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“PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA FATIMA, CANTÓN PUYO,

PROVINCIA DE PASTAZA”

"LOCAL DEVELOPMENT PLAN OF FATIMA PARISH, CANTON PASTAZA,

PASTAZA PROVINCE"

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio de Investigación contempla la realización de un “Plan de  Desarrollo Local de

la Parroquia Fátima, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza. El presente documento hace un análisis

de la parroquia desde diferentes puntos de vista, partiendo de una delimitación exacta del problema

y los objetivos de la investigación que justifican la realización del presente trabajo.

Para poder definir las necesidades de la parroquia se planteó y desarrolló una línea base para  la

Parroquia de Fátima, en aspectos Sociales y Económicos y así poder delimitar los problemas

principales, lo cuales en el futuro mediante el uso de árboles de problemas, árboles de  objetivos,

matriz de involucrado y un mapa de relaciones, ayudarán a plantear los principales perfiles de

proyectos de desarrollo en: sector social, salud, medio ambiente y organización los cuales están

realizados con la metodología del Marco Lógico.

PALABRAS CLAVES: FATIMA – PLAN – DESARROLLO – LOCAL – MARCO - LOGICO
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ABSTRACT

This study aims to develop a "Local Development Plan Fatima Parish, Canton Pastaza, Pastaza

Province. This document analyzes the parish from different points of view, from a precise

definition of the problem and research objectives that justify the implementation of this work.

In order to define the needs of the parish was raised and develop a baseline for the parish of Fatima,

Social and Economic aspects so we can define the main problems, which in the future by using

problem trees, trees objectives, parent involvement and a map of relationships, help raise the

profiles of major development projects: social sector, health, environment and the organization

which are made with the logical framework methodology.

KEYWORDS: FATIMA - PLAN - DEVELOPMENT - LOCAL - FRAMEWORK - LOGICAL
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CAPITULO 1

PLAN DE TESIS

“PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA FATIMA, CANTÓN PASTAZA,

PROVINCIA DE PASTAZA”

1.1 ANTECEDENTES

Fig 1.1 Localización de la Parroquia

La Parroquia Fátima se encuentra ubicada al norte de el Puyo, se extiende a ambos costados de la vía

Puyo-Tena, desde el Km. 6 hasta el Km. 12, es una parroquia rural que pertenece al cantón Pastaza

en la Provincia de Pastaza, limita al Norte, con Parroquia Tnte. Hugo Ortiz, al sur Cantón Puyo, al

Este  con la Parroquia 10 de Agosto, y al Oeste con el Cantón Mera.
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La Parroquia de Fátima tiene una población de 766 habitantes, (SIISE 20081), conformada por 345

mujeres y 421 hombres, con una población indígena de 156 habitantes y 587 mestizos, la población

afro-ecuatoriana corresponde a 5 habitantes y la población blanca de 18 habitantes.

La población se concentraba en la cabecera parroquial, y ha sufrido un agudo proceso de

despoblamiento a causa de la plaga que afectó a los cultivos de naranjilla que era uno de los rubros

principales  de la economía de la zona.

Fátima fue fundada un 14 de junio de 1961 por el padre Humberto Dorigatty padre josefino

perteneciente a la Diócesis Josefina del Napo, antes de la fundación a este sector se le conocía con

el nombre de Pambay entre los fundares de la Parroquia se encuentran los Sres. Alicia Cuji, Luis

Frutos, Don Santa María, Eleodoro Cabrera, Segundo Ballesteros, Fermín Grefa, Carlos Gonzáles.

El nombre de Fátima es en honor a la Santísima Virgen de Fátima de Portugal la misma que fue

traída por el Padre Humberto Dorigotty con el fin de promover la fe en los habitantes. Es por eso

que hace 10 años atrás el festejo de la Parroquia se lo realizaba el 13 de mayo en honor a nuestra

patrona.

A medida que ha pasado el tiempo a fuerza de gestión de los moradores del Centro Parroquial y

con el apoyo de los Gobiernos Seccionales,  el Gobierno Nacional, el pueblo ha crecido no como

los moradores hubieran anhelado.

Fátima se ha caracterizado por ser un pueblo ganadero y agrícola ya que estas dos formas de

actividad permiten la supervivencia de las Familias.

En el momento actual, considerando  la gran bondad que la naturaleza otorga al pueblo, se está

incursionando en el turismo que en el futuro será la principal actividad dentro de la Cabecera

Parroquial.

La Parroquia de Fátima, está constituida por tres sectores productivos:

Sector Primario.- Consisten en las actividades productivas para obtener materias primas naturales

tanto del mar como de la tierra, en nuestro caso tenemos la agricultura, ganadería y la selvicultura

(explotación forestal), en la parroquia de Fátima. Este sector es muy importante ya que al inicio

1 SIISE:  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
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deberá satisfacer la demanda parroquial y posteriormente este sector deberá otorgar la materia

prima al sector secundario, lo cual permitirá el buen vivir de la población de este sector y se

evitaría la emigración.

Sector Secundario.- En este sector se incluyen las actividades económicas relacionadas con la

transformación de la materia prima en  productos elaborados o semielaborados.  La Parroquia de

Fátima deberá insertarse en  la industria para dar valor agregado a los productos que ofrece.

Sector Terciario.- Se agrupan todas las actividades que no pertenecen a los otros dos sectores

económicos. El producto final de las actividades de este sector no es un bien material sino un

servicio.  Por eso decimos que el sector terciario es lo mismo que decir sector servicios, entre las

ramas que se destacan están: turismo, comercio, etc.

La población de Fátima se agrupa en 8 comunidades, siendo estas: Fátima, Independiente,

Telegrafistas, Libertad,  Murialdo, Florida, Rosal y Simón Bolívar, y se organiza alrededor de la

Junta Parroquial, encargada de realizar las gestiones en beneficio de la población, como:

electrificación, agua potable, alcantarillado, vías, desarrollo social, salud, educación, cultura y

capacitación.

Una de las entidades públicas es la Junta Parroquial Rural de Fátima, organismo seccional

autónomo con personería jurídica creado mediante Registro Oficial del 27 de octubre del 2000,

cuyo objetivo es fomentar mecanismos de participación en las comunidades existentes en su

jurisdicción que garantice una administración adecuada y responsable de los recursos del estado.

1.2 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA

En la actualidad las autoridades se han preocupado en dar impulso a los Gobiernos Locales en

cuanto al desarrollo y crecimiento de la población tanto económico y social especialmente en las

zonas apartadas de la Costa y Oriente ecuatoriano, generando mejores condiciones de vida.

Elaborar un Plan de Desarrollo en la parroquia de Fátima tiene como finalidad que la Junta

Parroquial obtenga las herramientas adecuadas, partiendo de una información veraz y objetiva, que

permita desarrollar los proyectos económicos, sociales y ambientales,  en forma sostenible y

sustentable.
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Con el Plan de Desarrollo las autoridades locales y provinciales viabilizarán los proyectos sociales

de salud, educación, vivienda, proceso de mejoramiento de la infraestructura turística, producción

así como también en la prestación de los servicios básicos a todas las comunidades.

1.3 DELIMITACIÓN

1.3.1 Tema

“Plan de Desarrollo Local de la Parroquia Fátima, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza”

1.3.2 Tiempo

El período de análisis y de estudio del Plan de Desarrollo de la Parroquia Fátima Cantón Pastaza,

Provincia de Pastaza, será de alrededor de un año, periodo en el cual se hizo el levantamiento de la

línea base y para la implementación del plan de desarrollo local se tiene una proyección de cinco a

diez años.

1.3.3 Territorio

Corresponde a la Parroquia Fátima, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, compuesta por 8

comunidades: Fátima, Independiente, Telegrafistas, Libertad,  Murialdo, Florida, Rosal y Simón

Bolívar.

1.4 PROBLEMA

La Parroquia de Fátima tiene varios problemas socio-económicos, pero los de mayor envergadura

son:

 Bajo nivel de producción y comercialización de los productos agrícolas del sector

 Bajo nivel de ingresos de los jefes de hogar
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 Poca provisión de medicinas e insumos médicos en el único Subcentro de Salud

 Irracional explotación de madera y tala de bosques

 Contaminación de los ríos Puyo y Arajuno

 Débil ejecución de proyectos turísticos

 Escasa atención en el mantenimiento de las vías de acceso a las comunidades.

 Débil proceso de recolección de basura.

 Carencia de servicios básico de: alumbrado público, servicio telefónico, agua potable, red

de alcantarillado, letrinización.

 Poco compromiso de los moradores para organizarse y apoyar el desarrollo comunitario.

 Baja calidad en la educación.

En si en términos generales el problema central es el bajo nivel de vida de la mayor parte de los

hogares de esta parroquia.

Por lo tanto es necesario dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son los problemas económicos, sociales y ambientales más importantes que tienen los

habitantes de la parroquia Fátima?

¿Qué proyectos económicos, sociales, ambientales y organizacionales son prioritarios en la

parroquia?

1.5 VARIABLES

5.1 ECONÓMICAS

5.1.1. GESTIÓN PRODUCTIVA

5.1.1.1 Ramas de Actividad

5.1.1.2 Producto por Rama de Actividad

5.1.1.3 Unidades Productivas por Rama de Actividad

5.1.1.4 Tradición Productiva por Rama de Actividad

5.1.2 FACTORES PRODUCTIVOS

5.1.2.1 MANO DE OBRA

5.1.2.1.1 PEA  por Grupo Ocupacional

5.1.2.1.2 PEA  por Categoría de Ocupación
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5.1.2.1.3 PEA  por Rama de Actividad

5.1.2.1.4 PEA  por Nivel de Instrucción

5.1.2.2 TIERRA

5.1.2.2.1   Uso y Ocupación del Espacio

5.1.2.3 SISTEMA DE PROVEEDORES

5.1.2.3.1 Materia Prima  e Insumos

5.1.3 COMERCIALIZACIÓN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

5.1.3.1 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN

5.1.3.1.1 Al Por Mayor

5.1.3.1.2 Al Por Menor

5.1.3.2 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

5.1.3.2.1 Interacción Local

5.1.3.2.2 Interacción Nacional

5.1.3.2.3 Interacción Internacional

5.1.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

5.1.4.1 INFRAESTRUCTURA

5.1.4.1.1 Sistemas y Canales de Riego

5.1.4.1.2 Disposición desechos de la Producción

5.1.4.1.3 Silos de Almacenamiento

5.1.4.1.4 Mercados – Sitios de Acopio

5.1.4.1.5 Vías de Acceso

5.1.4.2 CONECTIVIDAD

5.1.4.2.1 Comunicación

5.1.4.2.2 Sistemas de Transporte

5.1.4.2.3 Electricidad y Voltaje

5.1.5 TÉCNICAS Y EQUIPOS

5.1.5.1 Equipamiento Productivo

5.1.5.1.1 Maquinaria – Equipo y Herramientas
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5.2 SOCIALES

5.2.1         SALUD

5.2.1.1      Mortalidad Infantil

5.2.1.2      Capacidad Instalada

5.2.2.3      Medicina Tradicional

5.2.2 EDUCACIÓN

5.2.2.1 Capacidad Instalada

5.2.2.2 Nivel de Instrucción

5.2.2.3 Escolaridad

5.2.2.4 Analfabetismo

5.2.3 POBLACIÓN Y VIVIENDA

5.2.3.1 Población

5.2.3.1.1 Tamaño de la Población

5.2.3.1.2 Población por Quintiles de Pobreza

5.2.3.1.3 Población por Necesidades Básicas Insatisfechas

5.2.3.1.4 Población por Línea de Pobreza

5.2.3.2 VIVIENDA

5.2.3.2.1 Tipo de Construcción Vivienda

5.2.3.2.2 Distribución de la Vivienda

5.2.3.2.3 Tenencia de la Vivienda

5.2.4 CULTURALES

5.2.4.1      PATRIMONIO

5.2.4.1.1   Material

5.2.4.2 TRADICIONES

5.2.4.2.1 Fiestas, Costumbres, Gastronomía, Idioma

5.3 INSTITUCIONALIDAD

5.3.1 Gubernamentales

5.3.2 No Gubernamentales

5.3.3 Organizaciones Populares
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1.6 INDICADORES

6.1 ECONÓMICOS

6.1.1        GESTIÓN PRODUCTIVA

6.1.1.1 Porcentaje de Unidades productivas por ramas de actividad respecto al total

6.1.1.2 Número de productos por rama de actividad

6.1.1.3 Número de años de permanencia en el mercado de las Unidades  Productivas

6.1.1.3.1 Número de años de permanencia en el mercado del producto principal por Rama de

Actividad

6.1.2 FACTORES PRODUCTIVOS

6.1.2.1 MANO DE OBRA

6.1.2.1.1 Porcentaje PEA  por grupo ocupacional

6.1.2.1.2 Porcentaje PEA  por categoría de ocupación

6.1.2.1.3 Porcentaje PEA  por rama de actividad

6.1.2.1.4 Porcentaje PEA  por nivel de instrucción

6.1.2.2 TIERRA

6.1.2.2.1      Número de hectáreas Ocupadas por actividad principal

6.1.2.3 SISTEMA DE PROVEEDORES

6.1.2.3.1 Porcentaje Materia Prima  e insumos utilizados por Actividad

6.1.2.3.2 Número de Proveedores por Actividad Principal

6.1.3 COMERCIALIZACIÓN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

6.1.3.1 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN

6.1.3.1.1 AL POR MAYOR

6.1.3.1.1.1 Porcentaje de la Producción en el mercado local

6.1.3.1.1.2 Porcentaje de la Producción fuera del mercado local

6.1.3.1.2 AL POR MENOR

6.1.3.1.2.1 Porcentaje de la Producción en el mercado local

6.1.3.1.2.2 Porcentaje de la Producción por unidad productiva

6.1.3.2 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

6.1.3.2.1 Porcentaje de Oferta interna

6.1.3.2.2 Porcentaje de Oferta externa

6.1.3.2.3 Porcentaje de Unidades importadas y exportadas
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6.1.3.2.4 Porcentaje de empresas importadoras y exportadoras

6.1.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

6.1.4.1 INFRAESTRUCTURA

6.1.4.1.1 Número de Sistemas y Canales de Riego

6.1.4.1.2 Número de sitios de destino de desechos de la producción

6.1.4.1.3 Número de formas de eliminación de desechos de la producción

6.1.4.1.4 Número de sitios de Almacenamiento

6.1.4.1.5 Número de Mercados – Sitios de Acopio

6.1.4.1.6 Número de Vías de acceso por Tipo

6.1.4.2 CONECTIVIDAD

6.1.4.2.1 Número de medios de comunicación

6.1.4.2.2 Número de medios de Transporte

6.1.4.2.3 Número de tipos de Voltaje

6.1.5 TÉCNICAS Y EQUIPOS

6.1.5.1 Equipamiento Productivo

6.1.5.1.1 Número de  Maquinaria – Equipo y herramientas por Actividad

6.2 SOCIALES

6.2.1 SALUD

6.2.1.1 Porcentaje de Mortalidad Infantil

6.2.1.2 Capacidad Instalada

6.2.1.2.1 Número de establecimientos de Salud

6.2.1.2.2 Número de Personal Médico

6.2.1.3 Medicina Tradicional

6.2.1.3.1 Porcentaje de utilización de Medicina Tradicional

6.2.2 EDUCACIÓN

6.2.2.1 Capacidad Instalada

6.2.2.1.1 Número de Instituciones educativas

6.2.2.1.2 Número de Personal Docente

6.2.2.2 Nivel de Instrucción

6.2.2.2.1 Porcentaje de Nivel de alfabetización
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6.2.2.2.2 Porcentaje de Nivel de analfabetismo

6.2.2.3 Escolaridad

6.2.2.3.1 Porcentaje de Escolaridad

6.2.3 POBLACIÓN Y VIVIENDA

6.2.3.1 POBLACIÓN

6.2.3.1.1 Número de habitantes por Sexo

6.2.3.1.2 Número de habitantes por Edad

6.2.3.1.3 Número de habitantes por etnias

6.2.3.1.4 Porcentaje de Población por quintiles de pobreza

6.2.3.1.5 Porcentaje de Población por necesidades básicas insatisfechas

6.2.3.1.6 Porcentaje de Población por línea de pobreza

6.2.3.2 VIVIENDA

6.2.3.2.1 Número por Tipo de construcción de Vivienda

6.2.3.2.2 Porcentaje por Tipo de distribución de la Vivienda

6.2.3.2.3 Porcentaje por Tenencia de la  Vivienda

6.2.4 CULTURALES

6.2.4.1            PATRIMONIO

6.2.4.1.1 Número de casas, iglesias, monumentos, haciendas que pertenecen al patrimonio.

6.3.4.2 TRADICIONES

6.3.4.2.1 Número de Fiestas, costumbres, platos típicos

6.4 INSTITUCIONALIDAD

6.4.4 Número de Instituciones Gubernamentales

6.4.5 Número de Instituciones No Gubernamentales

6.4.6 Número de Organizaciones Populares
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1.7 OBJETIVOS

1.7.1 Objetivo General

Elaborar el Plan de Desarrollo Local de la Parroquia Fátima de la Provincia de Pastaza,  con la

participación de autoridades,  locales cantonales y provinciales, así como también con

representantes de las comunidades;  bajo un enfoque de desarrollo local participativo.

1.7.2 Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico de la situación socio-económica de la parroquia Fátima  para

determinar los problemas y proponer acciones para superarlos.

 Elaborar un Plan de Desarrollo Local participativo mediante recursos metodológicos que

acrediten la participación de  los actores locales para mejorar las condiciones de vida en la

parroquia.

 Proponer un plan de inversiones de los perfiles de proyectos para que las autoridades

locales gestionen su financiamiento.

1.8 MARCO TEÓRICO

1.8.1 Desarrollo

En el Ecuador, especialmente en las zonas orientales, la pobreza  está dada por la falta de apoyo de

las autoridades, migración, falta de capacitación, falta de fuentes de trabajo.  Esto se debe a que ha

predominado la centralización en la asignación de fondos, así como el poco conocimiento de las

verdaderas necesidades de las parroquias rurales.

El gobierno central está dispuesto a promover el desarrollo para conseguir mejor calidad de vida

para los ecuatorianos (as), donde exista armonía entre el hombre y el medio ambiente. Una mejor

calidad de vida reconoce que las  capacidades, talentos y virtudes reales de los ciudadanos tengan
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un conocimiento en la planificación y en el compromiso de la participación de mejorar la

producción, la fuerza laboral y la infraestructura.

Las principales preocupaciones del proceso de desarrollo local son el cuidado ambiental y la

igualdad social, que conducen a la realización de acciones para conservar y recuperar los recursos

naturales para las generaciones presentes y futuras. Todo esto se apoya en un marco político que,

dentro de un corto período de tiempo, gestionará el terreno productivo y los recursos con

fundamentos sostenibles.2

El Desarrollo Local y regional, crea la articulación de proyectos locales con políticas de carácter

nacional o global que se ubican en el marco general de las condiciones económicas e

institucionales del país, logrando el desarrollo a nivel  nacional, generando mayor producción,

mejoramiento de las vías de acceso , mayor capacitación al agricultor, incrementando la fuerza

laboral.

En la elaboración del Plan de Desarrollo Local hay que tomar en cuenta el concepto de desarrollo

sostenible, es decir que se conserve la vitalidad y diversidad de los recursos naturales.

1.8.2 Desarrollo Económico Local

Es de fundamental importancia crear estrategias para mejorar el desarrollo económico de la zona de

estudios, se requiere la acción e interacción no sólo del gobierno local sino también de los otros

elementos y actores de importancia  para el  de Desarrollo Económico Local.3 La importancia del

análisis de las condiciones económicas, sociales, políticas, geográficas, culturales, ambientales,

etc., propias del área ayudará al diseño de una propuesta acorde a las necesidades establecidas.

En realidad el enfoque del desarrollo económico local viene a destacar fundamentalmente los

valores territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que han existido en el pasado en las

formas de producción no basadas tan sólo en la gran industria, sino en las características generales

y locales de un territorio determinado.

2 Desarrollo local con igualdad y sostenibilidad (Ecuador)
3 DEL: Desarrollo Económico Local
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La línea estratégica del desarrollo económico local es el crecimiento económico de un territorio a

través de: el fortalecimiento de empresas con su capacidad de innovación y generación de ingresos,

la creación de nuevas empresas en los sectores priorizados, la atracción de empresas e

inversionistas, creando nuevas plazas y fuentes de trabajo, mejorando los ingresos de la comunidad

a través de la formación vinculada a la demanda de las empresas en el ámbito laboral.

El desarrollo económico local es el proceso organizado, planificado y concertado de creación de

riqueza en una localidad, aprovechando los recursos locales, nacionales y extranjeros, para generar

empleos y mejorar ingresos elevando los niveles de competitividad de la economía local.

El Desarrollo Económico Local  es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía

de un País, región desde tres dimensiones:

Económica: caracterizada por un sistema de producción que permite a los empresarios locales usar,

eficientemente, los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad

a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados.

Sociocultural: en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las Instituciones locales

sirven de base al proceso de  desarrollo.

Política y Administrativa: consiste en que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a

la producción e impulsan el desarrollo sostenible.4

1.8.3 Desarrollo Local Desde Un Enfoque Sustentable

Partimos del principio que el Desarrollo Sustentable es el modelo de desarrollo que aspira a

incrementar la cantidad de bienes y servicios disponibles en una sociedad bajo la condición de que

los mismos sean distribuidos con creciente equidad, a fin de superar las desigualdades sociales

estructurales y eliminar la pobreza incorporando el medio ambiente. El mismo debe satisfacer las

necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones

para que satisfagan sus propias necesidades.

4 Desarrollo Económico Local y Descentralización: Aproximación a un Marco Conceptual-CEPAL
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Se plantea aplicar un enfoque de desarrollo local concertado y gestionado por los actores sociales

sustentable en el sentido de asegurar que tanto los miembros actuales y futuros de las comunidades

puedan lograr una mejor calidad de vida, seguridad económica y participación activa en la creación

de su futuro, manteniendo la integridad de todos los sistemas principalmente el ecológico, de los

cuales dependen la vida y la producción; sostenible en el sentido de mantener los elementos

utilizados en la producción y los activos financieros tanto privados como públicos, con equidad

social, es decir que reconozca los derechos diferenciados de hombres y mujeres, los derechos

étnicos y generacionales.

La base del desarrollo sustentable la constituyen estructura de incentivos, legislación, gestión y

organización de actividades productivas.

1.8.4 Descentralización Y Desarrollo Local

La descentralización alude a la distribución de poder, implica transferir y compartir

democráticamente la distribución de libertad, justicia social, el poder político y sus mecanismos de

gestión entre el órgano central del gobierno y los organismos públicos locales.

Descentralizar es la suma de las autonomías locales: políticas (libre elección), financiera

(presupuesto y tributación), administrativa (servicios y competencias), legal (marco jurídico

propio); genera una oportunidad para la participación de la ciudadanía, impulsado una red de micro

centros y micro poderes.

La descentralización a más de transferir funciones del nivel central al nivel local implica una

reorganización de roles y responsabilidades del gobierno central, del gobierno local y comunidades.

Cuando la ciudadanía conoce las causas de los problemas que le rodean y se informa de la realidad

política, económica y social de su municipio y el país, y esta misma ciudadanía tiene habilidades

para transformar con sus ideas y acciones dicha realidad, el proceso descentralizador es más

productivo.

Podría significar superar los esquemas de democracia representativa que en muchos casos se

limitan a la participación electoral y pasar a la puesta en marcha de procesos de democracia

participativa.
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El desarrollo económico local destaca fundamentalmente valores territoriales, de identidad,

diversidad y flexibilidad que han existido anteriormente en las distintas formas de producción no

basadas tan sólo en la gran industria, sino en las características generales y locales de un territorio

determinado.

A nivel local se manifiestan diversas ventajas comparativas, mejor comprensión de los problemas,

control más efectivo del uso de los fondos durante la ejecución, gestión de proyectos y mejor

rendición de cuentas, además se dispone de mayor capacidad para involucrar a las comunidades y

movilizar sus recursos.

Se requiere la voluntad del gobierno central para compartir el poder y la disposición de los

gobiernos locales y las comunidades para asumir nuevas responsabilidades.  Es importante la

participación de la sociedad civil y los gobiernos municipales.

Los Gobiernos locales y regionales se convierten en el agente idóneo para realizar la política de

desarrollo regional (en materia económica, territorial y de prestación de servicios) y para llevar

adelante las estrategias de desarrollo local, tienen la capacidad de recoger los impulsos de abajo-

arriba lo que le permite definir los proyectos de desarrollo e industrialización endógena e

instrumentar las acciones de apoyo.

Las transferencias de competencias a las regiones (estados) (descentralización) facilita que tome

cuerpo la dimensión política administrativa en los procesos de desarrollo local endógeno, de que el

autogobierno de las comunidades regionales y locales se refuerce y los valores culturales y sociales

de contenido local se potencien y desarrollen.

1.8.5 Desconcentración

Es una forma de organización que pertenece a las Secretarías de Estado y Departamentos

Administrativos para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia.

Los órganos desconcentrados no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, jerárquicamente

están subordinados a las dependencias de la administración pública a que pertenecen, y sus

facultades son específicas para resolver sobre la materia y ámbito territorial que se determine en

cada caso por la ley.
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La centralización y la desconcentración responden a la misma noción de organización

administrativa centralizada. La desconcentración está dentro del cuadro de la centralización, que

sólo se distingue por la forma periférica en que desarrolla sus funciones.

Los órganos desconcentrados son parte de la centralización administrativa cuyas atribuciones o

competencia la ejercen en forma regional, fuera del centro geográfico en que tiene su sede el poder

central supremo. Luego pueden desconcentrarse las administraciones federal, estatal y municipal.

La administración del distrito federal tiene como principales órganos desconcentrados a las

delegaciones políticas.

Es entonces, la desconcentración, la forma jurídico-administrativa en que la administración

centralizada con organismos o dependencias propias, presta servicios o desarrolla acciones en

distintas regiones del territorio del país.  Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios en el

lugar o domicilio del usuario, con economía para éste, y descongestionar al poder central.

1.8.6 Competitividad

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o

no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y

socioeconómicos en general.  A ello se debe la ampliación del marco de referencia de nuestros

agentes económicos que han pasado de una actitud autoprotectora a un planteamiento más abierto,

expansivo y proactivo.

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de

negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y

empresario.

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos,

etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen sus competidores o que estos

tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de

aquellos.



17

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud

estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de reciente creación o

en las maduras y en general en cualquier clase de organización. Por otra parte, el concepto de

competitividad  hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y

eficacia de la organización.

1.8.7 Competitividad Sistémica

Este modelo, conocido como Competitividad Sistémica, plantea cuatro niveles para explicar los

elementos básicos que permiten la posibilidad de competir para las empresas en un país

determinado, estos niveles son:

Nivel meta.

Para lograr que el nivel META sea adecuado para la competitividad deben cumplirse dos factores

esenciales: por un lado la clara separación entre las instituciones del estado, la empresa privada y

los organismos intermedios, y por otro lado una permanente disposición al diálogo entre los actores

sociales, que permita el establecimiento de consensos para aprovechar los procesos de

comunicación y aprendizaje que se dan en la discusión que busca establecer ventajas nacionales de

innovación y competitividad.

Nivel macro.

El enfoque de los cambios necesarios para lograr un contexto macroeconómico estable requiere no

solo centrarse en la reducción de déficits, sino también en el crecimiento económico y su

distribución. Otro elemento fundamental para fortalecer la competitividad en el nivel macro,

consiste en la orientación de un esfuerzo exportador consistente que permita a las empresas

ubicadas en el territorio tener acceso a los mercados globales, pero fortalecer las capacidades de las

mismas empresas en el interior.

Nivel Meso.

El nivel MESO ha venido adquiriendo una mayor importancia relativa en los años recientes. En la

medida que las empresas son capaces de aprovechar sus capacidades de aprendizaje y construir



18

sobre ellas, su competitividad se incrementa de manera notable. En tanto los requisitos del mercado

se vuelven más complejos, crecen también los requerimientos hacia el entorno municipal, estatal y

nacional. A mayores requerimientos a las empresas se hace más claro que éstas ya no pueden

competir de forma aislada, sino que requieren conformarse en grupos empresariales articulados en

redes de colaboración. La formación de políticas a nivel MESO requiere, no solo de la

participación del Estado, sino el involucramiento de otros actores que permitan de una manera

efectiva incrementar las capacidades de un distrito industrial.

Nivel Micro.

El nivel MICRO se refiere al incremento de capacidades en las empresas por si mismas, este

incremento es necesario debido a factores como la globalización de la competencia, el surgimiento

de nuevos competidores como resultado de procesos tardíos de industrialización (nuevos países

compiten en sectores donde antes no participaban), diferenciación de la demanda, reducción en

los ciclos de producción, aparición de innovaciones radicales (como biotecnología,

microelectrónica, ingeniería genética entre otros), así como nuevos métodos de administración, por

citar algunos. Los retos planteados por estos factores obligan a las empresas a cambiar de manera

radical sus relaciones tanto en el ámbito interno, como con su entorno inmediato.

El concepto de Competitividad Sistémica busca respuesta a la falta de un entorno empresarial

eficaz que permita a las empresas construir una competitividad duradera en un entorno de negocios

cada vez más difícil y con la participación de múltiples actores.

Los aspectos fundamentales para lograr una competitividad bien cimentada son:

a) Énfasis en la innovación como factor central del crecimiento económico

b) Una organización capaz de aprovechar los procesos de aprendizaje e innovación en todas sus

áreas

c) Redes de colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por diversas instituciones y un

contexto institucional con capacidad para fomentar la innovación.

1.8.8 Territorios Competitivos

La conformación de territorios competitivos implica la construcción y consolidación de ventajas

competitivas territoriales como resultado de la actuación concertada de actores públicos y privados
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que facilitan la conformación de mercados eficientes y la oferta de personas formadas con

excelencia, orientados por las necesidades de innovación de los diferentes sistemas productivos

territoriales, contribuyendo así a equilibrar internamente las zonas de desarrollo desde una

perspectiva social.5

1.9 MARCO METODOLÓGICO

1.9.1 Planeación Estratégica

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para traducir la

misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los  conflictos, fomenta la participación y

el compromiso a todos los niveles  de la organización con los esfuerzos requeridos para hacer

realidad el futuro que se desea, en otras palabras es un modo de orientar las acciones de una

organización, que tiene en cuenta el modelo político vigente y el comportamiento de los diferentes

actores sociales que intervienen en el.

La planificación estratégica parte de una situación inicial (diagnóstico realizado) y desde ese punto

se establece una trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado.  A esta

situación deseada se quiere llegar mediante el consenso entre diferentes actores sociales.

Estrategia es el conjunto de políticas y planes de acción que, partiendo de lo que la organización es

hoy, muestran lo que se propone ser en un mañana concreto.

Las tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen su mismo objetivo.

1.9.2 Evaluación de Estrategias Actuales

Para avanzar en la elaboración del plan estratégico el primer paso es identificar las estrategias que

estamos utilizando. Una vez identificadas debemos analizarlas tratando de ver cuáles son los

obstáculos que perjudicando o restando eficiencia a la organización.

Es importante analizar las estrategias históricas de la institución, su evolución y su impacto concreto

en función de lo que acordamos en las últimas planificaciones institucionales realizadas.

5www.cnpc.gov.ec “CNPC Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y la Competitividad”
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Para ello se necesitará información que ya existe en la organización, por ejemplo, en los estatutos,

actas de reuniones, actas de asamblea, documentos de proyectos o programas, informes, fotografías,

recortes periodísticos, etc. Con esta información se ayudará a reconstruir la manera en que la

organización se ha movido a lo largo de su trayectoria historia.

Entonces ¿Qué estrategias hay que tener en cuenta en esta primera Etapa?:

Las estrategias que planeamos,

Las que están en uso,

Las que dejamos de lado,

Las que están surgiendo,

Las estrategias imprevistas.

Un cuadro de análisis puede ayudar

1.9.3 Identificación y Priorización de Estrategias Futuras

A partir de los datos del diagnóstico, donde se pudieron establecer tanto oportunidades como

riesgos relacionándoles con las debilidades y fortalezas de la organización, deben definirse qué

nuevas metas estratégicas pueden plantearse para la Organización.

Este paso o momento es muy sencillo y consiste en especificar de modo claro las estrategias que se

pueden ejecutar en base a las capacidades de la organización.

¿Cómo hacer para priorizar, para establecer cuál de estas estrategias puede implementarse primero

en la organización?

Debemos tener en cuenta por lo menos tres aspectos fundamentales:

1. Hacer un pronóstico rápido y sencillo acerca de todo aquello que pasará si no se actúa ¿Qué se

perderá? ¿Qué se ganará?

2. Determinar cuáles son los requisitos: habilidades, destrezas y todas aquellas capacidades que se

necesitan para llevarlas a cabo.

3. Identificar cuál es el punto de vista y las decisiones que tomarán los dirigentes de la

organización.
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1.19.4 Ajuste del Plan Estratégico

Una vez concluido el desarrollo de los pasos que han permitido la estructuración del Plan

Estratégico es necesario realizar una rápido y sintético chequeo y ajuste de todos ellos (las

estrategias que usamos en el pasado, las que están en uso hoy, las que dejamos de lado, las que

están surgiendo y las imprevistas).

Se debe asegurar que toda la información o demanda importante detectada durante la etapa de

diagnóstico se haya tenido en cuenta y que los distintos elementos del Plan Estratégico presenten

una alta coherencia entre sí.

Una vez terminado y revisado el Plan Estratégico, debe ser aprobado formalmente y difundido para

conocimiento de todos los miembros de la organización. Paralelamente, puede iniciarse el proceso

de planificación operativa.

1.9.5 Preparación para la Articulación con Planificación Operativa

La Planificación Estratégica permite a una organización definir sus principales objetivos de

mediano y largo plazo y diseñar las mejores estrategias generales posibles para lograr esos

objetivos.

Sin embargo, la Planificación Estratégica no permite, por sí sola, la elaboración de un plan de

trabajo operativo que defina los pasos concretos que cada miembro de la organización debe

realizar, ni cómo deben asignarse y usarse los recursos materiales que posee la organización para

llevar a cabo sus actividades.

Es necesario avanzar en otra etapa de planificación, complementaria a la anterior, que se

denomina Planificación Operativa. La Planificación Operativa representa una continuidad y un

complemento de la Planificación Estratégica.

Las estrategias  sirven como guías para la formulación y definición de los diferentes planes y

programas que priorice la organización. Definidas las estrategias es necesario bajarlas a las

operaciones concretas de la institución, es decir convertirlas en programas y proyectos, en base a

los presupuestos con que cuenta la organización.
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La Planificación Operativa implica llegar del Plan Estratégico a programas y proyectos concretos

de trabajo.

Constituye la etapa final del proceso de planificación y consiste en establecer compromisos para

poner en práctica la visión de futuro, la misión, los objetivos y las estrategias de la organización,

diseñados en la Planificación Estratégica.

En síntesis, la Planificación Estratégica y la Planificación Operativa conforman un proceso de ida y

vuelta. La misión, visión y operación concreta se influyen continuamente.

La Planificación Operativa de cualquier actividad es imprescindible si se desea alcanzar los

objetivos. Es la que indica qué se debe hacer, cómo, cuándo y quién debe hacerlo, con qué recursos

y cuáles serán los resultados esperados.

1.9.6 Como elaborar una Planificación Estratégica

En la planificación estratégica encontramos tres grandes momentos:

 El primero es el diagnóstico.

 El segundo supone confrontar y eventualmente revisar la misión y visión institucional.

 El tercero es la formulación del plan estratégico.

1.9.6.1 Diagnóstico

Se inicia con una descripción general del diagnóstico social y su importancia dentro de los procesos

de planeación, como garantía de impacto de los proyectos desarrollados en una comunidad

determinada; en esta línea se formulan los enfoques metodológicos para desarrollar diagnósticos y

las principales herramientas que pueden ayudar a su desarrollo.

Para realizar el diagnóstico daremos los siguientes pasos:
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 Análisis de los fines

En el caso que la organización comunitaria dispongan de reglamentos o estatutos se acudirá a ellos

para rescatar a los fines, misión y visión de la organización, caso contrario en un taller participativo

se los reformulara.

Aquellas organizaciones con menor formalización seguramente tendrán actas de reuniones u otros

escritos que les permita identificar estos elementos. Recordemos lo trabajado anteriormente en una

actividad.

 Recuperación de la Historia

Se realizara una síntesis de la historia de comunidad. Por ejemplo a través de entrevistas con los

miembros, para conocer su historia organizacional, cuándo y por quién fue creada, con qué fines,

los mitos, obstáculos, etc. Se investigarán las dificultades, restricciones o limitaciones que se

destacan en la historia institucional, de manera de centrar la atención de la organización en ellas

con vistas a superarlas. También este momento fue propuesto en una actividad anterior.

 Análisis de Resultado

Aquí es conveniente hacer un análisis de los logros a través de los antecedentes, documentos,

resúmenes de información, etc.

Los objetivos que se persiguen en esta etapa son:

- Evaluar si los fines que se fijó la organización se adecuan a la misión que le dio origen.

- Evaluar si las estrategias, las formas, los modos definidos a partir de "la estructura

organizacional" permiten a los miembros de la organización lograr los fines planteados.

 Identificación y análisis de Fortalezas y Debilidades

Se centrará la atención en la organización, sus lados positivos y sus puntos débiles y para ello se

utilizara la matriz de análisis FODA.
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 Identificación y análisis de Oportunidades y Amenazas

En este punto se analizan las oportunidades y riesgos que encontraran en el contexto, por ejemplo

medios de comunicación, mercado social, estado, etc. utilizando los instrumentos ya desarrollados,

y se pondrá la atención en destacar los comportamientos de otros actores externos en el contexto.

 Explicitación de Expectativas

Aquí se revisan la misión y la visión, con la participación de todos los miembros. Se debe tratar de

responder en este momento a la pregunta: ¿cuál es la nueva situación deseada?

En síntesis, esta etapa del diagnóstico es fundamental por varias razones: Permite identificar y

analizar las tendencias más importantes en el desempeño de la institución, proporciona información

confiable que servirá para elaborar estrategias institucionales adecuadas desde las cuales se puede

formular la Planificación Operativa.

La utilidad del diagnóstico cobra sentido en la medida en que sirve para conocer la realidad,

contextualizarla, planear y programar de acuerdo con ella. El diagnostico dará una orientación que

será útil para cualificar este proceso; supone apropiarse de herramientas de la investigación,

actualizarse, articularse con otros sectores, de modo que se identifiquen situaciones problemáticas,

recursos, situaciones, que como unidad sean un referente para la planeación y la programación.

1.9.6.2 Análisis FODA

La idea de implementar un diagnóstico FODA en la organización, es para reconocer en principio

los elementos internos y externos que afecta tanto de manera positiva como negativa a la

organización como un todo y que puede ayudarnos también para definir como los elementos

pueden ayudar o retrasar el cumplimiento de metas.

El diagnóstico FODA permite identificar la situación actual, que esta constituida por dos niveles; la

situación interna y la situación externa.
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Tabla 1.1

CUADRO FODA

DE LA ORGANIZACIÓN  A DIAGNOSTICAR

Interno Fortalezas (F) Debilidades (D)

DEL CONTEXTO

Externo Oportunidades (O) Amenazas (A)

Elaborado por: Verónica Zurita - Eduardo Bueno

Fuente:   Metodología y Plan Estratégico de las organizaciones comunitarias (BID)

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un cuadro, por un lado, las

fortalezas y debilidades internas de la organización, y por otro, las oportunidades y amenazas, es

decir todo lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc.).

Las fortalezas están constituidas por las situaciones, atributos, cualidades y recursos propios de la

organización, que son positivos y cuya acción es favorable. Son fuerzas impulsoras, capacidades

propias destacables que contribuyen positivamente a la misión organizacional.

Las debilidades en cambio son aquellas situaciones, recursos u otros factores que dan cuenta de las

dificultades al interior de la organización; problemas que inciden o limitan sus perspectivas de la

organización, impiden el adecuado desempeño de la gestión.

Hacer un análisis de estas fuerzas en la organización permite identificar las fortalezas para

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas.

Las oportunidades son factores favorables que encontramos en el contexto y que se deben

direccionar para darles utilidad.

Los riesgos-amenazas son factores adversos al entorno, que impactan, afectan y/o hacen peligrar la

vida de la organización.

Para el estudio del entorno o escenario de la organización se debe poner atención en diagnosticar

cuál es y será el comportamiento, entre otros, tales como: El Estado, Los medios de comunicación,

los beneficiarios o clientes, los proveedores, las empresas, las otras Organizaciones comunitarias

(pueden significar una competencia, una posible alianza estratégica o terreno para la negociación),
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el mercado social (incluimos todo el juego de oferta y demanda, de financiamiento de proyectos,

subsidios, créditos, etc. para las organizaciones comunitarias).

Del cruce de las variables de FODA  surgirá, como se verá luego, la formulación de las estrategias

a seguir y nótese que se pueden presentar datos en cuatro situaciones posibles:

1) Fortalezas Oportunidades: En este campo se da la situación ideal, se relacionan las fortalezas con

las oportunidades del entorno.

2) Debilidades Oportunidades: Aquí se unen las debilidades, a las que debemos estar muy atentos e

intentar corregir, con las oportunidades del entorno, las que hay que tratar de aprovechar a máximo.

3) Fortalezas Riesgos: En esta situación se relacionan los riesgos del contexto con las fortalezas.

Aquí se debe aprovechar al máximo la fuerza de la organización para superar los riesgos que el

entorno  plantea.

4) Debilidades Riesgos: Es la peor de las situaciones, porque se combinan y juntan las debilidades

con los riesgos del entorno. Las posibilidades de éxito se minimizan, pero hay que apelar a la

creatividad en la formulación de estrategias que permitan cambiar las condiciones iníciales y

enfrentar estas situaciones.

Tabla 1.2

ASPECTOS FODA

Aspectos Internos Externos

Positivos Fortalezas Oportunidades

Negativos Debilidades Amenazas

Elaborado por: Verónica Zurita - Eduardo Bueno

Fuente:   Metodología y Plan Estratégico de las organizaciones comunitarias ( BID)
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1.9.6.3 Misión

La palabra Misión proviene del latín “mittere”  “lanzar”, es también llamada “propósito”, es decir

“Cuál es la razón de ser”, “porque existe la organización”, “Qué se perdería si no existiera”.

El propósito es amplio, fundamental y duradero durante muchos años, sin importar quien

administra la organización durante un lapso de tiempo.  La misión opera como una guía o norte que

los integrantes de la organización deben conocer y compartir.

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe contestar a la pregunta: ¿en

qué negocio estamos?, el tener bien claro la misión hace que se tenga muy claro el espacio del

producto (manufactura, servicio o idea).

La misión debe responder a cuatro preguntas básicas: ¿Qué hacemos?, ¿Para qué lo hacemos?,

¿Cómo lo hacemos?, ¿Porqué lo hacemos?
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1.9.6.4 Visión

Cuando hablamos de visión y propósitos nos estamos refiriendo a los sentimientos y valores más

profundos de las personas que componen la institución, que logran ser transformados en

sentimientos y valores grupales, institucionales.

Esos valores son capaces de movilizar y comprometer a los miembros de la organización en la tarea

más allá de otros intereses subalternos tales como el salario, el prestigio, etc.

La visión es la visualización de la acción a desarrollar en el presente pero también implica

proyección; una imagen proyectada en el futuro de la  organización que se desea. Es generalmente

algo noble que convoca a los actores internos y externos a luchar y comprometerse por los

objetivos y proyectos de la organización.

Construir la visión necesita cierto grado de tolerancia entre los miembros de la organización e

implica la aceptación de las distintas posiciones, formas de hacer las cosas y concepciones que cada

uno tiene de la institución y del papel que ésta debe jugar en el mundo más amplio.

1.9.6.5 Objetivos Estratégicos

Las estrategias son los caminos o mecanismos a seguir para responder a las nuevas exigencias del

entorno y ubicar a la organización en una relación ventajosa para el futuro, es decir son enunciados

concretos que describen las cosas específicas que tenemos que lograr, además describen la

dirección y el impacto que queremos lograr con nuestra estrategia.

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación,  trasladan la misión a

términos concretos para cada nivel de la organización.

La estrategia no es un fin en sí mismo sino sólo un medio con miras a alcanzar los objetivos de

largo plazo.

Las estrategias deben formularse para aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar

las fortalezas, eliminar las debilidades y contribuir al logro de la visión de futuro, de la misión y de

los objetivos.
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1.10  Marco Lógico

El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de

programas y proyectos.

Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación.

Identificado un problema de desarrollo6, se pretende resolver el mismo mediante un proceso

racional (lógico), que vincule los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto plazo), sus

respectivas estrategias y tácticas e indicadores para medir claramente el logro de esos objetivos.

La complejidad del escenario actual obliga a la toma de decisiones participativas. En otras palabras,

exceptuando situaciones especiales, sólo la participación de todos los involucrados permite un

abordaje más integral del problema, y por ende, mayores posibilidades de éxito.

El marco lógico acepta las teorías de la complejidad y de sistemas en la administración. Los

problemas esenciales nunca son fragmentos y los problemas globales son cada vez más esenciales.

Además, todos los problemas particulares no pueden plantearse y pensarse correctamente si no es

en su contexto.

Una herramienta para fortalecer el Diseño,
la Ejecución y la Evaluación de Proyectos

El Marco Lógico

Marco
Lógico

Diseño

Evaluación Ejecución

Imagen 2: Marco Lógico

6En la empresa, un problema caracterizado por la dirección como crítico para la supervivencia, crecimiento o  rentabilidad.
En términos de planificación, sería un objetivo estratégico.
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1.10.1 Diseño

Tiene tres etapas:

 Diagnóstico del problema (situación actual)

 Definición del proyecto (situación futura)

 Elaboración de la Matriz de Marco Lógico (MML)

 Problemas de Desarrollo, Proyectos, Programas

El proceso se inicia a partir de la identificación o detección de un problema de desarrollo o crítico

para el futuro desenvolvimiento de la sociedad o de la organización. Es un problema de tal

magnitud que amerita concentrar esfuerzos y recursos en su resolución. La mejora de la

competitividad de un sector económico, la  calidad de la educación, la mejora de la salud de la

población de riesgo, son ejemplos a nivel de país o provincia. Una importante renovación

tecnológica, el cambio de la cultura organizacional, el rediseño organizacional o el comercial, son

ejemplos de problemas de distintas magnitudes en una empresa, que se detectarán de acuerdo con

los mecanismos que en ella funcionan.

Desde ese problema comienza efectivamente el diseño del sistema de marco lógico.

Existen dos conjuntos de actividades y recursos que aportarán a la solución: los proyectos y los

programas.

Los proyectos tienden a un aporte concreto a la solución total. Es decir, aportan una solución

parcial.

Un programa está conformado por dos o más proyectos. Su función está en solucionar

integralmente el problema (o al menos, en la mayor globalidad posible). Los problemas muy

complejos pueden necesitar dos o más programas (y cada uno de ellos con sus respectivos

proyectos).

Comprobamos cómo funciona el enfoque sistémico. Se detecta y se estudia el problema en su

globalidad. En la luz arrojada, se analizan las distintas partes del problema. Se encaran sus

soluciones en un marco integral y en forma conjunta. En otras palabras, se estudia el todo, se

analizan sus partes como integrantes de ese todo y se estructura un conjunto armónico de

programas y proyectos que  fusionados permitirían acceder a una solución global.
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Fig 1.2 : Diseño Marco Lógico

1.10.1.1 Diagnóstico del Problema

Detectado el problema de desarrollo, el paso siguiente es realizar un amplio análisis del mismo, en

sus distintas facetas. Se está precisando y especificando la situación actual.

Para ello, se cuenta con dos herramientas: el análisis de involucrados y el análisis de problemas.

 Análisis de Involucrados

Se trabaja con los grupos directa o indirectamente involucrados y/o afectados en el problema de

desarrollo.

El propósito fundamental es determinar qué cambios son requeridos y factibles desde el punto de

vista de los beneficiarios y desde los niveles de decisión.

 Análisis de Problemas

Sobre los problemas concretos percibidos por los involucrados y expresados en la etapa anterior, se

pretende encontrar las relaciones causales y por ende la jerarquización de esos problemas

percibidos, en el marco del contexto y del problema de desarrollo.
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 Proceso para el Árbol de Problemas

Paso 1: Escribir el problema de desarrollo en la parte superior de un pizarrón (o usando tarjetas).

Paso 2: Identificar los problemas percibidos por los involucrados que son causas directas del

problema de desarrollo, y colocarlas debajo del mismo.

Paso 3: Luego, colocar otros problemas percibidos que son causa de los problemas colocados en el

paso 2. Así sucesivamente hasta que se llegue a los problemas ‘’raíces’’.

Paso 4: Determinar si algún problema percibido por los involucrados es efecto del problema de

desarrollo (paso 1).   Si así ocurriera, colocarlo por encima de éste.

Paso 5: Trazar líneas con flechas de los problemas causa a los problemas efecto.

Paso 6: Asegurarse que el diagrama tenga sentido.

1.10.1.2 Identificación del Proyecto

Identificado el problema de desarrollo y descrita la situación actual, la etapa siguiente es definir o

identificar la solución que se pretende. En otros términos, significa determinar cuál es la situación

futura deseada y la estrategia elegida para alcanzarla.

En esta etapa también se cuenta con dos herramientas: el análisis de objetivos y el análisis de

alternativas.

 Análisis de Objetivos

Conceptualmente es un proceso que consiste en la conversión de los problemas percibidos en

objetivos o soluciones, como paso inicial para identificar la situación futura deseada.

Condiciones negativas condiciones positivas

Cadena causa efecto cadena medio-fin

 Proceso para el Árbol de Objetivos

 Paso 1: Convertir el problema de más alto nivel en un objetivo

 Paso 2: Convertir los problemas de los demás niveles en objetivos.

 Paso 3: Revisar la lógica del diagrama, trazando líneas con flechas de los objetivos medio a los

objetivos fin
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 Paso 4: De ser necesario: a) reformular objetivos, b) agregar nuevos objetivos intermedios y c)

eliminar los que no parecen necesarios o no resultan realistas.

 Paso 5: Asegurar el encadenamiento medio-fin, desde el objetivo base o inicial hasta el de mayor

nivel considerado.

Nota: La utilización del vocablo ‘’encadenamiento’’ no significa que se obtendrá un (1)

encadenamiento. Por el contrario, es muy posible que se diseñen varios de ellos, que originarán

distintas alternativas.

La condición necesaria posiblemente, en el encadenamiento es que hayan objetivos que deben

cumplirse pero que están fuera del alcance del proyecto, conformando una condicionalidad

‘’externa’’ al mismo. Estos objetivos ‘’externos’’ deberán considerarse como supuestos.

 Análisis de Alternativas

El encadenamiento de objetivos (o los distintos encadenamientos) permite establecer la base para

determinar las distintas estrategias alternativas que podrían contribuir al cambio de la situación

actual a la situación futura deseada.

1.10.1.3 Matriz de Marco Lógico

Herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la

evaluación del proyecto.

La Matriz de Marco Lógico (MML) se utiliza en todas las etapas y por ello debe ser modificada y

mejorada a lo largo del diseño y ejecución.

La MML (con la documentación de respaldo) se convierte en el elemento nuclear del marco lógico,

ya que ella expresa el diseño y establece las bases de ejecución y evaluación, en un proceso

dinámico.



34

Diseño

Evaluación Ejecución

Imagen 3: Matriz marco Lógico

 Conformación

La Matriz de Marco Lógico en general es formulada como una matriz de cuatro por cuatro.  Sus

columnas expondrán el Resumen Narrativo de Objetivos y Actividades, Indicadores Verificables

Objetivamente, Medios de Verificación y Supuestos, sus filas, el Fin, el Propósito (o efecto

directo), los Componentes-Productos y las Actividades.

Tabla1.3: MATRIZ CUATRO POR CUATRO

RESUMEN

NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Elaborado por: Verónica Zurita - Eduardo Bueno

Fuente:   Programa Gerencia de Proyectos, módulo Marco Lógico, Enero-2006

MML
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Entonces
si

INTEGRACION DE UN PROYECTO

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

entonces

si

si

Entonces

Imagen 4: Integración en un Proyecto

1.11 PACA (Evaluación Participativa de la Ventaja Competitiva)

Es un conjunto de herramientas para presentar un diagnóstico de las ventajas y desventajas

competitivas de una localidad y unas propuestas prácticas y concretas  con las que se estimula a la

economía local. En el sentido más amplio es un acercamiento participativo, desde abajo y favorable

al desarrollo económico local.

Comienza con un taller de puesta en marcha con los actores locales interesados, seguido de una

serie de entrevistas con las partes locales (empresas, sociedades de negocios, instituciones locales,

gobierno local y otros) y mini-talleres con grupos de actores locales. Este proceso dura

aproximadamente entre una y dos semanas.

El diagnóstico y propuestas se elaboran y presentan inmediatamente después, en la que incluye una

discusión moderada con los actores locales, Luego del diagnóstico inicial, los consultores externos

se preparan para dirigir un taller de planificación con los actores locales. Los actores locales tienen

la responsabilidad de ejecutar las actividades acordadas, Los consultores externos ofrecen un apoyo

posterior a escala limitada.
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El método Paca se basa en conceptos como: competitividad sistémica (sistema que compite,

territorio competitivo), ventaja competitiva, desarrollo económico local, conceptos orientados al

actor, y conceptos de redes normativas.

En el Paca se utiliza el método de Mesocard (metaplan) en el que se emplea herramientas tales

como: mapeo, línea de vida y matrices de cuatro campos para estructurar las discusiones: como

Taller con los actores locales, trabajo de campo, preparación de conclusiones y presentación de

resultados.

1.11.1 Taller Inicial con los Actores Locales

-Objetivos: Difundir la noticia del proyecto y recoger la información de los participantes.

Pregunta de los participantes: mediante el uso del método Metaplan (tarjeta que contenga una idea

por tarjeta hasta tres líneas o siete palabras por tarjeta, letra legible).  Estas tarjetas deberán incluir

puntos fuertes, puntos débiles y observaciones.

1.11.2 Trabajo de Campo

El trabajo de campo incluye entrevistas y mini talleres.

-Entrevistas: las mismas que tendrán las siguientes características:

Se las debe realizar a varias empresas y organizaciones, duración de una a dos horas, no se basan

en cuestionarios cerrados, busca perfilar la estructura, las actividades y la actuación de la

organización, debe dar su visión de la política local y de la situación económica.

-Tipos de Entrevistas:

Con personas que entiendan lo que los entrevistadores buscan, que darán su visión de la situación.

En este caso se recomienda que el entrevistado desarrolle su razonamiento.

Con personas que no conocen el trabajo en conjunto, creen que los entrevistadores son espías, se

recomienda crear ambiente de confianza que desarrolle su visión y no interrumpir.

Con personas que confunden la situación, dan información en una especie de sermón, contando los

hechos pasados, suelen ser representantes de políticos o de asociaciones, se recomienda orientar al

entrevistado a asuntos específicos o más concretos.

- Mini talleres: Estos deberán realizarse con participantes que procedan de un grupo más

homogéneo, tendrán un tiempo de duración de dos horas.
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1.11.3 Preparación de Conclusiones

Comienza mucho antes de que finalice la investigación de campo, está basado en un amplio

planteamiento de hipótesis que surjan de la investigación, se utiliza la técnica Metaplan, que

incluirá las observaciones sobre fortalezas y debilidades de cada sector.  Luego se elaboran las

propuestas que deben tener las siguientes características:

Que su ejecución pueda mejorar la ventaja competitiva local, debe tener un impacto positivo en un

periodo corto de tiempo (de uno a tres meses), deben ser compatibles con la cantidad, capacidad y

motivación de los actores locales.

1.11.4 Presentación de Resultados

Debe ser realizado por los consultores externos, y deben invitarse a los actores del taller inicial, los

mismos que fueron parte del mini taller, se distribuirán las tarjetas Metaplan entre la audiencia,

donde detallarán las observaciones y propuestas, luego se discutirán brevemente sobre las

observaciones realizadas.

PACA es diferente de otros enfoques del desarrollo económico local en tres aspectos:

- Identifica las fortalezas y las oportunidades, además la manera y los medios de fortalecerlos aún

más, no toma en cuenta las debilidades y cuellos de botella.

- Se enfoca hacia resultados rápidos y visibles, no empieza con tratar de formular una gran

estrategia.

- Como apunta a la fase temprana del desarrollo económico local supone que hay un elemento de

aprendizaje muy fuerte. Se conceptualiza como un elemento clave.

Paca se ha utilizado en dos tipos de ambientes:

- En lugares donde los actores locales querían hacer algo de Desarrollo Económico Local, pero no

estaban seguros de cómo y por dónde empezar.
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- En lugares donde los actores locales estaban dirigiendo actividades específicas dirigidas al

desarrollo económico local, pero donde las actividades estaban aisladas y donde los actores locales

interesados diferían sobre la definición de los problemas e incluso sobre las rectificaciones.

1.12 PLAN ANALITICO

CAPITULO I: PLAN DE TESIS

I.  ANTECEDENTES

II. JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA

III. DELIMITACIÓN

3.1. Tema

3.2. Tiempo

3.3. Territorio

IV. PROBLEMA

V.   VARIABLES

VI.   INDICADORES

VII. OBJETIVOS

7.1. Objetivo General

7.2. Objetivos Específicos

VIII. MARCO TEÓRICO

8.1. Desarrollo

8.2. Desarrollo Económico Local

8.3. Desarrollo Local desde un Enfoque Sustentable

8.4. Descentralización y Desarrollo Local

8.5. Desconcentración

8.6. Competitividad

8.7. Competitividad sistémica

8.8. Territorios Competitivos

IX. MARCO METODOLÓGICO

9.1. Planeación Estratégica

9.1.1. Evaluación de Estrategias Actuales

9.1.2. Identificación y Priorización de Estrategias Futuras

9.1.3. Ajuste del Plan Estratégico
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9.1.4. Preparación para la Articulación con Planificación Operativa

9.1.5. Como elaborar una Planificación Estratégica

9.1.5.1. Diagnóstico

9.1.5.1.1. El Método FODA

9.1.5.2. Misión

9.1.5.3. Visión

9.1.5.4. Objetivos Estratégicos

9.2 MARCO METODOLÓGICO

9.2.1.1 Marco Lógico

9.2.1.1 Diseño

9.2.1.1.1 Diagnóstico del Problema

9.2.1.1.2 Identificación del Proyecto

9.2.1.1.3 Matriz de Marco Lógico

9.3 PACA (Evaluación Participativa de la Ventaja Competitiva)

9.3.1 Taller Inicial con los Actores Locales

9.3.2 Trabajo de Campo

9.3.3 Preparación de Conclusiones

9.3.4 Presentación de Resultados

CAPITULO II

ANÁLISIS DE LA PARROQUIA – DIAGNOSTICO

LÍNEA BASE Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA PARROQUIA

3.1 Características de la Parroquia

3.2 Línea Base

3.2.1 Cálculo de la muestra

3.2.2 Dinámica Demográfica

3.2.2.1 Población por Género y por Comunidad

3.2.2.2 Población por Grupos Étnicos

3.2.2.3 Población total por Edad y Sexo

3.2.3 MIGRACIÓN

3.2.3.1 Migracion por provincia

3.2.3.2 Migracion por genero

3.2.3.3 Razones de la migracion

3.2.3.4 Migracion dentro del Pais

3.2.3.5 Analisis de las remesas
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3.2.4 Vivienda

3.2.4.1 Tenencia de la vivienda

3.2.4.2 Tipo de construcción

3.2.4.2.1 Techo

3.2.4.2.2 Pared

3.2.4.2.3 Piso

3.2.4.3.1 Obtención del agua para la vivienda

3.2.4.3.2 Obtención del agua para el consumo humano

3.2.4.3.3 Desinfección del agua

3.2.4.3.4 Disponibilidad del agua

3.2.4.3.5 Luz Eléctrica

3.2.4.3.6 Disponibilidad de Luz Eléctrica

3.2.4.3.7 Disponibilidad de Servicio Higiénico

3.2.4.4 Eliminación de Aguas Servidas

3.2.4.5 Eliminación de la Basura

3.2.5 Educación

3.2.5.1 Analfabetismo

3.2.5.1.1 Analfabetismo por Comunidad

3.2.5.1.2 Analfabetismo por Género

3.2.5.2 Nivel de Instrucción

3.2.6 Agricultura y Ganadería

3.2.6.1 Posee un terreno para actividades productivas Agrícolas

3.2.6.2 Posee un terreno para actividades productivas Ganaderas

3.2.6.3 Destino y Forma de comercialización

3.2.6.3.1 Destino y Forma de comercialización Agrícola

3.2.6.3.2 Destino y Forma de comercialización Ganadera

3.2.7 Empleo e Ingresos

3.2.7.1 Empleo

3.2.7.1.1 Ocupación

3.2.7.1.2 Actividad  a la que se dedica

3.2.7.1.3 Principal Ocupación

3.2.7.1.4 Posición o categoría en ocupación

3.2.7.1.5 Nivel de Instrucción por categoría ocupacional

3.2.7.1.6 Afiliado al IESS

3.2.7.1.7 Ingresos Promedio
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3.2.8 Salud

3.2.8.1 Tipo de enfermedad por Género

3.2.8.2 Natalidad y Mortalidad

3.2.8.3 Cuando se enferma donde acude

3.3 FODA

3.3.1 FODA  General de la Parroquia

3.3.2 FODA Junta Parroquial área Financiamiento

3.3.3 FODA Junta Parroquial área Funcionamiento

3.3.4 FODA Junta Parroquial área  Municipio

3.3.5 FODA Junta Parroquial área Consejo Provincial

3.4 Árbol de Problemas

3.4.1 ELABORACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS

3.5 Matriz de Involucrados

3.5.1 Elaboración matriz de Involucrados

3.6 MATRIZ DE RELACIONES

3.6.1 Elaboración de Matriz de Relaciones

CAPITULO III

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

3.1 Visión

3.1 Misión

3.3 Árboles de Objetivos

3.3.1 Elaboración  de árbol de Objetivos

3.4 Matriz de Marco Lógico

3.4.1 Elaboración de Matrices de Marco Lógico

3.5 Cronogramas de Ejecución

3.5.1 Elaboración e Cronogramas de Ejecución

3.6 Matrices POA

CAPITULO IV

PLAN DE INVERSIONES

4.1 Perfiles de Proyectos
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4.1.1 Perfil Del Sector Económico; Sector Social, Educación, Sector Social, Salud, Sector

Ambiental, Sector Politíco Institucional – Organización (Para cada perfil de proyecto se presentara

el siguiente detalle de acuerdo a la guía de proyectos de la SENPLADES – perfil de proyecto)

4.1.1.1 Datos Generales Del Proyecto

4.1.1.2 Diagnóstico del problema

4.1.1.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.

4.1.1.2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

4.1.1.3 Línea base del proyecto

4.1.1.3.1 Análisis de oferta y demanda
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CAPITULO II

LÍNEA BASE Y ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA FÁTIMA

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA

2.1.1 Reseña Histórica

A medida que avanzaba la carretera de Baños a Puyo, por todos los frentes se iban colonizando

tierras y estableciendo nuevos pueblos, mucho más la carretera en la ruta Puyo - Napo, toda vez

que la capital de la provincia Napo es Tena, y los habitantes de este sector tenían que acudir a la

ciudad del Tena para realizar trámites administrativos.

El caserío "La Florida", como se llamaba antes, logra su parroquialización con el nombre de Fátima

el 14 de junio de 1961, con la publicación del Registro Oficial No. 238. El nombre de Fátima es en

honor a la Virgen de Fátima, por sugerencia de los misioneros Josefinos.

El sector donde hoy está Fátima se llamaba caserío La Florida, allí llegó procedente de la provincia

de Tungurahua, el primer colono de nombre Luis Frutos, luego por el año de 1945 llega el Sr.

Segundo Santamaría, poco tiempo después el Sr. Alberto Zurita. Al caserío Bellavista llegó el Sr.

Segundo Saravia, procedente del cantón Patate y al caserío Murialdo el Sr. Víctor Paz.

La Parroquia Fátima ha sido un centro poblado  atravesado de sur a norte por la troncal Amazónica

en la vía Puyo-Napo, y es la cabecera parroquial, donde se encuentra además un parque, la iglesia,

las oficina de Tenencia Política y la Junta Parroquial, un espacio cubierto, el Subcentro de Salud,

un estadio, y la escuela Pío Jaramillo Alvarado, la central maderera Fátima.

2.1.2 Limites

Se halla ubicada al Noreste de la Provincia de Pastaza a 7  Km. de distancia de la Capital Provincial

El Puyo.

Sus límites son:

Norte:                     Con la Parroquia Teniente Hugo Ortiz.

Sur: Con las Parroquias Puyo y Diez de Agosto.
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Este: Con la Parroquia Diez de Agosto.

Oeste:                     Con la Parroquia Mera, del Cantón Mera

Extensión:

La extensión de la Parroquia Fátima es de 93 Km2.

Caseríos.- Entre los más importantes tenemos: La Florida, Bellavista, Libertad, Murialdo, Simón

Bolívar, El Rosal, Las Américas, Amazonas, 9 de Octubre.

Población.- Según el censo realizado por el INEC en el 2010 la Parroquia Fátima tiene una

población de 863 habitantes.

Ríos:

Entre los más importantes anotamos: Anzu, Arajuno, Guamanyacu y Puyo.

Clima:

La temperatura oscila entre 18° C. y 24° C.

Figura  2.1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA PARROQUIA FÁTIMA

FUENTE: http://www.pastaza.gob.ec/pastaza/fatima



45

2.2 LÍNEA BASE

El propósito de estudio es determinar los factores más relevantes para el diseño de un plan de

desarrollo local que impulse a la zona de la parroquia Fátima, así también el presente documento

mostrará y analizará las cifras reales de la situación actual de la zona.

Para el desarrollo se  pretende hacer uso de la información recopilada mediante el uso de encuestas

y entrevistas a las familias de la parroquia y posteriormente mediante el tratamiento estadístico, se

determinaran los factores más relevantes que influyen en la vida de los habitantes de la zona.

En la Parroquia de Fátima según datos del censo de 2010 existen un total de 863 habitantes,

divididos en un total aproximado de 218 familias con quienes se trabajó en reuniones y talleres.

Tabla  2.1

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE FÁTIMA CENSO 2010

DESCRIPCIÓN Hombres Mujeres Total

CENSO 2010 447 416 863

CENSO 2001 421 345 766

INCREMENTO PORCENTUAL 6,18% 20,58% 12,66%

Fuente: Censo INEC

Para el desarrollo de la línea base es importante tener en cuenta al crecimiento de  la población,

desde el censo del 2001 al censo del 2010, en este caso se  puede observar que el número de

habitantes paso de 766 a 863, significando esto un aumento del 12,66%. Así mismo el número de

mujeres en la región se ha incrementado de 345 a 416, equivalente a un 20,58%. En relación a la

población masculina, ya que esta aumentó de 421 a 447,  siendo equivalente a un 6,18% de

incremento. Se observa claramente un aumento considerable de la población femenina en la última

década.

El aumento de la población femenina es una consecuencia directa de la migración de muchos de los

habitantes jóvenes a las grandes ciudades, que especialmente salen de la comunidad por motivos de

estudio o de trabajo. Si bien toda su familia está en la región, la mayoría hombres sale de la región

a buscar más oportunidades de trabajo.

Para determinar otros factores importantes de la línea base se diseñó una encuesta que pretende

analizar aspectos puntuales de la situación actual tales como: sociales, culturales, deportivos, de
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salud, economía, vialidad en la Parroquia de Fátima.  Los resultados que arrojen las encuestas

servirán de base para el diseño de los planes de desarrollo en la región.

2.2.1 División Política

La población de Fátima se agrupa en 8 comunidades, siendo estas: Fátima, Independiente,

Telegrafistas, Libertad,  Murialdo, Florida, Rosal y Simón Bolívar, y se organiza alrededor de la

Junta Parroquial, encargada de realizar las gestiones en beneficio de la población, como:

electrificación, agua potable, alcantarillado, vías, desarrollo social, salud, educación, cultura y

capacitación.

2.2.1.1 La Junta Parroquial

Los miembros de la junta parroquial de la parroquial “Fátima” electos para el período 2009 – 2014,

como líderes comunitarios y como representantes del pueblo de la parroquia, tienen que promover

en las comunidades una propuesta de organización y estrategia mediante el desarrollo de planes

comunitarios

Dignidades:

PRESIDENTE: Ing. Rodrigo Fiallos

VICEPRESIDENTE: Maritza Yunda

PRIMER VOCAL: Carlos Enríquez

SEGUNDO VOCAL: Mijael Rivera

TERCER VOCAL: Germán Mosquera

SECRETARIA TESORERA: Gradys Asqui

2.2.1.2 Instituciones Educativas

En la parroquia de Fátima y en sus diferentes caseríos existen algunas centros educativos tales

como:
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Tabla  2.2

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA DE FÁTIMA 2011

Institución Dirección Sostenimiento

Tungurahua Km. 7/ vía a Puyo -Napo margen izquierdo Fiscal

Escuela Leonardo Murialdo Colonia Amazonas Fiscal

Ecuador País  Amazónico Comunidad La Libertad (Vía Amazonas) Fiscal

Pio Jaramillo Alvarado Barrio las Américas Fiscal

Escuela Alfredo Pérez Guerrero Comunidad la Florida Fiscal

Mons. Alberto Zambrano palacios

ext. Fátima

Junto a la Iglesia Católica Fiscal

Gran Colombia Comunidad Simón Bolívar Fiscal

Fátima Parroquia Fátima Fiscal

Sinab Fátima Parroquia Fátima sin nombre 0 Fiscal

Red escolar autónoma rural

Nuestra Señora de Fátima

Vía Puyo - Tena - Parroquia Fátima - La

Florida

Fiscal

La Florida Vía al Tena km 10 Fiscal

Murialdo Vía Murialdo vía principal a Murialdo Fiscal

Fuente: Ministerio de Educación

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

La mayoría de estas Instituciones Educativas son fiscales, dependen directamente de las

aportaciones del Estado y del Gobierno Provincial. En relación al Colegio Alberto Zambrano, este

es a distancia y también recibe aportes privados por parte de la comunidad y de las pensiones que

pagan los estudiantes.
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Tabla  2.3

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA DE FÁTIMA 2011

Institución Modalidad Genero Zona

Institución

Etnia Nacionalidad

indígena

Docentes

Tungurahua Presencial F y M RURAL Mestiza 6

Escuela Leonardo

Murialdo

Presencial F y M RURAL Mestiza 1

Ecuador País

Amazónico

Presencial F y M RURAL Mestiza 3

Pio Jaramillo

Alvarado

Presencial F y M RURAL Mestiza 14

Escuela Alfredo

Perez Guerrero

Presencial F y M RURAL Indígena Shuar 7

Mons Alberto

Zambrano

Palacios

Ext Fátima

A Distancia F y M RURAL Mestiza 11

Gran Colombia Presencial F y M RURAL Indígena Kichwa 4

Fatima Presencial Femenino RURAL Mestiza 0

Sinab Fátima Presencial F y M URBANA Mestiza 1

Red Escolar

Autonoma Rural

Nuestra Señora

De Fátima

Presencial F y M RURAL Mestiza 1

La Florida Semipresencial F y M RURAL Mestiza 2

Murialdo Presencial F y M URBANA Mestiza 3

Fuente: Ministerio de Educación

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

La mayoría de las instituciones son mixtas, solo el colegio Fátima tiene como género único de

estudiantes al femenino. La principal etnia en todos los planteles es la Mestiza, teniendo

instituciones indígenas como la Escuela Alfredo Pérez Guerreo, que da servicios a la nacionalidad

Shuar, y la escuela Gran Colombia que tiene alumnos de la nacionalidad Kichwa.
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2.2.1.3 Áreas Deportivas

En la parroquia de Fátima la práctica del deporte es un medio para salir de la rutina diaria.

Alrededor de la zona existen áreas deportivas para la recreación y canchas deportivas, en especial

para la práctica del futbol. En la comunidad de Murialdo existen también espacios para la práctica

de basquetbol, ecuavoley, etc.

Existe un  Estadio recientemente inaugurado el cual está en la comunidad Libertad, que no solo

servirá como centro sino que adicionalmente servirá como un centro comunitario para la

realización de eventos culturales y sociales.

2.2.1.4 Instituciones de Salud

La principal tarea del personal que conforman el Subcentro de Salud es brindar un adecuado

servicio a los habitantes  en todos los ámbitos como es el desarrollo físico, psicológico y social de

los individuos, conjuntando los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas, para garantizar

de manera plena la salud por medio de la promoción y protección con calidad, calidez y eficiencia.

En la parroquia está ubicado el Subcentro de Salud rural del Área No.1 del Puyo, el cual cuenta con

un médico, una auxiliar y una enfermera. El Subcentro atiende a una población de

aproximadamente 1.009 habitantes tanto de la parroquia como de sus alrededores.

Figura  2.2

SUBCENTRO DE SALUD DE LA  PARROQUIA FÁTIMA

Fuente: Eduardo Bueno - Verónica Zurita
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A continuación se presentan información sobre consultas y atenciones ambulatorias en el Subcentro

de Salud Fátima- Puyo – Pastaza.

Tabla  2.4

ATENCIÓN MÉDICA EN EL SUBCENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA FÁTIMA 2011

VARIABLES AÑO 2010 AÑO 2011 DIFERENCIAS

PERSONAS ATENDIDAS 3683 3839 156

HOMBRES 1472 1452 -20

MUJERES 2211 2387 176

CONSULTAS PREVENTIVAS MEDICO 1075 1431 356

PRENATALES 53 72 19

POST PARTO 16 9 -7

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 162 504 342

D.O.C. Detección oportuna del Cáncer 15 42 27

A NIÑOS < DE 1 AÑO HASTA 9 AÑOS 554 553 -1

ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS 275 216 -59

ADULTOS DE 20 Y MAS AÑOS 35 35

CONSULTAS  MORBILIDAD MEDICO 2847 2935 88

A NIÑOS < DE 1 AÑO HASTA 9 AÑOS 1277 1342 65

ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS 556 619 63

ADULTOS DE 20 Y MAS AÑOS 1014 974 -40

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

PERSONAS ATENDIDAS 890 1374 484

HOMBRES 375 593 218

MUJERES 515 781 266

CONSULTAS 1066 1839 773

PREVENTIVAS 360 373 13

MORBILIDAD 706 1466 760

FUENTE: MSP/Coordinación Nacional de  Control Planificación/Dirección de Información

Seguimiento y Anuario de establecimientos 2010-2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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De la información recopilada del Ministerio de Salud Pública, el número de consultas se ha

incrementado en una proporción considerable. En forma general, el total de personas atendidas en

el Subcentro ha aumento en un 54% de 2010 a 2011; esto se debe en gran parte al las acciones

tomadas por el Gobierno en cuanto a la gratuidad de los servicios de salud y la accesibilidad de la

población a las Unidades Operativas de salud.

2.2.2 Economía

2.2.2.1 Población Económicamente Activa

De acuerdo al censo realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza,

entre el año 2010 y 2011aplicado a 4181 personas, se obtuvieron los siguientes datos:

Tabla  2.5

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

PARROQUIA DE FÁTIMA

Actividad PEA en la parroquia de Fátima

Agropecuarios 115

Comerciante 9

Empleados públicos 5

Libre ejercicio 2

Otros 26

Fuente: Direccion de Planificación – GADPPz – 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

La mayor parte de la población rural se dedican actividades agropecuarias siendo equivalente a un

70, 34 %, la población que se dedica a actividades comerciantes tiene el 3.16%, los empleados

públicos son  8.01%, y entre otras actividades de la población se tiene 18.48 %.
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2.2.2.2 Agricultura

La actividad agrícola es la  principal actividad económica de la parroquia de Fátima, está

relacionada con cultivos destinados al mercado y autoconsumo. Los principales cultivos en la

parroquia son: caña de azúcar, naranjilla, cacao, papa china; para autoconsumo plátano, yuca, y

maíz duro. Actualmente la caña de azúcar y la naranjilla siguen siendo los principales productos

que se cultivan en Fátima.

Tabla  2.6

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARROQUIA FÁTIMA

Producto Superficie Ha

Caña de Azúcar 80,35

Naranjilla 28,75

Papa china 6,5

Cacao 6,5

Plátano 34

Yuca 3,75

Maíz 4

Pastos 1.451

Fuente: Dirección de Planificación – GADPPz – 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

En relación al total de la provincia de Pastaza, la mayor parte de la superficie de la producción de

caña de azúcar se localiza en la parroquia Tarqui con 198.75 hectáreas, seguida por el Puyo con

131.35 hectáreas, San José tiene 91.9 hectáreas, Fátima 80.35 hectáreas entre las principales, por lo

que esta última tiene una gran actividad económica en relación a su población.

Caña de azúcar

En la comunidad el cultivo de la caña de azúcar es a nivel de pequeñas empresas que también se

dedican a la fabricación de panela.
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La caña en fruta es vendida por los productores al por mayor a $0.40 centavos de dólar por cada

una en finca, expendiéndose principalmente a través de la Asociación de Vendedores de la Caña y

sus Derivados, quienes comercializan directamente al consumidor final siendo los turistas y

comerciantes de las provincias de Tungurahua y Pichincha especialmente.

Existen 19 paneleras en la parroquia de Fátima. Representa en la actualidad un rubro muy

importante en la economía. Una de la empresas más importantes es la central Panelera “Fátima-Las

Américas” que  viene funcionando desde el año de 1997, es una Cooperativa conformada por

Cañicultores de la Parroquia Fátima, está instalada al borde izquierdo de la carretera Puyo-Tena, en

una extensión de ½ ha y utiliza la mayor parte de su producción de caña en la fabricación de

panela.

Naranjilla

La naranjilla tiene un área importante de cultivo en la parroquia de Fátima alrededor de 28,75

hectáreas. Su comercialización es importante no solo en la parroquia sino en toda la provincia ya

que esta es una fruta refrescante, que ayuda a conciliar el sueño, alivia enfermedades nerviosas

tiene efectos diuréticos y limpia la sangre. Por su alto contenido de fósforo y vitamina A, colabora

en la formación de uñas, huesos y cabello. Su ácido ayuda a rebajar suavemente el colesterol. De

acuerdo a la Dirección de Planificación de la provincia de Pastaza la  mayor parte de producción de

naranjilla se concentra en la Parroquia Simón Bolívar con una superficie de 93.3 hectáreas de

producción seguida de la Parroquia El Triunfo con 49.75 hectáreas y en la Parroquia Madre Tierra

con 49.25 hectáreas. En relación a los precios se puede establecer que en la actualidad En el Puyo

la caja de la naranjilla hibrida tiene un precio de 7 dólares y la caja de la naranjilla paloreña está

alrededor de 5 dólares.

Papa China

Otro de los productos  es la papa china cuyo cultivo  en nuestro país casi en su totalidad se ubica en

la Región Amazónica, se encuentra el 80% de la producción en la Provincia de Pastaza, 15% en la

Provincia de Morona Santiago, 5% resto de las Provincias Amazónicas.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas existe una producción poco significativa que es

de 2 hectáreas cultivadas por un exportador de la localidad.
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En Fátima se cultivan 6,5 hectáreas de las cuales aproximadamente el 50% se comercializa a nivel

local y se exporta la papa china de primera y segunda calidad, en ocasiones dependiendo el

importador se comercializa la de tercera calidad. El porcentaje de exportación varía entre 40 al

60%, el resto es considerado rechazo. El quintal del papa china es comercializado entre 14 y 20

dólares dependiendo la temporada de la oferta considerando que es pun producto de exportación y

en otros países también se produce este cultivo. El precio de venta al consumidor final localmente

es de 0.25 centavos de dólar la libra.

2.2.2.3 Ganadería

La ganadería es otra fuente principal de ingresos para una gran parte de las familias de Fátima.

Frente a la baja rentabilidad de la agricultura, los colonos y algunos pueblos indígenas cercanos a

las vías de comunicación, han optado por la ganadería extensiva y el pastoreo por la relativa

abundancia de tierras.

El rubro más importante de esta actividad es el ganado vacuno, en la provincia para el año 2010

existe aproximadamente 21.386 cabezas de ganado vacunado de acuerdo a datos facilitados por el

CONEFA registrados en el año 2010, de las cuales en la parroquia de Fátima existen 1.983

cabezas.7Adicionalmente En Fátima se encuentra el criadero de vida silvestre “Fátima”, que es un

centro de rescate, domesticación y crianza de animales propios de la Amazonía.

El pasto más utilizado es el gramalote, apropiado para la zona, que forma una capa con sus tallos

que protegen a los suelos pero como alimento tiene bajo nivel proteínico, lo que afecta al

rendimiento del ganado en especial de la ganadería lechera que requiere un mayor cuidado que el

de carne. Una vez finalizado el uso del pasto, se lo deja descansar aproximadamente 7 meses.

Se trabaja con 0,8 unidad/ha, es decir se requiere más de una hectárea para mantener una vaca por

el desgaste del pasto (gramalote) lo cual resulta demasiado oneroso para el proceso productivo.

Los índices de producción de leche, carne y doble propósito son bajos, debido a la utilización del

gramalote, que es un pasto con bajo nivel de materia seca y principalmente de proteína. La libra de

carne tiene un precio de venta promedio al consumidor final de 1.50 dólares y el litro de leche a un

precio de 0.60 para el cliente.

7 Dirección de Planificación – GADPPz - 2011
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Dentro del procesamiento de lácteos en la parroquia cuenta con cinco empresas dedicadas a esta

actividad siendo la más importante la Asociación de Mujeres de Fátima, ASOMUF, que produce

leche, "Pastazalac” y variedades de quesos.

Adicionalmente la parroquia se dedica a la crianza de otras especies como se muestra en la tabla:

Tabla  2.7

ESPECIES GANADERAS EN  FÁTIMA

Especie Número en la Parroquia de Fátima

Aves: Gallina y Patos 1.066

Equinos 88

Porcina 155

Cuyes 399

Peces 28.382

Fuente: Direccion de Planificación – GADPPz – 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

2.2.3 Medio Ambiente, Aspecto Turístico Recreacional

2.2.3.1 Forestación

Siendo Pastaza una provincia eminentemente verde, la mayor parte de su superficie de suelo se

encuentra ocupada por el bosque amazónico, y mantiene un bosque secundario en proceso de

recuperación en el que se hace presente una extensa variedad de familias de plantas nativas de la

Amazonía como: Bombáceas, Bignonáceas, Asteráceas, Cecropias, Tiliáceas,

Los programas de aprovechamiento forestal indican que para el año 2009 el volumen aprobado en

tala legal fue de 14.400,4 m3 en una superficie de 927 hectáreas, correspondiendo a la Parroquia

Fátima un área equivalente de 7 hectáreas con un volumen de explotación de 128,08 m3, lo cual no

se considera a la parroquia como un centro importante en la explotación de madera.
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2.2.3.2 Recursos Hídricos

La constitución ratifica que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable “EL AGUA

CONSTITUYE PATRIMONIO NACIONAL ESTRATÉGICO DE USO PÚBLICO,

INALIENABLE, IMPRESCRIPTIBLE, INEMBARGABLE, Y ESENCIAL PARA LA VIDA”8.

La provincia de Pastaza por su ubicación geográfica está rodeada por un sin número de fuentes de

agua, ríos y cascadas. Entre las principales fuentes para el consumo humano se puede menciona

Tabla  2.8

RECURSOS HÍDRICOS EN FÁTIMA

Parroquia Localización Abastecimiento Cobertura

Vegetal

Fuente de

Agua

Fátima Altos de la Cabecera

Parroquial

Captación de

Agua (Fátima)

Bosque Secundario

Realce - Pasto

Vertiente Río

Puyo

Fátima Altos de la Cabecera

Parroquial

Captación de

Agua (Puyo)

Bosque Secundario

Realce - Pasto

Vertiente Río

Puyo

Fátima Altos de la Cabecera

Parroquial

Captación de

Agua (Florida)

Realce - Pasto Vertiente Río

Puyo

Fuente: Direccion de Planificación – GADPPz – 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

2.2.3.3 Recursos Turísticos

El aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, y la conservación de lugares históricos

y turísticos se realiza con el fin de crecer y brindar nuevas alternativas a los turistas, mejorando y

conservando nuestra historia y teniendo siempre en cuenta la capacidad de carga que posee el lugar.

8 Plan Desarrollo Pastaza 2011
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Figura  2.3

DIQUE SOBRE EL RÍO PUYO

Fuente: Visita a la Parroquia de Fátima 2011

Verónica Zurita – Eduardo Bueno

A unos 800 metros del centro de la población de Fátima, está el dique, en las aguas del río Puyo,

cuyo origen está en las riveras aledañas. Este atractivo forma parte del complejo de lugares para la

visita de turistas nacionales y extranjeros en el corredor Puyo-Tena.

El río Puyo embellece el lugar con una represa utilizada como balneario, su temperatura varía entre

los 18 y 22 grados. Sus instalaciones se componen de un bar, un espacio para estacionamiento

vehicular, baños, duchas y vestidores.

Esta obra permite la recreación y esparcimiento de los pobladores de la ciudad y demás visitantes

de todas partes que llegan a refrescarse del calor amazónico.
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Figura  2.4

DIQUE MURIALDO

Fuente: Visita a la Parroquia de Fátima 2011

Verónica Zurita – Eduardo Bueno

El Dique de Murialdo, en el río Pasurco, se ubica en el sector Murialdo, colonia Amazonas, de la

parroquia Fátima. Latitud (S): 834832, longitud (O): 9841521. El sector Murialdo se encuentra a

4,5 kilómetros vía a la colonia Amazonas desde la cabecera parroquial Fátima, con un tiempo de 12

minutos en carro en una carretera de primer orden aunque angosta. Existen taxis camionetas que

realizan carreras hasta Murialdo.

Este dique fue construido en el río Pasurco, cuyo cause de sus aguas ha sido alterado por la

construcción de muros de cemento a sus alrededores, para evitar el desmoronamiento de tierras.

Su composición florística es muy variada, se pueden observar desde majestuosos árboles hasta

hermosas flores epífitas, por ejemplo: mata palo, caña guadúa, caña agria, pambil, chontaduro,

guayacán, pigual, doncel, caoba, chontacaspi, orquídeas, miramelindas, entre otros.

La fauna que se aprecia en las extensiones territoriales de la parroquia, son variadas;  en el río

tenemos peces como el bocachico, sábalo, carachamas, pachín; reptiles como lagartijas, ranas de

hermosos colores, y variedades de culebras; aves como el martín pescador, gavilanes, pavade
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monte, quinde, loras, garrapateros; entre los mamíferos están las nutrias (perros de agua), guatusas

y guatines.9

Zoo refugio el Edén

Está ubicado en la parroquia Fátima a 9 Km. de Puyo, con una extensión de 28 hectáreas; es un

centro de rescate, domesticación y crianza de animales de vida silvestre. es una especie de zoo

criadero donde se reproducen en cautiverio varias especies de aves y animales de la Amazonía en

condiciones semejantes a su habitad natural. Su posición geográfica es Latitud(S) 836477 y de

Longitud (O) 9892864.

En el km. 9 de la vía Puyo-Napo, al costado izquierdo se encuentra esta reserva de 28 hectáreas que

reúne todos los requisitos para ser un centro de rescate de animales silvestres.

El proyecto inicia a través de un convenio entre OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de

Pastaza) y el Consejo Provincial de Pastaza, luego se pone al frente únicamente la OPIP con

convenios con ONGs internacionales.

Entre los animales existentes podemos citar: guatusas, guantas, dantas, armadillos, monos y

guatines; entre las aves: paujíl, lora habladora, chilicrés, tucanes, papagayos, pacharacos y la pava

de monte. Entre los reptiles se encuentran: boas, caimanes de anteojos negros, caimán enano y las

charapas.

2.2.4 Comunicación Trasporte y Vías de Acceso

El área vial de la parroquia y sus distintas comunidades son deficientes, hace falta en muchas de las

vías y carretera mantenimiento, asfaltado o terminación de la vía. En la comunidad Libertad es

necesaria la apertura de calles, y un mantenimiento integral de la vía a Alishungo que desarrollará

la microempresa de la región.

9 Información directa de nativos y colonos de la Parroquia
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Tabla  2.9

CIRCUITO VIAL PARROQUIA  FÁTIMA

Circuito Vial Tipo de Vía Longitud Km.

Fátima-Murialdo-Telegrafistas-

Jatun Paccha-km12 Vía 10 de

Agosto

Asfaltada-Lastrada 18,40

Fátima-Selva Alegre-Paso Lateral Lastrada 9,20

Fuente: Dirección de Planificación – GADPPz – 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

Figura  2.5

VÍAS ALREDEDORES DE FÁTIMA

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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Tabla  2.10

RED VIAL PARROQUIA  FÁTIMA

Parroquia Asfaltos

MOP (KM)

ASsfaltos

GADPPz

(KM)

Lastresstres

(KM)

Desbanques

(KM)

Fátima 8,42 11,99 16,15 0,00

Fuente: Dirección de Planificación – GADPPz – 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

2.2.5. Telecomunicaciones

Los medios de comunicación son fundamentales para unir a los pueblos, por lo tanto es importante

tener acceso a los mismos. En la Parroquia de Fátima se tienen los siguientes datos:

Tabla  2.11

TELECOMUNICACIONES EN  FÁTIMA

Medio de comunicación

Radio Tv Tv y radio No dispone

Población con acceso 33 40 69 20

Telefonía

Fijo Móvil Fijo y móvil No dispone

Población con acceso 12 70 11 69

Fuente: Dirección de Planificación – GADPPz – 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

En total existen 5 fuentes de internet en la parroquia, esta situación muchas veces trae problemas ya

que para tener acceso a esta herramienta los pobladores deben trasladarse al Puyo para alquilar el

servicio.
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2.3 DIAGNOSTICO DE LA PARROQUIA LÍNEA BASE

El objetivo de realizar la línea base para la Parroquia Fátima, Cantón el Puyo - Provincia de

Pastaza, es actualizar y analizar los aspectos socioeconómicos, la información  en casi su totalidad

tiene como fuente a los resultados del último censo de población y vivienda realizado por el INEC

en 2010.

2.3.1. Dinámica Demográfica

La población en la Parroquia de Fátima muestra un comportamiento demográfico muy dinámico en

los últimos años. Este comportamiento obedece al cambio hacia un  crecimiento urbano.

Tabla  2.12

HISTÓRICO DEL POBLACIÓN PARROQUIA  FÁTIMA

Grupos de
edad en la

Parroquia de
Fátima

Censo
2001

Censo
2010

PROYECCION
2011 2012 2013 2014 2015 2016

< 1 29 20 20 21 21 21 21 22
1 a 4 años 74 81 82 83 84 85 87 88
5 a 9 años 101 93 94 95 97 98 99 101

10 a 14 años 85 107 108 110 111 113 114 116
15 a 19 años 98 96 97 99 100 101 103 104
20 a 24 años 61 78 79 80 81 82 83 84
25 a 29 años 59 53 54 54 55 56 57 57
30 a 34 años 40 56 57 57 58 59 60 61
35 a 39 años 45 42 43 43 44 44 45 45
40 a 44 años 29 39 40 40 41 41 42 42
45 a 49 años 28 39 40 40 41 41 42 42
50 a 54 años 31 42 43 43 44 44 45 45
55 a 59 años 21 26 26 27 27 27 28 28
60 a 64 años 15 19 19 20 20 20 20 21
65 a 69 años 16 33 33 34 34 35 35 36
70 a 74 años 17 14 14 14 15 15 15 15
75 a 79 años 7 11 11 11 11 12 12 12
> a 80 años 10 14 14 14 15 15 15 15

Total 766 863 874 886 898 910 922 934
Fuente: Censo Inec 2001 - 2010

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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La parroquia como ya se ha mencionado está considerada como rural, y la población total de esta es

alrededor el 1% del total de la población de la provincia de Pastaza, situación que la relega de

ciertas comodidades de otras ciudades de la región como el Puyo o Shell. Entre 2001 y 2010 la

población ha tenido un crecimiento del 12,66%, lo que equivale a un crecimiento aproximado del

1,33% mensual. En la tabla anterior se muestran las proyecciones de la población en relación a los

datos de los censos, es así que para 2016 se espera tener una población de 934 habitantes.

2.3.1.1 Población Total de Género

Como ya se había mencionado anteriormente la Parroquia de Fátima tiene una población total de

863 habitantes, todos ubicados en la zona rural del cantón Puyo con  447 hombres y 416 mujeres.

La población se caracteriza por ser eminentemente joven, el 73% está bajo la edad de 40 años, con

proyección a un crecimiento continuo en los ámbitos socio-económicos y culturales. De acuerdo a

los datos presentados la población en edad escolar representa el 20% de la población total y la

población en edad colegial representa el 24% de la población total.

2.3.1.2 Población Total por Grupos Étnicos

Tabla  2.13

GRUPOS DE POBLACIÓN PARROQUIA  FÁTIMA

Grupo Étnico Población Porcentaje

Indígena 174 20%

Afro ecuatoriano 0 0%

Negro 10 1%

Mulato 5 1%

Montubio 5 1%

Mestizo 652 76%

Blanco 17 2%

Total 863 100%

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

En la Parroquia de Fátima existe una amplia diversidad de grupos de personas, de estos el 76% de

la Población se consideran mestizos, seguidos de un 20% que se consideran indígenas, 174
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personas en la parroquia. Hay 10 personas de raza negra, 5 mulatos y 5 personas que se consideran

montubias, teniendo estas un porcentaje no mayor al 1% del total de la población. Así mismo un

grupo de personas se encasilla de raza blanca, en total 17 personas.

2.3.1.2.1 Nacionalidades Indígenas

Tabla  2.14

NACIONALIDADES INDÍGENAS PARROQUIA  FÁTIMA

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

Dentro de la población indígena de la parroquia es muy importante determinar a qué tipo de

nacionalidad pertenecen. Un 83% de toda la población indígena de la Parroquia de Fátima

pertenece a la nacionalidad Kichwa Amazónica. Algo muy interesante que se ha notado es que un

10% de la población indígena ignoran a que nacionalidad pertenecen. También existen bien

definidos a 11 pobladores de la región que pertenecen a la nacionalidad Shuar.

2.3.2 Población Por Estado Civil Y/O Conyugal

Tabla  2.15

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN   FÁTIMA

Estado Conyugal Porcentaje
Soltero 38,60%
Casado 31,10%
Unido 21,70%

Separado 3,50%
Viudo 2,80%

Divorciado 2,30%
Total 100%
Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

Nacionalidad Indígena Población Porcentaje

Shuar 11 6%

Kichwa Amazónica 145 83%

otra 1 1%

Ignoran 17 10%

Total 174 100%
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En forma general el porcentaje que mayor predomina en la Parroquia de Fátima por estado

conyugal son los solteros con un 38,7% de la población y las personas casadas con un 31,1%.

Igualmente un porcentaje importante son las personas en unión libre con un 21,7%.

2.3.3 Miembros del Hogar

En la parroquia de Fátima existen 218 hogares de los cuales 51 hogares están compuestos de 6 o

más miembros de familia; 42 familias tiene 4 miembros que equivale al 19,1% y 40 familias, es

decir, el 18,4% tiene en promedio tres miembros. Los hogares de la parroquia de  Fátima, un  74%

tienen más de tres miembros en la familia.

Tabla  2.16

MIEMBROS DE LA FAMILIA EN  FÁTIMA

Total personas en el hogar Hogares Porcentaje

1 26 11,90%

2 30 13,70%

3 40 18,40%

4 42 19,10%

5 30 13,60%

6 y mas 51 23,30%

Total 218 100%

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

2.3.3.1 Miembros de la familia que se trasladan fuera de la Parroquia o Provincia a Estudiar

o Trabajar.

En relación a si existen miembros de los hogares que salen de la parroquia para realizar actividades

laborales o de estudio se tiene que la mayor parte, un 72,7% de los hogares tienen un miembro que

sale para estudiar.

La mayoría de las instituciones educativas que se encuentran en el sector de Fátima son escuelas, es

así que para  la educación de bachillerato y superior los habitantes de Fátima tienen que buscar
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opciones especialmente en la ciudad del Puyo, y fuera la provincia. Solo un 5,4% se traslada fuera

de la parroquia por motivos de trabajo, como ya se mencionó la actividad principal de la parroquia

es la agricultura y ganadería, así que casi toda la población está dedicada a esta actividad.

Tabla  2.17

MIEMBROS DE HOGARES QUE SALEN EN  FÁTIMA

Hogares con miembros que se trasladan fuera de la Parroquia Hogares Porcentaje

Solo estudio 158 72,70%

Solo trabajo 12 5,40%

Trabajo y Estudio 10 4,40%

No se traslada 38 17,50%

Total 218 100%

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

2.3.4  Vivienda

En la parroquia existen 214 viviendas  habitadas, de las cuales solo el 66,97% de estas son de

propiedad de quienes las habitan, en total 143 viviendas.

Existen un porcentaje importante de hogares que vive arrendando, e igualmente en condiciones no

tan favorables en relación a servicios básicos, e infraestructura.

Adicionalmente hay 45 Viviendas desocupadas y 26 en construcción, estas últimas pueden ayudar a

mejora la calidad de vida de algunos pobladores que no tienen una vivienda adecuada.

2.3.4.1 Tipo de Materiales de Vivienda

A pesar de ser una zona rural la parroquia de Fátima cuenta con una infraestructura muy buena a

simple vista, como se lo constato en la visita que se realizó.
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Figura  2.6

VIVIENDA EN LA PARROQUIA DE FÁTIMA

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

En forma general existe una proyección al cambio de materiales hacia el hormigón, y ya no se ven

muchas casas de madera o de caña como en tiempos pasados, pero que aún predominan en el

paisaje de la región.

Figura  2.7

VIVIENDA EN LA PARROQUIA DE FÁTIMA

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita
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Entre los principales materiales que se usan se tienen:

Tabla  2.18

MATERIALES USADOS EN LAS VIVIENDAS EN FÁTIMA

Partes de la

Vivienda

Material

Predominante

Porcentaje

Techo Zinc 71,9%

Paredes, exteriores Madera 58,1%

Piso Tabla sin tratar 50,1%

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

En relación a las paredes adecuadas y el techo, todas las 214 casas de Fátima las tienen. De las

estadísticas de SIISE 2011, se tiene indicadores adicionales tales como:

Tabla  2.19

SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS DE FÁTIMA

TIPO DESCRIPCION PORCENTAJE

Vivienda Hogares hacinados 20.18%

Vivienda Viviendas con acceso a agua por red

pública dentro de la vivienda

33.64%

Vivienda Viviendas con acceso a sistemas de

eliminación de excretas

64.95%

Vivienda Viviendas con acceso a red de

alcantarillado

24.76%

Vivienda Hogares con acceso a servicio

telefónico convencional

20.18%

Vivienda Viviendas con piso adecuado 98.13%

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

Un 33,64% de las viviendas tienen acceso al agua potable por una red pública. Un 20,18% de las

viviendas presentan condiciones de hacinamiento, como se habló anteriormente existe un gran

porcentaje de hogares con familias de más de 6 miembros.
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Para la eliminación de excretas solo un 64,95% de las viviendas tienen un sistema adecuado,

teniendo del total un 24,76% con acceso a la red de alcantarillado.

2.3.4.2 Obtención de Agua para la Vivienda

En total un 36,1% de toda la población tiene acceso a agua apta para el consumo humano, de estas

como ya se mencionó un 33,64% de las viviendas obtienen el agua potable de la red pública y el

resto de otras fuentes tales como: pozos, riachuelos o vertientes naturales.

2.3.4.3 Servicio de luz Eléctrica

En relación con cobertura de los servicios de energía eléctrica, el 62,7% de las viviendas tienen

acceso a la  red eléctrica del Sistema Nacional Interconectado; de estas de acuerdo a datos del total

el 4,9% de las viviendas no cuentan con medidor.

Tabla  2.20

SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS DE FÁTIMA

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

Uso exclusivo 43.1%

Uso común – varias viviendas 52%

No tienen medidos 4,9%

Total 100%

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

En la actualidad se trata de crear conciencia con el ahorro de energía, para incentivar esta política el

gobierno impulsa subsidios y ofrece focos ahorradores para disminuir el  consumo, es así que de las

viviendas con energía eléctrica se tienen los siguientes porcentajes de uso de focos ahorradores.
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Tabla  2.21

SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS DE FÁTIMA

DETALLE USO FOCOS PORCENTAJE

Uso exclusivo de focos ahorradores 26,5%

Uso común – focos comunes y ahorradores 49,4%

Uso exclusivo de focos convencionales 24,1%

Total 100%

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

2.3.5 Educación

La población que demanda el servicio de educación es la comprendida entre 5 a 18 años, que

representa el 34% de la población de la parroquia, un total de 296 habitantes.

La educación en la Provincia de es Intercultural Bilingüe que constituye una alternativa estratégica

de desarrollo social, económico, cultural y político de la provincia, región y país, orientada a lograr

el desarrollo de las ciencias y las tecnologías asociadas a las culturas ancestrales, dando énfasis a la

conservación del idioma de las nacionalidades con las presentes y futuras generaciones.

2.3.5.1 Analfabetismo

Tomando como  referencia los datos del SIISE 2010 un 8,54% de la población total de Fátima es

aproximadamente unas 74 personas presentan niveles de analfabetismo. En relación al censo del

2001 existe una disminución del 3,2%

Tabla  2.22

ÍNDICES DE ANALFABETISMO DE FÁTIMA

Analfabetismo Población Porcentaje

Mujeres 48 11.5%

Hombres 26 5.81%

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita



71

Del total de la población analfabeta 26 son hombres, es decir que un 5,81% de la población

masculina de la parroquia es Analfabeta. De toda la población femenina un 11,5%  es analfabeta.

2.3.5.2 Nivel de Instrucción

En la siguiente tabla se muestra los porcentajes obtenidos de los boletines del último censo de

población 2010 por parte del INEC en relación al nivel de instrucción educativo:

Tabla  2.23

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN FÁTIMA

NIVEL DE INSTRUCCIÓN PORCENTAJE

Educación básica completa 39.85 %

Educación básica completa (16 años y más) 55 %

Secundaria completa 29.22 %

Secundaria completa (19 años) 61.53 %

Madres jóvenes con secundaria completa 42.85 %

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Eduardo Bueno – Verónica Zurita

Existe un alto porcentaje de la población un 61,53% que tiene una educación secundaria completa,

lo que da muchas posibilidades de seguir incrementando el nivel de instrucción de los pobladores

jóvenes de la parroquia.

2.3.5.3 Analfabetismo Digital

Con el avance acelerado de la tecnología y la importancia que esta ha adquirido para la el

desarrollo de los países y de las personas, es necesario tener en cuenta que si no se usan estas

herramientas eficientemente, se estarán dando muchas ventajas competitivas en el futuro.
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En el área rural de la provincia de Pastaza solo el 43% de la población ha utilizado un teléfono

celular, el 28% ha utilizado una computadora y máximo un 20% ha tenido acceso a internet esta

situación obedece principalmente a una falta de difusión de las nuevas tecnologías es la región.
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CAPITULO III

PLAN ESTRATEGICO DE LA PARROQUIA FATIMA

3.1 MISIÓN

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a partir de ésta que

se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u organización. La misión es

el propósito general o razón de ser de la organización que enuncia a qué clientes sirve, qué

necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus

actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u organización se sienten

impelidos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o de los

ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo

deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido

de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas.

3.1.1 Misión de la Parroquia Fátima

3.2 VISIÓN

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige  y se quiere llegar a largo plazo y

en qué se deberá convertirla organización en el futuro, tomando en cuenta el impacto de las

MISIÓN

“Promover el desarrollo sostenible y participativo de la
parroquia a través de la generación de servicios eficientes y
oportunos, cuidando el medio ambiente y procurando bienestar
común y la satisfacción de las necesidades de la población.”
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necesidades y expectativas cambiantes de la sociedad, y  la aparición de nuevas condiciones en el

ambiente de las comunidades.

Para elaborar la visión se debe considerar las necesidades y las necesidades futuras que tienen

todos los habitantes de la comunidad para el desarrollo de la parroquia y el compromiso que tienen

los mismos para hacerlas realidad.

3.2.1 Visión de la Parroquia Fátima

3.3 METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

3.3.1 Construcción de Árbol de Problemas

Para efectos de la investigación se procedió a la realización de talleres con el aval de los dirigentes

de la junta parroquial, los cuales convocaron a sus habitantes para que aporten con sus vivencias y

proporcionen información sobre los problemas que existen y que desearían que tengan una pronta

solución.

VISIÓN
“Gozar de una infraestructura, que permita a los habitantes
mantener un estilo de vida optimo, con servicios de  salud y una
educación de calidad enfocada a la formación de líderes que
guíen las actividades de la parroquia para garantizar su
desarrollo en sus actividades agrícolas, turísticas procurando el
cuidado al medio ambiente y hacer sentir a la población orgullo
de su identidad y cultura”
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3.3.1.1 Talleres participativos

Los talleres se realizaron en la cabecera principal de la parroquia con la ayuda y planificación de la

junta parroquial, sus directivos en especial, quienes convocaron a los pobladores para la ejecución

de estos.

Estos se realizaron en dos días con jornadas completas de 5 horas, en las cuales todos los miembros

que asistieron aportaron con sus vivencias y experiencias que ayudaron al cumplimiento de los

objetivos de cada uno de los talleres en los fechas previstas para lo mismo.

3.3.2 Análisis de los Problemas

“El proceso de planificación nace de la percepción de una situación problemática y la motivación

para solucionarla  y se la gráfica mediante la elaboración del árbol de problemas”.

3.3.2.1 Árbol de Problemas

Es una representación gráfica de una situación negativa o problema existente, identifica las causas

y efectos del mismo.

3.3.1.2Problema

Representa un estado negativo de la realidad, y no la carencia o falta de algo.

3.3.1.3 Causa

Son los factores sociales, tecnológicos, económicos o legales que solos o con otros, generan un

problema.

3.3.1.4 Efectos

Son situaciones producidas por el problema central que se esta analizando y se los denomina

también consecuencia.
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Figura  3.1

CAUSA Y EFECTO

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

Para efecto de la investigación se procedió a la realización de talleres de participación de los

actores locales, pobladores de la parroquia, que permitan actuar dando a conocer los problemas más

críticos que existen  y que deseen que sean los primeros a ser tomados en cuenta para su solución.

Los talleres fueron ejecutados en el local de la junta parroquial de Fátima, cuyos principales y en

especial su Presidente el Lcdo. Rodrigo Fiallos, nos dieron la apertura para el acceso a la

información y la coordinación de los talleres.

3.3.3 Análisis de los Objetivos

El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que

se ha resuelto los problemas. Su representación gráfica es el llamado árbol objetivo.
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3.3.3.1 Árbol de Objetivos

Constituye en cambiar las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas, al

hacer esto, las causas del árbol de problemas se transforman en medio y los efectos se convierten

en fines. El problema central se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto.

3.3.3.1.1 Medios

Son los factores que permiten eliminar las causas para resolver el problema.

3.3.3.1.2 Fines

Son las condiciones deseadas a las que se aspiran llegar con la ejecución del plan.

Figura  3.2

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

Para determinar los problemas que más afectan a la comunidad y las soluciones más efectivas, se

construirán arboles de problemas y objetivos, enfocados en talleres sobre la realidad de la parroquia

en los siguientes sectores:
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 Vivienda

 Salud

 Educación

 Medio Ambiente

 Sistema Organizacional

3.3.3.2. Árbol de problemas sector Educación
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Figura  3.3

ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR EDUCACIÓN

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.3.3.3 Árbol de Objetivos sector Educación

Figura  3.4

ÁRBOL DE OBJETIVOS  SECTOR EDUCACIÓN

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.3.3.4 Árbol de Problemas de la vivienda

Figura  3.5

ÁRBOL DE PROBLEMAS DE VIVIENDA

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.3.3.5 Árbol de Objetivos del Sector vivienda

Figura  3.6

ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR VIVIENDA

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.3.3.6 Árbol de Problemas del sector de la Salud

Figura  3.7

ÁRBOL DE PROBLEMAS  SALUD

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.3.3.7 Árbol de Objetivos Sector Salud

Figura  3.8

ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR SALUD

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.3.3.8 Árbol de Problemas  Medio Ambiente

Figura  3.9

ÁRBOL DE PROBLEMAS MEDIO AMBIENTE

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.3.3.9 Árbol de Objetivos Medio Ambiente

Figura  3.10

ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR MEDIO AMBIENTE

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.3.3.10 Árbol de Problemas del Sector Institucional

Figura  3.11

ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR INSTITUCIONAL

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.3.3.11 Árbol de Objetivos Sector Institucional

Figura  3.12

ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR INSTITUCIONAL

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.4 Matriz de Involucrados

Se  identificaran los intereses de cada involucrados, se procederá a realizar la matriz de relaciones

en el que se valoran las expectativas, fuerzas e índices, de los involucrados en el desarrollo del

proyecto asignándoles una puntuación de acuerdo con el aporte y participación que pueden ofrecer

en la implementación del plan.

3.4.1 Expectativas

Se valora de -5 a 5 de acuerdo a la importancia que tiene el involucrado en el área de interés

considerada.

3.4.2 Fuerza

Es la influencia que puede tener en el desarrollo del proyecto de tal forma que pueden privarlo.

Esta se valora desde 0 a 5 es positiva si recibe beneficios y negativa si interpone intereses.

3.4.3 Índice

No es más que el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado. Se encuentran

desde -25 a + 25 y muestra la importancia de cada involucrado en relación a las expectativas de

desarrollo.
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3.4.4 Tabla de intereses de los involucrados

Tabla  3.1

GRUPOS INTERES EXPECTATIVAS FUERZA INDICE

Municipio del Cantón

Puyo

Siempre estar atento al

desarrollo y crecimiento

del Cantón.

+5 +5 +25

Ministerio de Agricultura -Incentivos a los

agricultores

- Mejorar la

productividad agrícola

en el sector.

+4 +4 +16

Ministerio de Educación Creación de carreras que

aporten al desarrollo

comunitario

+3 +3 +9

Ministerio del Ambiente Planificar estrategias

para contribuir a la

protección del medio

ambiente

+4 +4 +16

ONG's, Instituciones y

Fundaciones

Aportar al desarrollo de

la parroquia

+3 +3 +9

Banco Nacional de

Fomento

Brindar créditos para el

desarrollo de la

agricultura de la zona

+3 +4 +12

Junta Parroquial Desarrollar planes de

desarrollo local

+5 +3 +15

Junta de Agua Potable -Proveer de agua potable

de calidad para la

población

+5 +2 +10

Junta de Recolección de

Basura

-Brindar un servicio en

la recolección y

tratamiento de los

desechos solidos

+5 +2 +10

Empresa Privada Generar inversión en la

zona.

+2 +3 +6
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GRUPOS INTERES EXPECTATIVAS FUERZA INDICE

Colegios y Escuelas - Oferta educativa con
calidad
-Mejoramiento de la
infraestructura,

+3 +4 +12

Subcentro de Salud -Control preventivo de
enfermedades,
- Equipamiento
adecuado en laboratorios
e insumos médicos

+5 +5 +25

Dirigentes de Barrios -Promover la
integración,
-Organización de la
parroquia

+5 +3 +15

Agricultores - Mejorar su calidad de
vida
- Crear canales de
comercialización directa
- Diversificar la
producción.
- Crear un mercado o
feria en la parroquia.

+3 +3 +9

Mujeres Aporte al desarrollo de
la parroquia

+5 +5 +25

Jóvenes Fuente de trabajo,
desarrollo de la
parroquia

+3 +5 +15

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

3.5 Análisis de los Involucrados

El análisis de los involucrados permite identificar los intereses, problemas y expectativas de las

diferentes personal, grupos, instituciones o empresa, que representen en el ámbito local, y que

puedan contribuir a los fines y objetivos del plan de desarrollo local y de sus proyectos. Este

análisis tiene como finalidad:

 Aprovechar y potenciara el apoyo de los actores con intereses coincidentes o

complementarios al proyecto.

 Disminuir la oposición de los actores con intereses opuestos al proyecto

 Conseguir el apoyo de los actores
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 Interpretar los resultados del análisis y definir como pueden ser incorporados en el diseño

del proyecto.

Tabla 3.2

ANALISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INTERES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS
Municipio del
Cantón Puyo

Siempre estar atento al
desarrollo y crecimiento
del Cantón

Poca atención a los
problemas de la
parroquia.
Deficiente gestión de los
recursos y
financiamiento

R: Recursos Financieros y
humanos
M: Art. 264  "Planificar el
desarrollo cantonal y formular los
correspondiente planes de
ordenamiento territorial, regional,
provincial y parroquial, con el fin
de regular el uso y ocupación del
suelo urbano y rural"

Ministerio de
Agricultura

Incentivos a los
agricultores, mejorar la
condiciones agrícolas
del sector

Desconocimiento de la
realidad de la región,

Trámites burocráticos

R: Recursos Financieros y
Humanos,
M: Brindar asistencia técnica y
capacitación continua a la
comunidad agrícola y ganadera.

Ministerio de
Educación

Creación de carreras que
aporten al desarrollo
comunitario

Poca atención a las
necesidades educativas
de la región

R: Recursos Humanos y
Financieros,
M: Apoyar con educación acorde a
las necesidades de la región.

GRUPOS INTERES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS
Ministerio del
Ambiente

Planificar estrategias
para contribuir a la
protección del medio
ambiente

Falta de conciencia de la
población y empresas
privadas para la
conservación del medio
ambiente

R: Recursos Humanos y
Financieros,
M: Vigilar el cumplimiento de las
normas ambientales y fomentar su
conservación en toda la población.

ONG's,
Instituciones y
Fundaciones

Aportar al desarrollo de
la parroquia

Poca apoyo de la
población a las
iniciativas de las
instituciones

R: Mano de obra,
M:  Mejorar el desarrollo de la
comunidad

Banco
Nacional de
Fomento

Brindar créditos para el
desarrollo de la
agricultura de la zona

Apoyo solo a ciertos
proyectos,

Exceso de Trámites
burocráticos

R: Recursos Financieros y
Humanos,

M:Otorgar créditos al sector
agropecuario para impulsar el
desarrollo

Junta
Parroquial

Desarrollar planes de
para apoyar el continuo
desarrollo de la
Parroquia

Recursos financieros
limitados,
Administración limitada
por procesos obsoletos

R: Recursos Financieros y
humanos
R: Apoyo a ONG's
M: Art. 4 "De la ley orgánica de
Juntas Parroquiales, planificación y
coordinación de los consejos
municipales, consejos provinciales
y otras entidades"



93

Junta de Agua
Potable

Proveer de agua potable
de calidad para la
población

Recursos financieros
limitados,

Administración limitada
por procesos obsoletos

R: Humanos, materiales,

M:Brindar agua potable que brinde
salud a la población

Junta de
Recolección
de Basura

Brindar un servicio en la
recolección y
tratamiento de los
desechos

No existe apoyo de la
población,

Recursos financieros
limitados para el
tratamiento

R: Humanos, materiales,

M: concientizar sobre el uso
manejo de los desechos para
minimizar los efectos de la
contaminación

Colegios y
Escuelas

Desarrollo integral de
las futuras generaciones,
mejoramiento de la
infraestructura.

Infraestructura limitadas,
Poco acceso a medios
tecnológicos, Recursos
financieros limitados.

R: Recursos Humanos y
Financieros,

M:Brindar educación de calidad

GRUPOS INTERES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS
Subcentro de
Salud

Control preventivo de
enfermedades,
equipamiento adecuado
en laboratorios e
insumos médicos

Recursos Financieros
Limitados, limitado
alcance a toda la
población, poco personal

R: Recursos Humanos y
Financieros,
R: Apoyo de Instituciones
privadas,
M: Brindar un servicio de salud de
calidad a toda la población de la
parroquia.

Barrios Promover la integración,
organización de la
parroquia

Individualismo de cada
comunidad

R: Humanos,

M: Promover la cooperación
conjunta para el desarrollo de la
parroquia

Agricultores Mejorar la calidad de
vida
Crear canales de
comercialización directa.
Diversificar la
producción.
Crear un mercado o feria
en la parroquia

Apoyo limitado de las
instituciones financieras,
y limitadas fuentes de
trabajo.
Falta de capacitación
técnica, Vías de acceso
deficientes.

Pocas áreas destinadas a
la producción,
Intermediarios

R: Áreas para agricultura, R:
conocimientos de agricultura
empíricos,
R: Mano de obra,
M: Plan de desarrollo
SENPLADES,
M: Promover la Agricultura como
una fuente real de ingresos y
desarrollo

Jóvenes Fuente de trabajo,
desarrollo de la
parroquia

Emigración, Falta de
oportunidades,

Ingresos económicos
limitados, pérdida de
valores

R: Predisposición a ser
empredores.
M: Contribuir al desarrollo de la
parroquia

Mujeres Aporte al desarrollo de
la parroquia

Falta de capacitación y
oportunidades de trabajo

R: Mano de obra,
M: Crear capacitación y mejorar
las fuentes de empleo

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.5.1 Organizaciones Sociales Internas

Son todas las instituciones y grupos sociales relacionados directamente con el Plan de Desarrollo

Local, a saber:

 Junta Parroquial

 Unidad de Policía Comunitaria

 Subcentro de salud.

 Instituciones Educativas

 Asociaciones comunitarias

 Asociaciones de Agricultores y ganaderos.

3.5.2 Organizaciones Sociales Externas

Corresponde a todas aquellas instituciones, grupos sociales relacionados de una forma indirecta con

el proyecto.

 Tenencia política

 Instituciones públicas proveedoras de servicios básicos

 Organizaciones no Gubernamentales

 Cooperativas de transporte público

3.5.3 Problemas Percibidos

Los problemas percibidos son aquellos que los involucrados han identificado y frente a estos como

se ven afectados por la situación de déficit social o económico en la que se encuentra, estos

problemas constituyen la base para diseñar el proyecto ya que se tratara de dar solución a aquellos

con mayor importancia.
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3.5.4 Recursos y Mandatos

En la influencia o poder que tienen los distintos grupos incluyendo la representatividad jurídica y

los recursos financieros o no financieros que se pueden destinar al proyecto3.6 Objetivos

Estratégicos

Son los componentes más importantes de cada sector del Plan por lo que general su ejecución es de

largo plazo, estos se relacionan directamente con el cumplimiento de la visión. Estos ayudan a

plantear las líneas estratégicas de cada sector, así como las metas y actividades a seguir para

superar la problemática encontrada en el diagnóstico.

3.6 Matriz de Actividades

La matriz de actividades detalla cada labor a realizar con los requerimientos, presupuesto, fuentes

de financiamiento y el tiempo de duración, elemento necesarios que permiten alcanzar las metas

propuestas, considerando que las actividades están formuladas en función de las metas, los

requerimientos son insumos o materiales o contingentes que se necesita para cumplir con las

actividades, el presupuesto en una valor monetario estimado que se erogara en cada actividad

ejecutada hasta alcanzar la meta, la fuente de financiamiento será la institución u organización que

auspiciara y vigilara el cumplimiento y el tiempo de duración  es el plazo estimado para logra el

objetivo.
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3.6.1 MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD

MATRIZ DE ACTIVIDADES
SECTOR SALUD

OBJETIVO ESTRATEGICO
COBERTURA DE SERVICIO DE SALUD ADECUADO Y EFICIENTE

OBJETIVO ESPECIFICO PROYECTO ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

INICIO TERMINO

Dotar al subcentro de
salud de suficientes
médicos

Asignación de
médicos en
pediatría y
ginecología en el
Subcentro de salud
de Fátima.

Gestión de las
autoridades y
asignación de

médicos

Pediatra y Ginecólogo Ministerio de Salud
Pública

01/12/2013 01/12/2017

Mantener niveles
adecuados de
medicamentos

Campañas de
dotación de
medicinas

Adquisición
de

medicamentos

Medicamentos Ministerio de Salud
Pública

01/08/2014 01/04/2017

Farmacias
comunitarias

Contratación
del personal

Local, equipamiento

Creación del área de
odontología en el subcentro
de Fátima

Construcción y
adecuación del área
de odontología en
el subcentro de
salud de Fátima

Construcción
área de

odontología

Infraestructura,
equipos, especialista

Ministerio de Salud
Pública, Municipio

Cantón Pastaza

01/08/2013 01/04/2014

Tratamiento eficaz de
enfermedades

Proyecto de
seguimiento y
evaluación
continua de los
pacientes

Consultas
medicas

Estudio técnico, y
personal a disposición

Ministerio de Salud
Pública

02/01/2014 01/12/2017

Dotación de
medicamentos
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Propuesta de modelo de
gestión en la atención de
salud

Modelo de gestión
para la atención en
el subcentro de
salud

Modelo de
supervisión y

control de
horarios

Propuesta de procesos
de gestión

Municipio Cantón
Pastaza, Junta

Parroquial

01/08/2013 01/12/2014

3.6.2 MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN

MATRIZ DE ACTIVIDADES
SECTOR EDUCACION

OBJETIVO ESTRATEGICO
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA Y SECUNDARIA DE LA ZONA

OBJETIVO
ESPECIFICO

PROYECTO ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

INICIO TERMINO

Diseñar
programas de
capacitación
para docentes

Programa de capacitación y
actualización de docentes

Cursos de
actualización y
capacitación de

docentes

Capacitadores y
materiales

Ministerio de
Educación

01/08/2013 01/12/2017

Adecuar la
infraestructura
y laboratorios en
la Escuela
Murialdo y
Pérez Guerreo

Asignación de partidas
presupuestarias

Asignación de
docentes

Personal docente Ministerio de
Educación

01/08/2013 01/04/2017

Proyecto de adecuación e
implementación de
laboratorios de computación
en las escuelas de la zona

Adquisición de
equipos

informáticos

Material didáctico

Aplicar nuevos
métodos y
técnicas
educativas

Plan para la actualización de
docentes en métodos y
técnicas pedagógicas

Capacitación
pedagógica a

docentes

Capacitadores y
materiales

Ministerio de
Educación

01/01/2014 01/12/2017

Crear áreas de
consulta
académica

Construcción de biblioteca y
centro de internet comunitario

Creación de
Bibliotecas

Material bibliográfico y
conexión a internet

Municipio Cantón
Pastaza

01/02/2014 01/06/2014

Dotación de
Tecnología
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3.6.3 MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL

MATRIZ DE ACTIVIDADES
SECTOR AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO
ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LA PARROQUIA

OBJETIVO
ESPECIFICO

PROYECTO ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

INICIO TERMINO

Crear conciencia en
el uso de las zonas
protegidas de la
Parroquia de Fátima

Plan para el uso
adecuado de las zonas
protegidas en la
Parroquia de Fátima.

Capacitación
agricultores,

Estudios
Ambientales

Capacitadores, Materiales de
capacitación, Estudios y

Asesoría ambiental

Municipio del Cantón
Pastaza

01/12/2013 01/12/2017

Uso adecuado de
fertilizantes en la
agricultura

Capacitación para el
uso de pesticidas,
herbicidas para
minimizar su impacto
en el ambiente

Capacitación de
agricultores y

entrega de
materiales

Asesoría Técnica y
Materiales de Capacitación

Ministerios de
Agricultura

01/11/2013 01/04/2014

Recolección
adecuada de la
Basura

Plan de mejora en la
recolección de basura

Diagnóstico Línea Base, Asesores,
Capacitación

Municipio del Cantón
Pastaza

02/08/2013 30/12/2013
Plan de

seguimiento

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.6.4 MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL SECTOR INSTITUCIONAL

MATRIZ DE ACTIVIDADES
SECTOR INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO

MEJORAR LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LACOMUNIDAD
OBJETIVO

ESPECIFICO
PROYECTO ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS FUENTES DE

FINANCIAMIENTO
INICIO TERMINO

Organizar a la
comunidad para el
desarrollo
institucional de la
zona.

Programa de
Capacitación

Cursos de Capacitación
para autoridades y
representantes de la
comunidad

Capacitadores Junta Parroquial 01/08/2013 01/12/2017

Crear programas de
cooperación
comunitaria

Difundir
actividades de
crecimiento de la
comunidad

Capacitación
permanente

Capacitadores y
Materiales

Junta Parroquial 01/01/2014 01/12/2017

Coordinar acceso a
créditos para la
producción

Plan para la
obtención de
créditos para la
agricultura

Línea Base Estudio Técnico Municipio Cantón
Pastaza

01/02/2014 01/06/2014
Programa de Créditos
necesarios

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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3.7 Selección de Proyectos

La selección de los proyectos dentro de los distintos sectores, se realizó a través de una matriz que

cuantifica cada alternativa, puntuándolas de forma individual en relación a la cobertura, el impacto

y la sostenibilidad. Bajo esta metodología, se seleccionara a los proyectos que van a ser detallados

en el capítulo siguiente, que recogen los requerimientos más críticos de la población y que

generalmente los visualizan como realizables en el corto plazo.

Tabla 3.3
MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

N. Proyecto Impacto Sostenibilidad Beneficiarios Total

1
Asignación de médicos en pediatría y
ginecología en el Subcentro de Salud de
Fátima.

5 3 5 13

2 Campañas de dotación de medicinas 3 3 5 11
3 Farmacias comunitarias 3 5 3 11

4
Construcción y adecuación del área de
odontología en el Subcentro de Salud de
Fátima

5 5 5 15

5 Proyecto de seguimiento y evaluación
continua de los pacientes 3 3 3 13

6 Modelo de gestión para la atención en el
Subcentro de Salud 3 3 1 7

7 Programa de capacitación y actualización de
docentes 3 3 1 7

8 Asignación de partidas presupuestarias 1 3 1 5

9
Proyecto de adecuación e implementación de
laboratorios de computación en las escuelas
de la zona

5 5 5 15

10 Plan para la actualización de  docentes en
métodos y técnicas pedagógicas 3 1 3 7

11 Construcción de Biblioteca y centro de
internet comunitario 3 3 3 7

12 Plan para el uso adecuado de las zonas
protegidas en la Parroquia de Fátima. 5 5 5 15

13
Capacitación para el uso de pesticidas,
herbicidas para minimizar su impacto en el
ambiente

3 3 3 9

14 Plan de mejora en la recolección de basura 3 3 3 7

15 Programa de capacitación y organización
institucional comunitaria 5 5 5 15

16 Difundir actividades de crecimiento de la
comunidad 3 3 1 7

17 Plan para la obtención de créditos para la
agricultura 3 1 1 7
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CAPITULO IV

PERFILES DE PROYECTOS

La Parroquia de Fátima en la Provincia de Pastaza, es una comunidad dedicada principalmente a las

actividades de agricultura siendo casi el 70,34% de la población la que labora en estas tareas.

Adicionalmente la parroquia por su ubicación tiene atractivos turísticos privilegiados que le hacen

un lugar muy concurrido por turistas locales y extranjeros. El deseo de todos los habitantes de la

parroquia está enfocado a lograr un desarrollo equilibrado y sostenido, priorizando la calidad de

vida de los habitantes, e impulsando el desarrollo de la región. Para lograr las metas y objetivos

propuestos, es necesario crear planes que ayuden a motivar e incentivar a todos los habitantes y que

ellos mismo sean quienes promuevan las ideas y los cambios  para lograr el crecimiento y

desarrollo social y económico de la parroquia.

Los perfiles de los proyectos sociales que se van a presentar están enfocados en cuatro áreas de

vital importancia:

 Salud

 Educación

 Medio Ambiente

 Organización

4.1 PERFIL DEL PROYECTO SOCIAL: SALUD

4.1.1 Datos Generales del Proyecto

4.1.1.1 Nombre: Creación del Área de Consulta  Odontología, en el Subcentro de Salud de la

Parroquia Fátima.

4.1.1.2 Entidad Ejecutora: Junta Parroquial y Subcentro de Salud
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4.1.1.3 Cobertura y Localización

4.1.1.3.1 Macrolocalización

País: Ecuador

Provincia: Pastaza

Cantón: Puyo

Parroquia: Fátima

4.1.1.3.2 Microlocalización

El proyecto para la creación de un área de atención y consulta odontológica en el subcentro de

salud de la Parroquia Fátima, se desarrollara en el local donde actualmente funciona mencionado

subcentro. El beneficio de la creación de esta área en el mencionado subcentro, es atender a los

ciudadanos del sector urbano y rural de la parroquia así como en las comunidades cercanas en lo

referente a los servicios de salud odontológica.

4.1.1.3.3 Monto

La inversión total del proyecto será de 49.200 USD durante el año de ejecución del proyecto.

4.1.1.3.4 Plazo de Ejecución

El presente proyecto se espera un plazo de ejecución de un año.
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4.1.1.3.5 Cronograma

Tabla 4.1

2012 2013
ITEM ACTIVIDAD 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 RESPONSABLE

1

Gestionar recursos para la
adquisición del Equipo
para la atención
Odontológica

Subcentro de Salud,
Junta Parroquial

2 Cotizar todas las
inversiones a realizar

Subcentro de Salud,
Junta Parroquial

3

Seleccionar los
proveedores de Equipos
para el área de odontología
del Subcentro

Subcentro de Salud,
Junta Parroquial

4
Conseguir los insumos
médicos y odontológicos
para la nueva área

Ministerio de Salud
Pública

5 Gestionar la asignación de
un Odontólogo

Subcentro de Salud,
Ministerio de Salud
Pública

6
Capacitar al nuevo
personal del Subcentro de
Salud

Ministerio de Salud
Pública

Fuente: Talleres Participativos PDL

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

4.1.1.3.6 Sector y Tipo de Proyecto

El proyecto se llevara a cabo en el Sector Social, Subsector Salud. Es un proyecto de tipos social

con inversión Estatal.

4.1.2 Diagnostico del Problema

4.1.2.1 Descripción de la Situación Actual del Area de Intervención del Proyecto

El Subcentro de Salud de la Parroquia Fátima, no cuenta en la actualidad con una área de atención

odontológica, esta situación causa muchos problemas a los habitantes de esta área los cuales deben

trasladarse hacia la ciudad del Puyo para obtener atención odontológica. El subcentro y la

parroquia en general se han visto en la necesidad de implementar el área de odontología en el

subcentro, el cual deberá contar con los profesionales capacitados y todos los insumos médicos y
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medicamentos para brindar alivio a los requerimientos de la población de Fátima y las

comunidades cercanas.

4.1.2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema

La mayoría de los problemas de salud oral en la Parroquia de Fátima son originados por la falta de

una unidad de odontología en el subcentro de salud, que así mismo ha generado una falta de cultura

de prevención y cuidado de la población en relación a problemas bucales. La falta de una atención

odontológica especializada y a tiempo ha generado  pérdidas de piezas dentales de algunos

habitantes, y problemas orales comunes como gingivitis y caries los cuales si no se tratan a tiempo

causan problemas graves en el futuro.

4.1.3 Línea Base del Proyecto

El total de la línea base para el proyecto son los 863 habitantes de la parroquia según el censo de

2010, partiendo de este dato histórico y de  censos de años anteriores se tienen una población

proyectada para 2012 de 886 habitantes, todos estos habitantes son posibles pacientes y usuarios

del área de odontología, sea por motivos de alguna dolencia o por prevención en salud oral.

En 2011 según datos del Ministerio de Salud Pública, se atendieron a 3.839 pacientes, esta

estadística muestra que la frecuencia de consultas por paciente es de aproximadamente 3 veces por

año, así mismo existe un número de pacientes de comunidades cercanas que también hacen uso de

las instalaciones, en general estimaciones del gobierno afirman que la proporción de personas

atendidas de un año a otro se incrementa en un promedio del 54%.

4.1.4 Análisis de Oferta y Demanda

4.1.4.1 Oferta

La oferta de Salud en la Parroquia se encuentra prácticamente centralizada en el Subcentro de

Salud. El personal del Subcentro de Salud está dividido en:

 Una Auxiliar de Enfermería

 Una Lcda. en Enfermería

 Un Médico General
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En horario de Atención del Subcentro es de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 de lunes a viernes.

El reglamento interno del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, estipula que los Subcentros de

Salud que brindan servicios en las parroquias rurales del país, tienen un horario de atención de 8:00

a 15:00 y que deben contar con los siguientes miembros en su personal:

 Un médico de planta

 Una enfermera

 Un inspector de salud

 Un odontólogo

 Un ayudante de odontología

 Un pasante de enfermería

El recurso humano que por ley debe contar el Subcentro de Salud, sin excepción deberá atender en

el horario establecido de 8:00 a 15:00, con la excepción del médico de planta que podrá atender en

horario de 8:30 a 13:00, pero esta situación ya está siendo analizada por parte del gobierno que

exige que la jornada laboral para cualquier miembro que brinde servicios de salud pública sea de 40

horas a la semana. En general el Subcentro de Salud de la Parroquia Fátima tiene una deficiencia en

personal médico calificado.

4.1.4.2 Demanda

En total en la parroquia de Fátima existen aproximadamente para 886 habitantes, de las cuales

todas podrían hacer uso de los servicios de Odontología en el Subcentro de Salud, teniendo en

cuenta un promedio de dos visitas al año, la demanda efectiva será de 1.772 consultas.

4.1.5 Proyección Anual

La proyección de la demanda se realizó tomando en cuenta un crecimiento del 1,3% anual (tasa de

crecimiento promedio entre 2001 y 2010), para la parroquia de Fátima, y una demanda de

aproximadamente de dos consultas anuales por habitante.
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Tabla 4.2

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Población 886 898 909 921 933

Demanda 1772 1795 1818 1842 1866

Fuente: Talleres Participativos PDL

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

4.1.6  Identificación y Caracterización de la Población Objetivo

4.1.6.1 Directos

Los beneficiarios directos son los 886 habitantes de la Parroquia de Fátima y sus respetivas

comunidades y barrios que la conforman.

Son beneficiarios directos los habitantes de poblaciones cercanas, el personal del Subcentro de

Salud, y los beneficiarios del seguro campesino.

4.1.6.2 Indirectos

Instituciones educativas, municipales y público en general de la provincia de Pastaza.

4.1.7 Objetivos del Proyecto

4.1.7.1 Objetivo General

Brindar una atención de salud integral en todas las áreas y en especial en el área de odontología.
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4.1.7.2 Objetivo Especifico

 Adquirir equipos para atención odontológica

 Adquirir dotación de suministros médicos para el área de odontología

 Gestionar la asignación de personal calificado para el área de odontología.

 Capacitar al personal del Subcentro de Salud de Fátima.

4.1.8 Indicadores de  Resultado

Los niveles de enfermedades bucales y perdidas de piezas dentales ha disminuido entre un 40% y

un 70%, ya que los habitantes han recibido una atención oportuna y de calidad en el Subcentro de

Salud de la Parroquia de Fátima, al término de la implementación del proyecto, se podrá tener un

registro de los pacientes atendidos y los resultados podrán ser comparados con los resultados

previstos en el diseño del plan.

4.1.9 Matriz de Marco Lógico
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Tabla 4.3

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PROYECTOS SECTOR SALUD

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Mejorar la atención médica
en la Parroquia de Fátima

1. A partir del 2do año de la ejecución
del proyecto, el 70 % de la población
manifiesta una mejora en su salud oral

Visitas y recopilación de datos
por parte de la dirección de
salud de Pastaza

El Ministerio de salud Pública, la Dirección
Provincial de Salud y la Junta Parroquial
ayudaran para gestionar acciones para mejorar
la salud de la población

PROPOSITO

Eficiente servicio médico en
todas las áreas de la salud y
en especial en la nueva área
de odontología

1. A partir del 2do año de la ejecución
del PDL, el 70 % de la población
manifiesta una atención medica de
calidad.

Levantamiento de información
por un equipo evaluador de la
Junta Parroquial, que verifique
la atención médica y
odontológica en la parroquia

El Ministerio de Salud Publica en con conjunto
con la Junta Parroquial, proponen convenios
para la mejora de la atención médica.

COMPONENTES

1. Área de Odontología
equipada

En el tiempo de un año de la ejecución
del Plan el Subcentro de Salud
contarará con un área equipada en
atención odontológica.

Inventario completo de los
equipos para el área de
odontología y sus respectivos
insumos médicos

1. El Ministerio de Salud Pública,  la Junta
Parroquial, y el Director del Subcentro de
Salud, coordinaran la adquisición del equipo
odontológico por medio del INCOP Instituto
Nacional de Compras Públicas. La Junta
Parroquial deberá hacer el pago del equipo con
dinero propio y el aporte del gobierno.
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2. Odontólogo altamente
capacitado para la atención
en el Subcentro de Salud

En el tiempo de un año el 70% de los
pacientes tienen empatía con el
odontólogo del Subcentro.

Realizar encuestas y entrevistas
a los pacientes semestralmente

Diseñar el presupuesto y las partidas
presupuestarias para odontólogos que  hagan
su año rural en la Parroquia de Fátima

3. Personal Auxiliar del
Subcentro de Salud
continuamente capacitado.

Al término de la ejecución del plan,
todos los empleados del Subcentro de
Salud, en especial del área de
odontología han recibido capacitación
en el uso y mantenimiento de los
equipos e insumos médicos

Lista de asistentes a las
respectivas capacitaciones.

El Ministerio de Salud Pública realizará una
campaña de capacitación para todos los
Subcentros de salud en las parroquias rurales
del Ecuador.

ACTIVIDADES PRESUPUESTO
1.-Buscar Proveedores
mediante licitación pública
con el INCOP, para equipos
de atención Odontológica.

1.000,00 USD Adjuntar cotizaciones y aceptar
la mejor oferta Subcentro de Salud, Junta Parroquial

2. Gestionar los recursos
para la adquisición del
Equipo de atención
odontológica

11.000,00 USD

Tomar en cuenta las
características de
funcionamiento del equipo
completo de odontología, según
las necesidades del Subcentro.

Subcentro de Salud, Junta Parroquial,
Dirección Provincial de Salud, el Ministerio de
Salud Pública y el Ministerio de Finanzas

3. Seleccionar los
proveedores de equipos e
insumos según la necesidad
del subcentro.

10.200, 00 USD Usar cotizaciones
Subcentro de Salud, Junta Parroquial,
Dirección de Salud definirán la compra y los
convenios de pago

4. Dotar al subcentro de
insumos médicos para la
nueva área. 10.000, 00 USD Lista de insumos a utilizar Las distintas casas farmacéuticas que proveen

insumos para odontología
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5. Adecuar y mejorar al sitio
asignado para el área de
odontología. 5.000, 00 USD Cotizaciones para la adecuación Subcentro de Salud, Junta Parroquial en

conjunto con el Gobierno Provincial de Pastaza

6. Gestionar con la
Dirección provincial de
Salud la remuneración de
Odontólogo asignado al
Subcentro

12.000, 00 USD

Verificación de nómina del
personal del Subcentro de
acuerdo al reglamento interno
del Subcentro de Salud

La Universidad Central del Ecuador asignara a
profesionales en odontología a las Parroquias
rurales de Pastaza

7. Gestionar Recursos para
la capacitación del personal
del Subcentro.

1.500,00 USD Listado de asistentes a las
capacitaciones

El Ministerio de Salud Públca enviará
periódicamente personal médico para
capacitación del recurso humano en el
Subcentro de Salud de Fátima

Total 49.200, 00 USD
Fuente: Talleres Participativos PDL2 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.1.10 Viabilidad y Plan de sostenibilidad

4.1.10.1 Viabilidad Técnica

La viabilidad técnica está garantizada ya que se cuenta con la participación de la Junta Parroquial

como institución responsable y el personal del Subcentro de Salud como beneficiarios y

colaboradores. Esta se llevara a cabo por medio del Ministerio de Salud Pública.

4.1.10.2 Viabilidad Económica

Al ser un proyecto del tipo social va a tener un impacto económico directo en la población de la

parroquia, la cual pertenece a un nivel socio económico bajo. La presencia de un área de

odontología en el Subcentro de Salud de Fátima, generara un ahorro a los ciudadanos que requieran

este tipo de atención ya que el servicio es “gratuito”, y los pobladores no tendrán que desplazarse al

Puyo u otra ciudad para recibir atención odontológica. Los costos de los equipos y el

abastecimiento de los insumos médicos del subcentro médico, y así como la capacitación va a

correr a cargo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

4.1.10.3 Supuestos Usados para los Cálculos

El proyecto será ejecutado siempre y cuando se cuente con el financiamiento del Gobierno Central

y la participación activa de la Junta Parroquial como responsable del cumplimiento del proyecto.

4.1.10.4 Sostenibilidad Económica y Financiera

El proyecto será financiado en un 10% por la Junta Parroquial y el Subcentro de Salud  y el 90%

por el Gobierno Nacional.

4.1.10.5 Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos

El proyecto de creación del área de odontología en el Subcentro de Salud de la Parroquia Fátima no

tiene impactos ambientales, ya que los desechos generados serán tratados como todos los desechos

médicos que tiene el Subcentro de Salud.
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4.1.10. 6 Sostenibilidad Social: Equidad, Género, Participación

El proyecto se los desarrollara sin tener en cuenta ningún tipo de discriminación de raza, género,

nacionalidad o clase social. Todos los habitantes de la Parroquia de Fátima y sus alrededores serán

participes y beneficiarios de la nueva área de Odontología del Subcentro de Salud. El personal será

capacitado continuamente para dar una atención satisfactoria cumpliendo con todas las normas que

se requieren en el servicio de salud.

4.1.11 Presupuesto Detallado y Fuentes de Financiamiento (Cuadro de Fuentes y Usos)
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Tabla 4.4

CUADRO DE FUENTES Y USOS SECTOR SALUD

COMPONENTE
Externas Internas

CREDITO GOBIERNO
PROVINCIAL CREDITO FISCALES R. Propios A.

Comunidad Total

1. Buscar Proveedores mediante
licitación pública con el INCOP, para
equipos de atención Odontológica.

1.000,00 USD 1.000,00 USD

2. Gestionar los recursos para la
adquisición del Equipo de atención
odontológica

11.000,00 USD 11.000,00 USD

3. Seleccionar los proveedores de
equipos e insumos según la necesidad
del subcentro 10.200,00 USD 10.200,00 USD

4. Dotar al Subcentro de insumos
médicos para la nueva área 10.000, 00 USD 10.000,00 USD

5. Adecuar y mejorar al sitio asignado
para el área de odontología 5.000,00 USD 5.000, 00 USD

6. Gestionar con la Dirección
Provincial de Salud la remuneración de
Odontólogo asignado al Subcentro 12.000, 00 USD 12.000, 00 USD

7. Gestionar Recursos para la
capacitación del personal del Subcentro 1.500,00 USD 1.500,00 USD

TOTAL 0, 00 USD 41.700, 00 USD 0,00 USD 5.000,00 USD 2.500, 00 USD 0,00 USD 49.200, 00 USD

Fuente: Talleres Participativos PDL

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.1.12 Estrategias de Ejecución

4.1.12.1 Estrategia Operativa

La primera fase del proyecto será realizada por un representante de  la Junta Parroquial con un

representante del Subcentro de Salud, en esta etapa se van a analizar la gestión de los recursos para

la compra del equipo médico para el área de odontología, así como los insumos médicos necesarios

y la respectiva gestión ante la Dirección Provincial de Salud, para la asignación del Odontólogo al

Subcentro. El proyecto en general será constantemente observado por la Junta Parroquial y el

representante del Subcentro para el cumplimiento acorde al cronograma establecido.

El área destinada para la instalación del consultorio odontológico será  analizada y designada por el

propio Subcentro de salud, la consecución del proyecto será de responsabilidad del personal del

Subcentro, así como su mantenimiento.

El objetivo principal del proyecto está enfocado al beneficio de toda la población de la Parroquia de

Fátima y de sus alrededores, para prevenir problemas de salud oral en la población, la meta del

gobierno y de las autoridades de la parroquia es brindar un servicio de salud de calidad y completo

a  todos los ciudadanos.

El Ministerio de Salud Pública al ser el responsable de la Salud Pública en el país, velará para que

este proyecto se lleve a cabo, en los plazos establecidos ayudando a la adquisición de los equipos y

la asignación del personal requerido.
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4.1.13 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Tabla 4.5

CRONOGRAMA VALORADO EN DOLARES NORTEAMERICANOS

2012 2013
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

ACTIVIDADES
PRESUPUESTO

USD PRORRATEO 38950,00 RESPONSABLE
1.Buscar Proveedores mediante
licitación pública con el INCOP, para
equipos de atención odontológica

1.000,00 Prorrateo 1.000,00 Subcentro de Salud, Junta
Parroquial

2. Gestionar los recursos para la
adquisición del Equipo de atención
odontológica

11.000,00
Prorrateo

11.000,00
Subcentro de Salud, Junta
Parroquial, Dirección Provincial
de Salud

3. Seleccionar los proveedores de
equipos e insumos según la
necesidad del Subcentro

10.200,00
Prorrateo

10.200,00 Subcentro de Salud, Junta
Parroquial, Dirección de Salud

4. Dotar al Subcentro de insumos
médicos para la nueva área 10.000,00 Prorrateo 10.000,00 Ministerio de Salud Pública

5. Adecuar y mejorar al sitio
asignado para el área de odontología 5.000,00

Prorrateo
5.000,00

Subcentro de Salud, Junta
Parroquial en conjunto con el
Gobierno Provincial de Pastaza

6. Gestionar con la Dirección
Provincial de Salud la remuneración
de Odontólogo asignado al Subcentro

12.000,00
Prorrateo

12.000,00 Dirección Provincial de Salud

7. Gestionar Recursos para la
capacitación del personal del
Subcentro

1.500,00
Prorrateo

500,00 Ministerio de Salud Pública

TOTAL 49.200,00

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011 - Elaborado: Verónica Zurita - Eduardo Bueno
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4.1.14 Estrategias de Seguimiento y Evaluación

4.1.14.1 Monitoreo de Ejecución

Durante el tiempo de ejecución del proyecto este será observado y monitoreado con una frecuencia

semestral. Los miembros de la Junta Parroquial en conjunto con el personal del Subcentro de Salud

y representantes de las comunidades tendrán que brindar informes sobre el avance y la realidad del

proyecto. Principalmente se van a realizar encuestas a los usuarios para analizar el tipo de atención

que se les está brindando y cuales han sido las ventajas que han encontrado en relación a la

situación antes del proyecto, así como el servicio está siendo brindado en el momento de la

evaluación y cuáles serían los correctivos que se deberían tomar en cuenta para mejorar el servicio,

no solo en el área odontológica sino en el área de salud en general.
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4.2 PERFILES DE PROYECTO SOCIAL: SECTOR EDUCACIÓN

4.2.1 Datos Generales del Proyecto

4.2.1.1Nombre del Proyecto

Mejoramiento de la infraestructura y del Laboratorio de Computación de la Escuela Leonardo

Murialdo, y la Escuela Alfredo Pérez Guerrero.

4.2.1.2 Entidades Ejecutoras

Junta Parroquial

Ministerio de Educación

Escuela Murialdo

Escuela Alfredo Pérez Guerrero

4.2.1.3. Cobertura y Localización

4.2.1.3.1 Macrolocalización

País: Ecuador

Provincia: Pastaza

Cantón: Puyo

Parroquia: Fátima

4.2.1.3.2 Microlocalización

El proyecto se los realizara en la Escuela Murialdo y Alfredo Pérez Guerrero, que se encuentran en

la Comunidad Amazonas y la Comunidad la Florida respectivamente.

4.2.1.4 Monto

El monto total de la inversión es de $61.100 Dólares.
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4.2.1.5 Plazo de Ejecución

EL proyecto se llevara a cabo en el plazo de un año.

4.2.1.6 Sector y Tipo de Proyecto

El proyecto se llevara a cabo en el sector social, Subsector Educación, el proyecto se realizara con

inversión estatal.

4.2.2 Diagnostico y Problema

4.2.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.

En la Parroquia de Fátima el número de estudiantes que requieren una educación de calidad no es

muy alto, un gran número de menores estudian en escuelas y colegios de la ciudad del Puyo. Lo

que ha provocado que no exista una oferta adecuada en servicios educativos en la parroquia. La

falta de apoyo para mejorar los niveles educativos, ha generado una falta de carreras  técnicas y que

aporten a la comunidad. Los estudiantes y sus padres de familia requieren carreras y una

preparación para el futuro que permitan el desarrollo de la región, en ese sentido la educación

actual debe ir a la par con los avances tecnológicos,  y así tener una educación de competitiva.

La infraestructura de las instituciones tiene deficiencias, su mantenimiento  es prioridad para la

mejora de la calidad educativa, que al no estar en un ambiente óptimo, y los equipos se obsoletos

no se genera un aprendizaje de calidad para los estudiantes.

4.2.2.2 Identificación, Descripción y Diagnostico del Problema

La disminución de la asistencia de los alumnos a las escuelas y colegios de la Parroquia de Fátima,

tiene como principal causa: la escaza especialización por parte de los docentes, una deficiente

infraestructura e insuficientes medios didácticos y tecnológicos; esta situación ha generado que las

escuelas de la región no sean competitivas en relación a las de comunidades cercanas. Estos

factores negativos afectan al desarrollo de la parroquia, generando una disminución de la demanda

académica en las instituciones educativas de la parroquia.
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4.2.3 Línea base del Proyecto

El total de la línea base de la población es de 886 habitantes, de los cuales 288 están en edades de

estudiar en el nivel básico de primero a octavo. En la actualidad en estos centros educativos

atienden entre las dos instituciones a 85 estudiantes

4.2.3.1 Análisis de la Oferta y Demanda

Oferta: La oferta de escuelas y colegios de la región es diversa, de la investigación realizada

existen 12 instituciones educativas, entre las cuales atienden no solo a los estudiantes de la

parroquia, sino que atienen a estudiantes de comunidades cercanas. La escuelas atienden tanto a

estudiantes mestizos como a indígenas.

Demanda: De las 886 personas que habitan en la Parroquia de Fátima, solo un total de 288 personas

están en edades de estudiar en el nivel básico, a los cuales abra que añadir un número similar que

vienen de otras parroquias y comunidades.

4.2.3.1.1 Proyección Anual

La proyección del a demanda se realizó tomando en cuenta el crecimiento de la población anual del

Cantón Puyo, y la proporción de estudiantes de nivel básico en relación a datos del censo del INEC

2010.

Tabla 4.6

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Población 886 898 909 921 933

Demanda 288 292 295 299 303

Demanda Efectiva 576 1189 1205 1220 1236

Fuente: SIISE 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.2.4 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo

Directos: Los beneficiarios directos son 576 ciudadanos comprendidos entre las edades de

educación básica, de los cuales como ya se mencionó 288 pertenecen a la parroquia y el excedente

son de otras comunidades cercanas. El total de los docentes en la actualidad entre las instituciones a

ser estudiadas es de ocho profesionales.

Indirectos: Padres y madres del sector de la Parroquia de Fátima  y de las comunidades cercanas.

4.2.5 Objetivos del Proyecto

4.2.5.1 Objetivo General

Incrementar el nivel de educación secundaria en la Parroquia Fátima.

4.2.5.2 Objetivos Específicos

 Reducir la emigración de estudiantes a la ciudad

 Equipar con materiales didácticos y de computación a las instituciones educativas de la

parroquia

 Capacitar a los docentes e innovar nuevas técnicas de educación.

4.2.6 Indicadores de Resultados

El 80% de los niños de la parroquia asisten a las escuelas, al término de la ejecución del plan, se lo

puede verificar en los diferentes registros de matrículas de las instituciones educativas de la

parroquia y en las estadísticas e indicadores del Ministerio de Educación.

4.2.7 Matriz del Marco Lógico



121

Tabla 4.7

MATRIZ DE MARCO LÓGICO SECTOR EDUCACIÓN

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN
Mejorar el nivel educativo en la
Parroquia de Fátima, con la
adecuación de las instalaciones de las
Escuelas Murialdo y Pérez Guerrero,
especialmente enfocado a los
laboratorios de informática y mejora
de la infraestructura física.

Al término de la ejecución del PDL, el
80% de los padres de familia estarán
satisfechos con el nivel de instrucción que
reciben sus hijos, ya que las escuelas están
equipadas adecuadamente con profesores
capacitados.

Entrevistas a padres de familia,
registro de alumnos
matriculados. Evaluación de
estudiantes, informes de las
autoridades de las instituciones
educativas

Ministerio de Educación asigna
recursos para la capacitación de los
docentes, adecuación de la
infraestructura y equipamiento de los
laboratorios de computación de las
Escuelas Murialdo y Pérez Guerrero. El
gobierno provincial también aportara
con recursos para el cumplimiento del
plan.

PROPOSITO
Incrementar el nivel educativo en la
educación de nivel básico de la región,
con la adecuación de la infraestructura
y la dotación de equipos tecnológicos
para optimizar la educación y la
capacitación periódica de los docentes.

Al término de la ejecución del plan en
cada una de las Instituciones Educativas
que se tomarán como referencia, estas
contarán con aulas y laboratorios
equipados y con docentes capacitados. Al
término del plan existirá un nivel de
satisfacción total en todos los actores del
proyecto.

Inventario de equipos y
materiales. Registro de
estudiantes matriculados.

El Ministerio de Educación realiza
programas de entrega de equipos hacia
las distintas instituciones educativas.

COMPONENTES
1. Mejora e implementación de la
infraestructura  de las instituciones

Al término de un año cada escuela contará
con infraestructura apta para una
educación de calidad.

Constatar físicamente los
avances de las adecuaciones en
las adecuaciones.

Directores de las escuelas y la Junta
Parroquial
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Docentes capacitados Al término de un año los docentes estarán
capacitados debidamente.

Listado de docentes y
evaluación, registro de
asistencia.

EL Ministerio de Educación dictará los
cursos de capacitación a los docentes de
las escuelas de la parroquia.

Materiales didácticos y equipados de
computación y laboratorios.

Al término de la ejecución del Plan se han
implementado y renovado las aulas de
computación y materiales.

Inventarios de equipos y
materiales.

La Junta Parroquial firmará convenios
con proveedores de equipos de
computación para las distintas escuelas.

ACTIVIDADES PRESUPUESTO USD
Gestionar la asignación de nuevas
partidas de maestros especializados en
los nuevos equipos tecnológicos.

15.000,00 USD Informe del Director de la
Escuela

Gobierno Central apoya a la educación
con programas de educación.

Llamar a licitación pública a traves del
INCOP a los interesados con un
contratista de obra.

1.000,00 USD Publicación en prensa escrita  y
en el portal de ofertas públicas
INCOP

Autoridades de la Escuela, Junta
Parroquial.

Gestionar la asignación de recursos
Económicos para comenzar con la
ejecución de la obra.

25.000,00 USD Informe de gastos de obra a
cargo del contratista

El Comité de padres de familia y la
Junta Parroquial, autoridades del
plantel, revisa y asigna los recursos para
la construcción de la obra.

Organizar el recurso humano de la
parroquia para llevar a cabo la obra a
través de la minga.

6.000,00 USD Informes de asistencia de los
moradores a cargo del
Presidente de la Junta
Parroquial, mediante
convocatoria

La Junta Parroquial lidera la ejecución
de la obra

Realizar el control respectivo sobre los
recursos el avance de la obra en
tiempo y recursos utilizados.

500,00 USD Informe de la Junta Parroquial
y el rector del Colegio y
contratista

La Dirección de Educación controla el
avance de la obra.

Gestionar recursos para capacitar a los
docentes en las nuevas técnicas de
enseñanza, en curso de 20 horas.

1.000,00 USD Resultados de pruebas de
aplicación

Ministerio de Educación y el Gobierno
Provincial, asignan al personal para
capacitar a los docentes de las escuelas
escogidas en la Parroquia Fátima
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Conseguir recursos para materiales
didácticos y equipos tecnológicos
computación.

12.000,00 USD Informes elaborados por los
directores de cada escuela

El Gobierno Provincial y las ONG's
obtendrán los equipos y materiales para
las escuelas.

Capacitar a los docentes y alumnos
sobre el uso de los nuevos equipos
asignados

600,00 USD Informes elaborados por los
proveedores de equipos

Los proveedores dictaran cursos sobre
el uso óptimo de los equipos.

Total 61.100,00 USD
Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.2.8 Viabilidad y Sostenibilidad

4.2.8.1 Viabilidad Técnica

La viabilidad Técnica del plan depende del Ministerio de Educación.

4.2.8.2 Viabilidad Económica y Financiera

4.2.8.3 Viabilidad Económica

Este proyecto es viable económicamente, ya que los recursos internos que se van a utilizar, es decir

de la Junta Parroquial es conjunto con las instituciones educativas, son bajos en comparación con el

total del financiamiento que se va a realizar por parte del Gobierno. El proyecto también presenta

viabilidad en relación a los beneficiarios del proyecto, con una mejor educación van a poder

acceder a mejores plazas de trabajo y con mejora remuneración.

4.2.9 Supuestos Utilizados para el Cálculo

El presente proyecto social educativo será ejecutado con financiamiento de la Junta Parroquial y

del Estado Ecuatoriano, con la colaboración de las instituciones educativas afectadas y los padres

de familia de los alumnos, de igual forma se cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación.

4.2.9.1 Análisis de Sostenibilidad

4.2.9.1.1 Sostenibilidad Económica y Financiera

El proyecto será financiado en un 20% por la Junta Parroquial y las instituciones educativas

beneficiarias por medio de los padres de familia y el restante 80% por el Gobierno Ecuatoriano.

4.2.9.1.2 Análisis de Impacto Ambiental y de Ingresos

El proyecto de fortalecimiento del sistema educativo de la Parroquia Fátima tiene que ser evaluado

periódicamente, por lo menos al inicio de cada período lectivo.
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4.2.10 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana

El proyecto está dirigido a mejorar el sistema educativo de la parroquia, engloba conceptos y

valores como la identidad de la población, la participación activa de los padres de familia, el

pluralismo y la ética. Con la aplicación del plan se obtendrán resultados que tienen que ver con una

sociedad más instruida con mejores opciones para acceder al mercado laboral, y en buen ambiente

de estudio.

4.2.11 Presupuesto Detallado y Fuentes de Financiamiento (Cuadro de Fuentes y Usos)
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Tabla 4.8

CUADRO DE FUENTES Y USOS SECTOR EDUCACIÓN

COMPONENTE Externas Internas
CREDITO GOBIERNO

PROVINCIAL
CREDITO FISCALES R. Propios A.

Comunidad
Total USD

Gestionar la asignación de nuevas
partidas de maestros especializados
en los nuevos equipos
tecnológicos.

15.000,00 USD 15.000,00 USD

Llamar a licitación pública  a los
interesados con un contratista de
obra.

1.000,00 USD 1.000, 00 USD

Gestionar la asignación de recursos
económicos para comenzar con la
ejecución de la obra.

25.000,00 USD 25.000, 00 USD

Organizar el recurso humano de la
parroquia para llevar a cabo la obra
a través de la minga.

6.000,00 USD 6.000, 00USD

Realizar el control respectivo sobre
los recursos el avance de la obra en
tiempo y recursos utilizados.

500,00 USD 500,00 USD

Gestionar recursos para capacitar a
los docentes en las nuevas técnicas
de enseñanza, en curso de 20 horas.

1.000,00 USD 1.000, 00 USD

Conseguir recursos para materiales
didácticos y equipos tecnológicos
computación.

12.000,00 USD 12.000, 00 USD

Capacitar a los docentes y alumnos
sobre el uso de los nuevos equipos
asignados

600,00 USD 600, 00 USD

TOTAL 6.000,00 USD 61.100, 00 USD
Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.2.12 Estrategia de Ejecución

4.2.12.1 Estructura Operativa

La gestión de recursos para la infraestructura, implementación de equipos de computación, y de

material didáctico en la Escuela Murialdo, y Pérez Guerrero será realizada por un representante de

la Junta Parroquial en conjunto con los directores de la escuela.

La ayuda para la dotación de los equipos serán conseguidos a través del Ministerio de Educación,

previo a la presentación de los planes de beneficios diseñados  que dará para la educación del

proyecto propuesto, ya que la educación es una de las prioridades para el gobierno en la actualidad.
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4.2.13 Cronograma Valorado por Componentes y Actividades

Tabla 4.9

Costo fijo
Acumulación

Costo Fijo
Costo

Total USD 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 RESPONSABLE

Actividades Presupuesto Prorrateo 60.500,00 USD 2012 2013
1.Gestionar la asignación de nuevas
partidas de maestros especializados en
los nuevos equipos tecnológicos 15.000,00 USD Prorrateo 15.000,00 USD

Junta Parroquial, Unidades Educativas, Dirección
Provincial de Educación

2. Llamar a licitación pública  a los
interesados con un contratista de obra 1.000,00 USD

Prorrateo
1.000,00 USD Gobierno Provincial, Junta Parroquial, Unidades

Educativas, Comité de Padres de Familia,
Direcciona de Educación.

3. Gestionar la asignación de recursos
económicos para comenzar con la
ejecución de la obra.

25.000,00 USD

Prorrateo

25.000,00 USD
4. Organizar el recurso humano de la
parroquia para llevar a cabo la obra a
través de la minga.

6.000,00 USD

Prorrateo

6.000,00 USD
5. Realizar el control respectivo sobre los
recursos el avance de la obra en tiempo y
recursos utilizados 500,00 USD

Prorrateo

500,00 USD

6. Gestionar recursos para capacitar a los
docentes en las nuevas técnicas de
enseñanza, en curso de 20 horas. 1.000,00 USD

Prorrateo

1.000,00 USD Unidades Educativas
7. Conseguir recursos para materiales
didácticos y equipos tecnológicos de
computación. 12.000,00 USD

Prorrateo

12.000,00 USD Junta Parroquial, Dirección de Educación
8. Capacitar a los docentes y alumnos
sobre el uso de los nuevos equipos
asignados 600,00 USD 600,00 USD Ministerio de Educación

TOTAL 61.100,00 USD 121.600,00 USD

Fuente: Talleres Participativos PDL
Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.2.14 Estrategia Seguimiento y Evaluación

4.2.14.1 Monitoreo y Ejecución

El proyecto en su primera fase será observado por los miembros de la Junta Parroquial, el Director

de las Instituciones Educativas, que van a ser los que informen a la comunidad si los

planteamientos del proyecto se están cumpliendo, es decir, van a verificar si realmente se han

dotado de equipos  de computación y materiales didácticos necesarios para impartir una educación

de  calidad.

La siguiente fase del proyecto será evaluada por una comisión de padres de familia que tendrán que

comparar el nivel de instrucción de sus hijos  antes de la aplicación del proyecto con el nivel de

instrucción en el  transcurso  y finalización del proyecto.

4.3 PERFIL DE PROYECTOS SOCIALES: SUBSECTOR AMBIENTAL

4.3.1 Datos Generales del Proyecto

4.3.1.1 Nombre del Proyecto

Propuesta para el uso adecuado de las zonas protegidas en la Parroquia de Fátima.

4.3.1.2 Entidad Ejecutora

Junta Parroquial de Fátima

Gobierno Provincial de Pastaza

Ministerio de Ambiente

4.3.1.3. Cobertura y Localización

4.3.1.3.1 Macrolocalización

País: Ecuador

Provincia: Pastaza
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Cantón: Puyo

Parroquia: Fátima

4.3.1.3.2 Microlocalización

El manejo consciente de los recursos ambientales optimizara el uso de las tierras productivas, de

esta forma se limitara al máximo la destrucción de las áreas protegidas creando conciencia en todos

los habitantes de la parroquia y cuidando al patrimonio ambiental de la misma.

4.3.1.4 Monto

El monto total de la inversión es de $35.500 Dólares.

4.3.1.5 Plazo de Ejecución

EL proyecto se llevara a cabo en el plazo de un año.

4.3.1.6 Sector y Tipo de Proyecto

El proyecto se llevara a cabo en el Subsector Medio Ambiente, el proyecto se realizara con

inversión estatal.

4.3.2 Diagnostico y Problema

4.3.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.

La Parroquia de Fátima ubicada en el Cantón Puyo de la provincia de Pastaza, no tiene una

conciencia sobre el manejo de sus recursos naturales, la tala indiscriminada de árboles, son

actividades que se han realizado sin control alguno. La falta de vivienda y  de áreas específicas para

la agricultura ha generado invasiones y uso de terrenos que son protegidos. No se han creado

planes sobre concientización y el cuidado del medio donde se desarrollan las actividades de la

parroquia.
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4.3.2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico Del Problema

En la parroquia el descuido, el mal manejo de los terrenos, la tala indiscriminada de árboles, la

contaminación de ríos y diques, han generado una disminución de la calidad de vida de los

habitantes, por lo que es responsabilidad de todos cuidar por el medio ambiente.

4.3.3 Línea Base del Proyecto

Del total de habitantes de la parroquia 886 habitantes, el 70,34% de la población se dedican a la

agricultura, y de estos solo una pequeña proporción tienen un conocimiento técnico para el cuidado

del medio ambiente.

4.3.3.1 Análisis de la Oferta y Demanda

4.3.3.1.1 Oferta: Tener áreas protegidas y manejadas técnicamente para la construcción de

viviendas y el manejo forestal.

4.3.3.1.2 Demanda: Actualmente la proporción de la población que se dedica a la agricultura y

ganadería, serían los mas beneficiados con un manejo adecuado de las tierras.

4.3.4 Proyección Anual

Tabla 4.10

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Población 886 898 909 921 933

Demanda potencial 623 631 640 648 656

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

La proyección de la demanda se la realizo tomando en cuenta el crecimiento poblacional anual del

Cantón Pastaza, datos que se obtuvieron del censo del INEC 2010.
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4.3.5 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo (Beneficiarios).

4.3.5.1 Directos

La población de la parroquia Fátima.

4.3.5.2 Indirectos

Visitantes, turistas y población temporal de la Parroquia

4.3.6 Objetivos del Proyecto

4.3.6.1 Objetivo General

Crear planes para la conservación del medio ambiente y de las áreas protegidas.

4.3.6.2 Objetivos Específicos

 Disminución de la deforestación de reservas de bosques tropicales

 Conservación de la flora y fauna nativa

 Manejo adecuado del suelo para agricultura y vivienda

 Mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

4.3.7 Indicadores de Resultados

 Productividad de las áreas designadas a cultivos

 Aumento de áreas reforestadas

 Estado del ganado

 Visitas de turistas.
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4.3.8 Matriz de Marco Lógico. Medio Ambiente

Tabla 4.11

MATRIZ DEL MARCO LOGICO- MEDIO AMBIENTE

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN
Reducción de la tala
indiscriminada de Bosques para
invasiones de vivienda y usos
ganaderos

Disminución de la deforestación de los
bosques en un 25%

Entrevistas y observación
realizada en las áreas de
interés de la parroquia.

El Gobierno Provincial de Pastaza, en conjunto
con el Ministerio del Ambiente dictará talleres a
todos los habitantes y de la parroquia y sus
alrededores para concientizar sobre el cuidado
del medio ambiente, y la biodiversidad del
sistema. Así como la recuperación de áreas que
han sido deterioradas por mano del hombre.

PROPOSITO
Disminuir el uso irresponsable de
suelos, que causa un manejo anti
técnico en construcción de
viviendas y en la producción
agrícola en la Parroquia de Fátima

Durante todo el procesos de aplicación
del plan de desarrollo, se pretende
disminuir en casi un 50% los niveles de
deforestación que tiene la parroquia en
referencia a los indicadores actuales.

Informes de la Junta
Parroquial, Gobierno de
Pastaza y Ministerio del
Ambiente

Obtener el apoyo de instituciones públicas y
privadas para la realización de campañas de
reforestación y manejo adecuado de los desecho.

COMPONENTES
1. Capacitación a los habitantes
sobre la conservación del medio
ambiente

Al termino de año el 70% de la
población  tendrá conciencia sobre el
cuidado del medio ambiente

El Ministerio del Ambiente
presentara un informe sobre
la conservación del medio
ambiente en la Parroquia de
Fátima

Junta Parroquial, Junta de Aguas
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Capacitación para actividades de
reforestación

Al término del año los habitantes
habrán reforestado un área equivalente
al 50% de las áreas deforestadas.

Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente

Junta Parroquial

Capacitación para el manejo
adecuado de las áreas de
agricultura

Al término del año los habitantes en
un 60% saben cómo usar de forma
adecuada los campos de cultivo.

Informes del Ministerio de
Agricultura

Ministerios de Agricultura y Ganadería, envía
personal a capacitar.

ACTIVIDADES PRESUPUESTO USD
1.1 Gestionar, recursos para
capacitar a los habitantes de la
parroquia sobre la conservación
del medio ambiente.

950,00 USD Informe del Director de la
Escuela

Junta Parroquial

1.2 Establecer un programa sobre
la conservación de las reserva
forestales

900,00 USD Publicación en prensa escrita
y en el portal de ofertas
públicas INCOP

Junta Parroquial.

1.3 Capacitar sobre el cuidado de
los suelos aptos para el cultivo

900,00 USD informe de gastos de obra a
cargo del contratista

Junta Parroquial, Ministerio de Agricultura

1.4 Establecer programas para el
manejo adecuado de los desechos.

5.000,00 USD Control de desechos y
programas efectuados

La Junta Parroquial

2.1 Capacitación adecuada sobre el
manejo de químicos y fungicidas

5.000,00 USD Asistentes a capacitaciones Junta Parroquial, Ministerio del Ambiente

3.1 Capacitar a los habitantes
sobre  técnicas de reforestación

5.000,00 USD Resultados de pruebas de
aplicación

Ministerio del Ambiente, Ministerio de
Agricultura

TOTAL 17.750,00 USD

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.3.9 Viabilidad y Plan de Sostenibilidad

4.3.9.1 Viabilidad Técnica

La viabilidad Técnica del plan depende del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente.

4.3.9.2 Viabilidad Económica y Financiera

Viabilidad Económica

Este  proyecto es viable económicamente, ya que los recursos que se van a requerir no son muy

elevados los cuales pueden ser asumidos por la Junta Parroquial y los respectivos ministerios a

cargo del plan.

La viabilidad del proyecto también es factible ya que todos los habitantes de la parroquia mejoraran

su calidad de vida, optimizando su productividad ya que la mayoría de la población está dedicada a

la agricultura.

4.3.10. Supuestos Usados para el cálculo

Este proyecto será ejecutado con el financiamiento de la Junta Parroquial y del Estado, así mismo

el aporte de la comunidad es importante para la factibilidad del proyecto. Contando con el apoyo

del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente.

4.3.11 Análisis de Sostenibilidad

4.3.11.1 Sostenibilidad económica financiera

El proyecto será financiado en un 10% por la Junta Parroquial y los habitantes de la parroquia y el

90% por el gobierno nacional.

4.3.11.2  Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos

El proyecto pretende fortalecer y mejorar las condiciones ambientales de la parroquia, por lo que el

impacto ambiental será a favor de la comunidad.
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4.3.11.3 Sostenibilidad Social

Para que el proyecto llegue a ser exitoso, será dirigido a todos los habitantes sin distinción de

género, condición social, o nacionalidad etc., ya que con el aporte de todos se lograr concientizar

sobre el cuidado del medio ambiente.
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4.3.12 Presupuesto Detallado y Fuentes de Financiamiento (Cuadro de Fuentes y Usos)

.

Tabla 4.12

FUENTES Y USOS SECTOR AMBIENTAL EN DOLARES AMERICANOS

COMPONENTE
Externas Internas

CREDITO GOBIERNO
PROVINCIAL CREDITO FISCALES R. Propios A.

Comunidad Total USD

1.1 Gestionar, recursos para
capacitar a los habitantes de la
parroquia sobre la conservación del
medio ambiente.

950,00 USD 950,00 USD

1.2 Establecer un programa sobre
la conservación de las reserva
forestales

900, 00 USD 9.0000 USD

1.3 Capacitar sobre el cuidado de
los suelos aptos para el cultivo 900,00 USD 900,00 USD

1.4 Establecer programas para el
manejo adecuado de los desechos. 5.000,00 USD 5.000,00 USD

2.1 Capacitación adecuada sobre el
manejo de químicos y fungicidas 5.00000 USD 5.000,00 USD

3.1 Capacitar a los habitantes sobre
técnicas de reforestación 5.000,00 USD 5.000,00 USD

TOTAL 17.750,00 USD

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno



138

4.3.13 Estrategias de Ejecución

4.3.13.1 Estructura Operativa

La gestión de recursos para la ejecución del proyecto será realizado por un representante de la Junta

Parroquial.

El responsable del plan será el presidente de la Junta  Parroquial del manejo del presupuesto para

conservar el medio ambiente. la reforestación será uno de los pilares del proyectos el cual llegara a

ser viable con el apoyo del gobierno provincial, la colaboración de los ministerios y de los

habitantes de la parroquia.
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4.3.14 Cronograma Valorado por Componentes y Actividades

Tabla 4.13

Costo Fijo Acumulación
Costo Fijo

Costo Total
USD 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 RESPONSABLE

Actividades Presupuesto Prorrateo 17.750,00 USD
Gestionar, recursos para capacitar a
los habitantes de la parroquia sobre
la conservación del medio
ambiente.

950,00 USD

Prorrateo

950,00 USD

Junta Parroquial,
Unidades

Educativas,
Gobierno

Establecer un programa sobre la
conservación de las reservas
forestales.

900,00 USD
Prorrateo

900,00 USD
Gobierno

Provincial, Junta
Parroquial.

Capacitar sobre el cuidado de los
suelos aptos para el cultivo. 900,00 USD

Prorrateo
900,00 USD

Junta Parroquial,
Ministerio de
Agricultura

Establecer programas para el
manejo adecuado de los desechos.

5.000,00 USD

Prorrateo

5.000,00 USD

Junta Parroquial,
Ministerio del

Ambiente

Capacitación adecuada sobre el
manejo de químicos y fungicidas.

5.000,00 USD

Prorrateo

5.000,00 USD

Junta Parroquial,
Ministerio de
Agricultura

Capacitar a los habitantes sobre
técnicas de reforestación.

5.000,00 USD

Prorrateo

5.000,00 USD
Dirección

Provincial de Salud
TOTAL 17.750,00 USD 17.750,00 USD

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011
Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.3.15 Estrategia de Seguimiento y Evaluación

4.3.15.1 Monitoreo y Ejecución

El proyecto será monitoreado en su primera fase por los miembros de la Junta Parroquial y los

dirigentes de los distintos barrios y comunidades, quienes van a  a informar a la comunidad si los

objetivos del proyecto se están cumplimiento, es decir, van a encaminar que los recursos

propuestos se van a realizar con el apoyo y asistencia de toda la población de la parroquia en

mingas y campañas de reforestación para lograr los objetivos propuestos.

4.4 PERFILES DE PROYECTOS INSTITUCIONALES; SUBSECTOR ORGANIZACIÓN

COMUNITARIA

4.4.1 Datos Generales del Proyecto

4.4.1.1 Nombre del Proyecto

Organización y Coordinación  Institucional y Comunitaria.

4.4.1.2 Entidad Ejecutora

Junta Parroquial de Fátima

4.4.1.3 Cobertura y Localización

4.4.1.3.1 Macro localización

País: Ecuador

Provincia: Pastaza

Cantón: Puyo

Parroquia: Fátima

´
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4.4.1.3.2 Micro localización

La capacitación de los habitantes de la parroquia Fátima deberá ser un factor fundamental para el

desarrollo y cumplimiento de los diferentes planes. La capacitación de los futuros líderes llegara a

comprometer más a la parroquia en los planes a implementar en el futuro.

4.4.1.4 Monto

El monto de la inversión es de $17.000 USD

4.4.1.5 Plaza de Ejecución

El presente proyecto tendrá un tiempo de ejecución no menor a un año.

4.4.2 Sector y tipo de Proyecto

El proyecto se llevara a cabo en el sector social, subsector organización comunitaria. El proyecto

será financiado por medio de instituciones públicas.

4.4.3 Diagnostico del Problema

4.4.3.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.

La Parroquia Fátima, en el Cantón Puyo, Provincia de Pastaza en la actualidad a pesar de tener una

dirigencia comprometida y capacitada, no se ha encontrado un vínculo fuerte entre las autoridades

y la población. Los habitantes de la parroquia no aportar con frecuencia a las actividades

comunitarias que ayudan a la parroquia a sobresalir y lograr un beneficio y progreso para todos,

muchos factores sociales, políticos, culturales generan un interés más por el bien individual que por

el comunitario.

4.4.3.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema

El principal problema que tiene la parroquia es la no ejecución de muchas las ideas y propuestas

para el mejoramiento de la comunidad, la falta de compromiso de algunas autoridades desmotivan
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la participación de los ciudadanos, que ha generado un retraso en el progreso de la parroquia en

relación a otros periodos de tiempo.

4.4.4 Línea Base del Proyecto

En la actualidad la parroquia tiene como máxima autoridad a la Junta Parroquial la que está

conformada por líderes comunitarios que son los representantes del pueblo de la parroquia, y tienen

que promover en las comunidades una propuesta de organización y estrategia mediante el

desarrollo de planes comunitarios.

4.4.4.1 Análisis de la oferta y la Demanda

4.4.4.1.1 Oferta

La parroquia de Fátima no cuente con un plan de organización comunitaria que fomenten el

liderazgo de sus habitantes y que consigan los objetivos de la parroquia.

4.4.4.1.2 Demanda

Actualmente según la muestra, existen 886 habitantes distribuidos en 218 hogares, que conforman

la población de la parroquia  Fátima, esta es la demanda potencial para tener una organización

comunitaria responsable.

Tabla 4.14

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Población 886 898 909 921 933

Fuente: Censo INEC 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

La proyección de la demanda se realizó tomando en cuenta un crecimiento del 1,3% de la

población de la parroquia.
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4.4.5 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo

4.4.5.1 Directos

La población de la parroquia.

4.4.6 Objetivos del Proyecto

4.4.6.1 Objetivo General

Organización de la población de la Parroquia de Fátima para lograr una adecuada y coordinación

en la ejecución de los planes de desarrollo.

4.4.6.2 Objetivos Específicos

Capacitar a los representantes de Barrios y comunidades de la Parroquia Fátima.

4.4.7 Indicadores de Resultados

 Al término del primer año de ejecución del Plan la Junta Parroquial en conjunto con las

otras instituciones de la parroquia lograran convocar y organizar a un 80% de las

organizaciones.

 Convocatoria a un 80% de toda la población a talleres y reuniones de la comunidad.

 Un 90% del personal de las instituciones deberá  asistir y aprobar los talleres y

capacitaciones.

 Conformación de comisiones por parte de los barrios y comunidades para verificar los

resultados del plan.

 En un plazo máximo de 2 años se deberán realizar obras en las comunidades, y generar un

uso óptimo del presupuesto asignado a la parroquia.
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4.4.8 Matriz de Marco Lógico. Sector Institucional

Tabla 4.15

MATRIZ MARCO LÓGICO SECTOR INSTITUCIONAL

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN
Fortalecimiento institucional en la
coordinación y organización
institucional en la Parroquia Fátima.

El 80% de la población confirma un
eficiente servicio por parte de las
instituciones.

Observación y entrevistas a
la población

El Gobierno Nacional, Gobierno
Provincial fortalece y brinda el
apoyo para el cumplimiento de los
planes formulados.

PROPOSITO
Tener un organización que presente
una coordinación y enfoque óptimo
hacia los proyectos de la Parroquia
Fátima.

El primer año de ejecución del plan, el 80%
de los funcionarios de las instituciones
organizaran y coordinaran mejor cada una
de las actividades de las instituciones.

Entrevistas y encuestas
sobre la organización de la
parroquia.

La SENPLADES y la Junta
Parroquial dan prioridad a la
ejecución de planes de desarrollo
parroquial.

COMPONENTES
1. Contar con los recursos
necesarios para cubrir con las
necesidades de la parroquia.

Una vez que el proyecto esté en ejecución,
la mayoría de obras propuestas deberán
estar concluídas, siendo máximo solo un
20% de estas no culminadas.

Obras realizadas en las
comunidades y barrios de la
Parroquia Fátima

Se espera el apoyo de las
Instituciones de gobierno para la
distribución de recursos económicos
para las obras en las zonas rurales
del país.

2. Contar con mecanismos de
comunicación y coordinación
institucional con las comunidades
de la zona

Al término del primer año de ejecución
como mínimo un 80% de los habitantes de
la parroquia han acudido a las reuniones y
talleres que se han dictado en la comunidad

Encuestas y entrevistas a
dirigentes de comunidades
y barrios

La Junta Parroquial y el Municipio
presentaran informes sobre la
situación de la parroquia.

3. Existencia de Responsabilidad
Social

Al primer año de ejecución del plan un 90%
de la población participo activamente en los
planes de desarrollo de la comunidad.

Asistencia a los talleres y
cursos

El Municipio del Puyo coordinará y
realizará eventos de integración y
responsabilidad parroquial.
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4. Personal de instituciones
capacitado

El 90% de todo el personal institucional a la
finalización del plan habrá acudido y
aprobado las capacitaciones respetivas

Listas de asistencia de todo
el personal institucional a
los cursos

La capacitación a nivel institucional
estará a cargo de profesionales de
universidades ecuatorianas.

ACTIVIDADES PRESUPUESTO USD

1. Desarrollar talleres de
coordinación institucional

600,00 USD Listas de asistencia así
como nombres de los
facilitadores

El Municipio del Puyo destinará
recursos financieros en talleres
institucionales

2. Organizar cursos de capacitación
al personal institucional

25.00,00 USD Valor del presupuesto
destinado a capacitación del
personal institucional

Ministerio de Fiananzas destina
recursos para la capacitación del
personal

3. Destinar parte del presupuesto a
capacitación del personal

2.000,00 USD Valor del presupuesto
destinado a capacitación del
personal institucional.

El Gobierno Central destina recursos
para capacitaciones al personal
institucional

4. Incentivar mingas comunitarias,
fomentando intereses colectivos
para trabajar por el desarrollo de la
parroquia

10.00,00 USD Listado de asistencia La Junta Parroquial destinará
presupuesto para el apoyo y mingas
comunitarias.

5. Desarrollar talleres de
coordinación institucional

600,00 USD Lista de asistencia a talleres El Gobierno Provincial destina
recursos a los talleres

6. Organizar cursos de capacitación
al personal institucional

1.800,00 USD Total del presupuesto
destinado a capacitación

El Gobierno Central destina recursos
para capacitaciones al personal
institucional

7. Destinar Presupuesto a
capacitación del personal

1.800,00 USD Lista de asistencia a talleres La Junta Parroquial destinará
presupuesto a las mingas
comunitarias

TOTAL 10.300,00 USD

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.4.9 Viabilidad y Plan de Sostenibilidad

4.4.9.1 Viabilidad Técnica

La Junta Parroquial, conjuntamente con los presidentes de las comunas, deben elaborar un plan con

su cronograma respetivo en relación a los objetivos planteados, mediante la realización de talleres

de capacitación para la población y el trabajo organizado en las diferentes comunidades.

4.4.9.2 Viabilidad Económica y Financiera

Básicamente la viabilidad económica y financiera estará a cargo de la Junta Parroquial, los cuales

serán los responsables directos para conseguir los recursos, el cual será financiado con recursos

propios y del gobierno ecuatoriano.

4.4.10 Supuestos utilizados para el Cálculo

El presente proyecto se lo realizara con el apoyo el Municipio del Cantón Puyo, el Gobierno

Provincial de la Provincia de Pastaza, la SENPLADES, la Junta Parroquial de Fátima que

trabajaran en conjunto con la población de las comunidades y barrios.

4.4.11 Análisis de Sostenibilidad

4.4.11.1 Análisis de Impacto Ambiental

La organización de la parroquia no representa  riesgo para la parroquia.

4.4.11.2 Sostenibilidad Social: Equidad de Género y Participación Ciudadana.

La participación de todos los habitantes es prioridad para el éxito del proyecto, se fortalecerá la

participación de las mujeres y jóvenes de la parroquia.

Se pedirá la colaboración especial a la juventud para tomar la iniciativa en el desarrollo de

proyectos, que ayuden a realzar a sus habitantes, su entorno hacia todos los visitantes.
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4.4.12 Presupuesto Detallado y Fuentes de Financiamiento (Cuadro de Fuentes y Usos).

Tabla 4.16

Componente Externas Internas
Crédito Municipio Crédito Fiscales R. Propios A.

Comunidad
Total

( USD)
Actividad 1 600,00 USD 600,00

Actividad 2 2.500,00 USD 2.500,00

Actividad 3 200,00 USD0 2.000,00

Actividad 4 1.000,00 USD 1.000,00

Actividad 5 600,00 USD 600,00

Actividad 6 1.800,00 USD 1.800,00

Actividad 7 180,00 USD0 1.800,00

Total 10.300,00

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

4.4.13 Estrategia de Ejecución

4.4.13.1 Estructura Operativa

El control operativo estará regido por los reglamentos internos de la parroquia, y por los distintos

grupos de trabajo que se crearon para controlar e informar los avances de gestión y capacitación de

los habitantes de la parroquia.
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Tabla 4.17

Costo fijo Acumulación
Costo Fijo

Costo Total
USD

7 8 9 1
0

1
1

1
2

1 2 3 4 5 6 RESPONSABLE

Actividades Presupuesto Prorrateo 8.500,00 USD Junta Parroquial
1. Desarrollar talleres de
coordinación institucional

600,00 USD Prorrateo 600,00 USD Presidente de la Junta
Parroquial

2. Organizar cursos de
capacitación al personal
institucional

2.500,00 USD Prorrateo 2.500,00 USD Junta Parroquial

3. Destinar parte del
presupuesto a
capacitación del personal

2.000,00 USD Prorrateo 2.000,00 USD Junta Parroquial

4. Incentivar mingas
comunitarias, fomentando
intereses colectivos para
trabajar por el desarrollo
de la parroquia

1.000,00 USD Prorrateo 1.000,00 USD Junta Parroquial

5. Desarrollar talleres de
coordinación institucional

600,00 USD Prorrateo 600,00 USD Junta Parroquial

6. Organizar cursos de
capacitación al personal
institucional

1.800,00 USD Prorrateo 1.800,00 USD Junta Parroquial

7. Destinar Presupuesto a
capacitación del personal

1.800,00 USD Prorrateo 1.800,00 USD

TOTAL 10.300,00
USD

10.300,00 USD

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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4.4.14 Estrategia de Seguimiento y Evaluación

4.4.14.1 Monitoreo y Ejecución

La Junta Parroquial, en conjunto con toda la población de la parroquia trabajan en conjunto para

lograr la consecución de los proyectos. Estos actores serán los encargados de informar cada tres

meses las gestiones y avances realizados para este proyecto, así como la organización y

coordinación institucional comunitaria.

El desarrollar técnicas de trabajo en equipo ayudara a la comunidad a desarrollar varios tipos de

proyectos que conllevara al desarrollo de la parroquia.

A continuación se presentan el resumen de los diferentes perfiles, como son los de: Salud,

Educación, Medio Ambiente, Institucional.

Tabla 4.18

Sector Valor USD Tiempo

Salud 38.950 1.5 años

Educación 61.100 1.5 años

Medio Ambiente 35.500 1 año

Organización 17.000 1 año

Total 152.550 USD

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno

El total de la inversión del Plan Estratégico para la Parroquia de Fátima asciende a $ 152.500 al

término de 2.5 años.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 La investigación de campo para la determinación de la línea base, permitió determinar las

características de la población de la Parroquia de Fátima en aspectos importantes tales

como: Salud, Economía, Vivienda, Medio Ambiente, etc. y así delimitar las principales

necesidades de la población del sector.

 En la zona existe un Subcentro de Salud el cual atiende a toda la población de la parroquia

y de zonas cercanas, siendo la infraestructura y el personal que  brinda el servicio limitado

para los ciudadanos que buscan atención médica, en especial de enfermedades comunes en

especial problemas parasitarios.

 En la zona existen algunas instituciones educativas fiscales, fisco misional y privado, las

cuales tienen a su cargo a niños no solo mestizos sino indígenas de las distintas

nacionalidades. Dichas instituciones tienen deficiencias de profesores y de infraestructura

la cual es un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad, lo anterior contrasta con

el índice de analfabetismo presente en la comunidad que es mayor en mujeres (11.5%) que

en hombres (5.81%)

 La agricultura es la principal actividad de la Parroquia de Fátima,  siendo alrededor de un

70% de la población la que se dedica a esta tarea. La producción de caña de azúcar es la

que mayormente predomina en el sector, seguido de otros productos como naranjilla, y

papa china.

 La falta de gestión y de apoyo para el sector agrícola es insuficiente el aporte de

financiamiento no es muy aprovechado, ya que muchas de las zonas aptas para la siembra

no tienen el manejo adecuado por parte del agricultor, el cual no tiene una capacitación

permanente y en consecuencia la productividad de su terreno es deficiente.
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 En la zona de la parroquia existen algunos lugares geográficos que pueden servir de

atractivos turísticos, como el Dique Murialdo o el Dique sobre el rio Puyo,  que pueden

ayudar a generar  ingresos a la comunidad y aportar para el desarrollo de la misma

 La parroquia presenta falencias en su administración y gestión de los recursos, no existe un

consenso específico por parte de la población y las autoridades de la Junta Parroquial,

Municipio y autoridades del gobierno para impulsar el crecimiento de la región.
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5.2 RECOMENDACIONES

 Es necesario realizar un plan de desarrollo periódico para evaluar las condiciones de vida

de los habitantes de la parroquia y así determinar las necesidades más importantes de sus

habitantes, y cuales han sido los avances en los distintos planes y proyectos de desarrollo

de la parroquia.

 Aplicar estrategias de trabajo en equipo para todos los cursos de capacitación propuestos

por la Junta Parroquial,  y así tener una mayor colaboración de la población para las

mingas y distintas actividades de la región como proyectos para el desarrollo económico,

social y ambiental en la región.

 La Parroquia de Fátima tiene grandes extensiones aptas para el cultivo, es necesario crear

planes y proyectos para el uso eficiente del terreno, poniendo énfasis en el cuidado del

medio ambiente de la región, con la capacitación continua de los agricultores.

 Gestionar y financiar la asignación de recursos necesarios para la mejora del servicio del

Subcentro de Salud, para brindar un servicio de calidad a todos los habitantes de la zona de

la parroquia y sus alrededores.

 Realizar inversiones en la adecuación y mejora de la infraestructura de las instituciones

educativas, para comenzar se podrá ayudar solo a uno o dos escuelas, pero el objetivo en el

futuro será la adecuación y mejora de todas las instrucciones educativas de la región.

 Todos los representantes de la parroquia deberán comprometerse en la realización de todos

las actividades para la aplicación del nuevo plan de desarrollo local, y que el presente

trabajo ha considerado la mayoría de necesidades de la parroquia para su desarrollo.
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ANEXOS
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MATRIZ COSTO DE SALUD  EN DOLARES NORTEAMERICANOS

MATRIZ COSTO DE SALUD

COMPONENTE
EQUIPO DE AREA DE

ODONTOLOGIA

ACTIVIDAD

Buscar proveedores mediante
licitación para la adquisición del
Equipo de Odontología

RUBRO N. TIEMPO COSTO
COSTO
ANUAL

COSTO
PDL EXTERNO INTERNO

PERSONAL DE LA PARROQUIA
Delegado de la Junta Parroquial 1 1 50 50 50
Representante Subcentro de Salud 1 1 50 50 50
Subtotal 100 100 100 0 100
COMUNICACIONES
Convocar a proveedores a licitación para
equipamiento 17 2 25 425 850
Convocar a proveedores a oferta de licitación 1 2 25 25 50
SUBTOTAL 50 450 900

TOTAL 550 1.000 1.000
Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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PRESUPUESTO CURSO DE CAPACITACION EN DOLARES NORTEAMERICANOS

ACTIVIDAD ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACION

TECNICOS No. TIEMPO COSTO COSTO ANUAL COSTO PDL EXTERNO INTERNO

Capacitadores 2 2 300 600 1.200 1.200

COLABORADORES

Presidente Junta Parroquial 1 2 50 100 100 100

Secretaria Junta Parroquial 1 2 50 100 100 100

MATERIALES

Paleógrafos 25 2 1 2 50 50

Marcadores 12 2 1,5 3 36 36

Esferos 12 2 0,5 1 12 12

OTROS

Refrigerios 1 2 50 100 100 100

TOTAL 453 1.598 1.300 298

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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INVERSIONES DE EQUIPO DE ODONTOLOGIA

EN DOLARES NORTEAMERICANOS

Fuente: Talleres Participativos PDL 2011

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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POBLACION FATIMA CENSO 2001

FATIMA - PUYO -
PASTAZA  CENSO 2001

GRUPOS DE EDAD SEXO
1. Hombre 2. Mujer Total

1. Menor de 1 año 12 17 29
2. De 1 a 4 años 40 34 74
3. De 5 a 9 años 55 46 101
4. De 10 a 14 años 48 37 85
5. De 15 a 19 años 56 42 98
6. De 20 a 24 años 34 27 61
7. De 30 a 34 años 30 29 59
8. De 25 a 29 años 21 19 40
9. De 35 a 39 años 24 21 45
10. De 40 a 44 años 15 14 29
11. De 45 a 49 años 17 11 28
12. De 50 a 54 años 19 12 31
13. De 55 a 59 años 11 10 21
14. De 60 a 64 años 10 5 15
15. De 65 a 69 años 11 5 16
16. De 70 a 74 años 8 9 17
17. De 75 a 79 años 4 3 7
18. De 80 a 84 años 3 2 5
19. De 85 a 89 años 2 1 3
20. De 90 a 94 años 1 - 1
21. De 95 y mas - 1 1

Total 421 345 766

Fuente: Censo Inec 2001

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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POBLACIÓN PROVINCIA DE PASTAZA

Cantón / Parroquia Población
(1)

Incidencia
pobreza

Incidencia
pobreza
extrema

Coeficiente
Gini

Pastaza 44.251 0,51 0,33 0,49
Puyo 25.443 0,23 0,06 0,37

Canelos 1.583 0,95 0,83 0,36
10 de Agosto 884 0,81 0,55 0,37

Fátima 755 0,71 0,41 0,41
Montalvo (Andoas) 3.238 0,95 0,86 0,39

Pomona 257 0,80 0,52 0,35
Río Corrientes 173 0,96 0,78 0,24

Río Tigre 446 0,92 0,76 0,38
Sarayacu 2.188 0,98 0,89 0,32

Simón Bolívar (Cab. en Mushullacta) 4.224 0,92 0,73 0,37
Tarqui 1.724 0,76 0,53 0,43

Teniente Hugo Ortiz 834 0,89 0,63 0,33
Veracruz (Indillama) (Cab. en Indillama) 1.320 0,67 0,36 0,38

El Triunfo 1.182 0,86 0,54 0,32
Mera 7.339 0,34 0,16 0,41

Mera 1.004 0,32 0,14 0,40
Madre Tierra 1.082 0,84 0,63 0,44

Shell 5.253 0,24 0,07 0,37
Santa Clara 2.964 0,88 0,68 0,41

Santa Clara 2.964 0,88 0,68 0,41
Arajuno 5.024 0,94 0,82 0,40

Arajuno 2.760 0,91 0,75 0,41
Curaray 2.264 0,98 0,91 0,35

(1) Población según VI Censo de Población y V de
Vivienda 2001

Fuente: Censo Inec 2001

Elaborado: Verónica Zurita – Eduardo Bueno
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ESCUELA DE FINANZAS

PROVINCIA DE PASTAZA

ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA EN LA PARROQUIA FATIMA

CANTON: PASTAZA PROVINCIA: PASTAZA

Número de miembros del hogar H ___ M ___ Total _____

Jefe del Hogar

Padre _____    Madre _____     Otro  _____

VIVIENDA

Su vivienda es

Propia ________ Arrendada________Otra (especifique)__________

Qué tipo de vivienda tiene

Casa o villa 1_______Mediagua 2______Covacha 3_______ Choza 4______

De qué material es el techo de su vivienda

Loza de hormigón _____Asbesto______Teja______Paja_______

De qué materiales son las paredes de su vivienda

Hormigón, ladrillo o bloque ______Adobe o Tapia ______Otros ______

El material predominante en el piso de su vivienda es

Entablado o parquet_____Baldosa, vinil________Ladrillo o cemento_____Tierra____

Cómo elimina las aguas negras de esta vivienda

Alcantarillado_______Pozo ciego_______Otros_______
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El SSHH que tiene es:

Baño de uso exclusivo______Baño de uso común_______Letrina_____No tiene_______

Cómo se elimina la basura de su vivienda

Carro recolector 1_____ En terreno baldío 2_____Bota al río 3_____

La quema/entierra 4_________

Cuántos cuartos tiene su vivienda_____

Cuántos cuartos utiliza solo para dormir _______

Cuál es el principal combustible o energía que utiliza en este hogar para
Cocinar.

Gas 1_____Gas y leña 2________ Leña y/o carbón 3________

AGUA

De donde proviene el agua que recibe

Por red pública 1______De pozo 2_______De río 3 _________

ENERGÍA ELECTRICA y TELF

Dispone la vivienda:

Luz si____ No ____

Teléfono Si _____ No ____

USO DEL SUELO

Dispone usted de Terrenos Si_______No _______
A qué actividad productiva dedica su terreno

Agricultura 1____Ganaderia Lechera 2 ______Aves 3______Chanchos 4______

Otros 5______

Tiene agua de riego: Si _______No _______

Que extensión de terreno posee:

De su extensión cuánto se los dedica

A: Agricultura  N° Hectareas _______
B: Ganadería N° Hectareas _______

En este año que producto sembró y que cantidad (quintales, libras, etc.)
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1________ Cant_______

2________ Cant_______

3________ Cant_______

4________ Cant_______

5________ Cant_______
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA FATIMA
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AREA DE SALUD No.1
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VIAS DE ACCESO CANTON PATAZA
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VIAS DE ACCESO CANTON PATAZA



166

TIPOS DE VIVIENDA PARROQUIA FATIMA
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TIPOS DE VIVIENDA PARROQUIA FATIMA
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IGLESIA DE PARROQUIA FATIMA
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LUGARES TURISTICOS PARROQUIA FATIMA
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LUGARES TURISTICOS PARROQUIA FATIMA
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LUGARES TURISTICOS PARROQUIA FATIMA
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LUGARES TURISTICOS PARROQUIA FATIMA
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LUGARES TURISTICOS PARROQUIA FATIMA
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LUGARES TURISTICOS PARROQUIA FATIMA
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TALLERES PARTICIPATIVOS CON LAS
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA FATIMA
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TALLERES PARTICIPATIVOS CON LAS
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA FATIMA

TALLERES PARTICIPATIVOS CON LAS
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COMUNIDADES DE LA PARROQUIA FATIMA

MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL
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TALLERES PARTICIPATIVOS CON LAS
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA FATIMA
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