presupuesto  

 

Asociación Brisa del 
Rio Santiago 

 

Fue creada con el 
propósito de dar alegría 

a la población más 

vulnerable de la 
parroquia  Timbire 

 

Mejorar la calidad de 

vida de la población 

Presupuesto 

No es jurídica  
 

Organización  
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8 Clubes deportivos 

 

Realizar deporte entre 

los habitantes de la 
parroquia 

 

Hacer deporte 

 

Falta presupuesto para 

implementar y 
fortalecer algunas 

disciplinas 

Organización  

Aso. Hipertensos Gestionar ayudas para la 

asociación 

Asociarse para recibir 

ayuda medica  
 

Falta presupuesto  

 

6 Instituciones 
educativas   

 

 

 

Impartir educación  

 

Formar a la población 
de acuerdo con las 

definiciones del 

Ministerio de 
Educación. 

 
Infraestructura y 

equipamiento deficitario 

 

Limitada e irregular 

capacitación de maestros 

Métodos de enseñanza – 

aprendizaje tradicional. 

 

Perdida de presencia y 

aceptación del maestro en 

la comunidad 

 

Vinculación de los padres de 

familia 

Socialización de los 

estudiantes 

 

 

1 subcentro de salud 2 
micropuestos 

 

Atención primaria en 
salud 

 

 

Población saludable y 
productiva 

 
Infraestructura y 

equipamiento deficitario 

 

Limitado horario y 

cobertura 

 

Limitado presupuesto 

 

Déficit de insumos y 

medicinas 

 

Ausencia de personal 

 

Atención con poca 

calidad y calidez 

 

Presencia en la parroquia 

 

Programas de educación para 

la salud 

 

Requerimiento de atención de 

la población 

 

 

Empresa privada 

 
Empresa Maderera 

CODESA 

 
Manejar 

sustentablemente el 

recurso forestal  

 
Extracción del Bosque 

 
 

 

 

Empresa maderera de 

PLAYWOOD 

 

Manejar 

sustentablemente el 
recurso forestal 

Extracción del Bosque   

 

Compañía Minera 

 

Extracción de  oro en la 

vía a las Antonias 

   

Fuente: Diagnostico Participativo                  
Elaboración: Equipo Consultor 2011 
 

 
2.6.2.-Instrumentos de gestión 
El Gobierno Parroquial desarrolla su gestión administrativa a partir de los 
contenidos de los siguientes instrumentos: 

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir  

 COOTAD 

 Plan Operativo Anual (POA),  

 La Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
 
2.6.3.-Participación ciudadana 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial realiza reuniones quincenales 
donde presenta las acciones y actividades que ha realizado en ese tiempo. 
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La junta parroquial coordina con los cabildos recintales para planificar o ejecutar 
actividades de beneficio comunitario, Timbiré es parte de la comuna del río 
Santiago 
 
2.6.4.-Capacidad de gestión de la Junta 
La capacidad de gestión es limitada, carece de conexión a internet, no existe 
teléfono fijo, para realizar gestiones institucionales salen a Borbón. 
Existe un desconocimiento del COOTAD y Código de Planificación y Finanzas 
Públicas, no manejan leyes tributarias y técnicas de archivo   
 
2.6.5.-Control, veeduría y rendición de cuentas 
El control y veeduría que realiza la comunidad es limitada, la junta parroquial 
informa a la comunidad de actividades y gestiones que ha realizado, carece de un 
sistema de seguimiento y evaluación de lo planificado  
 
2.6.6.-Alianzas público - privada   
La comunidad de Timbiré cedió territorio a una empresa maderera para que 
realice actividades. 
La junta parroquial debe gestionar alianzas estratégicas con empresas que se 
encuentren en el territorio 
 
2.6.7.-Análisis global problemas 
 

CUADRO N° 40 
ANÁLISIS GLOBAL PROBLEMAS 

Problema Causa 

 
Descripción del 
indicador  de la 

causa 
 

Valor Año Fuente 

 
Ambiental 

 
 
 
 

Presencia de 
enfermedades en 

niños y adultos 
producidas por la 

contaminación 

 
Contaminación de 
ríos por minería , 
aguas residuales y 
contaminantes 
químicos 
(Palmicultura) 
 

 
Contaminación del 
río  
 
 
 
 
 

40 % 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 
Contaminación de 
suelos con 
químicos 
 

 

Contaminación del 
suelo 

20 % 2011 GADs Parroquial 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Perdida  de flora y 
fauna 

 

 
Tala indiscriminada 
de bosques 

 
Deforestación  
 
 

 
70 % 

 
 

 
2011 

 
 

GADs Parroquial 

 
Falta de control de 
flora y fauna por 
parte de las  
autoridades 
responsables 
 

Extinción de 
especies flora  
 

50 % 
 

2011 
 

GADs Parroquial 

 
Ausencia de 

Educación 
Ambiental 

60 % 
 

2011 
 

GADs Parroquial 
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 capacitación  sobre 
la importancia de 
los recursos 
naturales 
 
 

 

Falta de fuentes de 
trabajo 
 

Fuentes de trabajo 
 

50 % 
 

2011 
 

GADs Parroquial 

Caza 
indiscriminada de 
animales 
 

Caza de animales 
  

60 % 
2011 

 
GADs Parroquial 

 Tráfico de especies 
silvestres 

 
   

 

Económico-productivo 

Baja 
productividad 
agropecuaria 

 
Ausencia de 
asistencia técnica y 
capacitación 
 

 
Capacitación 

5 % 2011 
GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 
Limitado acceso al 
crédito 
 

 
Acceso a crédito 

0% 2011 
GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 
Baja capacidad de 
asociatividad 
 

 
Asociatividad 

15 % 2011 
GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 
Altos costos de 
transporte y 
comercialización 
 

 
Utilización de 
transporte              80 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 
Producción 
agropecuaria sin 
valor agregado 
 

 
Valor agregado a 
productos 5 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

Los ingresos de la 
población se 

basan en 
limitadas 

alternativas 
agropecuarias 

 
Siembra intensiva 
de cacao y banano 
 

 
Rotación de cultivos 

5 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 
Saturación del 
espacio productivo 
 

 
Espacio productivo 

10 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 
Falta de 
conocimiento sobre 
nuevas tecnología 
de la producción 
agrícola 
 

 
Conocimiento de 
tecnologías 

5 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 
Inexistencia de 
estudios sobre la 
vocación 
productiva del 
suelo 
 

 
 
Estudio de suelo 

0% 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 
El sistema 
educativo no está 
ligado a la 
producción y 
productividad de la 
parroquia 
 

 
 
Educación con 
referente productivo 

0% 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
GADs Provincial 

 

Social y Cultural 

Débil tejido social 

 
Esporádica 
asociatividad.  
 

 
Asociatividad 

15 % 2011 

 
GADs Parroquial 
 

  2 % 2011 GADs Parroquial 
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No hay tradición de 
trabajo cooperativo 
 

Trabajo cooperativo GADs Municipal 
 

 
Presencia de 
grupos de 
intereses  
particulares 

Interés comunitario 

5 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 

 

 
Limitada formación 
en liderazgo y 
dirigencia social 
 

 
liderazgo 

5 % 2011 

GADs Parroquial 
 

Rompimiento 
generacional y 

cultural 

 
Las aspiraciones 
de la juventud no 
son considerados 
por el conjunto 
social 
 

 
 
Participación juvenil 

5 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 

 
Poca transferencia 
de experiencias 
ancestrales 
 

 
Utilización de los 
conocimientos 
ancestrales 

15 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 

 

 
Abandono de 
expresiones y 
tradiciones  
culturales de los 
negros 
 

 
Uso de la tradición 
cultural negra 

10 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
 

 
Inexistencia de 
actividades 
culturales 
recreativas que 
integren 
especialmente a la 
juventud. 
 

 
 
espacios 
recreativos 
juveniles 5 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
 

Constitución 
temprana de la 
familia 

 
Embarazos 
precoces 
  

 
Madres 
adolescentes 

70 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 

 

Asentamientos Humanos 

Presencia de 
enfermedades 

 
 

 
Baja calidad del 
agua de consumo 
humano 
 

 
Agua apta para 
consumo humano 5 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
 

 
Presencia de 
enfermedades de 
origen hídrico 
 

 
Enfermedades de 
origen hídrico 50 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
 

 
Presencia de 
enfermedades 
respiratorias 
 

 
Enfermedades 
respiratorias 60 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 

 

 
Presencia de 
hipertensión en la 
población adulta 
(genética) 
 

 
Hipertensión en 
adultos  

80 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
 

 
Ausencia de 
alcantarillado 
sanitario 
 

 
Déficit de 
alcantarillado  100% 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
 

Baja calidad de 
vida 

 
Baja cobertura del 
Energía Eléctrica 

 
Déficit de energía 
eléctrica 

40 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
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Limitada 
infraestructura y 
equipamiento 
urbano 
 

 
Equipamiento 
urbano 

5 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 
 

 
Deficiente 
infraestructura y 
equipamiento del 
servicio de 
Seguridad  
 

 
Equipamiento de 
seguridad 

5 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 

 
Precaria 
construcción de 
vivienda 
 

 
Vivienda sostenible  

30 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Municipal 

 

 
Analfabetismo 

 
Analfabetismo en 
personas mayores 
de 15 años 
 

60 % 2011 
GADs Parroquial 
GADs Municipal 
 

 
Movilidad y conectividad 

 
 
 
 
 
 

Aislamiento de la 
comunidad con el 

mundo y su 
entorno inmediato 

 
La carretera de 
primera orden 
(asfaltada) llega 
solo hasta la 
cabecera 
parroquial 
 

 
Interconexión vial 
con los diferentes 
asentamientos 
humanos 

10 % 2011 

GADs Parroquial 
GADs Provincial 
Ministerio de 
Transporte  

 
Aislamiento de las 
comunidades con 
la cabecera 
parroquial y las 
áreas productivas 
 

 
Interconexión vial 
con los diferentes 
asentamientos 
humanos 

10 % 2011 
GADs Parroquial 
GADs Provincial 

 
Alto costo del 

transporte fluvial 
 

 
Costo del 

transporte fluvial 
80 % 2011 

GADs Parroquial 

GADs Provincial 

 
Limitada cobertura 
de internet 
 

Déficit de cobertura 
de internet 

100 % 2011 
GADs Parroquial 
GADs Provincial 
CNT 

 
Baja cobertura y 
calidad de la 
telefonía móvil 
 

Déficit de cobertura 
de telefonía movil 

80 % 2011 
GADs Parroquial 
GADs Provincial 
 

 
Inexistencia de 
telefonía fija 
 

Déficit de cobertura 
de telefonía fija 

100 % 2011 
GADs Parroquial 
GADs Provincial 
CNT 

 

Gestión de Territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débil participación 
ciudadana 

 
 
 

 
Desmotivación de 

la población, 
dirigentes y lideres 
para participación e 

integración 
 

Liderazgo 
parroquial 

10 % 2010 GADs Parrroquial 

 
Acciones 

individuales y 
aisladas de los 
recintos para 

solucionar sus 
problemas 

 

Participación de 
recintos 

20 % 2010 GADs Parrroquial 

 
Reducida 

infraestructura y 

Espacios de 
integración  

10 % 2010 GADs Parrroquial 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 76 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

espacios para 
desarrollar 

actividades de 
integración y 
organización 

 

Desgaste político 
del Gobierno 

Parroquial 
 

Limitadas relación 
del Gobierno 

Parroquial con 
otros niveles de 

GADs 
 

Relación con los 
diferentes 
gobiernos 
autónomos 

descentralizados 

20 % 2010 GADs Parrroquial 

Desconocimiento 
de acciones del 

Gobierno 
Parroquial 

 

Acciones que 
realiza la junta 

parroquial 
20 % 2010 GADs Parrroquial 

Inexistente control 
y veeduría social 

 
Control social  10 % 2010 GADs Parrroquial 

 
 

Limitado 
cumplimiento de 
la planificación 
estratégica y 

operativa 
 

 
Planificación 

operativa parcial de 
acuerdo a 

requerimientos 
institucionales 

específicos 
 

La junta conoce de 
planificación  

10 % 2010 
GADs Parroquial 
 

La población 
desconoce la 
planificación 
estratégica y 

operativa de la 
parroquia 

 

La población 
conoce de la 
planificación 
parroquial 

20 % 2010 
GADs Parroquial 
 

Inconformidad de 
pobladores de los 

recintos por 
ausencia de obras 

prioritarias 
 

Gestión de líderes 
barriales  

30 % 2010 
GADs Parroquial 
 

  
 

2.6.8.-FODA 
CUADRO N° 41 

FODA DE LA PARROQUIA 
 

POSITIVO 
 

  
NEGATIVO 

 

 
INTERNO 

 
EXTERNO 

 
INTERNO 

 
EXTERNO 

 
FORTALEZAS 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 
AMBIENTAL. 
Existencia de recursos naturales 

renovables y no renovables. Su 
importancia para el ecosistema y la 
importancia económica que estos 
representan. 
Red vial localizada, que permite el 
fácil acceso a sitios de recreación. 
 
 
 

 

 
Apoyo de instituciones públicas y 
privadas  para elaborar proyectos de 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables principalmente, 
para mejorar los ingresos a la 
parroquia. 
 
 

 

 
Desconocimiento de cómo 
aprovechar sustentablemente los 
recursos naturales. 
La comunidad no cuenta  no cuenta 
con gente capacitada para realizar 
ecoturismo 
 
Inexistencia de un Plan de Manejo 
Forestal, de las tres manchas de 
bosque secundario que tiene la 
Parroquia.  
 
 

 
Presencia de agrupaciones y 
asociaciones (empresas) mineras 
artesanales y a futuro a gran escala, 
sin control del Estado. 
 
La falta de oportunidades de ingresos 
económicos a los pobladores de la 
Junta Parroquial. Les obliga a ceder a 
las propuestas de deforestación, 
venta y tráfico de animales silvestres 
y minería. 
 
Seguidas propuestas de compra de 
tierras y bosques para sembrar palma 
africana principalmente. 
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CAPITULO III 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA 

Propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Timbiré 
sistema de desarrollo parroquial. 

 

 
 

3.1.-Visión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión  
 
Al 2016 la parroquia Timbiré  EL MEJOR PRODUCTOR DE CACAO DE AROMA DE LA 
ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS  posee un ecosistema saludable, 
generador de servicios ambientales. Con excelente producción agropecuaria local y atractivos 
eco turísticos sostenibles y sustentables. Revitalizada la cultura negra y los conocimientos 
ancestrales, con una organización social consolidada y jóvenes comprometidos con el 
desarrollo parroquial. Posee servicios básicos y viviendas dignas. Cuenta con la carretera 
Timbiré- Selva Alegre y una Interconexión entre el centro poblado y las zonas productivas. 
Una junta parroquial fortalecida,  gestiona  proyectos para alcanzar el buen vivir de las 
comunidades.  
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3.2.-Misión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.-Relaciones e instrumentos de planificación 
 
El Plan de Desarrollo Participativo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
Timbiré, es un instrumento de planificación que permite alcanzar el desarrollo 
socio-económico de sus pobladores con un manejo responsable y sustentable del 
territorio parroquial. Se sintetiza en un documento que contiene los objetivos,  los 
procedimientos y las decisiones administrativas necesarias para alcanzar el 
desarrollo y ordenamiento del territorio. 

 
En base a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir  la planificación se 
estructura sobre las siguientes premisas: 

 

 Desarrollo Socio – Cultural, 
 

 Desarrollo Económico – Productivo, 
 

 Adecuado manejo territorial, y 
 

 Adecuado manejo ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misión de la Junta 

 
Velar  por el mejoramiento de la calidad de vida de su población, trabajar y administrar los 
bienes comunitarios de forma eficiente y transparente. 
 
Fortalecer y estimular la organización y participación de la comunidad, para desarrollar, 
ejecutar y evaluar: planes, programas, proyectos y acciones que permitan satisfacer las 
necesidades y prioridades de la parroquia, en los ámbitos socio-económicos, producción e 
ingresos, servicios básicos, equipamientos, seguridad y conservación del  ambiente. 
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3.4.-Ventajas comparativas y competitivas 
 

CUADRO N° 42 

 

 
VENTAJAS COMPARATIVAS 

 
VENTAJAS COMPETITIVAS 

F
IS

IC
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

La presencia del Río Santiago como medio de 
comunicación fluvial, la tranquilidad del paisaje y 
los parches de  bosques naturales  

Conservar y aprovechar el rio Santiago para 
fomentar un turismo fluvial 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

 
Diversidad de productos locales como el cacao, 
Plátano. Coco, tagua etc. 
 
 
 
 

Fomentar  la diversidad local mediante la 
asociatividad entre los diferentes sectores 
agropecuarios  
 
 
 
 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

Eficiente gestión del gobierno local  en proyectos 
de desarrollo. 

Gobierno local incluyente y participativo con 
buena capacidad de gestión, para  el desarrollo 
de la población. 

S
O

C
IA

L
 Y

 

C
U

L
T

U
R

A
L

  
Tradiciones, costumbre y valores arraigadas en la 
cotidianidad de la población negra 
 
 

Comunidad participativa y comprometida para 
defender su identidad, costumbres y valores 
ancestrales. 

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

La vía principal de ingreso al centro poblado de la 
parroquia  

Interconexión vial interna de todos los recintos 
para impulsar el desarrollo de los sectores 
productivos y turísticos. 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 T
E

R
R

IT
O

R
IO

 

Liderazgo del presidente de la junta parroquial y 
gestionador de proyectos 

Capacitacion a los miembros de la junta 
parroquial en temas de planificación y liderazgo 
para alcanzar el buen vivir.  
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3.5.-Articulación políticas plan buen vivir 

 
CUADRO N° 43 

ARTICULACIÓN POLITICAS PLAN BUEN VIVIR 

 
OBJETIVOS DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 

 
OBJETIVOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 
Objetivo: 
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 
ambiente sano y sustentable 

Políticas: 
Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 
natural y su biodiversidad terrestre y marina, 
considerada como sector estratégico. 

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental 
como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los 
efectos producidos por procesos naturales y antrópicos 
generadores de riesgos. 
 

 
SISTEMA FISICO AMBIENTAL 

 
Objetivo: 
Conservar los recursos hídricos sin contaminación 

 Políticas: 
Manejar adecuadamente de los desechos sólidos 

Forestar y reforestar  

Establecer un apropiado plan de manejo de riegos y 
eventos externos, para contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a los 
peligros y riesgos naturales. 
 

Objetivo: 
Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su 
diversidad de formas 
 
Políticas: 
Fomentar la asociatividad como base para mejorar las 
condiciones de trabajo, así como para crear nuevos 
empleos. 

Impulsar actividades económicas que conserven 
empleos y fomenten la generación de nuevas plazas, 
así como la disminución progresiva del subempleo y 
desempleo. 

Impulsar procesos de capacitación y formación para el 
trabajo. 
 
 
Objetivo: 
Establecer un sistema económico social, solidario y 
sostenible 
 
Políticas: 
Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, 
sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a 
la garantía de derechos y a la transformación, 
diversificación y especialización productiva a partir del 
fomento a las diversas formas de producción. 

Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades 
económicas asociativas y fomentar la demanda de los 
bienes y servicios que generan. 

Impulsar las condiciones productivas necesarias para el 
logro de la soberanía alimentaria. 

Promover cambios en los patrones de consumo, a fin de 
reducir su componente importado y suntuario, 
generalizar hábitos saludables y prácticas solidarias, 

 
ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo: 
Impulsar la producción local de la comunidad 

Impulsar y promover los atractivos y potencialidades 
turísticas y naturales 

Fortalecer la capacitación y fomentar la producción 
orgánica, mediante la implementación de sistemas de 
producción alternativa  como huertos orgánicos y 
granjas integrales. 
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social y ambientalmente responsables. 

Promover el ahorro y la inversión nacionales, 
consolidando el sistema financiero como servicio de 
orden público, con un adecuado funcionamiento y 
complementariedad entre su sector público, privado y 
popular solidario. 

 
Objetivo: 
Mejorar la calidad de vida de la población 
 
Políticas: 
Promover prácticas de vida saludable en la población 

Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la 
enfermedad, y el desarrollo de capacidades para 
describir, prevenir y controlar la morbilidad. 

Garantizar la atención integral de salud por ciclos de 
vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con 
calidad, calidez y equidad. 

Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza 
mutua entre las personas en los diversos entornos 
 

 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Objetivos: 
Dotar y cubrir los déficit de servicios básicos, 
implementando calidad y mejor servicio.    

 
 
Mejorar la infraestructura e Implementar un sistema 
integral de salud, educación y seguridad. 
 

Objetivo: 
Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y 
de encuentro común. 
  
Políticas: 
Garantizar a la población el derecho al acceso y al 
disfrute de los espacios públicos en igualdad de 
condiciones. 

Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para 
la práctica de actividades culturales, recreativas y 
deportivas. 

Democratizar la oferta y las expresiones culturales 
diversas, asegurando la libre circulación, 
reconocimiento y respeto a las múltiples identidades 
sociales. 

Impulsar el fortalecimiento y apertura de espacios 
públicos permanentes de intercambio entre grupos 
diversos que promuevan la interculturalidad, el 
reconocimiento mutuo y la valorarización de todas las 
expresiones colectivas. 

Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la 
comunicación libre, intercultural, incluyente, 
responsable, diversa y participativa. 

Mejorar los niveles de seguridad en los espacios 
públicos. 
 
 
Objetivo: 
Mejorar la calidad de vida de la población 
 
Políticas: 
Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de 
atención prioritaria, con enfoque de género, 
generacional, familiar, comunitario e intercultural 

SOCIAL Y CULTURAL 

Objetivo: 
Aprovechamiento de los saberes ancestrales de la 
cultura negra y del entorno de la parroquia para generar 
procesos que mejoren sustancialmente el nivel de vida 
de la población. 
 
 
Aprovechamiento del apoyo los distintos niveles de 
gobierno para potenciar las capacidades organizativas y 
la identidad propia de la población.   
 
Desarrollo de procesos de inclusión de los jóvenes en el 
fortalecimiento  de tradiciones y diversos usos culturales 
de la parroquia 
 
Desarrollo de las capacidades de la comunidad en 
mejoramiento de condiciones de vida grupos de 
atención prioritaria. 
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Reconocer, respetar y promover las prácticas de 
medicina ancestral y alternativa y el uso de sus 
conocimientos, medicamentos e instrumentos. 

Objetivo: 
Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social 
y territorial en la diversidad 
 
Política: 
Promover el ordenamiento territorial integral, 
equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la 
formación de una estructura nacional policéntrica. 
 
Objetivo: 
Establecer un sistema económico social, solidario y 
sostenible 
 
Política: 
Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura 
básica y de servicios públicos para extender las 
capacidades y oportunidades económicas. 
 

 
VIALIDAD 

Objetivos: 
Contar con red vial en buen estado, interconectada con  
los asentamientos humanos y productivos 
 
Mejorar el servicio de transporte terrestre y fluvial entre 
los diferentes recintos  
 
Incrementar la cobertura de conectividad (Telefonía fija 
y móvil e internet) 

 
 
 
 

 
 

Objetivo:  
Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 
 
Políticas: 
Ejercer la soberanía y promover la convivencia pacífica 
de las personas en una cultura de paz.  
 
Defender la integridad territorial y los derechos 
soberanos del Estado. 

 
Promover el diálogo político y la negociación soberana 
de la cooperación internacional y de los instrumentos 
económicos. 
 
Promover relaciones exteriores soberanas y 
estratégicas, complementarias y solidarias. 

 
GESTION DEL TERRITORIO 

Objetivos: 
Impulsar la participación comunitaria entre los actores 
públicos y privados. 
 
Fomentar el liderazgo parroquial y comunitario. 

 

 

 
3.6.-Articulación metas plan buen vivir 
 

CUADRO N° 44 
ARTICULACION METAS PLAN BUEN VIVIR 

SISTEMA FÍSICO - AMBIENTAL 

        
DESCRIPCIÓN 

DEL 
INDICADOR 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
2009 - 2013 

PDOT PARROQUIA TIMBIRE 

VALOR 
INDICADO

R 
AÑO METAS 

VALOR 
INDICADOR 

AÑO METAS PROYECTO 

Porcentaje de 
área de 

territorio bajo 
conservación y 

manejo 
ambiental 

30,00% 2008 

4.1.1 
Incrementar 
en 5 puntos 
porcentuales 

el área de 
territorio 

bajo 

El 40 % del 
río esta 

contaminació
n  

2011 
Reducir al 5 

%  

Descontaminació
n de los ríos 
mediante la 

implementación 
de plantas de 
tratamiento de 

aguas residuales 
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Porcentaje de 
remanencia de la 

vegetación 
natural por 
ecosistema 

55,26% 2006 

conservació
n o manejo 
ambiental al 

2013 
        

Proporción de 
unidades de 

paisaje 
protegidas en el 

Sistema 
Nacional por 

representación 
nacional 

18,50% 2001         

Prioridades de 
conservación 

18,83% 2006         

Número de 
especies 

amenazadas 
(UICN) por grupo 

taxonómico 

2180 2006 
El 60 % de 

animales han 
desaparecido 

2011 

El 100 % de 
animales 

están 
conservado

s 

Control de caza 
de animales en 

peligro de 
extinción  

Cantidad de ríos 
que cumplen con 

el caudal 
ecológico 
requerido 

respecto al total 
de ríos.   

N/D           

Tasa de 
deforestación 

por conversión 
del uso del 

suelo 

1,75% 2000-2005 

4.1.3 
Reducir en 
un 30% la 

tasa de 
deforestació

n al 2013 

El 70 % del 
territorio esta 
deforestado 

2011 
Reforestar 
el 100 % 

Forestación y 
reforestación con 
especies nativas   

Tasa de 
deforestación de 

manglares 
N/D           

Variación de 
superficie de 

páramos 
(hectáreas)  

N/D           

Porcentaje de 
degradación de 

suelos  
N/D           
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SISTEMA ECONÓMICO - PRODUCTIVO 

        
DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR 2009 - 2013 

PDOT PARROQUIA TIMBIRE 

VALOR 

INDICADOR 

AÑO METAS 

VALOR 

INDICADOR 

AÑO METAS PROYECTO 

Índice de 
Concentración 

del Crédito 
0,438 2008 1.4.2 Reducir 

en 10% la 
concentración 
del acceso al 

crédito al 2013 

Porcentaje de 
acceso al 

crédito (1 %)  
2011 

Alcanzar el 
50% de 

acceso  a 
créditos 
blandos. 

Impulso de cajas 
de ahorro 

comunitarias 

Participación del 
crédito público 

Zona de 
planificación 2 

16,90% 2008         

Porcentaje de 
personas con 
participación 

activa en 
asociaciones de 

productores, 
comerciantes o 

agricultores 

2,40% 2008 

6.3.2 Duplicar 
el porcentaje 
de personas 

con 
participación 

activa en 
asociaciones 

de productores, 
comerciantes o 
agricultores al 

2013 

1,50% 2011 

Triplicar el 
porcentaje de 
personas que 
participan en 
asociaciones 

de 
productores, 
comerciantes 
o agricultores. 

Inventario de 
organizaciones 

sociales y 
productivas 

 

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

        
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
2009 - 2013 

PDOT PARROQUIA TIMBIRE 

VALOR 
INDICADOR 

AÑO METAS 
VALOR 

INDICADOR 
AÑO METAS PROYECTO 

Porcentaje de 
hogares cuya 
vivienda es 

propia 

67,70% 2008 

1.1.1 
Aumentar a 

71% el 
porcentaje de 
hogares cuya 
vivienda es 

propia al 
2013  

79,34% 2010 

alcanzar el 
90% de 

hogares cuya 
vivienda es 

propia 

Construcción de 
viviendas 

Porcentaje de 
viviendas con 

acceso a 
servicios de 
saneamiento 

62,20% 2008 

3.6.2 Alcanzar 
el 80% de las 
viviendas con 

acceso a 
servicios de 
saneamiento 

al 2013 

        

Porcentaje de 
viviendas con 

acceso a red de 
57,55% 2008 2,97% 2010 

Aumentar al 
60% el 

porcentaje de 

Construcción de 
la red de 

alcantarrillado 
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alcantarillado viviendas con 
acceso al 
servicio de 

alcantarrillado 

sanitario de la 
parroquia 

Porcentaje de 
viviendas con 
acceso a un 
sistema de 

eliminación de 
excretas 

89,16% 2008 76,00% 2010 

Porcentaje de 
hogares que 
habitan en 

viviendas con 
características 

físicas 
inadecuadas  

43,60% 2008 

3.6.3 
Disminuir a 

35% el 
porcentaje de 
hogares que 
habitan en 

viviendas con 
características 

físicas 
inadecuadas 

al 2013 

        

Porcentaje de 
viviendas con 

déficit 
habitacional 
cualitativo  

71,00% 2008 

3.6.4 
Disminuir a 

60% el 
porcentaje de 
viviendas con 

déficit 
habitacional 
cualitativo al 

2013 

        

Porcentaje de 
viviendas de 
mala calidad 

susceptibles de 
reparación 

46,90% 2006 80,00% 2010 

Disminuir a 
30% las 

viviendas de 
mala calidad 

Viviendas 
dignas 

Porcentaje de 
viviendas en el 
área rural con 

servicio 
eléctrico 

90,40% 2008 

4.3.6 Alcanzar 
el 96% las 
viviendas 

zona rural con 
servicio 

eléctrico al 
2013  

92,57% 2010 

Aumentar al 
100 % las 

viviendas con 
servicio 
electrico 

Energía 
Eléctrica para 

todos  

Porcentaje de 
viviendas con 
acceso a agua 
entubada por 
red pública. 

71,75% 2008 

12.3.1 
Alcanzar el 

82% de 
viviendas con 

acceso a 
agua 

entubada por 
red pública al 

2013 

56,51% 2010 

Aumentar al 
80% de 

viviendas que 
reciben agua 
potable por 

tubería  

Ampliación de la 
red de agua 

potable 

 

SISTEMA SOCIO - CULTURAL 

        

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

2009 - 2013 

PDOT PARROQUIA TIMBIRE 

VALOR 

INDICADOR 

AÑO METAS 

VALOR 

INDICADOR 

AÑO METAS PROYECTO 

Porcentaje 
analfabetismo 

funcional 
15,68% 2008 

2.2.7 Reducir 
al 10% el 

analfabetism
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Porcentaje de 
analfabetismo 

en las personas 
mayores de 15 
años en el área 

rural 

17,70% 2006 

o funcional 
para el 2013 

             

17,67  
2010 

Reducir al 
10% el 

analfabetismo 
de personas 

mayores a 15 
años 

Campaña de 
alfabetización a 

la parroquia 

Porcentaje de 
adolescentes 

(de 15 a 19 
años) 

embarazadas 

18,40% 2007 

3.4.1  
Reducir en 

25% el 
embarazo 

adolescente 
al 2013 

54% 2010 

Reducir en 
25% el 

embarazo 
adolescente 

Educación para 
el amor y la 
sexualidad  

Índice de 
seguridad 

14.000 2008 

3.7.1 Revertir 
la tendencia 
creciente de 
los delitos 

hasta 
alcanzar el 

23% al 2013 

ND 2011 

Revertir la 
tendencia de 

delitos y 
violencia 

Seguridad para 
todos, 

infraestructura 
y equipamiento 

Tasa de 
denuncia de 

robos y asaltos a 
vehículos por 

1000 vehículos  

5,3 2008 N/D 2011 

Construir la 
infraestructur

a de la 
Unidad 
Policía 

Comunitaria 

Seguridad 
ciudadana: 
Educación, 

construcción de 
infraestructura 
y participación 

ciudadana 

Tasa de 
denuncia de 

robos y asaltos a 
vehículos por 

100.000 
habitantes  

42,71 2008 N/D 2011 

Tasa de robo a 
domicilio por mil 

viviendas 
2,5 2008 N/D 2011 

Porcentaje de 
personas con 

seguro de 
salud público 

24,40% 2008 

1.2.1 
Alcanzar el 

40% de 
personas con 
seguro social 

al 2013 

        

Porcentaje de 
afiliados al IESS: 
seguro general 

22,87% 2008 16% 2010 

Alcanzar el 
50% de 

población 
afiliada al 

IESS 

Difusión de 
beneficios de la 

afiliación al 
IESS y 

promoción de 
nuevas 

afiliaciones  

Porcentaje de 
personas 

desempleadas 
con seguro 

social 

6% 2008         
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SISTEMA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

        

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

2009 - 2013 

PDOT PARROQUIA TIMBIRE 

VALOR 

INDICADOR 

AÑO METAS 

VALOR 

INDICADOR 

AÑO METAS 

PROYECT

O 

Establecimiento
s educativos 

urbanos y 
rurales con 

acceso a 
Internet 

rural   5,69% 2007 

2.7.1 Alcanzar 
el 55% los 

establecimiento
s educativos 
rurales con 
acceso a 

Internet y el 
100% de los 

urbanos al 2013 

0% 2011 

Alcanzar el 50% 
de cobertura de 

Internet en 
establecimiento

s educativos 

Dotar de 
Internet a 
escuelas y 
colegios 

Porcentaje de 
hogares con 

acceso a 
Internet 

7,00% 2008 

2.7.2 Triplicar el 
porcentaje de 
hogares con 

acceso a 
Internet al 2013 

1,48% 2010 

Alcanzar el 50% 
de hogar con 

acceso a 
Internet 

Cobertura de 
internet 

Porcentaje de 
hogares con 

acceso a 
teléfono fijo 

37,10% 2008 

2.7.3  Alcanzar 
el 50% de 

hogares con 
acceso a 

teléfono fijo al 
2013 

2,95% 2010 

Alcanzar el 50% 
de hogares con 

acceso a 
teléfono fijo 

Cobertura de 
telefonía fija 

Porcentaje de 
personas con 

acceso a teléfono 
celular 

38,10% 2006 64,21 2010 

Alcanzar el 80% 
de personas 
con acceso a 

teléfono celular 

Cobertura y 
calidad de la 

telefonía 
móvil 

 
3.7.-Líneas estratégicas 

CUADRO N° 45 
LINEAS ESTRATEGICAS  

 
LINEAS ESTRATEGICAS POR SISTEMA 

 

AMBIENTAL 

a. Identificación de puntos de contaminación del río Santiago  
b. Manejo de desechos sólidos. 
c. Conservación y manejo del patrimonio natural y su biodiversidad. 
d. Manejo de riesgos naturales y antrópicos identificados, inundaciones.  

 

 
ECONOMICO PRODUCTIVO 

 
a. Capacitación y formación continua a la población que trabaja en el sector productivo. 
b. Asistencia técnica permanente y dotación de servicios financieros y no financieros para mejorar la producción y 

generar alternativas de producción, con un potencial de comercialización 
c.  Recuperación de la identidad, tradición y cultura; potenciando los recursos naturales, impulsando el turismo. 

 

 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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a. Ampliación de  la cobertura de los servicios básicos 
b. Ampliación de  la infraestructura de los servicios de salud en la parroquia 
c. Mejoramiento de la infraestructura educativa  

 

 
SOCIAL Y CULTURAL 

a. Potenciación de la identidad cultural negra y del entorno de la parroquia para generar procesos que mejoren 
sustancialmente el nivel de vida de la población. 

b. Apoyo de los distintos niveles de gobierno para potenciar las capacidades organizativas y la identidad propia de 
la población negra   

c. Desarrollo de procesos de inclusión de los jóvenes en el fortalecimiento de las tradiciones y diversos usos 
culturales de la parroquia. 

 

 
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

 
 

a. Ampliación de la red vial entre el centro poblado y los recintos. 
b. Mejoramiento  del transporte público fluvial y terrestre 
c. Ampliación  del servicio de conectividad (Telefonía e internet). 

 

 
GESTIÓN DE TERRITORIO 

 
a. Implementación de instrumentos legales de participación ciudadana. 
b. Generación de recursos para obras de la parroquia.  
c. Fortalecimiento del gobierno parroquial mediante la transparencia y rendición de cuentas. 
d. Procesos de capacitación y formación continúa a diferentes líderes y actores sociales. 

 

 
 
3.8.-Modelo de ordenamiento territorial parroquia 
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MAPA N° 14 

 
 

MAPA N° 15 
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3.9.-Descripción de escenarios 
 

CUADRO N° 46 
 
3.10.-Asentamientos humanos y ambiente  
 

 
ESCENARIO 

ACTUAL 

 
DESCRIPCIÓN 

ESCENARIO  
DESEADO 

 
DESCRIPCIÓN 

Actualmente los 
asentamientos humanos 
de la Parroquia, crecen 
de forma desordenada, a 
lo largo de vía principal. 

De mantenerse esta 
tendencia de crecimiento, 
se seguirán construyendo 
casas a lo largo de  la vía 
principal sin formar 
ninguna malla urbana con 
niveles de consolidación 
bajos y limitación de 
servicios. 

Se desea que en un 
futuro inmediato la 
interrelación que se 
establece entre los 
asentamientos humanos y 
el medio ambiente de la 
Parroquia se caracterice 
por ser: 

 

 Estructuras de 
centros poblados 
consolidados con 
formas de uso y 
ocupación de los 
suelos que permiten 
mitigar los impactos 
negativos que 
ocasionan las 
actividades urbanas 
al medio ambiente. 
 

 Asentamientos 
Humanos amigables, 
con calidad de vida, 
manteniendo su 
entorno natural. 
 

  Asentamientos 
Humanos que 
protegen sus áreas 
naturales y 
aprovechan 
adecuadamente su 
biodiversidad. 

 

 Asentamientos 
Humanos con 
eficientes sistemas 
de manejo y 
tratamiento de 
desechos, que 
minimizan los niveles 
de contaminación 
ambiental. 

El plan de Desarrollo  y 
Ordenamiento territorial, de 
la Parroquia, garantizara:  

 

 Una Parroquia con un 
ambiente natural sano, 
que protege y preserva 
a su medio ambiente, 
sus recursos naturales 
y su abundante 
biodiversidad 
 

 Asentamientos 
humanos consolidados 
donde sus pobladores 
alcanzan los niveles de  
vida, establecidos en 
los principios del “Buen 
Vivir” 
 

 Una población con 
conciencia ambiental 
que aprovecha los 
recursos naturales de la 
parroquia, con 
actividades 
ecológicamente 
responsables. 
 
 

 

La Parroquia no 
establece con precisión 
los límites entre las 
zonas: agricultura, 
matorrales, bosque 
primario, vivienda y 
riesgos. 
La falta de límites genera 
conflictos que impiden 
tomar decisiones 
adecuadas y oportunas 
sobre el manejo 
territorial; causando 
impactos ambientales 
negativos e irreversibles. 

Al no contar con límites 
definidos de las zonas 
agropecuarias de la 
parroquia crecerá sin 
control, ocupando espacios 
naturales, de protección 
ambiental. 

La Parroquia no cuenta 
con una propuesta 
actualizada de 
asignación de usos y 
ocupación del suelo 
(zonificación), Municipio 
no tiene la propuesta  

De mantenerse con la 
asignación de usos y 
ocupación de suelo 
actuales, no se pueden 
llegar a formarse barrios 
consolidados, sino 
dispersos como 
actualmente se lo está 
haciendo. 

Los recintos tienen 
deficientes sistemas de 
manejo y tratamiento de 
los desechos sólidos 
(basura)   

Los sistemas deficientes 
de manejo y tratamiento de 
desechos, contaminarán  
las fuentes de agua, el 
suelo y el aire. Generando 
una disminución de la 
calidad de vida y 
ampliando el riesgo de 
epidemias y 
enfermedades. 
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3.11.-Asentamientos humanos y vialidad 
 

ESCENARIO 
ACTUAL 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ESCENARIO  
DESEADO 

 
DESCRIPCIÓN 

La  Parroquia está 
conformada por recintos a 
lo largo de otros ejes 
arteriales alternos con una 
forma de ocupación 
arbitraria.  
 

 De mantenerse esta 
tendencia continuara 
un crecimiento 
desordenado y 
caótico a lo largo de 
los ejes arteriales, con 
niveles de 
consolidación muy 
bajos. 
 

 La red vial se 
caracterizara por ser 
cuantitativamente y 
cualitativamente 
deficitaria,  

 

 Vías sin aceras, 
bordillos, sin una 
adecuada capa de 
rodadura, etc.  

 

 La estructura vial no 
responderá  a una 
lógica de 
planificación. 

 

 Insuficiente servicio 
de transporte público 
de personas  

La parroquia tiene una  
cabecera parroquial  
definida ha venido 
creciendo de manera 
lineal a los costados de 
los ejes  arteriales. 
 
El crecimiento arbitrario de 
los asentamientos 
humanos de la Parroquia 
no cumple con 
elementales 
especificaciones técnicas, 
respecto a: jerarquización 
vial, anchos de vía, 
pendientes mínimas, 
radios de curvatura, 
señalización, 
equipamiento y mobiliario 
urbano. 
 
Los recintos  sin accesos 
adecuados y sin  servicio 
de transporte. 

Se desearía que en un 
futuro inmediato la 
interrelación que se 
establece entre los 
asentamientos humanos 
y la movilidad de la 
Parroquia se caracterice 
por ser: 
 

 Distribuciones 
urbanas 
consolidadas con 
una red vial que 
permite un adecuado 
desarrollo de todas y 
cada una de las  
actividades urbanas 
localizadas. 

 

 Las nuevas vías 
cumplirán con 
especificaciones 
técnicas. 

 

 El trazado vial se 
caracterizara por 
ser 
cuantitativamente y 
cualitativamente 
eficiente,  

 

 Una red vial que 
adecue y optimize el 
flujo vehicular y 
peatonal 

 

 Recintos y sectores 
con acceso 
permanente al 
transporte público. 

El Plan de Desarrollo  y 
Ordenamiento territorial, de 
la Parroquia garantizara:  
 

 El centro poblado 
planificado de la 
parroquia con una trama 
vial consolidada, 
ordenada, jerarquizada,  
y con cobertura total, 
 

 Una trama vial con 
ruptura de barreras para 
facilitar la movilidad de 
personas con 
limitaciones físicas. 
 

 El centro poblado 
planificado con una 
trama vial con capas de 
rodadura, veredas y 
bordillos de primera 
calidad, 

 

 Los recintos con 
señalización y 
nomenclatura  vial, 

 

 Una red vial con 
infraestructuras 
adecuadas: sistema de 
desalojo de aguas 
lluvias 

 

 Una red vial 
equipamientos de: 
iluminación y paradas 
adecuadas.  

 

 Mejoramiento de la capa 
de rodadura, 
implementación de 
alcantarillado pluvial y 
ampliación de las redes 
viales de la parroquia. 

 
3.12.-Ambiente y producción  
 

 
ESCENARIO 

ACTUAL 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ESCENARIO  
DESEADO 

 
 

DESCRIPCIÓN 

En la actualidad  la 
producción de la parroquia 
es básicamente 
agropecuaria y se 
caracteriza por el uso 
indiscriminado de abonos, 
pesticidas y plaguicidas; 
causando graves impactos 
al medio ambiente por 
contaminación del suelo y 

La ausencia de planes y 
políticas ambientales para 
el manejo sustentable del 
territorio, genera un 
permanente y sistemático  
deterioro del ambiente 
afectando .al potencial 
productivo de la Parroquia 

Se esperaría que en un 
futuro inmediato la 
interrelación que se 
establece entre los 
procesos productivos y 
el medio ambiente de la 
Parroquia se caracterice 
por ser: una producción 
orgánica en un medio 
ambiente sano, libre de 

El desarrollo 
ecológicamente responsable  
de los procesos productivos, 
en base a planes y políticas 
ambientales con un manejo 
sustentable del territorio, 
permitirá el mejoramiento 
permanente de la 
producción parroquial. 
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del agua contaminación 
 

 
3.13.-Ambiente y vialidad 
 

 
ESCENARIO 

ACTUAL 

 
DESCRIPCIÓN 

ESCENARIO  
DESEADO 

 
DESCRIPCIÓN 

La red vial de la Parroquia  
tiene un trazado que no 
contempla la necesidad de 
mitigar los impactos 
ambientales que ocasiona 

Vías estrechas sin 
cunetas para un adecuado 
control de los flujos de 
agua; 
 
Vías que cortan flujos 
naturales de agua y con 
alcantarillas insuficientes 
 
 

Se esperaría que en un 
futuro inmediato la 
interrelación que se 
establece entre el medio 
ambiente y la vialidad de 
la Parroquia se 
caracterice por un 
sistema vial eficiente y 
ecológicamente 
responsable. 

Una red vial moderna con 
sistemas de drenaje 
adecuado. 
 
Vías con dimensiones 
adecuadas y capas de 
rodadura eficientes, 
 
Vías señalizadas, puestos 
de auxilio y con un 
mantenimiento permanente 
 
Taludes tecnificados. 

 

 

3.14.-Zonificación actual 

MAPA N° 16 
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Dentro de la Parroquia se encuentran tres zonas en función de su cobertura y uso 

de suelo plenamente identificadas: 

Zonas agropecuarias: que abarca las matrices de coberturas de pastos, cultivos y 

plantas y árboles  remanentes del antiguo bosque que existía en la zona. 

Zona de monocultivo: que corresponde a la zona de cultivo de palma africana 

Zona de remanentes de bosque: que corresponde a los únicos parches de bosque 

siempre verde de tierras bajas de la Costa que quedan en la parroquia 

La Asamblea que construyo el PDOT de Timbiré propuso que también dentro de la 

zonificación de la parroquia se ubique la zona de inundación. De hecho, la zona de 

inundación afecta la parte norte y sur de la parroquia, a los poblados de San José 

de Tagua y Timbiré respectivamente. 

De continuar las mismas características de uso de suelo en la parroquia 

(monocultivos, agricultura y pastoreo sin prácticas adecuadas y disminución de 

áreas de bosques nativos),  el territorio parroquial posiblemente experimentará 

procesos de erosión intensivos, disminución de biodiversidad y aparecimiento de 

vectores de enfermedades tropicales.  

 

3.15.- Zonificación deseada y concertada 
 

MAPA N° 17 

 
 



JUNTA PARROQUIAL TIMBIRÉ 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

 

 94 

La propuesta de zonificación deseada y concertada por la Asamblea parroquial se 
centró en mejorar el uso de las distintas coberturas de suelo en la parroquia. 
La zona agropecuaria se busca que sea una zona de agricultura y fincas 
agroecológicas y familiares, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de los 
habitantes de la parroquia, al mismo tiempo que se protege el suelo de la erosión, 
se regenera el suelo, se evita el avance de plagas y se puede incentivar a la 
asociatividad de los productores de las fincas familiares y agroecológicas. 
En segundo lugar, se encuentra la zona actualmente ocupada por el monocultivo 
de palma africana. Hasta antes de la finalización del PDOT de la parroquia no se 
ha visualizado una política clara de los habitantes de si permitir o no el 
monocultivo de palma africana. Cualquiera que sea la decisión, debe ser una zona 
de recuperación y manejo especial.  
Recuperación y manejo especial, ya que, de ser el caso de que se quiera evitar la 
presencia del monocultivo, se debe a futuro buscar formas de recuperar esta área, 
mediante manejos especiales de restauración ecológica. Caso contrario, si el 
monocultivo continúa, se debe realizar un mejor manejo del mismo, evitando al 
máximo el deterioro ambiental, al mismo tiempo que se debe crear zonas de 
reforestación y restauración en los límites sur del monocultivo, a manera de 
barrera natural entre el mismo y el resto de zona productiva de la parroquia.      
Los remanentes de bosque deben convertirse en zonas de protección y 
conservación, principalmente porque representan la única una fuente de recursos 
bio genéticos nativos de la parroquia, que pueden servir de reservorios naturales 
para posibles procesos de restauración ecológica de zonas degradadas actuales.  
Las zonas del poblado de Timbiré, Tachina y el río Santiago pueden convertirse en 
áreas de influencia y desarrollo turístico. El primero, ya que constituye la cabecera 
parroquial y puede ser el centro donde se concentren distintos tipos de servicios 
en la parroquia, incluidos los turísticos. Sin embargo, es importante que el poblado 
de Timbiré, si va a ser el centro de atracción de servicios para la parroquia, y al 
estar dentro de una zona de riesgo por inundación, posea planes de contingencia 
y gestión del riesgo. Tachina también puede llegar a ser una zona de desarrollo 
turístico ya que se encuentra cerca de un remanente de bosque nativo, al mismo 
tiempo que se encuentra a una distancia relativamente corta del poblado de 
Timbiré. San José de Tagua también cumple con la condición de estar cerca de un 
remanente de bosque, sin embargo, es una zona de mucho riesgo por 
inundaciones. Finalmente el río Santiago, en todo su trayecto por Timbiré, 
constituye un potencial atractivo turístico para la parroquia. 
Los flujos de relación entre el poblado de Timbiré (nodo parroquial) y sus 
comunidades en el norte de la parroquia debe ser mejorado en vías de primer 
orden, lastradas (actualmente existen vías de segundo orden y senderos). Así 
mismo, se debe seguir garantizando el buen estado de la vía de primer orden, 
asfaltada, entre Timbiré, y poblados y ciudades en otras parroquias del cantón y 
provincia.      
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CAPITULO IV 
MODELO DE GESTIÓN 

 
Misión de la Junta parroquial 

Velar  por el mejoramiento de la calidad de vida de su población, trabajar y 

administrar los bienes comunitarios de forma organizada, eficiente y transparente. 

Fortalecer y estimular la organización y participación de la comunidad, para 

desarrollar, ejecutar y evaluar: planes, programas, proyectos y acciones que 

permitan satisfacer las necesidades y prioridades de la parroquia, en los ámbitos 

socio-económicos, producción e ingresos, servicios básicos, equipamientos, 

seguridad y conservación del  ambiente. 

 
4.1.-Líneas estratégicas, programas y proyectos  por sistema 
 
 

CUADRO N° 47 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  POR SISTEMA 

 
Líneas estratégicas 

 
Programas 

 
Proyectos 

 
AMBIENTAL 

Descontaminación del recurso 
hídrico (río Santiago)  
 

 
 
 
Cuidando el agua y suelo para 
nuestras generaciones 

 
Planta de tratamiento de aguas residuales 

 
Recuperación del suelo  

 
Plan de manejo para recuperación de 
suelos 

Conservación y manejo del 
patrimonio natural y su biodiversidad. 

Manejo de riesgos naturales y 
antrópicos identificados, 

inundaciones 

 
 
 
 
 
 
 
Salvando la naturaleza para nuestros 
hijos 

 
Forestación y reforestación con especies 
nativas 

 
Plan  de manejo para conservar la 
biodiversidad  (flora y fauna) 

 
Capacitación a niños y niñas de la 
escuelas en temas ambientales 

 
Control y monitoreo de caza de animales 
en peligro de extinción 

 
Reinserción de animales en peligro de 
extinción 

 
Construcción de un sistema sanitario de 
alcantarillado 

 
ECONOMICO PRODUCTIVO 

Ccapacitación y formación continua a 
la población que trabaja en el sector 

productivo. 
 

 
 
 
 
 
 
Desarrollando la producción local   

 
Construcción de centros de acopio para 
productos de la parroquia 

 
Establecer convenios para 
comercialización de productos agrícolas 
de la zona, a precio justo 

 
Campaña de capacitación y asistencia 
técnica permanente para mejorar la 
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producción 

 
Estudio e instalación de una procesadora 
de productos agrícolas de la zona 

 
 
 
 
 
 
 

Asistencia técnica permanente y 
dotación de servicios financieros y no 

financieros para mejorar la 
producción y generar alternativas de 

producción, con un potencial de 
comercialización 

 

 
 
 
 
 
 
 
Economía sostenible y sustentable 
para el futuro  

 
Fincas integrales sostenibles y 
sustentables. 

 
Promocionar la diversificación de cultivos 
de la zona  
 

 
Establecimiento del banco de semillas de 
productos de la zona 

 
Difusión e implantación de nuevas 
tecnologías de producción agrícola 
Capacitación sobre la aplicación de 
nuevas tecnologías 

 
Cajas de ahorro y crédito comunitarias 

 
Fortalecimiento de organizaciones 
sociales y productivas 

 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Ampliación de  la cobertura de los 
servicios básicos 

 

 
 
 
 
 
 
Servicios básicos de calidad para 
todos los ciudadanos 

 
Construcción y mejoramiento de viviendas 

 
Construcción de la red de alcantarillado 
sanitario de la parroquia 

 
Ampliación de la red de energía eléctrica 
domiciliaria 

 
Ampliación de la red de agua potable 

 
Promocionar métodos de tratamiento del 
agua 

 
Establecer un sistema comunitario de 
tratamiento del agua 

 
SOCIAL Y CULTURAL 

Potenciación de la identidad cultural 
negra y del entorno de la parroquia 
para generar procesos que mejoren 
sustancialmente el nivel de vida de la 
población. 
 

 
 
 
Fortaleciendo el tejido social 

 
Recuperación de expresiones y 
tradiciones  culturales de los negros 
 

Concursos estudiantiles sobre música, 
danza y poesía negra 
 

 
 
Apoyo de los distintos niveles de 
gobierno para potenciar las 
capacidades organizativas y la 
identidad propia de la población 
negra   
 

 
 
 
 
Recuperando la identidad negra 

 
Difusión de las tradiciones negras 
Conformación de grupos artísticos que 
difundan las tradiciones negras 

 
Producción comunitaria  

 
Fortalecimiento  juvenil en temas  
ecológicos, deportivos y culturales 

 
 
 
 
Desarrollo de procesos de inclusión 
de los jóvenes en el fortalecimiento 
de las tradiciones y diversos usos 
culturales de la parroquia 

 
 
 
 
Inclusión y fortalecimiento a grupos 
vulnerables 

 
Fortalecimiento  grupo artístico musical 
juvenil de la parroquia. 
Institucionalidad del concurso juvenil de de 
pintura, música y poesía. 

 
Construcción del parque parroquial 

 
Control de enfermedades respiratorias 

 
Prevención de la hipertensión en la 
población adulta (genética) 

  
Campaña de alfabetización a la parroquia 
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Educación para el amor y la sexualidad  

 
Difusión de beneficios de la afiliación al 
IESS y promoción de nuevas afiliaciones  

 
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

Ampliación de la red vial entre el 
centro poblado y los recintos. 

 

 
 
 
 
 
Desarrollo vial 

 
Pavimentación Maldonado –Timbiré 
 

Mejoramiento  vial Timbiré-San José de 
Tagua  
 

Mejoramiento  del transporte público 
fluvial y terrestre 
 

Equipamiento para el transporte 
comunitario fluvial de emergencia 
 

Ampliación  del servicio de 
conectividad (Telefonía e internet). 

 
Interconexión con el mundo 

 
Interconexión vial del centro poblados con 
las áreas productivas 

 
Dotar de Internet a escuelas y colegios 

 
Cobertura de internet 

 
Cobertura de telefonía fija 

 
Cobertura y calidad de la telefonía móvil 

 
GESTIÓN DE TERRITORIO 

Fortalecimiento del gobierno 
parroquial mediante la transparencia 

y rendición de cuentas 
 
 

 

 

 

La Participación es derecho de todos 
y todas 

 
Jornadas ciudadanas de motivación para  
participación e integración 

 
Implantación de medios de comunicación 
alternativos 

 
Presupuestos participativos 

 
Capacitación a la junta parroquial  en la 
elaboración del POA 

 
Capacitación a la junta parroquial en la 
planificación estratégica y operativa de la 
parroquia 

 
4.2.-Banco de proyectos 

CUADRO N° 48 
BANCO DE PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

VALOR  AÑO METAS PROYECTO 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

NIVEL 

GOBIERNO 

RESPOSABLE 

    

 

    

  

 
AMBIENTE 

Conservación y 
manejo de 

ecosistemas frágiles 

El 30 % del río 
esta 

contaminación 

  Reducir al 5 % Planta de 
tratamiento de 

aguas residuales 

  GADs Parroquial 

2011 $ 50.000  GADs Provincial 

    Ministerio de 
Ambiente 

El 20 % de los 
suelos están 
erosionados 

  Reducir al 2 % de 
suelos 

erosionados 

Plan de manejo 
para recuperación 

de suelos 

  GADs Parroquial 

2011 $ 20.000  GADs Provincial 

    Ministerio de 
Ambiente 

El 30 % del 
territorio esta 
deforestado 

2011 Reforestar el 100 
% 

Forestación y 
reforestación con 
especies nativas 

  GADs Parroquial 

$ 20.000  GADs Provincial 
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  Ministerio de 
Ambiente 

30 % areas 
afectadas  

  Recuperar el 100 
% de flora natural 

Plan  de manejo 
para conservar la 

biodiversidad  (flora 
y fauna) 

  GADs Parroquial 

2011 $ 50.000  GADs Provincial 

    Ministerio de 
Ambiente 

El 5 % de la 
población 
conoce la 

importancia de 
los recursos 

naturales 

  El 60 % de la 
población sobe 

sobre la 
importancia de los 
recursos naturales 

Capacitación a 
niños y niñas de la 
escuelas en temas 

ambientales 

  GADs Parroquial 

2011 $ 10.000  GADs Provincial 

    Ministerio de 
Ambiente 

Ha 
desaparecido 
un 40 % de 
animales 

  Se ha recuperado 
el 70 % de 
animales 

Control y monitoreo 
de caza de 

animales en peligro 
de extinción 

  GADs Parroquial 

2011 $ 30.000  GADs Provincial 

    Ministerio de 
Ambiente 

Existe 40 % de 
especies en 

peligro 

  Un 5 % de 
especies están en 

peligro 

Reinserción de 
animales en peligro 

de extinción 

  GADs Parroquial 

2011 $ 60.000  GADs Provincial 

    Ministerio de 
Ambiente 

Presencia de 
20 % de 

contaminación 

  Descontaminado 
el río 

Construcción de un 
sistema sanitario de 

alcantarillado 

$ 50.000  GADs Parroquial 

2011 GADs Provincial 

  Ministerio de 
Ambiente 

 

ECONOMICO PRODUCTIVO 

Ingresos de la 
población por 
producción y 

comercialización de 
productos agrícolas 

N/D 

2011 Tripilicar los 
ingresos de la 

población por la 
producción y 

comercialización 
de productos 

agrícolas 

Construcción de 
centros de acopio 
para productos de 

la parroquia 

$ 100.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

2011 

Establecer 
convenios para 

comercialización de 
productos agrícolas 
de la zona, a precio 

justo 

Gestión 

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Productores 
capacitados 

2% 2011 
 Capacitar al 80 % 

de productores  

Campaña de 
capacitación y 

asistencia técnica 
permanente para 

mejorar la 
producción 

$ 10.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Procesamiento de 
productos de la zona 

N/D 2011 
Procesamiento del 
25% de productos 

de la zona  

Estudio e 
instalación de una 

procesadora de 
productos agrícolas 

de la zona 

$ 20.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Población ocupada 
en actividades 
agropecuarias  

N/D 2011 

Alcanzar el 60% 
de personas 
ocupadas en 
actividades 

agropecuarias 

Fincas integrales 
sostenibles y 
sustentables. 

$ 50.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Productores que 
rotan sus cultivos 

5% 2011 

80% de 
productores 

diversifican la 
producción 

agrícola 

Promocionar la 
diversificación de 
cultivos de la zona  
Establecimiento del 
banco de semillas 
de productos de la 

zona 

Gestión 

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 
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Productores que 
concen y aplican 

nuevas tecnologías 
2% 2011 

El 60 % de la 
población conoce 

sobre la 
importancia de las 

tecnologías. 

Difusión e 
implantación de 

nuevas tecnologías 
de producción 

agrícola 
Capacitación sobre 

la aplicación de 
nuevas tecnologías 

$ 40.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Porcentaje de acceso 
al crédito  

1% 2011 
Alcanzar el 50% 

de acceso  a 
créditos blandos. 

Cajas de ahorro y 
crédito 

comunitarias 
$ 30.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Porcentaje de 
personas con 

participación activa 
en asociaciones de 

productores, 
comerciantes o 

agricultores 

1,50% 2011 

Triplicar el 
porcentaje de 
personas que 
participan en 

asociaciones de 
productores, 

comerciantes o 
agricultores. 

Fortalecimiento de 
organizaciones 

sociales y 
productivas 

$ 5.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Porcentaje de 
hogares cuya 

vivienda es propia 
79,34% 2010 

alcanzar el 90% 
de hogares cuya 

vivienda es propia 

Construcción y 
mejoramiento de 

viviendas 
$ 100.000  

GADs Parroquial 
GADs Cantonal 

Ministerios 
responsables 

Porcentaje de 
viviendas con acceso 
a red de alcantarillado 

2,97% 2010 
Aumentar al 60% 
el porcentaje de 
viviendas con 

acceso al servicio 
de alcantarillado 

Construcción de la 
red de 

alcantarillado 
sanitario de la 

parroquia 

$ 200.000  

GADs Parroquial 
GADs Cantonal 

Ministerios 
responsables 

Porcentaje de 
viviendas con acceso 

a un sistema de 
eliminación de 

excretas 

76,00% 2010 

Porcentaje de 
viviendas en el área 
rural con servicio 

eléctrico 

92,57% 2010 

Aumentar al 100 
% las viviendas 

con servicio 
eléctrico 

Ampliación de la 
red de energía 

eléctrica 
domiciliaria 

$ 30.000  

GADs Parroquial 
GADs Cantonal 

Ministerios 
responsables 

Porcentaje de 
viviendas con 
acceso a agua 

entubada por red 
pública. 

 

56,51% 2010 

Aumentar al 80% 
de viviendas que 

reciben agua 
potable por tubería  

Ampliación de la 
red de agua potable 

$ 70.000  

GADs Parroquial 
GADs Cantonal 

Ministerios 
responsables 

Porcentaje de 
hogares que beben el 
agua tal como llega 

54% 

2011 

Alcanzar el 80% 
de hogares que 
tratan el agua 

Promocionar 
métodos de 

tratamiento del 
agua 

$ 20.000  

GADs Parroquial 
GADs Cantonal 

Ministerios 
responsables 

  

Establecer un 
sistema comunitario 
de tratamiento del 

agua 

$ 20.000  

GADs Parroquial 
GADs Cantonal 

Ministerios 

responsables 

 
SOCIAL Y CULTURAL 
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Mantención de las 
tradiciones negras 

10% 2011 

Recuperación y 
mantención del 

80% de 
tradiciones negras 

Recuperación de 
expresiones y 

tradiciones  
culturales de los 

negros 
Concursos 

estudiantiles sobre 
música, danza y 

poesía negra 
Difusión de las 

tradiciones negras 
Conformación de 
grupos artísticos 
que difundan las 

tradiciones negras 

$ 100.000  
GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

Porcentaje de 
población dedicada a 
la producción agrícola 

que trabaja 
asociadamente 

5% 2011 

Alcanzar el 80% 
de población 
agrícola que 

trabaja 
asociadamente 

Producción 
comunitaria  

$ 50.000  
GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

Participación de los 
jovenes en 

actividades de 
desarrollo 

10% 2011 

80% de jóvenes 
trabajan en el 

desarrollo 
parroquial. 

Fortalecimiento  
juvenil en temas  

ecológicos, 
deportivos y 
culturales 

$ 50.000  
GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

Participación de los 
jóvenes en 
actividades 
recreativas 

10% 2011 

80% de jóvenes 
participan en 
actividades 
artísticas y 
recreativas 

Fortalecimiento  
grupo artístico 

musical juvenil de 
la parroquia. 

Institucionalidad del 
concurso juvenil de 
de pintura, música 

y poesía. 

$ 50.000  
GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

Horas semanales que 
ocupa la familia en 

recreación 
N/D 2011 

Triplicar el número 
de hora 

semanalaes que 
dedica la familia 
para recreación 

Construcción del 
parque parroquial 

$ 200.000  
GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

Porcentaje de la 
población tiene 

problemas en las vías 
respiratorias 

20% 2011 
Reducir al 2 % el 
problema de vías 

respiratorias 

Control de 
enfermedades 
respiratorias 

$ 50.000  
GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

Porcentaje de la 
población, años que 
tienen problemas de 

hipertensión 

80% 2011 
Reducir al 5 % los 

casos de 
hipertensos 

Prevención de la 
hipertensión en la 
población adulta 

(genética) 

$ 30.000  
GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

Porcentaje de 
analfabetismo en las 
personas mayores de 

15 años en el área 
rural 

                   

17,67  
2010 

Reducir al 10% el 
analfabetismo de 

personas mayores 
a 15 años 

Campaña de 
alfabetización a la 

parroquia 
$ 100.000  

GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

Porcentaje de 
adolescentes (de 15 

a 19 años) 
embarazadas 

54% 2011 
Reducir en 25% el 

embarazo 
adolescente 

Educación para el 
amor y la 

sexualidad  
$ 20.000  

GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

Porcentaje de 
afiliados al IESS: 
seguro general 

16% 2010 

Alcanzar el 50% 
de afiliada al IESS 

de la población 
trabajadora 

Difusión de 
beneficios de la 

afiliación al IESS y 
promoción de 

nuevas afiliaciones  

Gestión 
GADs Parroquial 
GADs Cantonal 
GADs Provincial 

 
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

Vías interconectadas 
con todos los 

asentamientos 
humanos y áreas 

productivas 

El 10 % de 
asentamientos 
humanos están 
interconectados 

2011 

El 100 % de 
asentamientos 
humanos están 
interconectados 

Interconexión vial 
del centro poblado 
con comunidades 

vecinas  

$ 300.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Transporte 
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El 10 % de vías 
están 

conectadas con 
las áreas 

productivas 

2011 

El 70 % de vías 
están conectadas 

con las zonas 
productivas 

Interconexión vial 
del centro poblados 

con las áreas 
productivas 

$ 200.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Transporte 

El tiempo de 
recorrido es 

alto 
2011 

Reducción de 
tiempo de 

recorrido entre la 
parroquia y 

parroquias vecinas 

Transporte 
comunitario 

sostenible fluvial 
$ 100.000  

GADs Parroquial 
GADs Provincial 

Ministerio de 
Transporte 

Establecimientos 
educativos urbanos 
y rurales con 
acceso a Internet 

0% 2011 

Alcanzar el 50% 
de cobertura de 

Internet en 
establecimientos 

educativos 

Dotar de Internet a 
escuelas y colegios 

$ 50.000  
GADs Parroquial 
GADs Provincial 

CNT 

Porcentaje de 
hogares con acceso 

a Internet 
1,48% 2010 

Alcanzar el 50% 
de hogar con 

acceso a Internet 

Cobertura de 
internet 

$ 10.000  
GADs Parroquial 
GADs Provincial 

CNT 

Porcentaje de 
hogares con acceso 

a teléfono fijo 
2,95% 2010 

Alcanzar el 50% 
de hogares con 

acceso a teléfono 
fijo 

Cobertura de 
telefonía fija 

$ 10.000  
GADs Parroquial 
GADs Provincial 

CNT 

Porcentaje de 
personas con acceso 

a teléfono celular 
64,21 2010 

Alcanzar el 80% 
de personas con 
acceso a teléfono 

celular 

Cobertura y calidad 
de la telefonía móvil 

$ 5.000  
GADs Parroquial 
GADs Provincial 

CNT 

 
GESTIÓN DE TERRITORIO 

Gestión para el 

desarrollo de la 

parroquia 

El 5 % de los 
habitantes de la 

parroquia 
participan con 

la junta 
parroquial 

 2011 

El 60 %  de la 
población participa 

con la junta 
parroquial 

Jornadas 
ciudadanas de 
motivación para  
participación e 

integración 

$ 30.000  
GADs parroquial y 

Ministerio 
responsable 

No existe 
medio de 

información de 
las actividades 
que realizan  

 2011 

Existe un medio 
de comunicación 
que informa a la 
comunidad sobre 
actividades que 
realiza la junta 

parroquial 

Implantación de 
medios de 

comunicación 
alternativos 

$ 50.000  
GADs parroquial y 

Ministerio 
responsable 

Porcentaje de 

participación 

junta parroquial 

El 5 % de la 
comunidad 

conoce sobre 
presupuestos 
participativos 

 2011 

El 70 % de la 
población conoce 

sobre los 
presupuestos 
participativos. 

Fomento de los 
presupuestos 
participativos 

$ 20.000  
GADs parroquial y 

Ministerio 
responsable 

El 5 % de la 
junta parroquial 
conoce sobre la 
elaboración del 

POA 

2011  

El 80 % de la junta 
parroquial conoce 
y puede elaborar 

el POA 

Capacitación a la 
junta parroquial  en 
la elaboración del 

POA 

$ 10.000  
GADs parroquial y 

Ministerio 
responsable 

El 5 % de la 
junta parroquial 
conoce sobre 
planificación 
estratégica y 

operativa 

 2011 

El 80 % de la junta 
parroquial conoce 
sobre planificación 

estratégica y 
operativa.  

Capacitación a la 
junta parroquial en 

la planificación 
estratégica y 

operativa de la 
parroquia 

$ 10.000  
GADs parroquial y 

Ministerio 
responsable 
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4.3.-Cronograma de ejecución 

CUADRO N° 49 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
Prioridad 

 
Proyectos 2012 2013 2014 

 
2015 

2016 

 
AMBIENTAL 

M 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales 

  X X X 

A 
 
Plan de manejo para recuperación de suelos 

  X X X 

M 
 
Forestación y reforestación con especies 
nativas 

X X X X X 

M 
 
Plan  de manejo para conservar la 
biodiversidad  (flora y fauna) 

X X X X X 

A 
 
Capacitación a niños y niñas de la escuelas en 
temas ambientales 

X X X X X 

B 
 
Control y monitoreo de caza de animales en 
peligro de extinción 

  X X X 

B 
 
Reinserción de animales en peligro de extinción 

  X X X 

A 
 
Construcción de un sistema sanitario de 
alcantarillado 

X X    

 
ECONOMICO PRODUCTIVO 

A 
 
Construcción de centros de acopio para 
productos de la parroquia 

 
X 

X    

M 
 
Establecer convenios para comercialización de 
productos agrícolas de la zona, a precio justo 

 X X X X 

M 
 
Campaña de capacitación y asistencia técnica 
permanente para mejorar la producción 

 X X X X 

A 
 
Estudio e instalación de una procesadora de 
productos agrícolas de la zona 

X X    

A 
 
Fincas integrales sostenibles y sustentables. 

X X X X X 

M 

 
Promocionar la diversificación de cultivos de la 
zona  
 

  X X X 

M 
 
Establecimiento del banco de semillas de 
productos de la zona 

  X X X 

A 

 
Difusión e implantación de nuevas tecnologías 
de producción agrícola 
Capacitación sobre la aplicación de nuevas 
tecnologías 

X X    

B 
 
Cajas de ahorro y crédito comunitarias 

 
X 

X X 
 

X 
X 

A 
 
Fortalecimiento de organizaciones sociales y 
productivas 

X X X X X 

 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

A 
 
Construcción y mejoramiento de viviendas 

X X    

A 
 
Construcción de la red de alcantarillado 
sanitario de la parroquia 

X X    

M   X X   
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Ampliación de la red de energía eléctrica 
domiciliaria 

B 
 
Ampliación de la red de agua potable 

   X X 

B 
 
Promocionar métodos de tratamiento del agua 

  X X X 

B 
 
Establecer un sistema comunitario de 
tratamiento del agua 

X X X X X 

 
SOCIAL Y CULTURAL 

A 

 
Recuperación de expresiones y tradiciones  
culturales de los negros 
 

  X X X 

A 
Concursos estudiantiles sobre música, danza y 
poesía negra 
 

  x x X 

A 

 
Difusión de las tradiciones negras 
Conformación de grupos artísticos que difundan 
las tradiciones negras 

  x x x 

M 
 
Producción comunitaria  

 X X   

A 
 
Fortalecimiento  juvenil en temas  ecológicos, 
deportivos y culturales 

X X    

A 

 
Fortalecimiento  grupo artístico musical juvenil 
de la parroquia. 
Institucionalidad del concurso juvenil de de 
pintura, música y poesía. 

X X    

A 
 
Construcción del parque parroquial 

X X X X X 

M 
 
Control de enfermedades respiratorias 

X X X X X 

A 
 
Prevención de la hipertensión en la población 
adulta (genética) 

  X X X 

M 
 
Campaña de alfabetización a la parroquia 

X X X X X 

B 
 
Educación para el amor y la sexualidad  

  X X X 

B 
 
Difusión de beneficios de la afiliación al IESS y 
promoción de nuevas afiliaciones  

   X X 

 
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

A 
 
Pavimentación Maldonado –Timbiré 
 

x X    

M 
Mejoramiento  vial Timbiré-San José de Tagua  
 

  x x x 

A 
Equipamiento para el transporte comunitario 
fluvial de emergencia 
 

x x    

A 
 
Interconexión vial del centro poblados con las 
áreas productivas 

x x x x x 

M 
 
Dotar de Internet a escuelas y colegios 

x x    

A 
 
Cobertura de internet 

x x    

B 
 
Cobertura de telefonía fija 

X X    

B 
 
Cobertura y calidad de la telefonía móvil 

X X    

 
GESTIÓN DE TERRITORIO 

A 
 
Jornadas ciudadanas de motivación para  
participación e integración 

x x x x x 

A 
 
Implantación de medios de comunicación 
alternativos 

x x x x x 
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M 
 
Presupuestos participativos 

x     

M 
 
Capacitación a la junta parroquial  en la 
elaboración del POA 

x x x x x 

A 

 
Capacitación a la junta parroquial en la 
planificación estratégica y operativa de la 
parroquia 

x x x x x 

 
 

4.4.-Estrategias para seguimiento y monitoreo del plan 
 

 Concientizar a los miembros del Consejo de Planificación Parroquial que 

este instrumento es de Planificación, es un medio para negociar la 

asignación de recursos económicos y de calificar prioridades a los 

proyectos de la parroquia. 

 

  Concertados los proyectos con las diferentes instancias y competencias, 

elaborar una cartera de proyectos, donde indique claramente las 

responsabilidades de cada GADs los responsables, la asignación de los 

recursos, la actualización del plan y la elaboración de los informes de 

seguimiento, monitoreo y control del plan. 

 

 Vigilar el cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos para 

contrarrestar las ofertas demagógicas de los políticos y evitar los juegos 

políticos y ofertas clientelares. 

4.5.-Estrategias para promoción y difusión del plan 

 Consensuado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial difundir en 

forma escrita, digital y usando las herramientas disponibles de internet 

(intranet, extranets, etc) el contenido del plan, para que este instrumento se 

convierta en un medio de participación activa y ciudadana de toda la 

población.   

 

 En forma permanente, lo recomendable será su actualización en períodos 

semestrales, para que se exija su cumplimiento, utilizando todas las 

herramientas disponibles para su registro. 

 

 Controlar con los Comités de Gestión Social de la Parroquia su promoción y 

difusión en forma anual o cuando decidan la ciudadanía.   
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4.6.-Lineamientos generales para elaborar la ordenanza de aprobación del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 El Plan deberá ser socializado a la población de la parroquia para su 
interpretación, comprensión y discernimiento para que se constituya en un 
medio de exigencia de cumplimiento por parte de los entes seccionales en 
todos sus niveles. 
 

 Dar las prioridades a los problemas detectados más importantes para la 
buena marcha de la parroquia con el objeto de alcanzar los objetivos del 
buen vivir y de una permanente armonía con la naturaleza. 
 

 Discernir y promover el contenido del Plan, para que los diferentes niveles 
políticos, administrativos y de control social de la parroquia discutan los 
diferentes tópicos y puedan tener argumentos sólidos para promover el 
desarrollo y mejoramiento de la parroquia con fundamentos de causa  y 
apegados a la realidad de su entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


