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Quito, 01 de Junio del 2012. 

  

 

Señor Economista, 

 

MARCO POSSO ZUMÀRRAGA 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Presente. 

 

Señor Decano: 

 

 

El Señor Luis Arturo Herrera Negrete y la Señorita Verónica Patricia Guzmán Borja, 

egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, Carrera de Economía, han terminado la 

tesis, cuyo título es Plan de Desarrollo Local  para la Comunidad Vicente León, 

Parroquia Toacaso, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, previa a la obtención 

del título de Economistas. 

 

La investigación responde a las exigencias académicas de la Facultad. Hay honradez 

científica, el mayor aporte es la investigación de campo, ofrecen información actualizada 

sobre el tipo de vivienda, población y servicios básicos, que puede servir para otras 

investigaciones de mayor envergadura. 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA COMUNIDAD “VICENTE LEON” 

PARROQUIA TOACASO, CANTON LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 

LOCAL DEVELOPMENT PLAN TO “VICENTE LEON” COMMUNITY OF TOACASO, 

CITY LATACUNGA, PROVINCE OF COTOPAXI. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente estudio las razones que nos motivaron a realizar este (PDL) Plan de Desarrollo Local 

en la Comunidad Vicente León fue el aportar para la comunidad  conocimientos que les ayudaran a 

impulsar el crecimiento económico, mediante la utilización y optimización de los recursos naturales 

existentes en esta zona. 

En la comunidad “Vicente León” se realizo talleres de integración, motivación e información  para 

llegar a determinar la problemática, con la ayuda de este PDL dar una solución adecuada que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de “Vicente León”  
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ABSTRACT 

 

In the present study the reasons that motivated us to do this (PDL) Local Development Plan in the 

Community Vicente Leon was to provide the community with skills which will help boost 

economic growth through the use and optimization of existing natural resources in this zone. 

In the community, "Vicente León" was conducted integration workshops, motivation and directions 

to determine the problem, with the help of this PDL dar an appropriate solution that contributes to 

improving the quality of life of the inhabitants of "Vicente León" 
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CAPITULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL  PARA LA COMUNIDAD VICENTE LEÓN, 

PARROQUIA TOACASO, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 

1.1.- ANTECEDENTES. 

 

El objeto de estudio de nuestra investigación es en la Comunidad “Vicente León”, pertenece a la 

Parroquia Toacaso, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 

“Vicente León” es una comunidad conformada por 297 personas tanto niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, los habitantes se dedican a actividades productivas del campo, a las siembras y cosechas de 

los productos: es decir al cultivo de los productos del ciclo corto como: la producción  de  papas, 

habas, mellocos, hortalizas, entre otros. 

En baja escala se dedican al cuidado, crianza y comercialización de animales domésticos como cuyes, 

aves, porcinos, ovinos y otros animales que son utilizados en fiestas, venden en épocas de inicio de 

clases o para cubrir algún requerimiento de salud o social. 

En cuanto a la ganadería que es otra de las actividades de subsistencia de la comunidad basada en  la 

producción de leche la cual va en auge debido a que se lo esta comercializando por medio de 

intermediarios quienes a su vez entregan a las distintas Pasteurizadoras entre ellas la Pasteurizadora Mi 

Ranchito.  

Todos estos productos obtenidos una parte es para su auto consumo y la otra parte son comercializados 

a través de los intermediarios en los distintos mercados y plazas especialmente en el cantón Saquisili, 

Latacunga y en ocasiones en Machachi. 

La Comunidad se encuentra ubicado en el Kilometro 11 vía Lasso - Sigchos en el sector rural de la 

Parroquia Toacaso  con una extensión de 229 hectáreas de terreno, la cual sigue siendo un sector  
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eminentemente Agrícola y Ganadero, su temperatura promedio es de 10 a 20 °C dependiendo de los 

cambios climáticos (invierno, verano). 

 La Comunidad posee un  centro cívico (centro comunitario) con una superficie aproximadamente de 

8.000 m2, lo cual está construida una casa Comunal y  el Centro Infantil Vicente León, las superficie 

que tiene es un espacio fisco para realizar distintas actividades eventuales en el sector. 

La Comunidad “Vicente León” anteriormente no ha sido atendida por parte de las autoridades locales, 

gobiernos de turno, por lo que se encuentra con un bajo nivel de vida, tanto en lo social como en lo 

económico. Por la falta de recursos económicos ha ido decreciendo la producción Agrícola y Ganadera.  

La Comunidad no dispone de los servicios básicos como es el alcantarillado, agua potable, únicamente 

disponen de energía eléctrica y el agua que se utiliza para el consumo humano es entubada, 

ocasionando problemas de la salud de los Habitantes de la Comunidad.    

También existe la migración de los habitantes hacia diferentes lugares del país con mayor preferencia a 

las grandes ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, en busca de mejores oportunidades de 

trabajo. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Tomando en consideración  los aspectos Económicos, Sociales y Culturales que afectan  negativamente 

al desarrollo de la Comunidad “Vicente León”, se ha considerado necesario realizar un estudio de 

investigación participativa para determinar los principales problemas existentes y mediante un 

diagnostico proponer un Plan de Desarrollo Local (PDL), con la finalidad de mejorar las condiciones 

de vida de la Comunidad e incentivar a un mejor nivel de producción Agrícola y Ganadero 

aprovechando que la Comunidad se encuentra dispuesta a colaborar en busca de soluciones para el 

beneficio común. 

El propósito de la  investigación, es dar a conocer los problemas que afectan a la Comunidad y 

proponer estrategias utilizando métodos y técnicas participativas que exponen los problemas más 

relevantes y prioritarios a fin de que hagan gestión con los gobiernos  locales, seccionales y no 

gubernamentales para que se pueda conseguir el desarrollo y bienestar de la Comunidad.  
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1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la provincia del Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Toacaso nos encontramos con la 

Comunidad de “Vicente León”  la cual presenta problemas Económicos y Sociales, los mas comunes la 

pobreza, falta de servicios básicos (agua potable, carreteras comunales y en mal estado, alcantarillado, 

etc.), no cuentan con la infraestructura para educación y salud por lo que se puede observar que 

persisten enfermedades comunes como parasitosis, desnutrición, infecciones, enfermedades 

odontológicas, etc. estos problemas se dan por la falta de organización e iniciativa de gestión por parte 

de la comunidad para dar a conocer los mismos a las instituciones gubernamentales. 

En el sector Agrícola y Ganadero existe baja producción por la utilización de la mano de obra no 

calificada y para la conservación o almacenamiento de productos no existe un centro de acopio. 

Con la organización de la comunidad existiría la priorización de problemas tanto Sociales, Económicos 

Ambientales e Institucionales con lo cual nos permitiría aplicar un Plan De Desarrollo Local 

determinando alternativas para mejorar las condiciones de vida de la Comunidad. 

1.3.1. Identificación del Problema 

Subdesarrollo Social, Económico, Ambiental e Institucional de la Comunidad Vicente León. 

a) Premisa. 

 La inversión en proyectos de infraestructura física y la capacitación a los habitantes es una 

alternativa directa para lograr el crecimiento económico.  

 En general la aplicación de un plan de desarrollo, puede ampliar diversos proyectos e 

incrementar el nivel de producción en la agricultura y ganadería con mejoras tecnológicas que 

pueden aplicarse en el sector. 

 Al aplicar métodos técnicos en el manejo agrícola y ganadero se lograra incrementar la oferta 

de productos agrícolas y ganaderos en el mercado y así incrementar los ingresos. 

      

B) Interrogantes. 

1. ¿Cuál es la situación de la productividad de la agricultura y ganadería en la comunidad Vicente 

León? 

2. ¿De qué manera el Estado puede fomentar la inversión en la agricultura y ganadería de la 

comunidad Vicente León? 
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3. ¿Cómo se puede conseguir financiamiento para invertir en obras de infraestructura física, 

vialidad, salud y educación en la comunidad Vicente León? 

 

1.4.- DELIMITACIONES: 

1.4.1.- Delimitación Espacial. 

La comunidad Vicente León se encuentra ubicada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, 

Parroquia Toacaso. 

Norte: Hacienda Rasuyacu. 

Sur: La Cotopilaló y Plancha Loma.  

Este: Propiedades del Señor Euclides Almachí 

Oeste: La Cotopilaló. 

 

1.4.2.- Delimitación Temporal  

La investigación se lo efectuara en la Comunidad “Vicente León”; tomando en cuenta aspectos 

Económicos, Sociales, Ambientales e Institucional en un periodo de 4 años.  

 

1.5.- MARCO TEORICO 

 

 Esquema del Plan.- la sistemática del plan es perfectamente lógica. El plan comienza por un análisis 

de la situación presente para deducir cuales son los principales obstáculos y las principales 

oportunidades para el desarrollo1. 

La clave de un Plan de Desarrollo esta en la acertada previsión y actuación sobre esas grandes 

magnitudes, de modo que se alcancen los mas ambiciosos objetivos sin provocar estrangulamientos ni 

incurrir en pretensiones contradictorias debidas al desconocimiento de las conexiones existentes entre 

                                                           
1 Colección <<Nuevo Horizonte>>. El Plan de Desarrollo Económico y social ante el nuevo horizonte. EDICIONES DEL MOVIENTO, 

Gaztambide 59- Madrid, pag. 69. 
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unas y otras, ya que, por definición, el total de recursos utilizados no pueden exceder del total de 

recursos disponibles.2 

Los cambios, tecnológicos, políticos, económicos, sociales, culturales, se viene dando  a lo largo de la 

historia de la humanidad a nivel mundial, por tanto el desarrollo económico ha de ser considerado 

como medio indispensable para lograr un mayor progreso social. La característica mas significativa del 

plan es la de vincular el desarrollo económico al desenvolvimiento de la persona humana, considerada 

individual como socialmente. 

El desarrollo económico-social es un proceso de crecimiento y cambio estructural, que mediante la 

utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la 

población de una localidad o región.  

Existe dos tipos de desarrollo, el exógeno de carácter redistribuido que incentiva la atracción de 

capitales y empresas externas para impulsar el crecimiento económico de las regiones, y el endógeno 

que considera que las economías de las regiones y localidades pueden crecer utilizando el potencial 

existente en el territorio.  

El desarrollo identifica tres dimensiones: La dimensión de producción que permite a los productores 

locales el uso eficiente de los factores de producción, generar economías de escala y aumentar la 

productividad. La dimensión sociocultural, caracterizada por las relaciones económicas, sociales y 

valores que son la base para el proceso de desarrollo. Y la dimensión político administrativa que 

enmarca las iniciativas locales creando un entorno favorable para la producción e impulsando el 

desarrollo sostenible.  

El desarrollo económico se basa en sistemas productivos comunitarios y locales, como lo es la 

organización de la producción y economías del territorio que consiguen mediante la organización 

comunitarias con fines de la creación de redes industriales (actores, recursos, actividades económicas y 

sus relaciones), mediante la cooperación y competitividad frente a las empresas, las mismas que deben 

conocer, aprender y actuar, teniendo la capacidad de implementar innovaciones en el sistema 

productivo para lograr el desarrollo del entorno aprovechando el mercado laboral local, para alcanzar 

los procesos de acumulación de capital de la comunidad, fortificado la cultura de la producción, 

mejorando la calificación de la mano de obra de la misma. 

                                                           
2 Colección <<Nuevo Horizonte>>. El Plan de Desarrollo Económico y social ante el nuevo horizonte. EDICIONES DEL MOVIENTO, 

Gaztambide 59- Madrid, pag. 73. 
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No obstante para alcanzar el desarrollo es necesario tener ciertas políticas de estrategias, acción, 

organización, diversidad de territorio y descentralización; las mismas que deben contribuir 

significativamente al surgimiento y expansión de las iniciativas locales. 

Cabe recalcar que las políticas antes mencionadas se afianzan con el fortalecimiento de los procesos de 

ajuste productivo, el mejoramiento de la productividad y competitividad, la gestión del empleo y las 

innovaciones, la utilización del potencial de desarrollo del territorio, el impulso al control local, y la 

dinamización de los procesos de descentralización. 

Sin embargo a pesar de existir políticas y fortalezas para estimular el desarrollo también se visualiza 

ciertas limitaciones, como la inexistencia de un marco legal que impide lograr sus objetivos, la 

reducida autonomía para la acción local, la falta de masas críticas en las unidades territoriales, la 

insuficiencia de coordinación entre los agentes que van a ser beneficiados y el reparto del poder entre 

los niveles administrativos.  

Desarrollo local: los puntos relevantes sobre el desarrollo local son: 

 El desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado por la voluntad y capacidad de los 

actores locales o comunitarios.  

 El desarrollo de un territorio gira alrededor de la valorización de las potencialidades locales. 

 En todas partes se ha comprobado la importancia de los pequeños y medianos productores.  

 El desarrollo depende de la capacidad de integrar las iniciativas a la producción.  

 El secreto del éxito reside en la capacidad de interacción activa entre lo local, lo nacional y lo 

internacional.  

El enfoque de desarrollo local (comunitario) centrado en la estructura productiva ha cristalizado en tres 

visiones para el análisis, la investigación y la diseminación. 

El desarrollo local como un proceso endógeno de cambio estructural es un proceso global en el cual el 

gasto en investigación científica y tecnológica obedece a la racionalidad económica.  

El desarrollo endógeno es la habilidad para innovar a nivel local.  
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En el plano político se identifica  como una creciente capacidad local para tomar decisiones relevantes 

frente a deferentes opciones de desarrollo y la capacidad de negociar con los elementos que definen el 

entorno del territorio. 

En el plano científico y tecnológico, es la capacidad interna de un sistema para crear sus propios 

impulsos tecnológicos de cambio, capaces de provocar modificaciones cualitativas en el sistema 

mismo.  

En el plano cultural es una suerte de matriz generadora de la identidad socio territorial, en este caso la 

comunidad cuestión ahora considerada como fundamental desde el punto de vista de un desarrollo bien 

entendido. 

Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo local. 

La descentralización y los retos del desarrollo local.- el impulso a la descentralización en el país se 

ha revestido de otra característica importante, al menos en el discurso y las expectativas: El supuesto 

que con la descentralización se logra un desarrollo más equilibrado entre las distintas regiones y 

localidades. Pero, lejos del discurso de la realidad provincial y cantonal altamente diferenciada con su 

correspondiente heterogeneidad en la capacidad de gestión, muestran un escenario nada fácil para 

asegurar tal desarrollo. Es importante  analizar estos elementos para pensar en serio en el desarrollo 

económico local, mas allá de la administración de tareas que, en muchos casos, están definidas 

exógenamente por procesos nacionales e incluso globales.3 

La concertación entre actores políticos, sociales en escenarios locales puede ser de gran utilidad para 

estimular la competitividad económica, pero para ello sería indispensable que las colectividades locales 

contaran con más autonomía y recursos, e igualdad de oportunidades. 

La descentralización política sería la transferencia de procesos democráticos de decisión sobre gasto y 

financiamiento para la provisión de determinados bienes públicos desde una jurisdicción político 

administrativa a otra más reducida.  

 

 

                                                           

3 ECUADOR DEBATE NO 61, Zonas Grises de la descentralización. Pag. 88. 
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1.6.- MARCO CONCEPTUAL  

Comunidad.- Grupo o conjunto de personas naturales o jurídicas que están en un entorno social cuyos 

miembros se unen para participar en objetivos comunes. El enteres del individuo  se lo identifica con 

los intereses  del conjunto. 

Planificación.-  Es algo esencial en el trabajo de un gestor ya que es la que permitirá conseguir sus 

objetivos.  

Desarrollo.- Es una evolución progresiva  de una economía para alcanzar mejores niveles de vida.  

Desarrollo económico.-  Es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover o 

mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Se conoce el estudio de 

desarrollo económico como la economía de desarrollo.  

Desarrollo social.-  Se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. 

Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una 

sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto de futuro es el 

Bienestar social. 

Teoría del Desarrollo Sustentable 

El Desarrollo Sustentable tiene sus orígenes en el año 1972, en la publicación del Informe al Club de 

Roma, los Límites del Crecimiento: Un Informe del Proyecto del Club de Roma, sobre el predicamento 

de la humanidad, el cual señalaba la existencia de límites físicos al crecimiento, debido al agotamiento 

previsible de los recursos naturales y a la incapacidad global de asimilación de los residuos del planeta.  

De igual manera, según la Cumbre de la Tierra (1992), realizada en Río de Janeiro por 178 países, 

concordaron en un conjunto de principios, denominado Carta de la Tierra, los cuales habrían de ser 

respetados por los gobiernos y la población, y se adoptó un programa de acciones para promover la 

sustentabilidad, el cual se denominó Agenda 21, y de allí se creó un mecanismo institucional dentro del 

Sistema de las Naciones Unidas, que fue la Comisión para el Desarrollo Sostenible, la cual se encarga 

de velar por el bienestar de la calidad de vida de las poblaciones a nivel mundial y de los ecosistemas, 

tratando de crear conciencia, para que no se destruya el medio ambiente a escala mundial, ya que ése es 

la base para un desarrollo sustentable.  

En ese sentido, la Comisión para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (ob. cit.), señala 

que, “el Desarrollo Sustentable tiene como punto central la gente, en el sentido de que su principal 
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objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está fundamentada en la conservación, 

en virtud de estar condicionado por la necesidad de respetar la capacidad de la naturaleza para el 

suministro de recursos y servicios para el mantenimiento de la vida” (p. 10).  

De igual manera, Reed (2000), señala que el Desarrollo Sustentable abarca tres componentes básicos: 

económico, social y ambiental, que constituyen sus fundamentos o pilares sobre los que descansa este 

desarrollo.  

1.- “El Componente Económico de la Sustentabilidad, señala que las sociedades se encaminen por 

sendas de crecimiento económico, que generen un verdadero aumento del ingreso y no apliquen 

políticas a corto plazo que conduzcan al empobrecimiento a largo plazo” (p. 49). Como por ejemplo, el 

endeudamiento externo, que acarrea posteriormente, el pago del servicio de la deuda, el cual 

compromete el bienestar de la población futura, por la merma en los ingresos de la nación, el cual 

pudiera destinarse a la ejecución de políticas públicas, a través del gasto social.  

El mismo autor señala, que requiere además, que las sociedades generen un flujo óptimo de ingresos a 

la vez que mantienen las existencias básicas de capital. En el contexto, el capital incluye el capital de 

fabricación humana, capital humano y el capital natural. La economía sostenible requiere de un 

enfoque diferenciado respecto al crecimiento, en el sentido, de que muchas áreas del mundo en 

desarrollo necesitan urgentemente aumentar su capacidad productiva y, al mismo tiempo, y con la 

misma urgencia, las sociedades industrializadas deben reducir su consumo de recursos naturales y dar a 

dichos recursos un uso más eficiente. La Sustentabilidad Económica, exige además, internalizar todos 

los costos, incluyendo los costos sociales y ambientales relacionados con la producción y disposición 

de los bienes.  

2.- Con relación a la dimensión social de un desarrollo sostenible, presupone que la equidad y una 

comprensión de la interdependencia de las comunidades humanas son requisitos básicos para una 

calidad de vida aceptable, que, es el principal objetivo del desarrollo. A fin de sostener una trayectoria 

del desarrollo durante un largo período (sostenible en el tiempo), las riquezas, recursos y oportunidades 

deben compartirse de manera tal, que todos los ciudadanos tengan acceso a niveles mínimos de 

seguridad, derechos humanos y beneficios sociales, como alimentación, salud, educación, vivienda y 

oportunidades de autorrealización personal.  

La equidad social significa, asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación y tengan la 

oportunidad de hacer contribuciones a la sociedad que sean productivas y justamente remuneradas. La 



11 
 

interdependencia de la comunidad humana implica comprender que las severas desigualdades sociales 

constituyen una amenaza para la estabilidad y la viabilidad a largo plazo de la convivencia humana. La 

interdependencia implica además, reconocer que los niveles de vida de las comunidades están 

relacionados, en última instancia, con el tamaño de la población humana que deberá ser mantenida por 

los recursos ambientales y la infraestructura del planeta. De igual manera, la dimensión social de un 

desarrollo sustentable, exige la activa participación política de todos los sectores sociales y la rendición 

de cuentas por parte de los gobiernos a una sociedad más amplia en relación con su formulación de 

políticas sociales básicas referentes, entre otras cosas, a asuntos de equidad social y tamaño de la 

población. Requiere también aprovechar el conocimiento y experiencia de las poblaciones y fortalecer 

la capacidad de los grupos sociales para moldear y manejar sus propias vidas.  

3.- La Dimensión Ambiental de un Desarrollo Sostenible, se fundamenta en el mantenimiento de la 

integridad, y por lo tanto, de la productividad a largo plazo de los sistemas que mantienen la 

infraestructura ambiental, y por extensión, la vida en el planeta. La Sustentabilidad Ambiental, requiere 

el uso de los bienes ambientales de forma tal, que no disminuya la productividad de la naturaleza, ni la 

contribución general de los bienes y servicios ambientales al bienestar humano. Estos tres componentes 

del desarrollo sostenible, deben converger de forma tal, que generen un flujo estable de ingresos, 

aseguren la equidad social, alcancen niveles de población socialmente convenidos, mantengan las 

fuentes de capital de fabricación humana y de capital natural, y protejan los servicios del ambiente que 

imparten vida
4
.  

Teoría del Desarrollo Sostenible (PNUD) / Crecimiento Sostenible 

La teoría desarrollista, se ha venido apartando de la visión puramente economicista, para establecer una 

clara subordinación, del crecimiento económico, a los objetivos del desarrollo, donde el crecimiento 

económico, no debe ser el fin, de las políticas de los países, sino el medio, que facilite el desarrollo de 

los seres humanos. Además, con una política adecuada, la incorporación de nuevas tecnologías y la 

mejora del capital humano, se puede conseguir, que la protección del medio ambiente, no tenga costos 

agregados, en términos de crecimiento y empleo, en el corto plazo. Igualmente, la protección del medio 

ambiente, se convierte en un argumento, para potenciar, los procesos de liberación y el incremento de 

la competencia, en los mercados de productos y de capitales, así como, la flexibilización del mercado 

de trabajo, procurando con ello, que las próximas generaciones, vivan en un mundo de continuo 

crecimiento, cuyo desarrollo económico, se dé en un ambiente intacto, con calidad de vida y cohesión 

social. Por lo que, debe establecerse un compromiso global desde todos los niveles de la actuación 

                                                           
4
  www.eumed.net/tesis 
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social, a fin de trazar los lineamientos que permitan configurar un cambio social, económico, político y 

ambiental. 

Se observa claramente, que la sostenibilidad, es un determinante central del tipo de desarrollo que el 

BID se propuso fomentar desde su creación, pues proporciona beneficios económicos y sociales 

duraderos. Ahora bien, para lograr los objetivos generales del Banco en cuanto a catalizar crecimiento 

económico, reducir la pobreza y promover la equidad social, se requiere actuar de acuerdo con los 

principios de la sostenibilidad. En relación a esto, el BID, reconoce tres dimensiones críticas de la 

sostenibilidad: La sostenibilidad económica, la cual, se refiere a aquel desarrollo económico, que se 

traduce en aumentos de largo plazo del bienestar financiero, y la estabilidad económica, tanto a nivel 

de las empresas como de los hogares. La sostenibilidad ambiental, la cual, comprende aquellas 

acciones humanas, que mantienen la capacidad de los ecosistemas, para producir el rango de bienes y 

servicios de los cuales dependen todas las formas de vida. La sostenibilidad social, la cual, se relaciona 

con el desarrollo, que conduce a un mayor acceso e igualdad social, al respeto por los derechos 

humanos, y a mejoras en materia de salud, educación, oportunidades y otros aspectos no monetarios 

del bienestar. Además de destacar estas tres dimensiones de la sostenibilidad internacionalmente 

reconocidas, el BID, considera, que la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad son 

comportamientos institucionales tanto complementarios, como esenciales, para garantizar la 

sostenibilidad de largo plazo, de su mandato en América Latina y el Caribe. 

Como se puede constatar, esta toma de conciencia en el ámbito internacional, nace de la necesidad, de 

hacer un uso cada vez más racional, de los recursos existentes en nuestro planeta, en conjunción, con 

una distribución más equitativa de la riqueza social, así como el evitar que la acción del hombre, 

deteriore el medio ambiente (hasta niveles irreversibles), o que comprometan la existencia de las 

generaciones futuras. Lo anterior ha motivado al PNUD, y a otros organismos como la unión europea 

(UE), y la organización de cooperación para el desarrollo económico (OCDE), a retomar el concepto 

de Desarrollo Sostenible, a través de la aplicación de una estrategia, que trate de cubrir los aspectos 

económicos, sociales y medioambientales del crecimiento, aplicables por igual, a todos los países, sean 

desarrollados o no. En este sentido, el análisis de las condiciones económicas del desarrollo sostenible, 

debe incluir tres aspectos fuertemente relacionados: a) cómo lograr un crecimiento sostenible, b) cuáles 

son las condiciones para el aumento de un crecimiento potencial, c) cuáles deben ser las pautas para un 

comportamiento sostenible de los agentes económicos desde una perspectiva de oferta y demanda. 

En relación a esto, se puede señalar, que las condiciones para el desarrollo sostenible, no sólo se 

definen por la acumulación de conocimiento y capital físico en un territorio; que va más allá de eso, ya 

que trata de crear los instrumentos para gestionar los procesos de ordenamiento social, y las 



13 
 

instituciones y el marco regulatorio, que permitan potencializar, las diferentes expresiones del capital 

en las regiones. Como consecuencia de ello, la acumulación de capital físico, el conocimiento, las 

potencialidades del territorio, y el marco institucional fortalecerán el desarrollo tanto endógeno como 

exógeno, que se requiere para estimular la construcción de un tejido social basado en los valores y en el 

desarrollo del ser humano. 

De lo anterior se desprende que el Desarrollo Humano, es un concepto holista dado que abarca 

múltiples dimensiones, en el entendido de que es el resultado de un proceso complejo que incorpora 

factores sociales, económicos, demográficos, políticos, ambientales y culturales, en el cual participan 

de manera activa y comprometida los diferentes actores sociales; ya que es el producto de voluntades y 

corresponsabilidades sociales que está soportado sobre cuatro pilares fundamentales: productividad, 

equidad, sostenibilidad y potenciación, que dada la definición del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), el Desarrollo Humano, "… no es una medida de bienestar, ni tampoco de 

felicidad, es en cambio una medida de potenciación", que propicia las oportunidades para las futuras 

generaciones, basado en el respeto del ambiente. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Programa de Naciones Unidas (PNUD), señalan 

que el concepto de desarrollo sostenible involucra los siguientes aspectos: 

1.- El desarrollo sostenible, implica que la calidad medioambiental mejora el crecimiento económico, a 

través de varias formas: mejorando la salud de los trabajadores, creando nuevos empleos en el sector 

medioambiental y creando empleos en el sector dedicado a combatir la contaminación; 

2.- El desarrollo sostenible acepta que, de todos modos, deberán existir algunos trade – offs si se 

contempla un concepto restringido de crecimiento económico, en donde se destaca el hecho que el 

crecimiento, está en conflicto con el medio ambiente, porque se pone poco esfuerzo en integrarlo 

dentro de las inversiones de capital y de otras decisiones de producción. De ambas cuestiones se resalta 

el hecho que no se pretende cuestionar si se crece o no, sino de cómo se crece. En este proceso, los 

economistas neoclásicos, consideran, que mediante la innovación tecnológica, se puede reducir el 

consumo energético, o salvar recursos, al tiempo que continuar el proceso de crecimiento. 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo sostenible, modifica el enfoque del crecimiento económico 

basado en las medidas y en los elementos tradicionales de la economía. De igual manera, se critica la 

utilización del Producto Interno Bruto (PIB), como una medida básica, para calcular el crecimiento 

económico, porque éste, tiende a desviarse de uno de sus propósitos fundamentales, que sería reflejar el 

nivel de vida de la población, lo que se consideraría como desarrollo económico el cual implica 
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expandir o realizar las potencialidades y llegar en forma gradual a un estado más completo, mayor o 

mejor para toda la sociedad
5
. 

Desarrollo tecnológico.- Actividad  orientada a la solución de problemas de los ámbitos social, 

productivo y de servicios, haciendo uso de los resultados de la investigación, o bien de las experiencias 

de índole práctica 

Marco Lógico.- Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, y 

evaluación de proyectos, la organización  de la matriz de problemas esta en base a causa-efecto; y en 

los objetivos la relación es medio-fin.   

Participación comunitaria.- El proceso comunitario trabaja para incentivar la participación en su 

conjunto, ya que no lo es una concentración del poder, teniendo la posibilidad de ser parte del proceso 

en su globalidad; siendo un proceso participativo.  

Plan estratégico.- Es aquella que establece un conjunto de acciones, proyectos, actitudes emergentes 

que busca resolver una determinada situación económica crítica. 

Planificación local.- Es aquella que trata de manejar positivamente la dinámica económica y social  

que se de al interior de la localidad geográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
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1.7 OBJETIVOS: 

1.7.1 Objetivo General 

Elaborar un Plan de Desarrollo Local de la comunidad Vicente León bajo los Principios de la Teoría de 

Sustentabilidad y Sostenibilidad. 

1.7.2.- Objetivos Específicos 

 Efectuar un análisis Económico, Social, Ambiental e Institucional de la Comunidad “Vicente 

León” 

 Elaborar el Plan de Desarrollo Local de la comunidad Vicente León  mediante la participación 

de los actores sociales.  

 Realizar propuestas de inversión para la comunidad Vicente León a fin de que se pueda 

mejorar las condiciones de vida. 

 

1.8 HIPÓTESIS 

1.8.1 Hipótesis General. 

Mientras mayor sea la participación de la población de Vicente León en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Local  mayor será el empoderamiento de las propuestas para mejorar las condiciones de 

vida.  

1.8.2 Hipótesis Específica. 

 Si existe una planificación Económica, Social, Ambiental e Institucional consensuado entre la 

población y los gobiernos locales se podrá lograr un desarrollo sostenido. 

 Con el Plan de Desarrollo se lograra fortalecer la producción y productividad. Se generaran 

excedentes para el mercado. Obteniendo mayores ingresos lo que contribuirá al mejoramiento 

de las condiciones de viva.  

 Las propuestas de los perfiles de proyecto se enmarcan en el buen vivir, por lo tanto el 

gobierno dará financiamiento y se lograra satisfacer atención prioritaria. 
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1.9.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Para llevar a cabo el presente estudio y lograr los objetivos propuestos se utilizaron las técnicas de 

investigación. 

Para la investigación de campo; del conocimiento particular, de los aspectos socio-económicos para 

determinar la situación de la comunidad, se realizaron giras de observación, entrevistas y talleres. 

 

Basándonos en  hechos observados, en la ley general, partiendo de vivencias particulares de los actores 

involucrados que se llegará a determinar las hipótesis e indicadores relativos a variables y procesos 

más generales de los fenómenos que enfrenta el sector y del análisis general se determina las posibles 

soluciones para los casos particulares. 

 

1.9.1 Técnicas de la Investigación 

a) Trabajo de campo. 

 La investigación consta de entrevistas, talleres y encuestas aplicadas a la Comunidad Vicente León. 

b) Tipos de entrevistas.  

Se entrevista a las personas con mayor representación y representatividad de la comunidad, se utilizo 

grabadora y video.  

c) Talleres.  

Se realizaron talleres con la participación de 20 hombres y 35 mujeres. En el primer taller se 

determinaron los problemas presentes en la Comunidad, en el segundo taller se determinaron el árbol 

de problemas y el árbol de objetivos para cada sector, en el tercer taller se determinaron los perfiles de 

proyectos.  

d) Encuestas.  

Se realizaran encuestas a todos los miembros de la comunidad  (boleta censal), se ajusta algunas 

variables en base a los objetivos e hipótesis planteado en la investigación.  
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1.10.- VARIABLES E INDICADORES 

DOMINIO VARIABLE INDICADORES 

 

Comunidad numero de 

familias 

 

Población                                                                                                                                                                                  

                                                                                            

Numero de Población total.                   

Numero de Población adulta.                  

Numero de Población infantil.                    

Numero de Migrantes.           

 

Bienestar Social 

 

Educación. 

 

 

 

Nivel de Vida. 

 

Analfabetismo. 

Numero de Población con estudio 

primario.  

Numero de Población con estudio 

secundario. 

Numero de Población con estudio 

superior.        

Salud. 

Servicios Básicos. 

Tasa de analfabetismo. 

 

PEA 

 

Empleo 

Tasa de desempleo.        Desempleo. 

Subempleo.                             Salario 

mínimo.  

 

Agricultura  y Ganadería 

 

Producción 

UPAS.                                Productividad.            

Competitividad. 

 

Asistencia Financiera 

 

Financiamiento 

Instituciones financieras       Públicas.                              

Privadas.                                       Las 

ONGs. 

Inversión en 

infraestructura física, 

capacitación e innovación 

tecnológica. 

 

Inversión 

Capital invertido.            Capacitación.                           

Proyectos. 
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1.11.- PLAN ANALITICO: 

 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

 

1.1 Antecedentes.  

1.2 Justificación e Importancia. 

1.3 Planteamiento del Problema. 

1.4. Delimitaciones. 

1.5. Marco Teórico. 

1.6. Marco Conceptual. 

1.7. Objetivos. 

1.8. Hipótesis. 

1.9. Metodología de la Investigación. 

1.10. Variables e Indicadores. 

1.11. Plan Analítico. 
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CAPITULO II: DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD “VICENTE 

LEON”. 

 

2.1. Aspectos Generales de la Comunidad 

2.2. Características  Físicas.  

2.3. Línea de Base. 

2.4. Diagnostico de la Comunidad Vicente León  

.2.5. Diagnóstico Social. 

2.6. Sector Económico                               

 2.7. Cultura  

2.8. Organización Social  

 

CAPITULO III: PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA COMUNIDAD “VICENTE 

LEON, PARROQUIA TOACASO, CANTON LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

 

3.1. Diagnóstico Participativo de la Comunidad Vicente León. 

3.2. Diagnóstico Económico, Social, Ambiental e Institucional. 

3.3 Marco Lógico. 

3.4. Cronogramas. 

3.5. Metas. 
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CAPITULO IV: PERFILES DE PROYECTO. 

 

4.1 Perfiles de Proyecto Económico. 

4.2 Perfiles de Proyecto Social  Subsector Educación. 

4.3 Perfiles de Proyecto Social  Subsector Salud. 

4.4 Perfil del Proyecto Ambiental. 

4.5 Proyecto Institucional. 

 

CAPITULO V: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

5.2. RECOMENDACIONES. 

5.3. ANEXOS 

5.4. BIBLIOGRAFIA 
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CAPITULO II 

 

DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD “VICENTE LEON”. 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD. 

 

 

2.1.1. Reseña Histórica de la Comunidad.   

Las primeras referencias históricas se puede describir que, “la configuración histórica  de sistema de 

hacienda, data del siglo XVIII; la referencia mas antigua es el año de 1750 en que se constituye la 

hacienda Cotopilaló de propiedad de los Jesuitas”. 6 

 Generalmente la Iglesia  tomó un acuerdo con los trabajadores más antiguos para entregar las tierras 

en poca cantidad de superficie por lo general las partes altas (lomas) como huasipungueros a pocas 

personas, como parte de trabajo que se han dedicado por muchos años en dicha hacienda, la mayor 

parte de terrenos planicies lo conserva para su rentabilidad económica. 

                                                           

6. CAMPESINADO Y ENTORNO ECOSOCIAL, Diagnóstico socio- económico y de recursos naturales en cinco áreas  de acción de CESA 1989. Primera 

edición. Pg,53 
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“En la década de los años 40, las haciendas Cotopilaló y Rasuyacu de propiedad de la curia 

Metropolitana de Quito eran arrendadas por el terrateniente Tapia Vargas; éste explotaba 

inmisericordemente a los huasipungueros inclusive los castigaba y maltrataba físicamente; el 

hacendado había implementado un sistema de represión y terror con el objeto de mantener sumisos a 

sus trabajadores y extraer mayor cantidad de renta en trabajo y en productos”.7 

Frente a esta situación, se empiezan a organizar los huasipungueros, de manara que planifican de que 

hacer frente a los maltratos del hacendado; las primera experiencias se logran a través de las reuniones 

entre los huasipungueros, por tanto son los primeros orígenes de la zona, de las actuales organizaciones 

campesinas y indígenas. 

“En efecto, recién en el año de 1964 se dicta la Ley  de Reforma Agraria y colonización; pero su 

contenido, lejos de reflejar las aspiraciones de las masas campesinas e indígenas, recoge las ideas sobre 

la reforma agraria que se habían formulado en 1961, en la reunión  de ministros  de la OEA en Punta 

del Este - Uruguay; ideas que por otro lado, son las mismas que propugnaba  el programa “Alianza 

para el Progreso” promovido en América  Latina por los Estados Unidos”.8 

“En el año de 1967, es fundada la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CESA; su objetivo 

inicial fue la ejecución  de un proyecto piloto de Reforma Agraria de iniciativa privada en predios de la 

iglesia Ecuatoriana, la cual había decidido deshacerse de sus bienes materiales como testimonio de fe y 

compromiso en favor de los pobres”.9 

CESA (Central Ecuatoriana de Servicios agrícolas)  fue la institución encargada de transferir las tierras 

de propiedad de la curia de Diócesis de Ambato a organizaciones campesinas, y se inicia en el contexto 

de la ejecución del proyecto de Reforma Agraria en predios de la iglesia, concretamente del predio 

Cotopilaló, este predio tenia una extensión de 2000 hectáreas.  

Cabe señalar que Diócesis de Ambato fue propietaria del predio denominado” Cotopilaló” ubicada en 

la parroquia de Toacaso, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, de una superficie de dos mil 

hectáreas la cual incluye los paramos y con derecho al uso de agua. Dicho predio a sido objeto de un 

proyecto de Reforma Agraria, elaborado por CESA y aprobado por el Instituto Ecuatoriano de Reforma 

                                                           

7 CAMPESINADO Y ENTORNO ECOSOCIAL, Diagnóstico socio- económico y de recursos naturales en cinco áreas  de acción de CESA 1989. Primera 

edición. Pg, 65,66. 

8¿Reforma Agraria en el Ecuador? Viejos temas, nuevos argumentos, Frank Brassel, Stalin Herrera, Michel Laforge Editores. Pg 18 

9 CAMPESINADO Y ENTORNO ECOSOCIAL, Diagnóstico socio- económico y de recursos naturales en cinco áreas  de acción de CESA 1989. Primera 

edición. Pg, 40. 



24 
 

Agraria y Colonización (IERAC), cuyo virtud del contrato y mandato y administración otorgada por la 

Arquidiócesis de Ambato para CESA  el 14 de Julio de 1971. 

La hacienda Cotopilaló fue redistribuido a través de las Cooperativas, por una parte la Cooperativa 

Cotopilaló que se conserva su propio nombre y  la otra parte con el nuevo nombre la Cooperativa 

Agrícola “Vicente León”. 

El 15 de Agosto de 1978  recibieron esta propiedad denominado “Vicente León”  los habitantes  con un 

grupo de 25 familias  conformadas con la respectiva directiva. Como Presidente José Antonio Cofre, 

Gerente Manuel Cóndor, Secretario Miguel Pinthsa  y Vocales. Esta propiedad tiene una superficie de 

229 hectáreas y dos mil quinientos metros cuadrados, sin contar con los paramos, con derecho al uso 

de agua de regadío. El costo fue de 1’600.478,70 un millón seiscientos mil cuatrocientos y setenta y 

ocho sucres, de esta manera se consiguió que cada hogar tuviera sus propias tierras con el objetivo de 

trabajar y satisfacer sus necesidades básicas y en beneficio del nuevo sector, en ese entonces era difícil 

de adquirir las tierras independientemente  y que a u vez en el tiempo de la hacienda eran momentos 

difíciles de sobrevivencia, no lo disponían de su propia libertad y toma de decisiones. 

El 10 de Diciembre de 1985 es decir 7 años después,  se subdivide esta propiedad en parcelas, para 

cada jefe del hogar que fue miembro, con el propósito que realicen las distintas actividades Agrícolas, 

Ganaderas y a la crianza de animales y así obtenga sus propios ingresos para el sustento de la familia, 

dando como resultado la liberalización “tiempo de la hacienda” es decir que cada familia consigue 

obtener su propia planificación, desde entonces la población se ha incrementado paulatinamente. 

A través que organizaron como cooperativa  una vez la propiedad parceladas se forma la comuna, es 

así como se forma la comunidad de” Vicente León”  convirtiendo en una organización de Primer 

Grado, que busca alternativas frente a los problemas y necesidades económicas y sociales del sector, lo 

que mas se ha conservado es la organización, la cultura,  costumbres, el trabajo en migas, entre otras 

actividades. 
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2.1.2. Situación Geográfica. 

 

2.1.2.1. Ubicación. 

Dentro de las tres Regiones Costa Sierra y Oriente que tiene el Ecuador, la Provincia de Cotopaxi esta 

situado en la región sierra. 

 

COTOPAXI 

 

Mapa Político del Ecuador 

 

2.1.2.2. Limites. 

Limites de la Provincia del Cotopaxi son al: 

Norte: con la Provincia de Pichincha. 

Sur: con las Provincias de Tungurahua y Bolívar. 

Este: con la Provincia de Napo. 

Oeste: con las provincias de Pichincha y Los Ríos. 
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                                 Mapa Político de la Provincia del Cotopaxi 

 

Los cantones que pertenecen a la Provincia Del Cotopaxi son: Saquisilí, Salcedo, Sigchos, la Maná, 

Pangua, Pujilí y Latacunga. 

El Cantón Latacunga esta compuesta por diez parroquias rurales como son: Belisario Quevedo, 

Alaquez, Guaytacama, José Guango Bajo, Mulaló, 11 De Noviembre, Poaló, Pasto Calle, Tanicuchí, y 

Toacaso. 

Las Comunidades o Barrios  que pertenecen a la Parroquia San Antonio de Toacaso son: Pintze 

Grande, Chilla Buena Esperanza, Toacaso Centro, Pintze Chico, La Libertad, Cuicuno Sur, Loma de 

Monjas, El Calvario, Yugsiche Alto, Yugsiche Bajo, Pilacumbí, Samana, Quinte Buena Esperanza, 

Quinte San Antonio, San Ignacio, Plancha loma, Wuíntza, San Carlos, San Bartolo, Yanaurquito 

Chico, Yanaurquito San Antonio, Chilche, Guigopana, Quillusillin, Chisulchi Chico, Chisulchi 

Grande, San Francisco, San José, Guagraguasi, Vicente León, Rasuyacu Corazón, Rasuyacu 

Chiguanto, Cotopilaló, Moya Grande, Moya San Agustín, La Mónica.  

La comunidad Vicente León se encuentra ubicado a 22 Km al noroccidente del Cantón Latacunga en el 

sector rural, kilometro 11 de la vía Lasso – Sigchos con una extensión de 229 hectáreas de terreno. 

Esta Comunidad por estar situado a las faldas de la cordillera de los Andes, se encuentra al sureste del 

volcán los Ilinízas a una distancia aproximada  de 25 kilómetros, que separa los paramos de la 

comunidad Rasuyacu Corazón, y la Hacienda Rasuyacu del Señor Víctor Tapia. 
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Los Limites de la Comunidad Vicente León son al: 

Norte: Hacienda Rasuyacu. 

Sur: La Cotopilaló y Plancha Loma.  

Este: Propiedades del Señor Euclides Almachí 

Oeste: La Cotopilaló. 

 

 

Mapa topográfico de la Comunidad Vicente León 

 

2.2. CARACTERISTICAS  FISICAS 

2.2.1 Hidrografía       

La principal fuente de agua,  proviene del volcán los Ilinízas, su altura esta a los 4500 msnm, tiene una 

gran Extensión de paramos al norte, sur, este y oeste, que  cubre aproximadamente el 95%  de su área 

es pajonal. 
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Estos paramos son propiedades privadas que actualmente  pertenecen: Al sur del volcán son los 

paramos de la cooperativa Cotopilaló y Rasuyacu corazón. Por el ciclo de la naturaleza que tiene los 

paramos, en este ecosistema existe, flora y fauna, este paramo por  estar situado  junto con el volcán los 

ILINIZAS, es muy húmedo por tanto existe el agua que es el liquido vital para los seres vivos. Las 

mismas que nacen vertientes y riachuelos que a lo largo de un recorrido forma ríos, así como el rio 

Tiliche que desemboca cuenca hidrográfica Pastaza, el rio Blanco que desemboca cuenca Hidrográfica 

Esmeraldas. 

El principal recurso hídrico de esta comunidad lo constituye de acuerdo a su adjudicación desde sus 

inicios, del rio Tiliche, Cochaló, rio Blanco, acequia Conda, así como de las vertientes y riachuelos 

como: Rumiaco, Chiri yacu, Tala Guachana dando un caudal total de 104 l/s para riego para una 

superficie de 229 hectáreas  de la cual 60 l/s son aguas venenosas (aguas amarillas que contiene hierro) 

que no es útil para la agricultura así como también para abrevadero, que actualmente, mediante el 

apoyo de INAR (INSTITUTO NACIONAL DE RIEGO) y el CONCEJO PROVINCIAL DE 

COTOPAXI, se encuentra instalado el sistema de  riego por aspersión. 

El agua de consumo humano, que  actualmente lo utiliza la comunidad de”Vicente león” es de un 

caudal de 0,60 l/s, son vertientes que proviene de la quebrada Tala Huachana, que a través de tuberías 

conduce y se lo distribuye  a cada una de las viviendas.  

                                                                         

2.2.2. Clima y Biodiversidad. 

Clima 

Esta comunidad por estar ubicada en la región sierra, cerca del volcán los Ilinízas la temperatura es 

muy variable durante el año, que por lo general existe dos estaciones el invierno y verano, su 

temperatura promedio es de aproximadamente  18 °C. 

Biodiversidad: 

Flora 

Por existir una gran variedad de plantas en la Comunidad lo clasificamos de la siguiente manera:  

Para la siembra y cosecha.- tales como: habas, papas, mellocos, cebolla, ocas,     mashua, quinua, 

chochos y hortalizas como: zanahoria, papa nabo, remolacha, acelga, col, nabo, rábano entre otros. 
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Plantas medicinales que se utiliza para hacer aguas aromáticas; tales como: manzanilla, tifo, llantén, 

menta, tilo. 

También encontramos hierbas curativas tradicionales; tales como: matico, molimtime, santa maría, 

marco, ortiga blanca, grama, malva blanca, orco mote, ruda.  

Plantas nativas introducidas; tales como: retama, yagual; y no introducida, chilca, totora, sigse, 

chuquiragua, sarausha,  

Plantas exóticas introducidas; tales como: el pino, eucalipto, ciprés, que por lo general estos se los 

utiliza para la madera y la leña. 

Fauna. 

La fauna en la comunidad es variada habitan animales salvajes  así como: raposas, zorros, lobos  estos 

animales se le encuentra en las quebradas. 

En las planicies viven aves silvestres como: gorriones, guatwo, tur casa, ligle, tórtolas, golondrinas, 

huir achuro, pisín, picaflor, el guarro que provienen de los paramos.  

Entre los animales domésticos introducidos en La comunidad tenemos: ganado vacuno, ovino, porcino, 

cuyes, conejos, perros, gatos, así como también existe la avicultura como: pollos, patos, pavos, gansos 

y palomas. 

 

2.3. LINEA DE BASE 

En la comunidad Vicente León se realizo el levantamiento de la línea de base  mediante una encuesta 

aplicada en el  año 2012 a todos los hogares que viven en la Comunidad.  
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2.4. DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD “VICENTE LEÓN”  

2.4.1. Población Total 

 

Tabla Nº 1 

Población  por Género  

Sexo Encuesta 2012 %Porcentaje 

Hombre 151 50,84 

Mujer 146 49,16 

Total 297 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                        

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

Con la encuesta aplicada en la comunidad de “Vicente León”, se puede observar  en la tabla Nº 1, la 

población total de la comunidad es de 297 habitantes, reflejando que la población masculina es del 

51% y la población femenina representa el 49%. Dentro de este porcentaje de Hombres y Mujeres 

están considerados desde que nacen en adelante. 

 

Gráfico Nº 1 
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2.4.2. Población Por Grupos de Edad 

 

Tabla Nº 2 

Población por Grupos de Edad 

Edad Encuesta 2012 %Porcentaje 

De 01 mes a 12 años 112 37,71 

De 13 a 20 años 50 16,84 

De 21 a 30 años 56 18,86 

De 31 a 40 años 39 13,13 

De 41 a 60 años 32 10,77 

De 61 a 90 años 8 2,69 

Total 297 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                         

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

                 

         

De la información obtenida se deduce que del total de la población en la  comunidad existe un mayor 

crecimiento en los grupos de un mes de nacimiento a 12 años de edad la cual se encuentra en la época 

de educación inicial y primaria con un porcentaje de 38%, el 17% que representa al grupo de 13 a 20 

años encontrándose en la educación secundaria, el 19% se representa al grupo de 21 a 30 años, el 11% 
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la población esta entre la edad de 41 a 60 años de edad su actividad primordial son las labores del 

campo y 2% esta entre la edad de 61 a 90 años de edad. Deduciendo de esta manera que la población 

total en su mayoría es joven y económicamente activa. 

Gráfico Nº 2 
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2.4.3. Población por Estado Civil 

Tabla Nº 3 

Población por Estado Civil  

Estado Civil Encuesta 2012 %Porcentaje 

Soltero(a) 69 37,30 

Casado 110 59,46 

Viudo(a) 6 3,24 

Total 185 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                              

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

De las 185 personas existe 55 parejas que tienen el estado civil  casado con el 59,46% que al 

menos tienen 2 hijos por pareja, el 37,30% de la población es soltero(a) y el 3,24% son viudos; 

analizando entre los datos porcentuales se puede deducir que la comunidad esta en un 

desarrollo poblacional creciente. 

 

Gráfico Nº 3 
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2.4.4. Población por Raza o Etnia 

Tabla Nº 4 

 Raza o Etnia  

Raza o etnia Encuesta 2012 %Porcentaje 

Mestizo 6 2,02 

Indígena 291 97,98 

Total 297 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León” 

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

De la tabla Nº 4 podemos deducir que frente a la segmentación realizada por dos grupos 

étnicos, se observa que el total de la población existente en la comunidad se identifica como 

perteneciente a una etnia indígena con el 97,98%, mientras que un 2.02% como mestiza. 
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Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

2.5. DIAGNÓSTICO SOCIAL  

Mediante este diagnostico nos permite conocer la situación actual en la que se encuentra la 

comunidad “Vicente León”, la misma se dará solución a los problemas mas primordiales a 

mediano y largo plazo. 
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2.5.1. La Vivienda 

2.5.1.1 Tenencia de la Vivienda. 

 

Tabla Nº 5 

                                      Tenencia de la Vivienda  

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Propia 58 90,63 

Familiar 6 9,38 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                              

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que, el 90,63% de los hogares viven en la casa propia, el 

9,38% de los hogares tienen la vivienda gratuita es decir viven con los familiares. 

 

Gráfico Nº 5 
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2.5.1.2. Tipo de Vivienda que tiene el Hogar 

 

Tabla Nº 6 

 
Tipo de Vivienda que tiene el Hogar 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Casa o Villa 25 39,06 

Departamento 1 1,56 

Cuarto(s) en casa de Inquilinato 2 3,13 

Media agua 36 56,25 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                           

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

El tipo de la vivienda que tienen los hogares, el 39,06%  de los hogares se dispone  de casa o villa, el 

1,56% de los hogares poseen departamento, 3,13% de los hogares poseen cuartos en casa de inquilinato 

y el 56,25% de los hogares  disponen de media agua. 
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Gráfico Nº 6 
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2.5.1.3. El Material de  techo de la Vivienda. 

 

Tabla Nº 7 

El material del techo de la Vivienda 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Loza Hormigón 6 9,38 

Asbesto o Similares (ej. Eternit) 32 50,00 

Teja 26 40,63 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                              

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

La mayoría de las viviendas de la comunidad Vicente León poseen cubiertas de eternit o materiales 

similares lo que equivale a un 50,00%,  se puede analizar  que la cuarta parte de las viviendas está 

recubierta con teja, pero necesita mejoramiento.  

 

Gráfico Nº 7 
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2.5.1.4. El Material de las Paredes de la Vivienda 

 

Tabla Nº 8 

Material de las paredes de la vivienda 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Hormigón, Ladrillo o Bloque 64 100 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                               

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el principal material utilizado por la comunidad para la 

construcción de las paredes de su vivienda es de bloque por sus bajos costos y de fácil obtención  
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Grafico Nº 8 

 

 

2.5.1.5. El Material predominante del piso de la Vivienda 

Tabla Nº 9  

El materia predominante del piso de la Vivienda 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Entablado o Parque 2 3,13 

Baldosa o vinyl 1 1,56 

Ladrillo o Cemento 34 53,13 

Tierra 27 42,19 

Total 64 100,00 
Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                            

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

De los 64 hogares encuestados se puede deducir que el material predominante en el piso de cada hogar 

de la comunidad esta construido por cemento con un 53,13%; mientras que el 42,19% el piso de los 

hogares es únicamente de tierra y necesita un mejoramiento.  
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Gráfico Nº 9 
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2.5.1.6. La Principal Energía que ocupa la Vivienda para cocinar 

Tabla Nº 10 

El principal combustible que ocupa la vivienda para cocinar 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Gas 55 85,94 

Leña o Carbón 9 14,06 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                         

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

En lo que concierne al principal combustible que utilizan las familias para cocinar corresponden al 

85,94% el gas licuado de petróleo, se debe esto a su fácil adquisición y un bajo costo; mientras que el 

14,06% de las familias utilizan leña. 

 

Gráfico Nº 10 
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2.5.2. Educación 

El nivel de la educación  que poseen los habitantes es muy importante para el desarrollo de la 

Comunidad. Por tanto  es un factor determinante para el desarrollo y crecimiento intelectual de la 

comunidad. Lamentablemente la Comunidad no cuenta con infraestructura educativa por lo que los 

habitantes deben desplazare a estudiar en la Comunidad de Planchaloma y en la Parroquia de Toacaso. 

 

2.5.2.1. El Analfabetismo 

Tabla Nº 11 

Analfabetismo  

Sabe leer y 

escribir 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

Si 227 88,67 

No 29 11,33 

Total 256 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                 

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

En el ámbito de la educación  una de las políticas que tiene el actual gobierno es la reducción del 

analfabetismo, motivo por el cual se ve  reflejado en el presente análisis que el 88,67 % de la población 

sabe leer y escribir.  
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Gráfico Nº 11 
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2.5.2.2. El Grado o Curso más alto que Aprobó 

Tabla Nº 12 

Grado o Curso mas alto que Aprobó 

Grado o curso aprobado Encuesta 2012 %Porcentaje 

Ninguno 29 11,33 

Centro de Alfabetización 13 5,08 

Primaria 133 51,95 

Secundaria 75 29,30 

Superior 6 2,34 

Total 256 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                              

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

En el presente cuadro de las 256 personas nos indica los distintos niveles de  instrucción que tienen los 

habitantes de la comunidad. Podemos determinar que el 11,33% no asistieron a ningún centro de 

enseñanza es decir la población analfabeta, el 5,08% asistieron al centro de alfabetización siendo las 

personas de mayor de edad. Un porcentaje mayor de la población tiene instrucción primaria con 

51,95%, así como también la educación secundaria obtenida es 29,30% y la educación superior es de 

2,34%  

Gráfico Nº 12 
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2.5.2.3. Asiste a un Centro de Enseñanza Formal 

Tabla Nº 13 

Asiste actualmente a un Centro de Educación Formal 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Si 124 48,44 

No 132 51,56 

Total 256 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos en la comunidad se puede deducir que el mayor índice de 

habitantes no asiste a un centro de enseñanza formal mostrando un 51,56% de deserción escolar en los 

jóvenes de la comunidad. 
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Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

Con la planificación y gestión realizada por el presidente de la comunidad e vio una de las 

necesidades prioritarias que los niños de 1 a 4 años de edad tengan un lugar donde sean 

cuidados y alimentados y así evitar la desnutrición  de los niños, y que las madres tengan el 

tiempo para realizar las actividades diarias en los hogares, bajo esta perspectiva, la Comunidad   

con el INNFA Cotopaxi y la Junta Parroquial de Toacaso a través de la firma de un convenio  

se logra la apertura que se abra el Centro Infantil del Buen Vivir “Vicente León” donde se da 
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inicio en el mes de Abril del 2011, actualmente se encuentra funcionando, con esto se logra el 

inicio de la buena educación en los niños y evitar la desnutrición, por tanto es un desarrollo en 

el comunidad. 

 

 

 

2.5.3. Salud. 

En el ámbito de la salud, uno de los problemas que la comunidad tiene es la falta de un centro de salud 

propio,  el sub centro de salud mas cercano al que asisten los habitantes se encuentra ubicado en la 

parroquia de Toacaso, otro factor vulnerable de la comunidad son los hogares que no cuentan con 

servicios básicos como es el alcantarillado, el agua potable, la recolección de la basura etc.  
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2.5.3.1. Enfermedad presentada en el último Mes. 

 

Tabla Nº 14 

Enfermedades   

Que enfermedad se presento en el 

ultimo mes 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

Vomito 3 1,01 

Diarrea 1 0,34 

Parásitos 2 0,67 

Gripe 93 31,31 

Tos 9 3,03 

Problemas de la Piel 5 1,68 

Otros 3 1,01 

No se Enfermo 181 60,94 

Total 297 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                    

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

Podemos observar en el siguiente cuadro de las 297 personas la enfermedad que con mayor 

frecuencia se presenta en la comunidad es la gripe con el 31,31%. La tos con el 3,03%. Este 

elevado porcentaje se debe a las bajas temperaturas que la comunidad esta expuesta por 

encontrarse cercano a la elevación de los Ilinízas. 
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Gráfico Nº 14 
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2.5.3.2.  Lugar donde acude cuando se Enferma 

Tabla Nº 15 

Lugar donde acude  

A donde se acude cuando se enferma Encuesta 2012 %Porcentaje 

Medicina Natural 91 30,64 

Consultorio Medico 28 9,43 

Centro de Salud 171 57,58 

Hospital 2 0,67 

Otros 5 1,68 

Total 297 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                 

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

Cuando se presentan algún tipo de enfermedades, los habitantes asisten al sub centro de salud de la 

Parroquia de Toacaso el 57,58% de la población, el 30,64% se aprovecha de la medicina natural que 

existe en el sector y en caso de presentarse enfermedades crónicas los miembros de la comunidad 

asisten al Hospital General de Latacunga.  

Gráfico Nº 15 
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2.5.3.3. Causas que Provocan las Enfermedades 

Tabla Nº 16 

Que considera que pueden ser las causas 

Causas % Encuesta 2012 

Falta de Agua 2,61 

Falta de Alcantarillado 44,35 

Falta de Higiene 7,83 

Descuido 10,43 

Mala Alimentación 6,96 

Otro 27,83 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

Según la encuesta realizada a los miembros  de la comunidad Vicente León las causas que originan 

algunas enfermedades corresponden a: el 44,35% es  por la falta de alcantarillado. El 7,83% por fala de 

higiene del hogar. El 6.95%% por la mala alimentación. El 2,61% se da por falta de agua.  
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Gráfico Nº 16 

 

2.5.4. Servicio Básicos 

2.5.4.1. Sistema de abastecimiento de Agua en la Vivienda. 

En la Comunidad  de Vicente León actualmente dispone una vertiente de agua cristalina, con un caudal 

de 0,60 l/s en el sector de la quebrada Tala Huachana, es conducido por tuberías y esta distribuido a 

cada una de los hogares. A medida que crece la población el líquido vital que se adquieren de esta 

vertiente probablemente no va ser suficiente para el consumo de los habitantes, es decir cada vez se 

disminuye la cantidad de agua, para el uso de los hogares. 

 

Tabla Nº 17 

Como se obtiene  el Agua para la Vivienda  

Categorías Encuesta 

2012 

%Porcentaje 

Por Tubería Fuera de la Vivienda, Lote de 

Terreno 

58 90,63 

No Recibe Agua por Tubería 6 9,38 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                 

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 
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La obtención de agua para la vivienda de los 64 hogares encuestados el 90,63% reciben el agua por 

tubería fuera de la vivienda y la población restante obtiene el agua por otros recursos individuales tales 

como recolectar el agua de otras vertientes transportando en vehículos. 

 

Gráfico Nº 17 
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2.5.4.2. De donde proviene el Agua que recibe 

Tabla Nº 18 

Donde proviene el Agua que recibe  

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Agua Entubada 58 90,63 

De Pozo 1 1,56 

De Rio, Vertiente, Acequia 1 1,56 

Otro 4 6,25 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

El 90,63% de los hogares recibe el agua por tubería, 2 hogares en la comunidad se obtienen el agua del 

pozo, rio  o vertiente y 6,25% de los hogares se obtienen el agua de otra forma. 

 

Gráfico Nº 18 
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2.5.4.3 Eliminación de las Aguas Residuales  

Tabla Nº 19 

Eliminación de las aguas residuales 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Por Poso Ciego 21 32,81 

Por Poso Séptico 20 31,25 

De Otra Forma 23 35,94 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                               

                                                           Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán 

 

En el cuadro muestra que en la comunidad las aguas servidas se eliminan por sistemas precarios como 

son los pozos sépticos y posos ciegos, siendo muy indispensable y de inmediata solución un diseño de 

alcantarillado. 
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Gráfico Nº 19 
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2.5.4.4 La eliminación de la Basura en la Vivienda 

Tabla Nº 20 

Eliminación de la Basura de la Vivienda  

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Lo Quema 55 85,94 

En Terreno Baldío o Quebrada 2 3,13 

Lo Entierra 6 9,38 

De Otra Forma 1 1,56 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

La eliminación de la basura en esta comunidad es un problema que se ha presentado a lo largo de la 

formación de la comunidad; de los 64 hogares encuestados, el 85,94% elimina la basura quemándola. 

El 9,38% la entierra en el terreno para prevenir la contaminación ambiental.  

 

Gráfico Nº 20 
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2.5.4.5 Servicio de Telefonía:  

La comunidad  no cuenta con el servicio de telefonía publica, únicamente cuenta con  telefonía móvil 

de las operadoras que actualmente se encuentran establecidas en el país, es decir que la población que 

poseen es celular. 

2.5.4.6 Vías de Acceso:  

Existe dos vías principales para llegar a la comunidad de Vicente León a través de la carretera Lasso – 

Sigchos que actualmente es de asfalto a la altura del Km 11 y Latacunga – Saquisilí - Sigchos a la 

altura del Km 11. Los caminos en el sector son de tercer orden (tierra). 
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2.5.4.7 Transporte:  

La comunidad para movilizarse utiliza las diferentes operadoras de transporte que circulan por la ruta 

Latacunga – Sigchos, estas operadoras son transportes Illinizas, transporte Nacional Saquisilí, 

transportes 14 de Octubre, Transportes Vivero, y transportes Reina de Sigchos, también existen dos 

compañías de camionetas en la parroquia de Toacaso que prestan servicio, la Cooperativa de transporte 

San Ignacio y San Antonio, algunas familias cuentan con su vehículo propio para movilizarse. 

2.5.4.8 Energía Eléctrica 

La electricidad es un servicio básico primordial para el desarrollo de las comunidades a nivel nacional, 

la Comunidad Vicente León cuenta con energía eléctrica desde hace aproximadamente 20 años. 

Tabla Nº 21 

Las viviendas que dispone de luz eléctrica 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Si 59 92,19 

No 5 7,81 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                              

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

El servicio de energía eléctrica abastece al 92.19 % del total de la comunidad y el 7,81% no cuenta con 

el servicio de energía ya que sus viviendas están en proceso de construcción.  

Gráfico Nº 21 
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2.6. SECTOR ECONÓMICO. 

2.6 1. Principales Actividades de la Zona. 

2.6 1.1. Posee Terrenos dedicados a Actividades Productivas 

Tabla Nº 22 

   Posee Terrenos para Actividades Productivas  

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Si 54 84,38 

No 10 15,63 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                           

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

Los hogares de la comunidad Vicente León el 84,38% de dedican a distintas actividades económicas 

entre ellas a los cultivos de varios productos que cultivan en el sector, por ejemplo: papas, habas, 

zanahorias, mellocos, entre otros productos.  

 

 

 



63 
 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

2.6.1.2 La Agricultura. 

Una de las actividades más importantes a la que se dedican  la población  es la agricultura, la mayoría 

de las personas se dedican a la producción entre los principales productos tenemos: papas, zanahorias, 

habas, mellocos, que son comercializados en los mercados de Saquisilí, Latacunga, Salcedo  

A través de la oferta y demanda de estos productos la población recibe ingresos económicos, la cual se 

destinan a la reinversión a la alimentación, educación, y una mínima parte al ahorro, entre los 

principales productos que cultivan y producen tenemos: 
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2.6.1.2.1 Cultivo de Papas 

 

                   

 

Tabla Nº 23 

                                       Actividad Agrícola 1  

Cultivo de las 

Papas 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

Cultivan 48 75,00 

No Cultivan 16 25,00 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                        

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

Dentro de las principales actividades que se dedican los hogares de la comunidad, El 75% se dedica a 

la producción de las papas las mimas que son destinadas para la comercialización en las plazas y 

mercado, una pequeña cantidad para el consumo de sus hogares y el 25% de los hogares no se dedican 

a dicha actividad. 
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Gráfico Nº 23 
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2.6.1.2.1.1 Producción de las Papas obtenidas al año 

 

Tabla Nº 24 

Producción de Papas Obtenidas al año 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

No Cultivan 16 25,00 

De 1 a 100 qq 40 62,50 

De 101 a 500 qq 6 9,38 

De 501 a 1500 qq 2 3,13 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                         

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

Teniendo en cuenta la variación del tiempo y el clima por lo general la helada en este sector, se cultiva 

la variedad de las papas, como la papa  súper chola, la papa chaucha, la papa fruit, la papa ovilla, se lo 

realiza en las fechas conocidas, por tanto la producción total que se obtiene anualmente podemos 

observar en la tabla que de los hogares encuestados del total, el 62,50% se obtiene una producción total 

hasta 100 quintales al año, en una extensión de terreno no mas de una hectárea , el 9,38% obtiene una 

producción total hasta 500 quintales al año en una extensión de terreno hasta dos hectáreas y un 3,13% 

de las familias encuestadas que representa un porcentaje menor se obtienen la producción no mayor a 

1500 quintales al año en una superficie de 3 hectáreas. Todos estos pequeños agricultores sus 

productos son comercializados por lo general en las ciudades como: Saquisilí, Latacunga y también lo 

adquieren para su alimentación.  
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Gráfico Nº 24 
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2.6.1.2.2 Cultivo de Habas. 

 

Tabla Nº 25 

 Actividad Agrícola 2  

Cultivo de las Habas Encuesta 2012 %Porcentaje 

Cultivan 41 64,06 

No Cultivan 23 35,94 

total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                       

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

Otra de las actividades no menos importante a que se dedican las familias es la producción y cultivo de 

la haba, el 64,06% se dedica a dicha actividad y el 35,94% no se dedica a esta actividad, por que es  

considerada como no rentable. 

Gráfico Nº 25 
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2.6.1.2.2.1 Producción de las Habas obtenidas al año. 

 

Tabla Nº 26 

Producción de las Habas Obtenidas al año 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

No Cultivan 23 35,94 

De 1 a 100 qq 35 54,69 

De 101 a 200 qq 4 6,25 

De 201 a 300 qq 2 3,13 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                       

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

Otra de las actividades que se dedican las familias de la Comunidad Vicente León es la producción de 

habas, de las 64 personas encuestadas el 35,94% señala que no produce habas por tanto no se dedica a 

esta actividad, el 54,69% señalan que se dedican a esta actividad, de esta producción las familias lo 

necesario lo toma para la alimentación y la otra parte lo comercializa por lo general la ciudades como 

Saquisilí, Latacunga, Machachi. La producción se realiza en pequeñas extensiones razón por la cual  35 

pequeños agricultores producen máximo hasta 100 quintales al año, en una extensión no más de una 
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hectárea. Un 6 % siembra hasta dos hectáreas teniendo una producción de alrededor de 200 quintales al 

año. Un 3%  siembra no más de tres hectáreas teniendo una producción total hasta 300 quintales al año. 

 

Gráfico Nº 26 
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2.6.1.2.3 Cultivo de Zanahoria. 

 

 

 

Tabla Nº 27 

Actividad Agrícola 3  

Culivo de la 

Zanahoria 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

Cultivan 25 39,06 

No Cultivan 39 60,94 

Total 64 100,00 

                                        Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                       ´ 

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

La producción de la zanahoria  que es otra de las actividades que se dedican las familias de la 

comunidad un 39,06%  de la población se dedican a cultivar este producto y el 60,94% no siembra este 

producto por la utilización de fertilizantes y fungicidas (mata maleza) que mata los micro elementos 

que existe en el suelo al cultivar este producto.  
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Gráfico Nº 27 
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2.6.1.2.3.1Producción de la Zanahoria obtenida al año. 

Tabla Nº 28 

Producción de Zanahoria Obtenidas al año 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

No Cultivan 39 60,94 

De 1 a 100 qq 20 31,25 

De 101 a 200 qq 2 3,13 

De 201 a 500 qq 3 4,69 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                        

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

Una pequeña parte de la comunidad se dedica a la  producción de zanahoria, de las 64 personas 

encuestadas el 60,94% señala que no produce zanahoria por que al utilizar fungicidas (mata maleza) el 

suelo se destruye, 25 jefes de hogar se dedican a esta actividad, de esta producción las familias lo 

necesario lo toma para la alimentación y la otra parte lo comercializa a las ciudades como Saquisilí, 

Latacunga, Machachi.  

La producción se realiza en pequeñas extensiones de suelos, 20 pequeños agricultores producen hasta 

100 quintales en una extensión no más de una hectárea, y 5 hogares  producen no mayor a 500 

quintales en una superficie de 2 hectáreas.  

Gráfico Nº 28 
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2.6.1.2.4 Cultivo de Melloco 

 

Tabla Nº 29 

Actividad Agrícola 4  

Cultivo de 

Melloco 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

Cultivan 16 25,00 

No Cultivan 48 75,00 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                        

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

Dentro de las principales actividades económicas las familias también se dedican al cultivo del 

melloco, pocas familias ya que este cultivo su ciclo de maduración son de 10 meses, un 25% de la 

población se dedica a la producción del melloco. 
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Gráfico Nº 29 
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2.6.1.2.4.1Producción de Melloco obtenido al año 

 

Tabla Nº 30 

Producción de Melloco obtenidas al año 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

No Cultivan 48 75,00 

De 1 a 50 qq 13 20,31 

De 51 a 100 qq 3 4,69 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                        

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

Una característica en la Comunidad Vicente León es la producción de mellocos, de las 64 personas 

encuestadas el 75% señala que no produce mellocos porque no es rentable, solamente 16 jefes de hogar 

se dedican a esta actividad, de esta producción las familias lo necesario lo toma para la alimentación y 

la otra parte lo comercializa por lo general la ciudades como Saquisilí, Latacunga, Machachi. La 

producción se realiza en pequeñas extensiones por eso 13 pequeños agricultores producen hasta 50 

quintales, en una extensión no mas de una hectárea. Un 4 por ciento siembra hasta dos hectáreas 

teniendo una producción de alrededor de 100 quintales al año.  

 

Gráfico Nº 30 
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2.6.1.2.5 Cultivo de otros Productos 

Tabla Nº 31 

                                                       Actividad Agrícola 5  

Cultivo de otros 

Productos 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

Cultivan 15 23,44 

No Cultivan 49 76,56 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                              

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

En la agricultura cinco la población se dedica a producir otros productos, tales como, la cebada, la 

mashua, ocas, cebolla, legumbres en entre otras. El 23,44% se dedica a producir y el 76,56% no se 

dedica a producir, es decir la mayor parte.  
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Gráfico Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

2.6.1.2.5.1 Producción de otros Productos obtenidos al año 

 

Tabla Nº 32 

Producción de otros Productos obtenidos al año 

Categorías  Encuesta 2012 %Porcentaje 

No Cultivan 49 76,56 

De 1 a 10 qq 13 20,31 

De 11 a 20 qq 2 3,13 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

En la comunidad las familias se dedican también a producir otros productos entre ellos. A la 

producción de la cebada, ocas, mashua, legumbres, del total de los encuestados 15 jefes de hogar lo 

cultivan mas para el autoconsumo. El 23,44% teniendo una producción máxima hasta 20 quintales al 

año todos estos productos se lo realizan en no más de una hectárea. Y el 76,56% no se dedica a esta 

actividad. 

 

Gráfico Nº 32 
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2.6.1.2.6 Superficies de Terreno que es utilizado en la actividad Agrícola 

Tabla Nº 33 

Superficies de Terrenos  

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Terrenos dedicado al pasto 13 20,31 

5000 – 10000 m2 18 28,13 

1 H 14 21,88 

2 H 11 17,19 

3 H 5 7,81 

4 H 3 4,69 

total 64 100,00 
Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

De las 64 personas encuestadas el 20,31%  no cultivan sus terrenos están dedicados al pasto, el 28,13% 

lo cultiva menos de una hectárea. El 21,88% lo cultiva una hectárea. El 17,19% lo cultivan dos 

hectáreas. El 7,81% lo cultivan tres hectáreas. Y un 4,69% lo cultivan cuatro hectáreas. 
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Gráfico Nº 33 
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2.6.1.2.7 Destino de la Producción Agrícola 

Tabla Nº 34 

Destino de la Producción Agrícola  

Destino de la 

producción 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

No Obtiene Producto 13 20,31 

Autoconsumo  2 3,13 

Para el Mercado 49 76,56 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                               

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

Al obtener la información a través de la tabla podemos deducir que el destino de la producción, el 

3,13% de producto las familias se lo auto consume, el 76,56% de los productos las familias lo 

comercializan, en las ciudades como Saquisilí, Latacunga Machachi y en ocasiones en Ambato y el 

20,31%  de la población no consume ni se comercializa. 

 

Gráfico Nº 34 
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2.6.1.2.8 Lugar de Comercialización de los Productos Agrícolas 

Tabla Nº 35 

Lugar de Comercialización de los Productos Agrícolas 

Lugar Encuesta 2012 %Porcentaje 

No vende 15 23,44 

Al Intermediario 3 4,69 

En la Plaza 46 71,88 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                               

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán 

. 

 

Dentro de las principales actividades económicas. Los productos obtenidos es decir producidos en el 

sector el 4,69% son comercializados para los intermediarios y el  71,88% son comercializados en las 

plazas y el 23,44% de la población no producen por tanto no se comercializan. 

 

Gráfico Nº 35 
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2.6.1.3 Ganadería Lechera 

Siendo un sector apto para la agricultura y ganadería, es otra de las actividades que se dedican la 

población de este sector es la ganadería, a la producción y comercialización de la leche, este producto 

también es comercializado por los intermediarios, es otra de las fuentes de ingreso económico para las 

familias  para su sustento, también se dedican a la crianza de toros los cuales que se venden en la feria 

ganadera de Saquisilí. 

 

 

2.6.1.3.1 Productores de la Leche 

Tabla Nº 36 

Actividad Ganadera  

Productores de la leche Encuesta 2012 %Porcentaje 

No Productores 28 43,75 

Productores 36 56,25 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                              

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

Otras de las actividades que se dedican en la comunidad es a la producción y comercialización de la 

leche, de las 64 personas encuestadas  el 43,75%  señala que no se dedica a esta actividad y el 56,25% 

señala que dedica a producción y a la comercialización de la leche. 
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Gráfico Nº 36 
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2.6.1.3.1.1 La Producción de la Leche obtenida por día 

Tabla Nº 37 

Producción de la Leche obtenida por día 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

No Producen 28 43,75 

De 1 - 10  Litros 16 25,00 

De11 - 20 Litros 8 12,50 

De 21 - 30 Litros 8 12,50 

De 31 - 40 Litros 4 6,25 

TOTAL 64 100,00 
Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

De las 64 personas encuestadas en la comunidad podemos deducir que el 28,75% señala que no se 

dedican a esta actividad, y 36 personas encuestadas se dedica a la crianza de ganado de leche, 

producción y comercialización de la leche, el 25% se obtienen la producción hasta 10 litros por día con 

no mas de dos vacas. El 12,50% se obtienen la producción hasta 20 litros por día  con no más de tres 

vacas. El 12,50% se obtiene hasta 30 litros por día con no más de cuatro vacas. Y un 6,25% se produce 

hasta 40 litros por día con máximo de seis vacas, toda esta producción son comercializados para los 

intermediarios que son recogidos en ocasiones en el propio terreno. 

 

Gráfico Nº 37 

 



87 
 

 

 

2.6.1.3.2 Animales: 

2.6.1.3.2.1 Tipos de Animales         

Tabla Nº 38 

Tipos de Animales 

Tipos de Animales %Porcentaje 

Porcino 28,57 

Aves 31,75 

Cuyes 23,81 

Ovinos 15,87 

TOTAL 100,00 
Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León” 

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

En la tabla podemos observar que con preferencia los habitantes se dedican a la crianza de aves con un 

porcentaje de 31,75%, También se dedica a la crianza de porcinos y esto representa el 28.57%. a la 

crianza de cuyes que representa el 23,81% . Y a la producción de ovinos el 15,87%.  Todas aquellas 

familias que dedican a la crianza de estos animales en mínima parte lo destinan para la propia 

alimentación y otra lo comercializa en la plaza por lo general en la ciudad de Saquisilí. 
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Gráfico Nº 38 

 

 

2.6.1.3.3 Superficies de Terreno que es utilizado para estas Actividades 

Tabla Nº 39 

Superficie que utiliza para esta Actividad  

Superficie Encuesta 2012 %Porcentaje 

Terreno Dedicado al Pasto 12 18,75 

De 500 a 10.000 m2 16 25,00 

1 H 26 40,63 

2 H 4 6,25 

3 H 3 4,69 

4 H 3 4,69 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                 

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

En la comunidad de las 64 personas encuestadas el 18,75%  no lo utilizan  sus terrenos están dedicados 

al pasto, el 25% lo utiliza menos de una hectárea. 52 personas se ocupan la superficie de terreno para la 

crianza de los animales. El 40,63% lo utiliza una superficie de una hectárea. El 6,25% lo utiliza una 
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superficie de dos hectáreas. El 4,69% lo utiliza una superficie de tres hectáreas. Y un 4,69% lo utiliza 

una superficie de cuatro hectáreas especialmente terreno con pato mejorado.  

 

Gráfico Nº 39 

 

 

2.6.1.3.4 Destino de la Producción 

Tabla Nº 40 

Destino de la Producción  

Destino de la 

producción 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

No produce 12 18,75 

Autoconsumo 15 23,44 

Para el Mercado 37 57,81 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                 

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

Al observar la tabla podemos deducir que las familias que dedican a la crianza de los animales, 15 

hogares lo auto consumen esto representa el 23,44%.  El 57,81%  se lo comercializan,  por lo general 

en la ciudad de Saquisilí,  y el 18,75% no produce por tanto no comercializa. 
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Gráfico Nº 40 

 

 

 

 

2.6.1.3.5  Lugar de Comercialización de la producción 

 

Tabla Nº 41 

Lugar de Comercialización de la  Producción 

Lugar de 

comercialización 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

 No Venden 27 42,19 

En el Terreno 9 14,06 

Al Intermediario 12 18,75 

En la Plaza 16 25,00 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                               

  Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

En las principales actividades económicas que los habitantes de la comunidad se dedica es la crianza de 

animales y a la producción de leche, el 14,06% de los encuestados lo comercializa el en terreno esto se 
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refiere a leche en ocasiones los (lecheros) van al sitio para recoger, el 18,75% se lo comercializa al 

intermediario y el25% se lo comercializa el la plaza por lo general en la ciudad de Saquisilí, y 42,19% 

no produce por tanto no se comercializa.  

 

 

Gráfico Nº 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

2.6.2  Clasificación Económica por Actividad 

2.6.2.1  Que Hizo la Semana Pasada  

Tabla Nº 42 

Que hizo la semana pasada  

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Trabajo (al menos una hora) 73 28,52 

Tiene Trabajo pero Eventual 7 2,73 

Solo Quehaceres Domésticos 50 19,53 

Solo Estudiantes 120 46,88 

Se Ignora 6 2,34 

Total 256 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

En el presente cuadro nos podemos deducir de información obtenida a través de la encuesta aplicada en 

la comunidad, que el 28,52% de la población tiene trabajo fijo esto es dentro o fuera de la comunidad, 

el 19,53%  esta en quehaceres domésticos, el porcentaje de los estudiantes es de 46,88%  el 2,73% de 

los habitantes tiene trabajo eventualmente, el 2,34% se ignora. 

Gráfico Nº 42 
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2.6.2.2 Lugar de Trabajo   

Tabla Nº 43 

En que lugar realizó el Trabajo 

Categoría % Encuesta 2012 

Dentro de la Comunidad 75,97 

Fuera de la Comunidad 24,03 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

Los habitantes que realizan las  distintas actividades en la tabla observamos que el 75% de la población 

sus actividades lo realizan dentro de la comunidad y el 24,03% de la población las actividades se lo 

realizan fuera de la comunidad. 
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Gráfico Nº 43 

 

 

2.6.2.3.  A  que se dedica en el lugar donde Desempeña 

 

Tabla Nº 44 

A que se dedica 

Categorías % Encuesta 2012 

Agricultura 79,07 

Comercio 5,43 

Servicios 13,95 

Construcción 1,55 

Total 100 
Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

De las personas ocupadas de la comunidad del total de la población el 79,07% se dedica la agricultura 

es decir a la crianza y producción de los principales productos los mismos que son destinados para el 

auto consumo y para la comercialización, el 5,43% se dedica al comercio, el 13,95% se dedica prestar 

servicios en las empresas publicas o privadas. El 1 % se dedica a la construcción. 



95 
 

Gráfico Nº 44 

 

 

2.6.2.4.  La Posición o Categoría en la que se Ocupa. 

 

Tabla Nº 45 

Posición o Categoría en que se Ocupa 

Categorías % Encuesta 2012 

Cuenta Propia 84,5 

Asalariado del Estado 3,88 

Asalariado Privado 11,62 

Total 100 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                 

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

 

Las personas que realizan sus actividades en la tabla podemos deducir que, el 84,50%  trabaja por 

cuenta propia esto se representa en la actividad agrícola y a la crianza de animales. El 3,88% es 



96 
 

asalariado del estado, el 11,62% es asalariado privado esto representa a las personas que salen realizar 

actividades fuera de la comunidad.   

Gráfico Nº 45 

 

 

2.6.2.5.  Nivel de Ingresos. 

 

 Tabla Nº 46 

Nivel de  Ingresos Mensuales 

Categorías % Encuesta 2012 

Menos de 100 Dólares 40,31 

De 101 a 200 Dólares 41,86 

 De 201 a 300 Dólares 10,85 

De 301 a 500 Dólares 3,88 

501 Dólares y mas 3,10 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                             

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

La población de la comunidad por sus distintas actividades realizadas del total  del 100%  de la 

población, el 40,31% se tiene ingreso menos a 100 dólares americanos. El 41.86% recibe ingresos de 
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hasta 200 dólares. El 10,85% tiene ingreso hasta 300 dólares, las personas que tienen ingresos menos 

de 100 dólares son personas no remunerada y no tienen ingresos fijos de sus actividades.. El 3,88% 

tiene ingresos de hasta 500 dólares y 3,10% tiene ingresos más de 500 dólares. Los ingresos obtenidos 

hasta 500 y más de 500 dólares son personas remuneradas. 

 

Gráfico Nº 46 

 

 

 

2.6.3.  Medio Ambiente. 

El medio ambiente en la comunidad es muy importante ya que de esto depende la naturaleza, el clima, 

la flora y la fauna en el sector.  
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2.6.3.1. Como se encuentra el Medio Ambiente en la Comunidad   

Tabla Nº 47 

Actualmente el Medio Ambiente como  se encuentra 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Dado un Cambio 20 31,25 

Sigue Igual 40 62,5 

Empeorado 4 6,25 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                             

    Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

Mediante la encuesta realizada en la comunidad podemos darnos cuenta como se encuentra el medio 

ambiente en la comunidad del los 64 personas encuestadas el 31,25% señala que a dado un cambio. El 

62,50% señala que sigue igual, y el 6,24% señala que ha empeorado. 

 

 

Gráfico Nº 47 
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2.6.3.2 Tipo de Plantas que tienen en las Parcelas 

 

Tabla Nº 48 

Tipo de Planta que posee en las Parcelas 

Categorías Encuesta 2012 %Porcentaje 

Exóticas 5 7,81 

Nativas 35 54,69 

No tiene 24 37,50 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                 

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

 

Los habitantes de la comunidad en sus parcelas  poseen plantas introducidas, de las 64 personas 

encuestadas el 7,81% manifiestan que tienen introducido en sus parcelas plantas exóticas como el pino, 
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eucalipto y el ciprés. El 54,69% manifiesta  que tienen introducidas en sus parcelas plantas nativas 

como yagual, retama entre otras y el 37,50% manifiesta que no tiene ninguna clase de plantas. 

 

Gráfico Nº 48 
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2.6.4 Percepción y Participación Social 

2.6.4.1 Consideración a la Persona como Líder 

 

Tabla Nº 49 

Consideración a la Persona como Líder  

Como lo considera a un líder Encuesta 2012 %Porcentaje 

El que Tiene Buenas Iniciativas 34 53,13 

Al que Todos les Hacen Caso 7 10,94 

Al mas Capacitado 1 1,56 

El que Sabe Hacer las Cosas 22 34,38 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                                  

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

En la comunidad se lo considera  a una persona como líder, el que tiene buenas iniciativas con el 

53,13%,  al que todos le hacen caso el 10,94%. Al mas capacitado el 1% y al que sabe hacer las cosas  

el 34,38% del total encuestado  en la comunidad. 

 

Gráfico Nº 49 
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2.6.4.2. Funciones que debe Desempeñar un Líder  

 

Tabla Nº 50 

Que Funciones debe desempeñar un Líder 

Funciones  Encuesta 2012 %Porcentaje 

Organizar a la Comunidad 21 32,81 

Buscar Apoyos 6 9,38 

Haces Propuestas 2 3,13 

Trabajar por la comunidad 35 54,69 

Total 64 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                               

Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

El 32,81%  señala que los representantes de la comunidad que deben desempeñar  funciones en 

beneficio de los habitantes organizando a la comunidad.  El 9,38% señala que el líder debe buscar 

apoyo tonto en las instituciones  públicas como privadas. 3,13% manifiesta que se debe desempeñar en 
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la elaboración de un plan de trabajo y el 54,69% señala que debe trabajar por el beneficio de la 

comunidad. 

 

Gráfico Nº 50 
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2.6.4.3. Poseen las mismas Oportunidades Hombres y Mujeres para ser Líderes 

 

Tabla Nº 51 

Posee la misma Oportunidad Hombres y Mujeres para ser Líder 

Oportunidad H/M para 

considerarles líder. 

Encuesta 2012 %Porcentaje 

Si 64 100 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                             

 Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

En esta comunidad del total de las 64 personas encuestadas señalan que deben tener la misma 

oportunidad tanto hombres como mujeres para considerarse como  representantes o líderes  de la 

comunidad.  

 

Gráfico Nº 51 
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2.7. CULTURA. 

 

La cultura que existe en la comunidad de Vicente León con el pasar de los tiempos los integrantes de 

esta comunidad sigue manteniendo sus costumbres  muy arraigadas a sus tradiciones ancestrales como 

son las fiestas y celebraciones  que lo describiremos a continuación.  

 

 

 

La fiesta mayor que festejan en la comunidad es el carnaval que lo realizan en la casa comunal, como 

tradición el presidente de la comunidad de acuerdo a la lista va llamando uno a uno de los asistentes y 

les coloca en el rostro harina blanca y maicena.  
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2.7.1. El Idioma  

Tabla Nº 52 

 El Idioma  

Idioma % Encuesta 2012 

Solo Español 73,05 

Español y Quichua 26,95 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta 2012 aplicada en la Comunidad “Vicente León”                                             

   Elaborado por: Luis Herrera y Verónica Guzmán. 

 

 

En esta comunidad el idioma  en el que se comunica la población es el castellano en un 73,05% y el 

26,95% se comunican con el idioma castellano y quichua esto representa en las personas mayores, ya 

que el quichua  va desapareciendo poco apoco por la falta de comunicación en este idioma por las 

generaciones venideras. 

 

Gráfico Nº 52 
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2.7.2. La Religión. 

En esta comunidad su religión es católica por la trascendencia de los antepasados ya que su fe esta 

centrada en Dios. 

En este sector por ser católicos también son de votos  a la Virgen de las Mercedes, estas festividades se 

lo realiza en el mes de Septiembre en la cooperativa de Cotopilaló, también tienen son devotos a la 

Virgen de Baños, Cisne, Niño de Isinche, que viajan de romería. 

 

2.7.3. La Vestimenta. 

La forma de vestimenta en este sector, en el genero masculino es, sombreros, sacos, chompas, ponchos, 

pantalón de tela, jeans, botas de caucho, zapatos, zapatillas, bufandas, gorras de lana y con viseras, el 

genero femenino su vestimenta es, sacos, pantalón de lana, jeans, faldas, sombreros, zapatos bajos y 

con tacos, zapatillas, bufandas, botas de caucho, calentadores. 

 

2.7.4. Deportes. 

El deporte que practican en esta comunidad es el boli y futbol, los infantes en el centro de desarrollo 

infantil realizan juegos de acuerdo a la época en la que se encuentren como son: el gato y ratón, 

juguemos en el bosque, cantos infantiles, mientras que las mujeres de las zona tienen como jobby tejer 

chalinas, bufandas, y la mayor parte del tiempo lo dedican a los quehaceres domésticos.  

 

2.7.5. Platos Típicos. 

En la comunidad de  Vicente León el plato típico y tradicional ya sea en las fiestas (eventos sociales, 

inauguraciones) es muy común encontrarse con las  papas con cuy, lechuga y acompañada de una muy 

deliciosa salsa de maní, otro plato fuerte que se consume en Vicente León es el yaguar locro y para 

acompañar estos exquisitos platos típicos se consume la chicha de jora que es elaborada por las Jefas 

de hogar que esta echa por: panela, la jora, naranjilla, yerba luisa, piña, clavo de olor.y otros 

ingredientes. 
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2.7.6. Día de los difuntos. 

En la Comunidad cuentan con el espacio propio para el cementerio, por lo general el 2 de Noviembre  

acuden al cementerio para realizar una misa con todos los comuneros conjuntamente con el párroco de 

la parroquia de Toacaso, que la misa va dirigida a todos los difuntos que se encuentran sepultados en 

este lugar, luego cada familia realizan una oración para cada ser querido. 

 

 

2.8 ORGANIZACIÓN SOCIAL. 

 

2.8.1. Junta Parroquial de Toacaso.   

Breve historia de la parroquia de Toacaso.- Las investigaciones arqueológicas y etnográficas hablan de 

la existencia de un curacazgo Panzaleo, cuyo ámbito de influencia se circunscribe desde el valle de 

Machachi hasta el valle del Patate. Se menciona a los Angamarcas y Sigchos que se distribuyeron en 

los territorios de lo que hoy es Toacaso, quienes tuvieron relaciones comerciales con los Tsáchilas. De 

allí se afirma que, Según Federico González Suárez, Toacaso, etimológicamente, viene del idioma 

tsáchila: Toa que significa Tierra y Catzo que quiere decir dormir; entonces Toacaso significa "La 

tierra para dormir, la tierra para descansar, la tierra para soñar". A muchos toacasenses les gusta la 

leyenda que relata: “Rumiñahui luego de incendiar Quito, capital del Reino, envió hasta nuestro 

territorio una considerable población y se dirigió a la Costa, unió a los jatunsigchos con los 

angamarcas, en su propósito de presentar una sólida defensa a la invasión española. Encontró, en lo que 
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hoy es Toacaso, un lugar propicio para vivir y un sitio estratégico para defenderse de la invasión de los 

viracochas. 

Con él vinieron muchos guerreros, mujeres, princesas, vírgenes del sol, entre ellas estaba Toa, princesa 

de origen cara y de descendencia real. A los lugares circundantes llegó la noticia de la presencia de esta 

bella princesa. Catzo, de origen inca, acompañado de numerosos guerreros vinieron hasta aquí para 

acordar el matrimonio, con esto unieron dos pueblos, dos razas y dieron lugar a la formación de uno de 

los nombres más bellos de los pueblos de la serranía ecuatoriana: Toacaso”. 

Topaliví es una gran piedra, está ubicada en el Camino del Inca, en la que se hallan gravadas señales 

hechas por el ejército de Rumiñahui a su paso hacia los jatun-sigchos para reunirlos y agruparlos con 

los angamarcas en su intento por formar un ejército que pudiera enfrentarse a los españoles y defender 

el Reino de Quito. Este debería ser un lugar histórico y de turismo que todos los toacasenses deberían 

conocer. Esta parte de la historia tiene más fundamento con los nuevos hallazgos de la ciudad de 

descanso de Atahualpa en el cantón Sigchos. 

Toacaso se fundó el 13 de junio de 1645 por el cacique Jerónimo Mainaloa, don Bartolomé Cando 

Zumba y el misionero Diego Cañaveral, frente a un gran número de pobladores y con la autorización 

de la Real Audiencia de Quito, tomaron posesión definitiva de lo que hoy conocemos la parroquia de 

San Antonio de Toacaso, ya que está bajo la protección de San Antonio de Padua. 

Siguiendo la lógica de ocupación y dominio español en el Corregimiento de Latacunga fueron 

incorporados los más importantes caciques del territorio, como agentes de control y extracción 

tributaria de la población a su mando, en beneficio de la Corona Española, para el caso de Toacaso se 

menciona a Cunsi, se fue instaurando el sistema de la encomienda y el articulado hacienda-obraje. A 

inicios del siglo XIX la propiedad agraria definiría la existencia de un mayor número de haciendas en 

Sigchos y Toacaso. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural "Toacaso" 

Los barrios y comunidades que pertenecen a la parroquia Toacaso son:  

Cuicuno Sur, La Libertad, Loma de Monjas, Yugsiche Alto, Yugsiche Bajo, Pintze Grande, Pintze 

Chico, Pilacumbi; Chilla Buena Esperanza, Samana, Razuyacu Chiguanto, Razuyacu Corazón de 

Jesús, Vicente León, Quinte Buena Esperanza, Quinte San Antonio, Cotopilaló, Patria Nueva, 

Wintza,Wuagrahuasi, Huingopana, Chisulchi Grande, Chisulchi Chico, Quillusillín, Moya San 
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Agustín, Moya Grande, San Francisco, Yanahurquito San Antonio, Yanurquito Chico, San Bartolo, 

San Carlos, Chisaló, San José de Toacaso, El Calvario, Planchaloma y Toacaso Centro. 

Con la creación del cantón Sigchos algunas comunidades ya no pertenecen a Toacaso: Chiag, Las 

Parcelas, Cooperativa Corazón de Cerro Azul. 

 

2.8.2. Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi  - UNOCANC.  

La UNOCANC (Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi), es una organización de 

segundo grado, reconocida legalmente mediante acuerdo ministerial Nº 0455, del 8 de agosto de 1984, 

emitido por el ministerio de agricultura y ganadería, actualmente la organización esta conformada por 

30 comunidades de base, y 12 grupos de mujeres. 

Las comunidades de base (primer grado) que conforma  la Unocanc, son las siguientes:  

Quinte Buena Esperanza, Quinte San Antonio, San Ignacio, Plancha loma, Wuitza, San Carlos, San 

Bartolo, Yanaurquito Chico, Yanaurquito San Antonio, Chilche, Guingopana, Quillusillin, Chisulchi 

Chico, Chisulchi Grande, San Francisco, San José, Guagraguasi, Vicente León, Rasuyacu Corazón, 

Rasuyacu Chiguanto, Cotopilaló, Moya Grande, Moya San Agustín, La Mónica, Chisalo,  Samana. 

La sede de la Unocanc, se encuentra en el sector de Planchaloma, Parroquia Toacaso, Provincia de 

Cotopaxi, ubicada en el Km 12 de la carretera Lasso – Sigchos. 

2.8.3. Organización de Mujeres  

 Existe grupo formado por mujeres de la comunidad Vicente León que tiene por nombre ”La 

Asociación de Mujeres Santa Marianita de Vicente León”,  establecida el 13 de Enero del 2006, 

Resolución N° 998  la misma que integran 57 socias esta conformada por una directiva, encabezada 

por una presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera y las señoritas vocales, el objetivo del grupo es 

organizarse y planificar con el fin de buscar apoyo social, económico a las instituciones publicas y 

privadas; también se dedican a comercializar los productos de la zona como son los cuyes en las 

ciudades aledañas. 
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CAPITULO III 

 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

PARA LA COMUNIDAD VICENTE 

LEON PARROQUIA TOACASO 

CANTON LATACUNGA PROVINCIA 

DE COTOPAXI 

 

 

 
Luis Herrera 

Verónica Guzmán 
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CAPITULO III 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA COMUNIDAD “VICENTE LEON, 

PARROQUIA TOACASO, CANTON LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI” 

 

3.1. Diagnostico Participativo de la Comunidad Vicente León 

La realización de un análisis socio-económico es muy importante para conocer la realidad actual de la 

población en su entorno económico, social,  ambiental e institucional y sus recursos naturales con los 

que cuentan actualmente; la comunidad de Vicente León en la parroquia Toacaso es una de las 

comunidades que se encuentran en el olvido por parte de las autoridades locales y gubernamentales, 

además que la ayuda que llega no satisface todas las necesidades que son vitales para la población, su 

estado actual es de un pobre desarrollo económico con bajo rendimiento en la producción y con niveles 

considerables de migración. 

 

El objetivo principal de este análisis es de reconocer los recursos naturales, y sociales con los que 

actualmente, las capacidades humanas que son parte de la comunidad, esto con el único fin de 

identificar estrategias y acciones para ayudar en el desarrollo de la comunidad Vicente León. 

 

Al analizar la información obtenida en este estudio se descubrió que la Comunidad de Vicente León 

tiene una baja producción tanto agrícola como ganadera, esto se da debido a que las tierras son 

cultivadas  y explotadas por personas que no cuentan con los conocimientos adecuados para manejar la 

agricultura de la zona, además que no cuentan con un centro de acopio para el almacenamiento y 

expendio de los productos que se cultivan en la comunidad. 

 

Así también la comunidad presenta un alto grado de migración lo que recaería en los resultados de la 

baja producción agrícola, ayudando también el factor del descuido de las autoridades locales y la falta 

de recursos económicos.  

 

Además, se observo que la comunidad de Vicente León no cuenta con la infraestructura necesaria para 

educación y la salud, cabe resaltar que estas son variables consideradas como principales en el 

desarrollo económico de la sociedad. 
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Se puede mencionar también que otros de los factores preponderantes de los cuales la comunicad no 

dispone es de los servicios básicos, como alcantarillado, agua potable, disponiendo únicamente de luz 

y en el caso del agua que es entubada, lo que ocasionaría problemas de salud a sus habitantes. 

 

3.2. Diagnóstico Económico, Social, Ambiental e Institucional. 

La comunidad Vicente León de la Parroquia Toacaso, cuenta con una población de 297 habitantes 

distribuidas en 64 familias, teniendo como principal actividad económica la agricultura y ganadería, los 

cultivos primordiales son papas, zanahoria, haba y cebada; y, a nivel de crianza de animales se dedican 

especialmente al ganado bovino, así  la ganadería también es una de las actividades importantes para 

las familias puesto que ello contribuye a la generación de ingresos económicos a través de la venta de 

leche de ganado vacuno, el destino de la producción agrícola en gran porcentaje el 76,6% se destina la 

venta en los mercados como el de Machachi, Saquisilí, Latacunga y Salcedo,  mientras que el restante 

es para el consumo interno. 

 

Los habitantes de la Comunidad Vicente León poseen en su gran mayoría casa propia en un 90%, 

siendo el principal tipo casa o villa, en cuanto a la calidad de la vivienda estas se encuentra compuestas 

en su gran mayoría por un techo de asbesto con paredes de bloque, y con el piso de cemento, sin 

embargo una mayor parte de los habitantes también tiene el piso de tierra. 

 

En cuanto a la salud de los habitantes de la parroquia estos se encuentran con su salud deteriorada 

puesto que no se cuenta con un centro de atención médica, el personal capacitado o las instalaciones 

necesarias. 

 

En el ámbito de la educación según el resultado de las encuestas la Comunidad Vicente León  posee un 

analfabetismo del 18,9%, siendo este muy alto en comparación con el cantón que es de 9,2%, y alto 

también en relación a la provincia que posee un 13.6%, tiene una tasa de asistencia al bachillerato de 

47,8%, de educación básica general de 91,55 y de asistencia a educación superior de 14,9%, sin 

embargo a pesar de tener estos datos, es preocupante la situación de la comunidad Vicente León puesto 

que esta no tiene ni la infraestructura ni los recursos para tener que la comunidad pueda acceder a la 

educación. 
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En cuanto a los servicios públicos, la comunidad cuentan solamente con electricidad, no poseen 

servicio de agua potable, esta les llega como agua entubada y no es recomendable para consumo 

humano, y esto ha contribuido a que la salud de los habitantes de Vicente León se vaya deteriorando. 

 

En lo referente a la migración, existe de los dos tipos tanto temporal como definitiva, y esto ha sido el 

resultado de los bajos recursos económicos que tiene la comunidad para impulsar y desarrollar la 

agricultura y ganadería, recayendo incluso en el ahondamiento de la producción, y que la familias 

tengan menos ingresos por la baja producción y comercialización de sus productos. 

 

El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales en la planificación, especialmente 

en proyectos. El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis situacional o simplemente 

análisis de problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema. Identifica en la 

vertiente superior, las causas o determinantes y en la vertiente inferior las consecuencias o efectos. 

 

La situación económica de la comunidad, se encuentra afectada por la baja productividad de sus 

cultivos, y esto ha permitido que los ingresos familiares decaigan considerablemente y cuyos ingresos 

por integrante de la familia se encuentran en un promedio de 100 a 200 dólares, además se encuentran 

con la dificultad de que las tierras se encuentran manejadas por personas que no tiene el conocimiento 

en  labores culturales de los cultivos, puesto que no han tenido la adecuada capacitación o el debido 

aprendizaje, a esto se puede sumar el no tener una innovación tecnología para la producción, 

sumándose además la falta de atención de las autoridades. 
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3.2.1. Análisis Económico 

3.2.1.1. Árbol de Problemas 

Bajo nivel de Produccion Agricola

Pocos excedentes 

para el mercado

No existe 

innovación 

tecnológica 

Mano de obra no 

calificada

Pocos ingresos 

provenientes de la 

Agricultura

No hay asistencia 

técnica 

Mal manejo de los 

cultivos

Poca utilizacion de 

semilla mejorada

Proceso de 

produccion 

inadecuado

Poca utilizacion de 

tecnologia

Bajo Rendimiento 

y 

Comercializacion 

de los productos

Comerciantes y 

clientes no pagan 

un mejor precio

Exceso de 

malezas y 

enfermedades en 

los cultivos

Descuido y falta de atención por parte de las autoridades

Bajos ingresos familiares, y malas condiciones de vida de los habitantes 

de la comunidad Vicente León

EFECTOS

CAUSAS
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3.2.1.2. Árbol de Objetivos 

Mejorar el nivel de Producción y 

Productividad en la Comunidad

Realizar planes de 

capacitación

Buscar Asistencia 

técnica y 

transferencia de 

tecnología 

Mejorar el manejo de los 

cultivos, con mano de 

obra calificada y 

profesional

Mejorar la 

produccion 

agricola mediante 

la utlizacion de 

semilla mejorada

Mejoramiento en el 

proceso de 

producción

Utilización de 

tecnología 

Mejorar el 

rendimiento de 

comercialización 

de la comunidad

Establecer precios 

según la calidad 

del producto

Asesoramiento en 

la utilización de 

abonos, fungicidas 

y pesticidas

Asegurar la participación de las autoridades locales

MEDIOS

FINES

El objetivo central de la propuesta es mejorar el nivel de producción y productividad agrícola 

especialmente de papas, zanahoria y habas, es decir que por sembrar 1 quintal de semilla de papas 

cosechar 15 quintales, esta propuesta es factible porque el INIAP ofrece semilla mejorada y si se logra 

una alianza estratégica con el Banco Nacional de Fomento o con la Corporación Financiera Nacional 

facilitara solicitar créditos de inversión a tasas de interés más bajas que las demás instituciones del 

mercado financiero. Otro problema es el manejo inadecuado de la preparación del suelo para el cultivo, 

si se facilita la asistencia técnica y capacitación a los productores para la preparación del suelo y la 



117 
 

utilización de productos químicos sin duda la producción y la productividad agrícola mejoraría en más 

del 50%.  

3.2.2. Análisis Social - Subsector Educación.  

3.2.2.1. Árbol de Problemas 

Falta de infraestructura educativa en la 

Comunidad

Bajos recursos 

económicos en las 

familias

Falta de gestión 

de la Comunidad 

para adquirir la 

infraestructura

Costo de 

transporte altos

Migración de los 

niños a la ciudad

Desmotivación a 

los niños

Costos familiares 

altos

Poco apoyo de los 

gobiernos locales y 

seccionales

Bajo desarrollo 

económico y social de la 

Comunidad Vicente León

CAUSAS

EFECTOS
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3.2.2.2. Árbol de Objetivos 

Dotar de infraestructura educativa en 

la Comunidad

Costos de 

transporte bajos

Mejorar el  desarrollo 

económico y social de la 

Comunidad Vicente León
Mano de obra no 

calificada

Mayor motivación 

a los niños

Costos familiares 

bajos

Recursos 

economicos en las 

familias

Apoyo 

Gubernamental

Gestión de la 

Comunidad para la 

adquisición de la 

infraestructura escolar

FINES

MEDIOS
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3.2.3. Análisis Social - Subsector Salud.  

3.2.3.1. Árbol de Problemas 

Falta de infraestructura de Salud en la 

Comunidad

Carencia de 

recursos 

económicos 

Presencia de 

varias 

enferemadades

Uso de medicina 

alternativa

Desmotivación de 

los habitantes

Habitantes debe acudir al 

Subcentro mas cercano 

para ser atendidos

Costos familiares 

altos

Falta de atención 

medica

Poco acceso a los 

Subcentros de 

Salud cercanos

Falta de gestion de la 

Comunidad para 

adquirir la 

unfraestructura

No existe apoyo, ni recursos económicos para construir un lugar de 

atención medica

EFECTOS

CAUSAS
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3.2.3.2. Árbol de Objetivos. 

Dotar de infraestructura de Salud en la 

Comunidad

Incremento de 

recursos 

económicos 

Presencia de 

pocas 

enfermedades

Poco uso de 

medicina 

alternativa

Motivación de los 

habitantes

Habitantes  

acuden al 

Subcentro de la 

Comunidad

Costos familiares 

bajos

Existencia de 

atención medica 

en la Comunidad

Acceso al 

Subcentros de 

Salud 

Impulsar la  gestión de la 

Comunidad para adquirir 

la infraestructura

Buscar apoyo en Autoridades locales y Organizaciones no 

gubernamentales.

FINES

MEDIOS
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Los principales problemas sociales que pasa la comunidad Vicente León se encuentran en el contexto 

de la salud y la educación, un estudio realizado por la CEPAL, el Banco Mundial y otras instituciones 

se menciona que  tanto la educación como la salud son factores preponderantes para el desarrollo de 

una sociedad. 

El principal logro al que debe llegar la comunidad es con la creación de centros educativos y centros de 

atención médica, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad así como  el 

mejoramiento de la enseñanza para llegar a tener un mejor desarrollo económico y social. 

3.2.4. Análisis Ambiental 

 

3.2.4.1. Árbol de Problemas 

Alta Contaminación Ambiental

Contaminación del 

agua para la 

utilización de riego

Presencia de 

enfermedades 

relacionadas con 

la basura

Existencia de 

plagas

Presencia de 

insectos 

Contaminación de 

agua para 

consumo humano 

Presencia de 

basura en los 

caminos

Poca atención en 

la recolección de 

la basura

Aguas servidas a 

la interperie

EFECTOS

CAUSAS
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3.2.4.2. Árbol de Objetivos 

Disminuir la contaminación ambiental por 

residuos sólidos 

Mejorar la calidad 

de las aguas

Buscar mejores 

sistemas de agua 

para el consumo 

humano

FINES

MEDIOS

Erradicar las 

enfermedades 

relacionadas con 

la basura

Mejorar la 

salubridad de la 

comunidad

Mejorar los 

cultivos sin basura

Mejorar la salud 

de los habitantes 

para que trabajen 

mejor

 

Los objetivos deben estar enfocados en la erradicación de la basura mediante la creación de 

mecanismos de recolección de basura, lo que permitirá erradicar cualquier enfermedad sea para las 

plantas, animales o las personas que trabajan en los cultivos, así también se puede mejorar los cultivos 

puesto que no estarían llenos de basura.  

La no recolección de basura en la comunidad Vicente León, tiene efectos colaterales como  el hecho 

que de contamina la aguas y estas son utilizadas para el riego, para el consumo humano o de los 

animales, lo que provocaría que la calidad de los cultivos no sean buenas, además las personas que 

pueden consumen estas aguas presentan enfermedades y por esta causa no trabajan como deben y no 

son eficientes en el trabajo. 
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3.2.5. Análisis Institucional 

3.2.5.1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débil Integración Institucional

Poco desarrollo 

económico y 

social de la 

comunidad

Poco interés de la 

Comunidad

Poco Crecimiento 

de los sectores 

económico, social 

y deportivo

Débil Planificación 

de la Comunidad

Escasa 

vinculación con 

los Gobiernos 

Seccionales

Poca participación 

en trabajos 

colectivos

No hay toma de decisiones para diseñar 

proyectos que aporten al desarrollo de la 

comunidad económico y social

EFECTOS

CAUSAS
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3.2.5.2. Árbol de Objetivos 

 

Fortalecimiento de la comunidad por parte de las autoridades locales

Fortalecer las alianzas comunitarias para 

favorecer la creación de proyectos destinados al 

desarrollo de Vicente León

Fortalecer la unión 

de la comunidad

Promover la toma 

de decisiones

Impulsar la 

participación de 

los comuneros 

Realizar 

asambleas 

generales 

Diseñar proyecto 

de desarrollo 

comunitario

FINES

MEDIOS

 

 

Fortalecer los lazos de la comunidad para con ellos presionar a las autoridades locales que se 

preocupen por el desarrollo de la población, promoviendo planes o proyectos de desarrollo económico 

y social para la comunidad Vicente León, realizando asambleas generales contando con la 

participación de todos o la mayor parte de los comuneros para tomar decisiones enfocados al desarrollo 

local.   

La despreocupación de las autoridades locales y de los líderes de la Comunidad Vicente León por 

realizar proyectos de desarrollo, ha provocado que no exista una cohesión con la comunidad, desunión 

y cada habitante decida por si solo como sobresalir o sobre vivir en la comunidad. 
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3.2.6. Análisis de Involucrados 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

 

 

 

Pequeños 

agricultores de la 

Comunidad 

Vicente León 

 

 Aumentar la producción 

agrícola y pecuaria. 

 Fortalecer la unión de 

la comunidad. 

 Aumentar los ingresos 

familiares. 

 Baja producción agrícola y 

pecuaria 

 No existe asistencia técnica ni 

capacitación para los 

agricultores. 

 No se realiza un buen manejo 

de los cultivos.  

 No existe innovación 

tecnológica. 

 Ausencia de infraestructura 

para educación y salud. 

 No hay eliminación de 

residuos sólidos. 

M: 

Aportan con recursos no 

financieros como son el 

Recurso Humano, las tierras de 

cultivo y herramientas 

agrícolas. 

 

Líderes de la 

comunidad 

Vicente León 

 Impulsar proyectos de 

desarrollo 

 Promocionar la unión 

de la comunidad para ir 

hacia un objetivo en 

común. 

 

 

 No se llegan a acuerdos para 

la formulación de proyectos. 

 Falta de continuidad y 

evaluación de programas, 

proyectos y actividades. 

 

M: 

Promocionar las unidad de la 

comunidad con estrategia de 

crecimiento y desarrollo. 

Autoridades 

Locales: Junta 

Parroquial, 

Consejo 

Provincial y 

Municipio 

 

 Apoyar al 

financiamiento 

proyectos de desarrollo 

agrícola. 

 Promocionar los 

productos agrícolas de 

la comunidad 

 Presupuesto insuficiente M: 

Financiamiento y asistencia 

técnica. 

Gobierno 

Nacional 
 Apoyar a la comunidad 

para su desarrollo 

económico y social. 

 

 Dificultad para llegar a un 

acuerdo para la 

comercialización del producto 

que se ofrece. 

 Desconocimiento de palmito 

en el mercado local. 

 Desconocimiento de palmito 

por los potenciales clientes. 

R: 

Recurso financiero 

Ministerio de 

agricultura 

ganadería y pesca 

 Brindar apoyo, asesoría 

y capacitación en la 

producción así como 

en la transferencia de 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 La comunidad no llega ayuda 

por parte del Ministerio de 

agricultura y ganadería. 

M: 

Generar actividades gestión 

con la entidad pública para 

atraer su inversión. 

Organizaciones 

internas 
 Organizarse para 

realizar proyectos, 

mejorar sus cultivos. 

 Desorganización de entidades 

internas, no existe 

colaboración y estrategias de 

impulso de proyectos que 

mejoren las condiciones de 

vida de la comunidad.  

R: 

Recurso financiero 

Organizaciones 

no 

gubernamentales 

 Apoyar en asistencia 

técnica a la comunidad 

así como 

financieramente para el 

desarrollo de los 

proyectos. 

 ONG’s no presentes en la 

comunidad, se necesita que 

los líderes de la comunidad 

realicen gestiones para 

promocionar proyectos. 

R: 

Asistencia y Recurso 

financiero 
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3.3. Marcos Lógicos 

 

3.3.1. Matriz del Marco Lógico Perfiles del Proyecto Económico 

 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN: 
Mejorar la producción 

agrícola y pecuaria de la 

Comunidad Vicente León 

Para el 2015 la 

productividad agrícola y 

pecuaria mejorará en un 

20% 

Estadísticas 

económicas de la 

comunidad   

La Comunidad 

disponga del 

presupuesto 

necesario para la 

ejecución de 

proyectos  

PROPÓSITO: 
Buscar asistencia técnica y de 

transferencia de tecnología 

agrícola y pecuaria. 

Para el 2015 se obtendrá 

mayor asistencia técnica 

y nueva maquinaria para 

la producción agrícola y 

pecuaria 

Informes de 

seguimiento del 

proyecto 

La comunidad de 

Vicente León se 

encuentre 

organizada 

COMPONENTES:       

1. - Asociación de 

productores agrícolas y 

pecuarios organizada 

En el 2014 todas las 

familias de la 

Comunidad Vicente 

León conformarán una 

sola asociación. 

Acta de conformación 

de la asociación 

Los productores 

agrícolas y 

pecuarios deseen 

asociarse 

2. -Establecimiento de 

requerimientos técnicos y 

tecnológicos presentado a 

través de un documento 

formal 

Para el 2015 la 

asociación organizada 

habrá establecido todos 

los requerimientos 

técnicos y tecnológicos 

Documento formal de 

presentación del 

proyecto 

Los integrantes de 

la asociación 

tengan 

conocimientos 

técnicos y de 

innovación 

tecnológica 

3. - Comunicación establecida 

con entidades 

gubernamentales de apoyo 

agrícola y pecuario. 

En el 2014 se establece 

comunicación por 

medio de la Junta 

Parroquial con las 

entidades de apoyo del 

Gobierno 

Documentos obtenidos 

en reuniones 

establecidas con 

asesores 

gubernamentales 

Las autoridades de 

la Comunidad 

mantengan 

negociaciones 

adecuadas con las 

entidades de apoyo 

4. - Obtención de 

financiamiento para 

innovación técnica y 

tecnológica 

Para el 2015 se obtiene 

el 100% de 

financiamiento en 

asistencia técnica y 

tecnológica. 

Acta de entrega - 

recepción definitiva 

Inspección visual de la 

operación 

Las entidades 

gubernamentales o 

no 

gubernamentales 

facilitan el 

otorgamiento de 

créditos de forma 

inmediata 
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ACTIVIDADES:       

Componente 1. - Asociación 
de productores agrícolas y 
pecuarios organizada 

$ 628,00 

Constitución de 
la  

asociación 
  
  
  
  

Los habitantes de la comunidad de 
Vicente León apoyan la ejecución del 

proyecto 
  
  
  
  

1.1  Convocar a todos los 
pequeños productores 
agrícolas y pecuarios de la 
comunidad 

  

1.2 Motivar a los pequeños 
productores para informar 
sobre beneficios de la 
asociación. 

  

1.3  Planificar cuáles serían 
los requerimientos para la 
asociación. 

  

1.4 Determinar la aportación 
de cada uno de los 
productores. 

  

Componente 2. -
Establecimiento de 
requerimientos técnicos y 
tecnológicos presentado a 
través de un documento 
formal 

$ 2.080,00 

Documento 
formal de 

presentación del 
proyecto 

  
  
  
  

Los habitantes de la Comunidad de 
Vicente León tengan los conocimientos 

suficientes para el manejo de nueva 
tecnología 

  
  
  
  

2.1 Lluvia de ideas respecto 
de sus necesidades técnicas 
y tecnológicas 

  

2.2 Priorización de 
necesidades 

  

2.3 Selección de necesidades 
más importantes en relación a 
requerimientos técnicos y 
tecnológicos 

  

2.4 Redacción de documento 
formal con las necesidades 
seleccionadas 

  

Componente 3. - 
Comunicación establecida 
con entidades 
gubernamentales de apoyo 
agrícola y pecuario. 

$ 1.700,00 Documentos 
obtenidos en 

reuniones 
establecidas con 

asesores 
gubernamentales 

  
  
  
  

Autoridades de los ministerios u ONG's 
dan apertura a la presentación de 

requerimientos de financiamiento por 
comunidades indígenas 

  
  
  
  

3.1 Establecer comunicación 
con personal asesor del 
MAGAP, otros ministerios u 
ONG's 

  

3.2 Presentar el documento 
formal de los requerimientos 

  

3.3 Negociar con entidades   

3.4 Escoger la mejor opción    

Componente 4. - Obtención 
de financiamiento para 
innovación técnica y 
tecnológica 

  Documento de 
respaldo del 

préstamo 
otorgado 

  

Presupuesto económico del Estado está 
disponible para el otorgamiento de 

créditos. 
  

4.1 Entrega de financiamiento 
por parte de las entidades a la 
asociación 

  

Total $ 4.408,00     
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3.3.2. Matriz del Marco Lógico Perfiles del Proyecto Social – Subsector Educación. 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN: 

Dotar de servicio 

educativo de calidad 

de primer nivel en la 

comunidad Vicente 

León 

Para el 2017 se abra 

mejorado en un 20% 

en educación en la 

comunidad  

Estadísticas sociales 

de la población 

proporcionadas por el 

INEC 

El gobierno nacional , 

Ministerio de 

educación y 

moradores de la 

comunidad   

PROPOSITO: 

Crear  una 

institución educativa 

en la comunidad 

En el 2017  la 

parroquia de Toacaso 

contara con nuevo 

centro educativo 

Se podrá observar la 

infraestructura 

educativa  

Exista apoyo de las 

autoridades locales y 

el Gobierno Nacional 

COMPONENTES:    

1.-  Adquisición de 

terreno y 

construcción 

Aumento de obras 

civiles para la 

prestación de servicios 

comunitarios 

Acta de entrega- 

recepción  definitiva 

inspección visual de la 

operación  

Cumplimiento 

oportuno de los 

desembolsos. 

Especificaciones 

técnicas cumplidas 

2.- Adquisición de 

equipos y mobiliarios 

En el 2017 se cuenta 

con instalaciones 

completas 

Acta de entrega- 

recepción  definitiva 

inspección visual de la 

operación 

Cumplimiento 

oportuno de los 

desembolsos. 

Especificaciones 

técnicas cumplidas 

3.-  Selección y 

contratación de 

personal  

En junio de 2017 se 

cuenta con el personal 

contratado 

Contratos registrados 

en el Ministerio de 

relaciones laborales 

Aviso de entrada al 

IESS  

Cumplimiento 

oportuno de los 

desembolsos. 

Especificaciones 

técnicas cumplidas 
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ACTIVIDADES    

Componente 1.- 

Adquisición de terreno 

y construcción 

 

$ 126.050,00  

Escritura  del terreno 

 

Planos: planta 

arquitectónica 

 

 

 

Los habitantes de la 

comunidad Vicente León 

apoyen la ejecución del 

proyecto 

1.1 Adquisición de 
terreno. 

 

 

 

 

1.2 Proyecto 
Arquitectónico. 

1.3 Construcción de 
la infraestructura 
física. 
Componente 2.- 

Adquisición de equipos 

y mobiliarios 

 

$ 46.000,00 

Facturas de compra de 

quipos y mobiliarios 

 Recursos económicos 

suficientes  

2.1 Adquisición de 

equipamiento, 

mobiliario para la 

institución educativa 

 

2.2 Adquisición de 

mobiliario y equipos 

administrativos 

Componente 3.- 

Selección y 

contratación de 

personal 

 

$ 96.120,00  

 

Contratos de personal 

seleccionado 

Recursos económicos 

suficientes 

3.1 Contratación de 

personal seleccionado 

 

 

Total $ 268.170,00  
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3.3.3. Matriz del Marco Lógico Perfiles del Proyecto Social – Subsector Salud. 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN: 

Dotar de servicio de 

salud medica en la 

comunidad Vicente 

León 

Reducción  de un 50% de 

la población que emigra a 

las ciudades en busca de 

atención medica  

Estadísticas del centro de 

salud de la comunidad 

El gobierno nacional , 

Ministerio de salud y 

moradores de la 

comunidad   

PROPOSITO: 

Crear  un centro de 

atención medica en la 

comunidad Vicente león 

En el 2017 la parroquia 

de Toacaso contara con 

nuevo centro de salud 

Se podrá observar la 

infraestructura  física en 

salud 

Ministerio de salud  

destinara  recursos 

económicos  para la 

infraestructura física del 

Subcentro de salud 

comunitaria 

COMPONENTES:    

1.-  Adquisición de 

terreno y construcción 

Aumento de obras civiles 

para la prestación de 

servicios comunitarios 

Acta de entrega- 

recepción  definitiva 

inspección visual de la 

operación  

Cumplimiento oportuno 

de los desembolsos. 

Especificaciones técnicas 

cumplidas 

2.- Adquisición de 

equipos médicos y 

servicios   

En el 2017 se cuenta con 

instalaciones del 

Subcentro comunitario 

Acta de entrega- 

recepción  definitiva 

inspección visual de la 

operación 

Cumplimiento oportuno 

de los desembolsos. 

Especificaciones técnicas 

cumplidas 

3.-  Selección y 

contratación de 

personal  

En junio de 2017 se 

cuenta con el personal 

contratado 

Contratos registrados en 

el Ministerio de 

relaciones laborales 

Aviso de entrada al IESS  

Cumplimiento oportuno 

de los desembolsos. 

Especificaciones técnicas 

cumplidas 
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ACTIVIDADES    

Componente 1.- 

Adquisición de 

terreno y 

construcción 

 

$ 96.566,00  

Escritura del terreno 

Planos: planta 

arquitectónica 

Los habitantes de la 

comunidad Vicente 

León apoyen la 

ejecución del proyecto  

1.1 Adquisición de 

terreno. 

 

 

 

1.2 Proyecto 

Arquitectónico. 

1.3 Construcción de 

la infraestructura 

física. 

Componente 2.- 

Adquisición de 

equipos médicos y 

servicios 

 

$ 37.600,00  

Facturas de compra de 

quipos y mobiliarios 

 Recursos económicos 

suficientes  

2.1 Adquisición de 

mobiliario y  equipos 

de laboratorio para 

el centro médico  

 

2.2 Adquisición de 

mobiliario y equipos 

administrativos 

Componente 3.- 

Selección y 

contratación de 

personal 

 

$ 52.920,00  

Contratos de personal 

seleccionado 

Recursos económicos 

suficientes 

3.1 Contratación de 

personal 

seleccionado 

 

Total $ 187.086,00    
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3.3.4. Matriz del Marco Lógico Perfiles del Proyecto Ambiental 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 
Disminuir la contaminación 
ambiental por residuos 
sólidos 

En el 2014 se habrá 
mejorado la calidad 

ambiental de la zona en 
un 25%  

Registros de 
tratamiento de 
basura de la 
comunidad 

Manejo adecuado 
de los recursos 

naturales 

PROPÓSITO: 
Establecer mecanismos de 
recolección de basura 

En el 2014 la comunidad 
tendrá un sistema 

adecuado de recolección 
de basura 

Informes de 
seguimiento del 

proyecto 

Exista apoyo de las 
autoridades locales 

y el Gobierno 
Nacional 

COMPONENTES:       

1. - Delimitar las zonas para 
depósito de residuos sólidos 

Para el 2014 las zonas 
de recolección de basura 

estarán correctamente 
identificadas  

Mapas de 
localización 

Existan zonas 
adecuadas para  el 

depósito de 
residuos sólidos 

2. -Implementación de 
basureros de acuerdo al tipo 
de residuo en las zonas 
delimitadas 

En el 2014 se utilizarán 
basureros en lugares 

específicos 

 
Inspección visual de 

la operación 

Existan recursos 
económicos para la 

adquisición de 
basureros 

3. - Capacitación a la 
comunidad de Vicente León 
en cultura de protección del 
medio ambiente 

En el 2015 el 100% la 
comunidad tendrá una 

cultura de protección del 
medio ambiente  

Evaluaciones 
aplicadas a la 

comunidad 

Aceptación de los 
habitantes a ser 

capacitados 

4. - Lanzamiento de 
programa piloto  

En 2015 el proyecto será 
implementado en su 

totalidad 

 
Inspección visual de 

la operación 

Apoyo de las 
autoridades locales 
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ACTIVIDADES:       

Componente 1. - Delimitar 
las zonas para depósito de 
residuos sólidos 

$ 1.870,00 Mapas de localización Contar con personal 
calificado para el análisis de 

los lugares 

1.1 Identificar los lugares de 
mayor depósito de basura 
dentro de la comunidad 

  

1.2 Asignar personal 
responsable de cada lugar 

Componente 2. - 
Implementación de 
basureros de acuerdo al 
tipo de residuo en las 
lugares delimitadas 

$ 13.994,00  
Inspección visual de 

la operación 

Recursos económicos 
suficientes 

2.1 Adquisición de basureros   

2.2 Colocación de basureros 

2.3 Señalización de las áreas 
para la colocación de 
basureros 

Componente 3. - 
Capacitación a la 
comunidad de Vicente 
León en cultura de 
protección del medio 
ambiente 

$ 828,00 Registros de 
asistencia de los 
habitantes de la 

comunidad 

Los habitantes de la 
Comunidad de Vicente León 

apoyen la ejecución del 
proyecto 

3.1 Organización de la 
Comunidad 

  

3.2 Contratación de expertos 
en el manejo de residuos 
sólidos y contaminación 
ambiental 

3.3 Diseño de cronograma 
para capacitación 

3.4 Capacitación 

Componente 4. - 
Lanzamiento de programa 
piloto  

$ 488,00  
Inspección visual de 

la operación 

Recursos económicos 
suficientes 

4.1 Reunir a la comunidad   

4.2 Lanzar el programa 

Total $ 17.180,00     
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3.3.5. Matriz del Marco Lógico Perfiles del Proyecto Institucional. 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 
Fortalecer las alianzas 
comunitarias para favorecer 
la creación de proyectos 
destinados al desarrollo de 
Vicente León 

En el 2014, la 
comunidad será 

fortalecida por medio 
de los proyectos 

Registros de firmas 
de apoyo de los 
habitantes de la 

comunidad 

Apoyo de la 
comunidad 

PROPÓSITO: 
Impulsar la participación de 
los comuneros 

En el 2014 la 
comunidad tendrá 

mayor participación en 
la toma de decisiones 

Informes de 
seguimiento del 

proyecto 

Apoyo de la 
comunidad 

COMPONENTES:       

1. - Realizar asambleas 
generales 

Para el 2014 la 
comunidad realizará 

un promedio de 2 
asambleas al mes  

Registros de 
asistencia a las 

asambleas 

Asistencia de todos 
los habitantes de la 

comunidad 

2. -Nombrar nuevos 
directivos 

En el 2014 la 
comunidad tendrá una 

nueva organización 
política 

 
Nombramientos 

establecidos 

Participación de 
nuevos candidatos 

3. - Formular políticas de 
compromiso con la 
comunidad 

En el 2014 la 
comunidad tendrá 

establecidas políticas 
orientadas al 
compromiso 

Informe de políticas 
formuladas 

Participación de la 
comunidad 

4. - Diseño de proyectos en 
base de las necesidades de 
la comunidad 

En 2014 se 
promoverán proyectos 

de acuerdo a las 
necesidades 
prioritarias 

Proyectos 
formulados 

Apoyo de las 
autoridades 

gubernamentales 
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ACTIVIDADES:       

Componente 1. - 
Realizar asambleas 
generales 

$ 138,00 Panfletos Asistencia de 
todos los 

habitantes de la 
comunidad 1.1 Convocar a la 

comunidad de Vicente 
León a una reunión 

  

1.2 Presentar los 
objetivos de la asamblea 

Acta de asamblea 

1.3 Receptar las 
necesidades de la 
población 

Componente 2. - 
Nombrar nuevos 
directivos 

$ 192,00 Registro de nuevos candidatos Participación de 
nuevos candidatos 

2.1 Receptar nombres de 
posibles candidatos 

  

2.2 Convocar a 
elecciones 

Campañas electorales 

2.3 Elección de nuevos 
directivos por parte de la 
comunidad 

Componente 3. - 
Formular políticas de 
compromiso con la 
comunidad 

$ 1.000,00 Informe de políticas formuladas Participación de la 
comunidad 

3.1 Establecer objetivos   

3.2 Análisis de las 
necesidades de la 
comunidad 

3.3 Priorizar las 
necesidades  

3.4 Establecer 
lineamientos económico, 
político y social 

3.4 Formulación de 
políticas 

Componente 4. - Diseño 
de proyectos en base de 
las necesidades de la 
comunidad  

$ 1.000,00 Proyectos formulados Apoyo de las 
autoridades 

gubernamentales 

4.1 Considerar las 
necesidades principales 

  

4.2 Diseño de proyectos 

Total $ 2.330,00     
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 3.4. Cronogramas 

3.4.1. Cronograma Económico 

 

ACTIVIDADES: 2014 

Económicas 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Componente 1. - Asociación de productores agrícolas y 
pecuarios organizada 

                        

        

1.1  Convocar a todos los pequeños productores agrícolas y 
pecuarios de la comunidad                         

1.2 Motivar a los pequeños productores para informar sobre 
beneficios de la asociación.                         

1.3  Planificar cuáles serían los requerimientos para la asociación.                         

1.4 Determinar la aportación de cada uno de los productores.                         

Componente 2. -Establecimiento de requerimientos técnicos y 
tecnológicos presentado a través de un documento formal 

                        
2.1 Lluvia de ideas respecto de sus necesidades técnicas y 
tecnológicas                         
2.2 Priorización de necesidades                         
2.3 Selección de necesidades más importantes en relación a 
requerimientos técnicos y tecnológicos                         
2.4 Redacción de documento formal con las necesidades 
seleccionadas                         
Componente 3. - Comunicación establecida con entidades 
gubernamentales de apoyo agrícola y pecuario. 

                        
3.1 Establecer comunicación con personal asesor del MAGAP, otros 
Ministerios u ONG's 

                        
3.2 Presentar el documento formal de los requerimientos 

                        
3.3 Negociar con entidades 

                        
3.4 Escoger la mejor opción                          
Componente 4. - Obtención de financiamiento para innovación 
técnica y tecnológica                         
4.1 Entrega de financiamiento por parte de las entidades a la 
asociación                         
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3.4.2. Cronograma Social – Subsector Educación. 

 

ACTIVIDADES 2014 2015 2016 2017 

SOCIALES 
I II I II I II I II 

Componente 1. - 
Adquisición del 
terreno y construcción 

                
1.1 Adquisición de 
terreno  

                
1.2 Proyecto 
Arquitectónico. 

                
1.3 Construcción de la 
infraestructura física. 

                
Componente 2. -
Adquisición de 
equipos y mobiliarios 

                
2.1 Adquisición de 
equipamiento, mobiliario 
para la institución 
educativa 

                
2.2 Adquisición de 
mobiliario y equipos 
administrativos. 

                
Componente 3. - 
Selección y 
contratación de 
personal 

                
3.1 Contratación del 
personal seleccionado 
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3.4.3. Cronograma Social – Subsector Salud. 

ACTIVIDADES 2014 2015 2016 2017 

SOCIALES I II I II I II I II 
Componente 1. - 
Adquisición del 
terreno y 
construcción 

                
1.1 Adquisición de 
terreno  

                
1.2 Proyecto 
Arquitectónico. 

                
1.3 Construcción de 
la infraestructura 
física. 

                
Componente 2. -
Adquisición de 
equipos y 
mobiliarios 

                
2.2 Adquisición de 
mobiliario y equipos 
de laboratorio para 
el centro médico 

                
2.3 Adquisición de 
mobiliario y equipos 
administrativos. 

                
Componente 3. - 
Selección y 
contratación de 
personal                 
3.1 Contratación del 
personal 
seleccionado 
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3.4.4. Cronograma Ambiental 

ACTIVIDADES: 2014 2015 

Ambientales I II III IV I II III IV 

Componente 1. - Delimitar las zonas para 
depósito de residuos sólidos                 
1.1 Identificar las zonas de mayor depósito 
de basura dentro de la comunidad 

                
1.2 Asignar personal responsable de cada 
zona                 
Componente 2. - Implementación de 
basureros de acuerdo al tipo de residuo 
en las zonas delimitadas                 
2.1 Adquisición de basureros 

                
2.2 Colocación de basureros                 
2.3 Señalización de las áreas para la 
colocación de basureros                 
Componente 3. - Capacitación a la 
comunidad de Vicente León en cultura 
de protección del medio ambiente 

                
3.1 Organización de la Comunidad                 
3.2 Contratación de expertos en el manejo 
de residuos sólidos y contaminación 
ambiental                 
3.3 Diseño de cronograma para 
capacitación                 
3.4 Capacitación                 
Componente 4. - Lanzamiento de 
programa piloto                  
4.1 Reunir a la comunidad                 
4.2 Lanzar el programa                 
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3.4.5. Cronograma Institucional 

 

ACTIVIDADES: 2014 – 2015 

Institucionales I II III IV V VI 

Componente 1. - Realizar asambleas 
generales             
1.1 Convocar a la comunidad de Vicente 
León a una reunión 

            
1.2 Presentar los objetivos de la asamblea 

            
1.3 Receptar las necesidades de la 
población             
Componente 2. - Nombrar nuevos 
directivos             
2.1 Receptar nombres de posibles 
candidatos             
2.2 Convocar a elecciones             
2.3 Elección de nuevos directivos por parte 
de la comunidad 

            
Componente 3. - Formular políticas de 
compromiso con la comunidad 

            
3.1 Establecer objetivos             
3.2 Análisis de las necesidades de la 
comunidad 

            
3.3 Priorizar las necesidades              
3.4 Establecer lineamientos económico, 
político y social             
3.4 Formulación de políticas             
Componente 4. - Diseño de proyectos en 
base de las necesidades de la 
comunidad  

            
4.1 Considerar las necesidades principales 

            
4.2 Diseño de proyectos             
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3.4.5. Metas 

3.2.6.1. Meta Económica 

 Realizar talleres de capacitación para los agricultores y ganaderos por lo menos dos veces cada 

año. 

 Mejorar en un 25% la producción tanto en calidad como en cantidad. 

 Aumentar los ingresos familiares en un 10% con la mejora de la producción. 

 Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad en un 10%. 

 

3.2.6.2. Meta Social – Subsector Educación. 

 Construir un centro de educación hasta el 2017. 

 Disminuir en un  35% el analfabetismo en la comunidad. 

 

3.2.6.3. Meta Social – Subsector Salud. 

 Construir un Centro de Salud hasta el 2017. 

 Disminuir en un 25% la cantidad de personas con situación delicada de salud. 

3.2.6.4. Meta Ambiental 

 Mejorar la calidad ambiental en un 25% de la comunidad Vicente León. 

 Reducir la cantidad de basura en un 80% para evitar la contaminación de las aguas y los 

cultivos. 

 Crear mecanismos de recolección de basura. 

 Incentivar a la población de Vicente León el cuidado del medio ambiente. 

 



142 
 

3.2.6.4. Meta Institucional 

 Incrementar la participación de la población en un 80% en el 2014 

 Formular nuevas políticas de desarrollo para el 2014. 

 Elegir nuevos dirigentes para el apoyo de la comunidad en el 2014. 

 Diseñar proyectos orientados al desarrollo económico y social de la comunidad para el 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PERFILES DE PROYETO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Herrera 

Verónica Guzmán 
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CAPITULO IV 

 

4. PERFILES DE PROYECTOS 

 

4.1 PERFILES DE PROYECTO ECONÓMICO: 

   

ASISTENCIA TÉCNICA Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD 

 

4.1.1 Datos Generales del Proyecto 

 

 

4.1.1.1 Entidad Ejecutora 

 

Junta Parroquial de Toacaso, Autoridades Locales de la Comunidad de Vicente León. 

 

4.1.1.2 Cobertura y Localización 

 

 

     Fuente: CESA, Campesinado y Entorno Ecosocial, 1989. 
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4.1.1.2.1 Macro-localización 

 

País: Ecuador 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

Parroquia: Toacaso 

Comunidad: Vicente León 

 

4.1.1.2.2 Micro-localización 

Este proyecto de búsqueda de asistencia técnica y de transferencia de tecnología está dirigido para la 

Comunidad de Vicente León, la cual se encuentra ubicada en la Parroquia Rural de Toacaso en el 

Cantón Latacunga de la Provincia de Cotopaxi. 

 

4.1.1.3 Monto 

 

El monto de este proyecto asciende $4.408,00 dólares, los cuales serán necesarios para la ejecución de 

los componentes establecidos en el Marco Lógico del Proyecto. 

 

4.1.1.4 Plazo de Ejecución 

 

El plazo de ejecución del proyecto será de 1 año, a continuación se muestra el cronograma de 

actividades que se establecen para este proyecto. 
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Fuente: Perfiles de Proyectos/Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

Económicas I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

1.1 Convocar a todos los pequeños 
productores agrícolas y pecuarios de la 
comunidad 
1.2 Motivar a los pequeños productores 
para informar sobre beneficios de la 
asociación. 
1.3 Planificar cuáles serían los 
requerimientos para la asociación. 
1.4 Determinar la aportación de cada 
uno de los productores. 
Componente 2. -Establecimiento de  
requerimientos técnicos y  
tecnológicos presentado a través de  
un documento formal 
2.1 Lluvia de ideas respecto de sus  
necesidades técnicas y tecnológicas 
2.2 Priorización de necesidades 
2.3 Selección de necesidades más  
importantes en relación a  
requerimientos técnicos y tecnológicos 
2.4 Redacción de documento formal con  
las necesidades seleccionadas 
Componente 3. - Comunicación  
establecida con entidades  
gubernamentales de apoyo agrícola y  
pecuario. 
3.1 Establecer comunicación con  
personal asesor del MAGAP, otros  
ministerios u ONG's 
3.2 Presentar el documento formal de  
los requerimientos 
3.3 Negociar con entidades 
3.4 Escoger la mejor opción  
Componente 4. - Obtención de  
financiamiento para innovación técnica  
y tecnológica 
4.1 Entrega de financiamiento por parte  
de las entidades a la asociación 

RESPONSABLES 

Productores de la comunidad  
Vicente León,  

Lideres de la comunidad 

Productores de la comunidad  
Vicente León,  

Lideres de la comunidad 

Lideres de la comunidad, 
Presidente y secretario de la  

comunidad 

Presidente y secretario de la  
comunidad 

2014 

        

Componente 1. - Asociación de  
productores agrícolas y pecuarios  
organizada 
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4.1.1.5 Sector y tipo de Proyecto 

Este proyecto se encuentra dentro del Sector de Agricultura, Ganadería y Pesca, puesto que el 

subsector al que se ajusta corresponde a la Recuperación de Cultivos y mejoramiento de los cultivos, 

para lo que se busca asistencia técnica y transferencia de tecnología. 

 

4.1.2 Diagnóstico y Problema 

 

4.1.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto: 

La situación económica de la comunidad, se encuentra afectada por la baja productividad de sus 

cultivos, lo que ha generado que los ingresos familiares decaigan considerablemente y cuyos ingresos 

por integrante de la familia se encuentren en un promedio de 100 a 200 dólares, además se encuentran 

con la dificultad de que las tierras se encuentran manejadas por personas que no tienen el conocimiento 

suficiente de las labores culturales de los cultivos, puesto que no tienen una adecuada capacitación, a 

esto se puede sumar el no tener una innovación tecnológica para la producción. 

 

4.1.2.2 Identificación, Descripción y diagnóstico del problema 

Considerando los antecedentes y la situación actual de la agricultura y ganadería como actividad 

económica de la Comunidad de Vicente León, se puede determinar que el problema general es la baja 

producción agrícola y pecuaria lo que está provocando varios efectos negativos sobre el crecimiento 

económico de la población, pues los ingresos familiares son bajos, generando malas condiciones de 

vida. 

 

4.1.2.3 Línea Base del Proyecto 

La comunidad Vicente León de la Parroquia Toacaso, cuenta con una población de 297 habitantes 

distribuidas en 64 familias, teniendo como principal actividad económica la agricultura y ganadería, los 

cultivos primordiales son papas, habas, zanahorias y mellocos;  a nivel de crianza de animales se 

dedican especialmente al ganado bovino, así la ganadería también es una de las actividades importantes 

para las familias, puesto que ella contribuye a la generación de ingresos económicos, a través de la 

venta de leche de ganado vacuno, el destino de la producción agrícola un gran porcentaje (76,56%) se 

destina a la venta en los mercados como el de Machachi, Saquisilí, Latacunga y Salcedo,  mientras que 

el restante es para el consumo interno. 
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4.1.2.4 Análisis de Oferta y Demanda 

 

4.1.2.4.1 Oferta 

En relación a la oferta de servicios de asistencia técnica o transferencia de tecnología, en la actualidad 

en la Comunidad de Vicente León no existe oferta de este tipo de servicios. 

 

4.1.2.4.2 Demanda  

La demanda se encuentra representada por el total de familias de la Comunidad, es decir 64 familias 

que representan a la demanda efectiva, puesto que todos los habitantes de la comunidad se dedican a 

labores de agricultura y ganadería.  

 

Demanda Insatisfecha 

Considerando que no existe oferta de los servicios de tecnología que requiere la Comunidad, la 

demanda insatisfecha se encuentra representada por el total de la población de la demanda efectiva es 

decir 64 familias, quienes requieren de asistencia técnica para mejorar su producción agrícola y 

pecuaria.   

 

4.1.2.5 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo (Beneficiarios) 

 

4.1.2.5.1 Directos: 

Como beneficiarios directos del proyecto se consideran a los miembros de los hogares que son cabeza 

de familia, quienes se encuentran entre los 30 a 70 años de edad. 

 

4.1.2.5.2 Indirectos 

Como beneficiarios indirectos se consideran a todos los habitantes de la Comunidad de Vicente León, 

puesto que todas las familias deberán acceder a los servicios de asistencia técnica y transferencia de 

tecnología. 
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4.1.3 Objetivos del Proyecto 

 

4.1.3.1 Objetivo General  

Buscar asistencia técnica y de transferencia de tecnología 

 

4.1.3.2 Objetivos Específicos 

- Asociación de productores agrícolas y pecuarios organizada 

- Establecimiento de requerimientos técnicos y tecnológicos presentado a través de un 

documento formal 

- Comunicación establecida con entidades gubernamentales de apoyo agrícola y pecuario. 

- Obtención de financiamiento para innovación técnica y tecnológica 

 

4.1.3.3 Indicadores de Resultado: 

Para el 2015 se obtendrá mayor asistencia técnica y nueva maquinaria para la producción agrícola y 

pecuaria de la Comunidad de Vicente León. 

 

 

MATRIZ DE COSTOS 

 

COMPONENTE 1: Asociación de productores agrícolas y pecuarios organizada 

 

RUBROS No. TIEMPO/Días COSTO COSTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

Convocatorias 64   $ 2,00  $ 128,00    $ 128,00  

Facilitador 1 4 $ 100,00  $ 400,00  $ 400,00    

Materiales de oficina 5 4 $ 5,00  $ 100,00    $ 100,00  

 TOTAL       $ 628,00  $ 400,00  $ 228,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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COMPONENTE 2: Establecimiento de requerimientos técnicos y tecnológicos presentado a través de 

un documento formal. 

 

RUBROS No. TIEMPO/horas COSTO COSTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

Moderador de 
reuniones 

1 32 $ 5,00  $ 160,00    $ 160,00  

Suministros de oficina 64   $ 5,00  $ 320,00  $ 320,00    

Materiales de 
computación 

5 32 $ 10,00  $ 1.600,00  $ 1.600,00    

 TOTAL       $ 2.080,00  $ 1.920,00  $ 160,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

 
COMPONENTE 3: Comunicación establecida con entidades gubernamentales de apoyo agrícola y 

pecuario. 

 

RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

Viáticos 3 20 días $ 15,00  $ 900,00  $ 900,00    

Comunicación 1 20 días $ 10,00  $ 200,00    $ 200,00  

Movilización 3 20 días $ 10,00  $ 600,00    $ 600,00  

 TOTAL       $ 1.700,00  $ 900,00  $ 800,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

 

4.1.4 Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 

 

4.1.4.1 Viabilidad Técnica 

Este tipo de viabilidad dependerá de las entidades no gubernamentales y autoridades locales que 

presten la asistencia técnica para el manejo de la agricultura y ganadería. 
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4.1.4.2 Viabilidad Económica y Financiera 

 

Viabilidad Económica 

La viabilidad económica dependerá de las entidades que brinden el financiamiento para el proyecto, las 

cuales pueden ser organismos no gubernamentales o a su vez entidades relacionadas con el gobierno 

central. 

 

4.1.4.3 Análisis de Sostenibilidad 

 

4.1.4.3.1 Sostenibilidad económica-financiera 

El proyecto deberá ser financiado en el 73% por las entidades gubernamentales y no gubernamentales, 

debido a que la comunidad no cuenta con recursos financieros, sin embargo las autoridades locales 

serán quienes presten su colaboración en la organización y repartición de la asistencia técnica y 

transferencia de tecnología que reciban, de forma que se pueda administrar de forma adecuada y 

equitativa, en beneficio de toda la comunidad. 

 

4.1.4.3.2 Análisis de Impacto Ambiental y de riesgos 

En este tipo de proyecto de asistencia técnica y transferencia de tecnología, es de vital importancia 

analizar el tipo de tecnología que se vaya a utilizar, de forma que no se vean afectados los suelos de 

cultivo, además del entorno natural que rodean a los terrenos. 

 

 

4.1.4.3.3 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

Este proyecto tiene sostenibilidad social por cuanto los servicios de asistencia técnica y transferencia 

de tecnología serán para beneficio de toda la comunidad, sin distinción de género, pues cada familia 

podrá tener acceso a estos servicios, de forma que puedan aplicar en sus cultivos y animales, logrando 

obtener mejores resultados al momento de comercializar sus productos. 
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Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento  

 

COMPONENTES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL EXTERNAS INTERNAS 

CRÉDITO 

COOPE 

FISCALES AUTOGESTIÓN 

APORTE 

  RACIÓN COMUNIDAD 

Componente 1. - 
Asociación de 
productores agrícolas y 
pecuarios organizada 

  $ 400,00      $ 228,00  $ 628,00  

Componente 2. -
Establecimiento de 
requerimientos técnicos y 
tecnológicos presentado a 
través de un documento 
formal 

  $ 1.920,00      $ 160,00  $ 2.080,00  

Componente 3. - 
Comunicación establecida 
con entidades 
gubernamentales de 
apoyo agrícola y 
pecuario.   $ 900,00      $ 800,00  $ 1.700,00  

Componente 4. - 
Obtención de 
financiamiento para 
innovación técnica y 
tecnológica           $ 0,00  

Total 
  $ 3.220,00      $ 1.188,00  $ 4.408,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

 

4.1.5 Estrategia de Ejecución 

 

4.1.5.1 Estructura Operativa 

 

La gestión de los recursos que se obtengan para la asistencia técnica y transferencia de tecnología 

estará a cargo de la autoridades locales de la Comunidad de Vicente León, de forma que sean ellos 

quienes organicen a los habitantes para la utilización de los servicios que van a recibir. 
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4.1.6 Estrategia de Seguimiento y Evaluación 

 

4.1.6.1 Monitoreo de la Ejecución 

 

El monitoreo del proyecto estará a cargo en primera instancia por delegados de las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales que vayan a financiar la ejecución del proyecto, de forma que 

se pueda verificar que la asignación de los recursos sea la más adecuada y equitativa. 

 

En el transcurso de la ejecución del proyecto, serán las autoridades locales de la comunidad quienes 

evalúen el desenvolvimiento del proyecto. 

 

Finalmente los habitantes de la comunidad podrán realizar una evaluación de la evolución que han 

tenido sus cultivos y animales con la utilización de los servicios de asistencia técnica y nueva 

tecnología después cada trimestre. 
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4.2 PERFILES DE PROYECTO SOCIAL – SUB SECTOR EDUCACIÓN 

  

CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD VICENTE LEÓN.   

 

 

4.2.1 Datos Generales del Proyecto 

 

4.2.1.1 Entidad Ejecutora 

 

Entidades Gubernamentales y no gubernamentales, Junta Parroquial de Toacaso, Autoridades Locales 

de la Comunidad de Vicente León. 

 

 

4.2.1.2 Cobertura y Localización 

 

 

Fuente: CESA, Campesinado y Entorno Ecosocial, 1989. 
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4.2.1.2.1 Macro-localización 

País: Ecuador 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

Parroquia: Toacaso 

Comunidad: Vicente León 

 

4.2.1.2.2 Micro-localización 

El proyecto de creación de una institución educativa está dirigido para la Comunidad de Vicente León, 

la cual se encuentra ubicada en la Parroquia Rural de Toacaso en el Cantón Latacunga de la Provincia 

de Cotopaxi. 

 

4.2.1.3 Monto 

El monto de este proyecto asciende $268.170,00 dólares, los cuales serán necesarios para la ejecución 

de los componentes establecidos en el Marco Lógico del Proyecto. 
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4.2.1.4. Plazo de Ejecución 

 

El plazo de ejecución del proyecto será de 4 años, a continuación se muestra el cronograma de 

actividades. 

 

 

 

ACTIVIDADES 2014 2015 2016 2017  

RESPONSABLES 
SOCIALES I II I II I II I II 
Componente 1. - 
Adquisición del 
terreno y 
construcción 

                

 

Presidente de la 

Comunidad, 

Tesorero, 

Ingeniero y 

Técnico  
1.1 Adquisición de 
terreno                  
1.2 Proyecto 
Arquitectónico. 

                
1.3 Construcción de 
la infraestructura 
física.                 
Componente 2. -
Adquisición de 
equipos y 
mobiliarios                 

 

 

Presidente de la 

Comunidad, 

Tesorero, 

 
2.1 Adquisición de 
equipamiento, 
mobiliario para la 
institución educativa 

                
2.2 Adquisición de 
mobiliario y equipos 
administrativos. 

                
Componente 3. - 
Selección y 
contratación de 
personal 

                

 

Presidente de la 

Comunidad, 

 

 

3.1 Contratación del 
personal 
seleccionado                 

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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4.2.1.5 Sector y tipo de Proyecto 

Este proyecto se encuentra dentro del Sector de Educación, pues al tratarse de la creación de una 

institución educativa, este se encuentra en el subsector de Infraestructura. 

 

4.2.2 Diagnóstico y Problema 

 

4.2.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

En el ámbito de la educación según el SIISE la parroquia de Toacaso posee un analfabetismo del 

18,9%, siendo este muy alto en comparación con el cantón que es de 9,2%, y alto también en relación a 

la provincia que posee un 13.6%, tiene una tasa de asistencia al bachillerato de 47,8%, de educación 

básica general de 91,55% y de asistencia a educación superior de 14,9%, sin embargo a pesar de tener 

estos datos, es preocupante la situación de la comunidad Vicente León puesto que esta no tiene ni la 

infraestructura ni los recursos para que la comunidad pueda acceder a la educación. 

 

4.2.2.2 Identificación, Descripción y diagnóstico del problema 

En relación con la situación actual de la educación de los habitantes de la comunidad de Vicente León, 

se puede determinar que el problema general radica en que la población tiene bajo nivel educativo, lo 

que a su vez está generando un bajo desarrollo económico y social de la Comunidad, pues las personas 

al no tener una buena formación no pueden acceder a fuentes de trabajo que les permita generar 

recursos para sus economías. 

 

4.2.2.3 Línea Base del Proyecto 

La comunidad Vicente León de la parroquia Toacaso, cuenta con una población de 297 habitantes 

distribuidas en 64 familias, teniendo como principal actividad económica la agricultura y ganadería, sin 

embargo, el no contar con instituciones educativas, ha generado que los habitantes tengan que migrar a 

otras ciudades del país. 

 

En general los datos de la Comunidad de Vicente León en relación a educación posee un analfabetismo 

del 11.33% , pero de la parroquia de Toacaso se conoce que posee un analfabetismo del 18,9%, siendo 

este muy alto en comparación con el cantón que es de 9,2%, y alto también en relación a la provincia 

que posee un 13.6%, tiene una tasa de asistencia al bachillerato de 47,8%, de educación básica general 

de 91,55% y de asistencia a educación superior de 14,9%. 
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4.2.2.4 Análisis de Oferta y Demanda 

 

4.2.2.4.1 Oferta 

En la Comunidad de Vicente León, no existe oferta de servicios educativos de ningún nivel, por lo 

tanto, gran parte de los habitantes de la comunidad tienen que acceder a los servicios de las 

comunidades o parroquias aledañas, así se tiene que el 48,44%  de la población actual acceden a 

servicios educativos en otros lugares. 

 

4.2.2.4.2 Demanda  

De los 297 habitantes de la comunidad de Vicente León, 124 son quienes se encuentran estudiando, y 

quienes representarían la demanda potencial; la edad de estas personas se encuentra en el rango de 5 a 

30 años. 

 

Demanda Insatisfecha 

Considerando que no existe oferta de servicios educativos dentro de la Comunidad, la demanda 

insatisfecha se encuentra representada para el caso de servicios educativos por 132 personas que no 

estudian es decir el 51,56%, habitantes de la comunidad. 

 

4.2.2.5 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo (Beneficiarios) 

 

4.2.2.5.1 Directos: 

Los beneficiarios directos de la creación de la institución educativa serían todos los niños y niñas de 5 

a 12 años de la comunidad, puesto que la institución será de nivel básico. 

 

4.2.2.5.2 Indirectos 

Como beneficiarios indirectos se consideran a todos los habitantes de la Comunidad de Vicente León, 

puesto que todas las familias podrán acceder a servicios de educación con la creación de la institución 

educativa. 

 

4.2.3 Objetivos del Proyecto 

 

4.2.3.1 Objetivo General  

Crear una institución educativa  de  nivel básico en la Comunidad de Vicente León. 
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4.2.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Adquirir el espacio de terreno necesario para la construcción de la institución educativa. 

- Adquirir los equipos y mobiliarios necesarios para la infraestructura construida. 

- Adquirir servicios básicos indispensables para el normal funcionamiento de la institución. 

- Seleccionar y contratar el personal que pueda prestar sus servicios profesionales, tanto a nivel 

educativo. 

-  

4.2.3.3 Indicadores de Resultado: 

 

En el 2017 la Comunidad Vicente León contará con nuevo centro educativo. 

 

MATRIZ DE COSTOS 

 

COMPONENTE 1: Adquisición del terreno y construcción 

 
RUBROS No. METROS COSTO COSTO 

TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

/DÍAS EXTERNO INTERNO 

Terreno 1 2000 $ 8,57  $ 17.140,00  $ 17.140,00    

Proyecto Arquitectónico 1   $ 2.000,00  $ 2.000,00  $ 2.000,00    

Infraestructura física 1 850 $ 95,00  $ 80.750,00  $ 80.750,00    

Mano de Obra contratada 1 180 $ 20,00  $ 3.600,00  $ 3.600,00    

Mano de Obra comunitaria 10 180 $ 12,00  $ 21.600,00    $ 21.600,00  

Material de construcción 
piedra 

12   $ 80,00  $ 960,00    $ 960,00  

        $ 126.050,00  $ 103.490,00  $ 22.560,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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COMPONENTE 2: Adquisición de equipos y mobiliarios. 

 

RUBROS No. COSTO COSTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

Equipamiento y mobiliario para la 
institución educativa 

200 $ 180,00  $ 36.000,00  $ 36.000,00    

Mobiliarios y equipos administrativos 50 $ 200,00  $ 10.000,00  $ 10.000,00    

      $ 46.000,00  $ 46.000,00  $ 0,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

 

 
COMPONENTE 3: Selección y contratación de personal 

 
RUBROS No. TIEMPO/

MESES 
COSTO COSTO 

TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

Administrador de 
RRHH 

1 12 $ 800,00  $ 9.600,00  $ 9.600,00    

Evaluaciones 1 12 $ 10,00  $ 120,00  $ 120,00    

Personal 
contratado 

18 12 $ 400,00  $ 86.400,00  $ 86.400,00    

        $ 96.120,00  $ 96.120,00  $ 0,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

4.2.4  Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 

4.2.4.1 Viabilidad Técnica 

Este tipo de viabilidad dependerá en gran medida de entidades gubernamentales como el Ministerio de 

Educación debido a que este proyecto se enfoca en la creación de entidades que faciliten estos servicios 

indispensables para la población del sector. 

 

4.2.4.2 Viabilidad Económica y Financiera 

Viabilidad Económica 

La viabilidad económica dependerá de las entidades que brinden el financiamiento para el proyecto, las 

cuales pueden ser organismos no gubernamentales o a su vez entidades relacionadas con el gobierno 

central. 
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4.2.4.3 Análisis de Sostenibilidad 

 

4.2.4.3.1 Sostenibilidad económica-financiera 

Para este proyecto se requiere el 91,59% del financiamiento, a través de las entidades gubernamentales 

como son el Ministerio de Educación, sin embargo la sostenibilidad económica dependerá de la gestión 

administrativa de los recursos financieros que se inviertan en el proyecto de forma que las 

edificaciones cuenten con el equipamiento necesario para la prestación de los servicios para la 

comunidad. 

 

4.2.4.3.2 Análisis de Impacto Ambiental y de riesgos 

En la ejecución de este proyecto de creación de una institución educativa, el impacto ambiental puede 

darse en la construcción de las edificaciones pues se puede ocasionar un desequilibrio en el entorno 

que rodea a los sitios de ubicación de las construcciones, por lo que será necesario realizar un análisis 

especializado para prevenir las dificultades que se pueden presentar en el medio ambiente. 

 

4.2.4.3.3 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

La sostenibilidad social de este proyecto radica en que por medio de la construcción de la institución 

educativa, los servicios que se presten en relación a la educación y salud, serán para toda la población 

de la comunidad de Vicente León, sin distinción de género, edad o clase social. 

 

Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento  

COMPONENTES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL EXTERNAS INTERNAS 

CRÉDITO COOPERACIÓN FISCALES AUTO 

APORTE 

  COMUNIDAD 

1. - Adquisición 
del terreno y 
construcción 

  $ 103.490,00      $ 22.560,00  $ 126.050,00  

2. -Adquisición 
de equipos y 
mobiliarios   $ 46.000,00        $ 46.000,00  

3. - Selección y 
contratación de 
personal   $ 96.120,00        $ 96.120,00  

Total 
  $ 245.610,00      $ 22.560,00  $ 268.170,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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4.2.5 Estrategia de Ejecución 

 

4.2.5.1 Estructura Operativa 

La gestión de la construcción de las edificaciones para educación, deberá estar a cargo de los delegados 

de las entidades que otorguen el financiamiento, así como el personal necesario para llevar a cabo la 

construcción; sin embargo las autoridades locales de la comunidad también deberán estar al tanto del 

avance en la ejecución de la obra. 

 

4.2.6 Estrategia de Seguimiento y Evaluación 

 

4.2.6.1 Monitoreo de la Ejecución 

El monitoreo del proyecto estará a cargo en primera instancia por delegados de las entidades 

gubernamentales como el Ministerio de Educación, de forma que se pueda verificar el avance de las 

obras de construcción, las cuales deben ser las más cómodas y adecuadas para cada servicio que van a 

prestar. 

En el transcurso de la ejecución del proyecto, serán las autoridades locales de la comunidad quienes 

evalúen el desenvolvimiento del proyecto. 

 

Y en el funcionamiento de la infraestructura, serán los habitantes de Vicente León quienes puedan 

evaluar y monitorear los resultados del proyecto, puesto que ya podrán acceder a los servicios de 

educación, mejorando así su calidad de vida. 
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4.3 PERFILES DE PROYECTO SOCIAL – SUB SECTOR SALUD 

 

CREACIÓN DE UN  CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD VICENTE 

LEÓN. 

 

4.3.1 Datos Generales del Proyecto 

4.3.1.1 Entidad Ejecutora 

Entidades Gubernamentales y no gubernamentales, Junta Parroquial de Toacaso, Autoridades Locales 

de la Comunidad de Vicente León. 

 

4.3.1.2 Cobertura y Localización 

 

 

   Fuente: CESA, Campesinado y Entorno Ecosocial, 1989. 

                

4.3.1.2.1  Macro-localización 

País: Ecuador 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

Parroquia: Toacaso 

Comunidad: Vicente León 



164 
 

 

4.3.1.2.2 Micro-localización 

El proyecto de creación de un centro de atención médica está dirigido para la Comunidad de Vicente 

León, la cual se encuentra ubicada en la Parroquia Rural de Toacaso en el Cantón Latacunga de la 

Provincia de Cotopaxi. 

4.3.1.3 Monto 

El monto de este proyecto asciende $187.086,00 dólares, los cuales serán necesarios para la ejecución 

de los componentes establecidos en el Marco Lógico del Proyecto. 

4.3.1.4 Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución del proyecto será de 4 años, a continuación se muestra el cronograma de 

actividades. 

 

ACTIVIDADES 2014 2015 2016 2017  

RESPONSABLE 
SOCIALES I II I II I II I II 
Componente 1. - 
Adquisición del 
terreno y 
construcción                 

 

Presidente de la 

Comunidad, 

Tesorero,        

Ingeniero,  

Técnico 
1.1 Adquisición de 
terreno                  
1.2 Proyecto 
Arquitectónico.                 
1.3 Construcción de 
la infraestructura 
física.                 
Componente 2. -
Adquisición de 
equipos y 
mobiliarios                 

 

Presidente de la  

Comunidad, 

Tesorero, 

 2.2 Adquisición de 
mobiliario y equipos 
de laboratorio para 
el centro médico                 
2.3 Adquisición de 
mobiliario y equipos 
administrativos.                 
Componente 3. - 
Selección y 
contratación de 
personal                 

 

Presidente de la  

Comunidad 

3.1 Contratación del 
personal 
seleccionado                 

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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4.3.1.5 Sector y tipo de Proyecto 

Este proyecto se encuentra dentro del sector Salud, pues al tratarse de la creación de un centro de 

atención médica se encuentra en el subsector de Centros y Sub centros de Salud. 

 

 

4.3.2 Diagnóstico y Problema 

 

4.3.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto: 

En cuanto a la salud de los habitantes de la Comunidad estos se encuentran con su salud deteriorada 

puesto que no se cuenta con un centro de atención médica, el personal capacitado o las instalaciones 

necesarias. 

 

4.3.2.2 Identificación, Descripción y diagnóstico del problema 

En relación con la situación actual de salud de los habitantes de la comunidad de Vicente León, se 

puede determinar que el problema general radica en que la población tiene problemas de salud, lo que a 

su vez está generando un bajo desarrollo económico y social de la Comunidad, pues las personas al 

tener problemas de salud no pueden acceder a fuentes de trabajo que les permita generar recursos para 

sus economías. 

 

4.3.2.3 Línea Base del Proyecto 

La comunidad Vicente León de la parroquia Toacaso, cuenta con una población de 297 habitantes 

distribuidas en 64 familias, teniendo como principal actividad económica la agricultura y ganadería, sin 

embargo, el no contar con  Centros de atención médica, ha generado que los habitantes tengan acudir a 

otras parroquias  del cantón. 

 

La Comunidad Vicente León al no poseer de un centro médico no se puede obtener datos referenciales.  

 

4.3.2.4 Análisis de Oferta y Demanda 

 

4.3.2.4.1 Oferta 

En la Comunidad de Vicente León, no existe oferta de servicios de atención médica por lo tanto, gran 

parte de los habitantes de la comunidad tienen que acceder a los servicios de los cantones aledaños, así 

se tiene que el 57,58% de la población actual acceden a servicios  de centro de salud en otros lugares. 
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4.3.2.4.2 Demanda  

De los 297 habitantes de la comunidad de Vicente León, 171 son quienes más acuden cuando se 

enferman a un centro de salud, y quienes representarían la demanda potencial; son todos los habitantes 

de la comunidad. 

 

Demanda Insatisfecha 

Considerando que no existe oferta de servicios de salud dentro de la Comunidad, que para los servicios 

de salud la demanda insatisfecha comprenden los 297 habitantes de la comunidad. 

 

4.3.2.5 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo (Beneficiarios) 

 

4.3.2.5.1 Directos: 

Los beneficiarios directos de la creación de centro de atención médico serán todas las personas de la 

comunidad que cuenta con 297 habitantes, de todas las edades. 

 

4.3.2.5.2 Indirectos 

Como beneficiarios indirectos se consideran a todos los habitantes de la Comunidad de Vicente León, 

puesto que todas las familias podrán acceder a servicios de salud con la creación de centro de atención 

médica. 

 

4.3.3 Objetivos del Proyecto 

 

4.3.3.1 Objetivo General  

Crear un centro de atención médica para la Comunidad de Vicente León. 

 

4.3.3.2 Objetivos Específicos 

- Adquirir el espacio de terreno necesario para la construcción de centro de atención médica. 

- Adquirir los equipos y mobiliarios necesarios para la infraestructura construida. 

- Adquirir los equipos médicos y servicios básicos indispensables para el normal funcionamiento 

de centro de atención médica. 

- Seleccionar y contratar el personal que pueda prestar sus servicios profesionales, a nivel 

médico. 

4.3.3.3 Indicadores de Resultado: 

En el 2017 la Comunidad Vicente León contará con nuevo Centro Médico. 



167 
 

MATRIZ DE COSTOS 

 

COMPONENTE 1: Adquisición del terreno y construcción 

RUBROS No. METROS COSTO COSTO 

TOTAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

/DÍAS EXTERNO INTERNO 

Terreno 1 800 $ 8,57  $ 6.856,00  $ 6.856,00    

Proyecto Arquitectónico 1   $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00    

Infraestructura física 1 650 $ 95,00  $ 61.750,00  $ 61.750,00    

Mano de Obra contratada 1 180 $ 20,00  $ 3.600,00  $ 3.600,00    

Mano de Obra comunitaria 10 180 $ 12,00  $ 21.600,00    $ 21.600,00  

Material de construcción 

piedra 

12   $ 80,00  $ 960,00    $ 960,00  

        $ 96.566,00  $ 74.006,00  $ 22.560,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
 

COMPONENTE 2: Adquisición de equipos y mobiliarios 

RUBROS No. COSTO COSTO 

TOTAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

Mobiliario y equipos de laboratorio 

para el centro médico  

120 $ 180,00  $ 21.600,00  $ 21.600,00    

Fármacos e insumos biomateriales 200 $ 40,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00    

Mobiliarios y equipos administrativos 40 $ 200,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00    

      $ 37.600,00  $ 37.600,00  $ 0,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

 

COMPONENTE 3: Selección y contratación de personal 

 

RUBROS No. TIEMPO/ 

MESES 

COSTO COSTO 

TOTAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

Administrador de 

RRHH 

1 12 $ 800,00  $ 9.600,00  $ 9.600,00    

Evaluaciones 1 12 $ 10,00  $ 120,00  $ 120,00    

Personal contratado 4 12 $ 900,00  $ 43.200,00  $ 43.200,00    

        $ 52.920,00  $ 52.920,00  $ 0,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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4.3.4 Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 

 

4.3.4.1 Viabilidad Técnica 

Este tipo de viabilidad dependerá en gran medida de entidades gubernamentales así como el Ministerio 

de Salud Pública debido a que este proyecto se enfoca en la creación de entidades que faciliten este 

servicio indispensable para la población. 

 

4.3.4.2 Viabilidad Económica y Financiera 

 

Viabilidad Económica 

La viabilidad económica dependerá de las entidades que brinden el financiamiento para el proyecto, las 

cuales pueden ser organismos no gubernamentales o a su vez entidades relacionadas con el gobierno 

central. 

 

4.3.4.3 Análisis de Sostenibilidad 

 

4.3.4.3.1 Sostenibilidad económica-financiera 

Para este proyecto se requiere el 87,94% del financiamiento, a través de las entidades gubernamentales 

así como el Ministerio de Salud, sin embargo la sostenibilidad económica dependerá de la gestión 

administrativa de los recursos financieros que se inviertan en el proyecto de forma que las 

edificaciones cuenten con el equipamiento necesario para la prestación de los servicios para la 

población. 

 

4.3.4.3.2 Análisis de Impacto Ambiental y de riesgos 

En la ejecución de este proyecto de creación de un centro de atención médica, el impacto ambiental 

puede darse en la construcción de las edificaciones pues se puede ocasionar un desequilibrio en el 

entorno que rodea a los sitios de ubicación de las construcciones, por lo que será necesario realizar un 

análisis especializado para prevenir las dificultades que se pueden presentar en el medio ambiente. 

 

4.3.4.3.3 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

La sostenibilidad social de este proyecto radica en que por medio de la construcción del centro médico, 

los servicios que se presten en relación a la salud, serán para toda la población de la comunidad de 

Vicente León, sin distinción de género, edad o clase social. 
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Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento  

 

COMPONENTES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL EXTERNAS INTERNAS 

CRÉDITO COOPERACIÓN FISCALES AUTO 

APORTE 

  COMUNIDAD 

1. - Adquisición 
del terreno y 
construcción 

  $ 74.006,00      $ 22.560,00  $ 96.566,00  

2. -Adquisición 
de equipos y 
mobiliarios 

  $ 37.600,00        $ 37.600,00  

4. - Selección y 
contratación de 
personal 

  $ 52.920,00        $ 52.920,00  

Total 
  $ 164.526,00      $ 22.560,00  $ 187.086,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

4.3.5 Estrategia de Ejecución 

 

4.3.5.1 Estructura Operativa 

La gestión de la construcción de las edificaciones para salud, deberá estar a cargo de los delegados de 

las entidades que otorguen el financiamiento, así como el personal necesario para llevar a cabo la 

construcción; sin embargo las autoridades locales de la comunidad también deberán estar al tanto del 

avance en la ejecución de las obras. 

 

4.3.6 Estrategia de Seguimiento y Evaluación 

 

4.3.6.1 Monitoreo de la Ejecución 

El monitoreo del proyecto estará a cargo en primera instancia por delegados de las entidades 

gubernamentales así como el Ministerio de Salud, de forma que se pueda verificar el avance de las 

obras de construcción, las cuales deben ser las más cómodas y adecuadas para cada servicio que van a 

prestar. 
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En el transcurso de la ejecución del proyecto, serán las autoridades locales de la comunidad quienes 

evalúen el desenvolvimiento del proyecto. 

 

Y en el funcionamiento de la infraestructura, serán los habitantes de Vicente León quienes puedan 

evaluar y monitorear los resultados del proyecto, puesto que ya podrán acceder al servicio de salud, 

mejorando así su calidad de vida. 

 

4.4 PERFILES DE PROYECTO AMBIENTAL: 

 

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN LA COMUNIDAD VICENTE LEÓN 

 

4.4.1 Datos generales del proyecto 

 

4.4.1.1 Entidad Ejecutora:  

Junta Parroquial, Autoridades y líderes de la comunidad Vicente León. 

 

4.4.1.2 Cobertura y Localización 

 

 

 Fuente: CESA, Campesinado y Entorno Ecosocial, 1989. 
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4.4.1.2.1 Marco Localización 

País: Ecuador  

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

Parroquia: Toacaso 

Comunidad: Vicente León 

 

4.4.1.2.2 Micro Localización  

 

El Proyecto está enfocado hacia el establecimiento de mecanismos de recolección de residuos sólidos 

en la Comunidad Vicente León, perteneciente a la parroquia Toacaso. 

 

4.4.1.3 Monto 

 La inversión del proyecto será de $ 17.180,00 dólares. 
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4.4.1.4 Plazo de ejecución 

2 años va a ser el plazo de ejecución del proyecto. 

 

ACTIVIDADES: 2014 2015 

Responsables 
Ambientales I II III IV I II III IV 

Componente 1. - Delimitar las zonas 
para depósito de residuos sólidos                 

Líderes de la 
comunidad, 

Técnicos 
especialistas 

1.1 Identificar las zonas de mayor 
depósito de basura dentro de la 
comunidad                 
1.2 Asignar personal responsable de 
cada zona                 
Componente 2. - Implementación de 
basureros de acuerdo al tipo de 
residuo en las zonas delimitadas                 Junta 

parroquial, 
líderes de la 
comunidad 

2.1 Adquisición de basureros                 
2.2 Colocación de basureros                 
2.3 Señalización de las áreas para la 
colocación de basureros                 
Componente 3. - Capacitación a la 
comunidad de Vicente León en 
cultura de protección del medio 
ambiente                 

Líderes de la 
comunidad, 
técnicos en 
manejo de 
residuos 

3.1 Organización de la Comunidad                 
3.2 Contratación de expertos en el 
manejo de residuos sólidos y 
contaminación ambiental                 
3.3 Diseño de cronograma para 
capacitación                 
3.4 Capacitación                 
Componente 4. - Lanzamiento de 
programa piloto                  Presidente de 

la comunidad 4.1 Reunir a la comunidad                 
4.2 Lanzar el programa                 

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León  2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

 

4.4.1.5 Sector y tipo de proyecto  

El proyecto de desarrollará en el sector de saneamiento ambiental en el subsector de desechos sólidos. 
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4.4.2 Diagnostico y problema 

 

4.4.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

La comunidad al no presentar un sistema de recolección de desechos sólidos presenta problemas reales 

y potenciales que son la contaminación y la presencia de basura en las vías y en los cultivos, lo que 

podría acarrear problemas de salud en los habitantes de la comunidad así como afectar las aguas tanto 

para riego como para consumo humano. 

 

4.4.2.2. Identificación. Descripción y diagnostico del problema  

El hecho de no contar con un sistema de recolección de residuos sólidos, puede acarrear problemas de 

salud a la población de la comunidad, problemas de contaminación ambiental como malos olores, 

contaminación de las aguas para el riego, lo que paralelamente puede provocar una disminución de la 

calidad de los productos agrícolas, incluso afectaría la imagen de la comunidad. 

 

4.4.2.3. Línea base del Proyecto 

La comunidad Vicente León de la parroquia Toacaso, cuenta con una población de 297 habitantes 

distribuidas en 64 familias, teniendo como principal actividad económica la agricultura y ganadería, los 

cultivos primordiales son zanahoria, haba, cebada y papa, y a nivel de crianza de animales se dedican 

especialmente al ganado bovino, así  la ganadería también es una de las actividades importantes para 

las familias, puesto que ella contribuye a la generación de ingresos económicos, a través de la venta de 

venta de leche, de ganado vacuno el destino de la producción agrícola un gran porcentaje (76,56%) se 

destina la venta en los mercados como el de Machachi, Saquisilí, Latacunga y Salcedo,  mientras que el 

restante es para el consumo interno. 

 

Los habitantes de la Comunidad Vicente León poseen en su gran mayoría casa propia en un 90,63%, 

siendo el principal tipo casa o villa, en cuanto a la calidad de la vivienda estas se encuentra compuestas 

en su gran mayoría por un techo de asbesto con paredes de bloque, y con el piso de cemento, sin 

embargo una mayor parte también tiene el piso de tierra. 

 

En cuanto a la salud de los habitantes de la parroquia estos se encuentran con su salud deteriorada 

puesto que no se cuenta con un centro de atención médica, el personal capacitado o las instalaciones 

necesarias. 
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En el ámbito de la educación según el SIISE, la parroquia de Toacaso, posee un analfabetismo del 

18,9%, siendo este muy alto en comparación con el cantón que es de 9,2%, y alto también en relación a 

la provincia que posee un 13.6%, tiene una tasa de asistencia al bachillerato de 47,8%, de educación 

básica general de 91,55 y de asistencia a educación superior de 14,9%, sin embargo a pesar de tener 

estos datos, es preocupante la situación de la comunidad Vicente León puesto que esta no tiene ni la 

infraestructura ni los recursos para tener que la comunidad pueda acceder a la educación. 

 

4.4.2.4 Análisis de oferta y demanda 

 

4.4.2.4.1 Oferta 

La oferta de servicios de recolección de residuos sólidos en el momento no existen empresas que se 

dediquen a ofrece estos tipo de servicio. 

 

4.4.2.4.2 Demanda  

En este caso la demanda se verá conformado por el 100% de la población puesto que todos los 

habitantes tienen desechos y necesitan que se realice este servicio. 

 

4.4.2.5. Identificación  y caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 

 

4.4.2.5.1 Directos 

Los beneficiarios del proyecto serán el 100% de la población 

 

 

4.4.3 Objetivos del proyecto 

 

4.4.3.1 Objetivo General 

Establecer mecanismos de recolección de basura  

 

4.4.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Delimitar las zonas para depósito de residuos sólidos. 

- Implementar de basureros de acuerdo al tipo de residuo en las zonas delimitadas. 

- Capacitar a la comunidad de Vicente León en cultura de protección del medio ambiente. 

- Lanzar de programa piloto. 
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4.4.3.3 Indicadores de resultado 

 

El 100% de la población tendrá servicio de recolección de basura, además de mejorar la imagen de la 

calidad de vida y salubridad de la comunidad. 

 

MATRIZ DE COSTOS 

 

Componente 1: Delimitar las zonas para depósito de residuos sólidos 

Actividad 1.1. Identificar las zonas de mayor depósito de basura dentro de la comunidad. 

 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo/Días Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Personal             

Viáticos 6 5 $ 12,00  $ 360,00  $ 360,00    

Comunicación 2 5 $ 15,00  $ 150,00    $ 150,00  

        $ 510,00  $ 360,00  $ 150,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
 

 

Actividad 1.2. Asignar personal responsable de cada zona 

 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo/Días Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Personal 3   $ 320,00  $ 960,00  $ 960,00    

Agencia de 
personal 

1   $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00    

        $ 1.360,00  $ 1.360,00  $ 0,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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Componente 2. Implementación de basureros de acuerdo al tipo de residuo en las zonas 

delimitadas 

 

Actividad 2.1. Adquisición de basureros 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo/Días Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Basureros 120   $ 45,00  $ 5.400,00  $ 5.400,00    

Transporte 1   $ 350,00  $ 350,00    $ 350,00  

        $ 5.750,00  $ 5.400,00  $ 350,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 
 
Actividad 2.2. Colocación de basureros 

 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo/Días Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Personal  64 8 $ 12,00  $ 6.144,00    $ 6.144,00  

        $ 6.144,00  $ 0,00  $ 6.144,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
 
 
Actividad 2.3. Señalización de las áreas para la colocación de basureros 

 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo/Días Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Personal 50 3 $ 12,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00    

Diseñador 1 1 $ 300,00  $ 300,00    $ 300,00  

        $ 2.100,00  $ 1.800,00  $ 300,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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Componente 3. Capacitación a la comunidad de Vicente León en cultura de protección del medio 

ambiente 

 

Actividad 3.1. Organización de la Comunidad 

 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Convocatorias 64   $ 2,00  $ 128,00    $ 128,00  

        $ 128,00  $ 0,00  $ 128,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

Actividad 3.2. Contratación de expertos en el manejo de residuos sólidos y contaminación 

ambiental 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo/Días Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Agencia de 
personal 

1 1 $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00    

Comunicación 1 15 $ 5,00  $ 75,00    $ 75,00  

        $ 325,00  $ 250,00  $ 75,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 
Actividad 3.3. Capacitación 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo/Días Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Facilitador 1 3 $ 100,00  $ 300,00  $ 300,00    

Materiales de 
oficina 

5 3 $ 5,00  $ 75,00    $ 75,00  

        $ 375,00  $ 300,00  $ 75,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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Componente 4. Lanzamiento de programa piloto 

 

Actividad 4.1. Reunir a la comunidad 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Convocatoria 64   $ 2,00  $ 128,00    $ 128,00  

        $ 128,00  $ 0,00  $ 128,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
 
 

Actividad 4.2. Lanzar el programa 

 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Publicidad 100   $ 60,00  $ 60,00    $ 60,00  

Diseñador 1   $ 300,00  $ 300,00  $ 300,00    

        $ 360,00  $ 300,00  $ 60,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
 
 
4.4.4. Viabilidad y plan de sostenibilidad 

 

4.4.4.1 Viabilidad técnica 

La viabilidad de este plan dependerá de las asociaciones y líderes de la comunidad así como el apoyo 

de los organismos gubernamentales como el ministerio de ambiente. 

 

4.4.4.2 Viabilidad económica y financiera 

 

Viabilidad Económica  

La viabilidad de económica de este proyecto es positivo puesto que se contará con la participación de 

instituciones gubernamental como el ministerio de ambiente así como la participación y cogestión de la 

comunidad. 
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Supuestos utilizados   

El proyecto será ejecutado de forma que obtenga el financiamiento del ministerio de ambiente, y la 

cogestión de la comunidad utilizando los recursos económicos financieros  para su óptimo uso. 

 

4.4.4.3 Análisis de sostenibilidad 

 

4.4.4.3.1 Sostenibilidad económica financiera 

 

El proyecto tendrá un carácter de cogestión en el cual se tendrá la participación de tanto las 

instituciones públicas como de la comunidad, en donde as entidades públicas tendrán un aporte del 

56,87% y la comunidad del 43,13%.  

 

4.4.4.3.2 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

 

El presente proyecto tiene un impacto positivo en el ambiente puesto que se va a establecer los 

mecanismos para la recolección de residuos sólidos o basura. 

 

4.4.4.3.3 Sostenibilidad social: Equidad, género, participación ciudadana 

 

El proyecto contará con la participación de la comunidad y sus beneficios serán al 100% de la 

población sin distinción de género, edad, estudios, además tendrán la posibilidad de aportar todos, 

además de las organizaciones como la de las mujeres de la comunidad de Vicente León. 
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Presupuesto detallado y fuente de financiamiento 

 

COMPONENTES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL EXTERNAS INTERNAS 

CRÉDITO 

COOPE 

FISCALES AUTOGESTIÓN 

APORTE 

  RACIÓN COMUNIDAD 

Componente 1. - 
Delimitar las zonas 
para depósito de 
residuos sólidos   $ 1.720      $ 150,00  $ 1.870,00  

Componente 2. - 
Implementación de 
basureros de 
acuerdo al tipo de 
residuo en las 
zonas delimitadas 

  $ 7.200      $ 6.794,00  $ 13.994,00  

Componente 3. - 
Capacitación a la 
comunidad de 
Vicente León en 
cultura de 
protección del 
medio ambiente   $ 550      $ 278,00  $ 828,00  

Componente 4. - 
Lanzamiento de 
programa piloto   $ 300      $ 188,00  $ 488,00  

Total   $ 9.770      $ 7.410,00  $ 17.180,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

4.4.5 Estrategia de Ejecución 

4.4.5.1 Estructura Operativa 

Los mecanismos de la recolección de residuos sólidos y de la implementación de los basureros en la 

comunidad de Vicente León, se encontraran a cargo de los delegados de las entidades públicas y de la 

comunidad que realizaran la cogestión, así como el personal necesario para implementar e instalar los 

basureros, además las autoridades locales deberán estar al tanto de los avances del proyecto. 

 

4.4.6 Estrategia de Seguimiento y Evaluación 

4.4.6.1 Monitoreo de la Ejecución 

El monitoreo del proyecto estará a cargo en primera instancia por delegados de las entidades 

gubernamentales como el Ministerio de Ambiente, de manera que se pueda constatar el avance del 

proyecto. 
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En el transcurso de la ejecución del proyecto, serán las autoridades locales de la comunidad quienes 

evalúen el desenvolvimiento del proyecto. 

 

4.5 PERFILES DE PROYECTO INSTITUCIONAL: 

 

FORTALECER LAS ALIANZAS COMUNITARIAS PARA FAVORECER LA CREACIÓN DE 

PROYECTOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE VICENTE LEÓN 

 

4.5.1 Datos Generales del Proyecto 

 

4.5.1.1 Entidad Ejecutora 

Junta Parroquial de Toacaso, Autoridades Locales de la Comunidad de Vicente León. 

 

4.5.1.2 Cobertura y Localización 

 

    Fuente: CESA, Campesinado y Entorno Ecosocial, 1989. 

 

4.5.1.2.1 Macro-localización 

País: Ecuador 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

Parroquia: Toacaso 

Comunidad: Vicente León 



182 
 

4.5.1.2.2  Micro-localización 

El proyecto de fortalecimiento de las alianzas comunitarias para favorecer la creación y la 

implementación de proyectos para el desarrollo, se realizará en la comunidad Vicente León. 

4.5.1.3 Monto 

El monto de este proyecto es de  $2.330,00 dólares, mismos que serán necesarios para la ejecución de 

los componentes establecidos en el Marco Lógico del Proyecto. 

4.5.1.4 Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución del proyecto será de 1 año, a continuación se muestra el cronograma de 

actividades que se establecen para este proyecto. 

ACTIVIDADES: 2013 - 2014 
Responsables 

Institucionales I II III IV V VI 

Componente 1. - Realizar 

asambleas generales             
Líderes de la 

comunidad, 

Presidente de la 

comunidad, 

Secretario 

1.1 Convocar a la comunidad de 

Vicente León a una reunión             
1.2 Presentar los objetivos de la 

asamblea             
1.3 Receptar las necesidades de la 

población             
Componente 2. - Nombrar nuevos 

directivos             Líderes de la 

comunidad, 

Presidente de la 

comunidad, 

Secretario 

2.1 Receptar nombres de posibles 

candidatos             
2.2 Convocar a elecciones             
2.3 Elección de nuevos directivos 

por parte de la comunidad             
Componente 3. - Formular 

políticas de compromiso con la 

comunidad             

Nuevos Líderes de 

la comunidad, 

Presidente de la 

comunidad, 

Secretario 

3.1 Establecer objetivos             
3.2 Análisis de las necesidades de la 

comunidad 

            
3.3 Priorizar las necesidades              
3.4 Establecer lineamientos 

económico, político y social             
3.4 Formulación de políticas             
Componente 4. - Diseño de 

proyectos en base de las 

necesidades de la comunidad              

Nuevos Líderes de 

la comunidad, 

Presidente de la 

comunidad, 

Secretario 

4.1 Considerar las necesidades 

principales             
4.2 Diseño de proyectos             

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

            Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 



183 
 

4.5.1.5 Sector y tipo de Proyecto 

Este proyecto se encuentra dentro del Sector de desarrollo social, en el subsector de desarrollo social. 

 

4.5.2 Diagnóstico y Problema 

 

4.5.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto: 

La situación de la comunidad de Vicente León, en cuanto al ámbito institucional, presenta una gran 

debilidad en cuando a la realización y el mantenimiento en el tiempo en la ejecución de los proyectos, 

además que muchas de las veces no se tiene una coordinación para la ejecución de los proyectos por lo 

que demora el desarrollo de la comunidad. 

 

4.5.2.2 Identificación, Descripción y diagnóstico del problema 

La comunidad no cuenta con nuevos planes y proyectos de desarrollo económico y social, puesto que 

las autoridades entrantes no han tenido un seguimiento de los proyectos en ejecución y los han dejado 

de lado, mientras también se crean nuevos proyectos los cuales muchas de las veces carecen de la 

aprobación de toda la comunidad o de ciertos grupos de la misma. 

 

4.5.2.3  Línea Base del Proyecto 

La comunidad Vicente León de la parroquia Toacaso, cuenta con una población de 297 habitantes 

distribuidas en 64 familias, teniendo como principal actividad económica la agricultura y ganadería, los 

cultivos primordiales son zanahoria, haba, cebada y papa, y a nivel de crianza de animales se dedican 

especialmente al ganado bovino, así la ganadería también es una de las actividades importantes para las 

familias, puesto que ella contribuye a la generación de ingresos económicos, a través de la venta de 

leche, de ganado vacuno, el destino de la producción agrícola un gran porcentaje (76,6%) se destina a 

la venta en los mercados como el de Machachi, Saquisilí, Latacunga y Salcedo,  mientras que el 

restante es para el consumo interno. 

 

4.5.2.4 Análisis de Oferta y Demanda 

 

4.5.2.4.1 Oferta 

En relación a la oferta de fortalecimiento de la comunidad, en la actualidad en la Comunidad de 

Vicente León no existe oferta de este tipo de servicios, o nuevos proyectos que fomenten el desarrollo 

de la comunidad. 
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4.5.2.4.2 Demanda  

La demanda se encuentra representada por el total de familias de la Comunidad, es decir 64 familias 

que representan a la demanda efectiva, puesto que todos los habitantes de la comunidad se verán 

beneficiados al momento de participar en las decisiones que se tomen para el desarrollo de la 

comunidad y plantear proyectos para fomentar el desarrollo de la comunidad.  

 

4.5.2.5 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo (Beneficiarios) 

 

4.5.2.5.1 Directos: 

Como beneficiarios directos del proyecto se consideran al 100% de la población de la comunidad. 

 

4.5.2.5.2 Indirectos 

Como beneficiarios indirectos se consideran a todos los habitantes de la Comunidad de Vicente León, 

puesto que todas las familias deberán aportar al desarrollo de la comunidad así como sus líderes. 

 

4.5.3 Objetivos del Proyecto 

 

4.5.3.1 Objetivo General  

Impulsar la participación de los comuneros 

 

4.5.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar asambleas generales 

 Nombrar nuevos directivos 

 Formular políticas de compromiso con la comunidad 

 Diseño de proyectos en base de las necesidades de la comunidad 

 

4.5.3.3  Indicadores de Resultado: 

 

Para el 2014 la comunidad Vicente León, tendrá una nueva directiva elegida por la comunidad, la cual 

estará en cargada de llevar a cabo el impulso de proyectos de desarrollo para la comunidad, así como 

también el estudio de casos de proyectos que hayan quedado en el olvido y que se puedan reactivar 

para el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. 
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MATRIZ DE COSTOS 

 

COMPONENTE 1: Realizar asambleas generales 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo/Días Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Convocatorias 64   $ 2,00  $ 128,00    $ 128,00  

Materiales de 
computación 

1 1 $ 10,00  $ 10,00    $ 10,00  

        $ 138,00  $ 0,00  $ 138,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
 

COMPONENTE 2: Nombrar nuevos directivos 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo/Días Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Convocatorias  64   $ 2,00  $ 128,00    $ 128,00  

Papeletas 
electorales 

64 1 $ 1,00  $ 64,00    $ 64,00  

        $ 192,00  0,00 $ 192,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 
COMPONENTE 3: Formular políticas de compromiso con la comunidad 

          Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Personal  5   $ 100,00  $ 500,00  $ 500,00    

Viáticos  5   $ 100,00  $ 500,00  $ 500,00    

        $ 1.000,00  $ 1.000,00  0,00 

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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COMPONENTE 4: Diseño de proyectos en base de las necesidades de la comunidad. 

 

 
  

        Fuente de 
financiamiento 

Rubros N° Tiempo Costo Costo 
Total 

Externo  Interno 

Materiales             

Personal  5   $ 100,00  $ 500,00  $ 500,00    

Viáticos  5   $ 100,00  $ 500,00  $ 500,00    

        $ 1.000,00  $ 1.000,00  0,00 

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

4.5.4 Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 

 

4.5.4.1 Viabilidad Técnica 

Este tipo de viabilidad dependerá de los habitantes de la comunidad, de las elecciones y de la 

participación de los pobladores en aportes de ideas y de proyectos para el desarrollo de la comunidad, 

así como su participación en el fomento de políticas para el fortalecimiento de la comunidad. 

 

4.5.4.2 Viabilidad Económica y Financiera 

 

Viabilidad Económica 

La viabilidad económica dependerá de las entidades que brinden el financiamiento para el proyecto, las 

cuales pueden ser organismos no gubernamentales o a su vez entidades relacionadas con el gobierno 

central. 

4.5.4.3 Análisis de Sostenibilidad 

 

4.5.4.3.1 Sostenibilidad económica-financiera 

El proyecto deberá ser financiado en un 85,84% por las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, mientras el 14,16% será por medio de los recursos y cogestión de la comunidad, 

además las autoridades locales serán quienes presten su colaboración en la organización de las 

elecciones. 
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4.5.4.3.2 Análisis de Impacto Ambiental y de riesgos 

En este tipo de proyecto, es de vital importancia para el desarrollo de la comunidad y no representa una 

amenaza para el ambiente, son embargo cabe resaltar que los proyectos que se formulen para el 

impulso económico de la comunidad deberán tener su estudio ambiental en caso de ser necesario. 

 

4.5.4.3.3 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

Este proyecto tiene sostenibilidad social por cuanto se generaran políticas y proyectos que den impulso 

a la población de la comunidad, además en la toma de decisiones se dará paso a la integración de la 

mujer así como la presentación de proyectos para el bienestar de la comunidad 

 

Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento 

COMPONENTES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL EXTERNAS INTERNAS 

CRÉDITO 

COOPE 

FISCALES AUTOGESTIÓN 

APORTE 

  RACIÓN COMUNIDAD 

Componente 1. - 
Realizar 
asambleas 
generales   $ 0,00      $ 138,00  $ 138,00  

Componente 2. -
Nombrar nuevos 
directivos   $ 0,00      $ 192,00  $ 192,00  

Componente 3. - 
Formular 
políticas de 
compromiso con 
la comunidad   $ 1.000,00      $ 0,00  $ 1.000,00  

Componente 4. - 
Diseño de 
proyectos en 
base de las 
necesidades de 
la comunidad   $ 1.000,00      $ 0,00  $ 1.000,00  

Total   $ 2.000,00      $ 330,00  $ 2.330,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 

 

4.5.5 Estrategia de Ejecución 

 

4.5.5.1 Estructura Operativa 

 

La gestión de los recursos que se obtengan para el fortalecimiento y el impulso de la participación de la 

comunidad  estará a cargo de la autoridades locales de la Comunidad de Vicente León, de forma que 

sean ellos quienes organicen a los habitantes para la utilización de los servicios que van a recibir. 
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4.5.6 Estrategia de Seguimiento y Evaluación 

 

4.5.6.1 Monitoreo de la Ejecución 

 

El monitoreo del proyecto estará a cargo en primera instancia por delegados de las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales que vayan a financiar la ejecución del proyecto, de forma que 

se pueda verificar que la asignación de los recursos sea la más adecuada y equitativa. 

En el transcurso de la ejecución del proyecto, serán las autoridades locales de la comunidad quienes 

evalúen el desenvolvimiento del proyecto. 

Finalmente los habitantes de la comunidad podrán realizar una evaluación de la evolución y gestión de 

los nuevos líderes y administradores de la comunidad 

 

4.6. Matriz de Inversiones. 

 

Para determinar la matriz de inversiones se ha considerado cada unos de los proyecto formulados a 

través del marco lógico que corresponden a las diferentes ámbitos analizados. 

Todos los valores contemplados para cada uno de los proyectos, corresponden a valores estimados en 

la realización de las consultorías pertinentes, a excepción del proyecto social, el cual tiene un 

presupuesto estimado en función de las actividades. 

 

Inversión Plan de Desarrollo Local 

Sector Proyectos  Inversión 

Económico Buscar asistencia técnica y de 

transferencia de tecnología 

$ 4.408,00  

Social Crear una institución educativa  en la 

Comunidad 

$ 268.170,00  

  Crear un centro de atención médico  

para la Comunidad 

$ 187.086,00  

Ambiental Establecer mecanismos de 

recolección de basura 

$ 17.180,00  

Institucional Impulsar la participación de los 

comuneros 

$ 2.330,00  

Total   $ 479.174,00  

Fuente: Perfiles de Proyectos/ Comunidad Vicente León 2012 

Elaborado por: Luis Herrera & Verónica Guzmán 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES: 

 La comunidad Vicente León presenta fuertes debilidades destacando aquellos que son muy 

importantes para el desarrollo de toda la sociedad, en cuanto a la oferta educativa, puesto que 

no posee instituciones educativas de ningún nivel, por lo que niños o tienen que dirigirse a 

estudiar a otras comunidades o a la ciudad para realizar sus estudios, o deben quedarse 

trabajando las tierras y cultivos con sus padres a fin de contribuir al sustento diario y tener 

mayor ingreso familiar. 

 

 Otro factor que es necesario destacar es la ausencia de la infraestructura para el servicio de 

salud, que de igual manera la comunidad en caso de enfermedad debe dirigirse fuera de la 

comunidad para hacerse atender por cualquier enfermedad. En el lugar no existe ni puesto, ni 

Subcentro de salud, los pacientes deben trasladarse a Toacaso, Saquisilí o Latacunga. 

 

 La actividad económica relevante en la comunidad Vicente León es la agricultura y la 

ganadería de leche, los pequeños agricultores ofertan en promedio 10.000 quintales de papas al 

año, 800 quintales de zanahoria. Los campesinos tienen 100 vacas de leche generando un 

promedio de 500 litros de leche por día. El ingreso promedio es de $210,00 por mes. 

 

 

 En lo que respecta a la salud el 7% de los niños tienen problemas de vías respiratorias, el 14% 

de los jefes de hogar tienen problemas de los pulmones, el 60% de las mujeres en estado de 

embarazo no asisten a los centros médicos y hospitales, si no a donde las comadronas de 

confianza. El 48% de las madres de familia curan a los integrantes de la familia con medicina 

ancestral. 

 

 En lo que tiene relación  con el cuidado del ambiente se ha dado una tala de los bosques que a 

su vez ha causado un desequilibrio en las lluvias lo que afecta a la agricultura, respecto de la 

basura se practican costumbres ancestrales como: lo queman, lo entierran.  
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 Un último aspecto que fue analizado es la organización de la comunidad, en este aspecto por 

cultura tradicional las personas acuden a toda convocatoria de los dirigentes, sin embargo se 

determino que no hay una estrecha vinculación. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES: 

 Presentar un Plan de Desarrollo Local a la Comunidad para su consideración y aplicación por 

parte de los dirigentes para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, es necesario 

seguir el esquema del Plan de Desarrollo Local en estudio ya que este servirá de guía y podrán 

ejecutar de manera eficaz y directa para solucionar en gran parte los problemas que afectan a 

la comunidad como es en lo económico, social, ambiental e institucional. 

 

 En lo económico la comunidad debe capacitarse en temas relacionados a la asistencia técnica, 

transferencia de tecnología, manejo adecuado de los cultivos para mejorar la producción para 

lo cual los dirigentes de la comunidad deben implementar nuevas estrategias de trabajo y 

lograr la vinculación activa de los habitantes para un mejor desarrollo. Una vez capacitados los 

habitantes debe poner en práctica las técnicas y procesos en el ciclo productivo para obtener 

buenos resultados de esta forma incrementaran sus ingresos, se recomienda también promover 

la venta de los productos directamente al consumidor así evitar la intermediación de los 

productos ya que afecta al bajo ingreso económico del productor. 

 

 

 En cuanto a la educación los representantes de la comunidad deben realizar autogestión con el 

gobierno local y seccional para la construcción de un centro educativo y equipamiento así  

obtener un mejor nivel educativo contribuyendo al desarrollo de la comunidad. 

 

 En la salud de la misma manera la comunidad debe autogestionar con las autoridades y 

organismos pertinentes para obtener los recursos suficientes para la creación de un centro de 

salud la misma que conlleve prevenir las enfermedades que se presente en los habitantes. 

 

 

 En lo ambiental la comunidad debe establecer mecanismos de recolección y tratamiento de la 

basura para disminuir la contaminación en las vías, en los cultivos,  en las fuentes de agua y en 

su entorno; de esta manera se evitaran enfermedades en los habitantes. 
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RESUMEN FOTOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD “VICENTE LEÓN” 

 

 

 

 

 

Primeras construcciones de la Comunidad 

 

 

Casa Comunal 

 

Vista panorámica de la Comunidad 

 

 

Centro de Desarrollo Infantil 
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Mingas en la Comunidad 

 

 

Limpieza de canales de riego (acequia) 

 

Reunión con los Dirigentes de la Comunidad 

 

 

Primer taller: Sociabilización e Información. 
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Capacitación a la Comunidad 
 

 
 
Segundo taller: Causas y Efectos 

 
 
Tercer taller: Encuestas 
 

 
 
Tercer taller: Encuestas 
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Quito, 01 de Junio del 2012. 

  

 

Señor Economista, 

 

MARCO POSSO ZUMÀRRAGA 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Presente. 

 

Señor Decano: 

 

 

El Señor Luis Arturo Herrera Negrete y la Señorita Verónica Patricia Guzmán Borja, 

egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, Carrera de Economía, han terminado la 

tesis, cuyo título es Plan de Desarrollo Local  para la Comunidad Vicente León, 

Parroquia Toacaso, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, previa a la obtención 

del título de Economistas. 

 

La investigación responde a las exigencias académicas de la Facultad. Hay honradez 

científica, el mayor aporte es la investigación de campo, ofrecen información actualizada 

sobre el tipo de vivienda, población y servicios básicos, que puede servir para otras 

investigaciones de mayor envergadura. 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA COMUNIDAD “VICENTE LEON” 

PARROQUIA TOACASO, CANTON LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 

LOCAL DEVELOPMENT PLAN TO “VICENTE LEON” COMMUNITY OF TOACASO, 

CITY LATACUNGA, PROVINCE OF COTOPAXI. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente estudio las razones que nos motivaron a realizar este (PDL) Plan de Desarrollo Local 

en la Comunidad Vicente León fue el aportar para la comunidad  conocimientos que les ayudaran a 

impulsar el crecimiento económico, mediante la utilización y optimización de los recursos naturales 

existentes en esta zona. 

En la comunidad “Vicente León” se realizo talleres de integración, motivación e información  para 

llegar a determinar la problemática, con la ayuda de este PDL dar una solución adecuada que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de “Vicente León”  
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ABSTRACT 

 

In the present study the reasons that motivated us to do this (PDL) Local Development Plan in the 

Community Vicente Leon was to provide the community with skills which will help boost 

economic growth through the use and optimization of existing natural resources in this zone. 

In the community, "Vicente León" was conducted integration workshops, motivation and directions 

to determine the problem, with the help of this PDL dar an appropriate solution that contributes to 

improving the quality of life of the inhabitants of "Vicente León" 

 

 

KEYWORDS 

COMMUNITY, DIAGNOSIS, CONCERNS, DEVELOPMENT, PROFILES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INDICE.pdf
	DOCUMENTO 1.pdf
	CAPITULOS.pdf
	INDICE.pdf


