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ABSTRACT 

       The purpose of this research project is to carry out a socioeconomic evaluation of the 

mentioned project, executed during the period 2.013 – 2.014 in the Province of Carchi. 

       The content of this evaluation begins by analyzing the design of the mentioned project 

using the methodology of the logical framework (LFM), next will analyze the existing base 

information and the comparative related to this subject, to finally make an evaluation of the 

results achieved with the execution of the mentioned project, based on the proposed 

indicators. 

       For this, a scheme of five chapters has been proposed, in the first one the theoretical 

part is addressed, in the second one is made an analysis of the design of the project with 

the use of the logical framework methodology (LFM), in the third one is realized an 

analysis of the information as a baseline, the fourth evaluates the information resulting 

from the application of a survey; and the fifth proposes recommendations in the light of the 

conclusions reached.  
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INTRODUCCIÓN 

       Un esquema estandarizado en la gestión pública principalmente viene dado por la formulación 

de políticas, planes, programas y proyectos, a través de los cuales se ordena y orienta la inversión 

en los diferentes sectores priorizados. 

       Los proyectos como unidad básica se diseñan, ejecutan y evalúan para determinar la 

efectividad de las diferentes intervenciones que se realizan en los territorios. 

      El proceso de evaluación llevado adelante en esta investigación, tiene un enfoque 

socioeconómico, utiliza la Metodología del Marco Lógico (MML) para analizar el diseño, lo cual 

difiere un poco del esquema utilizado en el proyecto objeto de esta evaluación, que si bien es cierto 

por un lado tiene parte de dicha metodología, por otro lado relaciona aspectos que si deben ser 

tomados en cuenta para hacer efectiva la ayuda al desarrollo proporcionada por el cooperante 

internacional, que en este caso es el Programa Mundial de Alimentos (PMA) perteneciente al 

sistema de Naciones Unidas. 

       Se utiliza dicha metodología, por considerarla mucho más completa, además permite describir 

aspectos subyacentes a la gestión de proyectos de manera más integral, permitiendo lograr un 

aprendizaje mucho más significativo y a partir del cual se puede ser flexible y adaptarse a cualquier 

esquema. 

       Este proceso evaluativo parte por tener unas consideraciones teóricas, seguidamente se plantea 

el análisis del diseño del proyecto objeto de evaluación, luego se parte por conocer y comprender 

ciertas realidades pasadas que permiten tener una idea que se constituye en línea de base, que 

sumado a coyunturas más recientes se puede incluso efectuar ciertos escenarios descriptivos que 

sirven de referencia en cuanto a avances logrados con el paso del tiempo, se consideró ciertos 

parámetros o indicadores de referencia a los cuales se hará mención, para en base a ellos y los 

levantamientos de información realizados poder contrastar la información siempre que sea posible. 

Es así que se evaluará un proyecto social, el cual no posee réditos de carácter económico pero 

promueve beneficios sociales como la alimentación, nutrición que inciden en el cuidado de la salud 

y eso en el futuro genera ahorros para el Estado quién garantiza estos temas a nivel constitucional, 

es una especie de inversión en prevención. 

       Para este caso puntual se evaluará un proyecto que pretende apoyar a sectores que no disponen 

de los recursos económicos suficientes para procurarse una alimentación y nutrición adecuada, con 

las consecuencias que eso conlleva a nivel personal, familiar, comunitario y social en general. 

       Es así que se considera muy importante realizar esta evaluación, con miras a conocer las 

opiniones de los beneficiarios de dicho proyecto, conocer su experiencia en la ejecución del mismo 

y con ello retroalimentar las acciones que se llevaron a cabo y contribuir de esta manera a mejorar 

la toma de decisiones futura relacionada con el diseño y ejecución de los diferentes proyectos que 

se implementan a lo largo del territorio nacional. 
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       Quizá de esta experiencia puntual, se pueda contribuir y permita reflexionar sobre las 

diferentes inversiones públicas que se realizan, conocer a partir de esta experiencia un poco más de 

las prácticas consuetudinarias que ameritan en ocasiones mantenerse, fortalecerse o dar cierto giro 

para trascender en la gestión pública. 

       En la Constitución del 2.008 y las leyes respectivas, se divide los niveles de Gobierno y se les 

otorga las competencias respectivas que las llevan adelante a través de proyectos principalmente, es 

por eso que este tema de la evaluación se vuelve una herramienta muy importante para todo gestor 

público, orientando su accionar. 

       A partir de este instrumento jurídico – político, el Gobierno Provincial pasa a llamarse 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial (GAD), lo propio para el nivel Municipal (antes 

llamado Municipio) y el Parroquial (antes llamado Junta Parroquial). 
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CAPÍTULO I 
 
1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA 

 
Con la propuesta de evaluación ex-post del proyecto “Carchi Seguridad Alimentaria” 

ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial del Carchi, se pretende  

conocer: ¿Cuál el fue la metodología del diseño del proyecto originalmente planteado?, esto para 

poder contrastar con la metodología de marco lógico (MML) que es la que se utilizará como guía 

para diseños y formulación de proyectos de desarrollo; enseguida, al ser un proyecto cuya 

competencia le corresponde al nivel de Gobierno Regional como lo expresa la Constitución en su 

artículo 262: “Los Gobiernos Regionales Autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas […] 8.- Fomentar la seguridad alimentaria regional […]”1, cobra importancia conocer 

¿Cómo fue la gestión del proyecto desde el GAD Provincial del Carchi?; adicionalmente, sobre la 

base del proyecto ejecutado se desea conocer también ¿Cuáles fueron los principales logros y 

resultados en los diferentes indicadores que se plantearon cuando se diseñó el proyecto en lo 

referente a desnutrición infantil, comercialización, sistema de cupones, vivienda, acceso al agua, 

salud, fortalecimiento de capacidades, producción, publicidad y evaluación?; y, en este mismo 

sentido, sobre la base de la investigación identificar ¿Qué factores influyen para potenciar o no la 

seguridad alimentaria en los territorios?. 
 

Tabla 1. Variables e Indicadores considerados 
 

VARIABLES INDICADORES DE RESULTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN 

Desnutrición infantil Medidas de peso y talla de los niños y niñas, al inicio del proyecto y al concluir 
la primera etapa del proyecto (12 meses). 

Comercialización Número de asociaciones participantes como proveedores a través de la red de 
pequeños productores 

Comercialización Número de puntos de venta fijo establecidos 
Comercialización Número de puntos de venta móvil establecidos 
Sistema de Cupones Número de familia  atendidas con el sistema de canje de cupones por alimentos 
Vivienda Número de viviendas apoyadas en mejora de pisos y cocinas 
Acceso al agua Número de comunidades reforestadas en protección de fuentes de agua 
Acceso al agua segura Número de familias que cuentan con filtros de purificación de agua instalados 
Salud Número de personas desparasitadas y provistas de vitaminas 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Número de personas capacitadas en: Seguridad Alimentaria, Derechos de Niños 
y Adolescentes, Cuidados del Agua, Prevención de violencia intrafamiliar y 
género, Preparación de alimentos. 

Producción Número de huertos familiares integrales establecidos. 
Publicidad Cantidad de productos publicitarios elaborados 
 
 

 
(Siguiente página continúa) 

                                                             
1 Asamblea Nacional Constituyente. (2.008). Constitución de la República del Ecuador. Edición de bolsillo. 
Quito, Ecuador. pp. 123–124. 
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Evaluación Número de informes de evaluación realizados durante la ejecución del proyecto. 
Políticas Cantidad de ordenanzas emitidas a favor de la población objetivo del proyecto 

VARIABLES INDICADORES RESULTADOS DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN 

Pertinencia Grado de congruencia entre las necesidades de la población y las prioridades del 
GAD y políticas del donante. 

Eficacia Grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
Eficiencia Grado en que los recursos se convirtieron en resultados. 
Sistema de cupones Grado de satisfacción de los beneficiarios con el sistema de entrega de cupones. 

Vivienda Grado de satisfacción con el apoyo recibido para remodelación de pisos y 
cocinas 

Acceso al agua segura Frecuencia de uso que se le brinda a los filtros de purificación de agua 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Grado de utilidad de las capacitaciones en: Seguridad Alimentaria, Derechos de 
Niños y Adolescentes, Cuidados del Agua, Prevención de violencia intrafamiliar 
y género, Preparación de alimentos. 

Ingresos Nivel de mejoría de sus ingresos para quienes instalaron huertos familiares. 
Empoderamiento Grado de participación en el proyecto por parte de los usuarios. 

Seguridad Alimentaria Grado de cambio en la disponibilidad, acceso y estabilidad en el acceso a 
alimentos. 

Ambiente Grado de concientización respecto a la  protección de los recursos naturales 

Sostenibilidad Nivel de probabilidad que los beneficiarios continúen con actividades del 
proyecto una vez finalizado 

 
Fuente: Documento de proyecto Carchi seguridad alimentaria. 
Elaboración: Autora 
 
       En este resumen de indicadores, se puede observar los más importantes considerados para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto “Carchi Seguridad Alimentaria” es un proyecto que está articulado con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)2, a la Planificación Nacional con los Objetivos del 

Buen Vivir contantes en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV)3, y a la Planificación Provincial 

con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)4. 

En este sentido y considerando que los proyectos son alternativas que promueven el desarrollo 

de los territorios, se requeriría conocer cómo fue la experiencia en su ejecución analizando el 

desempeño del mismo, ya que si bien es cierto el GAD Provincial podría ejecutar proyectos de esta 

índole, cabe resaltar que no es su competencia exclusiva. 

La evaluación de este proyecto permitirá conocer ciertos alcances y analizar situaciones 

importantes que permitan proponer lineamientos para impulsar la Seguridad Alimentaria a manera 

de recomendaciones, sobre la base que el ejecutor es una institución responsable indirectamente. 

                                                             
2 Secretaría Nacional Objetivos de Desarrollo del Milenio. (2.005). Primer informe nacional de ODM. Quito, 
Ecuador: Imprenta Monsalve Moreno. p. 6.  
3 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). (2.013). Plan Nacional para el Buen Vivir 
2.013 – 2.017. Primera edición. Quito, Ecuador. pp. 80–83. 
4 Gobierno Provincial del Carchi. (2.011). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Carchi 2.031. pp. 
143–161.  
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Es así que el resultado de esta investigación será de utilidad para instituciones interesadas y 

principalmente para el GAD Provincial del Carchi, en vista de que analizará la contribución que se 

realizó y la que se puede hacer al bienestar de la población a través de diferentes alternativas 

sostenibles, ya que si bien no es su competencia exclusiva, podría abordar la seguridad alimentaria 

desde su competencia que es el fomento productivo y agropecuario5. 

Adicionalmente, los resultados de la evaluación estarán a disposición de las diferentes 

Autoridades que estén al frente del GAD Provincial del Carchi, para que puedan ser considerados 

en su futura toma de decisiones. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Evaluar el Proyecto Carchi Seguridad Alimentaria ejecutado en el período Junio 2.013 – Junio 

2.014 por el GAD Provincial del Carchi. 

1.3.2 Específicos 

1. Analizar el diseño del proyecto Carchi Seguridad Alimentaria.

2. Analizar la información de base existente y la comparativa relacionada.

3. Realizar una primera aproximación a una evaluación de resultados logrados con la ejecución

del proyecto considerando los indicadores propuestos.

1.4 MARCO TEÓRICO 

       Para la presente investigación, conoceremos algunos planteamientos desde donde se aborda la 

seguridad alimentaria. 

       Enfoque de seguridad humana.- Partimos de las nuevas dimensiones de seguridad humana 

propuesta en 1.994 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en su 

informe manifiesta que los conflictos tal vez se produzcan no solo entre países sino dentro de cada 

país, esto por razones de disparidades y privaciones socioeconómicas, por tanto se plantea que “la 

búsqueda de seguridad humana debe efectuarse a través del desarrollo y no mediante las armas”6. 

5 Corporación de Estudios y Publicaciones. (2.010). Código orgánico de organización territorial, autonomías 
y descentralización. Quito, Ecuador. pp. 58–59. 
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (1.994). Informe sobre desarrollo humano. 
Un programa para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. México, D.F., México: Fondo de cultura 
económica. p. 1.  



6 

En este mismo sentido la seguridad humana “es pertinente a las personas en todo el mundo, en 

países tanto ricos como pobres. Tal vez en distintos lugares, las amenazas a su seguridad sean 

diferentes (el hambre y la enfermedad en los países pobres y los estupefacientes y el delito en los 

países ricos), pero esas amenazas son reales y van en aumento. Algunas amenazas son, por cierto, 

comunes a todos los países, en particular, la inseguridad en el empleo y las amenazas al medio 

ambiente”. (PNUD, 1.994, p. 4).   

       Es así que se plantea la necesidad de un nuevo paradigma “que coloque al ser humano en el 

centro del desarrollo, considere al crecimiento económico como un medio y no como un fin, 

proteja las oportunidades de vida para las futuras generaciones al igual que las generaciones 

actuales y respete los sistemas naturales de los que dependen todos los seres vivos […]”. “Lo 

importante no es solo el nivel de ingreso, sino también el uso que se hace de ese ingreso […]”. “El 

concepto de seguridad humana destaca que la gente debe estar en condiciones de cuidarse por sí 

misma: todos deben tener oportunidad de satisfacer sus necesidades más esenciales y de ganarse la 

vida. Esto los liberará y ayudará a asegurar que puedan hacer una contribución cabal al desarrollo, 

a su propio desarrollo y al de su comunidad, su país y el mundo”. En el informe además se destacó: 

cuatro características básicas de la seguridad humana: “universalidad, interdependencia de sus 

componentes, centrada en las personas y mejor garantizada mediante la prevención temprana […]”, 

y siete ámbitos relacionados: “seguridad económica, alimentaria, de la salud, del medio ambiente, 

personal, comunitaria y política […]”. (PNUD, 1.994, p. 4–28).  

 
       Enfoque de seguridad alimentaria.- En función del proyecto a evaluar se considerará los 

fundamentos teóricos que promueve el Sistema de Naciones Unidas a través de sus diferentes 

agencias y que surgen a partir del hambre, de donde se desprende que el hambre es no comer lo que 

el cuerpo necesita y está asociado normalmente con la desnutrición. Es así que a partir de 1.974, 

con la Primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Alimentación en la que se aprobó 

la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, se planteo los 

fundamentos de un sistema de seguridad alimentaria que “asegure la disponibilidad suficiente de 

alimentos a precios razonables en todo momento, independientemente de las fluctuaciones y 

caprichos periódicos del clima y sin ninguna presión política ni económica, y facilite así, entre 

otras cosas el proceso de desarrollo de los países en vías de alcanzarlo”7.  

       Posteriormente en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 1983, como se citó en 

(Calero, 2.011)  se definió a la seguridad alimentaria como “el acceso económico y físico de todas 

las personas y en todo momento a la alimentación”8. Así mismo en 1.992 en la Primera 

Conferencia Internacional sobre Nutrición organizada por la Organización de las Naciones Unidas 

                                                             
7 Asamblea General de las Naciones Unidas. (1.974). Declaración universal sobre la erradicación del 
hambre y la malnutrición. Recuperada de (http://www.oda-alc.org/documentos/1364706696.pdf  (literal g). 
8 Calero, C. J. (2.011). Seguridad alimentaria en Ecuador desde un enfoque de acceso a alimentos. Quito, 
Ecuador: Abya Yala. p. 14. 



7 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

reforzó el tema nutricional en las concepciones de Seguridad Alimentaria, solicitando a los 

diferentes Estados Miembros reducir o eliminar problemas relacionados a: “muertes por inanición y 

hambruna; hambre crónica generalizada; subnutrición, especialmente entre niños, mujeres y 

ancianos; carencia de micronutrientes, especialmente hierro, yodo y vitamina A; enfermedades 

transmisibles y no transmisibles relacionadas con el régimen de alimentación; impedimentos de una 

lactancia materna óptima; e insuficiente saneamiento, higiene deficiente y agua insalubre”9, entre 

otros. En 1.994 del informe de desarrollo humano se destaca: “La seguridad alimentaria significa 

que todos, en todo momento, tienen acceso tanto físico como económico a los alimentos básicos 

que compran. Esto requiere no sólo que haya suficiente alimento para todos, sino también que la 

gente tenga acceso inmediato a los alimentos, que tengan "derecho" al alimento, ya sea porque lo 

cultiva, lo compra o aprovecha […]”. (PNUD, 1.994, p. 30). 

       Con estos antecedentes y luego de diferentes introducciones a estas aseveraciones se llega 

hasta la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1.996, con una concepción aún vigente en 

donde se expresa que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 

y sana. […]” 10. Los componentes que plantea la FAO son: 

 
       “1. Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad 

adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones (comprendida la ayuda 

alimentaria). 2. Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los 

que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva.  Estos derechos 

se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener 

dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive 

(comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). 3. Utilización: 

Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y 

atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las 

necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios 

en la seguridad alimentaria. 4. Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o 

una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de 

quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis económica o 

climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, 

                                                             
9 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (1.992). Conferencia 
Internacional sobre Nutrición. (Resumen). Recuperada de http://www.fao.org/docrep/v7700t/v7700t04.htm  
10 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (1.996). Plan de 
acción de la cumbre mundial sobre la alimentación. Recuperado de 
http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm (literal 1). 
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el concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la 

seguridad alimentaria”11.  

 

       Así mismo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura define así: 

“Seguridad Alimentaria es la existencia de condiciones que posibilitan a los seres humanos tener 

acceso físico, económico y de manera socialmente aceptable a una dieta segura, nutritiva y acorde 

con sus preferencias culturales, que les permita satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de 

una manera productiva y saludable”. (IICA, 2.009, p.1). Los componentes que propone son: 
    

 “1. La disponibilidad física de alimentos en cantidades y calidad suficientes a través de la 

producción del país y de las importaciones (incluida la ayuda alimentaria). 2. El acceso de todas las 

personas a los alimentos por medio de la disponibilidad de recursos económicos y de otra índole para 

adquirir alimentos nutritivos, sanos y en la cantidad apropiada. 3. El logro de un nivel de bienestar 

nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas, gracias a una alimentación 

adecuada, disponibilidad y acceso de agua potable, sanidad y atención médica (importancia de los 

insumos no alimentarios). 4. La estabilidad del acceso a alimentos adecuados en todo momento, sin 

riesgo de quedarse sin alimentos a consecuencia de crisis políticas, económicas o climáticas repentinas 

ni de acontecimientos cíclicos (inseguridad alimentaria estacional). Engloba tanto la disponibilidad 

como el acceso”. (IICA, 2.009, p. 1). 

 

El Banco Mundial en un informe llamado La Pobreza y El Hambre en 1.986, expresa que: 

  
 “la seguridad alimentaria es el acceso de todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de 

alimentos  suficientes para una vida activa y saludable. Sus elementos esenciales son la disponibilidad 

de alimentos y su capacidad de adquirirlos. La inseguridad alimentaria, a su vez, es la falta de acceso a 

suficientes alimentos. Hay dos clases de inseguridad alimentaria: crónica y transitoria. La inseguridad 

alimentaria crónica consiste en una dieta continuamente deficiente a causa de la imposibilidad de 

adquirir alimentos. Afecta a las unidades familiares que constantemente carecen de capacidad para 

comprar, o para producir, suficientes alimentos. La inseguridad alimentaria transitoria es una 

disminución temporal del acceso de una unidad familiar a suficientes alimentos, como resultado de 

inestabilidad de los precios o la producción de alimentos, o de los ingresos familiares; en su peor forma 

desemboca en hambrunas”12. 

 

 Amartya Sen en 1981, como se citó en (MCDS, 2.009) manifiesta que: “la producción, el 

trabajo, el comercio y la transferencia de los recursos básicos tienen un efecto directo en el acceso 

                                                             
11 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2.009). La seguridad alimentaria 
para el IICA. Recuperado de 
http://www.iica.int/Esp/Programas/SeguridadAlimentaria/Documents/SeguridadAlimentarias_Quees_Esp.pdf 
12 Banco Mundial. (1.986). La pobreza y el hambre. Washington, D.C., E.U.A. p. 1. 
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a los alimentos, y es ahí donde el análisis de los medios de vida de las personas es importante para 

determinar su estado de Seguridad Alimentaria”13.  

 Amartya Sen en 1.987, como se citó en (Carranza, 2.011) manifiesta que: 
  “El hambre corresponde a una reacción fisiológica que está estrechamente relacionada con la cantidad, 

calidad, frecuencia y hábitos en el consumo de alimentos y tiene implicaciones en la salud, bienestar y en las 

capacidades de los individuos para llevar adelante una vida digna y productiva. De esta manera, el derecho a 

la alimentación constituye una de las libertades fundamentales del hombre, una capacidad básica, sin cuyo 

ejercicio no se puede hablar de bienestar. El desarrollo, desde esta perspectiva, se enfoca en la posibilidad de 

acción y decisión de las personas y poblaciones para ejercer las libertades reales, en este caso, el estar bien 

alimentado.”14 

 

 Para el año 2.000, Amartya Sen recogiendo lo ya expresado en los 80’s y 90’s, plantea un 

enfoque de derechos, expresa que lo importante del problema del hambre es la libertad del 

individuo o la familia para conseguir la propiedad de los alimentos suficientes, sea cultivando por 

sí mismos o adquiriéndolos en el mercado cuando sus ingresos económicos (derivados de otras 

actividades económicas) le permiten tener una capacidad de compra. Puede darse que pese a existir 

abundancia de alimentos, la persona por no tener ésta capacidad muera de hambre. Por el 

contrario, si se redujera la oferta alimentaria en determinadas regiones, las personas pueden 

mantener dicha capacidad siempre y cuando tengan empleo e ingresos que les permita comprarlos 

a diferentes ofertantes.  

 Es así que a más de la cantidad de alimentos, también es importante la libertad y el poder 

económico para comprar comida suficiente. Las instituciones políticas y sociales pueden influir en 

la capacidad de los individuos para adquirir alimentos, gozar de salud y alimentarse, conscientes 

de que la capacidad de adquirir alimentos hay que ganársela, ya que los alimentos no se 

distribuyen en la economía a través de instituciones benéficas o de algún sistema de reparto 

automático. Es así que resulta fundamental la demostración de la propiedad y control de ciertos 

bienes a través del derecho económico que se ejerce sobre ellos, ya que la persona padece hambre 

cuando no puede demostrar su derecho económico sobre los alimentos suficientes, por lo es 

importante no perder de vista las interdependencias que rigen la incidencia del hambre. Los 

derechos económicos dependen de la dotación; posibilidades de producción y su uso; y, las 

condiciones de intercambio. 

 Se resalta la importancia de la expansión económica de los países, traducida en incrementos 

del empleo y del poder adquisitivo de las personas para hacer frente a los problemas del hambre, 

                                                             
13 Estrella, P. J. (2.009). Los eslabones de la seguridad y la soberanía alimentaria y el derecho a la 
alimentación – marco conceptual. En Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS). (Comp.).  
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Ecuador Construyendo la soberanía alimentaria. (pp. 1–15). 
Quito, Ecuador: Aries.   
14 Carranza, C. (2.011). Políticas Públicas en alimentación y nutrición: los programas de alimentación social 
en Ecuador. Primera edición. Quito, Ecuador: Abya Yala. p. 16. 
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convirtiéndolos en entes activos y no solo pasivos para recibir las ayudas del estado, y no menos 

importante factores como la producción de alimentos a precios razonables, la tecnología, 

capacitación, productividad en la agricultura y ortos sectores, democracia, la oposición política, la 

libertad de prensa, y otros, ayudan a prevención de problemas alimenticios15. 

 Desde un enfoque de medios de vida, estos derechos económicos determinan los recursos que 

pueden utilizar las personas para satisfacer sus necesidades de alimentos. Por lo que la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2.006, como 

se citó en (MCDS, 2.009) manifiesta:  

 
 “Los medios de vida consisten en las capacidades, los bienes, recursos, tanto materiales como 

sociales y las actividades que se requieren para poder sobrevivir. Los medios de vida son sostenibles 

cuando sirven para hacer frente a tensiones y crisis, y recuperarse de éstas, cuando pueden mantener o 

aumentar sus capacidades y activos y ofrecer beneficios netos a otros medios de vida, a nivel local o 

más amplio, tanto en el presente como en el futuro, sin comprometer la base de los recursos naturales”. 

(MCDS, 2.009, p. 4)  

  
 Los componentes de la seguridad alimentaria, como se citó en (MCDS, 2.009) planteados en 

Loma-Ossorio Friend E. y Lahoz Rallo F. son: la disponibilidad de alimentos; el acceso;  el 

consumo y la utilización biológica; y,  la estabilidad. (MCDS, 2.009, pp. 6–7). La disponibilidad 

referente a la oferta y a las existencias; el acceso económico, físico y cultural; el consumo y 

utilización biológica referente a la ingesta alimentaria y su aprovechamiento; y, la estabilidad del 

suministro en el tiempo, considerando lo económico, social, ambiental y político en los 

componentes anteriores, que es un cuarto componente que se ha ido incorporando con el paso del 

tiempo.  

 Desde la evolución de la concepción de seguridad alimentaria se ha planteado que el hambre y 

las hambrunas han pasado de tener causas naturales a ser socioeconómica; aparte del consumo de 

alimentos depende también del cuidado desde el vientre de la madre, es decir salud; la inseguridad 

alimentaria no solo depende de datos macro como producción de alimentos sino que analiza 

también la vulnerabilidad familiar o personal incluyendo su percepción de riesgo, valores 

culturales de los alimentos o el derecho al mismo; razones por las que se ha ido introduciendo 

diferentes indicadores para su medición, así se han considerado medidas como: volúmenes de 

producción de alimentos, superficie de cultivos destinados a la producción, proporción de gastos 

de los hogares destinados  a alimentos, hogares con personas con ingresos insuficientes para cubrir 

una canasta de alimentos, requerimientos nutricionales establecidos por país, suministro en 

kilocalorías per cápita por día u otros. Desde el enfoque de la malnutrición se ha considerado 

restricciones de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, razones entre talla, peso y edad. 
                                                             
15 Sen, A. (2.000). Desarrollo y libertad. Primera edición, primera reimpresión. Buenos Aires, Argentina: 
Planeta. pp. 199–225. 
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Desde el enfoque de salud pública se ha considerado deficiencias en micronutrientes, donde se 

resalta deficiencia de hierro, vitamina A, zinc, yodo u otros16. 

  Enfoque de derechos.- Parte del análisis del hambre el cual se lo aborda desde el derecho 

humano a la alimentación, que tuvo sus orígenes en la Declaración de los Derechos del Niño de 

1.923 y adoptada en 1.924 por la V Asamblea de la Sociedad de Naciones Unidas que expresa: “El 

niño hambriento debe ser alimentado […]”17. Posteriormente, el derecho a la alimentación se 

recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1.948 presentada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas que manifiesta: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación […]”18. Igualmente se recoge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1.966, 

que indica “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación […]19”, y todo el artículo once 

menciona aspectos relacionados al hambre. Así mismo, el tema del hambre se recoge en la 

Convención de los derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1.989 que expresa: “…en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas 

de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición […]20”. 

 Adicionalmente, se toma como orientación la resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la Declaración del Milenio efectuada en el año 2.000, a raíz de la cual se 

definieron ocho objetivos, para en este caso abordar el objetivo uno que hace referencia a la 

reducción de la pobreza y el hambre21. 

       Entonces cobra vigencia el derecho a la alimentación, como se citó en (FAO, 2.006), ya que su 

realización requiere “la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer 

las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura 

determinada; la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten 

el goce de otros derechos humanos”22. 

                                                             
16 Martínez, R. y Palma, A. (2.014). Seguridad alimentaria y nutricional en cuatro países andinos. Una 
propuesta de seguimiento y análisis. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas. pp. 28–37. 
17 Alianza Internacional Save the Children. (1.923). Primera Declaración de los Derechos del Niño. 
Recuperada de http://www.humanium.org/es/ginebra-1924/ (literal 2). 
18 Asamblea General de las Naciones Unidas. (1.948). Declaración Universal de los derechos Humanos. 
Recuperada de http://www.un.org/es/documents/udhr/ (artículo 25). 
19 Asamblea General de las Naciones Unidas. (1.966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC). 
Recuperado de http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (artículo 11). 
20 Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los derechos del niño. Recuperada 
de https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf (artículo 27 literal 3). 
21 Secretaría Nacional Objetivos de Desarrollo del Milenio. (2.005). Primer informe nacional de ODM. 
Quito, Ecuador: Imprenta Monsalve Moreno. p. 6.  
22 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2.006). El derecho a 
la alimentación en la práctica. Aplicación a nivel nacional. Roma, Italia. pp. 4–5. 
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 La noción de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) planteada por Valente, como se citó 

en (Maluf, 2.009) se enmarca “en el campo del derecho que tiene todo ciudadano a estar seguro (a) 

en relación a los alimentos y a la alimentación en los aspectos de suficiencia (protección contra el 

hambre y la desnutrición), de la calidad (prevención de males asociados con la alimentación) y de 

la adecuación (ajuste a las circunstancias sociales, ambientales y culturales).Una alimentación es 

adecuada cuando, más allá de una ración nutricionalmente balanceada, colabora para la 

construcción de seres humanos saludables, conscientes de sus derechos y deberes y de su 

responsabilidad con el medio ambiente y con la calidad de vida de sus descendientes”23.  

       Enfoque de soberanía alimentaria.- De manera complementaria a lo expuesto sobre 

seguridad alimentaria, surge la necesidad de analizar la concepción de Soberanía Alimentaria. 

Surgen concepciones como la expresada por el Movimiento Campesino Internacional 1.996 cuya 

construcción incluyo a muchos otros sectores sociales: “Soberanía Alimentaria es el derecho de 

cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de 

los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir nuestros 

propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La soberanía alimentaria es una 

precondición para la seguridad alimentaria genuina”24. Posteriormente en 2.001 se realizó el Foro 

Mundial sobre Soberanía Alimentaria donde en su declaración se expreso entre otros puntos:  

 
       “La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la 

seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos. Entendemos por soberanía 

alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de 

producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda 

la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la 

diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 

comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 

fundamental […]”25. 

 

       Para el siguiente año se realizó otro Foro para la Soberanía Alimentaria donde se planteo:  
 

“La Soberanía Alimentaria es el Derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, 

de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y 

culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la 

alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una 

                                                             
23 Maluf, R. (2.008). Seguridad alimentaria y nutricional: un enfoque de derecho y soberanía. Primera 
edición. Quito, Ecuador: Artes Gráficas SILVA. pp. 24–25. 
24 La Vía Campesina. (1.996). Soberanía Alimentaria. Un futuro sin hambre. Declaración de 1.996. 
Recuperada de http://nyeleni.org/spip.php?article38  
25 Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. (2.001). Por el derecho de los pueblos a producir, a 
alimentarse y a ejercer su soberanía alimentaria. 
Recuperado de http://www.alliance21.org/2003/article.php3?id_article=2523 
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alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus 

sociedades […]. Soberanía Alimentaria significa la primacía de los derechos de los pueblos y las 

comunidades a la alimentación y la producción de alimentos, sobre los intereses del comercio. Esto conlleva 

el fomento y la promoción de los mercados locales y de los productores más allá de la producción para la 

exportación y la importación de alimentos […]”26. 

 
Años más tarde, se planteo más avances por el movimiento global por la soberanía alimentaria, 

recogidos de la declaración de Malí en 2.007 donde se expresó;  
       “La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 

adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio 

sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos 

en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de 

las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia 

para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para 

encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados 

por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales 

y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la 

pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el 

consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía 

alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y 

los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los 

derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras 

semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. 

La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los 

hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones […]”27 

  
 En la Constitución de la República se menciona “La soberanía alimentaria constituye un 

objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado 

de forma permanente […]”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2.008, pp. 132–134). La soberanía 

alimentaria se sustenta en dos aristas: “la primera es la capacidad de control y decisión soberana en 

toda la red alimenticia, desde la producción hasta el consumo. La segunda es hacer que el Ecuador 

sea un país que se autoabastezca en su alimentación. La soberanía alimentaria, va más allá del 

concepto de seguridad alimentaria, que significa asegurar alimentación para toda la población. 

Componentes básicos del proceso productivo son el acceso a la tierra y al agua”28. 

                                                             
26 Foro de las ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria. (2.007). Declaración política de Roma. Recuperada 
de http://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf 
27 Foro para la Soberanía Alimentaria. (2.007). Declaración de Nyéléni. Recuperada de 
http://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf 
28 Bravo, E. (2.000). Soberanía Alimentaria. En Martínez, E. (Ed.). El Ecuador post petrolero. Primera 
edición. (pp. 196–208). Quito, Ecuador: Atopos. 
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1.4.1 Marco Conceptual 

 

 Proyecto.- Se constituye en la unidad operativa del desarrollo (nacional, regional, local, 

institucional o empresarial), y se expresa como medio para solución de problemas o 

aprovechamiento de oportunidades,; para atender necesidades sentidas de la población; como 

mecanismo para la concertación y gestión de recursos; para la coordinación de acciones 

interinstitucionales en actividades de interés común; y, desde luego, como instrumento de control 

de gestión que permite verificar la eficacia social de los planes y programas, obviamente, como 

herramienta previa necesaria para respaldar los planes de negocios encaminados a la creación de 

empresas. Por lo anterior no dudamos en afirmar que el proyecto es el motor del desarrollo29. 

 Evaluación ex-post.- Tiene como objetivo principal verificar los impactos y resultados de la 

operación frente a lo programado inicialmente, con el fin de guiar la formulación y elaboración de 

nuevos proyectos. Se puede plantear en un nivel microeconómico, orientada al estudio de 

indicadores específicos de proyectos individuales; y, en un nivel macroeconómico, buscando 

auscultar el impacto y los efectos de los proyectos sobre los planes sectoriales y regionales. 

(Miranda, J. J., 2.014, p. 34). La evaluación económica de proyectos tiene el propósito de asignar 

en forma óptima los recursos teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre las variables 

económicas. La evaluación social incluye los efectos redistributivos atribuibles al proyecto. 

(Miranda, J. J., 2.014, p. 295). 

 Inseguridad Alimentaria.- Situación que se da cuando las personas carecen de acceso seguro a 

una cantidad de alimentos inocuos y nutritivos suficiente para el crecimiento y desarrollo normales 

así como para llevar una vida activa y sana. Las causas son múltiples: no disponibilidad de 

alimentos, poder adquisitivo insuficiente, distribución inapropiada o uso inadecuado de los 

alimentos en el interior del hogar. La inseguridad alimentaria, condiciones de salud y saneamiento 

deficientes así como prácticas de cuidados sanitarios y alimentación inadecuadas son las 

principales causas de un mal estado nutricional. La inseguridad alimentaria puede ser crónica, 

estacional o transitoria30.  

 Inseguridad Alimentaria: Crónica.- Asociada a problemas de pobreza continua o estructural y 

a bajos ingresos. Transitoria.- supone períodos de presión intensificada debido a desastres 

naturales, crisis económica o conflictos. (MCDS, 2.009, p. 14).  

 Vulnerabilidad alimentaria.- Es el riesgo de los individuos y grupos de población para 

mantener su seguridad alimentaria. El análisis de la vulnerabilidad reconoce la existencia, del 

peligro o factores de riesgo que atentan contra el acceso a alimentos, contrastándolo con la 

capacidad de respuesta (de resistencia o resolutiva) de las poblaciones frente a la presencia de estos 
                                                             
29 Miranda, J. J. (2.014). Gestión de proyectos. Séptima edición, primera reimpresión. Bogotá, Colombia: 
MM editores. p. 7. 
30 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2.014). El estado de la 
inseguridad alimentaria en el mundo. Roma. p. 54. 
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eventos. De esta manera la vulnerabilidad corresponde a un análisis dinámico de los diferentes 

factores y de la capacidad de respuesta de las poblaciones para mantener su seguridad alimentaria. 

(Carranza, C., 2.011, p. 21). 

 Subalimentación.- Estado con una duración de al menos un año, de incapacidad para adquirir 

alimentos suficientes, que se define como un nivel de ingesta de alimentos insuficiente para 

satisfacer las necesidades de energía alimentaria. La subalimentación crónica es sinónimo de 

hambre. (FAO, 2.014, p. 54). 

 Desnutrición.- Es resultado de la subalimentación, o de absorción y/o uso biológico deficientes 

de los nutrientes consumidos como resultado de repetidas enfermedades infecciosas. Comprende la 

insuficiencia ponderal en relación con la edad, la estatura demasiado baja para la edad (retraso del 

crecimiento), la delgadez peligrosa en relación con la estatura (emaciación) y el déficit de 

vitaminas y minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes). (FAO, 2.014, p. 54). 

 Desnutrición Crónica.- Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a 

situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico. 

Desnutrición Aguda.- Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una 

pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy 

rápidamente y es limitada en el tiempo. Desnutrición global.- Deficiencia de peso para la edad. 

Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar 

seguimiento a los Objetivos del Milenio. (MCDS, 2.009, p. 17). 

 Malnutrición.- Estado fisiológico anormal debido a un consumo insuficiente, desequilibrado o 

excesivo de macronutrientes o micronutrientes. La malnutrición incluye la desnutrición y la 

hipernutrición así como las carencias de micronutrientes. (FAO, 2.014, p. 54). 

 Subnutrición.- Es el consumo calórico diario inferior al mínimo requerido. Para cubrir 

necesidades y tener actividad normal una persona adulta requiere consumir en promedio 2.100 

Kcal. Por día., cuya energía proviene de los alimentos; un niño menor de 5 años requiere 

1.300Kcal, una mujer embarazada requiere 2.400 Kcal. (Carranza, C., 2.011, p. 24). La norma 

frecuentemente utilizada para satisfacer requerimientos nutricionales mínimos es de 2.141 

kilocalorías/persona/día31. 

 Programas de transferencia monetaria condicionada.-  Son un componente importante de las 

políticas sociales en América Latina. Tienen un doble objetivo, por un lado mejorar la formación 

de capital humano (especialmente juventud y niñez) en las líneas de educación, nutrición y salud; 

y, por otro lado mejorar los ingresos de la población pobre. Se trata de compensar varios costos que 

esta población no está en capacidad de incurrir a través de transferencias de dinero32. 

                                                             
31 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (2.010). Línea de pobreza y extrema pobreza. 
(Ficha metodológica). 
32 Ponce, J. (2.013) El bono de desarrollo humano en Ecuador. Algunos elementos para su reforma. En 
Enríquez, F. (Coord.). Hacia un reforma del bono de desarrollo humano. Algunas reflexiones. (pp. 13–30) 
Quito, Ecuador: Abya Yala. 
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1.4.2 Marco Legal 

 
       En Ecuador se aborda la seguridad alimentaria específicamente en la Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria expedida en el 2.009 y reformada en 2.010, tiene como 

finalidad:     
 “Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su 

obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia 

de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. El régimen de la 

soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma 

soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, 

preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las 

organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; 

respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales 

y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. 

El Estado a través de los niveles de Gobierno Nacional y Sub-Nacionales implementará las políticas 

públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema Nacional de 

Competencias establecidas en la Constitución de la República y la Ley”.33  

 

       De igual manera, aunque la seguridad alimentaria no es competencia exclusiva del GAD 

Provincial, si los son el fomento productivo y agropecuario, que guardarían relación con temas de 

alimentación, desde la perspectiva de la producción y el consumo. (Corporación de estudios y 

publicaciones, 2.010, p. 58–59). 

 
1.5 METODOLOGÍA 

 
       Para la presente investigación evaluativa, se ha considerado utilizar una combinación de 

métodos y técnicas que permitan la adecuada recolección de información y la posterior descripción 

de la misma.  

       Es un diseño no experimental efectuado en un momento dado donde se realiza la medición de 

las diferentes variables y se informa o describe posteriormente.  

       Se trabajará el levantamiento de datos primarios con la combinación cuali-cuantitativa 

reflejada en una encuesta (para la cual se calculará la muestra pertinente y se definirán las unidades 

muestrales o de análisis), se realizará la revisión bibliográfica pertinente para la información 

secundaria, y en el caso del diseño del proyecto original se trabajará con la metodología de marco 

lógico (MML). 

 
                                                             
33 Corporación de Estudios y Publicaciones (2.010). Ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria. 
Quito, Ecuador. p. 3. 
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1.5.1 Métodos  

 

       1. Método Deductivo: En este caso partiremos de la metodología del Marco Lógico (MML), 

para analizar su consistencia con el marco lógico empleado en el diseño específico del proyecto 

seleccionado. 

       2. Método Inductivo: Se partirá de hechos particulares ocurridos en el proyecto Carchi 

Seguridad Alimentaria para arribar a conclusiones que pudieran aplicarse en otros casos o para 

realizar aportes generales.  

       3. Método Analítico: Estudiaremos cada una de las partes del proyecto analizándolas de 

acuerdo a los requerimientos, con la finalidad de conocer lo que se esperaba lograr luego de su 

ejecución. Se aplicará el método no experimental de diseño de proyectos para comparar lo 

programado frente a lo realizado, considerando los indicadores y metas que se esperaba alcanzar y 

realizar la descripción corrrespondiente. 

 

1.5.2 Técnicas 

 

       1. Se realizará la revisión bibliográfica especializada con la finalidad e tener mayor visión del 

proyecto y sus ámbitos de acción relacionados, el documento de proyecto, los informes, e 

información relevante que aporte al análisis. 

       2. Técnicas Cuantitativas: Se aplicará encuestas a una muestra de los beneficiarios del 

proyecto, serán sondeos de opinión que se procesarán con el uso de herramientas estadísticas, para 

tener así mayores elementos que contribuyan a la evaluación. 

       3. Técnicas Cualitativas: Se aplicará en función de las necesidades entrevistas o mini talleres 

con grupos focales seleccionados que permitan obtener elementos para realizar el proceso 

evaluativo de proyectos y así aclarar o profundizar en los diferentes temas. 

 

1.6. PLAN ANALÍTICO 

  

Capítulo 1: Proyecto de Investigación 

 

1.1 Planteamiento y formulación del tema 

1.2 Justificación 

1.3 Objetivos 

1.4 Marco teórico 

1.5 Metodología 

1.6 Plan analítico 
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Capítulo II: Análisis del diseño del proyecto “Carchi Seguridad Alimentaria”. 

 

2.1 Breve caracterización de la Provincia del Carchi en temas de seguridad alimentaria. 

2.2 Resumen del proyecto. 

2.3 Análisis del diseño del proyecto con el marco lógico planteado y su contrastación con la 

metodología de marco lógico (MML). 

2.4 Sistematización y presentación de hallazgos. 

 

Capítulo III: Análisis de línea base e indicadores 

 

3.1 Presentación de la línea base del proyecto 

3.2 Análisis de indicadores por componente. 

 

Capítulo IV: Evaluación de los resultados logrados durante y después de la ejecución del 

proyecto. 

 

4.1 Evaluación social 

4.2 Evaluación Económica 

4.3 Análisis Financiero 

 

Capítulo V: Conclusiones   y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 
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Anexos 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL PROYECTO “CARCHI SEGURIDAD ALIMENTARIA”. 

 

2.1 Breve caracterización de la Provincia del Carchi en temas de seguridad alimentaria 

 
       A continuación presentamos datos referenciales producto de investigaciones anteriores 

principalmente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que nos permiten conocer 

la provincia en lo relacionado a la seguridad alimentaria. 

 
Tabla 2. Acceso a riego 

 

Provincia Superficie total 
sembrada (ha) 

Superficie de cultivos 
con acceso a riego (ha) Porcentaje 

El Oro 103.243 81.991 79,41% 
Pichincha 26.953 19.527 72,44% 
Cañar 39.875 27.961 70,12% 
Guayas 595.051 400.446 67,29% 
Tungurahua 61.260 4.006 6,54% 
Carchi 16.573 9.812 59,20% 
Zamora Chinchipe 13.391 6.740 50,33% 
Imbabura 33.726 16.033 47,54% 
Los Ríos 563.467 209.916 37,25% 
Sto. Dom. Tsáchilas 59.405 2.243 3,77% 
Loja 142.388 39.979 28,07% 
Cotopaxi 129.069 33.160 25,69% 
Sucumbíos 38.612 1.069 2,76% 
Napo 10.115 209 2,07% 
Chimborazo 82.469 13.567 16,45% 
Azuay 86.552 13.327 15,39% 
Bolívar 117.452 16.935 14,41% 
Pastaza 76.557 9.655 12,61% 
Manabí 327.076 38.391 11,73% 
Morona Santiago 21.351 317 1,48% 
Esmeraldas 202.092 2.441 1,20% 
Santa Elena 18.035 134 0,74% 
Orellana 18.019 0 0% 
Costa 1.808.967 733.323 40,53% 
Sierra 795.727 196.556 24,70% 
Amazonía 178.048 17.993 10,10% 
Ecuador 2.782.742 947.873 34,06% 

      
               Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) - INEC 2.012 
               Elaboración: Autora 
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       La provincia con el mayor porcentaje de superficie con cultivos transitorios o permanentes que 

dispone de riego con relación al total de la superficie sembrada es El Oro, la provincia que no 

dispone de riego es Orellana, la provincia del Carchi estaría con casi el 60% de superficie con riego 

respecto de la sembrada total.  

       Estudios revelan que la superficie que cuenta con algún tipo de riego es mucho más productiva 

que la que no cuenta, en caso de requerir mayor disponibilidad de alimentos se lo puede hacer 

sembrando más o incrementando la productividad. 

 

Tabla 3. Concentración de la tierra 
 

Provincia Coeficiente GINI de la tierra 
Tungurahua 0.913 
Pichincha 0.824 
Cotopaxi 0.808 
Azuay 0.804 
Chimborazo 0.786 
Guayas 0.776 
Cañar 0.772 
Imbabura 0.770 
Carchi 0.767 
Manabí 0.754 
Loja 0.740 
Amazonía 0.726 
El Oro 0.726 
Los Ríos 0.695 
Esmeraldas 0.668 
Bolívar 0.620 
Santa Elena 0.603 
Sto. Dom. Tsáchilas 0.525 

 
         Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) - INEC 2.011 
         Elaboración: Autora 
 

       En este caso el coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad, de concentración o inequidad 

en la distribución de la tierra y varía entre 0 y 1. Mientras más cercano está a uno, el grado de 

concentración de la tierra sería mayor o nos expresa que existe mayor desigualdad.  El valor de 

cero representa la igualdad absoluta y el de 100 la desigualdad absoluta. 

       En este sentido, la provincia de Tungurahua sería la más inequitativa en cuanto a la 

concentración de la tierra en pocas manos y Santo Domingo de los Tsáchilas la más equitativa en el 

País, Carchi estaría ubicada en la parte media de la tabla con el 0,76 en relación con el resto de 

provincias del Ecuador. 
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Tabla 4. Distribución de la tierra 
 

 ECUADOR CARCHI 

País - Tamaño de la UPA Total de UPA 
según tamaño Porcentaje Total de UPA 

según tamaño Porcentaje 

CANTIDAD 842.881,94 100% 12.859,93 100% 
Menos de 1 ha 248.397,72 29,47% 1.977,92 15,38% 
De 1 ha A menos de 2 ha 117.659,84 13,95% 1.626,70 12,64% 
De 2 ha A menos de 3 ha 78.850,17 9,35% 1.508,82 11,73% 
De 3 ha A menos de 5 ha 90.401,17 10,72% 2.057,98 16,00% 
De 5 ha A menos de 10 ha 101.065,94 11,99% 2.581,99 20,07% 
De 10 ha A menos de 20 ha 75.660,46 8,97% 1.437,70 11,17% 
De 20 ha A menos de 50 ha 76.792,35 9,11% 1.066,94 8,29% 
De 50 ha a menos de 100 h 34.497,75 4,09% 349,44 2,71% 
De 100 ha a menos de 200 ha 12.940,83 1,53% 167,50 1,30% 
Más de 100 ha 6.615,67 0,78% 84,90 0,66% 

 
        Fuente: Censo Nacional Agropecuario - INEC/SICA/MAG (2.000) 
        Elaboración: Autora 
 

       El Número de Unidades De producción Agropecuaria (UPA) según tamaño, expresado como 

porcentaje del número total a nivel del País es mayoritario en predios de menos de una hectárea 

bordeando casi el 30%, a nivel de la provincia del Carchi las UPA en su mayoría se encuentran 

entre 5 y 10 hectáreas, a nivel Nacional y Provincial, la menor cantidad de UPA corresponde a más 

de 100 hectáreas con el 0,78% y 0,66% respectivamente. 

 

Tabla 5. Ingreso laboral personal promedio 
 

País - Región – Provincia Ingreso laboral ( US$) 
Pichincha 620,2 
Guayas 500,9 
El Oro 462,7 
Amazonía 459,1 
Imbabura 452,1 
Azuay 430,4 
Tungurahua 413,7 
Loja 407,9 
Carchi 401,2 
Cotopaxi 401,2 
Sto. Dom. Tsáchilas 399,4 
Esmeraldas 396,0 
Santa Elena 378,3 

 
(Siguiente página continúa) 
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                                    Fuente: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) - INEC 2.013 
                                    Elaboración: Autora 
 

       El valor promedio del ingreso mensual para el año 2.013 de las personas ocupadas de en todas 

sus actividades o trabajos remunerados oscila entre los 313 dólares y 620 dólares 

aproximadamente, valores que resultan de  la sumatoria de todos los ingresos recibidos por las 

personas de su trabajo independiente y/o asalariado, dividida para el número total de perceptores de 

ingreso. Se ha determinado que en promedio los hogares cuentan con 1,6 perceptores de ingresos. 

El monto en efectivo y/o en especie que reciben las personas en el Carchi por su trabajo habitual y 

bordea los 400 dólares aproximadamente. 

 

Tabla 6. Escolaridad del jefe de hogar 
 

País - Región – Provincia Años de escolaridad 
Pichincha 11.2 
Guayas 9.7 
El Oro 9.2 
Amazonía 9.1 
Azuay 8.9 
Loja 8.9 
Tungurahua 8.9 
Esmeraldas 8.6 
Sto. Dom. Tsáchilas 8.4 
Imbabura 8.1 
Manabí 7.8 
Carchi 7.8 
Los Ríos 7.7 
Cotopaxi 7.7 
Santa Elena 7.6 
Cañar 7.1 
Chimborazo 7.1 

 
(Siguiente página continúa) 

Manabí 374,0 
Cañar 356,9 
Bolívar 343,1 
Los Ríos 336,1 
Chimborazo 329,3 
Zona no delimitada (Z.N.D) 313,8 
Sierra 493,6 
Amazonía 459,1 
Costa 446,7 
Ecuador 469,3 
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Bolívar 6.8 
Z.N.D 6.5 
Sierra 9.5 
Amazonía 9.1 
Costa 8.9 
Ecuador 9.2 

                           
                                      Fuente: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) - INEC 2.013. 
                                      Elaboración: Autora 
  

       El número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los 

niveles primario, secundario, superior universitario, superior no universitario y postgrado para el 

jefe de hogar oscila entre 6,5 y 11,2 años, es así que Pichincha registra mayor nivel de escolaridad 

del jefe de hogar y la Provincia de Bolívar junto con las Zonas no Delimitadas el más bajo; Carchi 

igualmente estaría en la parte media baja con casi 8 años de escolaridad, hay que considerar que la 

educación contribuye al desarrollo, a promover el empleo y a distribuir más equitativamente el 

ingreso.  

       El aumento del grado de escolaridad de la mujer contribuye a reducir la malnutrición infantil, 

este factor contribuyó en un 43% a la reducción total34. 

 
Tabla 7. Esperanza de vida al nacer (en años) 

 
Período Hombres Mujeres Ambos sexos (años promedio) 

1.950-55 47,13 49,63 48,35 
1.955-60 50,13 52,7 51,38 
1.960-65 53,43 56,06 54,71 
1.965-70 55,36 58,22 56,76 
1.970-75 57,36 60,46 58,87 
1.975-80 59,68 63,23 61,41 
1.980-85 62,47 66,65 64,51 
1.985-90 65,29 69,88 67,53 
1.990-95 67,56 72,63 70,03 
1.995-2.000 69,65 75,11 72,31 
2.000-2.005 71,3 77,2 74,18 
2.005-2.010 72,12 78,02 75 
2.010-2.015 72,91 78,81 75,79 
2.015-2.020 73,64 79,54 76,52 
2.020-2.025 74,32 80,22 77,2 

                
                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Serie: 1.950 – 2.025. 
                   Elaboración: Autora 

                                                             
34 Carranza, C. (2.011). Políticas Públicas en alimentación y nutrición: los programas de alimentación social 
en Ecuador. Primera edición. Quito, Ecuador: Abya Yala. p. 35. 
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       La esperanza de vida representa el número de años que una persona puede esperar vivir como 

promedio si las condiciones que determinan la mortalidad existentes en el momento de su 

nacimiento siguieran siendo las mismas a lo largo de toda su vida. La cantidad y frecuencia de sus 

muertes depende de muchos factores, tales como la edad, sexo, raza, etnia, ocupación y estrato 

socioeconómico. Al cambiar en el futuro las tendencias de la mortalidad en la población, también 

cambiará la expectativa de vida de las personas conforme envejecen. Naturalmente, muchas 

personas fallecen a una edad más baja que la esperanza de vida, mientras que otras lo hacen a 

edades más avanzadas. En general, se incrementa de a poco la esperanza de vida en el país. 

 

Tabla 8. Bajo peso al nacer 
 

Provincia Porcentaje de niños/as con bajo peso al nacer 
Bolívar 17,7% 
Chimborazo 15,5% 
Cotopaxi 15,3% 
Loja 14,8% 
Cañar 12,3% 
Galápagos 11,6% 
Amazonía (promedio) 10,3% 
Esmeraldas 9,8% 
Tungurahua 9,6% 
Manabí 9,2% 
Azuay 8,9% 
Los Ríos 8,7% 
Imbabura 8,3% 
El Oro 7,9% 
Guayas 7,9% 
Pichincha 7,9% 
Carchi 5,7% 

        
                     Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil - CEPAR (2.004).            
                     Elaboración: Autora 
 

       Número de nacidos vivos en los últimos cinco años, cuyo peso fue inferior a 2.500 gr (5,5 

libras), expresado como porcentaje de todos los nacidos vivos en los últimos cinco años, cuyo peso 

fue reportado. El bajo peso al nacer es un indicador indirecto de la situación de la madre durante el 

embarazo: alerta sobre la desnutrición materno/fetal y niños/as prematuros, o sea nacidos antes de 

cumplir los 9 meses de embarazo. El bajo peso al nacer es el causante del 80% de las causas de 

muertes de niños recién nacidos en América Latina. Los que sobreviven, sufren como promedio, 

más casos de enfermedades, retraso del conocimiento cognoscitivo y mayores posibilidades de 

estar desnutridos. 
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       Bolívar es la provincia que reporta el mayor porcentaje de niños con bajo peso al nacer siendo 

casi el 18% y Carchi es la provincia que reporta el menor porcentaje de niños nacidos con bajo 

peso que además su lógica explicativa tiene que ver con el analfabetismo de la madre, su 

desnutrición, las enfermedades recurrentes y la falta de acceso o uso a los servicios de salud. Los 

niños con bajo peso tienen mayores probabilidades de enfermarse o verse limitados física o 

intelectualmente que aquellos que nacen con peso normal. 

       Las investigaciones demuestran la relación que existe entre la desnutrición a edad temprana 

(durante el período de crecimiento del feto) y el posterior desarrollo de enfermedades como las 

enfermedades coronarias, la diabetes, y la alta presión arterial. Los órganos y los tejidos, la sangre, 

el cerebro y los huesos del niño (así como su potencial intelectual y físico) se forman durante el 

período comprendido entre la concepción y el tercer año de vida. Durante la fase fetal el 

crecimiento del niño depende de lo bien alimentada que haya estado la madre antes del embarazo, 

así como del peso que aumente mientras esté embarazada. El aumento de peso resulta fundamental 

para el desarrollo de los nuevos tejidos de la madre y el feto, y para el mantenimiento del 

organismo de la madre y el suministro de energía al mismo. En el mundo en desarrollo el bajo peso 

al nacer se relaciona con el alumbramiento precoz, en los países en desarrollo, con el desarrollo 

fetal deficiente35. En los países en desarrollo, cada año nacen más de 22 millones de niños con bajo 

peso36. 

 

Tabla 9. Incidencia de la extrema pobreza de consumo al 2.006 
 

País - Región – Provincia Población total Número de pobres extremos Porcentaje 
Amazonía 640.561 253.691 39,6% 
Bolívar 179.101 57.868 32,3% 
Chimborazo 436.904 125.65 28,7% 
Carchi 163.565 40.447 24,7% 
Cotopaxi 390.721 84.637 21,6% 
Esmeraldas 428.329 91.029 21,2% 
Imbabura 386.181 76.508 19,8% 
Loja 429.349 85.436 19,8% 
Manabí 1.288.344 240.771 18,6% 
Cañar 222.146 29.171 13,1% 
Los Ríos 719.221 90.698 12,6% 
Tungurahua 490.084 49.935 10,1% 
Guayas 3.555.709 261.072 7,3% 

 
(Siguiente página continúa) 

                                                             
35 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (2.010). Bajo peso al nacer. (Ficha metodológica). 
36 Carranza, C. (2.011). Políticas Públicas en alimentación y nutrición: los programas de alimentación social 
en Ecuador. Primera edición. Quito, Ecuador: Abya Yala. p. 29. 
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Azuay 662.084 46.543 7,0% 
El Oro 588.749 30.191 5,1% 
Pichincha 2.632.815 135.077 5,1% 
Amazonía 640.561 253.691 39,6% 
Sierra 5.992.952 731.276 12,2% 
Costa 6.580.353 713.763 10,8% 
Ecuador 13.213.866 1.698.730 12,8% 

  
      Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC (2.006).           
      Elaboración: Autora 
 
       El porcentaje de personas indigentes expresado como porcentaje del total de la población del 

Carchi para el año 2.006 ascendía a 24,7%; las provincias de la Amazonía en promedio tienen el 

mayor porcentaje con el 39,6%; y, las provincias de Pichincha y El Oro registran el menor 

porcentaje con el 5,1%. Se considera "indigentes" a aquellas personas que pertenecen a hogares 

cuyo consumo per cápita, en un período determinado, es inferior a la línea de indigencia o extrema 

pobreza. La línea de indigencia es el equivalente monetario del costo de una canasta de alimentos 

que permita satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos de un hogar; la norma 

frecuentemente utilizada es de 2.141/ kilocalorías /persona/ día (el requerimiento calórico varía en 

función del tamaño del cuerpo, edad, actividad, clima, sexo, entre otros, es así que, el 

requerimiento de los menores de 5 años es en promedio de 1.300 Kcal, y de las mujeres 

embarazadas 2.400 Kcal37). Para medir la incidencia de la indigencia de manera comparable en las 

Encuestas de Condiciones de Vida (ECV)  de las rondas de 1.995, 1.998, 1.999 y 2.006 se 

valoraron las líneas de indigencia en 13,8 dólares corrientes, 13, 14 dólares corrientes, 11,62 

dólares corrientes y 15,96 dólares corrientes quincenales por persona, respectivamente38. 

  
Tabla 10. Incidencia de la extrema pobreza de consumo al 2.014 

 
País - Región – Provincia Población total Número de pobres extremos Porcentaje 
Napo 116.521 38.219 32,8% 
Morona Santiago 169.714 53.375 31,4% 
Pastaza 96.404 20.717 21,4% 
Orellana 147.703 28.901 19,5% 
Chimborazo 495.911 92.731 18,6% 
Bolívar 198.512 31.444 15,8% 
Sucumbíos 199.032 30.877 15,5% 
Esmeraldas 588.202 79.946 13,5% 
 

(Siguiente página continúa) 
                                                             
37 Carranza, C. (2.011). Políticas Públicas en alimentación y nutrición: los programas de alimentación social 
en Ecuador. Primera edición. Quito, Ecuador: Abya Yala. p. 24. 
38 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (2.010). Incidencia de la extrema pobreza de 
consumo. (Ficha metodológica).  
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Cotopaxi 448.789 59.655 13,2% 
Zamora Chinchipe 104.072 9.358 8,9% 
Carchi 177.659 15.164 8,5% 
Imbabura 436.756 36.797 8,4% 
Loja 488.526 33.981 6,9% 
Manabí 1.470.281 91.923 6,2% 
Los Ríos 844.312 52.016 6,1% 
Tungurahua 548.905 28.396 5,1% 
Cañar 252.337 12.675 5,0% 
Sto. Dom. Tsáchilas 406.524 14.075 3,4% 
Azuay 792.884 24.051 3,0% 
Santa Elena 347.284 8.461 2,4% 
Guayas 3.979.014 87.835 2,2% 
Pichincha 2.861.883 49.371 1,7% 
El Oro 656.279 9.885 1,5% 
Galápagos 27.943 0 0% 
Amazonía 833.447 181.449 21,7% 
Sierra 7.108.689 398.343 5,6% 
Costa 7.885.375 330.068 4,1% 
Insular 27.943 0 0% 
Ecuador 15.855.456 909.861 5,7% 

 
                 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC (2.014). 
                 Elaboración: Autora 
 

       El porcentaje de personas indigentes expresado como porcentaje del total de la población del 

Carchi para el año 2.014 ascendía a 8,5%; la provincia de Napo tiene el mayor porcentaje con el 

32,8%; y, la provincia de El Oro registra el menor porcentaje con el 1,5%; se evidencia una 

reducción importante de alrededor de las dos terceras partes. 

 

Tabla 11. Costo y brechas canasta básica y vital 
 

MESES Costo Canasta 
Básica (US$) 

Costo Canasta 
Vital (US$) 

Brecha Canasta 
Básica (US$) 

Brecha Canasta 
Vital (US$) 

Enero 581,21 421,07 36.14 -124.00 
Febrero 583,27 418,82 38.20 -126.25 
Marzo 587,36 422,50 42.29 -122.57 
Abril 588,48 424,77 43.41 -120.30 
Mayo 584,71 423,36 39.64 -121.71 
Junio 586,18 426,42 41.11 -118.65 
Julio 585,81 424,40 40.74 -120.67 
 

(Siguiente página continúa) 
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Agosto 587,86 426,46 42.79 -118.61 
Septiembre 594,06 432,71 48.99 -112.36 
Octubre 595,44 434,70 50.37 -110.37 
Noviembre 596,42 434,04 51.35 -111.03 
Diciembre 595,7 431,32 50.63 -113.75 

         
         Fuente: Series Históricas – INEC (2.012). 
         Elaboración: Autora 
 

       La canasta básica familiar es una canasta analítica y se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, 

con 1,6 perceptores que ganan exclusivamente la Remuneración Básica Unificada (RMU), está 

constituida por alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la Canasta de artículos (Bienes 

y servicios), del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para estimar el costo de una canasta básica 

se realiza la sumatoria simple de los precios de los bienes que conforman la canasta por sus 

respectivas cantidades, en función de las necesidades de un hogar tipo de cuatro miembros. 

Generalmente va subiendo en función de la inflación principalmente. 

       La canasta vital se considera a la estructura fija del gasto en bienes y servicios para un hogar 

tipo de cuatro miembros con 1,6 perceptores de Remuneración Básica Unificada. Es un conjunto de 

73 artículos en menor calidad y cantidad que la canasta básica; se le llama vital porque señala el 

límite de supervivencia de una familia. La canasta vital es el mínimo alimentario que debe 

satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y proteicas de un hogar. Para estimar el costo 

de una canasta vital se realiza la sumatoria simple de los precios de los bienes que conforman la 

canasta por sus respectivas cantidades, en función de las necesidades de un hogar tipo de cuatro 

miembros. 

       La Brecha de la canasta básica/vital es el indicador que permite analizar la relación del ingreso 

promedio de una familia menos el costo referencial de la canasta básica/vital, para con ello 

establecer la brecha existente entre estos dos rubros. Se identifica así, un valor monetario 

referencial requerido para alcanzar a cubrir el costo total de la canasta básica/vital. Los artículos 

que conforman las canastas analíticas, se consideran imprescindibles para satisfacer las necesidades 

básicas del hogar e incluyen: alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, misceláneos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 12. Artículos de la canasta familiar básica 
 

I.  ALIMENTOS Y BEBIDAS 
1 Cereales y derivados  
2 Carnes y preparaciones  
3 Pescado y mariscos  
4 Grasas y aceites comestibles  

(Siguiente página continúa) 
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5 Leche, productos lácteos y huevos  
6 Verduras frescas  
7 Tubérculos y derivados  
8 Leguminosas y derivados  
9 Frutas frescas  

10 Azúcar, sal y condimentos  
11 Café é, té y bebidas gaseosas  
12 Otros productos alimenticios  
13 Alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar  
II.  VIVIENDA  
14 Alquileres (corresponde a un apartamento).  
15 Alumbrado y combustible  
16 Lavado y mantenimiento  
17 Otros artefactos del hogar  

III.  INDUMENTARIA  
18 Telas, hechuras y accesorios  
19 Ropa confeccionada de hombre  
20 Ropa confeccionada de mujer  
21 Servicio de limpieza  

IV.  MISCELANEOS  
22 Cuidado de la salud  
23 Cuidado y artículos personales  
24 Recreo, material de lectura  
25 Tabaco  
26 Educación  
27 Transporte  

 
                                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - 2.016. 
                                  Elaboración: Autora 
 

        La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, 

agua, matricula secundaria y bus urbano39. 

        
Tabla 13. Prevalencia de sobrepeso 

 
País - Región - 

Provincia 
Total de niños 

menores de 5 años 
Niños con sobre peso 
menores de de 5 años Porcentaje 

Carchi 15.354 2.082 13,55% 
Cañar 22.521 2.633 11,69% 
Imbabura 40.639 4.158 10,23% 
Azuay 63.878 6.048 9,46% 
 

(Siguiente página continúa) 
                                                             
39 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (2.010). Costo y brechas canasta básica y vital. 
(Fichas metodológicas). 
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Pichincha 258.756 24.326 9,40% 
Tungurahua 45.721 3.684 8,05% 
El Oro 59.075 4.651 7,87% 
Chimborazo 51.491 3.766 7,31% 
Loja 44.091 2.828 6,41% 
Esmeraldas 54.019 3.457 6,39% 
Guayas 389.318 20.434 5,24% 
Bolívar 22.668 1.072 4,73% 
Los Ríos 85.166 3.351 3,93% 
Manabí 142.971 5.561 3,88% 
Amazonía 88.345 3.201 3,62% 
Cotopaxi 45.237 1.341 2,96% 
Sierra 610.361 51.941 8,51% 
Costa 730.551 37.455 5,12% 
Amazonía 88.345 3.201 3,62% 
Ecuador 1.429.257 92.597 6,47% 

               
                 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC (2.006). 
                 Elaboración: Autora 
 

       El sobrepeso es definido como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar 

el buen estado de salud (WHO 2.010). Se calcula a través de una relación entre el número de niños 

con sobrepeso menores de 5 años y el total de niños menores de 5 años por 100. Este indicador nos 

muestra la incidencia de la malnutrición representada en la obesidad en niñas y niños menores de 5 

años. El sobrepeso se determina en función de los estándares establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en donde se define que si un niño presenta un peso que se encuentra 

por sobre las 2 desviaciones estándar y por debajo de las 3 desviaciones estándar tiene sobrepeso, y 

si su peso es superior a las 3 desviaciones estándar de las curvas presenta obesidad.  

      Los niños con sobrepeso tienen una mayor probabilidad de tener exceso de peso cuando sean 

adultos. Prevenir o tratar con éxito el sobrepeso en la infancia y la adolescencia puede reducir el 

riesgo de sufrir sobrepeso al llegar a adulto y esto puede contribuir a reducir el riesgo de 

enfermedades del corazón y otras dolencias. El exceso de peso tiene dos causas, según los 

investigadores: el sedentarismo o inactividad física y una dieta saturada en grasas y carbohidratos. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud al año 2.006 en el Ecuador existen 92.597 

niños menores de 5 años con sobrepeso, esta cifra sufrió un incremento del 95,38% con respecto al 

año 1.999; la provincia que tiene el mayor porcentaje de niños menores de 5 años con sobrepeso al 

2.006 fue Carchi con el 13,55% y la Provincia que tiene el menor porcentaje es Cotopaxi con el 

2,96%. 
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Tabla 14. Agua segura al 2.006 
 

País - Región 
– Provincia 

Total de 
hogares 

Número de hogares 
con agua segura 

Porcentaje de 
cobertura 

Imbabura 95.316 93.101 97,6% 
Carchi 42.564 40.547 95,2% 
Pichincha 704.195 660.376 93,7% 
Azuay 160.805 149.952 93,2% 
Chimborazo 107.006 99.025 92,5% 
El Oro 158.257 145.081 91,6% 
Cotopaxi 88.969 80.589 90,5% 
Tungurahua 123.497 110.905 89,8% 
Loja 103.125 91.049 88,2% 
Guayas 874.425 768.874 87,9% 
Cañar 52.334 45.302 86,5% 
Bolívar 41.776 35.779 85,6% 
Manabí 298.201 207.462 69,5% 
Amazonía 136.726 93.621 68,4% 
Esmeraldas 96.862 62.087 64,0% 
Los Ríos 180.796 87.801 48,5% 
Sierra 1.519.592 1.406.629 92,5% 
Costa 1.608.542 1.271.305 79,0% 
Amazonía 136.726 93.621 68,4% 
Ecuador 3.264.861 2.771.555 84,8% 

                     
                           Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC (2.006). 
                           Elaboración: Autora 
 
       El porcentaje de hogares que obtienen el agua para su consumo de fuentes que se abastecen de 

la red pública,  carro repartidor (o triciclo), pila o llave pública u otra fuente por tubería expresado 

como porcentaje del total de hogares en el 2.006 para la Provincia del Carchi asciende al 95,2% 

solamente por debajo de Imbabura con el 97,6% siendo la que posee el porcentaje más alto. La 

provincia de Los Ríos tiene el menor porcentaje con el 48,5%. La medida excluye los casos de 

hogares que se abastecen de agua por pozo, río o vertientes y agua lluvia. Estos medios de 

abastecimiento pueden o no incluir procesos de tratamiento del agua. 

       La disponibilidad de servicios de saneamiento ambiental (agua segura y medios sanitarios para 

la disposición de excretas) define, en gran medida, los riesgos sanitarios de una población. 

Garantizar agua segura (esto es, apta para el consumo de las personas), en una visión integral de la 

salud, es una política clara de promoción y prevención de salud colectiva e individual que combate 

efectivamente probabilidades de enfermedades puesto que es una de las condiciones más 

importantes para reducir enfermedades infecciosas y parasitarias40.  

                                                             
40 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (2.010). Agua segura. (Ficha metodológica). 
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Tabla 15. Agua segura al 2.014 
 

País - Región - 
Provincia 

Total de 
hogares 

Número de hogares 
con agua segura 

Porcentaje 
de cobertura 

Pichincha 847.991 840.906 99,1% 
Carchi 50.071 49.396 98,6% 
Imbabura 118.688 115.877 97,6% 
El Oro 184.818 180.001 97,3% 
Santa Elena 86.329 83.604 96,8% 
Azuay 209.429 201.265 96,1% 
Loja 130.391 125.392 96,1% 
Tungurahua 157.098 150.212 95,6% 
Galápagos 9.174 8.717 95,0% 
Cañar 67.484 64.084 94,9% 
Zamora Chinchipe 25.376 24.078 94,8% 
Cotopaxi 116.981 108.007 92,3% 
Chimborazo 135.742 124.803 91,9% 
Guayas 1.097.431 1.006.080 91,6% 
Napo 26.937 22.411 83,1% 
Bolívar 54.299 44.863 82,6% 
Pastaza 23.312 18.516 79,4% 
Morona Santiago 39.377 30.653 77,8% 
Manabí 389.085 295.341 75,9% 
Esmeraldas 145.561 103.449 71,0% 
Sto. Dom. Tsáchilas 112.428 77.737 69,1% 
Orellana 35.392 23.182 65,5% 
Los Ríos 233.011 145.519 62,4% 
Sucumbíos 49.612 30.662 61,8% 
Insular 9.174 8.717 95,0% 
Sierra 2.000.604 1.902.547 95,0% 
Costa 2.136.238 1.813.996 84,9% 
Amazonía 200.008 149.505 74,7% 
Ecuador 4.346.025 3.874.766 89,1% 

                    
                        Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC (2.014). 
                        Elaboración: Autora 
 

       El porcentaje de hogares que obtienen el agua para su consumo de fuentes que se abastecen de 

la red pública,  carro repartidor (o triciclo), pila o llave pública u otra fuente por tubería expresado 

como porcentaje del total de hogares en el 2.014 para la Provincia del Carchi asciende al 98,6% 

solamente por debajo de Pichincha con el 99,1% siendo la que posee el porcentaje más alto. La 

provincia de Sucumbíos tiene el menor porcentaje con el 61,8%, evidenciando una mejoría 

importante respecto del 2.006. 
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2.2 RESUMEN DEL PROYECTO 
 
       El Proyecto Carchi Seguridad Alimentaria surge luego de varios proyectos impulsados por el 

GAD Provincial del Carchi en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde el 

2.010, es así que para esta iniciativa se pretende impulsar el trabajo mancomunado  a través de 

mingas y actividades comunitarias, la inclusión de pequeños productores locales y la atención a la 

población más vulnerable que principalmente incluye niños menores de cinco años, a ser logrado a 

través de los siguientes objetivos: 1. Apoyar con  alimentos para mejorar  la  seguridad alimentaria 

y nutrición de barrios y comunidades en situación de pobreza especialmente cuando las familias 

cuentan con infantes menores de cinco años; 2. Incrementar la vinculación de las organizaciones de 

pequeños productores con este proyecto de seguridad alimentaria; y, 3. Establecer el Modelo de 

Seguridad Alimentaria en la Provincia del Carchi.  

       Se realizó un proceso de focalización de familias beneficiarias, las cuales deben cumplir con 

ciertos criterios como por ejemplo 1. Familias o personas que pertenezcan al quintil 1 y/o 2 que son 

grupos en condiciones económicas frágiles con bajos niveles de ingresos familiares igual o menor a 

US$ 200 mensuales; 2. Familias que tengan niños de 6 meses a 4 años con las siguientes 

características: 

 
 “Mujeres madres solteras, Familias con más de 4 hijos, Familias con viviendas destruidas 

en situación de riesgo, Familias en situación de extrema pobreza con necesidades básicas 

insatisfechas (sin servicios básicos, Sin vivienda propia), Familias en situación de 

hacinamiento (más de 4 personas por dormitorio), Mujeres en período de lactancia, 

Familias con infantes en Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) o programa Creciendo 

con Nuestros Hijos (CNH) y con Proyectos del GAD Provincial del Carchi en la Red de 

Niñez y Adolescencia; y, con familiares de la tercera edad (adultos mayores)”41.  

   
       Esto como resultado de la ficha que se llenó para el efecto, para en este mismo sentido, 

construir una base de datos que permita realizar verificaciones permanentes de los beneficiarios, se 

analizó la situación familiar para mantener a los beneficiarios en el proyecto, reemplazarlos o 

agregar nuevos según las disponibilidades de recursos y la prioridad detectada. 

       Específicamente para cumplir con este cometido, se desarrollaron varias acciones que en 

general se fueron convirtiendo en los componentes del proyecto con sus respectivas actividades, así 

tenemos: Establecer un Punto de Venta llamado Carchi Productivo, Implementar el sistema de 

canje de cupones por alimentos, Mejorar el acceso de agua segura e infraestructura básica y 

desparasitación para familias participantes en el proyecto, Establecer capacitaciones para los 

actores del Proyecto, Establecer Huertos Familiares Integrales, Visibilizar y difundir el Proyecto; y, 

Establecer un sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto. 
                                                             
41 Gobierno Provincial del Carchi. (2.013). Carchi seguridad alimentaria. (Documento de proyecto). pp. 7 
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2.3 ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL PROYECTO Y SU CONTRASTACIÓN CON LA 

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO (MML) 

 
       La metodología del marco lógico tiene siete pasos: 1). Análisis de involucrados, 2). Análisis de 

problemas, 3). Análisis de objetivos, 4). Análisis de alternativas, 5). Estructura analítica del 

proyecto, 6). Matriz de Marco Lógico; y, 7). Evaluación intermedia. Cabe recalcar que el proyecto 

“Carchi seguridad alimentaria” no está diseñado estrictamente bajo esta metodología pero en el 

diseño se recoge gran parte de ella. 

 

2.3.1 Análisis de involucrados 

 
       La MML resalta la participación de los involucrados directos o indirectos relacionados con el 

problema, ampliando los horizontes y logrando acuerdos.  

       Según el proyecto, en esta fase se realizaron diferentes socializaciones a lo largo de algunos 

años de trabajo con el programa Mundial de Alimentos (PMA) a través de diferentes proyectos y se 

logró establecer 1.062 usuarios finales para el canje de cupones por alimentos, considerando a 

personas en condición de refugio, y personas con ingresos de recursos económicos limitados. Aquí 

se detalló quién hace qué, así tenemos, 1. El Programa Mundial de Alimentos, 2. El GAD 

Provincial con la Dirección de Gestión Ambiental, de Desarrollo Económico y La Casa de la 

Juventud; y, 3. La Red de la Niñez y Adolescencia (Gobierno Provincial del Carchi, 2.013: 14). 

 
2.3.2 Análisis de problemas 

 
       La metodología supone conocer muy a fondo el problema. Primero se formula el problema en 

estado negativo, se analiza causas y efectos, no confundirse con la ausencia de solución, analizar 

puntos críticos y las incidencias, se grafican los arboles de causas y efectos.  

       Para el caso del proyecto seleccionado, el problema central es la desnutrición crónica en niños 

menores de cinco años, tema derivado de la información de los censos de población y del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT), no surge de la aplicación de los árboles pertinentes 

(pero según los técnicos del GAD este proceso se lo hizo durante la formulación del PDOT). 

        
2.3.3. Análisis de objetivos 

 
       De acuerdo a la metodología se deberá graficar el del árbol de medios y fines, cambiando los 

estados negativos a positivos, las causas se vuelven medios, los efectos se vuelven fines y el 

problema central se vuelve objetivo principal, el cual posteriormente se lo valida tratando de 

encontrar las causas reales. 

       Al no poseer el proyecto estos árboles, lo que se opta es por el objetivo mayor de mejorar las 

condiciones de vida de la población. 
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2.3.4 Análisis de alternativas 

 

       La metodología ofrece varias alternativas de solución para ser seleccionadas según las 

viabilidades. Primero se identificar acciones, se plantean alternativas según acciones, 

interdependencia, incidencias, y factibilidades; se selecciona la alternativa óptima considerando 

aspectos económico-financieros, sociales, ambientales e institucionales. 

       Para el caso del proyecto, se toma principalmente la orientación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT), ya que para este cooperante, es importante buscar soluciones a 

los problemas detectados en sus diferentes instrumentos de desarrollo local, se valora mucho este 

proceso ya que se entiende que su formulación incluye procesos participativos de priorización de la 

inversión pública. Más allá de seleccionar la alternativa óptima o la más adecuada, lo que se hizo 

fue impulsar un perfil definido en la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT). 

 
2.3.5 Estructura analítica del proyecto 

 
       De acuerdo a la metodología, se diagrama un árbol de objetivos ajustado a la alternativa 

seleccionada en la etapa anterior que incluye cuatro niveles jerárquicos, fin, propósito, 

componentes y actividades. 

       El proyecto no cuenta con este literal pero se puede trasladar a los diferentes contenidos del 

proyecto en el esquema a manera de índice. 

 

2.3.6 Matriz de Marco Lógico 

 
       1) La metodología sugiere que el Fin es una respuesta al problema más importante, logrando el 

Propósito se contribuye al logro del Fin, el Propósito es la hipótesis central (es el objetivo del 

proyecto),  es un resultado no controlable por el ejecutor, sino que es el resultado de utilizar los 

componentes y las Actividades son específicas para cada Componente. 

       Para el caso del Proyecto se redacta el Fin y el Propósito casi que guardan similitud, el Fin con 

una redacción más general, el propósito es el objetivo general del proyecto, incluye siete 

componentes como el establecimiento de un punto de venta, el sistema de canje de cupones, acceso 

a agua y desparasitación, realizar capacitaciones, implementar huertos familiares, la difusión y el 

seguimiento del proyecto, cada uno con sus actividades y sub actividades pertinentes.  

 

       2) Los indicadores describen las metas del proyecto para el nivel de fin, propósito, y 

componentes, estos incluyen criterios de cantidad, calidad, tiempo, lugar, grupo social meta; 

pueden ser de medida cuantitativa o cualitativa y directos, intermedios o proxy.  
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       En el proyecto si se cuenta con los indicadores que dependiendo el nivel se trata de ser muy 

preciso para guiar su ejecución. 

 

       3) Medios de verificación señalando fuentes, métodos, frecuencias de recolección y 

responsables. 

       En el proyecto existen los medios de verificación pero sin detallar específicamente lo que se 

acotó anteriormente. 

 

       4) Los supuestos para el fin, propósitos, componentes y actividades son factores externos que 

están fuera del control del responsable de la ejecución. Se redactan en positivo como objetivos a 

alcanzar, son medibles e incluyen análisis de calidad, cantidad y tiempo. La lógica vertical de la 

metodología hace que si se ejecutan las actividades y se ratifican los supuestos respectivos se logra 

los componentes, si se obtienen los componentes y se ratifican los supuestos respectivos se logra el 

propósito, si se logra el propósito y se ratifican los supuestos respectivos se contribuye al fin del 

proyecto. 

       En el proyecto se colocan supuestos que están bajo el control y otros que no, la lógica vertical 

si se cumple también a lo largo del diseño de la matriz. 

 

2.3.7 Evaluación intermedia (formativa) 

 

       La metodología sugiere que se realice durante el proyecto ubicando metas intermedias y se 

pueda así tomar decisiones que reorienten en caso de que se prevea algún desvío en la ejecución. 

       En el proyecto, de acuerdo a técnicos que fueron parte del mismo, existió seguimiento y 

monitoreo permanente, con apoyo de planificaciones y retroalimentaciones diarias, semanales y 

mensuales. 

 

2.4 SISTEMATIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

 

       La estructura metodológica del Marco Lógico que se ha considerado para la presente 

evaluación es la siguiente42: 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Ortegón, E.; Pacheco, J. F. y Prieto, A. (2.005). Metodología del marco lógico para la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas. p. 70. 
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Figura 1. Estructura metodológica del Marco Lógico 
 

 
                       
                      Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones – ILPES. 
                      Elaboración: Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). 
        

       En la gráfica se observa que son 10 pasos o 7 acápites que se deben ir construyendo como 

parte de la metodología. A continuación se analizará cada  uno, considerando la metodología y el 

proyecto. 

 

       1). Análisis de involucrados: En este caso se identificó al Programa Mundial de Alimentos,  al 

GAD Provincial con sus diferentes áreas, la Red de Niñez y Adolescencia, los beneficiarios, 

aunque no están en una matriz sino a lo largo del diseño del proyecto, por tanto no contiene los 

intereses y las expectativas de cada uno de ellos. 

 

       2). Análisis de problemas: El problema central fue identificado como “Los problemas de 

desnutrición en la provincia del Carchi se asocian especialmente con los niños y niñas que se 

encuentran directamente relacionado a su morbilidad y mortalidad” (Gobierno Provincial del 

Carchi, 2.013: 4). Igualmente no se encuentra expuesto como tal sino que se desprende de otros 

instrumentos de desarrollo por lo que si existiría el trabajo conjunto con los interesados. 

 

       3). Análisis de objetivos: No existe descripción gráfica de la situación futura, pero el objetivo 

principal enunciado en el proyecto es “Mejorar la calidad de vida de la Población   en  la provincia 
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del Carchi, a través del programa de Seguridad Alimentaria” (Gobierno Provincial del Carchi, 

2.013: 7).  

 

       4). Análisis de alternativas: No se construyeron árboles (de problemas y objetivos) por lo que 

no es posible observar los diferentes niveles, probablemente este ejercicio se lo hizo en la 

definición de perfiles de proyectos cuando se desarrolló el PDOT, en este caso se trabaja en la 

calidad de vida con estas acciones de seguridad alimentaria seleccionadas y priorizadas que 

debieron incluir criterios de factibilidad económica, técnica, legal y ambiental, pertinente, eficiente 

y eficaz.  

 

       5). Estructura analítica del proyecto: No se esquematizó el proyecto a manera de fin, propósito, 

componentes y actividades, pero se esquematiza la totalidad en una especie de índice para dirigirse 

a lo que se necesitare, un modelo de esto lo encontramos en la literatura de la siguiente manera 

(Ortegón, Pacheco, Prieto, 2.005: 20): 

 

Figura 2. Estructura analítica del proyecto (EAP). 
 

 
 

       Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones – ILPES. 
       Elaboración: Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). 
        

       6). Matriz de Marco Lógico: Incluye lo descrito como Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades y sub actividades (para cada componente) y para cada uno de estos niveles posee 

indicadores, medios de verificación y supuestos. 
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Gráfico 3. Matriz de Marco Lógico del proyecto 
 

 

 

 
 

(Siguiente página continúa) 
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(Siguiente página continúa) 
 



41 

 

 

 
 
Fuente: Documento de proyecto Carchi seguridad alimentaria  
Elaboración: Equipo del proyecto 

 

       7). Evaluación intermedia: De acuerdo a los técnicos del proyecto se hizo planificaciones 

diarias, semanales, mensuales y se iba monitoreando su consecución, a la vez que permitía tomar 

decisiones que orienten la ejecución satisfactoria del proyecto. Es importante conocer lo que 

sugiere la metodología a manera de ejemplo (Ortegón, Pacheco, Prieto, 2.005: 53): 
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Figura 4. Matriz de evaluación intermedia del proyecto (a) 
 

 
 
Fuente: Evaluación una herramienta para mejorar el desempeño de los proyectos, Oficina de Evaluación, BID  
Elaboración: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
       Así mismo en este proceso, es importante también considerar los objetivos para cada fase del 

proyecto de la siguiente manera (Ortegón, Pacheco, Prieto, 2.005: 55): 
 

Figura 4.1 Matriz de evaluación intermedia del proyecto (b) 
 

 
             
            Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones – ILPES. 
            Elaboración: Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). 
        
       Con lo anterior, se puede evidenciar que el diseño del proyecto no cuenta con esta matriz, en 

general el proyecto objeto de esta investigación se puede afirmar que se ajusta en un 30% a la 

metodología de marco lógico (MML) en cuanto a su diseño específico, aunque cabe indicar que si 

incluye los contenidos de la metodología pero no de la manera paso a paso sino que están dispersos 

a lo largo del diseño e incluidos en instrumentos previos que facilitaron su formulación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LÍNEA BASE E INDICADORES 

 

3.1 PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

 

       La línea base permitió focalizar las familias a ser beneficiarias del proyecto, se analizó: 1. 

Desnutrición crónica entre niños menores de 5 años, 2. Población con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI); y, 3. Índice de pobreza de consumo43. Con esta información más la ficha que 

se aplicó para obtener información primaria se logró obtener los listados de familias beneficiarias 

con trabajo en campo realizado por técnicos del GAD Provincial del Carchi. 

 

Tabla 16. Desnutrición crónica al 2.006 
 

País - Región – 
Provincia 

Número total de niños menores 
de 5 años que se midieron 

Número de niños que 
presentan retraso en talla Porcentaje 

Chimborazo 51.491 27.101 52,6% 
Bolívar 22.668 10.859 47,9% 
Cotopaxi 45.237 19.281 42,6% 
Imbabura 40.639 16.326 40,1% 
Azuay 63.878 23.412 36,6% 
Amazonía 88.345 31.064 35,1% 
Cañar 22.521 7.871 34,9% 
Tungurahua 45.721 15.951 34,8% 
Loja 44.091 15.308 34,7% 
Carchi 15.354 4.752 30,9% 
Manabí 142.971 35.367 24,7% 
Pichincha 258.756 58.202 22,4% 
Los Ríos 85.166 18.325 21,5% 
Esmeraldas 54.019 10.354 19,1% 
Guayas 389.318 65.375 16,7% 
El Oro 59.075 8.988 15,2% 
Amazonía 88.345 31.064 35,1% 
Sierra 610.36 199.065 32,6% 
Costa 730.551 138.411 18,9% 
Ecuador 1.429.257 368.541 25,7% 

    
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC (2.006). 
Elaboración: Autora 
 

                                                             
43 Gobierno Provincial del Carchi. (2.013). Carchi seguridad alimentaria. (Documento de proyecto). pp. 6. 
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       La provincia con un mayor porcentaje de niños/as menores de 5 años que presentan un retraso 

en el crecimiento (que se encuentran por debajo de dos desviaciones estándar de la mediana de talla 

para la edad según los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS) es Chimborazo con más del 

52% respecto del total de niños que se midieron, por otro lado, la provincia que posee el menor 

porcentaje de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento es El Oro con algo más del 

15%, Carchi se encuentra con casi el 31%, es decir ocupa lugares medios respecto de todo el País. 

Esta desnutrición crónica obedece a desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo y se 

manifiesta en la relación entre la talla del niño/a y su edad. Se considera que un niño/a de una edad 

dada, manifiesta una deficiencia de talla cuando su altura es menor a la mínima que se espera para 

esa edad según los patrones de crecimiento para una población considerada sana y bien nutrida. 
 

“El crecimiento puede verse retardado o limitado por muchos factores antes del nacimientos. Son 

factores que dependen tanto de las aptitudes y dedicación de quienes cuidan a los niños y niñas, 

como del contexto social y cultural en el que nace. Una de las limitaciones principales han sido las 

oportunidades que tienen los padres para asegurar a sus hijos las necesidades básicas. En el Ecuador, 

la mayor amenaza al crecimiento de los niños y niñas es la pobreza. Las carencias económicas de los 

hogares influyen en todos los aspectos de la vida de los niños, desde la alimentación, pasando por la 

calidad de la atención que reciben de los padres, hasta los riesgos de contraer enfermedades. Las 

limitaciones de los hogares para generar ingresos explican muchas de las muertes infantiles evitables 

y son la razón por la que muchos niños y niñas no están bien nutridos”.44  

 

Tabla 17. Desnutrición crónica al 2.014 
 

País - Región – 
Provincia 

Número total de niños menores 
de 5 años que se midieron 

Número de niños que 
presentan retraso en talla Porcentaje 

Morona Santiago 23.401 10.281 43,9% 
Chimborazo 41.671 18.226 43,7% 
Santa Elena 38.212 15.55 40,6% 
Bolívar 19.421 7.843 40,3% 
Pastaza 12.387 4.345 35,0% 
Carchi 13.974 4.882 34,9% 
Cotopaxi 47.839 16.253 33,9% 
Tungurahua 44.665 14.878 33,3% 
Azuay 74.348 23.425 31,5% 
Zamora Chinchipe 10.148 3.151 31,0% 
Cañar 24.584 7.588 30,8% 
Napo 14.531 4.316 29,7% 
 

(Siguiente página continúa) 

                                                             
44 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (2.010). Desnutrición crónica. (Ficha 
metodológica). 
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Imbabura 37.184 10.895 29,3% 
Loja 38.851 10.698 27,5% 
Orellana 20.451 5.527 27,0% 
Pichincha 234.168 60.608 25,8% 
Sucumbíos 23.176 5.934 25,6% 
Esmeraldas 65.114 14.142 21,7% 
Manabí 135.252 25.794 19,0% 
Galápagos 2.532 444 17,5% 
Los Ríos 86.039 14.878 17,2% 
Guayas 408.325 68.289 16,7% 
Sto. Dom. Tsáchilas 39.946 6.482 16,2% 
El Oro 61.804 8.257 13,3% 
Amazonía 104.095 33.554 32,2% 
Sierra 616.653 181.785 29,4% 
Costa 794.749 146.912 18,4% 
Insular 2.532 444 17,5% 
Ecuador 1.518.031 362.697 23,8% 
    
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC (2.014). 
Elaboración: Autora 
 

       Ya para el año 2.014, la provincia con un mayor porcentaje de niños/as menores de 5 años que 

presentan un retraso en el crecimiento es Morona Santiago con más del 43% respecto del total de 

niños que se midieron, por otro lado, la provincia que posee el menor porcentaje de niños menores 

de 5 años con retraso en el crecimiento sigue siendo El Oro con algo más del 13%, Carchi se 

encuentra con casi el 35%, es decir que ha aumentado 4 puntos porcentuales respecto del 2.006, lo 

que hace que se ponga especial interés y se gestione apoyos para contribuir a mejorar estos 

indicadores. 

 
       “La desnutrición crónica corresponde a un proceso acumulativo y degenerativo que se 

desarrolla en un período largo de tiempo como consecuencia de una inadecuada nutrición o 

continuas infecciones, refleja la historia del individuo en cuanto a su situación nutricional. Por su 

parte, la emaciación corresponde a una reciente y rápida pérdida de peso o la imposibilidad de 

aumentarlo. Mientras que la emaciación es reversible con una adecuada alimentación y cuidados de 

salud, la desnutrición crónica es irreversible, especialmente a partir del segundo año de vida”45. 

 

 

 

 

                                                             
45 Carranza, C. (2.011). Políticas Públicas en alimentación y nutrición: los programas de alimentación social 
en Ecuador. Primera edición. Quito, Ecuador: Abya Yala. p. 25. 
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Tabla 18. Incidencia de la pobreza de consumo al 2.006 
 

País - Región – 
Provincia 

Población 
Total 

Cantidad de 
personas pobres Porcentaje 

Bolívar 179.101 108.577 60,6% 
Amazonía 640.561 382.687 59,7% 
Carchi 163.565 89.292 54,5% 
Chimborazo 436.904 236.296 54,0% 
Manabí 1.288.344 685.781 53,2% 
Esmeraldas 428.329 213.066 49,7% 
Los Ríos 719.221 352.745 49,0% 
Cotopaxi 390.721 187.287 47,9% 
Loja 429.349 202.554 47,1% 
Imbabura 386.181 168.693 43,6% 
Cañar 222.146 86.091 38,7% 
Tungurahua 490.084 177.453 36,2% 
Guayas 3.555.709 1.236.243 34,7% 
El Oro 588.749 165.279 28,0% 
Azuay 662.084 176.311 26,6% 
Pichincha 2.632.815 590.186 22,4% 
Amazonía 640.561 382.687 59,7% 
Costa 6.580.353 2.653.116 40,3% 
Sierra 5.992.952 2.022.740 33,7% 
Ecuador 13.213.866 5.058.544 38,2% 

                      
                         Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC (2.006). 
                         Elaboración: Autora 
 

       La provincia con mayor porcentaje de personas que pertenecen a hogares cuyo 

consumo per cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza 

(independientemente de sus distancias a ella) en el 2.006 es Bolívar con casi el 61%. La 

provincia con menor porcentaje de personas en situación de pobreza por consumo (método 

indirecto) o con privación personal de su hogar en la satisfacción de sus necesidades 

básicas principalmente materiales es Pichincha con el 22,4%. “La línea de pobreza es el 

equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios que satisfaga 

las necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación y servicios básicos), 

por persona por período de tiempo (generalmente, quincena o mes)”.46 

       Se habla de una línea de indigencia o de extrema pobreza, que corresponde al costo de 

una canasta exclusivamente de alimentos. Es decir, el límite por debajo del cual los 

hogares no pueden satisfacer ni siquiera sus requerimientos nutricionales mínimos; la 

                                                             
46 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (2.010). Línea de pobreza. (Ficha metodológica). 
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norma frecuentemente utilizada es de 2.141 kilocalorías por persona por día. Para medir la 

incidencia de la pobreza de manera comparable en las ECV de 1.995, 1.998, 1.999  2.006, 

se valoraron las líneas de pobreza en 24,1 dólares corrientes, 22,8 dólares corrientes, 21, 5 

dólares corrientes y 28,3 dólares corrientes quincenales por persona, respectivamente.47 

       El BID y el Banco Mundial como organismos internacionales de desarrollo, han 

definido una línea de pobreza de US$ 2 por persona por día y una línea de indigencia de 

US$ 1 por persona por día, expresadas en Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)  de 1.985 

que equivale, para el caso ecuatoriano, a US$ 1,53 y US$ 0,77 de 1.985, respectivamente, 

con lo cual se hacen comparaciones. 

 
“La línea de pobreza para un hogar de cinco miembros, es decir el costo de una canasta 

básica de bienes y servicios, fue de aproximadamente 24,1 dólares corrientes en 1.995; de 

22,8 dólares corrientes en 1.998, de 21,5 dólares corrientes en 1.999; y, de 28,3 dólares 

corrientes quincenales por persona en 2.006. En cambio, el costo monetario de una canasta 

básica de alimentos o línea de indigencia, que cubra los requerimientos nutricionales 

mínimos (2.141 kilocalorías/persona/día), para un hogar de cinco miembros, fue de 

aproximadamente 13,8 dólares corrientes en 1.995; de 13,14 dólares corrientes en 1.998; de 

11,62 dólares corrientes en 1.999; y, de 15,96 dólares corrientes quincenales por persona en 

2.006”.48  

 
Tabla 19. Incidencia de la pobreza de consumo al 2.014 

 
País - Región - 

Provincia 
Población 

Total 
Cantidad de 

personas pobres Porcentaje 
Morona Santiago 169.714 99.552 58,6% 
Napo 116.521 62.957 54,0% 
Chimborazo 495.911 265.103 53,4% 
Cotopaxi 448.789 202.158 45,0% 
Pastaza 96.404 43.065 44,6% 
Bolívar 198.512 86.031 43,3% 
Esmeraldas 588.202 253.288 43,0% 
Orellana 147.703 63.121 42,7% 
Sucumbíos 199.032 84.859 42,6% 
Zamora Chinchipe 104.072 43.727 42,0% 
Los Ríos 844.312 281.273 33,3% 
 

(Siguiente página continúa) 

                                                             
47 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (2.010). Línea de extrema pobreza. (Ficha 
metodológica). 
48 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (2.010). Línea de pobreza y extrema pobreza. 
(Ficha metodológica). 
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Carchi 177.659 58.001 32,6% 
Imbabura 436.756 141.476 32,3% 
Manabí 1.470.281 460.919 31,3% 
Loja 488.526 153.011 31,3% 
Santa Elena 347.284 106.365 30,6% 
Cañar 252.337 73.947 29,3% 
Tungurahua 548.905 146.905 26,7% 
Sto. Dom. Tsáchilas 406.524 102.799 25,2% 
Azuay 792.884 165.518 20,8% 
El Oro 656.279 132.591 20,2% 
Guayas 3.979.014 717.702 18,0% 
Pichincha 2.861.883 346.971 12,1% 
Galápagos 27.943 0 0,0% 
Amazonía 833.447 397.283 47,6% 
Costa 7.885.375 1.952.140 24,7% 
Sierra 7.108.689 1.741.922 24,5% 
Insular 27.943 0 0,0% 
Ecuador 15.855.456 4.091.346 25,8% 

                
                           Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC (2.014). 
                           Elaboración: Autora 
 

       Para el 2.014, la provincia del Carchi reduce el nivel de pobreza por consumo en más de 20 

puntos porcentuales, Morona Santiago con el 58,6% es la provincia con el mayor porcentaje de 

pobreza y Pichincha con el 12,1% sigue siendo la provincia con el menor nivel de pobreza por 

consumo. 

 

Tabla 20. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) al 2.005 
 

País - Región - 
Provincia 

Población 
total 

Número de 
personas pobres Porcentaje 

Z.N.D 84.271 68.415 81,1% 
Los Ríos 722.376 526.795 72,9% 
Amazonía 637.114 449.487 70,5% 
Esmeraldas 427.177 301.391 70,5% 
Manabí 1.290.532 885.822 68,6% 
Bolívar 178.723 119.531 66,8% 
Cotopaxi 388.223 241.286 62,1% 
Loja 429.298 256.961 59,8% 
Chimborazo 435.404 248.151 56,9% 
Guayas 3.561.527 1.882.398 52,8% 
Cañar 222.305 112.821 50,7% 

 
(Siguiente página continúa) 
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Carchi 163.651 82.589 50,4% 
Tungurahua 487.253 243.416 49,9% 
Imbabura 384.572 186.021 48,3% 
El Oro 589.529 256.401 43,4% 
Azuay 660.384 246.321 37,2% 
Pichincha 2.627.641 752.293 28,6% 
Amazonía 637.114 449.487 70,5% 
Costa 6.675.414 3.921.224 58,7% 
Sierra 5.977.458 2.489.393 41,6% 
Ecuador 13.289.987 6.860.105 51,6% 

 
                               Fuente: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) - INEC 2.005. 
                               Elaboración: Autora 
 

       La provincia con el mayor número de personas que viven en condiciones de "pobreza", 

expresados como porcentaje del total de la población para el 2.005 era Los Ríos con el 

72,9% y la provincia con el menor número de personas en esta condición es Pichincha con 

el 28,6%.  Carchi se encuentra en un sector medio con el 50% aproximadamente. En este 

sentido se establece a un hogar como pobre cuando posee carencias en el acceso a 

educación, salud, nutrición,  vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. A 

través de indicadores se establece déficit de servicio eléctrico, déficit de agua potable, 

déficit de alcantarillado, hacinamiento, analfabetismo, insuficiente escolaridad, insuficiente 

matrícula escolar, deficiente atención de salud y baja participación laboral. Un hogar con 

una o más de estas deficiencias se considera un hogar (y a sus miembros) con necesidades 

básicas insatisfechas. 

 
Tabla 21. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) al 2.014 

 
País - Región - 

Provincia 
Población 

total 
Número de 

personas pobres Porcentaje 

Z.N.D 37.373 31.823 85,1% 
Orellana 149.794 94.151 62,8% 
Sucumbíos 203.112 120.612 59,3% 
Manabí 1.489.494 852.366 57,2% 
Morona Santiago 172.909 97.423 56,3% 
Los Ríos 859.488 471.934 54,9% 
Esmeraldas 595.151 326.208 54,8% 
Napo 118.798 57.531 48,4% 
Santa Elena 354.749 170.147 47,9% 
Bolívar 200.578 94.681 47,2% 

 
(Siguiente página continúa) 
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Sto. Dom. Tsáchilas 414.979 180.066 43,3% 
Pastaza 98.461 41.591 42,2% 
Zamora Chinchipe 106.471 40.933 38,4% 
Guayas 4.056.080 1.506.177 37,1% 
Cotopaxi 454.152 157.692 34,7% 
Chimborazo 499.171 163.611 32,7% 
Loja 492.766 154.416 31,3% 
Cañar 256.143 78.889 30,7% 
Galápagos 29.092 7.321 25,1% 
Carchi 179.007 45.019 25,1% 
El Oro 660.506 163.641 24,7% 
Imbabura 442.011 106.053 23,9% 
Tungurahua 554.185 131.911 23,8% 
Azuay 803.772 139.899 17,4% 
Pichincha 2.920.394 485.503 16,6% 
Amazonía 849.548 452.241 53,2% 
Costa 8.052.843 3.522.300 43,7% 
Insular 29.092 7.321 25,1% 
Sierra 7.217.162 1.737.742 24,0% 
Ecuador 16.148.647 5.719.605 35,4% 

         
                           Fuente: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC 2.014. 
                           Elaboración: Autora 
 
       Para el 2.014, la Provincia con el mayor porcentaje de personas con necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) es Orellana con el 62,8% y la provincia con el menor número 

de personas en esta situación es Pichincha con el 16,6%. Carchi reduce en un 50% los 

niveles presentados en el 2.005 llegando a poco más del 25% mostrando importantes 

esfuerzos por mejorar esta condición. 

 
3.2 ANÁLISIS DE INDICADORES POR COMPONENTE 

 
       Para la medición de la seguridad alimentaria se han empleado múltiples indicadores a lo largo 

del tiempo, empezando con la primera generación de éstos desarrollados antes de los años 80 

basados principalmente en volúmenes de producción de alimentos ya que se la asociaba 

directamente con la disponibilidad; en una segunda generación se incorpora el enfoque propuesto 

por Amartya Sen que vincula ingresos, precios, mediciones antropométricas y derechos 

económicos; así mismo existe una última generación de indicadores que incluye temas de 

vulnerabilidad y riesgo nutricional con las respectivas estrategias que los hogares consideran para 

hacerle frente49. 

                                                             
49 Calero, C. J. (2.011). Seguridad alimentaria en Ecuador desde un enfoque de acceso a alimentos. Quito, 
Ecuador: Abya Yala. p. 21. 
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       En el caso del proyecto los indicadores que se plantearon fueron los siguientes: 

 
Tabla 22. Componentes e indicadores del proyecto 

 
COMPONENTES  INDICADORES  

1) Establecido el punto de venta Carchi 
Productivo. 

Un local instalado y una unidad móvil en 
funcionamiento.  

2) Implementar el sistema de canje de 
cupones por alimentos.  

1.000 Familias atendidas con la modalidad de 
cupones.  

3)  Mejorar el acceso de agua segura e 
infraestructura básica y desparasitación 
para familias participantes en el proyecto.  

26 familias atendidas con arreglo de pisos, 300 
familias con  mejora al acceso de agua segura. 
1.000 familias desparasitadas. 

4) Establecer capacitaciones para los 
actores del proyecto.  

1.000 Familias beneficiarias  del proyecto 
capacitadas. 

5) Establecer Huertos Familiares. 40 Huertos familiares establecidos. 
6) Difundir y visibilizar el Proyecto.  El proyecto se ha socializado a las familias 

beneficiarias y a la ciudadanía de la provincia.   
7) Establecer un sistema de seguimiento y 
evaluación del proyecto. 

Una herramienta de seguimiento establecida, 
una herramienta de evaluación establecida y 
una herramienta para impactos. 

 
    Fuente: Documento de proyecto Carchi Seguridad Alimentaria 
    Elaboración: Autora 
 

       El proyecto contaba con siete componentes y para cada uno de ellos sus indicadores 
respectivos. 
 

       Componente1: Establecido el punto de venta Carchi Productivo.- En este componente, 

luego de las reuniones con el personal técnico del GAD Provincial del Carchi vinculado al proyecto 

y de las observación de los medios de verificación facilitados por ellos, se evidencia que esto fue 

cumplido a cabalidad, el punto de venta se instaló en la ciudad de Tulcán a manera de 

supermercado y la unidad móvil se encargaba de entregar en cada comunidad las raciones 

alimenticias, con la facilidad que aquello representa para los usuarios del proyecto. 

       Aquí cabe recordar que fue un proceso paulatino, ya que previo a establecer el punto de venta 

se entregaba un ticket desprendible por el monto de US$ 40 que era canjeable en supermercados 

elegidos previamente, pero que al verificar que los beneficiarios no compraban los productos que 

se desea promover su consumo, se optó por entregar una tarjeta y canjearla en el punto de venta 

donde los técnicos ya sabían cuales eran los alimentos que conformaban la ración, que según el 

número de hijos podía variar entre dos y tres opciones. 

       Por otro lado, al estar en ocasiones muy lejos el punto de venta de los beneficiarios, se optó por 

adquirir una unidad móvil y se llevo a cada comunidad las raciones previamente preparadas con 

todos los alimentos que se sugería y capacitaba para su consumo. El indicador se cumplió al 100%. 
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       Componente 2: Implementar el sistema de canje de cupones por alimentos.- Este sistema 

va de la mano con lo descrito en el componente 1, se entregaba tarjetas magnéticas y se instaló el 

sistema informático para efectuar el canjea por alimentos, además en el indicador se especificaba 

1.000 familias atendidas y según los resultados se cubrió a 1,062, es decir se cumplió un 106%. 

       Componente 3: Mejorar el acceso de agua segura e infraestructura básica y 

desparasitación para familias participantes en el proyecto.- En este componente si se cumplió 

con el indicador de 26 familias atendidas con arreglo de pisos con personal del GAD Provincial, 

también con las 300 familias con acceso a agua segura (o con filtro purificador de agua instalado) 

adquiridos con recursos del proyecto y se logró 850 (de un total de 1.000) familias desparasitadas 

que lo hizo la Dirección de Salud como un aliado principal, lo cual se hizo previamente a recibir 

los alimentos como enfoque preventivo, se cumplió en promedio los tres ítems al 95%. Así mismo 

en este componente se incluyó la siembra de 6.000 árboles circundantes a las fuentes de agua. 

       Componente 4: Establecer capacitaciones para los actores del proyecto.- Si bien es cierto 

se planteó capacitar a 1.000 familias beneficiarias, hay que indicar que se llegó a todas las 

comunidades y la participación fue más activa en un 82%, que comparado con otros proyectos 

refleja que si fue de importancia las temáticas para los beneficiarios. Además se entregó materiales 

y certificados de asistencia. 

       Componente 5: Establecer Huertos Familiares.- Si bien es cierto se cumplió al 100% la 

instalación de los 40 huertos familiares como mecanismos generadores de ingresos para la familia 

con la capacitación respectiva, hay que indicar que también se debe analizar si se lo está trabajando 

después del proyecto, haciendo el seguimiento respectivo e identificando inconvenientes para poder 

apoyar desde el GAD y que dicha inversión si permita cumplir el objetivo. Durante el proyecto fue 

interesante porque además de la capacitación luego eran proveedores de alimentos para el proyecto. 

       Componente 6: Difundir y visibilizar el Proyecto.- Se realizó una amplia gama de materiales 

y eventos de difusión y promoción del proyecto, permitió visibilizar las acciones que se 

desarrollaron, incluso hubo diseños que se mantienen hasta la actualidad como promoción de 

alimentos sanos. Se realizó el lanzamiento del proyecto y una feria de soberanía alimentaria. Aquí 

también se cumplió al 100% los indicadores. 

       Componente 7: Establecer un sistema de seguimiento y evaluación del proyecto.- Se 

aplicó herramientas de seguimiento y evaluación del proyecto como fichas, informes, visitas 

técnicas, se inició a tomar datos que permitan mostrar talla y peso de los niños para conocer 

algunos impactos a futuro porque se lo ha seguido replicado y aún se encuentran trabajando. 

       Entonces, se tendría cumplidos al menos dos de los tres ítems (una herramienta de seguimiento 

y una herramienta de evaluación) que incluía este componente (el que se encuentra en proceso es 

aquel que permita medir algún impacto pero requiere de tiempo y es por eso que réplicas del 

proyecto aún están en ejecución), que en proporción entonces nos daría como resultado un 

cumplimiento del 67% hasta el momento. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS LOGRADOS DURANTE Y DESPUÉS DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 EVALUACIÓN SOCIAL 

 

       Se procedió al levantamiento y análisis de información obtenida de los actores seleccionados a 

través de la toma de una muestra para poblaciones finitas, siguiendo un muestreo estratificado 

proporcional, que mediante la aplicación de la fórmula matemática se obtuvo la cantidad de 

familias a encuestar a través de un cuestionario previamente elaborado.  

       Por la naturaleza de las entregas realizadas, considerando criterios geográficos y costos de 

desplazamientos pero sin sacrificar la diversidad de opiniones, y las situaciones de una realidad 

semejante, se decidió conjuntamente con técnicos del GAD Provincial que se realice un muestreo 

estratificado con fijación arbitraria y la selección de la cantidad de unidades muestrales (familias) a 

través de muestreo aleatorio simple. 

       Se aplicó entonces la siguiente fórmula: 

Donde
NxEPxQxZ

xNPxQxZn ,
)1(22

2


  

P= Probabilidad de éxito= 0,5 

Q= Probabilidad de no éxito= 0,5 

Z= Nivel de confianza= 1,96 

N= Universo= 1.062 

E= Margen de error= 0,1  

Se consideró este error, aplicando el criterio de Sondeo de Opinión a Beneficiarios (SOB) al ser un 

cuestionario que intenta más indagar en percepciones, criterios u opiniones. 

n= Tamaño de la muestra= 88  

Que se obtiene a partir de: 

)1062.1()1,0()96,1(*)5,0(*)5,0(
)593(*)96,1(*)5,0(*)5,0(

22

2


n  

n = 88,15 unidades muestrales  

       Pero para lograr mayor certeza de la muestra se le incrementó un 10% adicional, así pasamos 

de 88 y llegamos a la cantidad de 99 familias a encuestar, donde se realizó el cálculo de unidades 

muestrales según la siguiente tabla, apegados a los procedimientos, donde se conoce a detalle los 

lugares y familias objeto de la encuesta, pero luego por lo ya referido se seleccionaron las familias 

definitivas. 
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Tabla 23. Muestreo al detalle 
 

Nombre de la localidad 
Usuarios 
Ración 

% 
Provincia 

% 
Cantón 

% 
Parroquia 

Total 
88,15 

Total 
Encuestas Expan. 

CARCHI 1.062 100,0%     100,00% 88 12 
Tulcán 258   24,3%   24,29% 21 12 
El Carmelo (El Pun) 42     4,0% 3,95% 3 12 
Julio Andrade (Orejuela) 42     4,0% 3,95% 3 12 
Maldonado 22     2,1% 2,07% 2 12 
Pioter 16     1,5% 1,51% 1 12 
Tobar Donoso 25     2,4% 2,35% 2 12 
Tufiño 54     5,1% 5,08% 4 12 
El Chical 24     2,3% 2,26% 2 12 
Santa Martha de Cuba 14     1,3% 1,32% 1 12 
Tulcán (Cabera Cantonal) 19     1,8% 1,79% 2 12 
Montúfar 63   5,9%   5,93% 5 12 
Fernández Salvador 1     0,1% 0,09% 0 12 
La Paz 48     4,5% 4,52% 4 12 
San José (Urbana) 14     1,3% 1,32% 1 12 
San Pedro de Huaca 117   11,0% 11,0% 11,02% 10 12 
Mariscal 35     3,3% 3,30% 3 12 
Huaca (Cabera Cantonal) 82     7,7% 7,72% 7 12 
Mira  216   20,3%   20,34% 18 12 
Concepción 94     8,9% 8,85% 8 12 
Jijón Y Caamaño  71     6,7% 6,69% 6 12 
Mira (Cabera Cantonal) 51     4,8% 4,80% 4 12 
Bolívar  342   32,2%   32,20% 28 12 
García Moreno 46     4,3% 4,33% 4 12 
Los Andes 31     2,9% 2,92% 3 12 
Monteolivo 68     6,4% 6,40% 6 12 
San Vicente de Pusir 55     5,2% 5,18% 5 12 
San Rafael 35     3,3% 3,30% 3 12 
Bolívar (Cabecera Cantonal) 107     10,1% 10,08% 9 12 
Espejo  66   6,2%   6,21% 5 12 
La Libertad (Alizo) 20     1,9% 1,88% 2 12 
San Isidro 4     0,4% 0,38% 0 12 
El Ángel (Cabecera Cantonal) 42     4,0% 3,95% 3 12 
  1.062 100,0% 100,0% 111,0% 300,00% 88 12 

 
Fuente: Documento de proyecto Carchi seguridad alimentaria y cálculos muestrales. 
Elaboración: Autora 

 

       Luego de los cálculos realizados, se obtuvo las 88 familias objeto de la investigación, 

constantes en los seis cantones y 26 parroquias, que luego de la segunda selección por los criterios 

referidos se levantó en cinco cantones y catorce parroquias, distribuidos así: 
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Tabla 24. Selección de muestreo 
 

DISTRIBUCIÓN   Muestreo 1   Muestreo 2 
Cantón Familias 

 
Cantón Familias 

 
Cantón Familias 

Tulcán 258 
 

Tulcán 21 
 

Tulcán 37 
Montúfar 63 

 
Montúfar 5 

 
Montúfar 21 

San Pedro de Huaca 117 
 

S.P. de Huaca 10 
 

S.P. de Huaca 22 
Mira  216 

 
Mira  18 

 
Mira  0 

Bolívar  342 
 

Bolívar  28 
 

Bolívar  11 
Espejo  66 

 
Espejo  5 

 
Espejo  8 

TOTAL universo 1.062   TOTAL n 88   TOTAL n 99 
 
   Fuente: Documento de proyecto Carchi seguridad alimentaria y cálculos muestrales. 
   Elaboración: Autora 
  

      Dentro de esta muestra de 99 encuestas, se ha intentado obtener los diferentes criterios que 

reflejen el sentir de los usuarios del proyecto. 

 

Tabla 25. Parroquias donde se aplicó la encuesta 
 

CANTÓN PARROQUIAS Frecuencia Porcentaje 
Tulcán Mariscal Sucre 22 22,2% 
Tulcán Tufiño 19 19,2% 
Montúfar La Paz 17 17,2% 
Tulcán Julio Andrade (Orejuela) 8 8,1% 
Bolívar Bolívar (Cabecera Cantonal) 7 7,1% 
Espejo El Ángel (Cabecera Cantonal) 7 7,1% 
Tulcán Pioter 5 5,1% 
Tulcán Tulcán (Cabera Cantonal) 3 3,0% 
Tulcán Santa Martha de Cuba 2 2,0% 
Bolívar Los Andes 2 2,0% 
Bolívar San Rafael 2 2,0% 
Montúfar Fernández Salvador 2 2,0% 
Montúfar San José (Urbana) 2 2,0% 
Espejo San Isidro 1 1,0% 
 Total 99 100,0% 

                                     
                        Fuente: Documento de proyecto y cálculos muestrales. 
                        Elaboración: Autora 
 

       La encuesta con 99 cuestionarios se aplicó en catorce lugares entre comunidades y cabeceras 

parroquiales, esto permitió encuestar a la gran mayoría de jefes de familia registrados en la base de 

datos y que permiten tener un reflejo de las diversas opiniones del total de usuarios, nos permite 

inferir el criterio generalizado a partir de la muestra calculada y aplicada en la presente 

investigación. 
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Tabla 26. Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,46 12 

 
                                                   Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
                                                   Elaboración: Autora 

 
       Para el caso de las preguntas que utilizan la escala de Likert en base a tres o más criterios, se 

ha determinado un índice de consistencia interna Alfa de Cronbach de 0,46 como validación del 

cuestionario, de donde se desprende que al alcanzar este valor, es aceptable o refleja mediana 

solidez o consistencia interna de las preguntas seleccionadas del cuestionario (con homogeneidad 

en las respuestas) que se encuentran con respuestas tipo Likert y permitan evaluar el proyecto. 

       Nos brinda un mediano nivel de fiabilidad de la escala de medición utilizada para esta 

evaluación al encontrase las preguntas correlacionadas entre sí teniendo algo en común. Este índice 

va de cero a uno reflejando gran correlación con mucho en común cuando más se acerca a uno. 

  
Tabla 27. Edad y sexo de los encuestados 

 

Rango de Edad 
Sexo: 

Total Porcentaje 
Masculino Femenino 

20 - 29 años 14 13 27 27% 
30 - 64 años 37 35 72 73% 
65 - más 0 0 0 0% 

Total 51 48 99 100% 
Porcentaje 52% 48% 100%   

 
                         Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
                         Elaboración: Autora 

 

       Por observación, el sexo de los encuestados es con escasa mayoría masculino, llegando al 52% 

y la diferencia corresponde al sexo femenino, donde el grupo mayoritario se encuentra en edades de 

30 a 64 años. 

 
Tabla 28. Edad y jefatura de familia de los encuestados 

 

Rango de Edad 
Jefe de familia 

Total Porcentaje 
Si No 

20 - 29 años 24 3 27 27% 
30 - 64 años 65 7 72 73% 
65 - más 0 0 0 0% 

Total 89 10 99 100% 
Porcentaje 90% 10% 100%   

                        
                    Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
                    Elaboración: Autora 
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       La edad de los encuestados se consideró a partir de los 20 años ya que el proyecto se desarrolló 

en el 2.014 y en ese entonces los beneficiarios tenían 18 años o la mayoría de edad facultándoles 

emitir un criterio al respecto. El 90% de encuestados son jefes de familia, por tanto sintieron 

realmente la contribución del proyecto en la conducción de sus hogares. Es importante considerar 

que más de la cuarta parte de encuestados son jefes de hogar en edad juvenil. 

 

Tabla 29. Actividad económica principal del jefe de hogar 
 

Actividad económica del 
Jefe de familia 

Jefe de Familia 
Total Porcentaje 

Si No 
Jornalera/o 47 2 49 49% 
Agricultura 21 1 22 22% 
Ganadería 8 1 9 9% 
Quehaceres Domésticos 3 5 8 8% 
Construcción / albañilería 2 1 3 3% 
Chofer 2 0 2 2% 
Apicultura 1 0 1 1% 
Empleada/o público (CIBV) 1 0 1 1% 
Empleada/o privado 1 0 1 1% 
Comerciante de frutas 1 0 1 1% 
Transportador de leche 1 0 1 1% 
Agricultura y Ganadería 1 0 1 1% 

Total 89 10 99 100% 
Porcentaje 90% 10% 100%   

 
             Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
             Elaboración: Autora 
 

       La mayoría de los jefes de familia se dedican a Jornaleros y a la Agricultura con porcentajes de 

más del 49% y del 22%, entre las dos llegan al 71% evidenciando actividades orientadas al cultivo 

de la tierra, corroborando que Carchi es una zona agrícola, existen más actividades económicas que 

bordean el 1% cada una. Hay que considerar estos porcentajes altos para la gestión pública. 

 

Tabla 30. Jefatura de familia por sexo 
 

Sexo de los 
encuestados 

4. Jefe de Familia: 
Total Porcentaje 

Si No 
Masculino 49 2 51 52% 
Femenino 40 8 48 48% 

Total 89 10 99 100% 
Porcentaje 90% 10% 100%   

 
                      Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
                      Elaboración: Autora 
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       Es importante resaltar que existe una elevada jefatura femenina del hogar, con el 40%, por lo 

que puede inferirse que son madres solteras proclives a recibir este tipo de ayudas que se enfocan 

en los quintiles más bajos de pobreza (1 y 2 principalmente).  

       Si la jefatura es masculina de igual manera pasa por no tener ingresos estables ni superiores al 

salario básico unificado, por lo que este apoyo con alimentos se vuelve muy importante dentro de 

la familia. 

 

Tabla 31. Conocimiento y calificación del proyecto 
 

Conoció del proyecto a través de 
El proyecto fue 

Total Porcentaje 
Muy bueno Bueno 

Vecinos 20 2 22 22% 
Autoridades Gob. Parroquial 20 1 21 21% 
Amistades 17 0 17 17% 
Técnicos del GAD Provincial (encuesta) 14 0 14 14% 
Inst. Gob. Central Mies 13 0 13 13% 
Centro Infantil / Guardería 5 0 5 5% 
Familiares 3 0 3 3% 
Por el sacerdote de la Parroquia 2 0 2 2% 
Representantes barriales 1 0 1 1% 
Profesores Inst. Educativas 1 0 1 1% 

Total 96 3 99 100% 
Porcentaje 97% 3% 100%   

 
  Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
  Elaboración: Autora 
 

       El proyecto contiene mayoritariamente criterios favorables, es así que de muy bueno lo ha 

catalogado el 97% de encuestados, por la escala usada el criterio de bueno correspondiente al 3% 

restante supondría un nivel intermedio, esto es ni bueno ni malo, no hay criterios que lo califiquen 

de malo. Aunque el proyecto es muy bueno según los beneficiarios, de acuerdo a los índices de 

desnutrición sigue haciendo falta apoyo en este sentido. 

       Quizá esta indiferencia del 3% se debe a que no cumplió sus expectativas o tal vez por las 

circunstancias (mejora de ingresos de los miembros de la familia, encontró un nuevo trabajo, 

nuevos ingresos a partir de la vinculación inicial al trabajo de algún integrante, u otros) no le sirve 

en alto grado el apoyo recibido. 

       Los encuestados responden haberse enterado del proyecto mayoritariamente por vecinos y 

miembros del Gobierno Parroquial con más del 22% y 21% respectivamente, por representantes 

barriales y profesores de las diferentes instituciones educativas se han enterado muy pocos con el 

1% cada uno, esto es importante considerar para cuando se va a difundir alguna iniciativa de 

desarrollo y se prevea las vías y se llegue a la población objetivo. 
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Tabla 32. Resolver una necesidad a partir del proyecto 
 

El proyecto resolvió una necesidad por 
que fue 

El proyecto resolvió una 
necesidad Total Porcentaje Totalmente 

de acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Se mejora la alimentación del hogar / 
productos de calidad 38 3 41 39% 

Ahorraba dinero para otras necesidades 22 1 23 22% 
Fue apoyo para la alimentación de los 
niños 13 1 14 13% 

Porque no existía trabajo 12 0 12 12% 
No se tenía esos apoyos / era necesario 10 1 11 11% 
Fue temporal 0 1 1 1% 
Los alimentos no llegaban 0 1 1 1% 
Por los conocimientos impartidos 1 0 1 1% 

Total 96 8 104 100% 
Porcentaje 92% 8% 100%   

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
 

       El proyecto a criterio de los encuestados resolvió una necesidad sentida con el 92% de criterios 

favorables, el 8% restante no se siente del todo satisfecho y argumenta que los alimentos no 

llegaban, que fue temporal, que no se tiene apoyos, o vierte criterios de mejora pero en nivel 

intermedio, ya que el criterio parcialmente está más asociado con un nivel un tanto neutral, no 

existen desacuerdos abiertamente. Supera las 99 respuestas por cinco casos con dos respuestas. 

       El proyecto según los encuestados mayoritariamente mejora la alimentación del hogar con el 

39% pero el 37% siente mucho esta mejora; el 22% porque se recibe productos de calidad 

igualmente el 21% lo siente en gran medida, también tiene criterios minoritarios de tiempo, de no 

recepción y de conocimientos que bordean el 1% cada uno que son sentidos y no tanto. 

 

Tabla 33. Condiciones alimentarias y nutricionales de los niños en el hogar a partir del proyecto 
 

Le mejoró en virtud de 

Mejoró las condiciones alimentarias 
y nutricionales de sus niños  Total Porcentaje Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Alimentación sana y nutritiva 50 3 53 54% 
Los niños crecen adecuadamente 22 0 22 22% 
Alimentación variada 18 0 18 18% 
Las charlas eran buenas 3 0 3 3% 
Se aprendió a preparar los alimentos 1 1 2 2% 
Fue de una manera económica 1 0 1 1% 

Total 95 4 99 100% 
Porcentaje 96% 4% 100%   

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
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       Así mismo el 96% considera que el proyecto mejoró totalmente las condiciones alimentarias y 

nutricionales de los niños existentes en el hogar, y parcialmente o no tanto un 4%, el cual no 

considera que le mejoró mucho la condición de los niños en virtud de recibir alimentación sana y 

nutritiva en un 3% o porque aprendió a preparar los alimentos en un 1%. Los criterios positivos  se 

desprenden a partir de que los encuestados consideran por otro lado que el proyecto si se lo ejecutó 

con alimentación sana y nutritiva en un 54%, entre otros criterios existen varias opiniones 

positivas, incluso manifiestan que se lo ha hecho de manera económica el 1%. 

 
Tabla 34. El mejoramiento de la salud de su familia a partir de la dotación de alimentos 

 

Le mejoró en virtud de 
Mejoramiento de la salud de su familia 

Total Porcentaje Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Eran productos variados y saludables 34 2 36 36% 
Se mejoró las defensas de los niños 20 0 20 20% 
Se necesitaba vitaminas / sube su peso 18 0 18 18% 
Era de buena calidad 15 2 17 17% 
Nos explicaban cómo alimentarse bien 9 0 9 9% 

Total 96 4 100 100% 
Porcentaje 96% 4% 100%   

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
 
       En concordancia con las condiciones alimentarias, el 96% considera que el proyecto mejoró 

totalmente la salud de la familia, y parcialmente o con cierto límite un 4%, por lo que consideran 

que eran medianamente productos variados y de calidad, no así el resto de entrevistados. 

       La mayoría considera que los productos recibidos eran variados y saludables en un 36%, pero 

el 34% lo considera totalmente así, le siguen criterios positivos hasta temas de capacitación sobre 

alimentación con el 9%. El total de encuestados varía de 99  en virtud de tener una respuesta más. 

 
Tabla 35. Conocimiento del origen de los alimentos recibidos 

 

Origen de los alimentos 
Conocimiento del origen 

Total Porcentaje 
Si No 

Pequeños productores del 
Carchi / huertos familiares 70 0 70 71% 

NS/NR 0 21 21 21% 
De otro país 6 0 6 6% 
Del GAD Provincial 2 0 2 2% 

Total 78 21 99 100% 
Porcentaje 79% 21% 100%   

 
              Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
              Elaboración: Autora 
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       Alrededor del 79% de los encuestados conocen de donde provienen los productos, conociendo 

el encadenamiento y la vinculación de actividades como agregado, el restante 21% no lo conoce. 

       De los 78 encuestados que si conocen de donde provienen  los productos casi el 90% sabe que 

eran de pequeños productores locales, existe un 10% que esgrimen otras alternativas que sumados a 

los que no conocen el origen, puede suponerse cierta debilidad comunicativa al momento de 

ejecutar el proyecto que tal vez hace que se consideren criterios diferentes. Sumando estos dos 

segmentos alcanza un 27%, es decir, más de la cuarta parte estaría con una información que pudo 

precisarle durante los talleres, en las visitas de técnicos o en eventos, entonces hay que revisar la 

tarea comunicativa del GAD que resulta no tan efectiva para este segmento de beneficiarios. 

 
Tabla 36. Ahorro de recursos económicos a partir del proyecto 

 

Por que causa ahorro recursos 
Gracias a la dotación de alimentos 

ahorró recursos económicos Total Porcentaje 
Si 

Ya no compraba algunos productos que recibía 42 42 42% 
El dinero alcanzaba para otras necesidades 37 37 37% 
Dotaban de todo lo necesario en comida 15 15 15% 
Por la escases de trabajo 5 5 5% 

Total 99 99 100% 
 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
 
       Considerando que el 100% manifiesta haber ahorrado recurso con la ejecución del proyecto, es 

importante relacionarlo con que la mayoría del 42% indican que es porque ya no compraba ciertos 

productos que recibía, el de menor criterio es por la escases de trabajo en un 5%, pero en definitiva 

el dinero que resulta a modo de ahorro lo pudieron evidenciar, aquí hubiese sido importante 

considerar algunos tips financieros para manejar el ahorro e implementar o fortalecer esa cultura. 

 
Tabla 37. Dotaciones alimentarias recibidas 

 

Causa Las dotaciones alimenticias sirvieron Total Porcentaje Mucho Poco Nada 
Permitía ahorrar dinero 
para otros fines 45 1 0 46 46% 

Contribuía al bienestar de 
la familia en alimentación 31 1 0 32 32% 

Eran nutritivas 10 0 0 10 10% 
Nos entregaban la cantidad 
necesaria / ya no se 
preocupaban por comprar 

7 0 1 8 8% 

La familia es numerosa 2 2 0 4 4% 
Total 95 4 1 100 100% 

Porcentaje 95% 4% 1% 100%   
 

    Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
    Elaboración: Autora 
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       Igualmente existe un criterio positivo amplio de que las dotaciones alimentarias recibidas han 

ayudado en mucho el 95% y en poco o no de esa manera el 5%, con sus particularidades para no 

encontrarse enteramente satisfechos como que ahorraron parcialmente, tuvieron cierto bienestar, no 

alcanzaba para toda la familia por ser numerosa y un caso que pese a que recibía lo necesario 

probablemente no la necesitaba (aquí se debió profundizar y de ser el caso reorientar la ración a 

alguien con más necesidad). El ahorro como tal representa el 46% seguido del criterio de bienestar 

en alimentación. 

 

Tabla 38. Método de canje de cupones por alimentos 
 

Causa 
Le satisface el método  

Total Porcentaje 
Bastante Poco Nada 

No hubo problemas / buena atención 32 5 0 37 36% 
Porque llamaban por grupos / reuniones 3 17 9 29 28% 
Porque ahorraba tiempo / ya no iban a 
mercados 13 1 0 14 14% 

Se evitaba hacer filas 9 1 1 11 11% 
Por que proporcionaba una buena 
identificación como usuarios 6 0 0 6 6% 

No fue adecuado 0 0 3 3 3% 
Porque muchas personas no consumían 
alimentos saludables 0 1 1 2 2% 

Total 63 24 14 102 100% 
Porcentaje 62% 24% 14% 100%   

 
   Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
   Elaboración: Autora 
 

       Si bien existe una mayoría satisfecha con el método de canje de cupones por alimentos en 62% 

por diferentes razones, existe casi una cuarta parte que esta poco de acuerdo (o neutral por la 

naturaleza de la escala) y un 14% nada de acuerdo (o en desacuerdo también pudiera ser por lo ya 

referido de la escala), que requeriría profundizar ya que en principio se utilizaba el cupón para 

satisfacer otras necesidades pero luego se regularon, entonces su satisfacción un tanto neutral o la 

no satisfacción merece ser considerada para futuros proyectos.  

       El 36% reporta que no tuvo problemas, pero el siguiente criterio deja entrever que puede ser 

positivo o negativo que llamen a reuniones con el 28%, criterios positivos es el ahorro de tiempo, 

evitar hacer filas, permitir identificarse, los criterios negativos bordean el 2% y manifiestan que no 

fue adecuado o que muchas personas no consumían alimentos saludables destinando el cupón para 

otros fines. 

       En este mismo sentido, lo que es positivo para un grupo no es tanto para otro, por ejemplo el 

método les satisfizo por el hecho de que haya reuniones en 3 casos y para otro grupo de 17 le 

pareció la causa para indicar que el método le pareció un tanto neutral. 
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Tabla 39. Importancia de la alimentación adecuada y el lavado de manos 
 

Causa Es importante  Total Porcentaje Si 
Porque se mantiene la salud / aseo 55 55 53% 
Porque se evita las bacterias / parásitos / enfermedades 44 44 42% 
Porque eso se debe hacer / bienestar 5 5 5% 

Total 104 104 100% 
 
     Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
     Elaboración: Autora 
 
       El 100% considera importante alimentarse adecuadamente y lavarse las manos, que al analizar 

los criterios para manifestarlo se resume en los criterios positivos como la contribución a la salud / 

el aseo, evitar enfermedades y por bienestar en ese orden de preferencias, aquí hubo cinco caso que 

respondieron más de una opción. 

 
Tabla 40. Compra de alimentos y recepción de las raciones 

 

Para aplicar lo aprendido cuando compra 
alimentos 

Usted aún recibe la ración 
alimenticia desde el GAD Total Porcentaje 

Si No 
Se hace compras con criterios similares 1 27 28 28% 
Se aplica medianamente porque no alcanza 
los ingresos / trabajo escaso 2 55 57 58% 

No porque no alcanza el recurso económico 0 9 9 9% 
Se compra lo complementario a la ración 3 0 3 3% 
Se consume lo mismo que se produce 0 2 2 2% 

Total 6 93 99 100% 
Porcentaje 6% 94% 100%   

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
 
       El 94% de encuestados manifiestan que ya no reciben la ración alimenticia, esto se da en virtud 

que el proyecto duró un año y luego de una evaluación desde el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) en conjunto con el GAD Provincial del Carchi, se decide si se mantiene ciertos 

beneficiarios o no, ya que la idea es llegar a varios aunque sea por una sola vez, y en ese tiempo 

enraizar criterios positivos de la alimentación que se espera se queden plasmados en las prácticas 

de la gente aún cuando ya no se ejecute el proyecto. 

       El objetivo de que las personas se queden con buenas prácticas alimentarias se logra en alguna 

medida, ya que en un 28% tiene un criterio positivo y de sostenibilidad ya que sus condiciones le 

deben permitir hacerlo, la diferencia, es decir el 78% tiene múltiples opiniones que abonan 

medianamente al objetivo, por la escases de ingresos o trabajo para hacerlo con el 58%, por no 

contar con el dinero suficiente en un 9%, por consumir su propia producción en un 2%  o en el caso 

de los que aún reciben la ración adquieren productos complementarios a la misma. Es necesario 

entonces adquirir los hábitos de buena alimentación pero acompañado de ingresos. 
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Tabla 41. Remodelación de la infraestructura de su vivienda en pisos y cocinas 
 

Está satisfecho con la 
remodelación 

Fue beneficiario de la remodelación Total Porcentaje Si No 
NS/NR 0 95 95 98% 
Mucho 2 0 2 2% 
Poco 1 0 1 1% 
Nada 1 0 1 1% 

Total 4 95 99 100% 
Porcentaje 4% 96% 100%   

 
        Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
        Elaboración: Autora 
 
       En el caso de la remodelación de pisos y cocinas en cuatro casos que representan el 4% 

afirman que ha sido objeto de esta intervención, considerando que se remodelaron 26 en total. 

       De los resultados de la tabla anterior se desprende que el 50% está muy satisfecho (dos casos), 

con la consecuencia que un 25% o la cuarta parte (un caso) lo está poco (que es como neutral) y 

otro 25% no lo está (igual un caso). 

 
Tabla 42. Remodelación y comentario de la infraestructura de su vivienda en pisos y cocina 

 

Causa Está satisfecho/a con la remodelación  Total Porcentaje Mucho Poco Nada 
Está bien 2 0 0 2 50% 
Está deteriorado 0 1 0 1 25% 
El piso en buen estado duró poco 0 0 1 1 25% 

Total 2 1 1 4 100% 
Porcentaje 50% 25% 25% 100%   

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
 
       Se evidencia que el 50% está satisfecho y además informa que la remodelación está en buen 

estado, quien está poco satisfecho o neutral llega al 25% porque el piso está deteriorado y quién no 

está satisfecho es porque el piso le duró poco. Quizá había que analizar el uso potencial del piso y 

según aquello emplear materiales más resistentes, así como también comprometer con ciertos 

cuidados mínimos a los usuarios, pero de igual manera también procurar mejorarle los ingresos. 

 
Tabla 43. Mantenimiento al piso y cocina en su vivienda con sus propios recursos económicos 

 

Causa Le ha realizado mantenimiento al piso y cocina  
Total Porcentaje Si No 

No hay recursos económicos 0 3 3 75% 
Era necesario 1 0 1 25% 

Total 1 3 4 100% 
Porcentaje 25% 75% 100%   

Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
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       El 25% de los beneficiarios de la remodelación de pisos afirma haberle hecho mantenimiento 

porque tal vez se encontró en condiciones o fue realmente necesario y la diferencia de un 75% no le 

ha hecho por escases de recursos económicos, probablemente aquí se encuentre la causa del porque 

se deterioró el piso en unos casos y en otros no, aquí cobrará importancia por un lado la forma ya 

que cuando una persona invierte una contraparte tiende a ser más cuidadosa. 

       Pero por otro la escases de recursos hace que no se pueda cumplir con compromisos que 

involucran su uso, entonces a la par de estos proyectos cobra importancia el fomentar el empleo, la 

generación de emprendimientos u otros mecanismos para que la misma gente pueda ayudarse 

primero, el promover el empleo o trabajo tiene efectos multiplicadores. 

 
Tabla 44. Cuidado del agua 

 

Causa 
Es importante el 
cuidado del agua Total Porcentaje 

Si 
Es vital para actuales y futuras generaciones / 
cuidar vida del planeta 45 45 46% 

Hay que hervirla / potabilizarla 17 17 17% 
Permite tener mejor salud evitando 
enfermedades / infecciones 16 16 16% 

Es escasa / recurso natural / se encarece 15 15 15% 
Importante para la alimentación y aseo personal 6 6 6% 

Total 99 99 100% 
 
      Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
      Elaboración: Autora 
 

       El 100% de encuestados consideran importante el cuidado del agua por diferentes razones, la 

más recurrente es porque preserva la vida en un 46% y la menor porque es importante para la 

alimentación y aseo en un 6%, cabe notar que la naturaleza de las respuestas hace que los criterios 

sean incluyentes y muy relacionados a factores positivos de cuidado del agua, pero esto también 

conlleva un compromiso de los habitantes que poco a poco se va concientizando. 

 

Tabla 45. Filtro purificador de agua 
 

Aún cuenta con el 
filtro  

Fue beneficiario del filtro purificador de agua 
Total Porcentaje 

Si No 
NS/NR 0 94 94 95% 
Si 4 0 4 4% 
No 1 0 1 1% 

Total 5 94 99 100% 
Porcentaje 5% 95% 100%   

 
      Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
      Elaboración: Autora 
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       Originalmente se estableció 300 accesos a agua segura (filtros purificadores) que se 

combinaron con las prácticas de buen uso y conservación del agua, es así que el 4% de los 

encuestados obtuvo el filtro purificador, de la información proporcionada por los técnicos del GAD 

Provincial del Carchi indican que en zonas mucho más lejanas donde no se realizó esta encuesta se 

entregó mayormente los filtros, pero si se permite hacer evaluación ya que el criterio positivo es 

fuerte en todos los encuestados. 

       De quienes poseen el filtro purificador de agua el 80% aún lo tiene, quien ya no lo tiene 

manifestó que por un accidente se le destruyó, más no porque no lo desee conservar ya que si lee 

resultó de mucha utilidad y que por escases de recursos no lo ha reemplazado, aunque al 

encontrarse más sanos por tomar agua segura se libera ciertos recursos que antes iban a medicinas 

por lo que juega un papel importante las capacitaciones y el interés que se debe despertar en los 

usuarios el enfoque preventivo. 

       Hay que considerar que a si mismo indicaron que el 100% de beneficiarios siempre utilizan el 

filtro ya que les permite tomar agua más limpia y el proyecto apoya en concienciarse de ello a 

través de las diferentes capacitaciones que se realizaron, pero no lo suficiente para que de algún 

modo el usuario que ya no lo tiene pueda adquirir uno nuevo o tal vez su situación económica no le 

permite y concluimos nuevamente la importancia de promover empleo o trabajo. 

 
Tabla 46. Huertos Familiares e incremento de ingresos 

 
Satisfecho/a con el 
incremento de ingresos 
generados a través del huerto  

Participó en el establecimiento 
de huertos familiares  Total Porcentaje 

Si No 
NS/NR 0 90 90 91% 
Bastante 9 0 9 9% 
Poco 0 0 0 0% 
Nada 0 0 0 0% 

Total 9 90 99 100% 
Porcentaje 9% 91% 100%   

 
      Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
      Elaboración: Autora 
 
       De los 40 huertos familiares previstos de establecerse y el ciclo agrícola, nueve se instalaron en 

la muestra seleccionada de donde el 100% estuvo bastante satisfecho con el incremento de 

ingresos, tal vez por los montos requeridos para su instalación se realizaron 40, pero esto ha 

incentivado que se realicen proyectos específicos de establecimiento de huertos familiares en varias 

latitudes de la provincia por lo positivo de la iniciativa, internamente en el hogar al mantener 

trabajando a los integrantes y de sus externalidades positivas ya que se puede comercializar o auto 

consumir la producción, esto sumado a una capacitación y acompañamiento para llevar 

adecuadamente los costos y gastos y manejar niveles de rendimientos para futuras inversiones, así 

como también analizar criterios de sostenibilidad para que el huerto permanezca en actividad. 
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       La razón principal para estar bastante satisfecho en su momento, fue porque la gente deja de 

comprar alimentos ya que los produce para autoconsumo en su propio huerto, que si bien fueron 

pensados para generar ingresos los beneficiarios también consumen su producción. Esto obedecería 

a la vocación agrícola, porque si bien es cierto el cultivo lleva su dedicación y la gente lo aceptó de 

buena manera incluso reemplazando la compra de alimentos. 

 
Tabla 47. Trabajo y generación de ingresos en el huerto familiar 

 

Causa 
Aún trabaja en su huerto familiar 

para mejorar sus ingresos Total Porcentaje 
Si No 

Permite ahorrar dinero 4 0 4 45% 
Permite la producción para 
autoconsumo y/o venta 3 0 3 33% 

Se dedica a otras ocupaciones 0 2 2 22% 
Total 7 2 9 100% 

Porcentaje 78% 22% 100%   
 
       Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
       Elaboración: Autora 
 
       El 78% de quienes establecieron el huerto trabajan en él (7 de 9), quizá no lo ha hecho un 

100% porque las realidades fronterizas a veces obligan a adecuarse a nuevas realidades dejando de 

lado ocupaciones tradicionales, es necesario trabajar en lo que se presenta y en ocasiones se 

generan oportunidades temporales de vinculación laboral. 

       Para quienes siguen trabajando el huerto es por el ahorro 45% y la producción que se viabiliza 

33%, aunque aquel 22% restante que ya no lo trabaja indica que se dedica a otras ocupaciones 

concomitantes a lo que apuntábamos sobre realidades laborales que suelen presentarse que si son 

para mejoría estaría bien porque cabe recordar que se hizo inversión pública para dotar de huertos. 

 
Tabla 48. Capacitaciones a partir del proyecto 

 

Se capacitó en 
Participó en los diferentes talleres 

Total Porcentaje Varias 
veces 

Algunas 
veces 

Muy pocas 
veces 

Preparación de alimentos 81 12 5 98 99% 
Seguridad Alimentaria y Lavado de 
Manos 79 7 2 88 89% 

Prevención de violencia 
intrafamiliar y de género 75 11 2 88 89% 

Derechos de Niños y Adolescentes 77 8 1 86 87% 
Cuidado del Agua 79 6 1 86 87% 
Desparasitación y Vitaminización 77 6 1 84 85% 

Promedio 78 8 2 88 89% 
 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
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       Los beneficiarios participaron varias veces de los talleres impartidos con el proyecto con un 

promedio de 78 encuestados que representarían el 79%, algunas veces (que por la escala puede 

denotar la mitad) ocho personas promedio que representan el 8%; y, muy pocas con dos personas 

promedio el 2% (que asistirían al menos una vez), si sumamos estos promedios tendríamos 89 

casos que reflejan el 90% con al menos una asistencia, evidenciando en promedio que un 10% no 

asistió, esto porque hay talleres con mucha participación y otros con baja. 

       Se evidencia la importancia y la participación por parte de los usuarios en los diferentes temas 

impartidos principalmente en preparación de alimentos llegando al 99% y que se la realizó con 

Chefs Profesionales, logrando casi una participación total, el que menos participación despertó fue 

el desparasitación y vitaminización quedando la tarea de fomentar una cultura de salud preventiva. 
 

Tabla 49. Grado de utilidad de las capacitaciones 
 

Causa Cuánto le sirvieron las capacitaciones Total Porcentaje 
Mucho Poco 

Se aprende a preparar los alimentos 42 1 43 43% 
Se aprende a alimentarse bien y el 
buen vivir en el trato del hogar 22 0 22 22% 

Se aprende nuevas costumbres y se 
mejora el manejo de alimentos 19 0 19 19% 

Se aprende cosas nuevas y se 
practican en el hogar 13 0 13 13% 

Se protege de enfermedades 1 2 3 3% 
Total 97 3 100 100% 

Porcentaje 97% 3% 100%   
 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
 

       Las capacitaciones les han servido a un 97% de encuestados en gran medida y aun 3% en poca, 

no se registra encuestados que digan que no les ha servido abiertamente. Totaliza 100 encuestados 

porque el hecho de aprender nuevas costumbres fue contestado como segunda opción en un caso. 

       Lo más recurrente es que los encuestados dicen que el hecho de preparar los alimentos les ha 

servido más con un 43%, el protegerse de enfermedades también lo resaltan como el menos 

recurrente con el 3% que denota hace falta poner énfasis en la salud preventiva y sus ventajas. 

 
Tabla 50. Capacitaciones e incremento de conocimientos a partir del proyecto 

 

Sus conocimientos 
se incrementaron 

Se incrementaron sus conocimientos 
en alimentación y nutrición Total Porcentaje 

Si 
Mucho 97 97 98% 
Poco 2 2 2% 

Total 99 99 100% 
 
         Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
         Elaboración: Autora 
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       El 100% afirma que luego de las capacitaciones se ha incrementado conocimientos sobre 

alimentación y nutrición en general, claro el 98% dice que mucho y el 2% restante poco o un nivel 

medio, pero a todos se les incrementa, es decir casi totalmente coincide en que el proyecto les 

permite conocer más y por consiguiente tomar medidas acertadas y beneficiosas para sí mismos. 

 
Tabla 51. Material publicitario, equipo completo y unidad ejecutora a partir del proyecto 

 

Ítems 
Recomendaría implementar 
el proyecto en otros lugares Total Porcentaje 

Si 
Usted o el jefe de familia conoció el 
material publicitario 52 52 53% 

Usted o el jefe de familia conoció de 
la existencia de la unidad ejecutora 35 35 35% 

Usted o el jefe de familia conoció el 
equipo completo de profesionales 4 4 4% 

 
       Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
       Elaboración: Autora 
 

       Poco más de la mitad de encuestados, esto es el 53% conoció el material publicitario el resto 

no lo conoció, esto también es importante ya que forma parte del eje comunicacional y permite 

difundir las bondades del proyecto y llegar con el mensaje a la población objetivo. 

       El 65% de encuestados no conoció sobre la existencia de la unidad ejecutora del proyecto, el 

35% restante si lo hizo, igualmente la difusión de estos temas es importante para los beneficiarios. 

       El 96% de encuestados afirman no haber conocido el equipo completo de profesionales del 

proyecto, el 4% restante afirma que sí lo que puede deberse a que existió alguna oportunidad. 

 
Tabla 52. Cuántas veces lo visitaron técnicos del GAD Provincial antes, durante y después de 

la ejecución del proyecto 
 

Visitas No le visitaron Si lo visitaron Mínimo Máximo Media 
Antes 70 29 1 6 1,38 

Durante 32 67 1 12 2,28 
Después 90 9 1 6 2,33 

 
                      Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
                      Elaboración: Autora 

 

       Antes y después del proyecto se registran la menor cantidad de encuestados visitados por parte 

de los técnicos del GAD Provincial del Carchi con 70 y 90 respectivamente, durante la ejecución es 

más alto el margen de encuestados visitados con 67 respectivamente. Cuando visitaban lo hacían 

con una frecuencia de una vez hasta doce veces durante la ejecución, antes y después máximo 

llegaron a visitar a un encuestado en seis ocasiones y a todos al menos una vez le visitaron. El 

promedio de visitas antes del proyecto es de una y durante o después es de dos. 
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Tabla 53. Visitas de los técnicos del GAD Provincial antes de la ejecución del proyecto 
 

Cantidad 
de visitas 

La visita de los técnicos del GAD fue 
Total Porcentaje 

Muy positiva Poco positiva 
1Visita 19 4 23 80% 
2 Visitas 4 0 4 14% 
3 Visitas 0 1 1 3% 
6 Visitas 0 1 1 3% 

Total 23 6 29 100% 
Porcentaje 79% 21% 100%   

 
                    Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
                    Elaboración: Autora 
 

       Del total de 29 visitas realizadas por los técnicos a los usuarios antes del proyecto, el 79% 

fueron catalogadas de muy positivas y el 20% restante de poco positivas, que por la naturaleza de la 

escala resultarían imparciales. El criterio de muy positivas es mucho mayor cuando se realizó una 

sola visita (19 de 23 casos), de igual manera el criterio más recurrente de poco positivas es cuando 

se realizó una sola visita por los técnicos a los usuarios (cuatro de seis). Quizá hay que aprovechar 

de mejor manera ese contacto. Una sola visita fue en el 80% de caso lo que se hizo. 

 

Tabla 54. Visitas de los técnicos del GAD Provincial durante la ejecución del proyecto 
 

Cantidad 
de visitas 

La visita de los técnicos del GAD fue 
Total Porcentaje 

Muy positiva Poco positiva 
1 Visita 13 5 18 27% 
2 Visitas 25 13 38 57% 
3 Visitas 5 0 5 8% 
4 Visitas 1 0 1 1% 
5 Visitas 1 1 2 3% 
6 Visitas 0 1 1 1% 
12 Visitas 2 0 2 3% 

Total 47 20 67 100% 
Porcentaje 70% 30% 100%   

 
                  Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
                  Elaboración: Autora 
 

       Del total de 67 visitas realizadas por los técnicos a los usuarios durante la ejecución del 

proyecto, el 70% fueron catalogadas de muy positivas y el 30% restante de poco positivas o 

neutrales ya que tal vez no se interactuó debidamente, siendo un aspecto a tomar en cuenta para 

futuros proyectos. El criterio de muy positivas es mucho mayor cuando se realizó dos visitas por 

parte de los técnicos (25 de 47). El criterio mayoritario de poco positivas así mismo se lo obtuvo de 

encuestados que recibieron dos visitas por parte de los técnicos (13 de 20). Existen dos casos que 
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registran doce visitas por los técnicos y además calificadas de muy positivas, tal vez se presentó 

situaciones que ameritaban ese contacto permanente ya sea por inconvenientes o por profundizar el 

conocimiento sobre el proyecto. Mayoritariamente se hizo dos visitas con el 57% de encuestados. 

 
Tabla 55. Visitas de los técnicos del GAD Provincial después la ejecución del proyecto 

 
Cantidad 
de visitas 

La visita de los técnicos del GAD fue 
Total Porcentaje 

Muy positiva Poco positiva 
1 Visitas 3 1 4 45% 
2 Visitas 3 0 3 33% 
5 Visitas 1 0 1 11% 
6 Visitas 0 1 1 11% 

Total 7 2 9 100% 
Porcentaje 78% 22% 100%   

 
                    Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
                    Elaboración: Autora 
 

       Del total de 9 visitas realizadas por los técnicos a los usuarios después de la ejecución del 

proyecto, el 78% fueron catalogadas de muy positivas y el 22% restante de poco positivas o 

neutrales. No se registran criterios que indiquen que la visita fue nada positiva. 

       El criterio de muy positivas es mucho mayor cuando se realizó una y dos visitas, el criterio 

más recurrente de poco positivas es cuando se realizó una visita y seis visitas por los técnicos a los 

diferentes usuarios. Nuevamente hay que analizar que mientras a unos usuarios se visita mucho a 

otro no se visita en cualquier etapa, quizá la unidad ejecutora pueda intervenir cobrando 

importancia. El hecho de tener el numero más bajo de visitas después del proyecto obedece a que 

no brinda importancia a la evaluación, lo cual debe empezarse a tomar en cuenta. 

 
Tabla 56. Visitas e interacción con los técnicos del proyecto 

 
Interacción con los 
técnicos del proyecto 

La visita de los técnicos fue 
Total Porcentaje 

NS/NR Muy positiva Poco positiva 
Mucha 0 2 0 2 2% 
Poca 1 52 16 69 70% 
Nada 20 1 7 28 28% 

Total 21 55 23 99 100% 
Porcentaje 21% 56% 23% 100%   

 
   Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
   Elaboración: Autora 
 

       Si consideramos que el mayor margen de visitas fue durante la ejecución del proyecto en 67 

casos y contrastamos con una interacción grande o poca que sumaría 71 casos, se evidencia que 

hubo interacción aparte de las visitas domiciliarias, en encuentros ocasionales con los técnicos. 



72 

       De ahí que en promedio, los encuestados indican que las visitas de los técnicos son muy 

positivas en alrededor del 56%, mientras que un 23% dice que fueron poco positivas o neutrales y 

un 21% no responde porque no fue visitado.  

       El criterio mayoritario es que pese a que hubo poca interacción con los técnicos en alrededor 

del 70%, la visita donde hubo la oportunidad de interactuar fue muy positiva con 52 encuestados 

pero seguramente se concretaron resultados favorables a las dos partes y no requirió de bastante 

interacción entre los usuarios y los técnicos del GAD Provincial. Un 28% no interactuó nada con 

los técnicos incluso porque no fue visitado, por lo que es importante considerar esto a futuro. 

 
Tabla 57. Cuántos profesionales en total conoció Usted antes, durante y después del proyecto 

 
Si los conoció Mínimo Máximo Media 

99 1 20 4,86 
 
                                    Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
                                    Elaboración: Autora 

 

       En algún momento, antes, durante la vida del proyecto o después, los encuestados conocieron 

al menos un técnico del GAD Provincial, llegaron incluso a conocer 20 técnicos, el promedio de 

técnicos que se conoció es de casi cinco durante todo el tiempo por encuestado, claro pero sin 

mucha interacción no permite que el criterio técnico se enriquezca de la visión territorial desde los 

habitantes y eso le permita ampliar la visión para futuros proyectos. 

 
Tabla 58. Profesionales antes, durante y después del proyecto 

 
Profesionales 
que conoció 

Conoció el equipo completo de profesionales 
Total Porcentaje 

Si No 
1 Profesional 0 1 1 1% 
2 Profesionales 1 7 8 8% 
3 Profesionales 1 19 20 20% 
4 Profesionales 0 10 10 10% 
5 Profesionales 0 35 35 35% 
6 Profesionales 2 10 12 12% 
7 Profesionales 0 8 8 8% 
8 Profesionales 0 2 2 2% 
10 Profesionales 0 1 1 1% 
15 Profesionales 0 1 1 1% 
20 Profesionales 0 1 1 1% 

Total 4 95 99 100% 
Porcentaje 4% 96% 100%   

 
     Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
     Elaboración: Autora 
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       La cantidad de cinco profesionales es la cantidad más recurrente que los diferentes usuarios 

afirmaron haber conocido antes, durante o después del proyecto, han conocido desde uno hasta 20 

profesionales en las diferentes etapas del proyecto. 

       Pese a lo anteriormente descrito, queda en el imaginario de los beneficiarios que no conocieron 

el equipo completo de profesionales mayoritariamente, ya que solo un 4% de usuarios respondió 

afirmativamente al ser consultado si considera que conoció el equipo completo, los que afirman 

que si conocieron, llegaron a conocer a dos, tres y seis profesionales respectivamente. Por 

diferentes razones conocieron esta cantidad, tal vez por temas geográficos, porque siempre se 

asignaron los mismos técnicos a ciertos sectores, porque tal vez no fue necesario u otras razones. 

 
Tabla 59. Existencia y Sugerencia de unidades ejecutoras en los proyectos 

 
Sugeriría la 
implementación  

Conoció de la existencia de las unidad ejecutora 
Total Porcentaje 

Si No 
Si 26 44 70 71% 
No 9 20 29 29% 

Total 35 64 99 100% 
Porcentaje 35% 65% 100%   

 
    Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
    Elaboración: Autora 
 

       El 65% de encuestados no conoció sobre la existencia de la unidad ejecutora del proyecto, el 

35% restante si lo hizo. El 71% de los encuestados si sugiere la implementación, el restante 29% no 

lo sugiere. La mayoría de los que sugieren su implementación no sabían o no conocían de la 

existencia de la misma en el proyecto de seguridad alimentaria, esto podría deberse a sus 

experiencias anteriores, conocimientos previos sobre ellas u otra razón hacen que si las sugieran 

 
Tabla 60. Las unidades ejecutoras en los proyectos 

 

Causa Sugeriría la implementación Total Porcentaje Si No 
Para tener donde solventar dudas /información 37 0 37 36% 
No era necesario en las reuniones informaban bien 0 27 27 27% 
No se los conoce a los técnicos / estar más cerca 19 1 20 20% 
Para que den seguimiento al cumplimiento de 
proyectos 7 0 7 7% 

Se ampliarían los conocimientos 4 0 4 4% 
Por la mala economía actual 3 1 4 4% 
En lugares pobres no en la cabecera cantonal 0 1 1 1% 
NS/NR 1 0 1 1% 

Total 71 30 101 100% 
Porcentaje 70% 30% 100%   

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
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       El 70% si sugiere implementar las unidades ejecutoras, para tener mayor información se 

sugiere implementarlas en un 36%, así mismo hay un criterio negativo elevado del 27% que dice 

que no era necesario porque en las reuniones se conocía todo, existió múltiples criterios en pro y 

contra. Cabe aclarar que supera a los 99 encuestados ya que dos encestados respondieron como 

segunda opción el hecho de que la unidad ejecutora sirve para solventar dudas. Aquí al tener un 

30% que no sugiere la implementación se debería profundizar las ventajas de contar o no. 

 

Tabla 61. Mejoramiento de la calidad de vida familiar a partir del proyecto 
 

Causa 
El proyecto le mejoró su 
calidad de vida familiar Total Porcentaje 

Si No 
Fue una ayuda en alimentación 39 1 40 34% 
Fue una ayuda económica / ahorro 25 0 25 21% 
Se consume alimentos adecuados y sanos 23 0 23 19% 
Por la información recibida / mejora las 
costumbres 22 0 22 18% 

Fue una ayuda en la alimentación de los hijos 9 0 9 8% 
Total 118 1 119 100% 

Porcentaje 99% 1% 100%   
 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 

 

      El 99% considera que el proyecto le mejoró la calidad de vida familiar, en este sentido el 

criterio más recurrente es porque fue una ayuda en alimentación familiar (34%), y el menos 

recurrente es porque esta ración ayudó en alimentar a sus hijos (9%), que un poco se contradice en 

cierta medida ya que el requisito para acceder a la ración era tener hijos menores de cinco años, por 

lo que la ración se recibe principalmente para mejorar la alimentación y nutrición de los niños 

desde el enfoque de capacitar a los padres..  

       Entonces queda una debilidad informativa desde el GAD Provincial de indicar el objetivo 

principal de la ración. Se cumplió las entregas pero no tienen muy claro los beneficiarios la razón 

para recibirla o probablemente no sintieron que la mejora de la calidad de vida de los niños sea lo 

más significativo y ahí queda otra tarea pendiente por que eso es lo que se debió promover desde 

los técnicos con el proyecto, para que cuando no haya proyecto lo sigan haciendo los padres. 

       En el caso de quien respondió que no le mejoró su calidad de vida pese a que si le ayudó en 

alimentación, puede ser por diferentes razones como lo temporal del proyecto u otra razón. 

       Cabe resaltar que no llega a 99 encuestados en virtud que los acápites de ayuda económica y de 

información recibida fueron mencionados en 20 oportunidades adicionales en conjunto, como 

segundas opciones que permitieron explicar la mejoría de la calidad de vida y atribuirla a la 

ejecución del proyecto. 
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Tabla 62. Grado de participación y actividades en el proyecto de dotación de alimentos 
 

Participó de las siguientes actividades 
Su grado de participación 

Total Porcentaje 
Bastante Poco Nada 

Asistencia a capacitaciones / talleres / convocatorias 70 13 1 84 83% 
Asistir en todos los llamados del GAD Provincial 12 1 0 13 13% 
Recibir los cupones / no podía asistir muy seguido 0 2 0 2 2% 
Logística para la entrega de raciones 1 0 0 1 1% 
Colaboración en la implementación de huertos 0 1 0 1 1% 

Total 83 17 1 101 100% 
Porcentaje 82% 17% 1% 100%   

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
 

       Los encuestados consideran que fue bastante su participación en el proyecto con el 82%, existe 

un 17% que participó medianamente y el 1% que dice que no participo nada, lo importante es 

logara en cada participación un empoderamiento de los beneficiarios. 

      El mayor porcentaje de participación de los encuestados es en la asistencia a los talleres con el 

(con 70 de 83 encuestados), entre otros criterios, así mismo existe un 1% que participó en la 

logística para entrega de raciones. Cabe resaltar que no llega a 99 encuestados sino a 101 en virtud 

que en dos casos consideraron dos respuesta. 

 
Tabla 63. Recomendaría este tipo de proyectos en base a la experiencia del mismo 

 

Causa 
Recomendaría implementar estos 

proyectos en otros lugares Total Porcentaje 
Si 

Porque existen personas que 
necesitan realmente / niños 79 79 80% 

Porque permite conocer las 
bondades de la nutrición 9 9 9% 

Por la crisis / pobreza 7 7 7% 
Porque todos tenemos las 
mismas oportunidades 2 2 2% 

Porque van a estar más 
capacitados 1 1 1% 

Porque los productos son de 
buena calidad 1 1 1% 

Total 99 99 100% 
 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
 

       El 100% de encuestados recomendaría implementar este tipo de proyectos en base a su 

experiencia particular en el mismo, los criterios difieren de unos a otros pero lo recomiendan. 
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       El mayor criterio es casi del 80% que dice que se lo debe implementar en otros lugares porque 

hay quienes lo necesitan refiriéndose en gran medida a los niños, luego baja al 9%, es decir una 

baja sensible pero que igualmente contribuye a la misma dirección indicando que lo recomendaría 

el proyecto por resaltar las bondades de la nutrición, se dan criterios hasta otros que lo recomiendan 

por tener mayor capacitación hasta porque los productos son de buena calidad con el 1%. 

       Si se guarda cierta coherencia porque recomiendan el proyecto y además participan 

activamente, recordemos que el promedio de asistencia a los diferentes talleres de capacitación 

bordea el 82%, claro que cuando el proyecto termina se tiene una baja sensible de continuar con el 

mismo (según la tabla Nº 40) ya que el problema de recursos económicos se vuelve un limitante 

importante y el 78% continúa aplicando lo aprendido en el proyecto medianamente. 

 
Tabla 64. Recomendación y sugerencias al proyecto 

 

Sugerencia a futuro 
Recomendaría implementar  

estos proyectos en otros lugares Total Porcentaje 
Si 

Ninguna 34 34 34% 
Que sea más duradero / sin límites de 
edades / se repita 24 24 24% 

Que se realice este proyecto en cada 
parroquia / más personas que necesitan 19 19 19% 

Que hagan seguimiento a los proyectos / 
se ayude a los necesitados realmente 9 9 9% 

Que siempre estén pendientes de los 
pobres porque no hay trabajo 5 5 5% 

Que mejoren la atención cerca a los 
hogares / oficinas / información 3 3 3% 

Que creen fuentes de trabajo 2 2 2% 
Que recopilen más información 1 1 1% 
Que se diversifique más los alimentos 1 1 1% 
Que los talleres los brinden a todos no 
solo a grupos 1 1 1% 

Total 99 99 100% 
 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016 
Elaboración: Autora 
 
       Igualmente considerando que el 100% de encuestados recomendaría este tipo de proyectos, el 

34% de encuestados no realiza sugerencias  los ejecutores del proyecto en virtud que 

probablemente estuvo a satisfacción (hay que cuidar el sesgo en estos criterios que a veces los 

vierten como apoyo a los Autoridades al margen del proyecto), seguido de un 24% que pide 

extenderlo por más tiempo o repetirlo, también hay sugerencias (seis últimas) que en conjunto 

suman el 17% que harían pensar ciertas particularidades, por ejemplo la sugerencia de evaluación 

estaría en el sentido de que se desprende de la investigación las pocas vivistas después del 

proyecto, claro cada aspecto es visto desde su experiencia específica en la ejecución el proyecto, lo 

cual enriquece la toma futura de decisiones y orienta para que los técnicos consideren esto a futuro. 
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4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
       La inversión proviene de dos fuentes, por un lado del GAD Provincial del Carchi (inversión 

nacional) y por otro lado del Programa Mundial de Alimentos (inversión internacional) entonces la 

decisión depende de los entes,para este caso se ha realizado gestiones por obtener este apoyo 

externo a manera de cooperación internacional no reembolsable. 

       Desde la gestión misma de recursos, se tiene presente que los beneficios sociales y económicos 

superan ampliamente los costos asociados al proyecto.  

       “La inversión pública es un ciclo que debe comenzar de un estudio que demuestre la idoneidad 

del proyecto, administración, ejecución y cierre en el bienestar de la sociedad…”50. 

       Para este caso específico cabe notar que si bien se realiza inversión pública, a través de la 

ejecución de proyectos de protección social, cobra importancia el tema de las Transferencias 

Monetarias Condicionadas (TMC), ya que es importante señalar que el proyecto fue avanzando de 

tal manera que al inicio se entregaba el dinero en efectivo, posteriormente un cupón para canjear en 

supermercados previamente seleccionados hasta que se llegó a entregar los productos por el total 

del cupón de ayuda pero siempre condicionado en adquirir ciertos alimentos e incentivando a que 

las madres de familia asistan a las capacitaciones, cuiden de sus hijos procurando su salud y 

nutrición adecuada, contribuyan a mejorar la calidad de vida de personas, familias y comunidades. 

       Este proyecto se enmarca en los objetivos y consecución de metas planteadas como provincia 

del Carchi, donde se enuncia por ejemplo proteger y desarrollar las capacidades humanas de la 

población vulnerable a la pobreza, promover seguridad alimentaria, procurar el bienestar de la 

población, entre otras. 

       Sustentados en la teoría de la inversión pública o inversión como tal, en la teoría del ingreso 

(que a mayor ingreso mayor ahorro), y considerando el enfoque de protección social incentivando 

que a mayor ahorro este se lo destine a alimentación, nutrición y salud principalmente en los niños 

menores de cinco años, procedemos analizar un modelo de regresión lineal simple o con dos 

variables, en el que explicamos que la variable  ahorro (por concepto de gastos que ya no se hacen 

en alimentación y salud de los niños del hogar) está en función de la variable Inversión pública (en 

ejecución del proyecto de protección social), en este caso en dotación de una canasta de alimentos 

saludables y nutritivos, con esto tratamos de expresar la relación lineal que existiría entre las dos 

variables a través de una ecuación. Y=f (x); Ahorro en Alimentación y Salud =f (Inversión en 

proyecto de protección social específicamente en el monto de la TMC que luego fue el cupón). 

 
4.2.1 Hipótesis 
 
       La inversión pública en proyectos de protección social (X), impacta positivamente en el ahorro 

de las personas (Y). 
                                                             
50 Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. (2.014). Inversión pública 2.014. Honduras. p. 25 
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4.2.2 Modelo 

 
Y= β0+ β1X 

Y= α + βX + eᵼ 

Y= f (X);  

Ahorro en Alimentación = f (Inversión en la TMC que luego fue el cupón de alimentos). 

Y = Ahorro en Alimentación y Salud (Variable dependiente estadísticamente o explicada). 

X = Inversión Pública en TMC (Variable independiente o explicativa) 

 
4.2.3 Obtención de datos 

 
       Luego de recoger las 99 observaciones (en la tabla Nº 36), tenemos los datos, recopilados en el 

GAD Provincial del Carchi los correspondientes a la inversión y a través de la encuesta (datos 

transversales) los que muestran niveles de ahorro en los jefes de familia al recibir el cupón, estos se 

encuentran con los cálculos detallados en el ANEXO Nº 1 que luego de los cálculos necesarios 

podemos determinar los valores promedios y estimados. 

 
4.2.4 Estimación de los parámetros 
 
Ẋ (promedio) = 520,60606 (con datos proporcionados por técnicos del GAD Provincial) 

Ẏ (promedio) = 527,27273 (con datos de ahorro que indicaron los encuestados como gasto evitado) 

β (estimada) =  Ʃxᵼ*yᵼ  =  261.403,64   = 1,434553 
                          Ʃxᵼ^2       182.219,64 

α (estimada) = Ẏ (promedio) – β * Ẋ (promedio) = –219,5640027 

 
Entonces tenemos:  

Y = α (estimada) + β (estimada) * X; en un modelo lineal. 

α y β = Parámetros del modelo 

α = Coeficiente del intercepto (constante) 

β = pendiente 

Y (estimada) = Ŷ 

α (estimada) +  β (estimada) X  +  eᵼ  

eᵼ = residuos o error (la suma de ellos es cero cuando se aplican mínimos cuadrados, es decir que 

no hay diferencia entre valores reales y valores pronosticados). 

Entonces: 

 
Ŷ = α (estimada) +  β (estimada) X + 0 

Ŷ = –219,5640027 + 1,434553 X; estimación del modelo econométrico (ecuación de regresión). 

Ŷ =1,434553X – 219,5640027. 

Ŷ =1,434553 (517.552,00) – 219,5640027. 
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       Consideramos US$ 517.552  en virtud de que es el valor que se utiliza para llevar a cabo todas 

las actividades del proyecto vinculadas para realizar la entrega de cupones y luego combos o 

canastas alimenticias, procurando la capacitación en salud preventiva. 

Entonces aplicando en la ecuación anterior tenemos: 

Ŷ = 742.455,5197 – 219,5640027 

Ŷ = 742.235,96 

       Si este valor lo dividimos para las 1.062 familias usuarias del proyecto, tenemos que en 

promedio por familia se contribuyó con un ahorro que asciende a US$ 698,90.  

       El análisis nos permite estimar que el promedio del Ahorro que se genera en la población (al 

evitarle el gasto en alimentación y salud cuando no cuenta con esta TMC) alcanza en promedio los 

US$ 742.235,96; cuando desde el Gobierno Local se ha realizado una Inversión Pública en TMC 

que alcanza el monto de US$ 517.552,00; esto considerando un modelo donde se conoce el ahorro 

aproximado promedio en alimentación y salud y la inversión pública en TMC por familia 

beneficiaria. 

 

Figura 5. Diagrama de dispersión del modelo 
 

 
 
    Fuente: Encuesta Septiembre 2.016; documento de proyecto, personal técnico GAD Provincial del Carchi. 
    Elaboración: Autora 
 

       Para los diferentes montos de inversión pública en este proyecto de TMC variables por razones 

geográficas, por su nivel de conocimetos previos, por su nivle de costumbre alimentaria, entre 

otros, existe un rango (distribución) de ahorro promedio que experimentan los hogares, estos 

promedios al conectarse permiten obtener la recta de regresión la cual indica que el ahorro en 

alimentación y salud aumenta conforme crece la inversión pública en proyectos de TMC de este 
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tipo, por tanto, si se conoce el monto de inversión, se estima el ahorro promedio de dicha inversión 

mediante la recta de regresión, la cual permite estimar o predecir el valor promedio de una variable 

(ahorro) con base en los valores fijos de otra (en este caso al ser de dos variables), este método de 

los mínimos cuadrados produce una recta llamada del mejor ajuste (caso contrario se tendría varias 

rectas similares que generarían datos diferentes) ya que minimiza la suma de los cuadrados de las 

distancias verticales entre los valores reales de Y y los valores pronosticados de Y. (No se 

encuentra una recta que pase por estos puntos de datos donde la suma de los residuales al cuadrado 

sea menor). 

       Como se aprecia en el gráfico, los datos estan cercanos a la linea de regresión, es así que, para 

este período analizado, un dólar de incremento en la inversión pública en proyectos de TMC, 

produce en promedio (dado que no todos los datos están ajustados perfectamente a la línea de 

regresión) 1,43 ctvs de dólar de ahorro en alimentación y salud. Es decir, según estos datos, el 

promedio del ahorro en salud aumentó alrededor de 1,43 ctvs por cada dólar de incrementó en 

inversión pública en este proyecto de TMC. De ahí la importancia de este tipo de proyectos, ya que 

permiten ahorrar más de lo que se invierte por todo lo que esta detrás del apoyo alimentario que a 

su vez permite ahorrar por distintas vías (medicinas, consultas médicas, costo de alimentos, 

capacitación en nutrición, incluso se libera tiempo para poder trabajar en lugar de guardar reposo 

por ciertas enfermedades reacionadas, entre otros). 

       Este modelo estimdo sirve para fines de control o de políticas, ya que si por ejemplo en este 

caso el GAD Provincial del Carchi desesa tomar una decisión económica de que cierta cantidad de 

recursos se quede en los ciudadanos (vía ahorro), así como la decisión de priorizar entre uno y otro 

proyecto para un mismo objetivo, u otra, pues conocerá gracias a éste la cantidad que desea invertir 

para lograr ese fin propuesto, para estos fines cuenta con la variable de control (X) que es la 

inversión pública en el proyecto (costo de la TMC o cupón), que la puede manejar de tal manera 

que produzca el nivel deseado en la variable controlada (Y) que es el ahorro de las familias (en 

alimentación y salud principalmente). 

       De esta manera y realizando cálculos similares en otros proyectos, se puede tomar como 

criterio de priorización para su ejecución (sin ser el exclusivo), el nivelde ahorro que permite lograr 

en la gente, siempre tratando de considerar que la calidad de los datos sea la más confiable posible 

ya que generalmente en ciencias sociales éstos son no experimentales o se derivan de otros 

inconvenientes para su precisión. 

 

4.2.5 Bondad del Ajuste calculando r2 
 

       Del ANEXO Nº 2 obtenemos los siguientes datos: 

r2 = suma de cuadrados explicada SCE =  Ʃ(Ŷᵼ-Ẏ)^2 = 374.997,24 = 0,76287 
           suma de cuadrados total SCT          Ʃ(Yᵼ-Ẏ)^2     491.563,6 
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       En este modelo, es importante analizar el r2 o también conocido como Bondad del Ajuste de la 

línea de regresión al conjunto de datos levantado con el apoyo de la encuesta. Si el resultado de r2 

se encuentra entre 0 y 0,50 el ajuste es débil, si esta entre 0,51 y 1 el ajuste es aceptable, si es igual 

a 1 el ajuste es perfecto. Para este caso, el ajuste alcanza un valor de 0,762; esto quiere decir, que 

tan bien se ajusta la línea de regresión muestral obtenida en la gráfica a los datos planteados, es 

decir en resumen, que el 76,2% de la variación en Y (gasto o ahorro en alimentación y salud) se 

explica por X (inversión pública reflejada en el costo de la TMC o cupón para la canasta). 

 

Tabla 65. Estadísticos de resúmen de la regresión 
 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 
Coeficiente de correlación múltiple 0,873422072 
Coeficiente de determinación R^2 0,762866116 
R^2  ajustado 0,760421437 
Error típico 34,66576704 
Observaciones 99 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1 374.997,24 374.997,24 312,0516229 0,00000000000000000000000000000004488 

Residuos 97 116.566,39 1.201,72 
 

  
Total 98 491.563,64       

 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción -219,5640027 42,42112039 -5,175818099 0,00000122593091859491 -303,7581818 -135,3698236 
Costo TMC 
ó Canasta 
(Inversión 
pública X) 

1,434552508 0,081208825 17,66498296 0,00000000000000000000000000000004488 1,273375474 1,595729542 

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016; documento de proyecto, personal técnico del GAD Provincial del Carchi 
Elaboración: Autora 
 

       Al realizar la prueba de hipótesis, para ver si la pendiente (β) de la recta es diferente de cero y 

poder concluir que al utilizar la ecuación de regresión, aumenta la capacidad de predecir o 

pronosticar la variable dependiente basándonos en la variable independiente, caso contrario, 

podríamos utilizar la media de la variable dependiente como factor de predicción, en vez de usar la 

ecuación de regresión. Es así que consideramos lo siguiente: 

       H0: βi = 0; La recta de regresión es horizontal y no existiría relación entre la variable 

independiente (X) y la variable dependiente (Y). En otras palabras, el valor de la variable 

dependiente es el mismo para cualquier valor de la variable independiente, y no nos permite 

calcular el valor de la variable dependiente. 
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       HA: βi ≠ 0; En este caso al conocer el valor de la variable independiente permite realizar una 

mejor estimación de la variable dependiente. En otras palabras, existe una relación significativa 

entre ambas variables. 

Para la prueba de la pendiente se calcula t = (β – 0) / Sy; 

 con n–2 grados de libertad, es decir 97 (99 – 2). 

Sy = error estándar de la estimación (coeficiente) de la pendiente.  

Sy = 0,081208825;   

Entonces:  

t = (1,434552508 – 0) / 0,081208825   

t = 1,434552508 / 0,081208825   

t = 17,66 

 

Figura 6. Regla de decisión (en la prueba de hipótesis) 
 

 
 
                                   Fuente: Encuesta Septiembre 2.016; doc. de proyecto, personal técnico GAD Provincial 
                                   Elaboración: Autora 

 

       En una distribución t, con 97 grados de libertad en una prueba a dos colas (α/2), el valor crítico 

de t de es de 1,985 (visto en la tabla de distribución); por lo tanto, al estar t = 17,66 superior a su 

valor crítico, rechazamos la H0 y aceptamos la HA. Concluimos que la pendiente de la recta es 

mayor a cero. La variable independiente, que se refiere a l inversión pública en el proyecto de 

TMC, es útil para obtener una mejor estimación del ahorro en salud y alimentación. 

       En este mismo sentido podemos comparar la probabilidad (pt) que llega a un valor de 

0,00000000000000000000000000000004488 que si lo comparamos con el nivel de significancia 

que es de 0,025 tenemos que: 

 

H0: βi = 0; (probabilidad t) > α 

HA: βi ≠ 0; (probabilidad t) < α 

       Entonces al ser la probabilidad t (pt) menor que el valor del nivel de significancia, se rechaza 

la hipótesis nula y β es mayor que cero y el error estándar de estimación es relativamente pequeño 

por lo que los datos están cercanos a la recta de regresión y la ecuación de regresión sirve para 

estimar (con cierto nivel de error aceptable). 
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4.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

       El costo del proyecto ascendió a US$ 590.374,00; que involucra el entregar la canasta 

alimenticia de 40 dólares a cada familia, se ha considerado realizar cálculos con un horizonte de 10 

años.  

       Esto se ha previsto en virtud de ser un tiempo prudencial para poder lograr un cambio de 

cultura y a partir de ahí que la gente se acostumbre a alimentarse nutritivamente con sus propios 

recursos, tiempo en el cual se deberá recuperar la inversión por el GAD desde una perspectiva de 

ahorro de recursos. Por otro lado, cabe recalcar que es un proyecto social que no persigue fin de 

lucro desde el GAD pero que permitirá ahorrar recursos en los usuarios durante la ejecución. 

       Por el lado de los beneficios cabe indicar que el proyecto no genera ingresos, pero se va a 

considerar beneficios valorados que corresponden a costos evitados o ahorrados por las familias en 

gastos de alimentación y salud por concepto de enfermedades relacionadas a la mal nutrición que 

se producen por no alimentarse adecuadamente en su hogar. 

       El cálculo de los beneficios se realizará a partir de efectos positivos generados por proyecto 

medidos en términos de ahorros o costos evitados que en el primer año será de los 1.062 usuarios y 

desde el segundo año se aplicará al 28% de usuarios que indicaron que hacen una compra de 

alimentos similar a la recibida cuando se ejecutó el proyecto, es decir 289 familias.  

       Para los costos se considerarán la inversión efectuada por el GAD Provincial hasta que le llega 

la canasta a cada usuario. Se considerará una tasa de descuento del 12 % aceptable como 

rendimiento por una inversión (que sería la tasa mínima de rentabilidad exigida o que se le pide a 

esta inversión y que ha sido referencial para proyectos de inversión según algunas entidades 

pertinentes), la inflación que se considerará será la acumulada del año 2.014 que según el Banco 

Mundial asciende al 3,67% que fue cuando se ejecutó el proyecto. 

 

Tabla 66. Flujos financieros (ahorro promedio unitario) 
 

AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ahorro 

promedio 
unitario 

  527,27 546,62 566,68 587,48 609,04 631,39 654,56 678,59 703,49 729,31 

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016; documento de proyecto, personal técnico GAD Provincial del Carchi. 
Elaboración: Autora 
 

       Entonces consideraremos los US$ 527,27 que es el promedio de gastos en salud y alimentación 

o a su vez constituye el ahorro promedio unitario el cual se irá incrementando de año en años con el 

valor referencial de inflación del año 2.014, es decir el 3,67%. 

       Para cada año tendríamos: 

       Año 1 = US$ 527,27 * 3,67% (inflación) = US$ 546,62 
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        Año 2 = US$ 546,62 * 3,67% (inflación) = US$ 566,68, y así hasta el horizonte considerado 

de 10 años según se indicó anteriormente, llegando a éste a un monto de US$ 729,31. 

       Ahorro promedio unitario (año 1) = US$ 527,27. (Tomado del promedio de los datos de la 

tabla del ANEXO Nº 1, Ẏ (promedio)); esto por 1.062 igual a US$ 559.960,74. 

       Ahorro promedio unitario (año 2 en adelante)= US$ 546,62. (Calculado a partir de US$ 527,27 

más la inflación estimada del 3,67% equivalente a US$ 19,35); esto por 289 (ya que solo 

consideramos el 28% de los 1.062 usuarios que según la encuesta estarían dispuestos a 

continuar con los criterios de compra de alimentos indicados durante el proyecto aún 

cuando éste haya finalizado) igual a US$ 157.973,41 (este 28% se lo ha determinado según 

la tabla Nº 40). 

Tabla 67. Flujos financieros (beneficios valorados) 
 

AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ahorro 

promedio 
unitario 

  527,27 546,62 566,68 587,48 609,04 631,39 654,56 678,59 703,49 729,31 

Total 
beneficios 
valorados 

  559.960,74 157.973,41 163.771,04 169.781,44 176.012,41 182.472,07 189.168,79 196.111,29 203.308,57 210.770,00 

Costo 
real del 

proyecto 
590.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
FLUJO -590.374,00 559.960,74 157.973,41 163.771,04 169.781,44 176.012,41 182.472,07 189.168,79 196.111,29 203.308,57 210.770,00 

                        
VAN 758.268,57 

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016; documento de proyecto, personal técnico GAD Provincial del Carchi. 
Elaboración: Autora 
 
       Al traer a valor presente los flujos de beneficios esperados y la inversión realizada, tenemos un 

Valor Actual Neto de US$ 758.268,57 por lo que cumple el criterio de ser un valor superior a cero 

brindando viabilidad al proyecto. 

VAN de los beneficios = US$ 1.348.642,57 

VAN de los costos = US$ 590.374,00 

       La relación beneficio / costo (R B/C) que divide al valor actual de los beneficios para el valor 

actual de los costos, en este caso la inversión, el resultado es de 2,28 que indica que al ser mayor a 

uno otorga viabilidad al proyecto, entonces estaría 1,28 por encima del 1 requerido al menos lo cual 

indica que por cada dólar de inversión se recibirá 2,28 dólares de ingresos. 

       Para el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) tenemos que alcanza un 50%, superior de la 

tasa de descuento del 12% utilizada en los cálculos precedentes. Es la tasa de descuento con la que 

el VAN es igual a cero: 

VAN= - 590.374,00 + 559.960,74 + 157.973,41 + 1638.771,04 + … + 203.308,57 + 210.770,00 = 0 
                                       (1 + r)           (1 + r)2         (1 + r)3                 (1 + r)9            (1 + r)10 
VAN = 0 → r = 0,502538 
TIR = 50,25% 
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CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 
       1.1 Durante el proceso de la ejecución del proyecto se han realizado evaluaciones previas, 

intermedias y finales, lo cual permitió en algunos casos hacer ajustes, de allí que el proyecto logró 

alcanzar los objetivos esperados en un 92% de acuerdo a la ejecución o por la presente evaluación. 

       1.2 Es importante vincular unas intervenciones con otras de mayor alcance, ya que el final de 

un proyecto puede ser la línea base para el inicio de otro relacionado, ahí cobra importancia 

plantear las metas a largo plazo e ir en el presente y futuro inmediato concretando acciones para ir 

logrando paulatinamente las metas y distribuyendo los esfuerzos en función de las disponibilidades 

de recursos. 

 
       2.1 La metodología del Marco Lógico no ha sido la herramienta utilizada en gran medida para 

el diseño del presente proyecto de seguridad alimentaria, quizá la parte donde más se utiliza es en 

el diseño de la matriz del Marco Lógico y su lógica vertical y horizontal, en el resto de acápites 

más bien se opta por un diseño propio del Cooperante Internacional como es el PMA, claro que 

permite tener la información que éste necesita pero es alejada a la metodología del ML. 

 
     3.1 A nivel general, se debe considerar que la producción de alimentos es suficiente para las 

necesidades de la población pese a varias tesis anteriores en contrario, el problema radica en que si 

existe la disponibilidad pero las personas no pueden acceder por no contar con la capacidad 

económica (o derechos económicos) que les permita adquirirlos, es así que se dificulta la 

satisfacción de su necesidad alimentaria y siendo esto lo principal más allá de la disponibilidad, es 

decir, se requiere que las personas tengan como su propiedad y control los alimentos. 

       3.2 Se puede tener la capacidad para adquirir alimentos de varias maneras, por ejemplo, al 

contar con factores productivos propios como tierra, capital, trabajo u otros; se puede utilizar la 

tierra para producir los alimentos y el capital y/o el trabajo para generar la capacidad de adquirirlos 

mediante intereses o rentas salariales. De aquí se desprende que la gran mayoría no produce sus 

alimentos sino que depende de su capacidad para comprarlos a través de diferentes empleos, por lo 

que las posibilidades de un empleo, el nivel educativo, los salarios vigentes entre otros factores son 

importantes y hasta cierto nivel determinantes en cuanto al acceso a alimentos. Aquí juega un papel 

importante también la inflación resultante del precio de los alimentos que varía por los fenómenos 

naturales adversos, los gastos en otros bienes u otras causas. 

       3.3 Otros factores que inciden en el acceso a alimentos vienen dados por la gestión 

gubernamental como el crecimiento económico, establecimiento de un salario mínimo o básico, 

programas sociales para proveerlos, un seguro por desempleo, un seguro agrícola, mecanismos de 
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redistribución de la riqueza, el fomento del empleo a través del gasto público o incentivos al sector 

privado, entre otros, pero el más efectivo sería el de fomentar el empleo y así las personas según 

sus necesidades deciden por sí mismas incrementar su poder adquisitivo, siendo además sujetos 

activos y no solamente receptores pasivos de políticas sociales.  

       3.4 Los subsidios que entregan los países desarrollados a su producción agrícola genera 

distorsiones en los precios y los países en vías de desarrollo no pueden entrar a competir libremente 

a pesar de contar con ventajas de productividad en varios casos, es por ello que se requiere en 

ocasiones de la intervención del Estado para apoyar a quienes se encuentran en desventaja 

generándose pérdidas y dificultando su salida de la pobreza, por lo que con programas integrales de 

investigación de mercados, producción y productividad, competitividad, entre otros factores, se 

vuelva atractiva la producción nacional. 

       3.5 Se da mayor énfasis en la nutrición infantil en virtud que por el hambre o la malnutrición, 

los niños sufrirían retrasos en su desarrollo físico o cognitivo, corriendo el riesgo de perder entre el 

5% y 10% de sus ingresos a lo largo de toda su vida51, así mismo estudios han demostrado una 

merma en los años de vida productiva por éstas causas, es decir pueden haber daños en salud y 

pérdidas en productividad e ingresos.  

       3.6 La efectividad de los programas de educación y salud impulsados por los diferentes 

Gobiernos, requiere una inversión previa en programas de alimentación y nutrición en niños que se 

encuentran desde el vientre de la madre para mejorar los resultados a obtener en función de la 

obtención, preparación, combinación, modo de servicio y consumo de los diferentes alimentos, es 

decir, prácticas y cambios de actitudes a través de procesos de educación nutricional sin intentar 

homogenizar sino respetar diferentes prácticas culturales. 

       3.7 Es importante resaltar que a nivel micro la libre oferta y demanda juega un papel 

determinante en cuánto a provisión y precios de los alimentos, pero a nivel internacional, al existir 

importantes subsidios entregados por países desarrollados a su producción agropecuaria genera 

distorsiones comerciales con relación a países en desarrollo quienes quedan en desventaja.  

       3.8 Las campañas publicitarias han incidido de manera importante en los hábitos de consumo, 

puesto que al promocionar ciertos alimentos y promover sus consumo, puede darse que se deje de 

consumir los realmente necesarios por los publicitados, aquí es fundamental procesos de 

capacitación y difusión de información nutricional. 

       3.9 En cuanto al derecho sobre la alimentación, en la Constitución del año 2.008 se impulsan y 

promueven, así tenemos explícitamente en los artículos, tres (inciso primero), trece, quince, 32, 66 

(inciso segundo), 281 y 410 principalmente, donde los ciudadanos pueden remitirse y amparar la 

ejecución de su derecho; además, se cuenta con una Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentaria – LORSA promulgada el 5 de mayo del 2.009, que igualmente abona en este sentido.        

                                                             
51 Carranza, C. (2.011). Políticas Públicas en alimentación y nutrición: los programas de alimentación social 
en Ecuador. Primera edición. Quito, Ecuador: Abya Yala. p. 31, 37. 
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4.1 Para el caso de los indicadores de producto durante la ejecución tenemos: 

       Desnutrición infantil: Medidas de peso y talla de los niños y niñas, al inicio del proyecto y al 

concluir la primera etapa del proyecto, ene este caso se puede evidenciar que hubo mejorías, estas 

mediciones se realizaban periódicamente según los técnicos del proyecto y la satisfacción es 

generalizada, en el 2.004 se tenía que en Carchi existe el 5,7% de nacimiento de niños con bajo 

peso al nacer y que se espera que con estos proyectos estos indicadores mejoren, igualmente 

cuidando de no caer en el sobrepeso que para el 2.006 Carchi contaba con un 13,55% de niños con 

sobrepeso menores de 5 años; en este sentido en la encuesta se reporta en un 18% que las 

dotaciones alimentarias contribuyeron a mejorar su peso principalmente entre otros beneficios. 

       Comercialización: Se la hizo a través de asociaciones participantes como proveedores a 

manera de red de pequeños productores aglutinando a 17 asociaciones a lo largo de la provincia, 

que de igual manera entre todos proveían al único punto de venta fijo y al único móvil (camión con 

furgón refrigerado) que lo que hacían es proveer desde ahí guardando la cadena de frío necesaria y 

el almacenamiento previo a la dotación brindando así facilidades logísticas para los beneficiarios 

del proyecto. Aquí cabe resaltar que el 78% de encuestados conocían de donde provenían los 

productos y el 90% de ellos dijo que era de pequeños productores Carchenses, con ello se pretendía 

promover la preferencia por productos cultivados localmente que además de ello se generaba 

trabajo para la misma población Carchense. 

       Sistema de Cupones: En este caso, se generalizó el uso de tarjetas magnéticas con un cupo de 

40 US$ para proveer a los usuarios del proyecto, se cubrieron las 1.062 familias usuarias del 

sistema. 

       Vivienda: Se apoyo 26 viviendas con mejoría de pisos y cocinas hasta por 1.000 US$según el 

caso. 

       Acceso al agua: En el 2.006 se tenía que el 95.2% de la población tenía acceso a agua segura y 

ya en el 2.014 este porcentaje subió al 98,6%, por otro lado, el cuidado del agua es generalizado 

según la encuesta pero las motivaciones difieren, la más importante es que el agua permite cuidar la 

vida con el 46%. Como parte del proyecto también se realizó reforestaciones con 6.000 árboles en 

cuatro fuentes de agua que contribuyan a mejorar la provisión en general. 

       Acceso al agua segura: Aquí se hace referencia a la instalación de filtros purificadores de 

agua que según el proyecto se estableció 300 hogares para instalación o capacitaciones en general, 

en este sentido de acuerdo a los encuestados, el 80% cuenta aún con el filtro y quien no lo posee es 

por accidente, cabe resaltar que tampoco lo ha reemplazado tal vez por factores económicos, 

aunque si tienen conciencia de tener agua limpia, el costo por purificador era de 50 US$. 

       Salud: Las personas que participaron en los taller sobre desparasitación y provisión de 

vitaminas llegaron al 85% del total de beneficiarios, quienes según las tareas del actor aliado en 

salud participante del proyecto se sometieron a dicho proceso, lo cual va de la mano con 

alimentarse mejor, cuidar la higiene y demás. 
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       Fortalecimiento de capacidades: Los beneficiarios se capacitaron en: Preparación de 

alimentos 99% del total, seguridad Alimentaria en un 89% Prevención de violencia intrafamiliar y 

género 89%, Derechos de Niños y Adolescentes 87%, Cuidados del Agua 87%. 

       Producción: Se establecieron 40 huertos familiares, cuya dotación en materiales e insumos 

bordeaba los US$ 400, además de brindarles asistencia técnica, intercambios de experiencias y 

facilidades para ser proveedores del mismo proyecto, claro funcionaron mejor durante el proyecto, 

luego solo el 78% aún lo trabaja.         

       Publicidad: El 53% de usuarios conoció del material publicitario en sus diferentes tipos, es 

importante la difusión a través de varios medios de las bondades de los proyectos. Según los 

técnicos a parte del material POP que se realizó, se elaboró productos radiales y televisivos 

alusivos al proyecto, inflables y dramatizados. Se debe procurar un mejor índice. 

       Evaluación: Los informes de evaluación se realizaban periódicamente a manera de monitoreo, 

se preparó el informe final y estos permitieron ir ajustando el proyecto, además se realizaban 

planificaciones diarias, semanales, mensuales y la respectiva anual orientativa. 

       Políticas: Los técnicos del GAD Provincial informaron que a raíz de estas experiencias en 

temas de seguridad alimentaria, se avanzó en un borrador de ordenanza provincial que la 

promueve. 

 

4.2 Para el caso de los indicadores de resultado después de la ejecución tenemos: 

       Pertinencia: Existe alto grado de congruencia entre las necesidades de la población, las 

prioridades del GAD y políticas del donante, en virtud de que la seguridad alimentaria es un tema 

que importa en la población, el GAD lo ha incorporado en virtud de que la gente la inserta en los 

presupuestos participativos y en las planificaciones del desarrollo y el donante promueve la 

erradicación del hambre. 

       Eficacia: En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto, podemos afirmar 

que se cumplieron en alto grado, ya que se cumplen los tres objetivos específicos planteados, 

principalmente en lo referente a apoyo alimentario, organización e inclusión productiva y plantear a 

manera de modelo de seguridad alimentaria integral. 

       Eficiencia: Los recursos se convirtieron en resultados al lograr lo planificado, se evidencia que 

cada ítem planificado presupuestariamente permitió luego de la ejecución del proyecto que sea un 

resultado visible.  

       Sistema de cupones: Es así que en la encuesta el 62% dice que está bastante satisfecho con 

este sistema y el 24% poco satisfecho o le es indiferente, y un 14% que no les satisface nada. La 

mayoría en un 36% indican que no se presentaban problemas, un 14% dijo que ahorraba tiempo, un 

11% dijo que se evitaba hacer filas, un 6% dijo que brindaba buena identificación, el tema de la 

reuniones en unos caso es positivo, en otros no tanto y en otros nada. 
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       Vivienda: En este sentido el 50% de los encuestados han manifestado que están muy 

satisfechos con la remodelación de pisos y cocinas, el 25% poco satisfecho o neutral y un 25% 

nada satisfecho; así mismo el 25% le ha dado mantenimiento con sus propios recursos, lo cual 

preocupa. 

       Acceso al agua segura: Los beneficiarios de los filtros los usan permanentemente, ya que en 

las capacitaciones se comunicó las ventajas de ello para la salud (quien no usa el filtro no es que no 

desee usar sino que por accidente se destruyó y ya no cuenta con el mismo). 

       Fortalecimiento de capacidades: Los beneficiarios consideran que estas capacitaciones les 

han servido mucho en un 97%, y ellos relacionan esto con aprendizaje y los conocimientos desde 

diversas aristas. 

       Ingresos: Considerando que de acuerdo a los que tienen implementado los huertos familiares 

para producción, el 78% aún trabaja en el huerto familiar para mejorar los ingresos, por una parte 

porque permite ahorrar dinero con el 57%, y por otro lado permite producir para vender o auto-

consumir con el 43%; el 22% ya no lo trabaja. 

       Empoderamiento: La participación de los beneficiarios en los diferentes talleres del proyecto 

fue entre varias y algunas veces en un 95%, ahora en orden de importancia la gente asistía a las 

capacitaciones en un 85%, asistía a los llamados del GAD en el 12%, asistía a recibir los cupones 

en el 2%, apoyaba en temas logísticos el 1%. 

       Seguridad Alimentaria: Gracias al proyecto existe alto grado de cambio en la disponibilidad, 

acceso y estabilidad en el acceso a alimentos, quizá la disponibilidad de alimentos era mayor 

durante la ejecución (por la producción propia que se generó), ahora hay que buscar pero si existe 

oferta, el acceso viene dado por un tema económico, y la estabilidad viene por un tema de 

costumbre en la provisión dentro del hogar, a todas estas aristas se avocó el proyecto en sus 

diferentes componentes. 

       Ambiente: En cuanto al recurso agua la gente está 100% consciente que hay que cuidarla, eso 

se refleja en los encuestados y su interés primordial en este tema, al cual muy probablemente 

abonaron varias capacitaciones en este sentido desde diferentes instituciones así como también la 

necesidad personal sentida. 

       Sostenibilidad: Existe un nivel medio de probabilidad que los beneficiarios continúen con 

actividades del proyecto una vez finalizado, ya que por ejemplo un 28% hace similar compra de 

alimentos que cuando se ejecutaba el proyecto, pero en lo referente a que el 58% aplica 

medianamente lo aprendido en el proyecto con sus propios recursos y el 72% mantiene criterios 

divididos que denotan mayormente la carencia de recursos económicos que permitan continuar 

alimentándose adecuadamente, se vuelve importante pensar en un mecanismo para generar empleo 

o trabajo que resultaría ahí si acompañado del proyecto en un apoyo integral. Se correría el riesgo 

de que por temas económicos las capacitaciones y lo aprendido no pueda ser cumplido desde los 

beneficiarios. 
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       5.2 RECOMENDACIONES 

 

       1.1 En este y otro tipo de proyectos es indispensable realizar evaluaciones de carácter 

operativo, logístico, de control y de respuesta permanentemente durante la ejecución, a fin de 

realizar correctivos en forma oportuna y evitar incremento en el costo total del proyecto 

       1.2 Siempre será importante cuando sea posible anclar este tipo de proyectos a intervenciones 

derivadas de política pública para tener sostenibilidad en el tiempo hasta dotar de capacidades a la 

población y deje de requerir este apoyo, sumar esfuerzos institucionales, lograr eficacia y no 

duplicar acciones, además de fortalecerse mutuamente y lograr eficiencia, para lo cual es 

importante dejar de lado situaciones que motiven la división (interés político) y buscar el trabajo 

conjunto y apuntalar los temas comunes (interés social), además que permite no partir de cero. 

 

       2.1 Es importante ir estandarizando las herramientas de evaluación de proyectos, si bien es 

cierto existe diversidad en función de los intereses divergentes, hay que ir en pos de la declaración 

de París y su principio de armonización que promueve un formato estandarizado para el diseño de 

proyectos y más bien ir adaptando la metodología de marco lógico (MML) según las necesidades, 

facilitando diseños y evaluaciones. Es así que para gestión de recursos, los GAD puedan y logren 

optimizar los diferentes recursos desde el diseño de los proyectos. 

 

       3.1 Los programas y/o proyectos de alimentación y nutrición gestionados dese instituciones 

públicas o privadas, deben ser complementarios a otras estrategias que permitan generar las 

capacidades a través del mejoramiento de ingresos, de ninguna manera deben ser exclusivos o 

sustitutos de lo que cada familia puede realizar en este sentido, lo que hacen es mejorar el poder 

adquisitivo pero hay que traducirlo en la adquisición de alimentos y en el conocimiento y hábitos 

nutricionales requeridos, incluir la alimentación nutricional en la prioridad del gasto, porque existe 

la opción de destinar la mejoría de ingresos para otros fines desviando la atención del problema 

alimentario y nutricional que se desea erradicar.  

       3.2 Desde el punto de vista económico, según los organismos especializados, los beneficios de 

reducir la malnutrición superan ampliamente sus costos, siendo éstos factores que motiven a las 

autoridades a invertir en planes, programas y/o proyectos orientados a reducir o erradicar el hambre 

y la desnutrición, ya que los beneficios económicos y sociales son mayores pero siempre 

recordando que más allá del beneficio a obtener, es un derecho. 

       3.3 Para diseñar políticas gubernamentales y tomar decisiones más cercanas a la realidad, se ha 

optado por tomar como referencia en la desnutrición el Modelo de Urban Jonson planteado en 

1.987, el cual considera causas inmediatas o de nivel individual (ingesta alimentaria insuficiente o 

una infección - enfermedad), causas subyacentes, mediatas o de nivel familiar (acceso a los 

alimentos - presupuesto, hábitos – prácticas familiares nutritivas – nivel de instrucción de la madre, 
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condiciones de saneamiento como: agua potable, eliminación de excretas y condiciones de la 

vivienda que inciden en parasitosis o infecciones diarreicas – en cobertura y calidad), y causas 

estructurales o de nivel social (sistemas, barreras – bienes geográficas, culturales, económicas) 52. 

Entonces se debe considerar los precios de mercado y las distorsiones vía subsidios para que el 

Estado intente compensar de alguna manera sin caer en clientelismo político. 

       3.4 El focalizar la desnutrición bajo los criterios de la pobreza e inequidad debería ser 

orientativo y no exclusivo, se debería buscar elementos adicionales para una mejor y mayor 

precisión. Se debe propender al perfil nutricional óptimo, sin generar déficit y llegar a desnutrición 

y sin generar excesos llegando al sobrepeso u obesidad, evitando el hambre o enfermedades 

cardiovasculares, diabetes u otras relacionadas a la alimentación. Y sería complementario si toda 

esta alimentación se pudiera desde los GAD impulsarla para que sea producida y adquirida 

localmente. 

       3.5 Al concebir la alimentación y nutrición como un derecho garantizado por el Estado se 

faculta la provisión de alimentos desde los entes gubernamentales, a través de diferentes programas 

y/o proyectos, esto debe hacerse evitando prácticas clientelares y promoviendo la participación 

activa de la sociedad, se contribuye al desarrollo social como derecho más que como apoyo o por 

voluntad gubernamental. 

       3.6 Es importante ir generando un proceso de ejercicio pleno de derechos (civiles, políticos, 

económicos sociales, entre otros), de educación, de salud, de generación de oportunidades, de 

capacidades, para evitar la proliferación de una dependencia del Estado, es decir, construir 

ciudadanía y a partir de éstos derechos poder ejercer otros. El implementar políticas sociales 

integrales desde edades muy tempranas permiten un ahorro de recursos para el Estado a largo plazo 

por la vía de enfermedades evitadas y que con el tiempo se vuelven costosas atenderlas. 

       3.7 Sería interesante que a nivel país se permita el ejercicio del derecho a la alimentación 

promoviendo seguridad alimentaria en cantidad y calidad necesarias, ya sea con capacitación y/o 

provisión para quienes tienen los recursos y para quienes no respectivamente, incluso vincularla 

con la producción local y además se promovería el fomento productivo y la generación de empleo 

privado, importante es garantizar primero el derecho a la alimentación para los habitantes del País y 

en segundo término realizar la exportación de alimentos subsidiados. 

       3.8 Es importante que para ciertos bienes adecuados como los micronutrientes (que tal vez a 

través del mercado por sí solo no lleguen a la población objetivo), se realice la provisión directa por 

los Estados pero desde el punto de vista de los derechos, garantizando así su consumo y sus 

beneficios, manteniendo un perfil nutricional aceptable. 

       3.9 Es importante dar respuesta a los problemas de alimentación y nutrición desde un enfoque 

integral, empatando la salud con los programas sociales de desnutrición, agua segura, vivienda, 

                                                             
52 Figueroa, R. (2.008). Lineamientos Estratégicos para  la Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil 
en América Latina y el Caribe. Panamá. pp. 32 – 33. 
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saneamiento y educación principalmente, que denoten comportamientos y hábitos saludables, para 

lo cual existe la normativa necesaria, el reto está en procurar los recursos desde los GAD e 

instituciones del nivel Central para que prioricen estos temas. Se debería proveer recursos desde el 

presupuesto del Estado según se avance en este sentido. 

 

4.1 Para el caso de los indicadores de producto durante la ejecución tenemos:        
       -Es importante considerar que los alimentos entregados como parte de los programas 

Gubernamentales de alimentación y nutrición de ninguna manera pueden ser considerados 

sustitutos de la alimentación del hogar (y agravar los problemas nutricionales), sino más bien 

complementarios, por lo que es importante resolver conjuntamente las causas de la desnutrición y 

no solo los síntomas visibles, así mismo, hay que considerar siempre el escenario para cuando 

exista merma de recursos públicos o restricciones fiscales para garantizar su sostenibilidad, es por 

ello que con estos proyectos se pretende promover la  importancia, la costumbre y buenas prácticas 

alimentarias, para que dichas prácticas sean asumidas aún sin proyecto por la familia. 

       -Hay que aprovechar la logística desplegada en estos programas sociales para cumplir 

objetivos claros de política pública, con transparencia, respaldados técnica y financieramente, con 

bases de datos únicas y no pretender utilizar los programas con fines clientelares o de otra índole 

por parte de las autoridades. Se debería trabajar conjunta y coordinadamente con los proveedores 

de los programas de alimentación y nutrición, garantizando el suministro en cantidad y calidad, a la 

vez que se dinamizan las economías locales y se fortalece el tejido social, pasando a conformar 

agremiaciones, organizaciones nuevas o fortalecer las existentes y generar empleos como un 

resultado adicional. Es decir, dar prioridad en las compras públicas a pequeños y medianos 

productores locales. 

       -Es importante en los programas de transferencias condicionadas impulsar un sistema que 

permita llevar ordenadamente la base de usuarios, claro dentro de las posibilidades de alternativas 

nutricionales será bueno dejar cierta libertad en función de sus costumbres. 

       -Sería bueno que existan ciertos compromisos a manera de contraparte desde los beneficiarios. 

       -Considerando la importancia vital del agua, es bueno que las autoridades se preocupen de 

cuidarla desde las fuentes hasta llegar a cada hogar, es por ello que se debe inspeccionar y 

promover la generación, captación y distribución, para ello se debe permanentemente buscando 

alternativas para proveer de agua a sus localidades explorando o rescatando mayores fuentes 

pensando en el mediano y largo plazo también. 

       -Para las autoridades, si se trata de implementar costumbres se deberá analizar el costo 

beneficio, tal vez sea un poco costosa económicamente pero la retribución social que se genera es 

mayor, ya que se invierte en filtros pero se ahorra en salud de todos los integrantes de los hogares 

que cuenta con dichos aparatos, se ahorra tiempo, y se multiplica motivando a otros hogares aún sin 

el filtro a realizar gestiones o adquirirlo con sus propios recursos.   
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      -Hay cuidados básicos de la salud que a través de campañas lo pueden realizar las autoridades, 

claro siempre supervisados por personal médico adecuado, igualmente como punto de partida para 

que luego las personas adopten dichas costumbres. 

       -Las diferentes capacidades son necesarias impulsarlas para que la gente en cierto momento 

pueda depender de sí mismo, es como darle las herramientas para que realice su propio esfuerzo. 

        -Promover la producción es necesario para lograr crecer económicamente, producir con 

vocación productiva, en lo que se tenga ventajas, y de a poco incorporar valor agregado cuando es 

posible. Pero así mismo hay que gestionar mercados para poder vender a través de acuerdos de 

compra.  

      -La concienciación de varios temas de interés general amerita ser creativos y poder llegar a la 

gente de la mejor manera posible. El material promocional debe aprovecharse y no solo difundir la 

obra y sus ejecutores, sino además incluir información necesaria para conocimiento de la población 

referente al proyecto. 

       -Aunque ya se tenía experiencia con proyectos similares anteriores con el mismo Cooperante, 

el documentar cada experiencia permite mejorar continuamente y tomar las mejores decisiones, 

una evaluación pro-mejoras más que para sancionar. 

       -El generar políticas a partir de las experiencias territoriales dará mayor sustento y apoyo desde 

la ciudadanía, pero es importante observar que no existe una coordinación territorial suficiente para 

llevar adelante el tema de seguridad alimentaria y aún se dispersa esfuerzos, en este sentido, de 

acuerdo a la Constitución del 2.008, los Gobiernos Regionales tenían la competencia de fomentar la 

seguridad alimentaria, pero con las enmiendas constitucionales del año 2.015, ya no existe la 

obligatoriedad de conformar este nivel de Gobierno, quedando abierta la posibilidad de 

conformarse o no, por tanto se podría delegar esta responsabilidad a los Gobiernos Provinciales a 

través de su competencia de fomento productivo y agropecuario, pero cabe entonces establecerlo en 

la ley y no seguir con los esfuerzos dispersos. 

 

4.2 Para el caso de los indicadores de resultado después de la ejecución tenemos:      
       -Actualmente se ha optado por ir aplicando paulatinamente la declaración de París en cuanto al 

principio de alineación, esto es alinear los apoyos internacionales a las necesidades locales, 

entonces lo que se hace es que el cooperante apoye temas previamente identificados y priorizados 

localmente generalmente por los GAD. 

       -Habrá que diferenciar acciones que se deben hacer desde el GAD necesariamente y acciones 

que se pueden hacer desde el sector privado, se puede trabajar de la mano pero sin interferir u 

obstaculizar sino más bien apoyándose mutuamente, para esto es importante acuerdos de 

cooperación y revisar alcances. 

      -Es importante que se cumpla lo planificado y en ocasiones más de ello, esto es posible por 

ciertas condiciones como economías de escala, principio de cooperación, no duplicidad, u otras. 
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       -El grado en que una medida causa o no satisfacción en la gente es importante para 

considerarlo, siempre se podrá mejorar. En este proyecto se inició con la transferencia monetaria, 

inmediatamente se adoptó el cupón para adquirir productos libremente, luego se paso al cupón con 

ciertos alimentos y por último se entregó la canasta como tal ya que de otra forma no se garantizaba 

que la población adquiera los alimentos recomendados. 

       -Cuando la gente aporta en los proyectos en efectivo o especie, tiende a ser más cuidadosa que 

cuando se le entrega todo listo, es parte de promover la cultura de la corresponsabilidad en todo 

ámbito. 

       -A nivel de costumbres, siempre será bueno promover temas con carácter preventivo.  

       -Siempre que las capacitaciones sean de utilidad para el público objetivo se gana como 

sociedad y como autoridades, se cumple el objetivo y se evita desperdiciar recursos. 

       -Como alternativas al desempleo generar proyectos integrales con vinculación laboral siempre 

será positivo, más aún que el trabajo productivo se genera desde el sector privado, lo que se 

requiere es crear condiciones para que se den las oportunidades. 

       -Es importante que la gente se empodere de las diferentes iniciativas, el hecho de sentir como 

propias cada una de las acciones que se realizan contribuye a mejorar los resultados de las 

diferentes intervenciones. 

       -Aquí es donde cobra importancia la focalización de usuarios para este tipo de proyectos, con 

criterios de necesidad sentida y posterior esfuerzo por mantener lo aprendido, quizá se da un primer 

empujón pero esperando que luego la gente se apoye a sí misma. 

       -En este sentido, es importante promover una cultura de cuidado para garantizar para las 

actuales generaciones sin comprometer a las futuras. 

      -Para poder impulsar una alimentación y nutrición adecuada, desde los Estados se posee como 

instrumentos de política pública estos llamados programas de transferencias de bienes privados 

(que pueden ser condicionadas o no), a través de la implementación o regulación de programas y/o 

proyectos relacionados a la provisión de alimentos, principalmente cuando la población no posee 

los recursos económicos suficientes o cuando no posee la información pertinente, orientados a la 

población en situación de pobreza, vulnerable (mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, 

personas con discapacidad, adultas mayores) o a quienes estén en alta posibilidades de reducir su 

vida productiva por causa naturales o acción humana, tratando de ser complementarios, 

compensatorios y con criterio focalizado. Es importante para garantizar su funcionamiento que se 

los acompañe de fuentes de ingresos para los beneficiarios. 
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ANEXO Nº 1. DATOS DE INVERSIÓN Y AHORRO 
 

t 
Costo TMC - 

Canasta (Inversión 
pública X) 

Gastos (Ahorro 
en alimentación 

y Salud  Y) 
xᵼ=Xᵼ-Ẋ yᵼ= 

Yᵼ-Ẏ xᵼ2 xᵼ*yᵼ X2 Ŷᵼ= 
α+βX 

eᵼ= 
Yᵼ-Ŷᵼ 

1 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064,00 486,24 -6,24 
2 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064,00 486,24 -6,24 
3 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064,00 486,24 -6,24 
4 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064,00 486,24 -6,24 
5 492 540 -28,61 12,73 818,31 -364,08 242.064,00 486,24 53,76 
6 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064,00 486,24 -6,24 
7 492 540 -28,61 12,73 818,31 -364,08 242.064,00 486,24 53,76 
8 492 540 -28,61 12,73 818,31 -364,08 242.064,00 486,24 53,76 
9 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784,00 537,88 2,12 

10 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784,00 537,88 2,12 
11 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784,00 537,88 2,12 
12 528 600 7,39 72,73 54,67 537,74 278.784,00 537,88 62,12 
13 528 480 7,39 -47,27 54,67 -349,53 278.784,00 537,88 -57,88 
14 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256,00 520,67 -40,67 
15 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256,00 520,67 -40,67 
16 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
17 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256,00 520,67 -40,67 
18 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256,00 520,67 -40,67 
19 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
20 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
21 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
22 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
23 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
24 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
25 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
26 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
27 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256,00 520,67 -40,67 
28 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
29 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
30 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256,00 520,67 -40,67 
31 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
32 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
33 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256,00 520,67 -40,67 
34 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256,00 520,67 19,33 
35 420 360 -100,61 -167,27 10.121,58 16.828,65 176.400,00 382,95 -22,95 
36 420 360 -100,61 -167,27 10.121,58 16.828,65 176.400,00 382,95 -22,95 
37 420 360 -100,61 -167,27 10.121,58 16.828,65 176.400,00 382,95 -22,95 
38 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
39 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
40 600 720 79,39 192,73 6.303,40 15.301,38 360.000,00 641,17 78,83 
41 600 660 79,39 132,73 6.303,40 10.537,74 360.000,00 641,17 18,83 
42 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704,00 572,31 27,69 
43 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704,00 572,31 27,69 
44 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704,00 572,31 27,69 
45 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704,00 572,31 27,69 
46 552 480 31,39 -47,27 985,58 -1.484,08 304.704,00 572,31 -92,31 
47 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704,00 572,31 27,69 
48 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704,00 572,31 27,69 
49 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776,00 606,74 -6,74 
50 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776,00 606,74 -6,74 
51 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776,00 606,74 -6,74 
52 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776,00 606,74 -6,74 
53 576 540 55,39 12,73 3.068,49 705,01 331.776,00 606,74 -66,74 

 
(Siguiente página continúa) 



54 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776,00 606,74 -6,74 
55 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776,00 606,74 -6,74 
56 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776,00 606,74 -6,74 
57 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
58 564 660 43,39 132,73 1.883,03 5.759,56 318.096,00 589,52 70,48 
59 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096,00 589,52 -49,52 
60 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
61 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
62 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096,00 589,52 -49,52 
63 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
64 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
65 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096,00 589,52 -49,52 
66 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
67 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
68 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
69 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
70 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096,00 589,52 -49,52 
71 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
72 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096,00 589,52 -49,52 
73 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096,00 589,52 10,48 
74 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096,00 589,52 -49,52 
75 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096,00 589,52 -49,52 
76 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784,00 537,88 2,12 
77 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784,00 537,88 2,12 
78 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
79 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
80 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024,00 451,81 28,19 
81 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024,00 451,81 28,19 
82 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
83 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024,00 451,81 28,19 
84 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
85 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
86 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024,00 451,81 28,19 
87 468 540 -52,61 12,73 2.767,40 -669,53 219.024,00 451,81 88,19 
88 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024,00 451,81 28,19 
89 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
90 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024,00 451,81 28,19 
91 468 540 -52,61 12,73 2.767,40 -669,53 219.024,00 451,81 88,19 
92 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
93 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
94 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024,00 451,81 28,19 
95 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
96 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
97 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
98 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024,00 451,81 28,19 
99 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024,00 451,81 -31,81 
Ʃ 51.540,00 52.200,00 0,00 0,00 182.219,64 261.403,64 27.014.256,00   0,00 

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016; documento de proyecto, personal técnico GAD Provincial del Carchi. 
Elaboración: Autora 
 

Ẋ (promedio) = 520,60606 

Ẏ (promedio) = 527,27273 

β (estimada) =  Ʃxᵼ*yᵼ  =  261.403,64   = 1,434553 
                           Ʃxᵼ^2      182.219,64 

Resumen de estadísticos descriptivos: 



Estadística descriptiva Costo TMC - Canasta  
(Inversión pública X) 

Gastos  
(Ahorro en alimentación Y) 

Media 520,60606 527,27273 
Error típico 4,333780915 7,118020575 
Mediana 516 540 
Moda 468 540 
Desviación estándar 43,12057565 70,82341049 
Varianza de la muestra 1859,384045 5015,955473 
Curtosis -0,8434222 -0,160264727 
Coeficiente de asimetría -0,279387438 -0,260653004 
Rango 180 360 
Mínimo 420 360 
Máximo 600 720 
Suma 51540 52200 
Cuenta 99 99 

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016; documento de proyecto, personal técnico GAD Provincial del Carchi. 
Elaboración: Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 2. DATOS PARA LA BONDAD DEL AJUSTE CALCULANDO r2 
 

t (X) (Y) xᵼ= 
Xᵼ-Ẋ 

yᵼ= 
Yᵼ-Ẏ xᵼ^2 xᵼ*yᵼ X^2 Ŷᵼ= 

α+βX 
eᵼ= 

Yᵼ-Ŷᵼ 
Ŷᵼ-

Ẏ(prom) (Ŷᵼ-Ẏ)^2  Yᵼ-
Ẏ(prom) (Yᵼ-Ẏ)^2 

1 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064 486,24 -6,24 -41,04 1.684,03 -47,27 2.234,71 
2 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064 486,24 -6,24 -41,04 1.684,03 -47,27 2.234,71 
3 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064 486,24 -6,24 -41,04 1.684,03 -47,27 2.234,71 
4 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064 486,24 -6,24 -41,04 1.684,03 -47,27 2.234,71 
5 492 540 -28,61 12,73 818,31 -364,08 242.064 486,24 53,76 -41,04 1.684,03 12,73 161,98 
6 492 480 -28,61 -47,27 818,31 1.352,29 242.064 486,24 -6,24 -41,04 1.684,03 -47,27 2.234,71 
7 492 540 -28,61 12,73 818,31 -364,08 242.064 486,24 53,76 -41,04 1.684,03 12,73 161,98 
8 492 540 -28,61 12,73 818,31 -364,08 242.064 486,24 53,76 -41,04 1.684,03 12,73 161,98 
9 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784 537,88 2,12 10,61 112,51 12,73 161,98 

10 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784 537,88 2,12 10,61 112,51 12,73 161,98 
11 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784 537,88 2,12 10,61 112,51 12,73 161,98 
12 528 600 7,39 72,73 54,67 537,74 278.784 537,88 62,12 10,61 112,51 72,73 5.289,26 
13 528 480 7,39 -47,27 54,67 -349,53 278.784 537,88 -57,88 10,61 112,51 -47,27 2.234,71 
14 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256 520,67 -40,67 -6,61 43,66 -47,27 2.234,71 
15 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256 520,67 -40,67 -6,61 43,66 -47,27 2.234,71 
16 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
17 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256 520,67 -40,67 -6,61 43,66 -47,27 2.234,71 
18 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256 520,67 -40,67 -6,61 43,66 -47,27 2.234,71 
19 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
20 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
21 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
22 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
23 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
24 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
25 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
26 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
27 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256 520,67 -40,67 -6,61 43,66 -47,27 2.234,71 
28 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
29 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
30 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256 520,67 -40,67 -6,61 43,66 -47,27 2.234,71 
31 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
32 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
33 516 480 -4,61 -47,27 21,22 217,74 266.256 520,67 -40,67 -6,61 43,66 -47,27 2.234,71 
34 516 540 -4,61 12,73 21,22 -58,62 266.256 520,67 19,33 -6,61 43,66 12,73 161,98 
35 420 360 -100,61 -167,27 10.121,58 16.828,65 176.400 382,95 -22,95 -144,32 20.829,61 -167,27 27.980,17 
36 420 360 -100,61 -167,27 10.121,58 16.828,65 176.400 382,95 -22,95 -144,32 20.829,61 -167,27 27.980,17 
37 420 360 -100,61 -167,27 10.121,58 16.828,65 176.400 382,95 -22,95 -144,32 20.829,61 -167,27 27.980,17 
38 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
39 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
40 600 720 79,39 192,73 6.303,40 15.301,38 360.000 641,17 78,83 113,89 12.972,02 192,73 37.143,80 
41 600 660 79,39 132,73 6.303,40 10.537,74 360.000 641,17 18,83 113,89 12.972,02 132,73 17.616,53 
42 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704 572,31 27,69 45,04 2.028,26 72,73 5.289,26 
43 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704 572,31 27,69 45,04 2.028,26 72,73 5.289,26 
44 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704 572,31 27,69 45,04 2.028,26 72,73 5.289,26 
45 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704 572,31 27,69 45,04 2.028,26 72,73 5.289,26 
46 552 480 31,39 -47,27 985,58 -1.484,08 304.704 572,31 -92,31 45,04 2.028,26 -47,27 2.234,71 
47 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704 572,31 27,69 45,04 2.028,26 72,73 5.289,26 
48 552 600 31,39 72,73 985,58 2.283,20 304.704 572,31 27,69 45,04 2.028,26 72,73 5.289,26 
49 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776 606,74 -6,74 79,47 6.314,77 72,73 5.289,26 
50 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776 606,74 -6,74 79,47 6.314,77 72,73 5.289,26 
51 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776 606,74 -6,74 79,47 6.314,77 72,73 5.289,26 
52 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776 606,74 -6,74 79,47 6.314,77 72,73 5.289,26 
53 576 540 55,39 12,73 3.068,49 705,01 331.776 606,74 -66,74 79,47 6.314,77 12,73 161,98 
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54 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776 606,74 -6,74 79,47 6.314,77 72,73 5.289,26 
55 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776 606,74 -6,74 79,47 6.314,77 72,73 5.289,26 
56 576 600 55,39 72,73 3.068,49 4.028,65 331.776 606,74 -6,74 79,47 6.314,77 72,73 5.289,26 
57 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
58 564 660 43,39 132,73 1.883,03 5.759,56 318.096 589,52 70,48 62,25 3.875,17 132,73 17.616,53 
59 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096 589,52 -49,52 62,25 3.875,17 12,73 161,98 
60 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
61 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
62 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096 589,52 -49,52 62,25 3.875,17 12,73 161,98 
63 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
64 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
65 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096 589,52 -49,52 62,25 3.875,17 12,73 161,98 
66 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
67 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
68 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
69 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
70 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096 589,52 -49,52 62,25 3.875,17 12,73 161,98 
71 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
72 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096 589,52 -49,52 62,25 3.875,17 12,73 161,98 
73 564 600 43,39 72,73 1.883,03 3.155,92 318.096 589,52 10,48 62,25 3.875,17 72,73 5.289,26 
74 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096 589,52 -49,52 62,25 3.875,17 12,73 161,98 
75 564 540 43,39 12,73 1.883,03 552,29 318.096 589,52 -49,52 62,25 3.875,17 12,73 161,98 
76 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784 537,88 2,12 10,61 112,51 12,73 161,98 
77 528 540 7,39 12,73 54,67 94,10 278.784 537,88 2,12 10,61 112,51 12,73 161,98 
78 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
79 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
80 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024 451,81 28,19 -75,47 5.695,14 -47,27 2.234,71 
81 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024 451,81 28,19 -75,47 5.695,14 -47,27 2.234,71 
82 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
83 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024 451,81 28,19 -75,47 5.695,14 -47,27 2.234,71 
84 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
85 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
86 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024 451,81 28,19 -75,47 5.695,14 -47,27 2.234,71 
87 468 540 -52,61 12,73 2.767,40 -669,53 219.024 451,81 88,19 -75,47 5.695,14 12,73 161,98 
88 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024 451,81 28,19 -75,47 5.695,14 -47,27 2.234,71 
89 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
90 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024 451,81 28,19 -75,47 5.695,14 -47,27 2.234,71 
91 468 540 -52,61 12,73 2.767,40 -669,53 219.024 451,81 88,19 -75,47 5.695,14 12,73 161,98 
92 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
93 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
94 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024 451,81 28,19 -75,47 5.695,14 -47,27 2.234,71 
95 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
96 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
97 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
98 468 480 -52,61 -47,27 2.767,40 2.486,83 219.024 451,81 28,19 -75,47 5.695,14 -47,27 2.234,71 
99 468 420 -52,61 -107,27 2.767,40 5.643,20 219.024 451,81 -31,81 -75,47 5.695,14 -107,27 11.507,44 
Ʃ 51.540 52.200 0,00 0,00 182.219,64 261.403,64 27.014.256   0,00   374.997,24   491.563,64 

 
Fuente: Encuesta Septiembre 2.016; documento de proyecto, personal técnico GAD Provincial del Carchi. 
Elaboración: Autora 
 

r2 = suma de cuadrados explicada SCE =  Ʃ(Ŷᵼ-Ẏ)^2 = 374.997,24 = 0,76287 
           suma de cuadrados total SCT          Ʃ(Yᵼ-Ẏ)^2     491.563,6 
 



ANEXO Nº 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

CAPÍTULO OBJETIVOS 5.1 CONCLUSIONES 5.2 RECOMENDACIONES 

 Objetivo General: 

Evaluar el Proyecto 

Carchi Seguridad 

Alimentaria ejecutado 

en el período Junio 

2.013 – Junio 2.014 por 

el GAD Provincial del 

Carchi. 

 

       1.1 Durante el proceso de la ejecución del proyecto se han 

realizado evaluaciones previas, intermedias y finales, lo cual 

permitió en algunos casos hacer ajustes, de allí que el proyecto 

logró alcanzar los objetivos esperados en un 92% de acuerdo a 

la ejecución o por la presente evaluación. 

       1.2 Es importante vincular unas intervenciones con otras 

de mayor alcance, ya que el final de un proyecto puede ser la 

línea base para el inicio de otro relacionado, ahí cobra 

importancia plantear las metas a largo plazo e ir en el presente 

y futuro inmediato concretando acciones para ir logrando 

paulatinamente las metas y distribuyendo los esfuerzos en 

función de las disponibilidades de recursos. 

 

 

 

       1.1 En este y otro tipo de proyectos es indispensable 

realizar evaluaciones de carácter operativo, logístico, de control 

y de respuesta permanentemente durante la ejecución, a fin de 

realizar correctivos en forma oportuna y evitar incremento en el 

costo total del proyecto 

       1.2 Siempre será importante cuando sea posible anclar este 

tipo de proyectos a intervenciones derivadas de política pública 

para tener sostenibilidad en el tiempo hasta dotar de 

capacidades a la población y deje de requerir este apoyo, sumar 

esfuerzos institucionales, lograr eficacia y no duplicar acciones, 

además de fortalecerse mutuamente y lograr eficiencia, para lo 

cual es importante dejar de lado situaciones que motiven la 

división (interés político) y buscar el trabajo conjunto y 

apuntalar los temas comunes (interés social), además que 

permite no partir de cero. 

Capítulo II:  

Análisis del 

diseño del 

proyecto 

“Carchi 

Seguridad 

Alimentaria”. 

Objetivo Específico 1: 

Analizar el diseño del 

proyecto Carchi 

Seguridad Alimentaria. 

 

       2.1 La metodología del Marco Lógico no ha sido la 

herramienta utilizada en gran medida para el diseño del 

presente proyecto de seguridad alimentaria, quizá la parte 

donde más se utiliza es en el diseño de la matriz del Marco 

Lógico y su lógica vertical y horizontal, en el resto de acápites 

más bien se opta por un diseño propio del Cooperante 

Internacional como es el PMA, claro que permite tener la 

información que éste necesita pero es alejada a la metodología 

de marco lógico (MML). 

       2.1 Es importante ir estandarizando las herramientas de 

evaluación de proyectos, si bien es cierto existe diversidad en 

función de los intereses divergentes, hay que ir en pos de la 

declaración de París y su principio de armonización que 

promueve un formato estandarizado para el diseño de proyectos 

y más bien ir adaptando la metodología del ML según las 

necesidades, facilitando diseños y evaluaciones. Es así que para 

gestión de recursos, los GAD puedan y logren optimizar los 

diferentes recursos desde el diseño de los proyectos. 



Capítulo III:  

Análisis de 

línea base e 

indicadores. 

Objetivo Específico 2: 

Analizar la información 

de base existente y la 

comparativa 

relacionada. 

 

     3.1 A nivel general, se debe considerar que la producción de 

alimentos es suficiente para las necesidades de la población 

pese a varias tesis anteriores en contrario, el problema radica 

en que si existe la disponibilidad pero las personas no pueden 

acceder por no contar con la capacidad económica (o derechos 

económicos) que les permita adquirirlos, es así que se dificulta 

la satisfacción de su necesidad alimentaria y siendo esto lo 

principal más allá de la disponibilidad, es decir, se requiere que 

las personas tengan como su propiedad y control los alimentos. 

  

 

 

      3.2 Se puede tener la capacidad para adquirir alimentos de 

varias maneras, por ejemplo, al contar con factores productivos 

propios como tierra, capital, trabajo u otros; se puede utilizar la 

tierra para producir los alimentos y el capital y/o el trabajo para 

generar la capacidad de adquirirlos mediante intereses o rentas 

salariales. De aquí se desprende que la gran mayoría no 

produce sus alimentos sino que depende de su capacidad para 

comprarlos a través de diferentes empleos, por lo que las 

posibilidades de un empleo, el nivel educativo, los salarios 

vigentes entre otros factores son importantes y hasta cierto 

nivel determinantes en cuanto al acceso a alimentos. Aquí 

juega un papel importante también la inflación resultante del 

precio de los alimentos que varía por los fenómenos naturales 

adversos, los gastos en otros bienes u otras causas. 

       3.1 Los programas y/o proyectos de alimentación y 

nutrición gestionados dese instituciones públicas o privadas, 

deben ser complementarios a otras estrategias que permitan 

generar las capacidades a través del mejoramiento de ingresos, 

de ninguna manera deben ser exclusivos o sustitutos de lo que 

cada familia puede realizar en este sentido, lo que hacen es 

mejorar el poder adquisitivo pero hay que traducirlo en la 

adquisición de alimentos y en el conocimiento y hábitos 

nutricionales requeridos, incluir la alimentación nutricional en 

la prioridad del gasto, porque existe la opción de destinar la 

mejoría de ingresos para otros fines desviando la atención del 

problema alimentario y nutricional que se desea erradicar.  

       3.2 Desde el punto de vista económico, según los 

organismos especializados, los beneficios de reducir la 

malnutrición superan ampliamente sus costos, siendo éstos 

factores que motiven a las autoridades a invertir en planes, 

programas y/o proyectos orientados a reducir o erradicar el 

hambre y la desnutrición, ya que los beneficios económicos y 

sociales son mayores pero siempre recordando que más allá del 

beneficio a obtener, es un derecho. 

 

 

 

 

 

        



       3.3 Otros factores que inciden en el acceso a alimentos 

vienen dados por la gestión gubernamental como el 

crecimiento económico, establecimiento de un salario mínimo 

o básico, programas sociales para proveerlos, un seguro por 

desempleo, un seguro agrícola, mecanismos de redistribución 

de la riqueza, el fomento del empleo a través del gasto público 

o incentivos al sector privado, entre otros, pero el más efectivo 

sería el de fomentar el empleo y así las personas según sus 

necesidades deciden por sí mismas incrementar su poder 

adquisitivo, siendo además sujetos activos y no solamente 

receptores pasivos de políticas sociales.  

     

 

 

 

 

       3.4 Los subsidios que entregan los países desarrollados a 

su producción agrícola genera distorsiones en los precios y los 

países en vías de desarrollo no pueden entrar a competir 

libremente a pesar de contar con ventajas de productividad en 

varios casos, es por ello que se requiere en ocasiones de la 

intervención del Estado para apoyar a quienes se encuentran en 

desventaja generándose pérdidas y dificultando su salida de la 

pobreza, por lo que con programas integrales de investigación 

de mercados, producción y productividad, competitividad, 

entre otros factores, se vuelva atractiva la producción nacional. 

       3.3 Para diseñar políticas gubernamentales y tomar 

decisiones más cercanas a la realidad, se ha optado por tomar 

como referencia en la desnutrición el Modelo de Urban Jonson 

planteado en 1.987, el cual considera causas inmediatas o de 

nivel individual (ingesta alimentaria insuficiente o una 

infección - enfermedad), causas subyacentes, mediatas o de 

nivel familiar (acceso a los alimentos - presupuesto, hábitos – 

prácticas familiares nutritivas – nivel de instrucción de la 

madre, condiciones de saneamiento como: agua potable, 

eliminación de excretas y condiciones de la vivienda que 

inciden en parasitosis o infecciones diarreicas – en cobertura y 

calidad), y causas estructurales o de nivel social (sistemas, 

barreras – bienes geográficas, culturales, económicas). 

Entonces se debe considerar los precios de mercado y las 

distorsiones vía subsidios para que el Estado intente compensar 

de alguna manera sin caer en clientelismo político. 

       3.4 El focalizar la desnutrición bajo los criterios de la 

pobreza e inequidad debería ser orientativo y no exclusivo, se 

debería buscar elementos adicionales para una mejor y mayor 

precisión. Se debe propender al perfil nutricional óptimo, sin 

generar déficit y llegar a desnutrición y sin generar excesos 

llegando al sobrepeso u obesidad, evitando el hambre o 

enfermedades cardiovasculares, diabetes u otras relacionadas a 

la alimentación. Y sería complementario si toda esta 

alimentación se pudiera desde los GAD impulsarla para que sea 

producida y adquirida localmente. 



       3.5 Se da mayor énfasis en la nutrición infantil en virtud 

que por el hambre o la malnutrición, los niños sufrirían retrasos 

en su desarrollo físico o cognitivo, corriendo el riesgo de 

perder entre el 5% y 10% de sus ingresos a lo largo de toda su 

vida, así mismo estudios han demostrado una merma en los 

años de vida productiva por éstas causas, es decir pueden haber 

daños en salud y pérdidas en productividad e ingresos.  

       3.6 La efectividad de los programas de educación y salud 

impulsados por los diferentes Gobiernos, requiere una 

inversión previa en programas de alimentación y nutrición en 

niños que se encuentran desde el vientre de la madre para 

mejorar los resultados a obtener en función de la obtención, 

preparación, combinación, modo de servicio y consumo de los 

diferentes alimentos, es decir, prácticas y cambios de actitudes 

a través de procesos de educación nutricional sin intentar 

homogenizar sino respetar diferentes prácticas culturales. 

       3.7 Es importante resaltar que a nivel micro la libre oferta 

y demanda juega un papel determinante en cuánto a provisión 

y precios de los alimentos, pero a nivel internacional, al existir 

importantes subsidios entregados por países desarrollados a su 

producción agropecuaria genera distorsiones comerciales con 

relación a países en desarrollo quienes quedan en desventaja.  

    

  

 

 

       3.5 Al concebir la alimentación y nutrición como un 

derecho garantizado por el Estado se faculta la provisión de 

alimentos desde los entes gubernamentales, a través de 

diferentes programas y/o proyectos, esto debe hacerse evitando 

prácticas clientelares y promoviendo la participación activa de 

la sociedad, se contribuye al desarrollo social como derecho 

más que como apoyo o por voluntad gubernamental. 

       3.6 Es importante ir generando un proceso de ejercicio 

pleno de derechos (civiles, políticos, económicos sociales, entre 

otros), de educación, de salud, de generación de oportunidades, 

de capacidades, para evitar la proliferación de una dependencia 

del Estado, es decir, construir ciudadanía y a partir de éstos 

derechos poder ejercer otros. El implementar políticas sociales 

integrales desde edades muy tempranas permiten un ahorro de 

recursos para el Estado a largo plazo por la vía de enfermedades 

evitadas y que con el tiempo se vuelven costosas atenderlas. 

       3.7 Sería interesante que a nivel país se permita el ejercicio 

del derecho a la alimentación promoviendo seguridad 

alimentaria en cantidad y calidad necesarias, ya sea con 

capacitación y/o provisión para quienes tienen los recursos y 

para quienes no respectivamente, incluso vincularla con la 

producción local y además se promovería el fomento 

productivo y la generación de empleo privado, importante es 

garantizar primero el derecho a la alimentación para los 

habitantes del País y en segundo término realizar la exportación 

de alimentos subsidiados. 



       3.8 Las campañas publicitarias han incidido de manera 

importante en los hábitos de consumo, puesto que al 

promocionar ciertos alimentos y promover sus consumo, puede 

darse que se deje de consumir los realmente necesarios por los 

publicitados, aquí es fundamental procesos de capacitación y 

difusión de información nutricional. 

       3.9 En cuanto al derecho sobre la alimentación, en la 

Constitución del año 2.008 se impulsan y promueven, así 

tenemos explícitamente en los artículos, tres (inciso primero), 

trece, quince, 32, 66 (inciso segundo), 281 y 410 

principalmente, donde los ciudadanos pueden remitirse y 

amparar la ejecución de su derecho; además, se cuenta con una 

Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria – 

LORSA promulgada el 5 de mayo del 2.009, que igualmente 

abona en este sentido. 

       3.8 Es importante que para ciertos bienes adecuados como 

los micronutrientes (que tal vez a través del mercado por sí solo 

no lleguen a la población objetivo), se realice la provisión 

directa por los Estados pero desde el punto de vista de los 

derechos, garantizando así su consumo y sus beneficios, 

manteniendo un perfil nutricional aceptable. 

       3.9 Es importante dar respuesta a los problemas de 

alimentación y nutrición desde un enfoque integral, empatando 

la salud con los programas sociales de desnutrición, agua 

segura, vivienda, saneamiento y educación principalmente, que 

denoten comportamientos y hábitos saludables, para lo cual 

existe la normativa necesaria, el reto está en procurar los 

recursos desde los GAD e instituciones del nivel Central para 

que prioricen estos temas. Se debería proveer recursos desde el 

presupuesto del Estado según se avance en este sentido. 

Capítulo IV:  

Evaluación de 

los resultados 

logrados 

durante y 

después de la 

ejecución del 

proyecto. 

Objetivo Específico 3: 

Realizar una primera 

aproximación a una 

evaluación de resultados 

logrados con la 

ejecución del proyecto 

considerando los 

indicadores propuestos. 

 

     4.1 Para el caso de los indicadores de de producto 

durante la ejecución tenemos: 

       Desnutrición infantil: Medidas de peso y talla de los 

niños y niñas, al inicio del proyecto y al concluir la primera 

etapa del proyecto, ene este caso se puede evidenciar que hubo 

mejorías, estas mediciones se realizaban periódicamente según 

los técnicos del proyecto y la satisfacción es generalizada, en el 

2.004 se tenía que en Carchi existe el 5,7% de nacimiento de 

niños con bajo peso al nacer y que se espera que con estos 

proyectos estos indicadores mejoren, igualmente cuidando de 

no caer en el sobrepeso que para el 2.006 Carchi contaba con 

 

 

       -Es importante considerar que los alimentos entregados 

como parte de los programas Gubernamentales de alimentación 

y nutrición de ninguna manera pueden ser considerados 

sustitutos de la alimentación del hogar (y agravar los problemas 

nutricionales), sino más bien complementarios, por lo que es 

importante resolver conjuntamente las causas de la desnutrición 

y no solo los síntomas visibles, así mismo, hay que considerar 

siempre el escenario para cuando exista merma de recursos 

públicos o restricciones fiscales para garantizar su 



un 13,55% de niños con sobrepeso menores de 5 años; en este 

sentido en la encuesta se reporta en un 18% que las dotaciones 

alimentarias contribuyeron a mejorar el peso de los niños 

principalmente entre otros beneficios. 

       Comercialización: Se la hizo a través de asociaciones 

participantes como proveedores a manera de red de pequeños 

productores aglutinando a 17 asociaciones a lo largo de la 

provincia, que de igual manera entre todos proveían al único 

punto de venta fijo y al único móvil (camión con furgón 

refrigerado) que lo que hacían es proveer desde ahí guardando 

la cadena de frío necesaria y el almacenamiento previo a la 

dotación brindando así facilidades logísticas para los 

beneficiarios del proyecto. Aquí cabe resaltar que el 78% de 

encuestados conocían de donde provenían los productos y el 

90% de ellos dijo que era de pequeños productores Carchenses, 

con ello se pretendía promover la preferencia por productos 

cultivados localmente que además de ello se generaba trabajo 

para la misma población Carchense. 

       Sistema de Cupones: En este caso, se generalizó el uso de 

tarjetas magnéticas con un cupo de 40 USD para proveer a los 

usuarios del proyecto, se cubrieron las 1.062 familias usuarias 

del sistema. 

 

       Vivienda: Se apoyo 26 viviendas con mejoría de pisos y 

cocinas hasta por 1.000 USD según el caso. 

 

sostenibilidad, es por ello que con estos proyectos se pretende 

promover la  importancia, la costumbre y buenas prácticas 

alimentarias, para que dichas prácticas sean asumidas aún sin 

proyecto por la familia. 

       -Hay que aprovechar la logística desplegada en estos 

programas sociales para cumplir objetivos claros de política 

pública, con transparencia, respaldados técnica y 

financieramente, con bases de datos únicas y no pretender 

utilizar los programas con fines clientelares o de otra índole por 

parte de las autoridades. Se debería trabajar conjunta y 

coordinadamente con los proveedores de los programas de 

alimentación y nutrición, garantizando el suministro en 

cantidad y calidad, a la vez que se dinamizan las economías 

locales y se fortalece el tejido social, pasando a conformar 

agremiaciones, organizaciones nuevas o fortalecer las existentes 

y generar empleos como un resultado adicional. Es decir, dar 

prioridad en las compras públicas a pequeños y medianos 

productores locales. 

       -Es importante en los programas de transferencias 

condicionadas impulsar un sistema que permita llevar 

ordenadamente la base de usuarios, claro dentro de las 

posibilidades de alternativas nutricionales será bueno dejar 

cierta libertad en función de sus costumbres. 

       -Sería bueno que existan ciertos compromisos a manera de 

contraparte desde los beneficiarios, lo que haría que se apropien 

y empoderen de las obras. 



       Acceso al agua: En el 2.006 el 95.2% de la población 

tenía acceso a agua segura y ya en el 2.014 este porcentaje 

subió al 98,6%, por otro lado, el cuidado del agua es 

generalizado según la encuesta  pero las motivaciones difieren, 

la más importante es que el agua permite cuidar la vida con el 

46%. Como parte del proyecto también se realizó 

reforestaciones con 6.000 árboles en cuatro fuentes de agua. 

       Acceso al agua segura: Aquí se hace referencia a la 

instalación de filtros purificadores de agua que según el 

proyecto se estableció 300 hogares para instalación o 

capacitaciones en general, en este sentido de acuerdo a los 

encuestados, el 80% cuenta aún con el filtro y quien no lo 

posee es por accidente más no porque no desee utilizarlo, pero 

tampoco lo ha reemplazado tal vez por factores económicos, 

aunque si tienen conciencia de tener agua limpia y los 

beneficios de ella, el costo por purificador era de US$ 50. 

       Salud: Las personas que participaron en los taller sobre 

desparasitación y provisión de vitaminas llegaron al 85% de 

beneficiarios, quienes según las tareas del actor aliado en salud 

participante se sometieron a dicho proceso, lo cual va de la 

mano con alimentarse mejor, cuidar la higiene y demás. 

       Fortalecimiento de capacidades: Los beneficiarios se 

capacitaron en: Preparación de alimentos 99% del total, 

seguridad Alimentaria en un 89% Prevención de violencia 

intrafamiliar y género 89%, Derechos de Niños y Adolescentes 

87%, Cuidados del Agua 87%. 

       -Considerando la importancia vital del agua, es bueno que 

las autoridades se preocupen de cuidarla desde las fuentes hasta 

llegar a cada hogar, es por ello que se debe inspeccionar y 

promover la generación, captación y distribución, para ello se 

debe permanentemente buscando alternativas para proveer de 

agua a sus localidades explorando o rescatando mayores fuentes 

pensando en el mediano y largo plazo también. 

  

      -Para las autoridades, si se trata de implementar costumbres 

se deberá analizar el costo beneficio, tal vez sea un poco 

costosa económicamente pero la retribución social que se 

genera es mayor, ya que se invierte en filtros pero se ahorra en 

salud de todos los integrantes de los hogares que cuenta con 

dichos aparatos, se ahorra tiempo, y se multiplica motivando a 

otros hogares aún sin el filtro a realizar gestiones o adquirirlo 

con sus propios recursos.   

 

      -Hay cuidados básicos de la salud que a través de campañas 

lo pueden realizar las autoridades, claro siempre supervisados 

por personal médico adecuado, igualmente como punto de 

partida para que luego las personas adopten dichas costumbres. 

 

       -Las diferentes capacidades son necesarias impulsarlas para 

que la gente en cierto momento pueda depender de sí mismo, es 

como darle las herramientas para que realice su propio 

esfuerzo. 



        Producción: Se establecieron 40 huertos familiares, cuya 

dotación en materiales e insumos bordeaba los US$ 400, 

además de brindarles asistencia técnica, intercambios de 

experiencias y facilidades para ser proveedores del mismo 

proyecto, claro funcionaron mejor durante el proyecto, luego 

solo el 78% aún lo trabaja.        

Publicidad: El 53% de usuarios conoció del material 

publicitario en sus diferentes tipos, es importante la difusión a 

través de varios medios de las bondades de los proyectos. 

Según los técnicos a parte del material POP que se realizó, se 

elaboró productos radiales y televisivos alusivos al proyecto, 

inflables y dramatizados. Se debe procurar un mejor índice. 

       Evaluación: Los informes de evaluación se realizaban 

periódicamente a manera de monitoreo, se preparó el informe 

final y estos permitieron ir ajustando el proyecto, además se 

realizaban planificaciones diarias, semanales, mensuales y la 

respectiva anual orientativa. 

       Políticas: Los técnicos del GAD Provincial informaron 

que a raíz de estas experiencias en temas de seguridad 

alimentaria, se avanzó en un borrador de ordenanza provincial 

que la promueve. 

 

 

 

 

 

        -Promover la producción es necesario para lograr crecer 

económicamente, producir con vocación productiva, en lo que 

se tenga ventajas, y de a poco incorporar valor agregado cuando 

es posible. Pero así mismo hay que gestionar mercados para 

poder vender a través de acuerdos de compra.  

 

      -La concienciación de varios temas de interés general 

amerita ser creativos y poder llegar a la gente de la mejor 

manera posible. El material promocional debe aprovecharse y 

no solo difundir la obra y sus ejecutores, sino además incluir 

información necesaria para conocimiento de la población 

referente al proyecto. 

       -Aunque ya se tenía experiencia con proyectos similares 

anteriores con el mismo Cooperante, el documentar cada 

experiencia permite mejorar continuamente y tomar las 

mejores decisiones, una evaluación pro-mejoras más que para 

sancionar. 

       -El generar políticas a partir de las experiencias territoriales 

dará mayor sustento y apoyo desde la ciudadanía, pero es 

importante observar que no existe una coordinación territorial 

suficiente para llevar adelante el tema de seguridad alimentaria 

y aún se dispersa esfuerzos, en este sentido, de acuerdo a la 

Constitución del 2.008, los Gobiernos Regionales tenían la 

competencia de fomentar la seguridad alimentaria, pero con las 

enmiendas constitucionales del año 2.015, ya no existe la 

obligatoriedad de conformar este nivel de Gobierno, quedando 



 

 

 

4.2 Para el caso de los indicadores de resultado después de 

la ejecución tenemos: 

       Pertinencia: Existe alto grado de congruencia entre las 

necesidades de la población, las prioridades del GAD y 

políticas del donante, en virtud de que la seguridad alimentaria 

es un tema que importa en la población, el GAD lo ha 

incorporado en virtud de que la gente la inserta en los 

presupuestos participativos y en las planificaciones del 

desarrollo y el donante promueve la erradicación del hambre. 

       Eficacia: En cuanto al grado de cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, podemos afirmar que se cumplieron en 

alto grado, ya que se cumplen los tres objetivos específicos 

planteados, principalmente en lo referente a apoyo alimentario, 

organización e inclusión productiva y plantear a manera de 

modelo de seguridad alimentaria integral. 

       Eficiencia: Los recursos se convirtieron en resultados al 

lograr lo planificado, se evidencia que cada ítem planificado 

presupuestariamente permitió luego de la ejecución del 

proyecto que sea un resultado visible.  

       Sistema de cupones: Es así que en la encuesta el 62% 

dice que está bastante satisfecho con este sistema y el 24% 

poco satisfecho o le es indiferente y un 14% que no les 

satisface nada. La mayoría en un 36% indican que no se 

abierta la posibilidad de conformarse o no, por tanto se podría 

delegar esta responsabilidad a los Gobiernos Provinciales a 

través de su competencia de fomento productivo y 

agropecuario, pero cabe entonces establecerlo en la ley y no 

seguir con los esfuerzos dispersos.      

       -Actualmente se ha optado por ir aplicando paulatinamente 

la declaración de París en cuanto al principio de alineación, esto 

es alinear los apoyos Internacionales a las necesidades locales, 

entonces lo que se hace es que el cooperante apoye temas 

previamente identificados y priorizados localmente 

generalmente por los GAD. 

 

       -Habrá que diferenciar acciones que se deben hacer desde 

el GAD necesariamente y acciones que se pueden hacer desde 

el sector privado, se puede trabajar de la mano pero sin 

interferir u obstaculizar sino más bien apoyándose mutuamente, 

para esto es importante acuerdos de cooperación y revisar 

alcances. 

      -En este sentido es importante que se cumpla lo planificado 

y en ocasiones más de ello, esto es posible por ciertas 

condiciones como economías de escala, principio de 

cooperación, no duplicidad, u otras. 

       -El grado en que una medida causa o no satisfacción en la 

gente es importante para considerarlo, siempre se podrá 

mejorar. En este proyecto se inició con la transferencia 

monetaria, inmediatamente se adoptó el cupón para adquirir 



presentaban problemas, un 14% dijo que ahorraba tiempo, un 

11% dijo que se evitaba hacer filas, un 6% dijo que brindaba 

buena identificación, el tema de la reuniones en unos caso es 

positivo, en otros no tanto y en otros nada. 

       Vivienda: En este sentido el 50% de los encuestados han 

manifestado que están muy satisfechos con la remodelación de 

pisos y cocinas, el 25% poco satisfecho o neutral y un 25% 

nada satisfecho; así mismo el 25% le ha dado mantenimiento 

con sus propios recursos, lo cual preocupa. 

       Acceso al agua segura: Los beneficiarios de los filtros los 

usan permanentemente, ya que en las capacitaciones se 

comunicó las ventajas de ello para la salud. 

       Fortalecimiento de capacidades: Los beneficiarios 

consideran que estas capacitaciones les han servido mucho en 

un 97%, y ellos relacionan esto con aprendizaje y los 

conocimientos desde diversas aristas.  

       Ingresos: Considerando que de acuerdo a los que tienen 

los huertos, el 78% aún trabaja en el huerto familiar para 

mejorar los ingresos, por una parte porque permite ahorrar 

dinero con el 57%, y por otro lado permite producir para 

vender o auto-consumir con el 43%; el 22% ya no lo trabaja. 

       Empoderamiento: La participación de los beneficiarios 

en los diferentes talleres fue en promedio un 90%, ahora en 

orden de importancia la gente asistía a las capacitaciones en un 

85%, a los llamados del GAD en el 12%, asistía a recibir los 

cupones en el 2%, apoyaba en temas logísticos el 1%. 

productos libremente, luego se paso al cupón con ciertos 

alimentos y por último se entregó la canasta como tal ya que de 

otra forma no se garantizaba que la población adquiera los 

alimentos recomendados. 

       -Cuando la gente aporta en los proyectos en efectivo o 

especie, tiende a ser más cuidadosa que cuando se le entrega 

todo listo, es parte de promover la cultura de la 

corresponsabilidad en todo ámbito. 

 

       -A nivel de costumbres, siempre será bueno promover 

temas con carácter preventivo.  

 

       -Siempre que las capacitaciones sean de utilidad para el 

público objetivo se gana como sociedad y como autoridades, se 

cumple el objetivo y se evita desperdiciar recursos. 

 

       -Como alternativas al desempleo generar proyectos 

integrales con vinculación laboral siempre será positivo, más 

aún que el trabajo productivo se genera desde el sector privado, 

lo que se requiere es crear condiciones para que se den las 

oportunidades. 

       -Es importante que la gente se empodere de las diferentes 

iniciativas, el hecho de sentir como propias cada una de las 

acciones que se realizan contribuye a mejorar los resultados de 

las diferentes intervenciones. 

 



       Seguridad Alimentaria: Gracias al proyecto existe alto 

grado de cambio en la disponibilidad, acceso y estabilidad en 

el acceso a alimentos, quizá la disponibilidad de alimentos era 

mayor durante la ejecución, ahora hay que buscar pero si existe 

oferta, el acceso viene dado por un tema económico, y la 

estabilidad viene por un tema de costumbre en la provisión 

dentro del hogar, a todas estas aristas se avocó el proyecto en 

sus diferentes componentes. 

       Ambiente: En cuanto al recurso agua la gente está 100% 

consciente que hay que cuidarla, eso se refleja en los 

encuestados y su interés primordial en este tema. 

       Sostenibilidad: Existe un nivel medio de probabilidad que 

los beneficiarios continúen con actividades del proyecto una 

vez finalizado, ya que por ejemplo un 28% hace similar 

compra de alimentos que cuando se ejecutaba el proyecto, pero 

en lo referente a que el 58% aplica medianamente lo aprendido 

en el proyecto con sus propios recursos y el 72% mantiene 

criterios divididos que denotan mayormente la carencia de 

recursos económicos que permitan continuar alimentándose 

adecuadamente, se vuelve importante pensar en un mecanismo 

para generar empleo o trabajo que resultaría ahí si acompañado 

del proyecto en un apoyo integral. Se correría el riesgo de que 

por temas económicos las capacitaciones y lo aprendido no 

pueda ser cumplido desde los beneficiarios. 

       -Aquí es donde cobra importancia la focalización de 

usuarios para este tipo de proyectos, con criterios de necesidad 

sentida y posterior esfuerzo por mantener lo aprendido, quizá se 

da un primer empujón pero esperando que luego la gente se 

apoye a sí misma. 

 

 

 

     -Es importante promover una cultura de cuidado y garantizar 

para las actuales generaciones sin comprometer a las futuras. 

 

      -Para poder impulsar una alimentación y nutrición 

adecuada, desde los Estados se posee como instrumentos de 

política pública los llamados programas de transferencias de 

bienes privados (pudiendo ser condicionadas o no), a través de 

la implementación o regulación de programas y/o proyectos 

relacionados a la provisión de alimentos, principalmente 

cuando la población no posee los recursos económicos 

suficientes o la información pertinente, orientados a la 

población en situación de pobreza, vulnerable (mujeres 

embarazadas, niños menores de cinco años, personas con 

discapacidad, adultas mayores) o a quienes estén en alta 

posibilidades de reducir su vida productiva por causa naturales 

o acción humana, tratando de ser complementarios, 

compensatorios y con criterio focalizado. Es importante 

complementarlos con fuentes de ingresos para los beneficiarios. 

 



(Solicitar que POR FAVOR las respuestas sean lo más sinceras posibles, ya que se requiere mucha precisión).

Nº Encuesta: Cantón:

1.Parroquia: 1 3. Edad Entre: 20  -  29 1
2 30  -  64 2
3 65  - o más 3

Otra 4
Cuál?: 4. Jefe de Familia: SI 1

NO 2
2. Género: Masculino 1

Femenino 2 5. Actividad económica principal del jefe de hogar:

6. ¿Usted como considera al proyecto Carchi Seguridad Alimentaria ejecutado por el GADPC con el PMA?

ANEXO Nº 4. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

MAESTRÍA EN DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

 

ENCUESTA para conocer la opinión sobre la evaluación del proyecto
"Carchi Seguridad Alimentaria"

6. ¿Usted como considera al proyecto Carchi Seguridad Alimentaria ejecutado por el GADPC con el PMA?
Muy Bueno Bueno Regular

7. ¿Usted, como se enteró de la existencia del proyecto de dotación de alimentos?

8. ¿La ejecución de este proyecto le contribuyó a resolver una necesidad sentida?
Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

8.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

9. ¿Usted considera que la ejecución del proyecto le mejoró las condiciones alimentarias y nutricionales 
de los niños en su hogar?

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

9.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

10. ¿La dotacion de alimentos por parte GADPC le contibuyó al mejoramiento de la salud de su familia?
Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

10.1. ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

11. ¿Usted conoció de donde provenian los alimentos recibidos como parte del proyecto?
Si (pase a la 11.1) No (pase a la 12)

11.1 ¿Por favor indique de dónde cree que provenian dichos alimentos?

12. ¿Gracias a la dotación de alimentos por parte del GADPC, Usted ahorró recursos económicos?
Si No 

12.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?



13. ¿En qué medida le han servido las dotaciones alimentarias recibidas? 
Mucho Poco Nada

13.1. ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

14. ¿Está satisfecho/a con el método de canje de cupones por alimentos? 
Bastante Poco Nada

14.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

15. ¿Usted considera importante la alimentación adecuada y el lavado de manos?
Si No 

15.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

16. ¿Usted aún recibe la ración alimenticia por el GADPC como parte del proyecto?
Si No 

17. ¿Usted fue beneficiario de la remodelación de pisos y cocinas como parte del proyecto?
Si (pase a la 18) No (pase a la 20)

18. ¿Está satisfecho/a con la remodelación de la infraestructura de su vivienda en los pisos y la cocina? 
Mucho Poco Nada

18.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

19. ¿Usted ha realizado mantenimiento al piso y cocina en su vivienda con sus propios recursos económicos?
Si No 

19.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

16.1 ¿Comente por favor como hace Usted para aplicar los criterios aprendidos en el proyecto cuando compra sus 
alimentos?

20. ¿Usted cree importante el cuidado del agua?
Si No 

20.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

21. ¿Usted fue beneficiario de la instalación del filtro purificador de agua como parte del proyecto?
Si (pase a la 22) No (pase a la 24)

22. ¿Usted aún cuenta con el filtro purificador de agua entregado por el GPC como parte del proyecto?
Si No 



23. ¿Con qué frecuencia utilizan/utilizaban en su hogar el filtro purificador de agua?
Siempre Algunas veces Muy pocas veces

23.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

Si (pase a la 25) No (pase a la 27)

25. ¿Estuvo satisfecho/a con el incremento de ingresos generados a través del huerto? 
Bastante Poco Nada

25.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

26. ¿Usted aún trabaja en su huerto familiar para mejorar sus ingresos?

24. ¿Usted o el jefe de familia participó en el establecimiento de huertos familiares y el ciclo agrícola como parte del 
proyecto?

26. ¿Usted aún trabaja en su huerto familiar para mejorar sus ingresos?
Si No 

26.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

27. ¿Usted participó en los talleres organizados como parte del proyecto?
Varias veces Algunas veces Muy pocas veces

28. ¿Usted o el jefe de familia recibió capacitación en:?
28.1 Seguridad Alimentaria y Lavado de Manos Si No 
28.2 Desparasitación y Vitaminización Si No 
28.3 Derechos de Niños y Adolescentes Si No 
28.4 Cuidado del Agua Si No 
28.5 Prevención de violencia intrafamiliar y de género Si No 
28.6 Preparación de alimentos Si No 

29. ¿En qué medida le han servido las capacitaciones recibidas? 
Mucho Poco Nada

29.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

SI (pase a la 31) NO (pase a la 32)

31. ¿Cuánto se incrementaron sus conocimientos? 
Mucho Poco Nada

32. ¿Usted o el jefe de familia conoció el material publicitario del proyecto como pancartas, afiches, etc.?
Si No 

33. ¿Cuántas veces lo visitaron técnicos del GADPC antes, durante y después de la ejecución del proyecto?

30. ¿Cómo resultado de éstas capacitaciones se han incrementado sus conocimientos en cuanto a la alimentación y 
nutrición? 

N° Antes N° Durante N° Después



34. ¿La visita de los técnicos del GPC, antes, durante y después de la ejecucion del proyecto fue?
Muy positiva Poco positiva Nada positiva

35. ¿Tuvo Usted o el jefe de familia interacción con los profesionales del proyecto?
Mucha Poca Nada

36. ¿Cuántos profesionales en total conoció Usted antes, durante y después del proyecto? N°

37. ¿Usted o el jefe de familia conoció el equipo completo de profesionales encargados del proyecto?
Si No 

38. ¿Usted o el jefe de familia conoció de la existencia de la unidad ejecutora del proyecto?
Si No 

39. ¿Usted sugeriría la implementación de unidades ejecutoras en los proyectos?
Si No 

39.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

40. ¿Usted considera que la ejecución del proyecto le mejoró su calidad de vida familiar?
Si No Si No 

40.1 ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

41. ¿Cuál fue su grado de participación en el proyecto de dotación de alimentos por parte del GADPC?
Bastante Poco Nada

42. ¿Describame por favor su participación en este proyecto?

43. ¿Usted recomendaría implementar este tipo de proyectos en otros lugares?
SI NO

43.1. ¿Por favor comente su respuesta, por qué?

44. ¿Que sugerencia realizaría Usted al GADPC y/o al PMA luego de su experiencia en este proyecto? 

45. Luego de toda la experiencia del proyecto, por favor puede indicarme un valor económico estimado que Usted 
considere que ahorró en alimentación y salud gracias a la dotación de la alimentos, primero recibida como cupón y 
luego como canasta.
US$. 

considere que ahorró en alimentación y salud gracias a la dotación de la alimentos, primero recibida como cupón y 
luego como canasta.



ANEXO Nº 5. MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

  

En los huertos familiares que se instalaron como parte del proyecto. 

 

 

Conversando con los usuarios y encuestando con el equipo que acompañó. 




