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RESUMEN EJECUTIVO
PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA PARROQUIA DE UYUMBICHO
La presente investigación fue realizada mediante el uso de metodologías que

permitieron la activa participación de los principales actores de la comunidad

para la construcción  de una propuesta que apoyará a mejorar las condiciones

de vida de los habitantes de la parroquia de Uyumbicho.

Esta propuesta se fundamentó inicialmente en la evaluación del Plan de

Desarrollo anterior, en la que se detectaron algunas dificultades para lograr su

total ejecución; posteriormente se elaboró  el diagnóstico de la parroquia, que

se obtuvo mediante la recolección de información de la localidad y del análisis

de los datos logrados del levantamiento de una encuesta, identificándose los

principales problemas de la comunidad. Sobre esa base se elaboró una

propuesta para aportar al desarrollo de la parroquia, considerando sus

principales objetivos, los cuales se alinearon dentro de cinco proyectos.

EXECUTIVE SUMMARY
PROPOSAL TO IMPROVE THE LIVING CONDITIONS OF THE
INHABITANTS OF THE UYUMBICHO PARISH
This research was conducted using methodologies that allowed the active

participation of key community stakeholders to get the support for a proposal to

improve the living conditions of the inhabitants of the Uyumbicho Parish.

This  proposal  was  initially  based  on  the  evaluation  of the  parish  previous

Development  Plan,  which revealed difficulties to achieve its full

implementation.

Later, a diagnosis was carried out in Uyumbicho, collecting information from the

locality and analyzing data from a survey.

This made it possible to identify the main problems that existed in the

community.

On these bases, a proposal to support the development of the parish was

developed, considering its main objectives and aligned in five projects.
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CAPITULO I: PLAN DE TESIS

TEMA: PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE
LOS HABITANTES DE LA  PARROQUIA DE UYUMBICHO

1. ANTECEDENTES

Uyumbicho, localidad perteneciente al cantón Mejía, de la Provincia de

Pichincha, fue creada en 1.712 y pasó a ser parroquia de la jurisdicción del

cantón Mejía el 23 de Julio de 1.883.

Tiene una superficie de 30.48 Km2 y se encuentra a una altitud de 2.740 mt.

sobre el nivel del mar1.

Etimológicamente el nombre de Uyumbicho se basa en los significados de

Uyum: alrededor, Yumbo: danzante indio, Cho/cha: valle de temperatura

caliente; es decir: Valle caliente donde danza el indio a su alrededor.

La parroquia se encuentra en la avenida de los volcanes, teniendo como cerro

tutelar al volcán inactivo Pasochoa; toda el área que rodea este valioso recurso

natural, constituye una de las reservas ecológicas más importantes del país,

caracterizándose por la presencia de haciendas, cuyos suelos se han

destinado principalmente para la ganadería, y en menor escala, a cultivos

agrícolas, teniendo entre los principales la producción de maíz, papas y

hortalizas.

“El Bosque Protector Pasochoa (BPP) fue establecido en 1982, cuando

cerca de 320 hectáreas localizadas en la hacienda Pilopara de Monjas,

fueron designadas como Bosques y Vegetación Protegidos por el

1
Fuente: Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012, Parroquia Uyumbicho
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Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ese año el Ministerio de Salud

Pública cedió el manejo, protección y administración del BPP a la

Fundación Natura mediante un contrato de comodato. El área contiene

uno de los últimos remanentes de bosque andino de la sierra

ecuatoriana”2; sin embargo, los datos que refleja el Mapa de Uso Actual del

Suelo, elaborado por P. de la Torre y J. Miranda en 1987, reflejan que

únicamente un 27,46% corresponde a formación boscosa natural, y un 52,23%

del área corresponde a vegetación alterada.

Las últimas estadísticas reflejan que esta parroquia se integra por 3.679

habitantes, manteniéndose como la parroquia de mayor densidad poblacional

de Mejía, 184 Hab/km23, cifras que no se apartan del normal crecimiento

poblacional de la zona rural de la provincia.

La parroquia de Uyumbicho tiene 20 barrios, originados en las etapas de

lotización de las haciendas de la parroquia, por lo cual toman nombres

representativos como: Hacienda Casiganda, Barrio Casiganda, etc; en donde

sus habitantes que tienen una organización territorial propia que los representa,

han gestionado la dotación y cobertura de servicios básicos y sociales en cada

etapa.

Aproximadamente el 50% de los pobladores se trasladan diariamente a trabajar

en la ciudad de Quito, el  20% mantiene ocupación dentro del cantón, el 15%

dentro de la parroquia  y el porcentaje restante en ocupaciones varias como

son agricultura, ganadería, entre otros4.

2. JUSTIFICACION

Contar con una propuesta para mejorar las condiciones de vida de los

habitantes de la parroquia Uyumbicho, permitirá que sus pobladores y las

2
Plan de Manejo Bosque Protector del Pasochoa – Fundación Natura 1990

3
Según referencia del VI Censo de Población y V Vivienda año 2001.censo del INEC año 2001.

4
Fuente: Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012, Parroquia Uyumbicho
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personas e instituciones vinculadas, identifiquen su problemática y planteen las

soluciones, con la finalidad de promover su propio desarrollo.

A través de este instrumento los pobladores podrán priorizar y ejecutar

acciones como por ejemplo mejorar las diferentes áreas productivas de su

localidad (turísticas, agrícolas y ganaderas), con el propósito de incrementar su

productividad y de esa manera contribuir a una mayor generación de ingresos,

lo que a su vez reducirá los niveles de desempleo, disminuirá la migración y

sobre todo mejorará su calidad de  vida.

Considerando que esta parroquia cuenta con un Plan de Desarrollo

Participativo para el período 2002-2012, esta propuesta se enfocará

originalmente a evaluar y validar esa investigación, identificando limitantes

existentes para su ejecución; consiguiendo así, reforzar todas las acciones que

prioricen el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

Nuestro planteamiento se enfocará en el trabajo comunitario involucrando a

organizaciones barriales existentes y de ser necesario se promoverá la

creación de nuevos grupos que tengan un rol activo en la ejecución de

proyectos trascendentes pero de total viabilidad  y praxis dentro del entorno.

Una propuesta de mejoramiento de las condiciones de vida es un instrumento

que apoya la ejecución de las acciones  de los Gobiernos Parroquiales, con el

objeto de cumplir con sus competencias establecidas en la Constitución; como

también, el planificar el Desarrollo Parroquial y su correspondiente

ordenamiento territorial, en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial;

a su vez, incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente5.

Como desarrollo técnico de nuestra carrera, este tema conseguirá ampliar las

capacidades teóricas dentro del ámbito de la investigación científica, ya que se

5
Constitución de la República del  Ecuador, Art. 267.
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aplican varios métodos y variables que conjuntamente con el trabajo

participativo de los habitantes de la parroquia se llegará a estructurar un trabajo

final de plena aplicación.

3. DELIMITACION

3.1. TEMA
Propuesta para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la

Parroquia de Uyumbicho, del Cantón Mejía para los años 2011-2015.

3.1.1. Tiempo
Se utilizará información desde el año 2001, que corresponde al último censo

poblacional realizado por el INEC.

3.1.2. Territorio
Esta propuesta se centrará en el estudio para mejorar las condiciones de vida

de los habitantes de la  parroquia de Uyumbicho, del cantón Mejía, de la

provincia de Pichincha.
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Los límites territoriales de la parroquia de Uyumbicho son los siguientes:

Norte: Distrito Metropolitano de Quito.

Sur: Parroquia de Tambillo.

Este: Parroquia de Amaguaña

Oeste: Parroquia de Cutuglagua.

4. PROBLEMA

A pesar de la alta densidad poblacional de Uyumbicho, frente a las demás

parroquias del cantón Mejía, la cobertura de sus servicios básicos es escasa;

igualmente su  tasa de crecimiento se ubica entre las más bajas, debiendo

señalar que los indicadores a nivel socio-económico reflejan cifras que

demandan ejecución inmediata. Es importante mencionar que si bien se cuenta

con amplios recursos naturales para turismo ecológico, las acciones

emprendidas para el desarrollo de  este segmento han sido  insuficientes.

5. VARIABLES

5.1. SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS

5.1.1. Generales

5.1.1.1. Sexo

5.1.1.2. Edad

5.1.1.3. Lugar de Nacimiento

5.1.1.4. Número de Hijos

5.1.1.5. Características Étnicas

5.1.2. Vivienda y tenencia de la tierra

5.1.2.1. Tipo de vivienda

5.1.2.2. Materiales utilizados

5.1.2.3. Condiciones de tenencia de la vivienda

5.1.2.4. Tipo de tenencia de las tierras
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5.1.2.5. Origen de tenencia de las tierras

5.1.3. Servicios  Básicos

5.1.3.1. Agua

5.1.3.2. Luz eléctrica

5.1.3.3. Alcantarillado

5.1.3.4. Recolección de basura

5.1.3.5. Teléfono

5.1.3.6. Internet

5.1.4. Migración

5.1.4.1. Miembros de hogar que han viajado a vivir en el exterior

5.1.4.2. Motivo de viaje

5.1.4.3. Lugar

5.1.4.4. Uso de remesas

5.1.5. Salud

5.1.5.1. Enfermedades comunes

5.1.5.2. Principales causas

5.1.5.3. Capacidad instalada

5.1.5.4. Medicina tradicional

5.1.5.5. Mortalidad

5.1.6. Educación

5.1.6.1. Analfabetismo

5.1.6.2. Asistencia a centros escolares

5.1.6.3. Escolaridad

5.1.6.4. Nivel de educación de los hijos

5.1.6.5. Capacidad instalada

5.2. ECONOMICAS

5.2.1. Mano de obra

5.2.1.2. PEA por grupo ocupacional

5.2.1.3. PEA por categoría ocupacional

5.2.1.4. PEA por rama de instrucción
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5.2.1.5. PEA por nivel de ocupación

5.2.1.6. PEA por nivel de ingresos

5.2.2. Tierra

5.2.2.1. Ocupación de la tierra

5.2.2.1. Tenencia y origen de la tierra

5.2.3. Comunidad y trabajo

5.2.3.1. Especialización productiva

5.2.3.2. Medios de especialización

5.2.3.3. Conocimientos sobre empresas comunitarias

5.2.3.4. Participación en empresas comunitarias

5.2.4. Producción agrícola

5.2.4.1. Principales cultivos

5.2.4.2. Principales problemas agrícolas

5.2.4.3. Extensión de terreno para la agricultura

5.2.4.4. Tipo de animales que posee

5.2.4.5. Destino y comercialización de los productos

6. OBJETIVOS:

6.1. OBJETIVO GENERAL

Estructurar una propuesta  que permita fortalecer los lineamientos establecidos

dentro del plan de desarrollo vigente de la parroquia Uyumbicho, para mejorar

las condiciones de vida de su población.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Verificar el grado de aplicación del plan de desarrollo vigente y su nivel

de consistencia.

 Conocer la situación actual de la parroquia de Uyumbicho
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 Elaborar una propuesta participativa para mejoramiento de las

condiciones de vida de los habitantes de la parroquia Uyumbicho.

 Formulación de un plan de inversiones priorizadas participativamente

con la comunidad.

7. MARCO TEORICO

La base teórica para el planteamiento de esta propuesta de desarrollo para la

Parroquia Uyumbicho, se fundamenta en las estrategias vigentes que

sustentan el desarrollo local, un tema de total actualidad que es analizado a

todo nivel y el cual podemos resumir como “un proceso de crecimiento y

cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo

existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de

una localidad o una región”6.

Para concretar esta clase se propuestas, es importante que intervengan en

forma dinámica varios  factores simultáneamente para llegar a un objetivo

común; entre otros, deberán destacar: inversión, actividades comunitarias,

políticas y medidas institucionales, siempre teniendo como marco referencial un

plazo, territorio y beneficiarios claramente delimitados.

“En resumen, puede decirse que el desarrollo económico local es un proceso

de crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o

región, en el que se pueden identificar al menos, tres dimensiones (Coffey y

Poles, 1985; Stöhr, 1985): una 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; otra

sociocultural, en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las

6
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y DESCENTRALIZACIÓN: APROXIMACIÓN A UN MARCO CONCEPTUAL - CEPAL (Antonio Vázquez Barquero)
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instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y

otra, política y administrativa, en que las iniciativas locales crean un entorno

local favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible”7.

Experiencias que se han tenido dentro de otras comunidades locales de varios

países, develan que son fundamentales los procesos previos que se han

establecido antes de llegar a concretar sus objetivos, los cuales han permitido

fortalecer sus conocimientos para afrontar todos los desafíos que involucra

ejecutar íntegramente un plan de desarrollo.

Una propuesta de desarrollo local deberá reunir las siguientes características

para que se vea finalizada su ejecución:

“Racionalidad para alcanzar ciertos objetivos: Lo cual involucra un adecuado

componente técnico para considerar los diferentes factores que pueden valer

en el diseño e implementación de un proyecto exitoso.

Flexibilidad: Para el reconocimiento de situaciones diversas respecto a

realidades complejas y heterogéneas.

Temporalidad definida: Considerar el momento adecuado de inicio y de

conclusión de las intervenciones.

Espacialidad concreta: Determinar el ámbito territorial sobre el que se

desarrollan el conjunto de relaciones de quienes participan en el proyecto.

Corresponsabilidad: Salvar los límites de la visión de trabajo, con beneficiarios

hacia una propuesta de grupos de interés, donde el proyecto es obra de todos.

Sustentabilidad: Generar las condiciones y habilidades de autogestión del

proyecto por parte de los grupos de interés.

7
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y DESCENTRALIZACIÓN: APROXIMACIÓN A UN MARCO CONCEPTUAL - CEPAL (Antonio Vázquez Barquero)
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De esta manera, los proyectos de desarrollo se constituyen en la búsqueda de

soluciones inteligentes frente a problemas reales ligados a necesidades

sentidas por diferentes grupos sociales”8.

Estas características expuestas, principalmente tratan de puntualizar la

necesidad de cambiar el enfoque tradicional para el desarrollo de proyectos

comunitarios, ya que actualmente los beneficiarios saben que solo el accionar

en forma conjunta es el que lleva a concretar todos los objetivos, basados en la

corresponsabilidad mediante una participación estratégica de cada integrante.

Para poder definir una estrategia de desarrollo, los miembros de la comunidad

deberán entender cuán necesario es reestructurar los sistemas productivos, de

manera que su producción agrícola y demás sistemas de generación de

ingresos, optimicen su productividad e incrementen la competitividad en los

mercados a los que pueda ingresar. Para concretar este planteamiento, es

necesario modificar el sistema económico y adicionalmente, ajustar el modelo

de administración pública, cultural, social, de cada localidad a los cambios del

entorno y de la competencia.  Hay que tomar en cuenta que la globalización de

toda la economía, ha obligado a toda la administración pública mundial, “a la

devolución de competencias ejecutivas a los estamentos locales, lo cual

involucra el tener cada vez más, sociedades locales informadas, motivadas,

poseedoras del conocimiento mínimo para entender el propio proceso

globalizador, y consensuadas para actuar proactivamente, es decir,

socialmente organizadas”9.

Las acciones que van a conducir al desarrollo local, siempre tendrán como pilar

fundamental, todas las iniciativas que favorezcan la innovación de la estructura

productiva de la zona y el contar con un recurso humano calificado, mediante la

capacitación idónea para cada actividad que desarrollen dentro de su entorno,

siempre interviniendo en estas acciones, las tecnología, centros educativos de

buen nivel y la adecuada organización del gobierno local.

8
http: //es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n comunitaria

9
Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo local – IVAN FINOT
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Es evidente que la estructura que se busca manejar a través de este esquema

teórico expuesto, se basa en un sistema gobernativo descentralizado, en el

cual todas las políticas adoptadas procurarán avanzar en ciudadanía, no solo

entendiéndose esta como el empoderamiento de sus responsabilidades como

miembro activo de su localidad, sino también en inclusión social que permita

llegar al desarrollo económico de la zona. Este desempeño autonómico tendrá

éxito, siempre y cuando, “la localidad cuente con la capacidad necesaria para

encarar su propio desarrollo a través de procesos de concentración público-

social-privada”10.

Ventajosamente el marco legal para la Organización Territorial del Estado (Art.

248, 255 y 267 de la Constitución de la República del Ecuador) favorece con

competencias ampliadas a nivel local y que claramente se fundamentan en una

estructura de Gobiernos autónomos y descentralizados, en donde una

parroquia podrá aplicar todos estos conceptos de descentralización; y una

propuesta de desarrollo local, constituye una herramienta decisiva para

planificar sus estrategias seccionales.

8. MARCO METODOLOGICO

8.1. EVALUACIÓN

8.1.1.   Análisis de la consistencia Técnica:
Verificar la validez del Plan de Desarrollo existente  a través de la aplicación del

método del marco lógico

Matriz de comparación

En base al informe de actividades se realizará una matriz de comparación entre

lo ejecutado versus lo programado, se obtendrá el porcentaje de cumplimiento

del plan.

10
Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo local – IVAN FINOT
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8.1.2. Verificación de cumplimiento
A través de una matriz de marco lógico se obtienen medios de verificación, los

cuales permiten saber en donde pueden obtener los ejecutores o evaluadores,

la información de los indicadores que constituyen la base para controlar y

realizar un seguimiento del proyecto.

8.2 DIAGNOSTICO DE LA PARROQUIA

8.2.1. Análisis Sectorial

Se recurrirán a las fuentes y técnicas para la recolección de información: las

secundarias (recolección de bibliografías, libros, revistas especializadas,

documentales, anuarios, informes, tesis, proyectos e internet), y las primarias

(observación y entrevistas a profundidad).

8.2.2. Levantamiento de información

8.2.2.1 Información Primaria

Son los datos obtenidos "de primera mano", por el propio investigador o, en el

caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis,

libros o artículos de revistas especializadas originales, no interpretados.

Cálculo de la muestra.- tomando en cuenta que del manejo de esta

información dependerá el correcto planteamiento de la propuesta de desarrollo,

se deberá saber con exactitud el número necesario de sujetos dentro de una

población, necesarios para que sean representativos del total que la

conforman, con lo cual el resultado brindará un nivel de confianza requerido.

Para esto se deberá estimar parámetros a través de una inferencia estadística,

calcular una proporción mediante una fórmula que considere el riesgo fijando la

variación y la precisión de esta estimación; y la proyección de una media, bajo

los mismos parámetros anteriores.
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Distribución.- principalmente se encaminará a determinar si las variables

analizadas dentro de la información primaria son simétricas o no con respecto a

su distribución; proceso que involucra la transformación de los datos con una

distribución muy aproximada a la normal

Cartografía.- constituye un instrumento de análisis mediante una metodología

que permite construir un conocimiento integral de un territorio, con base a

técnicas como el mapeo participativo comunitario, la cual permite lograr un

conocimiento vivencial y a su vez genera el compromiso de la sociedad

posibilitando su transformación.

Elaboración de instrumentos.- son los mecanismos utilizados para recolectar

y registrar la información. Entre otros se puede anotar la revisión

Documentada, la Guía, el Cuestionario y el Formulario.

Validación.- para este proceso se necesita el conocimiento teórico claro

respecto a qué es lo que se quiere medir, con lo cual la prueba estadística

reflejará total fiabilidad. Este proceso de verificación será muy importante

efectuarlo en la misma comunidad, para ratificar la confianza necesaria de los

resultados obtenidos.

Capacitación del personal.- se enfocará en las principales técnicas de

encuesta y entrevista y el correcto manejo de los instrumentos que

intervendrán para el levantamiento de la información.

Levantamiento de información.- se efectuará un trabajo de campo con base

a la muestra que se haya definido es necesaria, con registro directo en todos

los instrumentos que se decidió utilizar.

Ingresos de información.- se tabulará todos los datos recopilados en el

levantamiento de la información para manejar una base de datos única, que

sea descrita en forma analizable y a su vez clasificada por categorías.



14

Emisión del Reporte.- en este informe se visualizará todos los resultados con

la clasificación definida inicialmente para visualizar adecuadamente todas las

variables requeridas para el análisis del problema.

Análisis.- siempre este estudio guardará relación directa con el problema

planteado, de tal forma que se tratará de dar respuesta a varias preguntas que

constituirán la operacionalización de los conceptos con valores manejables, los

cuales harán referencia a un determinado aspecto de la realidad de la

parroquia, con lo cual se puede manejar una teoría. El análisis que se enfocará

principalmente será de correlación para comparar entre algunas variables e

identificar las causalidades o repercusiones de las mismas.

8.2.2.2. Información  secundaria

Consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias, preparados

en base a fuentes primarias. Es información ya procesada.

Recopilación.- tendrá como propósito fundamental ayudar a aclarar o a

redefinir el problema de estudio, adicionalmente se pueden conseguir métodos

alternativos de investigación a los de la información primaria.

Sistematización.- la información para nuestra propuesta de desarrollo,

requiere de distintos procedimientos, uno de ellos es la triangulación, este

procedimiento le da credibilidad a los datos que se hayan recabado. Así como

éste existen distintos procedimientos para la información, según los objetivos

que se desean alcanzar, pero básicamente se centrará en ordenar y clasificar

todos los datos obtenidos bajo ciertos criterios, categorías, relaciones, etc. para

el manejo óptimo de una base de datos que explique el rumbo que asumió el

trabajo realizado, lo que conlleva a una reflexión crítica con las siguientes

interrogantes: ¿Qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo de esa

manera y no de otra? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Para qué sirvieron esos

resultados? ¿A quiénes sirvieron?, etc

Análisis.- el análisis de la información secundaria conseguida, tiene que ser

necesariamente participativo, con el apoyo de los principales actores sociales,
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con lo cual se llegará a consolidar el proyecto de desarrollo y se afianzarán los

planteamientos expuestos a la comunidad.

8.3. PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA PARROQUIA DE UYUMBICHO.

8.3.1 Evaluación participativa de la ventaja competitiva

La Acción participativa para la competitividad local (PACA) es una metodología

para estimular el desarrollo económico de una región, los procesos se

dinamizan y permite que los agentes económicos locales ejerzan un papel

activo en el desarrollo a base de un proceso interactivo de aprendizaje.

Varias herramientas asociadas, permiten una evaluación rápida de las ventajas

y desventajas competitivas de una localidad, este estudio permite generar

propuestas concretas y prácticas para fortalecer la economía de una zona.

Actualmente esta técnica se ha difundido en más de diez países, en donde se

mantiene como características principales, los siguientes puntos:

 Promueve la ventaja competitiva local

 Tiene como enfoque central la acción

 Consigue resultados rápidos al igual que el retorno de la inversión

 Apoya a las asociaciones locales y fomenta la colaboración

 Mejora las aptitudes y capacidades locales

 Ejecuta liderazgo a nivel global con bajo costo

“El ejercicio PACA es facilitado por un equipo de especialistas externos y

líderes locales del desarrollo económico. Comienza con un taller de

lanzamiento con los agentes económicos locales, sigue con una serie de

entrevistas  con actores locales (empresas, asociaciones empresariales,

instituciones de apoyo, gobierno local y otros) y mini talleres con grupos de
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actores. Dependiendo del tamaño y la diversidad de su localidad, esto dura una

o dos semanas. El diagnóstico y las propuestas para intervenciones prácticas

son elaborados y presentados inmediatamente después”11.

Al ejecutar PACA se puede visualizar claramente las oportunidades y los

limitantes para el desarrollo económico de la localidad  con lo cual se dan

preferencia a las principales acciones para dinamizar la economía.

“El Desarrollo Económico Local incluye tres tipos de actividades:

 Desarrollo económico: varias iniciativas para crear una ventaja de la

localización; por ejemplo, facilitar un ambiente favorable a las empresas

sin obstáculos innecesarios y con instituciones de apoyo.

 Desarrollo de infraestructuras: Caminos y otras infraestructuras de

transporte, electricidad, agua y aguas residuales, educación, salud

pública, y otros servicios.

 Desarrollo comunitario: participación ciudadana, programas de empleo,

disminución de la pobreza, iniciativas de educación y formación, etc.,

muchas veces orientados hacia poblaciones marginadas y

desfavorecidas.

El Desarrollo Económico Local apunta a tres tipos de empresas: empresas

locales, inversores externos y nuevos emprendedores. La metodología quiere

apoyar a profesionales locales para que se encarguen de manera estructurada

y participativa de las siguientes iniciativas típicas:

 Creación y fortalecimiento de servicios de desarrollo empresarial,

especialmente dirigidas a empresas micro, pequeñas y medianas.

 Reducción de la burocracia administrativa, simplificando y racionalizando

trámites, y mediante la creación de ventanillas únicas.

11
www.mesopartner.com
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 Promoción de programas de emprendimiento y de incubadoras de

empresas.

 Iniciativas de redes empresariales y articulación creciente entre

instituciones de apoyo.

 Programas de formación profesional que intenten satisfacer las

demandas de empresas locales”12.

8.3.1.1 Meta Plan

Meta Plan es un método de moderación grupal para la búsqueda de solución

de problemas, el cual involucra a todos los participantes.

Meta Plan es un conjunto de "Herramientas de Comunicación" para ser usadas

en grupos que buscan ideas y soluciones para sus problemas, para el

desarrollo de opiniones y acuerdos, para la formulación de objetivos,

recomendaciones y planes de acción.

Utilizaremos esta herramienta en talleres participativos a los que serán

convocados representantes de toda la comunidad.

8.3.2. Marco Lógico

Es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño,

ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación

por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la

participación y la comunicación entre las partes interesadas.

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y

valoración de actividades que encajen en el marco de los programas país, en la

preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la

12
www.mesopartner.com
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valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos

aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño

de los proyectos13.

 Identificación del problema y alternativas de solución Hacer todo el

esfuerzo por analizar e identificar del problema  para luego obtener un

buen  resultado de un proyecto, ya que a partir de esto se establece la

estrategia que implica la preparación del proyecto. Esto se hará

mediante la elaboración del árbol del problema que incluye causas y

efectos.

 Análisis de involucrados Analizar  los intereses, potenciales y

limitaciones de cada uno de los involucrados, para realizar diferentes

actividades que permitan su participación en la identificación, análisis y

selección del problema objetivo y de las alternativas de solución. Para

ello se organizarán talleres con grupos  de intervención participativa.

 Análisis del problema Analizar el problema con sus causas y efectos

en un taller participativo, con la presencia de todos los actores de la

comunidad, dirigido por un facilitador que domine el tema.

 Análisis de objetivos Cambiar las condiciones negativas del árbol de

problemas a condiciones positivas que se estime que son deseadas y

viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en

el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos,

los que eran efectos se transforman en fines y lo que era el problema

central se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto.

 Identificación de alternativas de solución al problema Se definen

Acciones concretas tendientes a operativizar los medios para conseguir

los objetivos.

13
The Logical Framework Approach. AusGUIDElines, AusAID, página 2.
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Matriz de (planificación) Marco Lógico

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Fuente: Área de Proyectos y Programación de Inversiones, ILPES.

8.3.3. Análisis FODA

Es una herramienta de análisis estratégico que permite analizar elementos

internos o externos de la organización.

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada

matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y

los negativos.

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables.

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
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Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.14

MATRIZ FODA
FACTORES INTERNOS

Controlables

FACTORES EXTERNOS

No Controlables

FORTALEZAS

(+)

OPORTUNIDADES

(+)

DEBILIDADES

(-)

AMENAZAS

(-)

8.3.4. Criterios de selección

Las herramientas que se van a usar para la identificación de problemas y su

resolución progresiva, son las siguientes:

Mediante técnicas documentales (sistemas de información, monitoreo o

vigilancia), técnicas de observación directa (observar los problemas como lo

viven y los perciben los usuarios:

Encuestas, visitas, etc.), técnicas de búsqueda de consenso (problemas

importantes tanto para el usuario como para la institución o servicio).

14 infomipyme.com
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El problema se selecciona mediante técnicas de lluvia de ideas, priorización y

valoración por votación.

9. PLAN ANALITICO

CAPITULO I: PLAN DE TESIS

1.1. Antecedentes

1.2. Justificación o Importancia

1.3. Delimitación

1.4. Problema

1.5. Variables

1.6. Objetivos: General y Específicos

1.7. Marco Teórico

1.8. Marco Metodológico

1.9. Plan Analítico

1.10. Bibliografía

CAPITULO II: VALIDACION O EVALUACION
2.1. Análisis de la consistencia

2.1.1 Consistencia de plan estratégico

2.1.2. Cumplimiento de objetivos y metas

2.1.3. Cumplimiento operativo

2.2. Verificación de la ejecución del Plan

CAPITULO III: ANALISIS DE LA PARROQUIA

3.1. Caracterización de la parroquia

3.1.1.  Historia

3.1.2. Parroquialización
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3.1.3. Situación geográfica y sus límites

3.1.4. Patrimonio natural

3.1.5. Patrimonio cultural:

3.1.5.1. Material (iglesias, cascadas, parques, reservas, etc,);

3.1.5.2. Inmaterial (fiestas, conocimientos, prácticas, etc.)

3.2 Línea de base

3.2.1. Población

3.2.1.1. Tamaño

3.2.1.2.  Sexo

3.2.1.3.  Idioma

3.2.1. 4.  Etnia.

3.2.1.5.  Edad

3.2.1.6   Estado civil,

3.2.1.7.   Fecundidad

3.2.2. Migración

3.2.2.1  Sexo

3.2.2.2  Año,

3.2.2.3. Razón de la migración,

3.2.2.4.  Remesas

3.2.3. Vivienda

3.2.3.1. Tenencia,

3.2.3.2. Tipo

3.2.3.3. Estructura

3.2.3.4. Espacios de la vivienda

3.2.4. Servicios básicos

3.2.4.1. Agua

3.2.4.2. Luz

3.2.4.3. Electricidad
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3.2.4.4. Sistemas de eliminación de aguas servidas

3.2.4.5. Recolección de desechos

3.2.4.6. Teléfono

3.2.4.7. Internet

3.2.5. Educación

3.2.5.1. Escolaridad,

3.2.5.2. Deserción,

3.2.5.3. Nivel de instrucción,

3.2.5.4. Analfabetismo

3.2.6. Salud (donde acuden, de qué se enferman, tipo de medicina,

mortalidad, EDAS, IDAS)

3.2.7. Población Económicamente Activa

3.2.7.1. Ocupados,

3.2.7.2. desocupados,

3.2.7.3. PEA por Rama de actividad

3.2.7.4. PEA por categoría

3.2.7.5. PEA por Grupo

3.2.7.6. PEA por seguridad social

3.3. Análisis Situacional

3.3.1. .Económico

3.3.1.1. Evaluación participativa d4e la ventaja competitiva

3.3.2. Social

3.3.2.1. Educación (árbol de problemas  y línea de base)

3.3.2.2. Salud (árbol de problemas  y línea de base)

3.3.2.4. Infraestructura (árbol de problemas  y línea de base)

3.3.2.5. Equipamiento Social  (árbol de problemas  y línea de base)

3.3.3. Ambiental  (árbol de problemas  y línea de base)
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3.3.4 Institucional

3.3.4.1. FODA de financiamiento

3.3.4.2. FODA de funcionamiento

3.3.4.3. FODA en relación a Gobiernos Locales

CAPITULO IV: PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LOS HABITANTES DE LA  PARROQUIA DE UYUMBICHO

4.1. Análisis de objetivos
4.1.1. Árbol de objetivos

4.1.2. Matriz de metas

4.2. Plan
4.2.1. Visión

4.2.2. Misión

4.2.3. Objetivos Estratégicos y metas

4.2.4. Objetivos Específicos y metas por cada objetivo estratégico

4.2.5. Matriz de actividades

4.3. Matriz de presupuesto

CAPITULO V: PERFILES DE PROYECTOS SELECCIONADOS

5.1. Selección de proyectos
5.1.1. Criterios de selección

5.1.2. Matriz de selección

5.1.3. Perfiles de Proyectos Sociales, Económicos, Ambientales e

Institucionales
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPITULO II: VALIDACION O EVALUACION

2. 1. CONSISTENCIA TECNICA

2.1. 1. Alcance de la Propuesta.

2.1.1.1. Alcance Teórico:

Una propuesta de mejoramiento de las condiciones de vida es un instrumento

que apoya la ejecución de las acciones de los Gobiernos Parroquiales, con el

objeto de cumplir con sus competencias establecidas en la Constitución; como

también, el planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente

ordenamiento territorial, en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial;

a su vez, incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, las

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente15.

Los lineamientos de nuestra propuesta para mejorar las condiciones de vida de

los habitantes de la Parroquia Uyumbicho, se ajustan a una eficiente gestión

que coadyuve al desarrollo local, siendo la planificación estratégica la mejor

manera de estructurar un modelo participativo que “permita trazar los pasos

globales que debe dar la comunidad para enfrentar los problemas que le

aquejan; por esta razón es un instrumento que convierte a la comunidad en

sujeto de su propio desarrollo. El plan al poner en juego los mismos elementos

que un Programa y que un Proyecto busca el desarrollo global de la

comunidad; sin embargo, lo que los distingue a uno de otro, es la cobertura y el

alcance que tienen, a diferencia de los otros que buscan enfrentar una parte de

específica del conjunto de problemas que aquejan a la comunidad, de esta

manera podríamos decir que el Plan tiene un conjunto de Programas y a su vez

un conjunto de Proyectos dentro de su estructura”16.

15
Constitución de la República del Ecuador, Art. 267.

16
www.docstoc.com / Documents for Small Business & Professionals.
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Dentro del presente capitulo, efectuamos una revisión detallada del Plan de

Desarrollo Participativo de la Parroquia Uyumbicho para el período 2002 –

2012, con base a un sustento teórico, que claramente define todos los

componentes que estructuran un plan estratégico. Bajo este marco referencial

y conceptual, si tomamos en cuenta que todo plan de desarrollo tiende a que

todas las áreas dentro de las cuales interactúan sus habitantes presenten un

crecimiento equilibrado entre sí, podemos decir que dentro  del análisis

realizado, se ha identificado la inclusión únicamente de los siguientes aspectos

dentro de la Visión:

Aspectos sociales enunciados dentro de la Visión:

Comunidad en la que hombres y mujeres, ancianos y niños participarán

en conjunto con las instituciones gubernamentales para alcanzar el

desarrollo equitativo, que beneficiará a todos los barrios.

La comunidad contará con servicios básicos (agua potable,

alcantarillado, recolección de basura, teléfono, electricidad); viviendas

adecuadas y de calidad, infraestructura comunitaria y recreativa, con

vías adecuadas y seguras que faciliten la comunicación de la zona, el

tránsito de personas y de carga.

Contará con eficientes servicios de salud y educación que garantice el

aporte de sus habitantes en favor del desarrollo de la parroquia, de la

sociedad y de sus familias.

Uyumbicho será una parroquia segura en la que la comunidad y la

policía trabajen en conjunto para garantizar la seguridad ciudadana y vial

de todo el conglomerado humano.
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Aspectos ambientales enunciados dentro de la Visión:

Uyumbicho contará con una planificación territorial que le permita crecer

de una manera ordenada conservando un equilibrio sustentable del

medio ambiente.

Como podemos ver, existe una omisión total en lo referente a aspectos

económicos e institucionales, lo que involucra que no se está identificando y

aprovechando los recursos y potencialidades endógenas de la comunidad,

situación que conlleva a una dependencia marcada de los Gobiernos locales y

provinciales, además de las entidades funcionales del Gobierno central. Al no

postularse esos dos aspectos dentro de la Visión, se limita en forma crítica un

proceso de autogestión que permitiría emprender con acciones decididas para

explotar factores económicos y no económicos que involucran: recursos

sociales, culturales, históricos, naturales, institucionales, paisajísticos, etc.

Si bien se incluye a la comunidad como el principal actor y gestor de cambio,

se debe puntualizar que no se evidencia una interrelación con los diversos

ámbitos que involucran un desarrollo comunitario eficiente y autosustentable,

esquema que permitiría que la calidad de vida de los habitantes de la parroquia

Uyumbicho mejore significativamente, ya que al incluir variables de carácter

económico e institucional, se generaría una sindéresis que aporte en la gestión

de la Junta Parroquial, ya que a la par se puede contar con proyectos que

permitan una adecuada autogestión y una cultura institucional que genere

mayor empoderamiento por parte y relacionamiento de la población hacia sus

representantes.

2.1.1.2. Alcance Territorial:

“La parroquia de Uyumbicho tiene 20 barrios. Barrio se define como un

asentamiento humano que tiene un mismo origen y una sola organización

territorial (comité promejoras, comité barrial). Los barrios de Uyumbicho tienen
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su origen en las etapas de lotización de las haciendas de la parroquia, los

cuales además toman el nombre de la hacienda a la que pertenecían. Por

decisión de los pobladores, dotación y cobertura de los servicios básicos y

sociales, cada etapa de lotización se ha constituido en un barrio distinto, donde

se ha conformado una organización territorial propia que representa a los

pobladores del sector.

Para efectos de la definición del número de asentamientos  humanos de

Uyumbicho –barrios- se han considerado también las lotizaciones que están

representadas por cooperativas y planes de vivienda que tienden la

conformación de barrios muchos de ellos precarios, pues en algún momento la

organización funcional dará paso a la organización territorial.

Los barrios que conforman la Parroquia Uyumbicho son: Angamarca,

Bellavista, Central, Curiquingue, El Calvario, Obrero, Jalupana, La Isla, Los

Guabos, San Pedro de Pilopata, Palo Cruzado, San Blas, San Cristóbal, San

José de Casiganda, San Sebastián, Santa Ana, Santa Rosa, Villa Lola, Tejar y

Tejar Alto. Cada uno de los barrios está representado por un comité pro

mejoras”17.

2.2. ANALISIS DE CONSISTENCIA

2.2.1 Consistencia del plan estratégico

Al constituirse el plan estratégico en una herramienta de gestión y

consecuentemente de desarrollo para todos sus habitantes, necesariamente

su construcción debe reflejar sinergia dentro de toda su estructura,

garantizando que la consecución de los objetivos, no encuentren mayores

limitantes a lo largo del período que mantendrá vigencia este modelo

integral realizado participativamente.

17
Plan de Desarrollo Participativo 2002 – 2012, Parroquia Uyumbicho



30

Consistencia entre Visión y Objetivos Estratégicos.

Para poder evaluar la correlación entre estos dos elementos del plan estratégico, primeramente debemos tener muy claros

los conceptos de cada uno de los pilares del pensamiento estratégico. Dentro de este primer análisis, identificamos que a la

Visión se la concibe como una representación futura de la Parroquia, bajo la óptica de todos los miembros de la Junta,

dirigentes de organizaciones sociales y comunitarias, y la población en general; en búsqueda de un mejor porvenir, con un

mayor número de oportunidades para toda la población. A la vez, los objetivos estratégicos constituyen las acciones e

instrumentos, que permitirán delinear y concretar la visión planteada previamente.

CONSISTENCIA ENTRE VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VISION OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ANALISIS DE

CONSISTENCIA

El Plan de Desarrollo

Participativo de la Junta

Parroquial de Uyumbicho para

el período 2002 – 2012 que al

momento se encuentra

vigente, presenta la siguiente

Visión:

“Para el 2012 la parroquia de

Vivienda y servicios básicos:
- Coordinar acciones con MIDUVI, GPP,  Municipio de Mejía y Junta

Parroquial para crear un plan de vivienda, para solucionar los

problemas habitacionales de la población pobre.

- Incentivar la participación comunitaria en la construcción de

soluciones habitacionales.

- Capacitar a la comunidad en gestión, uso racional y administración

de los servicios básicos.

Dentro de la matriz

se incluyen todos los

objetivos estratégicos

que fueron delineados

dentro del plan de

desarrollo vigente y

que a criterio de los

autores brindan

aporte para la
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Uyumbicho será una

comunidad en la que hombres

y mujeres, ancianos y niños

participarán en conjunto con

las instituciones

gubernamentales para

alcanzar el desarrollo

equitativo, que beneficiará a

todos los barrios.

Uyumbicho contará con una

planificación territorial que le

permita crecer de una manera

ordenada conservando un

equilibrio sustentable del

medio ambiente; contando con

servicios básicos (agua

potable, alcantarillado,

recolección de basura,

teléfono, electricidad);

viviendas adecuadas y de

calidad, infraestructura

comunitaria y recreativa, con

Vialidad y transporte:
- Coordinar acciones entre MOP, GPP, Municipio de Mejía y

comunidad para mejorar la vialidad de la parroquia.

Educación, cultura y deportes:
- Fortalecer la relación y coordinación entre MEC, GPP, Municipio

de Mejía, Junta Parroquial y comunidad para construir y mejorar la

infraestructura educativa y deportiva.

- Incentivar la participación de profesores, padres de familia y

comunidad en el mejoramiento de la calidad y ampliación de la

cobertura de los establecimientos educativos.

- Establecer mecanismos e incentivos para la participación del

sector productivo privado para fortalecer la educación.

- Capacitar a los padres de familia en técnicas de aprendizaje y

relaciones con sus hijos.

Salud y nutrición:
- Coordinar acciones entre MSP, GPP, Municipio de Mejía, sector

privado y comunidad para mejorar la atención, equipamiento,

incremento de personal y ampliación de la cobertura del subcentro

de salud.

- Capacitar a la comunidad en higiene y medicina preventiva.

Producción y generación de ingresos:
- Capacitar a la población en producción (agropecuaria, industrial,

consecución de las

metas propuestas,

validando la

consistencia entre

estos dos elementos

del plan estratégico.

Las estrategias que si

forman parte del plan

y no se las hace

constar dentro de este

análisis, son las que

no constituyen

propuestas que

faciliten el proceso de

consecución de

objetivos y al contrario

solo cumplen una

función informativa de

objetivos a cumplir.
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vías adecuadas y seguras que

faciliten la comunicación de la

zona, el tránsito de personas y

de carga.

Contará con eficiente servicio

de salud y educación que

garantice el aporte de sus

habitantes a favor del

desarrollo de la parroquia y de

la sociedad.

Uyumbicho será una parroquia

segura en la que la comunidad

y la policía trabajen  en

conjunto para garantizar la

seguridad ciudadana y vial de

todo el conglomerado

humano”18.

artesanal y servicios) e implementación de iniciativas laborales.

Desarrollo social:
- Coordinar acciones y racionalizar recursos del GPP, Municipio de

Mejía, INNFA, Ministerio de Bienestar Social, Junta Parroquial,

sector privado, Junta Parroquial y comunidad para mejorar la

infraestructura para desarrollo social , la ampliación de su

cobertura y servicio eficiente.

- Sensibilizar a la familia a través de capacitación y ayuda

psicológica, sobre la importancia de la no violencia intrafamiliar y

de un convivir tranquilo en combinación con sus afectos.

Desarrollo territorial:
- Potencializar la infraestructura existente, ampliando su cobertura al

ámbito parroquial y concibiendo al espacio para multiusos.

- Gestionar la promulgación de ordenanzas municipales.

- Coordinar con organismos dedicados a la protección ambiental

acciones en la parroquia.

- Realizar jornadas de capacitación en contaminación ambiental.

Seguridad ciudadana:
- Coordinar acciones y racionalizar recursos del GPP, Municipio de

Mejía, policía Nacional, sector privado y comunidad para mejorar la

infraestructura del destacamento policial, la ampliación de su

18
Plan de Desarrollo Participativo 2002 – 2012, Parroquia Uyumbicho
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cobertura y el incremento del personal policial.

- Generar espacios para el ejercicio de los derechos de las mujeres

y realizar acciones de prevención de violencia intrafamiliar”19.

Consistencia entre Visión y Misión

Para comprender el análisis de estos dos elementos estratégicos, procedemos a interpretar la funcionalidad que tiene la

misión dentro de un plan de desarrollo, ya que es trascendental su formulación, tomando en cuenta que se origina de un

proceso de reflexión en común, en donde se realiza una declaración de los objetivos a conseguir; y gracias a ese mutuo

acuerdo, permite que sea bastante estable a lo largo del tiempo.

CONSISTENCIA ENTRE VISION Y MISION

VISION MISION
ANALISIS DE

CONSISTENCIA

El Plan de Desarrollo Participativo de la Junta Parroquial de

Uyumbicho para el período 2002 – 2012 que al momento se

encuentra vigente, presenta la siguiente Visión:

La comunidad de Uyumbicho

será fundamentalmente unidad,

organizada, comunicativa y

responsable para lograr el

Al realizar un análisis de la

Visión, encontramos que está

claramente definido lo que se

espera a futuro dentro de la

19
Plan de Desarrollo Participativo 2002 – 2012, Parroquia Uyumbicho
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Para el 2012 la parroquia de Uyumbicho será una comunidad en

la que hombres y mujeres, ancianos y niños participarán en

conjunto con las instituciones gubernamentales para alcanzar el

desarrollo equitativo, que beneficiará a todos los barrios.

Uyumbicho contará con una planificación territorial que le permita

crecer de una manera ordenada conservando un equilibrio

sustentable del medio ambiente; contando con servicios básicos

(agua potable, alcantarillado, recolección de basura, teléfono,

electricidad); viviendas adecuadas y de calidad, infraestructura

comunitaria y recreativa, con vías adecuadas y seguras que

faciliten la comunicación de la zona, el tránsito de personas y de

carga.

Contará con eficiente servicio de salud y educación que garantice

el aporte de sus habitantes a favor del desarrollo de la parroquia

y de la sociedad.

Uyumbicho será una parroquia segura en la que la comunidad y

la policía trabajen  en conjunto para garantizar la seguridad

ciudadana y vial de todo el conglomerado humano.

desarrollo y progreso a través

de la ejecución de proyectos

conjuntos entre comunidad e

instituciones gubernamentales

y no gubernamentales para

obtener los servicios

aprovechando los recursos

existentes plasmando con ello

la calidad de vida.

parroquia, destacándose que

es fundamental la

participación integral de la

comunidad, ya que de ese

aporte general, nacerá la

consolidación de proyectos

que mejoren la calidad de vida

de todos los habitantes. Si

buscamos correlación con la

Misión, el punto de enlace que

se encuentra entre las dos

ponencias, radica en la

cooperación que se exige a

todos los pobladores, ya que

en torno a esa intervención,

se ofertan resultados en firme

que permitan consolidar su

desarrollo y progreso como

efecto de la gestión prevista.
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Consistencia entre Misión y Objetivos Estratégicos de la Misión.
Si la Misión describe lo que una organización es y va a realizar, es vital contar con las herramientas y lineamientos propios de

esta; sin embargo, dentro del plan de desarrollo de la parroquia no se cuentan con objetivos independientes para poner en

marcha este propósito.

CONSISTENCIA ENTRE MISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MISION OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ANALISIS DE CONSISTENCIA

La comunidad de Uyumbicho será

fundamentalmente unidad, organizada,

comunicativa y responsable para lograr el

desarrollo y progreso a través de la ejecución de

proyectos conjuntos entre comunidad e

instituciones gubernamentales y no

gubernamentales para obtener los servicios

aprovechando los recursos existentes plasmando

con ello la calidad de vida.

No existen objetivos estratégicos

que faciliten el cumplimiento de la

Misión

Dentro del plan de desarrollo de la

parroquia no se registran objetivos

estratégicos en forma puntual para la

Misión, de tal forma que si constituye un

limitante funcional el no contar con

directrices que den funcionalidad a los

procesos definidos para cada uno de los

participes de la parroquia.

Consistencia entre Visión y Análisis Situacional o Diagnóstico
Se procura a través de esta comparación, saber si la visión planteada ha permitido cumplir o se tiene proyectada la ejecución

de los objetivos estratégicos previstos dentro del plan de desarrollo, ya que allí se delineaban todas las expectativas de la
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parroquia y cuál sería su estructura de crecimiento; de tal forma que este análisis, evidencia el desempeño general en

búsqueda de un importante crecimiento.

CONSISTENCIA ENTRE VISION Y DIAGNOSTICO

VISION DIAGNOSTICO
ANALISIS DE

CONSISTENCIA

Para el 2012 la parroquia de Uyumbicho será una

comunidad en la que hombres y mujeres, ancianos y

niños participarán en conjunto con las instituciones

gubernamentales para alcanzar el desarrollo

equitativo, que beneficiará a todos los barrios.

Uyumbicho contará con una planificación territorial

que le permita crecer de una manera ordenada

conservando un equilibrio sustentable del medio

ambiente; contando con servicios básicos (agua

potable, alcantarillado, recolección de basura,

teléfono, electricidad); viviendas adecuadas y de

calidad, infraestructura comunitaria y recreativa, con

vías adecuadas y seguras que faciliten la

comunicación de la zona, el tránsito de personas y de

carga.

Los principales problemas identificados

dentro de nuestro estudio, apoyados en

los talleres participativos, hacen referencia

a tres temas centrales; entre otros:

- Existe un significativo nivel de

contaminación tanto en el río San

Pedro, los suelos aledaños y las

quebradas aledañas, por parte de

las fábricas de la zona.

- Poca y casi nula participación por

parte de la comunidad al interior

del refugio del parque silvestre.

- Impactos negativos por parte de

equipamientos urbanos: estación

de gasolina.

Cómo se puede ver, dentro del

diagnóstico general que se ha

efectuado, la mayor parte de

problemas existentes hacen

referencia a temas de

contaminación principalmente

y falta de participación

ciudadana, con lo cual

podemos decir que si existe un

importante grado de

consistencia entre las dos

variables visualizadas, ya que

la consolidación y crecimiento

esperado dentro de otras

áreas sí refleja satisfacción por
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Contará con eficiente servicio de salud y educación

que garantice el aporte de sus habitantes a favor del

desarrollo de la parroquia y de la sociedad.

Uyumbicho será una parroquia segura en la que la

comunidad y la policía trabajen  en conjunto para

garantizar la seguridad ciudadana y vial de todo el

conglomerado humano.

Esa problemática como consecuencia ha

generado un deterioro en la salud de la

población y daños en el ecosistema.

Paralelamente se ha analizado que no

existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes.

parte de los habitantes, y otras

ponencias de carácter

administrativo no se han

puesto de manifiesto a pesar

de la relevancia que tienen

para aportar en el desarrollo

comunitario.

Consistencia entre Misión y Análisis Situacional o Diagnóstico
Este estudio pretende identificar si la razón de ser de la parroquia de Uyumbicho, una vez que se la contraste con su Análisis

Situacional, valide el nivel de desempeño y compromiso por parte de los partícipes, sumando mayor bienestar a través de

infraestructura y procesos integrativos.

CONSISTENCIA ENTRE MISION Y DIAGNOSTICO

MISION DIAGNOSTICO ANALISIS DE CONSISTENCIA

La comunidad de Uyumbicho

será fundamentalmente

unidad, organizada,

comunicativa y responsable

para lograr el desarrollo y

progreso a través de la

Los principales problemas identificados  dentro de nuestro

estudio, apoyados en los talleres participativos, hacen

referencia a tres temas centrales; entre otros:

- Existe un significativo nivel de contaminación tanto en

el río San Pedro, los suelos aledaños y las quebradas

aledañas, por parte de las fábricas de la zona.

Dentro de los principales

lineamientos que enuncia la

misión, se evidencia la unidad y

participación comunitaria, siendo

actualmente una gran deficiencia

por parte de los habitantes de
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ejecución de proyectos

conjuntos entre comunidad e

instituciones gubernamentales

y no gubernamentales para

obtener los servicios

aprovechando los recursos

existentes plasmando con ello

la calidad de vida.

- Poca y casi nula participación por parte de la

comunidad al interior del refugio del parque silvestre.

- Impactos negativos por parte de equipamientos

urbanos: estación de gasolina.

Esa problemática como consecuencia ha generado un

deterioro en la salud de la población y daños en el

ecosistema. Paralelamente se ha analizado que no existe un

plan de contingencia en caso de catástrofes.

Uyumbicho, el lograr una

integración decidida para aportar

en actividades que consoliden del

desarrollo común, desde ese punto

de vista, se presenta ausencia

notoria de aporte ciudadano para

un trabajo coordinado.

2.3. VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO (2002-2012)

Previo a un diagnóstico participativo con un importante número de actores sociales, en donde se identificaron los principales

problemas sus causas y las posibles soluciones, dentro del Plan de Desarrollo Comunitario vigente se registraron varios

programas y proyectos que sintetizan los resultados que se esperaban al finalizar el período para el cual fue presentado el

plan estratégico, los mismos que se clasificaron en 8 áreas principales a ser evaluadas, así tenemos:

VIVIENDA Y SERVICIOS  BASICOS
RESULTADOS
ESPERADOS

COBERTURA O
BENEFICIARIOS

RESULTADOS
OBTENIDOS

%
AVANCE INSTRUMENTOS DE VERIFICACION

AGUA POTABLE:
Construcción  del
sistema de agua
potable

Jalupana, Los Guabos,
La Isla.

Se concretó la implementación
de sistema de agua potable
para los barrios de Jalupana,
Los Guabos, La Isla

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
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de estos barrios.
Ampliación del
servicios de agua

Pilopata, San Blas, San
Cristóbal, San José de
Casiganda.

Se pudo efectuar la ampliación
de servicios exclusivamente en
los barrios de San Blas y  San
Cristóbal

50%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de estos barrios. Al no existir instrumentos de
verificación, se corrobora que no se
concretaron trabajos en Pilopata y  San José
de Casiganda para abastecer íntegramente del
servicio a estos barrios, que fueron incluidos
dentro de la planificación.

Mejoramiento del
sistema de agua
potable en la parroquia
(Construcción de
pozos profundos y
tanques reservorios)

Jalupana, Los Guabos,
La Isla, Pilopata, San
Blas, San Cristóbal, San
José de Casiganda, San
Sebastián

No se concretó el
mejoramiento del sistema de
agua de acuerdo a la
planificación registrada dentro
del plan de desarrollo

0%

No existen instrumentos de verificación

ALCANTARILLAD
O:
Estudios técnicos para
construir el sistema de
alcantarillado
sanitario.

Jalupana, Los Guabos,
San José de Casiganda,
Santa Rosa Alta

Aun no se han iniciado los
estudios técnicos para el
sistema de alcantarillado para
los barrios que se tenía
previsto

0%

No existen instrumentos de verificación

Construcción del
sistema de
alcantarillado sanitario

Angamarca, Jalupana,
Los Guabos, Pilopata,
San José de Casiganda,
Santa Ana, Santa Rosa
Alta, Tejar Alto

Se cumplió íntegramente con
la construcción del sistema de
alcantarillado para todos los
barrios que se tenía previsto. 100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios de Angamarca, Jalupana, Los
Guabos, Pilopata, San José de Casiganda,
Santa Ana, Santa Rosa Alta, Tejar Alto

Conclusión del sistema
de alcantarillado

Angamarca, San Blas,
San Cristóbal

Actualmente se encuentra
terminado el sistema de

70%
Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
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alcantarillado en los barrios de
Angamarca y San Blas

Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios, se pudo constatar que no se
han concretado hasta el momento trabajos
que permitan terminar con el sistema de
alcantarillado de San Cristóbal; manifestando
sus moradores que cuentan actualmente con
un incipiente manejo de aguas servidas.

Elaboración de un plan
de tratamiento de
aguas servidas
(capacitación a la
población).

Angamarca, Santa Ana,
Santa Rosa Alta y Tejar
Alto

No se efectuó ninguna
actividad respecto a este punto

0%

No existen instrumentos de verificación

RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS:
Terminación de
relleno sanitario

Angamarca y San
Sebastián

Actualmente en el barrio de
Angamarca se está cumpliendo
con el relleno sanitario, teniendo
un avance cercano a un 70%
dentro de esta obra.

35%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios; la falta de evidencias que
confirmen estos trabajos en el barrio de San
Sebastián corrobora que en ese sector no se
concretó el relleno sanitario.

Mejoramiento del
servicio de recolección
de desechos sólidos en
la parroquia
(ampliación recorrido
del carro recolector,
cumplimiento de la
recolección y el
horario).

Toda la parroquia Considerando la línea de base
del año 2002, si han existido
importantes avances dentro del
tema recolección de desechos
sólidos, ya que se ha logrado
acceso a muchas zonas en donde
originalmente no pasaba el carro
recolector.

50%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Capacitar a la
comunidad sobre

Jalupana, Los Guabos,
La Isla, Palo Cruzado,

No se han tomado iniciativas
para emprender con este

0%
No existen instrumentos de verificación
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reciclaje y desechos
sólidos

Pilopata, San
Sebastián, San Blas,
San Cristóbal, San
José de Casiganda y
Santa Ana

proyecto.

TELEFONIA:
Ampliación de las
redes telefónicas y
dotación de teléfonos
fijos a domicilios.

Angamarca, Santa
Ana, Santa Rosa Alta,
Tejar Alto y  La Isla

De acuerdo a lo previsto,
íntegramente todos los barrios
que se planificó tengan acceso a
este servicio, actualmente
cuentan con conexión telefónica
en sus domicilios.

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

ELECTRICIDAD:
Construcción del
sistema eléctrico

Los Guabos y La Isla Los dos barrios que carecían del
servicio, al momento ya cuentan
con luz eléctrica. 100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Instalación de línea
trifásica en los
alrededores de la
parroquia.

Jalupana, Los Guabos,
La Isla, Pilopata, San
Blas, San Cristóbal,
San José de Casiganda
y San Sebastián.

Casi en la totalidad de barrios
que se tenía previsto, se
concretó la instalación de
sistemas trifásicos de acuerdo a
sus necesidades. 78%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios. Con esos instrumentos, se
pudo constatar que en Pilopata y Los Guabos
aun no cuentan con líneas trifásicas para uso
particular. Los otros 6 barrios ya disponen de
este servicio.

Instalación del
alumbrado público

Jalupana, Los Guabos,
La Isla,  San Blas, San
Cristóbal, Santa Ana y
Santa Rosa.

Se dio cobertura de alumbrado
público a un buen porcentaje de
barrios necesitados, contando
actualmente con el servicio los
barrios de Jalupana, La Isla,
San Blas, San Cristóbal y Santa

71%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios. La ausencia de soportes,
confirma que en Los Guabos y Santa Ana
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Rosa. aun no cuentan con alumbrado público. Los
otros 5 barrios ya disponen de este servicio.

Conclusión de
alumbrado público

Angamarca, Obrero,
Pilopata, San
Cristóbal, San José de
Casiganda y San
Sebastián.

Se pudo concluir con el sistema
de alumbrado público dentro de
un importante porcentaje de
barrios necesitados, contando
actualmente con el servicio los
barrios de Angamarca, Obrero,
San Cristóbal, San José de
Casiganda y San Sebastián.

83%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios, la falta de evidencias dentro de
los informes, devela que en Pilopata aun no
se ha podido concluir con la red de
alumbrado público. Los otros 5 barrios ya
disponen de este servicio.

Los porcentajes de cumplimiento que se ha podido confirmar dentro del Área de vivienda y servicios básicos son bastante

desalentadores, ya que en líneas generales podemos decir que de los 15 proyectos que se plantearon para mejorar toda ese

segmento, solo 4 se han concretado íntegramente y 4 presentan un aceptable nivel de avance, lo que permite afirmar que

alrededor de un 55% de la planificación prevista ha podido ejecutarse; alrededor de un 20% aun se encuentra en etapas de

implementación, y algunos proyectos ni siquiera se han iniciado; lo que marca una tendencia que conllevará a que el plan

difícilmente concluya al finalizar el Ejercicio 2012.

VIALIDAD Y TRANSPORTE
RESULTADOS
ESPERADOS

COBERTURA O
BENEFICIARIOS

RESULTADOS
OBTENIDOS

%
AVANCE INSTRUMENTOS DE VERIFICACION

Empedrado de vías
principales y alternas

Angamarca,  San
Cristóbal, San José
de Casiganda y
Santa Rosa

Se concretó el adecentamiento
vial a través de empedrado
para los barrios de Angamarca,
San Cristóbal, San José de
Casiganda, y Santa Rosa

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Conclusión de empedrado
100 m.

Santa Ana Igualmente el barrio de Santa
Ana ya cuenta con el

100%
Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
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empedrado de la calle principal. Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Reempedrado de 6 Km,
vía Cutuglagua-
Uyumbicho

Angamarca,
Jalupana, Los
Guabos, Pilopata,
San José de
Casiganda y San
Sebastián

La vía Cutuglagua-Uyumbicho
atraviesa por los barrios de
Angamarca, Jalupana, Los
Guabos, Pilopata, San José de
Casiganda y San Sebastián;
sectores en donde se pudo
concretar el arreglo del
empedrado del eje central.

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Mantenimiento vial Toda la Parroquia Se ha cuantificado la gestión
del período 2002 – 2010 y la
mayor parte del sistema vial se
ha logrado dar seguimiento
oportuno frente a su deterioro
continuo.

90%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Ampliación de vía
Bellavista-Génova

Central No se concretó la ampliación de
la vía de acuerdo a la
planificación registrada dentro
del plan de desarrollo

0%

No existen instrumentos de verificación

Ampliación vía
Uyumbicho-Tambillo

Obrero No se han tomado iniciativas
para emprender con este
proyecto.

0%
No existen instrumentos de verificación

Ampliación y
pavimentación de la vía
principal de acceso a la
parroquia

Pilopata, Palo
Cruzado y Santa
Rosa Alta

No se concretó la ampliación y
pavimentación de la vía de
acuerdo a la planificación
registrada dentro del plan de
desarrollo

0%

No existen instrumentos de verificación

Apertura de vías Jalupana, La Isla,
Palo Cruzado,
Pilopata, Obrero

No se han tomado iniciativas
para emprender con este
proyecto.

0%
No existen instrumentos de verificación
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Construcción del sistema
de alcantarillado fluvial

Central De acuerdo a lo previsto, se
efectuó la construcción del
sistema de alcantarillado fluvial
para evitar el daño de las vías y
actualmente el barrio Central ya
cuenta con esta infraestructura.

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Construcción de puente de
30 m. Luz sobre el río San
Pedro

Jalupana,  La Isla,
Pilopata, San Blas,
San Cristóbal, San
José de Casiganda
y San Sebastián

Se pudo efectuar la
construcción del puente de 30
m. sobre el río San Pedro con
sus respectivas fuentes de
iluminación, obra que brinda
fácil acceso hacia  los barrios
de San Blas y  San Cristóbal
Jalupana, Los Guabos, La Isla,
Pilopata, San Blas, San
Cristóbal, San José de
Casiganda, San Sebastián

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Construcción de puente
peatonal para cruzar
quebrada

Obrero No se pudo construir un puente
que llegue hasta el  barrio
Obrero; sin embargo, se pudo
concretar un relleno que
igualmente brinda facilidades
de  acceso hacia el barrio
obrero.

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Construcción de muro de
contención

Tejar Alto No se concretó la construcción
de un muro de contención para
el barrio Tejar Alto de acuerdo
a la planificación registrada
dentro del plan de desarrollo

0%

No existen instrumentos de verificación
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Igualmente dentro del Área de Vialidad y Transporte, aproximadamente un 60% de los programas y proyectos se han

ejecutado íntegramente, lo que permite que se visualicen resultados poco aceptables hasta finalizar el período para el cual

fue propuesto el plan de desarrollo, considerando que solo resta un año para la finalización del mismo. Lo que se pudo

observar del análisis a los informes, es que obras de infraestructura grandes, no se encuentra aun prevista su ejecución,

bajando considerablemente la valoración de crecimiento dentro de este sector.

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
RESULTADOS
ESPERADOS

COBERTURA O
BENEFICIARIOS RESULTADOS OBTENIDOS %

AVANCE INSTRUMENTOS DE VERIFICACION

Reparación y
adecuación de la
infraestructura existente

Escuela Isidro
Ayora y el Colegio
Nacional
Uyumbicho

Se concretaron varios arreglos
dentro de la infraestructura de la
Escuela Isidro Ayora y del
Colegio nacional Uyumbicho,
permitiendo un adecuado
adecentamiento de los dos centros
de estudio.

100%

Se realizaron entrevistas al Presidente de la
Junta Parroquial y directivos de los dos
centros de estudios.

Dotación de mobiliario Escuela Isidro
Ayora, el Colegio
Nacional
Uyumbicho y el
Jardín de Infantes
Magdalena Cabezas
de Durán

Con el aporte del Consejo
Provincial se efectuó la
renovación del mobiliario
deteriorado en los tres
establecimientos que existen en la
parroquia.

100%

Se realizaron entrevistas al Presidente de la
Junta Parroquial y directivos de los tres
centros de estudios, aparte de las visitas
presenciales efectuadas a estos
establecimientos.

Dotación de material
didáctico

Escuela Isidro
Ayora

Actualmente la Escuela Isidro
Ayora, se cuenta con un valioso
aporte de material didáctico que
se gestionó a través del Ministerio
de Educación.

100%

Se realizaron entrevistas al Presidente de la
Junta Parroquial y al director de la Escuela.
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Implementación de
computadores en centros
educativos

Escuela Isidro
Ayora y el Colegio
Nacional
Uyumbicho

Con el aporte del Consejo
Provincial se consiguió un
importante número de
computadores para los dos
establecimientos educativos.

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y directivos
de los dos centros de estudios.

Gestión y autogestión
para la implementación
de la biblioteca

Toda la parroquia La parroquia ya cuenta con una
biblioteca para toda la comunidad;
sin embargo, brinda un importante
aporte principalmente a los
estudiantes de la Escuela Isidro
Ayora y del colegio de la
localidad.

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Elaborar un plan de
actividades amplias y
permanentes de deportes
de todas las categorías
para todos los
pobladores

Toda la parroquia Se logró delinear un campeonato
local a parte de las competencias
internas que se realizan dentro de
los centros de estudios a nivel de
primaria y secundaria.

100%

Informes anuales  de actividades de la Junta
Parroquial, Informe de Actividades del
Municipio del Cantón Mejía, entrevistas al
Presidente de la Junta Parroquial y dirigentes
de los barrios.

Apertura de talleres de
desarrollo cultural

Toda la parroquia No se han tomado iniciativas para
emprender con este proyecto.

0%
No existen instrumentos de verificación

Coordinación de
acciones con la
Universidad Central en
beneficio de la parroquia

Toda la parroquia Actualmente si se cuenta con el
aporte de la Universidad Central y
de la Politécnica Nacional,
estudiantes que a través de
investigaciones y soporte técnico,
apoyan la gestión y adecuado
desenvolvimiento de las
actividades de la Junta Parroquial.

100%

Se realizaron entrevistas al Presidente y
Vocales de la Junta Parroquial.

Este es uno de los sectores que mejor cumplimiento refleja dentro de la programación del último plan de desarrollo, debemos

indicar que se agrupó el Área de Educación, Cultura y Deportes, acorde a la estructura ministerial de la época; sin embargo,
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la coordinación de las obras y actividades previstas, casi en su totalidad se ejecutaron, excepto la apertura de talleres de

desarrollo cultural, ya que faltó un mayor compromiso por parte de los líderes barriales, para estimular el interés y

participación de la comunidad. Un hecho muy particular dentro de este sector, constituye que los trabajos terminados y

cumplidos a cabalidad, dentro de la planificación inicial, actualmente ya no son suficientes, frente a nuevos requerimientos

que aparecen con el transcurso del tiempo. Se debe tomar en cuenta que para el mantenimiento de la infraestructura

educativa, El Ministerio del ramo asigna un presupuesto mínimo, siendo los deterioros acumulados, la mayor evidencia para

justificar una nueva programación de mayores recursos, en adecuaciones tanto físicas como tecnológicas.

SALUD Y NUTRICION
RESULTADOS
ESPERADOS

COBERTURA O
BENEFICIARIOS RESULTADOS OBTENIDOS PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO
INSTRUMENTOS DE

VERIFICACION
Mejoramiento de la
infraestructura y
equipamiento del
Subcentro de Salud

Toda la parroquia Frente a la formulación de varios
requerimientos transmitidos hacia
el Ministerio de Salud, se consiguió
una importante dotación de
implementos y medicinas para todo
el Subcentro.

70%

Informes anuales  de actividades de la
Junta Parroquial, Informe de
Actividades del Municipio del Cantón
Mejía, entrevistas al Presidente de la
Junta Parroquial y dirigentes de los
barrios.

Establecimiento de
atención
permanente y
especializada

Toda la parroquia Actualmente se cuenta con
profesionales que brindan sus
servicios en una jornada, se insiste
sobre la necesidad de mantener 2
jornadas laborales y visitas
programadas de especialistas

50%

Informes anuales  de actividades de la
Junta Parroquial, Informe de
Actividades del Municipio del Cantón
Mejía, entrevistas al Presidente de la
Junta Parroquial y dirigentes de los
barrios, aparte de las visitas
presenciales efectuadas al Subcentro
de Salud.

Capacitación en la
comunidad en
prevención de

Toda la parroquia Apoyados en los profesionales del
Subcentro y Ministerio de salud se
han podido impartir varias charlas

40%
Informes anuales  de actividades de la
Junta Parroquial, Informe de
Actividades del Municipio del Cantón



48

enfermedades y
hábitos de higiene

esporádicas que aportan en un
mejor conocimiento de la medicina
preventiva y adopción de hábitos de
higiene que garanticen la reducción
de las enfermedades.

Mejía, entrevistas al Presidente de la
Junta Parroquial y dirigentes de los
barrios.

La retroalimentación obtenida de los miembros y trabajadores de la Junta Parroquial y los principales líderes barriales, validan

que las acciones emprendidas dentro de esta área si han sido importantes, lastimosamente no se ha profundizado su

seguimiento y las acciones no han sido constantes. Se busca al momento seguir dentro de esa línea y reforzar la gestión del

Gobierno Parroquial para alcanzar como meta básica el llegar a un 100% de esta programación al finalizar el Ejercicio 2012,

ya que el Ministerio de Salud si busca descentralizar sus dependencias.

PRODUCCION Y GENERACION DE INGRESOS
RESULTADOS
ESPERADOS

COBERTURA O
BENEFICIARIOS RESULTADOS OBTENIDOS PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO
INSTRUMENTOS DE

VERIFICACION
Asistencia Técnica en los
campos agrícola y
ganadero

Toda la parroquia No se han tomado iniciativas para
emprender con este proyecto. 0%

No existen instrumentos de
verificación

Creación y promoción de
microempresas
comunitarias

Toda la parroquia No se han tomado iniciativas para
emprender con este proyecto. 0%

No existen instrumentos de
verificación

Gestionar la donación de
terreno para la Sede de la
Cámara Artesanal

Toda la parroquia Se han tomado acciones al
respecto, pero no se han
conseguido donantes que permitan
concretar este proyecto.

0%

No existen instrumentos de
verificación

Capacitación y asistencia
técnica ocupacional y
productiva

Toda la parroquia No se han concretado estas
jornadas de capacitación dentro de
áreas productivas, existe muy poco
aporte de entres calificados.

0%

No existen instrumentos de
verificación
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Creación del  Centro
Mecanizado de apoyo
agropecuario

Toda la parroquia No se concretó la creación del
Centro Mecanizado de Apoyo
Agropecuario de acuerdo a la
planificación registrada dentro del
plan de desarrollo

0%

No existen instrumentos de
verificación

Para la parroquia de Uyumbicho, ha sido muy perjudicial que gran parte de la población prefiera laborar en otras parroquias,

ya que eso ha restringido la generación de ingresos dentro de esta plaza y cualquier iniciativa productiva ha perdido fuerza en

el corto plazo. Por varios años, los pequeños productores muestran total desinterés para incrementar sus cultivos; lo mismo

sucede con organismos estatales encargados del desarrollo de este segmento. La agricultura, actividad principal y tradicional

como generadora de ingresos para esta zona, se ha estancado por completo, al igual que los sectores de ganadería,

microempresa artesanal, turismo; ya que como hemos indicado, inclusive se carece de mano de obra calificada. Este sector

se encuentra totalmente rezagado y como se puede ver no ha existido avance alguno.

DESARROLLO SOCIAL
RESULTADOS
ESPERADOS

COBERTURA O
BENEFICIARIOS

RESULTADOS
OBTENIDOS

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

INSTRUMENTOS DE
VERIFICACION

Construcción y equipamiento
de centros de cuidado diario

Central, Santa Rosa
Alta  y Tejar Alto

Equipamiento de dos
guarderías que dan
cobertura a  Central,
Santa Rosa y Tejar Alto

100%

Informes anuales  de actividades de la
Junta Parroquial, Actas de sesiones de
la Junta Parroquial, Informe de
actividades del Municipio de Mejía

Mantenimiento y adecuación
de guardería (construcción de
tanque de reserva de agua y
canales de conducción de agua
lluvia). Ampliación del local

Toda la parroquia Construcción del tanque
de reserva de agua y
canales de conducción
de agua lluvia

100%

Informes anuales  de actividades de la
Junta Parroquial, Actas de sesiones de
la Junta Parroquial, Informe de
actividades del Municipio de Mejía

Construcción y adecuación de Toda la parroquia Ningún resultado 0% No existen instrumentos de
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un ancianato popular (atención
y cuidado)

verificación

Construcción de casa para la
Asociación de Jubilados

Toda la parroquia Construcción de casa
para la asociación de
jubilados

100%
Informes anuales  de actividades de la
Junta Parroquial, Actas de sesiones de
la Junta Parroquial.

Capacitación a madres
cuidadoras y responsables de
guardería

En guardería Capacitación continua a
madres cuidadoras de
guarderías

100%
Lista de participantes de los talleres
dentro del informe de actividades de la
Junta Parroquial.

Capacitación a padres, madres
y comunidad sobre: atención y
cuidado de la niñez, desarrollo
infantil y derechos del niño

Toda la parroquia Capacitación continua  a
padres, madres y
comunidad en temas de
buen trato

100%

Informes anuales  de actividades de la
Junta Parroquial, lista de participantes
de los talleres.

Organizar charlas y
conferencias sobre diversos
temas (drogadicción,  salud
sexual y reproductiva,
liderazgo, etc.)

Toda la parroquia Ningún resultado

0%

No existen instrumentos de
verificación

Conformación de escuela para
padres permanente

Toda la parroquia Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Tramitar tenencia de tierras
para implantar proyectos de
desarrollo social

Toda la parroquia Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

El importante conglomerado social de la parroquia, si ha conseguido aportes de valía, principalmente con la organización de 3

centros de cuidado infantil, que constituyen una contribución trascendente para las madres trabajadoras de los distintos

barrios, porque de esa manera han garantizado la estabilidad de sus fuentes de ingreso, alternativa que se vería limitada sin

esa infraestructura actual. Varias otras obras previstas no se han ejecutado, pero se resta importancia por parte de los

dirigentes barriales, ya que han perdido vigencia y actualmente han conversado con los miembros de la Junta Parroquial para

organizar nuevos eventos.
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DESARROLLO TERRITORIAL
RESULTADOS
ESPERADOS

COBERTURA O
BENEFICIARIOS

RESULTADOS
OBTENIDOS

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

INSTRUMENTOS DE
VERIFICACION

ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Elaboración y
promulgación del plan
regulador de la parroquia

Toda la parroquia Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Elaboración y
promulgación de
ordenanzas municipales
para normar el uso del
suelo y líneas de fábrica
en la parroquia

Toda la parroquia Ningún resultado

0%

No existen instrumentos de
verificación

Adecuación planificada
de espacios
recreacionales

Toda la parroquia Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA:
Construcción de canchas
de uso múltiple

San José de
Casiganda, Santa
Ana y Villa Lola

Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Mantenimiento de la
infraestructura deportiva
existente

Toda la parroquia Mantenimiento periódico de
la infraestructura deportiva
existente

100%
Informes anuales de actividades de la
Junta Parroquial, Actas de sesiones de
la Junta Parroquial.

Adecentamiento y
readecuación del parque
central

Santa Catalina Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Construcción de
infraestructura
recreacional

Los Guabos y La
Isla

Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Dotación de Juegos
infantiles

Villa Lola Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Restauración de los Centro de la Ningún resultado 0% No existen instrumentos de
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monumentos Carlos Brito
y Quis Quis

parroquia verificación

Construcción de casas
comunales de uso
múltiple

Los Guabos, La
Isla y Santa Ana

Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Conclusión,
remodelación y
mantenimiento de casas
comunales

Obrero, Jalupana,
San José de
Casiganda

Ningún resultado

0%

No existen instrumentos de
verificación

Cerramiento para casas
comunales

Santa Rosa y Villa
Lola

Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Implantación de
cerramiento natural en
espacio recreativo

Jalupana Se realizó cerramiento no
natural en espacio recreativo 100%

Informes financieros, Informe de
actividades de la Junta Parroquial.

Colocación de letreros de
identificación en la
parroquia (nomenclatura
de calles)

Toda la parroquia Ningún resultado

0%

No existen instrumentos de
verificación

Conclusión de mercado
parroquial

Toda la parroquia Se terminó la construcción
del mercado parroquial

100%
Informes financieros, Informe de
actividades de la Junta Parroquial.

Construcción de drenaje
y ampliación de graderíos
en el estado parroquial

Toda la parroquia La construcción del drenaje
está en proceso 10%

Actas de las sesiones de la Junta
Parroquial.

Reconstrucción de la
parte lateral del estadio
Alonso Aguirre

Palo Cruzado Se reconstruyó la parte lateral
del estado Alonso Aguirre 100%

Informes financieros, Informe de
actividades de la Junta Parroquial.

Rehabilitación y dotación
de luz eléctrica en la
piscina parroquial

Toda la parroquia Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Readecuación del parque
infantil Mirador

Obrero Se readecuó el parque infantil
Mirador en el barrio Obrero

100%
Informes financieros, Informe de
actividades de la Junta Parroquial

Conclusión de la
construcción de la capilla

Santa Rosa Alta Se concluyó la construcción
de la capilla en Santa Rosa

100%
Informes financieros, Informe de
actividades de la Junta Parroquial
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Este tema ha tenido un nivel de desarrollo muy escaso, ya que se necesita un enlace directo y sólido con la administración

Municipal, tomando en cuenta que el centralismo de las dependencias que promulgan y autorizan las normativas del

ordenamiento territorial, restringe gran parte de las propuestas que se tienen previstas. Se tiene un acuerdo formal con el

Municipio, para profundizar en las normativas de uso de suelo durante el año 2011, paralelamente el Gobierno Provincial ha

ofrecido su contingente para analizar proyectos que permitan implantar sistemas válidos de ordenamiento territorial. Las

obras que se han logrado ejecutar, están directamente relacionadas con infraestructura comunitaria.

SEGURIDAD CIUDADANA
RESULTADOS
ESPERADOS

COBERTURA O
BENEFICIARIOS

RESULTADOS
OBTENIDOS

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

INSTRUMENTOS DE
VERIFICACION

Mejoramiento de la
infraestructura y
equipamiento del
destacamento policial

Toda la parroquia Se ha mejorado parcialmente
la infraestructura del
destacamento policial

50%

Informes financieros, Informe de
actividades de la Junta Parroquial

Incremento del personal
policial en el destacamento

Toda la parroquia Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Construcción de un puesto de
auxilio

Tejar Alto Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Participación comunitaria en
seguridad ciudadana
(formación de brigadas
barriales, constitución de
cordones de seguridad,
instalación de alarmas y
sirenas comunitarias,
cerramiento)

Toda la parroquia Se ha empezado con este
proyecto, y se ha nombrado
un comité de seguridad de la
parroquia encargado de
coordinar todas las acciones.

30%

Actas de reuniones del comité de
seguridad de la parroquia, acta de
sesión en la que se nombra el
comité, plan de trabajo del comité

Capacitación integral a la
familia y la comunidad

Toda la parroquia Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación
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Señalización de las vías Toda la parroquia Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Construcción de pasos
peatonales sobre la
Panamericana Sur

Tejar Alto Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Construcción de paradas de
buses

Tejar Alto Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Educación vial a la población
y a los transportistas

Toda la parroquia Ningún resultado
0%

No existen instrumentos de
verificación

Si bien a nivel nacional la inseguridad ciudadana ha tomado fuerza, incomodando a zonas que habitualmente mantenían

tranquilidad, la parroquia de Uyumbicho ha continuado con esquemas de comportamiento muy  armónico, de tal manera que

propuestas realizadas a la Policía para incrementar el número de efectivos, no han tenido apertura, tomando en cuenta que

los pocos eventos que se suscitan, tienen que ver en muchos de los casos con violencia intrafamiliar y no actos de agresión o

apropiación indebida. Con esos antecedentes, los pocos aportes que se han dado en el tema, han sido importantes y se tiene

una firme expectativa para que hasta el cierre del 2012 se consoliden la mayor parte de proyectos. La propuesta de

infraestructura para movilidad y seguridad vial, se encuentra aceptada por parte de la Comisión Nacional de Tránsito y se

espera que la concreten paulatinamente dentro de los dos siguientes períodos.
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CAPITULO III: ANALISIS DE LA PARROQUIA

3.1. CARACTERIZACION DE LA PARROQUIA

Uyumbicho es una población perteneciente al cantón Mejía dentro de la

Provincia de Pichincha; tiene una superficie de 30.48 Km2 y se encuentra a

una altitud de 2.740 m. sobre el nivel del mar.

“La parroquia se encuentra en la avenida de los volcanes, teniendo como cerro

tutelar al volcán inactivo Pasochoa; toda el área que rodea este valioso recurso

natural, constituye una de las reservas ecológicas más importantes del país,

caracterizándose por la presencia de haciendas, cuyos suelos se han

destinado principalmente para la ganadería, y en menor escala a cultivos

agrícolas, teniendo entre los principales la producción de maíz, papas y

hortalizas.

El Bosque Protector Pasochoa (BPP) fue establecido en 1982, cuando cerca

de 320 hectáreas localizadas en la Hacienda Pilopata de Monjas, fueron

designadas como Bosques y Vegetación protegidos por el Ministerio de

Agricultura y Ganadería. Ese año el Ministerio de Salud Pública cedió el

manejo, protección y administración del BPP a la Fundación Natura mediante

un contrato de comodato. El área contiene uno de los últimos remanentes de

bosque andino de la sierra ecuatoriana”20; sin embargo, los datos que refleja el

Mapa de uso Actual del Suelo, elaborado por P. de la Torre y J. Miranda en

1987, reflejan que únicamente un 27,46% corresponde a formación boscosa

natural, y un 52,23% del área corresponde a vegetación alterada.

Las últimas estadísticas reflejan que esta parroquia se integra por 3.679

habitantes, manteniéndose como la parroquia de mayor densidad poblacional

20
Plan de Manejo Bosque Protector del Pasochoa – Fundación Natura 1990
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de Mejía, 184 Hab/Km221, cifras que no se apartan del normal crecimiento

poblacional de la zona rural de la provincia.

La parroquia de Uyumbicho tiene 20 barrios, originados en las etapas de

lotización de las haciendas de la parroquia, por lo cual toman nombres

representativos como: Hacienda Casiganda, Barrio Casiganda, etc; en donde

sus habitantes han gestionado la dotación y cobertura de servicios básicos y

sociales en cada etapa, por lo cual los  barrios tienen una organización

territorial propia que representa a los pobladores del sector.

Aproximadamente el 50% de los pobladores se trasladan diariamente a trabajar

a la ciudad de Quito, el  20% mantiene ocupación dentro del cantón, el 15%

dentro de la parroquia  y el porcentaje restante en ocupaciones varias como

son agricultura, ganadería, entre otros22.

3.1.1. Reseña Histórica

Son pocos los textos y evidencias históricas de la parroquia, las principales

fuentes que permiten identificar el origen de Uyumbicho, se basan en varias

leyendas que manejan sus pobladores; una de ellas dice que esta localidad se

remonta al antiguo Reino de Quito, como una de las parcialidades de la

confederación Quitu-Cara; luego de la conquista de los españoles sus

habitantes huyeron dejando abandonado este territorio, por lo que se convirtió

en un selva  conocida como Selva de Uyumbicho, caracterizada por un

inmenso bosque  de árboles maderables como el roble, el kijuar, laurel de cera,

cedro, arrayán, kasanto y otras especies; estos árboles sirvieron de leña para

los capitalinos, y a la vez fueron empleadas en la construcción de casas

coloniales y de las iglesias que los españoles hicieron en la ciudad de Quito.

21
Según referencia del VI Censo de Población y V Vivienda año 2001.censo del INEC año 2001.

22
Fuente: Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012, Parroquia Uyumbicho
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La parroquia desde sus inicios se caracterizó por su profunda fe católica,

teniendo como patrono a San Cristóbal, a quien encomiendan con total

devoción su bienestar personal y familiar.

A cerca de su nombre existen algunas versiones, una de ellas que nace como

fruto de la expansión de los Panzaleos que le denominaron Uyum-cho que

significa tierra seca, otra versión es la que se remonta de la conquista de los

Shirys Puruhaés, quienes denominan el territorio como Uyumbicho que

significa tierra que adormece; y una tercera versión que surge de la conquista

de los españoles, cuando al ver a un nativo uno de éstos asustado exclama

Uyo un bicho.

Etimológicamente el nombre de Uyumbicho se basa en los significados de

Uyum: alrededor, Yumbo: danzante indio, Cho/cha: valle de temperatura

caliente; es decir:

Valle caliente donde danza el indio a su alrededor.

Sus barrios fueron conformados inicialmente en las etapas de localización de

haciendas, por lo que toman nombres representativos de las mismas, como el

barrio Hacienda de Casiganda. La Iglesia, ubicada en la zona central de la

parroquia, es una de sus edificaciones más antiguas de la parroquia ya que en

el año 2012 cumple 300 años de creación.23

3.1.2  Parroquialización

Uyumbicho, parroquia perteneciente al cantón Mejía de la provincia de

Pichincha, fue creada en el año 1712 y pasó a ser parroquia de la jurisdicción

del cantón Mejía el 23 de julio de 1.883, la misma que cuenta actualmente con

veinte barrios.

23 Tomado de la Revista Uyumbicho un Pueblo de Paz
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3.1.3. Situación geográfica y sus límites

Uyumbicho es una de las siete parroquias del Cantón Mejía, está limitado al

Norte por el Distrito Metropolitano de Quito, al Sur por la Parroquia

Tambillo, al Este por la Parroquia Amaguaña y al Oeste por la Parroquia

Cutuglagua. Se encuentra rodeado de volcanes siendo el principal el extinto

volcán Pasochoa. Posee una geografía privilegiada que le ha permitido tener

una enorme biodiversidad.

Según la ordenanza de delimitación de las zonas urbanas y rurales del cantón

Mejía publicada en el Registro Oficial Número 697 del 1ro. de junio de 1987, los

límites de la parroquia Uyumbicho son:
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Al Norte.- del cruce del camino que conduce al barrio Angamarca con el curso

de la quebrada El Guabo, en el punto de coordenadas geográficas 0° 22´39” de

latitud Sur, y 78°31´10” de longitud Occidental.

Al Este.- del cruce del camino antiguo que conduce a Amaguaña con el curso

del Río San Pedro, el camino indicado al centro urbano  de la cabecera

parroquial Uyumbicho hasta su empalme con la calle Antizana, de dicho

empalme una alineación de 350 metros de longitud con rombo Sur 19°0´ hasta

el punto No.1 ubicado en la calle Atacazo a 100 metros al Sur-Este de la

intersección de la indicada calle con la Tungurahua, de este punto, una

alineación de 385 metros de longitud, con rumbo Sur, 53°0” hasta el punto  No.

2 de este punto una  alineación de 215 metros de longitud con rumbo Norte

62°0” hasta interceptar la calle Isidro Ayora, en el punto No.3 de este punto la

calle indicada, en dirección a Tambillo, hasta el punto No. 4, ubicado a 520

metros al Sur-Oeste del punto No.3: del punto No.4, ubicado a 520 metros al

Sur-Oeste del punto No. 3 del punto No.4 una alineación de 240 metros de

longitud, con rumbo Sur 44° Este, hasta su intersección con el curso de la

quebrada Jalupana aguas arriba, hasta el cruce de la autopista Tambillo

Sangolquí.

Al Sur.- del cruce de la autopista Tambillo Sangolquí con el curso de la

quebrada Jalupana, una alineación de 230 metros de longitud con rumbo Norte

55°0”hasta el punto No. 5 ubicado en la calle de acceso a los terrenos de la

Universidad Central: y,

Al Oeste.- del punto No.5 ubicado en el camino de acceso a los terrenos de la

Universidad Central, una alineación de 1130 metros de longitud con rumbo

Norte 41° Este, hasta el punto No. 6, de este punto una alineación de 100

metros de longitud, con rumbo Norte 45° Oeste hasta el puntoNo.7: de este

punto una alineación de 1130 metros de longitud con rumbo Norte 30° Este

hasta interceptar el camino que conduce a los tanques de agua potable en el

punto No.8 de este punto, el último camino indicado en dirección centro urbano
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de Uyumbicho, hasta su unión con la calle Carlos Brito, que constituye el

camino que conduce al barrio Angamarca, hasta el cruce con la quebrada El

Guabo, en el punto de coordenadas geográficas o°22´39” de latitud Sur y

78°31´10” de longitud Occidental.24

3.1.4 Patrimonio Natural

El  principal patrimonio natural de Uyumbicho es el volcán conocido como

“Taita Pasochoa” cuyo período de formación data de hace 1.4 millones de años

y cuya última erupción sucedió hace aproximadamente cien mil años, dando

paso a la formación de un bosque andino. Tiene una altitud máxima de 4.200

metros sobre el nivel del mar. Es un ejemplo de preservación de vegetación y

vida animal, tiene aproximadamente 520 hectáreas y ha sido declarada como

área protegida  debiendo cumplir cuatro objetivos fundamentales: conservación

de los recursos naturales, la investigación científica, la educación ambiental y el

turismo sostenible. Recibe alrededor de 14.000 visitantes al año.

El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, es la tercera reserva más importante de

nuestro país. Ubicada a los costados del volcán inactivo del mismo nombre a

4.200 m.s.n.m., esta reserva tiene una gran variedad de especies animales y

vegetales.

Estas características se han conservado a través de una administración

apropiada del área, mediante la implementación constante de programas

diseñados por Fundación Natura, que es la encargada del manejo de este

Refugio de Vida Silvestre.

24 Plan de Desarrollo Participativo 2002 – 2012, Parroquia de Uyumbicho
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3.1.5. Patrimonio Cultural

3.1.5.1 Material

Su Iglesia fue construida con el apoyo del sacerdote lazarista alemán Pedro

Bruning, entre 1930 y 1936, aunque se encuentran registros de bautizos y

matrimonios desde 1712 y1724 respectivamente, lo que hace presumir que el

templo ya estaba en funcionamiento para el siglo XVII. La iglesia tiene

tendencia ecléctica, tomando elementos y formas estéticas funcionales clásicas

europeas. Actualmente la iglesia ha sido refaccionada por el Instituto Nacional

de Patrimonio Cultural.

3.1.5.2 Inmaterial

Festejan a su patrono San Cristóbal el 24 de julio, con la intervención de misas,

bandas de pueblo,  grupos musicales, quema de chamizas, vacas locas, juegos

artificiales y corridas de toros.

Tienen la creencia de que se deben llevar los carros a bendecir por su patrono

San Cristóbal, para que resguarde a los conductores y sus familias.

Reciben cada año la visita de muchos feligreses que creen en los milagros de

este santo.

3.2. LINEA BASE

Con la finalidad de obtener información fidedigna que permita analizar la

situación actual en que se encuentra la Parroquia de Uyumbicho, se realizó una

encuesta técnica a base de una muestra que garantice la obtención de

información de primera mano, la cual constituye la herramienta de apoyo

principal para realizar una diagnóstico de la parroquia, estos datos tienen plena

vigencia y plasman las diversas necesidades manifestadas por sus propios

habitantes, a través de indicadores procesados a través de sistemas

especializados que permiten un análisis consistente con la finalidad de
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concretar una propuesta de mejoramiento de las condiciones de vida de la

parroquia de Uyumbicho.

3.2.1. Población

Las personas que habitan en una determinada circunscripción geográfica,

radican en forma ordinaria su convivencia a través de nexos de distinta índole

entre los que podemos encontrar: étnicos, tradiciones, cultura,  costumbres

comunes y les interesa el bienestar común de su localidad. Es muy necesario

conocer qué tipo de organización social mantiene la parroquia, porque con ese

conocimiento se podrá saber cómo emprender estrategias válidas que

fomenten el desarrollo local, y hacia qué sectores se debe priorizar tanto

recursos como gestiones de apoyo en forma directa.

3.2.1.1. Tamaño

Se tomó como base la información del INEC del censo que se realizó en el año

2001 en donde se identifica que el total de habitantes que registra la parroquia

es de 3.679.

3.2.1.2. Sexo

Si observamos el cuadro N° 1 que enlaza las variables de población por edad y

sexo, se procura establecer una visión muy clara de cuál es el comportamiento

demográfico, ya que de presentarse una variación importante ya sea por

género o en una clasificación de edad, se puede establecer qué condicionantes

están incidiendo directamente para que predomine un segmento determinado.

A posterior se sabrá que la demografía de una zona, tiene un impacto muy

estrechamente ligado al desempeño de su sociedad y particularidades dentro

de sus tradiciones, interacción social, dirigentes sociales, etc.
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Población (HABITANTES) Hombres Mujeres Porcentaje
Población 0 - 4 años 4,52% 3,83% 4,16%

Población 5 - 9 años 7,34% 7,54% 7,44%

Población 10 - 14 años 10,88% 10,34% 10,60%

Población 15 -19 años 20,76% 23,12% 22,00%

Población 20 a 24 años 9,32% 8,94% 9,12%

Población 25 a 29 años 5,65% 4,98% 5,30%

Población 30 a 34 años 4,10% 4,34% 4,23%

Población 35 a 39 años 8,90% 8,68% 8,79%

Población 40 - 44 años 8,76% 8,81% 8,79%

Población 45 - 49 años 6,78% 6,64% 6,71%

Población 50 - 54 años 5,51% 4,21% 4,83%

Población 55 - 59 años 1,69% 2,43% 2,08%

Población 60- 64 años 1,27% 1,92% 1,61%

Población 65 - 69 años 1,55% 1,53% 1,54%

Población 70 - 74 años 1,55% 1,28% 1,41%

Población 75 años y más 1,41% 1,40% 1,41%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

CUADRO Nº 1
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaborado por:  Coba Fabián y Muñoz Ma. Belén

Los resultados que arrojó la encuesta y resumidos en el gráfico N°1 evidencian

claramente un equilibrio de género dentro de la parroquia, ya que ligeramente

se presenta un número mayor de mujeres, que es justificable ya que a nivel

país es muy similar esa condición. Uyumbicho en términos relativos refleja un

6% más de mujeres que transformados a valores absolutos no constituirá un

número elevado de habitantes frente al total de su población.

La estadística permite observar que Uyumbicho cuenta con una población

joven, ya que el mayor número de habitantes predomina dentro del segmento

de 15 a 19 años representando un 22% del total y si englobamos un solo

segmento entre 5 y 24 años se llega a cerca de un 50% de la población

considerando únicamente 4 grupos de un total de 16 clasificaciones.

Reforzando esta tesis, se puede mencionar que los grupos de poblaciones que

se clasifican entre 70 y 74 años y entre 75 años y más cada uno de ellos refleja
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una participación del 1,41%, que son los indicadores más bajos de los distintos

grupos, siendo sintomático que a partir de los 55 años se presentan

porcentajes sumamente bajos con relación a los otros grupos de habitantes.

Para cada uno de los casos analizados e incluyendo todos los grupos

poblacionales, mantienen proporciones muy similares al clasificarse por

género, al igual que en el total de la muestra.

47%

53%

Gráfico Nº 1
POBLACIÓN POR GÉNERO
PARROQUIA UYUMBICHO

En porcentajes

Hombres

Mujeres

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

3.2.1.3. Idioma

La estadística de esta variable concentra casi en su talidad a personas que

hablan el idioma español en un 97% dentro de la parroquia, el resto de los

habitantes llega a un 3% y son pobladores que tienen al quichua como su

lengua nativa y complementan al español como otra lengua necesaria para

comunicarse en la comunidad.
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Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

3.2.1.4. Etnia

Si se efectúa una evaluación de los resultados de la encuesta, claramente han

manifestado los habitantes de la parroquia, en su gran mayoría, que se

consideran como personas de raza mestiza con una participación de alrededor

de 86%, si vemos los demás grupos étnicos, suman cerca de un 14% con

proporciones similares entre indígenas, mestizos, negros, mulatos y un

porcentaje un poco más significativos de blancos con un 6% que igualmente

sigue siendo bajo frente a la mayoría predominante de raza mestiza.

1% 3%

86%

3% 6% 1%

Gráfico Nº 3
GRUPOS ETNICOS

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Indigena

Negro (afroecuatoriano)

Mestizo

Mulato

Blanco

Otro

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

3.2.1.4. Etnia

Si se efectúa una evaluación de los resultados de la encuesta, claramente han

manifestado los habitantes de la parroquia, en su gran mayoría, que se

consideran como personas de raza mestiza con una participación de alrededor

de 86%, si vemos los demás grupos étnicos, suman cerca de un 14% con

proporciones similares entre indígenas, mestizos, negros, mulatos y un

porcentaje un poco más significativos de blancos con un 6% que igualmente

sigue siendo bajo frente a la mayoría predominante de raza mestiza.

1% 3%

86%

3% 6% 1%

Gráfico Nº 3
GRUPOS ETNICOS

PARROQUIA UYUMBICHO
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Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

97%

1% 1% 1%

Gráfico Nº 2
POBLACIÓN POR IDIOMA

PARROQUIA  UYUMBICHO
En porcentajes

Solo español

Solo quichua

Español-quichua

Otros
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Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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3.2.1.5. Edad

A través de esta representación gráfica se pueden contrastar resultados de

cada grupo tanto por edad y sexo, visualizando de mejor manera el o los

grupos predominantes dentro de la población, siendo un auxiliar que a primera

vista forma una idea básica de los segmentos con mayor aporte poblacional,

nuevamente confirmando que Uyumbicho es una parroquia joven y que sí

existe una tendencia a conformar una pirámide cuya base concentra a los

grupos de menor edad, comportamiento generalizado dentro del Ecuador.

Entonces si observamos el grupo más importante que engloba a las personas

que tiene una edad entre 15 y 19 años y 10 y 14 años, otro grupo con

participación similar lo conformar los habitantes que tiene entre 35 y 54 años

sumando alrededor de un 30% del total y debiendo tomarse en cuenta que esta

es el grupo que más se asocia a la población económicamente activa, con

plenas capacidades para desarrollarse como entes productivos de esa

sociedad y un plan de mejoramiento de las condiciones de vida si se constituye

en una herramienta importante para este amplio segmento de personas con

plena capacidad productiva.

25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Población 0 - 4 años

Población 5 - 9 años

Población 10 - 14 años

Población 15 -19 años

Población 20 a 24 años

Población 25 a 29 años

Población 30 a 34 años

Población 35 a 39 años

Población 40 - 44 años

Población 45 - 49 años

Población 50 - 54 años

Población 55 - 59 años

Población 60- 64 años

Población 65 - 69 años

Población 70 - 74 años

Población 75 años y más

Gráfico Nº 4
PIRAMIDE  POBLACIONAL
PARROQUIA UYUMBICHO

En porcentajes

Hombres

Mujeres

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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3.2.1.6. Estado civil

La información obtenida respecto al estado civil y sexo de los pobladores de

Uyumbicho, pone de manifiesto y ratifica el análisis anterior respecto a los

habitante de la parroquia en un buen número son jóvenes, ya que el más de la

mitad son solteros con un 53% de participación, seguidos por las personas

casadas que llegan a un 31% que podrían luego consolidarse con las personas

que mantiene un estado conyugal como unidos que representan cerca de un

10%, grupos anteriores que casi suman la totalidad de la población , ya que los

otros estados civiles como son: divorciado, viudo y separado a penas suman un

6% del total.

Hombre Mujer Total
 Unido 10,45% 9,07% 9,73%
 Soltero 52,12% 53,13% 52,65%
 Casado 32,34% 30,01% 31,12%

 Divorciado 0,71% 0,89% 0,80%

 Viudo 1,27% 3,70% 2,55%
 Separado 2,12% 2,04% 2,08%
 Se ignora 0,99% 1,15% 1,07%
 Total 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Estado civil o conyugal

CUADRO Nº 2
ESTADO CIVIL, POBLACIÓN UYUMBICHO

En Porcentajes
Genero

3.2.2. Migración

Previo a la revisión de los resultados de la encuesta debemos indicar que a la

migración se la define como la acción y efecto de pasar de un país a otro para

establecerse en él o el desplazamiento geográfico de individuos o grupos,

generalmente por causas económicas o sociales25. Es decir que las personas

que traspasan fronteras con el propósito de radicarse en otra localidad, con el

25 Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los
derechos.
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propósito de desempeñar actividades laborales fundamentalmente, son

considerados como migrantes; y en Uyumbicho podemos decir que apenas un

8% de los habitantes han migrado hacia otros países, siendo un porcentaje

moderado que no dista de indicadores de otras zonas, salvo las provincias de

Cañar y Azuay, que presentan porcentajes bastante elevados y los

consecuentes efectos de impacto social, que muchas veces causan una

problemática marcada a nivel de rendimiento académico y relaciones

familiares, que por ser menores dentro de la parroquia de Uyumbicho se

esperaría un menor impacto dentro de estas Áreas.

8%

92%

GRÁFICO Nº 5
FAMILIA CON MIGRANTES
PARROQUIA UYUMBICHO

En Porcentajes

Tiene migrantes

No tiene migrantes

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Con el propósito de identificar algún predominio de migrantes de acuerdo al

género, se tabularon los porcentajes de habitantes que salieron del país de

acuerdo a su sexo, teniendo una completa igualdad en los dos casos y no se

marcó variación en ningún caso como lo demuestra el gráfico N°5.
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50%50%

Gráfico Nº 6
MIGRANTES POR GÉNERO
PARROQUIA UYUMBICHO

EN PORCENTAJES

Hombre

Mujer

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

El saber en qué período se ha generado una frecuencia mayor de migración, sí

permite validar si se viene incrementando el número de habitantes que

abandonan el país principalmente para mejorar sus condiciones económicas,

generalmente por causa de las pocas alternativas que encuentran dentro de su

conglomerado social, entonces se hará necesario el buscar soluciones que

frenen el avance migratorio; así miramos que los últimos 5 años se presentan

porcentajes equilibrados entre sí y el año 2005 es el qué mayor migración

refleja con un 13%, luego le sigue el año 2006 con un 11% y luego los años

2003 y 2004 guardan proporciones muy similares con alrededor de un 8%,

finalmente el 2007 solo maneja un 5%.

Categorías Porcentajes
Antes del 2002 42,11%
 2003 7,89%
 2004 7,89%
 2005 13,16%
 2006 10,53%
 2007 5,26%
Despues del 2008 13,16%
 Total 100,00%

En porcentajes

CUADRO Nº 3
AÑO DE MIGRACIÓN

Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

PARROQUIA UYUMBICHO
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Dentro del cuadro N° 4 de la encuesta  realizada, se identifica que el principal

motivo que reportan los habitantes para migrar hacia el exterior ha sido por

trabajo o la búsqueda de trabajo, alcanzando entre las dos un 74% de

habitantes que salieron del país por ese motivo, es decir que casi la totalidad

de migrantes mantienen ese motivo para tomar la decisión; luego hay un

porcentaje importante que llega al 13% que sale para realizar estudios y un 8%

por turismo, porcentaje que parecería importante pero hay que tomar en cuenta

que en términos absolutos es un volumen bastante reducido y según supieron

manifestar los pobladores generalmente acuden de visita a familiares cercanos

que están trabajando en el exterior.

Categorías Porcentajes
 Estudios 13,16%
 Trabajo 52,63%
 Busqueda de trabajo 21,05%
 Salud 2,63%
 Turismo 7,89%
 Otro 2,63%
 Total 100,00%

CUADRO Nº 4

PARROQUIA UYUMBICHO
En porcentajes

Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

MOTIVOS DE VIAJE

Si consideramos al total de la muestra encuestada dentro de la parroquia, el

45% de las familias que tienen migrantes en el exterior, recibe remesas de sus

allegados, siendo una proporción similar pero mayor, la que no recibe remesas

desde el exterior, lo que identifica que son personas que han roto o están

rompiendo sus nexos con familiares del país e inclusive pueden encontrarse sin

empleo fijo durante esa época.

No obstante lo expuesto, el volumen de personas que aporta con recursos del

exterior generalmente sí permite que se mueva a mejor ritmo la economía local,

ya que se pudo analizar en algunos casos que en algunas familias no contaban

con empleo y esa la única fuente de ingreso.
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45%

55%

GRÁFICO Nº 7
HOGARES QUE RECIBEN REMESAS

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Si recibe

No Recibe

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborada por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Uno de los enfoques que también se le dio al tema de las remesas, ha sido la

utilización de las mismas en mayor cantidad a qué rubro son canalizadas, ya

que esos ingreso en la mayor parte de veces, constituyen un sustento básico

para la economía familiar y en Uyumbicho no es la excepción, ya que un 53%

de los recursos son empleados en gastos varios que generalmente constituyen

los rubros de alimentación y gastos de manutención.

Categorías Porcentajes
 Construcción,
ampliación de la vivienda

29,41%

 Compra de
electrodomésticos 11,76%

 Ahorro 5,88%
 Gastos varios 52,94%
 Total 100,00%
Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Ma. Belén Muñoz

CUADRO Nº 5
UTILIZACIÓN DE REMESAS

En porcentajes
PARROQUIA UYUMBICHO

Con referencia al gráfico N° 6 se puede mirar que el principal destino a donde

se dirige la población migrante de Uyumbicho es España, con una participación

del 63% frente al total, luego se encuentra Italia con un 16% y Estados Unidos
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con un 8%; los 3 países mantiene porcentajes importantes, sumando alrededor

de 87% entre esos destinos dentro de Europa y América son menores con un

3% en promedio aproximadamente.

3.2.3. Vivienda

Primeramente definiremos qué es vivienda para poder comprender la

importancia que tiene esta variable dentro de una encuesta socio-económica,

ya que la construcción a la que haremos referencia permite la protección de la

familia que principalmente evita el ser afectado por las inclemencias del clima u

otro eventos naturales, pudiendo albergar una o varias familias con lo cual

ratifica la importancia de abordar con la debida importancia este tema, en

consecuencia si se trata de presentar una propuesta que permita mejorar las

condiciones de vida de los habitantes de la parroquia de Uyumbicho, ya que

esos resultados pueden marcar el punto de partida para un tratamiento

particular de esa área por parte de las autoridades seccionales.

Categorías Porcentajes
E.E.U.U. 7.89. %

Resto de Norteamerica 2.63. %

Sudamerica 2.63. %

España 63.16. %

Italia 15.79. %

Otros paises de Europa 5.26. %

Australia 2.63. %

Total 100.00. %

CUADRO Nº 6

PARROQUIA UYUMBICHO
En porcentajes

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21’-10-2010

Elaborado por:  Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

DESTINOS DE VIAJE
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3.2.3.1. Tenencia de la Vivienda

Si revisamos el cuadro N° 7 se encuentra que un porcentaje elevado de la

población dispone de vivienda propia llegando a un 68%, resultados que se

presentan tomando en cuenta que Uyumbicho se constituye en una parroquia

de personas nativas de la zona, que durante varios años fueron

autosustentables y disponían de sus propios terrenos, luego un 27% de las

familias residente de la zona mantienen en arrendamiento una vivienda, las

demás categorías mantienen porcentaje sumamente bajos y poco destacables,

que hacen referencia tenencia por anticresis o uso por concesión o como

recompensa por prestación de servicios. Como conclusión podemos decir que

se evidencia un déficit habitacional moderado dentro de la parroquia.

Categorías Porcentajes
 Propia 68%
 Arrendada 27%
 Gratuita 2%
 Por servicios 3%
 Otro 0%
 Total 100%

CUADRO Nº 7
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

En porcentajes

Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Ma. Belén Muñoz

PARROQUIA UYUMBICHO

3.2.3.2. Tipo de vivienda

Con los datos obtenidos se clasificó en forma consistente los tipos de vivienda

más característicos dentro de la parroquia, siendo las casas o villas con un 65%

el segmento que predomina dentro de la zona,   en segundo lugar con un 15% se

encuentran los departamentos, en tercer lugar están las mediaguas con un 12% y

finalmente los cuartos e casa de inquilinato con un 6%; tipos de vivienda como

ranchos, covachas entre otros no llegan a un 1% cada una de ellas. Las casas o

villas tienen un importante porcentaje de participación, ya que como habíamos

mencionado anteriormente, la tenencia de la vivienda en su mayor parte

corresponde a propietarios nativos de la zona, personas que siempre han
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procurado consolidar su convivencia a través de una edificación que coadyuve al

auto sustento en un buen número de casos.

Categorías Porcentajes
 Casa o villa 64,72%
 Departamento 15,16%
 Mediagua 11,95%
 Cuarto en casa de inquilinato 6,41%
 Rancho 0,87%
 Covacha 0,58%
 Otros 0,29%
 Total 100,00%

CUADRO Nº 8
TIPO DE  VIVIENDA

En porcentajes

Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

PARROQUIA UYUMBICHO

3.2.3.3. Estructura de la vivienda

Una de las variables obtenidas en la encuesta socioeconómica, enfocaba el

material del cual estaba construida la vivienda de cada familia, información que

sí permite tener un panorama general del nivel de vida de los habitantes,

tomando en cuenta que el volumen de ingresos de cada hogar guarda una

relación directa con el confort y seguridad que se pueda mantener en cada

vivienda.

Respecto a los materiales que intervienen en el techo, un 61% de las viviendas

tienen losa de hormigón, lo que refleja que un buen porcentaje mantienen una

estructura segura y que evidencia un nivel socioeconómico estable, luego se

encuentran los techos de asbesto y zinc con un 22% entre los dos que

mantiene un sistema similar que ya no brinda un nivel óptimo se seguridad e

indudablemente evidencia una menor capacidad de económica, finalmente los

techos de teja poseen un 15% de las viviendas y de paja o similares u otros

materiales apenas llegan a un 2% en todo ese grupo.
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CUADRO Nº 9
Material techo de la vivienda

EN PORCENTAJES
Categorías Porcentajes

 Loza de hormigon 61, %
 Asbesto o similares 12, %
 Zinc 10, %
 Teja 15, %
 Paja o similares 1, %
 Otros materiales 1, %

 Total 100, %
Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

PARROQUIA UYUMBICHO

En lo referente al material del cual están construidos los pisos las viviendas, un

36% tienen pisos de baldosa o vinyl, esquema que conjuntamente con el 32%

de pisos de entablado o parquet, guardarían una relación directa con las

construcciones que son de loza de hormigón y mantienen mucha más

modernidad en el diseño,  luego el material más utilizado para los pisos es el

cemento con un  26%; finalmente piso de tierra solo tienen un 3% de las

viviendas aproximadamente y otros materiales el 1,75%.

Categorías Porcentajes
 Baldosa o vinyl 36,15%
 Entablado o parquet 33,82%
 Ladrillo o cemento 25,66%
 Tierra 2,62%
 Otros materiales 1,75%
 Total 63,85%

CUADRO Nº 10
MATERIAL PISO DE LA VIVIENDA

En porcentajes

Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

PARROQUIA UYUMBICHO

Continuando con el mismo tema, la información obtenida demuestra que un

porcentaje por demás importante de las viviendas, presenta una construcción

de sus paredes a base de ladrillo u hormigón, elementos que totalizan un 90%
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de la muestra, validando que la infraestructura de vivienda dentro de la

parroquia, es muy actual, brindando comodidades y seguridad a la mayor parte

de la población. También existen edificaciones de adobe o tapia en un 8% y

viviendas de madera, caña u otros materiales corresponden a un 1,5% del total

aproximadamente.

Categorías Porcentaje
 Hormigón, ladrillo 90,38%
 Adobe, tapia 8,16%
 Madera 0,58%
 Caña revestida 0,58%
 Otros materiales 0,29%
 Total 100,00%

CUADRO Nº 11
MATERIAL PAREDES DE LA VIVIENDA

En porcentajes

Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián. Muñoz Ma. Belén

PARROQUIA UYUMBICHO

Combustible para cocinar

El combustible que predomina para cocinar dentro de la parroquia es el gas con

un 95% de participación, como otra fuente que sirve para cocinar se tiene la

electricidad con un porcentaje del 3%, sumando entre las dos recursos

energéticos de plena vigencia y que brindan confort dentro de los hogares y

afianzando un nivel de vida mucho más cómodo.  Con un porcentaje sumamente

bajo del 2% se encuentra  la leña o carbón que implican procesos mucho más

rudimentarios para la preparación de los alimentos.
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95%

3% 2% 0%

GRÁFICO Nº 8
COMBUSTIBLE PARA COCINAR

PARROQUIA UYUMBICHO
En porcentajes

Gas

Electricidad

Leña o carbon

Otro

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Hacinamiento

Este término poco común y que muchas veces está sujeto a confusión,

primeramente vamos a definirlo para poder interpretar de mejor manera los

resultados y saber el real impacto de esta variable. Se define al hacinamiento

como la aglomeración en un mismo lugar de un número de personas o

animales que se considera excesivo; técnicamente en el Ecuador, se considera

que existe hacinamiento en aquellos hogares que conviven en condiciones

críticas y donde existen más de tres personas en promedio por cuarto utilizado

exclusivamente para dormir.

Entonces con esa determinación técnica se tabuló la información de la

encuesta para identificar si se da o no esta condición dentro de las viviendas,

obteniéndose como resultado que apenas un 5% de los habitantes viven una

situación de hacinamiento.
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7%

93%

GRÁFICO Nº 9
VIVIENDAS POR CONDICIÓN DE HACINAMIENTO

PARROQUIA UYUMBICHO
En  porcentajes

Con hacinamiento

Sin hacinamiento

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaborado por: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

3.2.4. Servicios básicos

La infraestructura de servicios básicos que disponga una población, enlaza

directamente con el grado de desarrollo que tenga la misma, siendo un

elemento esencial para saber el nivel de vida de esa sociedad y qué

condiciones favorables encuentra para desempeñar sus actividades y el

bienestar que percibe cada habitante como resultado de la eficiente

administración local. Mientras mayor cobertura de servicios exista, los

propietarios de la vivienda revalorizarán sus predios, aparte de encontrar

confort y seguridad para la convivencia dentro de la zona.

3.2.4.1. Sistema de abastecimiento de agua

El liquido vital siempre será un servicio medular dentro de la población, este

elemento dentro de la parroquia de Uyumbicho es suministrado a través de la

red pública en un 87%, porcentaje realmente importante que confirma que la



79

población esta adecuadamente abastecida a pesar del importante número de

barrios que conforman la parroquia y las dificultades existentes dentro del

proceso de direccionamiento de la red pública para que los pobladores

dispongan del servicio, un 6% de las viviendas recurren a pozos para disponer

de agua; e igualmente un porcentaje del 6%, se provee de agua de río,

vertiente o canal de riego, situación que es muy generalizadas dentro de las

áreas que son bastante apartadas y esa casi imposible llegar con las cobertura

de servicios básicos. Otra alternativa para disponer de agua es el carro

repartidor, pero apenas un 1% de las viviendas contacta a este tipo de

proveedor del liquido vital.

Si bien este servicio muestra un nivel de cobertura bastante aceptable, en el

momento de realizar la encuesta, las personas principalmente manifestaban su

malestar respecto al número de horas no muy amplio en que contaban con

agua, siendo un requerimiento básico planteado hacia la administración

parroquial, ya que de corregirse ese inconveniente, apoyaría bastante en la

comodidad de los hogares para realizar sus actividades en forma más estable.

87%

6% 6% 1%

GRÁFICO Nº 10
SUMINISTRO DE AGUA

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Por red publica

De pozo

De rio, vertiente o canal

De carro repartidor

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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3.2.4.2. Disponibilidad de energía eléctrica

No solo la calidad de vida de la población es apoyada por un nivel óptimo de

cobertura del servicio eléctrico, sino muchas veces la capacidad productiva de

una zona está enlazada a esta condición; sin bien Uyumbicho no dispone de

una base importante que debele un emprendimiento de negocios o

microempresas, no es menos cierto que se dispone de una importante red de

servicio eléctrico con un 98% cobertura que a futuro si podrá analizarse que se

constituye en una fortaleza para el desarrollo de la comunidad y que esos

niveles de servicio benefician a cada uno de los actores sociales, reduciendo

las áreas que puedan presentar falencias críticas que deban ser corregidas. El

2% de la población que no está abastecida de luz eléctrica, es recurrente como

en otros casos debido a lo apartado de los predios o la difícil accesibilidad de la

zona.

98%

2%

GRÁFICO Nº 11
DISPONIBILIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Si dispone

No dispone

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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3.2.4.3. Eliminación de aguas servidas

La consulta que se planteó a la población para saber la forma en que eliminan

las aguas servidas de su vivienda, principalmente busca identificar la cobertura

del servicio de alcantarillado, esquema sumamente necesario sobre el cual se

sustentan las condiciones de salubridad de la población y ventajosamente un

88% de los habitantes disponen de acceso a la red pública de alcantarillado;

los otros tipos de manejo de aguas servidas, ya no brindan las suficientes

comodidades y garantía sanidad integral, pero ventajosamente solamente se

reflejan porcentajes de un 6% de pozos sépticos y un 5% de pozos ciegos; un

1% usa otras formas de eliminación, generalmente consistentes en conexiones

por tubería que desemboca en las quebradas o lotes improductivos.

88%

6% 5% 1%

GRÁFICO Nº 12
ELIMINACIÓN AGUAS SERVIDAS

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Red publica de alcantarillado

Pozo septico

Pozo ciego

De otra forma

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

3.2.4.4. Sistema de eliminación de desechos sólidos

Ventajosamente dentro del parroquia se dispone de un sistema coordinado de

eliminación de los desechos sólidos llegando a niveles de un 94% de cobertura

del servicio según lo demuestra la tabulación de la encuesta, resultados que

benefician ampliamente en la salubridad de la zona, ya que una operación

adecuada que contemple un tratamiento técnico de la basura, permite a la

población asegurar mejores niveles sanitarios y descartar casi por completo



82

posibles epidemias. Con un 3% se identifican 2 modalidades de eliminación de

desechos sólidos a través de incineración y enterrando en terrenos baldíos o

quebradas, sistemas que indudablemente en el mediano plazo conllevan a

problemas de salud en los sectores aledaños, pero como se puede ver es un

porcentaje reducido de hogares que ejecuta esas modalidad en cierta forma

insalubres.

94%

3% 3% 0%

Gráfico Nº 13
Eliminación de la basura de la vivienda

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Por carro recolector

En terreno baldio o quebrada

Por incineracion

De otra forma

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

3.2.5. Educación

Definitivamente la mayo partes de sociedades ha concluido que la educación

es un factor más que relevante como herramienta de desarrollo, ya que

dependiendo de la calidad y nivel de educación que se tenga, se generarán

más oportunidades de crecimiento personal y por ende el respectivo impacto

en la comunidad. A base de la encuesta socioeconómica, se han obtenido un

número importante de variables dentro de esta área, que permitirán establecer

una línea a base y en forma aproximada las causas que inciden para que los

pobladores no concluyan al menos con un título de segundo nivel.
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3.2.5.1. Escolaridad

Se debe tener presente que la variable aquí registrada, se ha medido tomando

en cuenta únicamente a las personas que se encuentran en edad de

escolaridad, clasificándose a 3 grupos de la siguiente manera:

El primero que concentra a las personas que tienen de 5 a 11 años de edad, ya

que la generalidad de las personas inician a sus familiares a partir de los 5

años en la educación elemental o básica, empezando por el primer año de

educación básica y culminando con séptimo de básica.

El segundo grupo de personas se encuentra entre 12 a 17 años de edad,

tomando en cuenta que los estudiantes a los 12  terminó su preparación básica

y siguió con la educación secundaria y preparatoria, es decir octavo a decimo

año de educación básica y los 3 años del bachillerato.

El tercer grupo ubica a personas entre los 18 a 24 años de edad, este

representa a estudiantes que habiendo cumplido con el bachillerato, continúan

con estudios a nivel superior, técnico o adiestramientos; los cuales pueden

realizarse en universidades, escuelas politécnicas, institutos tecnológicos y

otros debidamente avalados por organismos competentes.

Al considerar solo personas que se encuentran en edad escolar el 57.84% se

encuentran matriculadas, y el 42.16% no están matriculadas en alguna

institución educativa, si enfocamos la clasificación efectuada previamente

tenemos:

Dentro del primero grupo de 5 a 11 años de edad, el 73% se encuentra

matriculado y el 27% no está matriculado, visualizándose dentro del gráfico N°

qué porcentaje de la población representa cada segmento.

Dentro del segundo grupo en el cual se encuentran personas de 12 a 17 años

se manejan porcentajes iguales a los anteriores, pero como se puede mirar en

el gráfico inferior, representan porcentajes mucho más elevados del total de la

población.

En este último grupo que involucra a las personas con 18 a 24 años de edad,

se invierte totalmente el comportamiento ya que el 27% se encuentra
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matriculado y el 72% no está matriculado, resultados que ponen de manifiesto

que  según las personas avanzan en edad no continúan asistiendo a centros

educativos, mirándose que entre primaria y secundaria si se mantiene una

secuencia por demás importante, ya que se manejan iguales indicadores,

mientras tanto que para quienes asisten a establecimientos de educación

superior se genera un punto de quiebre latente en la población, ya que apenas

un 27% de ese segmento ha concretado su matriculación.

EDAD Esta  matriculado
Si No Total

 5  a 11 años 127 48 175
12 a 17 años 232 87 319
18 a 24 años 65 174 239

 Total 424 309 733

CUADRO Nº 12
MATRICULA ESCOLAR AÑO 2009 - 2010

UYUMBICHO, POR GRUPO DE EDAD
En Porcentajes

Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Si sabemos que la estadística ha demostrado que un porcentaje importante de

la población no se registra como matriculada en centros educativos, es

sumamente necesario y válido el efectuar un análisis que identifique las causas

por las cuales los habitantes no se han matricularon en el presente año escolar

2009 – 2010 señalándose en la gran mayoría como otras razones con un 39%

y se valido en la encuesta que se debía a que aun no se iniciaba el período de

matrículas pero que sí guardaban interés en ingresar a algún centro educativo,

seguido de causas económicas con un 25%, luego por causas geográficas con

un 17% ya que no existían cupos disponibles y otros establecimientos era

sumamente lejanos, también se presentan los motivos pedagógicos con un

15% y debido a enfermedad se encontraba un 4% de la población.
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25%

15%
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Gráfico  Nº 14
Causa de No  Matricula
Parroquia Uyumbicho

En Porcentajes

Enfermedad

Economicas

Pedagogicas

Geograficas

Otras razones

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

3.2.5.2. Deserción

Al mirar el comportamiento de estos resultados, se identifica que la deserción

escolar dentro de la Parroquia de Uyumbicho es bastante elevada encontrando

un 28% de personas que han abandonado sus estudios, porcentaje que si

corresponde análisis si tal vez corresponde a causas temporales ya que no

guarda proporción con estadística de zonas similares dentro del país.

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

28%
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Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

3.2.5.2. Deserción

Al mirar el comportamiento de estos resultados, se identifica que la deserción

escolar dentro de la Parroquia de Uyumbicho es bastante elevada encontrando

un 28% de personas que han abandonado sus estudios, porcentaje que si

corresponde análisis si tal vez corresponde a causas temporales ya que no

guarda proporción con estadística de zonas similares dentro del país.

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

72%

28%

Gráfico Nº 15
Asistencia a clases

Parroquia  Uyumbicho
En Porcentajes

Si asiste

No asiste
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3.2.5.2. Deserción

Al mirar el comportamiento de estos resultados, se identifica que la deserción

escolar dentro de la Parroquia de Uyumbicho es bastante elevada encontrando

un 28% de personas que han abandonado sus estudios, porcentaje que si

corresponde análisis si tal vez corresponde a causas temporales ya que no

guarda proporción con estadística de zonas similares dentro del país.

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Si asiste

No asiste
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3.2.5.3. Nivel de instrucción

Este resultado aporta información trascendente que deja ver qué grado de

formación tiene la parroquia de Uyumbicho, clasificando nuevamente a los

resultados por género, con el propósito de visualizar si existen  diferencias

marcadas de nivel educativo, dependiendo del sexo al cual representa casa

persona. Dentro de la instrucción elemental que corresponde a personas que

han cursado por centros de alfabetización y educación inicial, se manejan

porcentajes muy similares en los 2 géneros y no se apartan del promedio

general de cada segmento; sin embargo, a nivel de educación básica se

identifica que un 18% más de mujeres, estudian dentro de este grupo; y en la

secundaria, un 10% más de hombres estudian en ese segmento.

Profundizando en el análisis, se podría decir que un importante porcentaje de

hombres que llega al 86% de la muestra concluye la secundaria frente a un

82% de mujeres; pero las mujeres que han terminado esa etapa, en mayor

número logran avanzar escalas educativas más elevadas tanto a nivel superior

como de postgrado, ya que los hombres solo llega un 9% del total de la

muestra a estos grados educativos relevantes, mientras tanto que un 11% de

las mujeres concluyen con este  destacable grado de formación.
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CUADRO Nº 13
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Población de 5 años En adelante, Por género
En Porcentajes

GÉNERO
Hombre Mujer Promedio

 Centro de
Alfabetizacion 3,40% 3,05% 3,23%
 Inicial 7,25% 8,63% 7,94%
 Basica 27,22% 34,79% 31,01%
 Secundaria 48,52% 35,59% 42,06%
 Superior 8,14% 9,16% 8,65%
 PostGrado 1,33% 2,12% 1,73%
 Ninguno 3,99% 6,51% 5,25%
 Ignorado 0,15% 0,13% 0,14%
 Total 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

PARROQUIA UYUMBICHO

Nivel de instruccion

3.2.5.4. Analfabetismo

La parroquia de Uyumbicho refleja un índice de personas analfabetas cercano

al 6%, siempre se debe tener presente que en este grupo se encuentran

personas mayores de 12 años que viven dentro de la parroquia, las cuales  no

saben ni leer ni escribir o en su defecto solo pueden leer o escribir, ya que ese

parámetro técnico es el que engloba al segmento analizado. Entonces

identificamos que el otro grupo que corresponde al 94% de la muestra no es

analfabeto.
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5.66%

94.34%

Gráfico Nº 16
ANALFABETISMO

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Analfabeto

No analfabeto

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Para medir el comportamiento de la variable por género, a continuación se

registra el cuadro N°14 , para saber si la misma tendencia de analfabetismo se

maneja tanto en hombres como en mujeres, encontrando que el porcentaje

más elevado se refleja en las mujeres donde el 6,80% del total de ese género

no saben leer y escribir y en el caso de los hombres el 2,73% es analfabeto,

resultados que a nivel del sexo masculino si existen mayores facilidades por

parte de la sociedad para que se concrete un nivel de educación, ya que

efectuando un comparativo con el comportamiento a nivel país, se puede

asumir que a la mujeres si se prioriza que se encausen a las tareas

domesticas, frente a un requerimiento elemental que también constituye para

las mujeres el contar también con una formación hasta los niveles más

elevados que la economía de cada hogar los permita.

CUADRO Nº 14
ANALFABETISMO POR GÉNERO

Población de 12 años y más, Por género
En Porcentajes

Sabe leer y escribir Hombres Mujeres Porcentaje
SI 97,27% 93,20% 95,24%
NO 2,73% 6,80% 4,77%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

PARROQUIA UYUMBICHO
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3.2.6. Salud

Siendo consistentes con el tratamiento que se le dio a la encuesta

socioeconómica, se efectúa un análisis del segmento de salud para los niños

menores de 5 años y mujeres en edad reproductiva. En los niños se

consideraron indicadores de enfermedades diarreicas y respiratorias; para las

mujeres, se midieron métodos anticonceptivos y embarazo.

a. Salud infantil (IRAS)

La sigla IRAS hace referencia a las infecciones respiratorias agudas, ya que

esta patología es unas de las principales causas de mortalidad infantil a nivel

nacional, consecuentemente tendrá un impacto similar dentro de la parroquia.

Los resultados obtenidos indican que durante las 2 últimas semanas a la fecha

en que se realizó la encuesta llegan a un 6.45%, y si clasificamos por género

un 3.23% de los varones las han padecido y un 9.68% de las niñas se han

enfermado; porcentajes que demuestras que las mujeres triplican en este tipo

de afección, mientras tanto que a nivel general cerca de un 94% de los niños

no han sufrido de la enfermedad en las últimas 2 semanas, siendo un

porcentaje aceptable que devela que no se mantienen parámetros elevados en

esta área.

CUADRO Nº 15
IRAS Niños menores de 5 años

PARROQUIA UYUMBICHO
Por Generos, en Porcentajes

GÉNERO
Hombre Mujer Total

 Si 3,23% 9,68% 6,45%
 No 96,77% 90,32% 93,55%
 Total 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Durante las  2 últimas semanas su
hijo(a) tuvo infecciones

respiratorias (IRAS)
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Después de identificar los porcentajes de niños que han padecido de

enfermedades respiratorias, es importante conocer a qué centro de atención

acuden cuando se enferman de esta afección, el mayor número de personas es

atendido en un Hospital Público un 50%, en el Sub centro de Salud un 26%,

tanto en el Centro de Salud como en hospital y consultorios privados un 8%.

50%

8%
8%

26%

8%

Gráfico Nº 17
Atención en caso de IRAS Menores de 5 Años

Parroquia  Uyumbicho
En  Porcentajes

Hospital publico

Hospital privado

Centro de salud

Subcentro de salud

Consultorio particular

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

b. Salud infantil (EDAS)

La sigla EDAS hace referencia a enfermedades diarreicas agudas, igualmente

una patología que conjuntamente a las IRAS causan serios problemas de salud

en la mayor parte de la población infantil; entonces vemos que los niños

menores a 5 años que presentaron este tipo de enfermedad llegan a un

11.29% y segregando los resultados de acuerdo al sexo, los varones han

presentado EDAS en un 12.90% y las mujeres en un 9.68%, porcentajes

bastante similares entre los 2 géneros que demuestra que no existe una

tendencia marcada hacia algún sexo. Los niños que no han presentado esta

afección durante ese período llegan a cerca de un 88%, cifra que es moderada

y manejable para el tipo de comunidad encuestada.
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CUADRO Nº 16
EDAS Niños menores de 5 años

PARROQUIA  UYUMBICHO
Por Generos, en Porcentajes

GÉNERO
Hombre Mujer Total

 Si 12,90% 9,68% 11,29%
 No 87,10% 90,32% 88,71%
 Total 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

En las 2 últimas semanas su
hija/o tuvo diarreas

El gráfico N°18 indica a qué lugar han acudido los pacientes que presentaron

las afecciones diarreicas para poder atenderlos,  un buen porcentaje de la

población infantil que llega al 37% y que tiene esa afección es atendido en un

Hospital Privado, en un Hospital Público un 23%, tanto en Consultorio

Particular como en el Subcentro de Salud un 16% y un 8% en el Centro de

Salud.

23%

37%8%

16%

16%

Gráfico Nº 18
Atención en caso de EDAS Menores de 5 Años

Parroquia  Uyumbicho
En  Porcentajes

Hospital publico

Hospital privado

Centro de salud

Subcentro de salud

Consultorio particular

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

La tabulación de  la encuesta indica que cuando los niños de la parroquia

sufren de afecciones diarreicas, para contrarrestar esa enfermedad les

suministran medicamentos a un 71% de los casos, mientras tanto que solo un

29% de los hogares da a ingerir suero casero como medicamento para

compensar la deshidratación que provoca la diarrea.
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29%

71%

Gráfico  Nº 19
MEDICAMENTOS EDAS, NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

PARROQUIA UYUMBICHO
EN PORCENTAJES

Suero oral

Medicamentos

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

c. Salud de las Mujeres

Los resultados de  la encuesta sobre métodos anticonceptivos que predominan

dentro de la parroquia de Uyumbicho  son los siguientes:

Un porcentaje sumamente elevado de las mujeres no utilizan ningún método

anticonceptivo llegando al 74%, en segundo lugar se han efectuado una

ligadura como método anticonceptivo y corresponde a un 12%, tanto la píldora

como el condón tienen iguales porcentajes con un 4% aproximadamente, otros

método presentan porcentajes mínimos que llegan alrededor de un 2%,

encontrándose entres estos métodos el ritmo, inyecciones y métodos

vaginales, porcentajes sumamente bajos tiene los implantes con un 0.64% y

dispositivos intrauterinos DIU con un 0.43%.
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Categorías Porcentaje
 No usa 73,93%
 Ligadura 11,54%
 Pildora 3,85%
 Condon 3,63%
 Metodos vaginales 2,35%
 Ritmo 1,92%
 Inyeccion 1,71%
 Implantes 0,64%
 DIU 0,43%
 Total 100,00%

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

CUADRO Nº 17
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Las mujeres de Uyumbicho que se encuentran en estado de gestación  al

momento de haberse realizado la encuesta dio una tasa bastante baja que

llega al 2% del total de  mujeres, consecuentemente la diferencia que

corresponde a un 98% no se encontraba embarazada.

2%

98%

Gráfico  Nº 20
Mujeres por condición de embarazo

Parroquia Uyumbicho
En porcentajes

Embarazada

No Embarazada

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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3.2.7. Economía

A criterio de los autores de la presente tesis, este indicador constituye un

elemento esencial para medir el grado de desarrollo de la parroquia, ya que la

condición de ocupación de los habitantes es determinante en la contribución

del bienestar que busque esta sociedad, ya sea que laboren dentro de la

misma o en zonas aledañas, el aporte de esos ingresos es un elemento que

siempre dinamiza la economía. Se indagó dentro de esos hogares enfocando la

encuesta a un rango de la población que se encontraba en edad de laborar, en

edades de los 15 años a los 65 años, de esta manera los resultados finales

permitirán clasificar a la información en elemento activos e inactivos.

3.2.7.1. Población Económicamente Activa (PEA)

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Ocupados Desocupados
PEA 92% 8%

92%

8%

Gráfico Nº 21
Distribución de la PEA
Parroquia Uyumbicho

En porcentajes

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Vamos a definir a la PEA como las personas que en edad de trabajar (15 a 65

años) trabajaron al menos una hora la semana anterior a realizarse la encuesta

en tareas con o sin remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del
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hogar en algún tipo de actividad productiva, ganadera, agrícola, pesquera,

negocio o comercio, o si bien no trabajaron tenían algún negocio, empleo,

contrato del cual estuvieron ausentes por enfermedad, huelga, paro, licencia,

vacaciones, calamidades u otras y personas que no cuentan  o buscan un

empleo pero que tienen la voluntad y predisposición de ofertar su trabajo al

mercado laboral, excluyendo totalmente a las personas que se dedican solo a

estudiar quehaceres domésticos, impedidos para trabajar, jubilados, rentistas.

La información obtenida refleja a un 92% de la población en edad de trabajar

que si se encuentra ocupada, consecuentemente se encuentra dentro del

conjunto de la población activa laboralmente, es decir son las personas que a

esa fecha si tienen trabajo, y a los desocupados son las personas que se

encuentran buscando  empleo o por algún motivo han decidido no trabajar

voluntariamente, llegando a un 52% de la población la que al momento es

inactiva económicamente de acuerdo a la clasificación por edad que

efectuamos preliminarmente; sin embargo, si solamente evaluamos a quienes

se encuentran en edad de laborar para medir la distribución de la PEA, solo un

8% de ese segmento se encuentra desocupados.

Quiere decir que se maneja un muy buen indicador de empleo y demuestra que

casi la mayor parte de la PEA desarrolla una actividad económica – productiva,

que como mencionamos contribuye importantemente a generar una

dinamización de la economía del sector, independientemente del lugar de

trabajo.
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3.2.7.2. Población Económicamente Inactiva (PEI)

Quehaceres
domesticos

Estudiante Jubilado Impedido
para

trabajar

Otro

21%
65% 10% 2% 1%

Gráfico Nº 22
Distribución de la PEI

PARROQUIA UYUMBICHO
En porcentajes

Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

Se debe señalar que son inactivos quienes no están en disponibilidad de

trabajar ya sea por estudios, cuido del hogar, incapacidad o decisión propia; sin

embargo, se ha buscado conocer qué actividad complementaria desarrollan

dentro de la parroquia para tener un indicador que determine que igual se

ejecutan labores también prioritarias dentro del hogar o de la dinámica social

de la comunidad, así se tiene que las personas inactivas de Uyumbicho,

principalmente son estudiantes en un 65% de los casos, luego un 21% de los

habitantes inactivos realizan quehaceres doméstico,  un 10% son jubilados e

impedidos para trabajar solo un 2% y otros casos menores llegan al 1%.
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3.2.7.3. PEA por Rama de Actividad

Luego de conocer qué categoría ocupacional desempeñan las personas que se

encuentran laborando, veremos dentro de qué sector están prestando su

contingente y en servicios comunales sociales y personales un 38%, luego los

habitantes desarrollan tareas dentro del área de agricultura en un 16%,

industrias manufactureras un 12%, comercio y construcción se presentan

porcentajes similares llegando a cerca de un 10% en cada una de esas

actividades, en intermediación financiera y transporte aproximadamente se

desempeñan cerca de y en suministro de servicios básicos y explotación de

minas alrededor de un 2% cada segmento.

Paralelamente se efectuó una clasificación por genero para saber cómo están

distribuidas las ramas de actividad dependiendo del sexo, y miramos que existe

un comportamiento bastante similar en todas las ramas en las cuales se

segmentó la encuesta  y los porcentajes en ninguno de los grupos presenta

variaciones realmente importantes como para establecer una diferenciación o

puntualización de algún sector, ese comportamiento se puede confirmar en los

cuadros N° 18 y 19.

Categorías Porcentajes

 Servicios comunales, sociales
y personales 37,85%

Agricultura,ganaderia,caza,silvi
cultura

15,82%

 Industrias manufactureras 11,86%

 Comercio. hoteles y
restaurantes

9,98%

 Construccion 9,42%

 Intermediacion financiera y
actividades inmobiliarias

5,65%

 Transporte, almacenamiento y
comunicacion 5,08%

 Suministros de agua,
electricidad y gas

2,26%

 Explotacion de minas y
canteras 2,07%

 Total 100,00%
Fuente: Encuesta Socio - Económica      21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

CUADRO Nº 18
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

POR RAMA DE ACTIVIDAD
En Porcentajes
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Hombre Mujer
 Servicios comunales, sociales y personales 37,86% 37,84%
 Agricultura,ganaderia,caza,silvicultura 15,86% 15,77%
 Industrias manufactureras 11,97% 11,71%
 Comercio. hoteles y restaurantes 10,03% 9,91%
 Construccion 9,39% 9,46%
 Intermediacion financiera y actividades inmobiliarias 5,50% 5,86%
 Transporte, almacenamiento y comunicacion 5,18% 4,95%
 Suministros de agua, electricidad y gas 2,27% 2,25%
 Explotacion de minas y canteras 1,94% 2,25%
 Total 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

CUADRO Nº 19
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y GENERO
En Porcentajes

Categorías
Porcentajes

3.2.7.4.  PEA por categoría

Se efectuó una distribución en donde se presenta de mayor a menor las

categorías ocupacionales para saber en forma aproximada que tipo de

actividad desarrollan los habitantes de la parroquia.

En el cuadro N° 20 se puede ver que la mayor parte de los habitantes trabaja

por se desempeña como patrono o socio activo en un 35% de los casos, en

segundo lugar las personas que trabajan por cuenta propia son un 25% del

total, asalariados del Gobierno un 15%, asalariados de empresas privadas un

13%, trabajador familiar sin remuneración un 8% y empleadas domésticas un

3%.
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Categorías Porcentajes
 Patrono o socio activo 35,40%
 Trabajador por cuenta
propia 25,05%
 Asalariado del Gobierno 14,69%
 Asalariado de la empresa
privada 12,99%
 Trabajador familiar sin
remuneración 8,47%
 Empleadas domesticas(os)

3,39%
 Total 100,00%
Fuente: Encuesta Socio – Económica 21-10-2010

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

En Porcentajes

CUADRO Nº 20
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

POR CATEGORIAS OCUPACIONALES.

3.2.7.4. PEA por Seguridad Social

Se indagó en la encuesta que tipo de afiliación tenían las personas que se

encuentran laborando y se conoció que quienes aportan al IESS suman un

64%, al seguro social campesino un 22%, al ISSFA cerca de un 4%, al ESPOL

y a seguros privados cerca de un 2% cada uno, y en otro tipo de aportes tasa

menores que bordean el 1%.

Categorías Porcentajes

 Seguro Social IESS 68,34%
 Seguro Campesino 22,33%
 ISSFA 3,55%
 ESPOL 2,28%
 Seguro privado 1,81%
 Otro 1,41%
 Ninguno 0,27%
 Total 100,00%
Fuente: Encuesta Socio - Económica 21-10-2010

CUADRO Nº 21
POBLACIÓN POR AFILIACIÓN

PARROQUIA UYUMBICHO
En Porcentajes

Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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3.3. ANALISIS SITUACIONAL

Taller Participativo

Para la realización del diagnóstico se contó con la participación y soporte de los

diferentes líderes de la parroquia para la planificación, convocatoria y desarrollo

del taller. Se presentó a los facilitadores, se explicó la metodología a ser

utilizada y se estableció la plenaria; posteriormente se trabajó con mesas de

trabajo para cada sector, realizando lluvia de ideas para la identificación de los

principales problemas, también se elaboró árboles de trabajo para cada

componente y mesa de trabajo, con la intención de darle un tratamiento

metodológico particularizado, los mismos que fueron abordados por los actores

específicos y la comunidad que tienen relación con el desarrollo de la

parroquia.

Después de la  realización del taller efectuado con todos los actores y

representantes de la parroquia, se procedió a buscar adecuadamente las

causas y consecuencias, que evidencien realmente la problemática existente

en la parroquia sin distorsionar el aporte y la participación de la comunidad, en

este proceso se ratifica la existencia del problema central sustentado

debidamente con sus respectivas causas.

La metodología gráfica que se utilizó para identificar la problemática dentro de

cada sector del desarrollo económico-social de la parroquia, se basa en un

árbol de problemas que expone en forma central el principal inconveniente de

esta zona geográfica específica, el cual señala en su parte inferior las causas u

orígenes de las dificultades planteadas por la comunidad y en la parte superior

los efectos que ocasionan limitantes o perjuicios a los habitantes. A

continuación se resume el esquema conceptual de los gráficos a utilizar:
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Materiales

Para la realización de los talleres participativos se utilizó, tarjetas de cartulina,

marcadores, cinta adhesiva, pliegos de papel bond, esferográficos, papel,

fotografías, grabaciones de audio y video.

3.3.1. Principal problema en el Sector Economía

Apoyados en los talleres participativos que se desarrollaron con el apoyo de los

principales actores sociales, se debe mencionar previamente que la economía

de la parroquia se basó siempre en la producción agrícola como principal

fuente de ingresos; sin embargo, actualmente ese esquema solo sirve como

fuente de autoconsumo y de existir algún superávit de producción, lo

comercializan en el mercado de la parroquia.

Los artesanos conforman otro grupo de generación de ingresos y esta actividad

principalmente da empleo dentro del segmento de elaboración de muebles a

Efecto 1

PROBLEMA CENTRAL

Causa 1
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PROBLEMA CENTRAL

Causa 2 Causa 3
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principalmente da empleo dentro del segmento de elaboración de muebles a
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los habitantes de la parroquia, ya que existen otras industrias y empresas que

están ubicadas en la jurisdicción de Uyumbicho, pero lastimosamente emplean

a un número muy reducido de personas que habitan en la parroquia y al

contrario, si integran su nómina habitantes de las parroquias aledañas.

Con los antecedentes descritos, el diagnostico que emite la comunidad como

problema central del Área Económica es: un bajo nivel de ingresos de los

hogares. Tomando en cuenta este resultado procedimos a estructurar un árbol

de problemas en conde se visualiza con claridad cuáles con las causas y los

subsecuentes efectos dentro de este segmento.
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Partiendo del árbol de problemas se estructuró una matriz que permite

visualizar las causas y efectos de problemas que aquejan a la comunidad:

3.3.2. Principal problema en el Sector Social

Con base a los talleres realizados en la parroquia podemos mencionar que el

aspecto social comprende el analizar la realidad social de los barrios y

comunidades de la parroquia acerca de su infraestructura y necesidades

prioritarias, en su distribución y ubicación en el espacio territorial,

contribuyendo a la formulación de planes y programas que buscan dinamizar

los espacios sociales que se hallen estáticos, buscando integrarlos o

articularlos con otros sectores, organismos y entidades con el ánimo de

proyectar a la comunidad de manera integral por las vías de mejorar la calidad

de vida.

MATRIZ DE LINEA BASE
ARBOL DE PROBLEMAS ÁREA ECONÓMICA

PROBLEMA
CENTRAL DESCRIPTORES INDICADOR DIAGNOSTICO FUENTE DE

VERIFICACIÓN
BAJO NIVEL DE
INGRESOS DE LOS
HOGARES

LOS INGRESOS DE LOS
HABITANTES NO DAN
COBERTURA A SUS
NECESIDADES BASICAS

PORCENTAJES DE
LOS HABITANTES
CON BAJOS
INGRESOS

EL 63,7% DE LA
PROBLACIÓN RECIBE
HASTA $300 COMO
INGRESOS MENSUAL

RESULTADOS DE
ENCUENTAS Y
TALLERES

PROBLEMAS DESCRIPTORES INDICADOR DIAGNOSTICO FUENTE DE
VERIFICACIÓN

BAJO NIVEL DE
PRODUCCION Y
PRODUTIVIDAD
AGRICOLA

POCOS AVANCES EN
LAS POLÌTICAS DE
CRECIMIENTO PARA
ESTE SECTOR

VOLUMEN DE
PRODUCCION

SE SIGUE PRODUCIENDO
PARA EL AUTOCONSUMO
O LA VENTA A TRAVÉS
DEL MERCADO DE LA
PARROQUIA

RESULTADOS DE
ENCUENTAS Y
TALLERES

BAJO NIVEL DE
PRODUCCION Y
PRODUTIVIDAD
GANADERA, AVICOLA
PORCINA Y OVINA

POCOS AVANCES EN
LAS POLÌTICAS DE
CRECIMIENTO PARA
ESTE SECTOR

VOLUMEN DE
PRODUCCION

SE SIGUE PRODUCIENDO
PARA EL AUTOCONSUMO
O LA VENTA A TRAVÉS
DEL MERCADO DE LA
PARROQUIA

RESULTADOS DE
ENCUENTAS Y
TALLERES

LAS FABRICAS QUE SE
ENCUENTRAN DENTRO
DE LA PARROQUIA
CONTRATAN PERSONAL
DE OTRAS PARROQUIAS

NO SE HA ESTRUCTURA
UN PLAN DE FOMENTO
DE EMPLEO EN
COORDINACION CON
LAS EMPRESAS

EVIDENCIA DE
LIDERES BARRIALES

LOS ACTORES SOCIALES
RATIFICAN QUE NO HA
CRECIDO EL NUMERO DE
EMPLEOS DENTRO DE LAS
INDUSTRIAS LOCALES

TALLERES

LA COMUNIDAD NO ES
TOMADA EN CUENTA
PARA TRABAJAR EN
CENTROS  TURISTICOS
DE LA PARROQUIA

NO SE HAN INICIADO
PROYECTOS QUE
PERMITAN
ESTRUCTURAR EL
DESARROLLO DE ESTE
SEGMENTO

EVIDENCIA DE
LIDERES BARRIALES

LOS ACTORES SOCIALES
RATIFICAN QUE NO HA
CRECIDO EL NUMERO DE
TURISTAS QUE VISITAN LA
PARROQUIA

TALLERES
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Esta área social, dentro de los talleres realizados, se priorizó y tuvo un análisis

muy profundo, ya que la comunidad tiene plena conciencia, que el Gobierno

actual aporta con ingentes recursos, para buscar el desarrollo de todos los

segmentos integradores de los grupos más sensibles, ya que al presentar

propuestas viables y que se fundamente su alto nivel de necesidad, será

mucho más fácil el contar con el aporte decidido de los ministerios

responsables.

El ámbito social se lo ha clasificado en 2 pilares fundamentales que constituyen

los sectores de: educación y salud, sobre esa segmentación elaboramos en

forma independiente cada árbol de problemas.
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3.3.3. Principal Problema en el Sector Ambiental

Dentro de este tema, la comunidad igualmente manifiesta un nivel de

preocupación sumamente grande, ya que visualizan un comportamiento que

debe ser completamente inusual frente a otros sectores, tomando en cuenta

que esta localidad dispone de uno de los patrimonios naturales más

importantes de la provincia, como es el Bosque Protector del Pasochoa; y sin

embargo, mantiene importantes problemas de contaminación dentro de la zona

poblada y las fábricas radicadas en la parroquia, son agentes altamente

contaminantes para ríos y laderas, representando un problema latente que si lo

juzgan como crítico y que la comunidad tienen mucha expectativa, para que las

propuestas que se originen con aportes conjuntos, puedan constituir un

paliativo que genere consistencia en la protección global que se debe dar a

toda la parroquia.

MATRIZ DE LINEA BASE
ARBOL DE PROBLEMAS ÁREA AMBIENTAL

PROBLEMA
CENTRAL DESCRIPTORES INDICADOR DIAGNOSTICO FUENTE DE

VERIFICACIÓN
MEDIO AMBIENTE EN
PROCESO DE
POLUCION

EN VARIOS SITIOS DE LA
PARROQUIA SE
EVIDENCIA VISUALMENTE
LA EMANACIÓN DE AGUAS
NO TRATADAS QUE SE
DESFOGA EN RIOS
QUEBRADAS Y SUELOS

VALIDACION POR PARTE
DE LOS HABITANTES
QUE SEVEN AFECTADOS
POR LA
CONTAMINACIÓN EN
SUS TERRENOS COMO
EN ZONAS MUY
CERCANAS A SU
VIVIENDA O LUGAR DE
TRABAJO

EL GOBIENRO
PARROQUIAL
REALIZAÓ UNA
INSPECCIÓN QUE
VALIDA QUE EL RIO
SAN PEDRO Y 6
QUEBRADAS DE LA
ZONA MANTIENEN
IMPORTANTES
NIVELES DE
CONTAMINACION

GOBIENRO
PARROQUIAL

PROBLEMAS DESCRIPTORES INDICADOR DIAGNOSTICO FUENTE DE
VERIFICACIÓN

HORARIOS
INSUFICIENTES DE
RECOLECCION DE
BASURA

A NIVEL MUNICIPAL NO SE
HA PROGRAMADO LA
RECOLECCIÓN DE
BASURA DENTRO DE
SECTORES RURALES

HABITANTES
IDENTIFICAN LA
CONTAMINACION EN
SUS SECTORES
ALEDAÑOS

LA ZONA POBLADA
NO CENTRICA, EN
FORMA CONSTANTE
REFLEJA DESECHOS
DOMESTICOS EN
SUS ALREDEDORES

TALLERES Y
RESULTADOS DE
ENCUESTAS

POCO CONTROL DE
AUTORIDADES
SANITARIAS PARA QUE
SE CUMPLAN
ESTÁNDARES DE
CUIDADO AMBIENTAL

SE CARECE DE
PROGRAMAS DE
CONTROL PERMANENTES
A TODAS LAS INDUSTRIAS
LOCALIZADAS EN LA
PARROQUIA

ESTADISTICA DEL
MUNICIPIO DEL CANTON
MEJIA SOBRE
INSPECCIONES A LA
ZONA INDUSTRIAL DE
UYUMBICHO

RIOS Y QUEBRADAS
CONTAMINADAS

INFORME  DEL
MUNICIPIO DEL
CANTON MEJIA

POBLACION NO HA SIDO
CAPACITADA SOBRE
CUIDADO AMBIENTAL

NO SE HAN CONCRETADO
PROYECTOS QUE
APOYEN EL CONTROL DE
AGUAS SERVIDAS
DOMESTICAS

INEXISTENCIA DE UN
PROGRAMA FORMAL DE
CAPACITACION

INADECUADO
MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES

TALLERES
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3.3.4. PRINCIPAL PROBLEMA SECTOR INSTITUCIONAL

Previo a la exposición de los principales problemas dentro del Área

Institucional, se presenta a continuación la estructura administrativa de los

representantes de la comunidad, tanto a nivel de organizaciones públicas como

de actores sociales, ya que en estas entidades y líderes participativos, se

puede identificar el nivel de responsabilidad que tiene cada uno; y en función

de ello, direccionar  los distintos árboles de problemas en forma consistente,

que reflejen causas y efectos vigentes que permitirán un registro adecuado de

información, como apoyo fundamental en esta planificación que permitirá

extender una propuesta válida de desarrollo.

Organizaciones locales

CUADRO Nº 22
ORGANIZACIONES TERRITORIALES PARROQUIA UYUMBICHO

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIÓN
Gobierno Parroquial Gestión para el desarrollo de la

parroquia.
Juntas de Agua Administrar, operar y mantener el

sistema
Comités Promejoras Apoyo al Gobierno Parroquial, en

organización y gestión del desarrollo
de la Parroquia.

Subcentro de Salud Uyumbicho Proporcionar servicios de salud
general, en las áreas de medicina
familiar, pediatría, odontología,
vacunación y dotación de medicinas

Instituciones Educativas (Isidro Ayora, Colegio
Nacional Uyumbicho, Magdalena Cabezas de
Durán, CDI Bertha C de Salazar y CDI San
José)

Facilitar el acceso obligatorio de la
comunidad a servicios de educación y
enseñanza en beneficio personal

Policía Comunitaria Uyumbicho Velar por la seguridad, orden en la
comunidad y proponer mecanismos
para la disminución y prevención de
actos delictivos

Liga Deportiva de Uyumbicho Organizar eventos deportivos
multidisciplinarios.

Comité Pro-mejoras Curiquingue y San Pedro
de Pilopata

Gestión para el desarrollo del barrio

Comité Pro-mejorasLa Isla Gestión para el desarrollo del barrio
Comité Pro-mejorasSanta Rosa Alto Gestión para el desarrollo del barrio
Fuente: Junta Parroquial de Uyumbicho Año: 2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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Situación de la Junta Parroquial
El directorio de la junta parroquial está conformado de la siguiente manera:

CUADRO Nº 23
MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL
NOMBRE CARGO
Segundo Perdomo Presidente
Lcda. Mariana Velasteguí I Vocal
Dr. David López II Vocal
Sr. Antonio Factos III Vocal
Sr. Raúl factos IV Vocal
Fuente: Junta Parroquial de Uyumbicho Año: 2010
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

La Junta Parroquial de Uyumbicho es una institución pública seccional con

autonomía “administrativa, económica, y financiera”, según consta en el artículo

3 de  la Ley de Juntas Parroquiales Rurales, forma parte de la Asociación de

Juntas Parroquiales Rurales de la Provincia de Pichincha. 26

Posee atribuciones de acuerdo a como lo señala la Ley de Juntas Parroquiales,

debe cumplir a cabalidad las disposiciones dictadas por el Ministerio de

Economía y Finanzas, y se encuentra bajo el control de la Contraloría General

del Estado.

Dentro de sus obligaciones se encuentra, el de convocar a Asambleas

Parroquiales con la presencia de autoridades seccionales, actores locales,

dirigentes de las comunidades, organizaciones, directivos de Instituciones

Educativas,  dirigentes de Cooperativas de Transporte, estudiantes, niños, y

toda la parroquia en general que desea participar de la asamblea  y es así

como lo ha venido cumpliendo, en donde se  realiza la priorización de obras

con financiamiento tanto del Gobierno de la Provincia, Municipio del Cantón

Mejía y Ministerios tanto en infraestructura como capacitaciones y otros

programas elaborados por su directorio.

26 Ley Orgánica de Juntas parroquiales Rurales
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Competencias descentralizables

La Junta Parroquial de Uyumbicho constituye un gobierno autónomo

descentralizado  encargado de  planificar el desarrollo parroquial y su

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno

cantonal y provincial, para asumir las respectivas competencias

descentralizables  tales como: Gestión de Residuos Sólidos, Patentes, Avalúos

y Catastros, según la  nueva Ordenanza de Transferencia de Competencias de

las Juntas Parroquiales del Ecuador.

 Situación de la Junta Parroquial entorno a las competencias
establecidas en el artículo 267 de la constitución del Ecuador 27

Con el fin de desconcentrar las funciones de municipios y consejos

provinciales, reducir la burocracia y aumentar la eficacia del ente público y

conforme la actual constitución vigente, las Juntas Parroquiales tienen nuevas

competencias que se detallan a continuación.

1.- Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

2. - Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e

incluidos en los presupuestos participativos anuales.

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la

vialidad parroquial rural.

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.

27
Constitución de la República del Ecuador, 2008; Art. 267: págs. 128 y 129.
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6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de

base.

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus

competencias.

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

De acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial aprobado por parte de la

Asamblea Nacional  se generará la ejecución de estas competencias, La Junta

Parroquial, según la Constitución, tiene facultades reglamentarias, que podrá

ejercerlas mediante la expedición de acuerdos y resoluciones.

Por lo correspondiente, las competencias que asuma el gobierno autónomo

parroquial, serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá

transferencia de competencias sin la transferencia de recursos, salvo expresa

aceptación de la Junta Parroquial que asuma las competencias.

La asignación de los recursos fiscales a la parroquia, tendrá relación directa

con el cumplimiento de las metas establecidas en el PDL.

Esta distribución de recursos se realizará conforme los siguientes criterios:

a. Tamaño y densidad de población.

b. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación

con la población residente.

c. Logros en el mejoramiento del nivel de vida, esfuerzo fiscal y administrativo,

cumplimiento de metas del Plan del Buen Vivir 2009-2013 y del Plan de

Desarrollo Local PDL de la parroquia.

 Participación Ciudadana

Art. 9528 Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los

28 Constitución de la República del Ecuador 2008
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principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia,

control popular, solidaridad e interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia

representativa, directa y comunitaria.

Ya que se organizó a la comunidad en mesas de trabajo se procedió a la

identificación de los problemas principales, prioritarios y de  mayor impacto los

cuales están contenidos y descritos en los árboles de problemas por áreas

temáticas, en la parroquia se priorizo la problemática en las siguientes áreas:

Salud, Educación, Economía y Ambiental, por consiguiente se realizó el

análisis de problemáticas y la realización de los respectivos árboles de

problemas.

Previo a establecer un plan de acción para conseguir el mejoramiento de las

condiciones de vida de una localidad, se deberán determinar los principales

problemas de Uyumbicho. Como herramienta fundamental para conseguir ese

propósito, se mantuvo contacto permanente con los miembros más importantes

de la Junta Parroquial, quienes a su vez permitieron establecer un nexo con los

representantes de los distintos barrios de la comunidad, pobladores que

supieron transmitir acertadamente los temas más críticos que afectan a gran

parte de esta zona. A su vez como contrapartida, se validaron las causas de las

molestias que aquejan a nivel comunitario, con el impacto generado en forma

directa por cada una de ellas.
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La matriz de línea base dentro del Área Institucional reflejó el siguiente

diagnostico:

MATRIZ DE LINEA BASE
ARBOL DE PROBLEMAS ÁREA INSTITUCIONAL

PROBLEMA
CENTRAL DESCRIPTORES INDICADOR DIAGNOSTICO FUENTE DE

VERIFICACIÓN
DEBIL GESTION DE LA
JUNTA PARROQUIAL

LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA MUY
RESTRINGIDA, IMPIDE
QUE SE GENEREN
PROYECTOS QUE
REALMENTE
CONDUZCAN AL
CRECIMIENTO DE LA
PARROQUIA

AL MENOS UN 30%
DE LA POBLACION
MANIFIESTA
INSATISFACCION
POR LA GESTION DE
LA JUNTA
PARROQUIAL

LOS PLANES DE
DESARROLLO
ESTABLECIDOS AVANZAN
DE ACUERDO A LOS
CRONOGRAMAS DE
TRABAJO

INFORMES Y
ACTAS DE LA
JUNTA
PARROQUIAL

PROBLEMAS DESCRIPTORES INDICADOR DIAGNOSTICO FUENTE DE
VERIFICACIÓN

POCOS RECURSOS
PARA CAPACITAR A LAS
AUTORIDADES Y A LA
COMUNIDAD EN TEMAS
DE PLANIFICACION

A PESAR QUE LA
SENPLADES MANEJA
ESTE TIPO DE
PROGRAMAS JAMAS SE
HA CONCRETADO UN
PROGRAMA FORMATIVO
CON LA PARROQUIA

INEXISTENCIA DE
ALGUN EVENTO
FORMAL PARA
ENFOCAR ESTE
TEMA

SE PRESENTAN
RETRASOS EN LAS OBRAS
Y MUCHAS VECES
PROYECTOS QUE SE
PRESENTA AL MUNICIPIO
Y GOBIERNO PROVINCIAL
NO SON APROBADOS

INFORMES,
ACTAS Y
REUNIONES CON
LA  JUNTA
PARROQUIAL

ESCASO APORTE A LA
PARROQUIA POR PARTE
DE UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS
POLITECNICAS EN
CAPACITACION

UNICAMENTE HA
EXISTIDO UN APORTE
AISLADO A TRAVÉS DE
TRABAJOS ACADEMICOS
REALIZADOS, PERO NO
SE HA ORGANIZADO
TALLERES OCRUSOS
CON ESE UNICO
PROPÓSITO

ESTUDIANTES QUE
HAN SESARROLADO
SUS PROYECTOS EN
LA PARROQUIA
JAMAS HAN
ESTRUCTURADO
CON PROFUNDIDAD
UNA AISISTENCIA
DIRECTA

EXISTE
DESCONOCIMIENTO DE
LAS AUTORIDADES EN
ALGUNOS TEMAS
TECNICOS
ADMINISTRATIVOS

TALLERES Y
REUNIONES CON
MIEMROS DE LA
JUNTA

POCO INTERES DE LA
COMUNIDAD POR
PARTICIPAR EN LA
PLANIFICACION DE LAS
ACTIVIDADES  DE LA
PARROQUIA

LOS LIDERES SOCIALES
NO HAN APORTADO CON
PROYECTOS QUE SE
ESTRUCTUREN EN
FORMA CONJUNTA Y
LLEGUEN A
EJECUTARSE

ESCASA ASISTENCIA
DE LOS LIDERES
SOCIALES A LAS
EVENTUALES
CONVOCATORIAS
QUE GENERA LA
JUNTA PARROQUIAL

ALGUNAS OBRAS NO SON
CONCENCUADAS NI
COMUNICADAS
GENERANDO MALESTAR
EN LA POBLACION

ACTAS DE JUNTA
Y TALLERES
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FODA DE FUNCIONAMIENTO:

FODA AREA INSTITUCIONAL: FUNCIONAMIENTO
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

F1 El trabajo de la Junta se ha basado en el Plan

de Desarrollo vigente y emitido en el año 2002,

evidenciando que si se respeta las

planificaciones que se originan en la propia

comunidad

O1 El Gobierno Central cuenta con importantes

programas de capacitación para formar a

administradores y lideres que aporten

decididamente en la autosustentabilidad de los

Gobiernos Locales

F2 Los equipos que se disponen aun se encentran

en regular estado y si brindan servicio
O2 Los miembros de la Junta Parroquial actualmente

manejan un excelente nivel de relación con

técnicos y miembros del Gobierno Provincial de

Pichincha, quienes se encargan de asesorar y

brindar aporte para el crecimiento de las

parroquias

F3 Se dispone de servicio de internet para

comunicación e investigación de proyectos

DEBILIDADES AMENAZAS

D1 Las redes de trabajo y los sistemas de

comunicación son deficitarios y con cobertura

parciales

A1 Escasa participación de los líderes sociales de la

parroquia, lo cual desemboca en un limitado

apoyo para programas que se pueden desarrollar

en forma comunitaria o es vital la

retroalimentación de los habitantes

D2 Inexistencia de ciclos de capacitación para el

personal administrativo que optimice los

procesos de servicio

A2 Falta de acuerdos y compromisos entre actores

locales y lideres parroquiales

D3 No se dispone de transporte propio limitando el

trabajo de campo que si es importante  para

análisis de obras y definición de proyectos, a su

vez es un limitante para el accionar conjunto con

el municipio.

A3 Limitación de recursos para mantener la

infraestructura operativa actual

D4 No todos los barrios colaboran con mingas

programadas con el aporte general de la

comunidad de la parroquia, desfasando el

cronograma de trabajo y la optimización de

recursos que se consigue por esta vía

A4 Decremento en  el nivel de comunicación entre

los miembros del Gobierno Parroquial y los

líderes sociales.
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FODA EN RELACION A GOBIERNOS LOCALES:

FODA AREA INSTITUCIONAL: GOBIERNOS LOCALES
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

F1 La asamblea comunitaria anual convocada por

el Gobierno Local si brinda un informe de

actividades detallado a los asistentes.

O1 Se realizan reuniones de evaluación de los

proyectos para dar soluciones rápidas a los

problemas.

F2 Las instalaciones administrativas de la Junta

Parroquial están ubicados en una zona céntrica

y a pocos metros del parque principal.

O2 Actualmente existe mucha predisposición por

parte de los líderes barriales para mejorar la

frecuencia de reuniones y asambleas para

aportar sugerencias al Gobierno Local.

F3 Se elabora cada año un POA: plan operativo

anual que es aprobado por todos los vocales de

la Junta

O3 Cumplimiento cabal de la nueva estructura

funcional que tendrán los Gobiernos Parroquiales

dentro de la nueva Constitución de la República

F4 Se ha demostrado una buena capacidad de

gestión en la generación de recursos propios y

conseguir fondos externos

DEBILIDADES AMENAZAS

D1 Para tomar decisiones es necesario realizar una

asamblea ordinaria de los miembros de la junta,

limitando la rapidez que se debe tener en las

actividades del Gobierno Local

A1 Las organizaciones sociales y territoriales de la

zona condicionen el apoyo necesario para la

ejecución de obras que involucren

incomodidades físicas temporales

D2 Los equipos y la infraestructura administrativas

son escasas y desactualizadas restringiendo

una eficiente gestión

A2 El estilo de gestión está basado en la toma de

decisiones a corto plazo por falta de uso de

instrumentos de administración que guíen un

desempeño que conseguirá mejores resultados

pero en el mediano o largo plazo.

D3 No se ha concretado un proceso óptimo de

rendición de cuentas de los vocales y

presidentes del Gobierno Autónomo de la

parroquia

A3 Incumplimiento de la normativa para el adecuado

funcionamiento institucional

D4 Insuficientes recursos para que los gestores

administrativos puedan cumplir adecuadamente

con sus actividades

A4 Restricción para establecer enlaces y acuerdos

con entidades gubernamentales y privadas que

aporten para el crecimiento de la parroquia.
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CAPITULO IV:  PROPUESTA  PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA
PARROQUIA DE UYUMBICHO

En el presente capítulo proponemos una Propuesta para Mejorar las condiciones

de Vida de los Habitantes de la Parroquia de Uyumbicho, que luego de realizar el

respectivo diagnóstico en el que se utilizó como herramientas: las entrevistas, la

información bibliográfica,  las encuestas, la realización de talleres participativos a

los principales actores locales y comunitarios, se ha determinado un claro

panorama de los problemas que atraviesa la parroquia  pero también las

alternativas que tienen en base a sus fortalezas.

En la presente investigación se promueve la participación comunitaria como un

pilar fundamental en el desarrollo de la parroquia, ya que la administración del

gobierno local a través de la Junta Parroquial se vuelve lenta e ineficiente si no

cuenta con la activa colaboración de sus habitantes en que se respeta sus

derechos ciudadanos, su diversidad, sus diferencias, convirtiéndose en actores

principales de su propio progreso.

Este trabajo participativo, pretende un desarrollo equilibrado de todos los

sectores de la parroquia y que apoye a dinamizar la economía local, al mismo

tiempo que ayude a cuidar los recursos naturales propiciando la adecuada

prestación de servicios básicos y sociales, generando desarrollo social y

organizado de la población, para mejorar sus condiciones de vida.

Debemos entender al desarrollo humano como un proceso mediante el cual

una sociedad mejora sus condiciones de vida, ya que aportan para que se

incrementen las herramientas y medios para cubrir sus necesidades básicas y

complementarias; en forma paralela, se crea un entorno dentro del cual se

respetan sus derechos humanos sin restricciones. También podemos asociar

ese concepto a la cantidad de opciones que tiene el ser humano en el medio,
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para tomar sus propias decisiones. Porque cuando existe mayor cantidad de

opciones habrá más desarrollo humano29

“El desarrollo no solo se refiere al crecimiento económico, sino también a

cambios fundamentales en la estructura económica, social y humana.”30

Este término está incluido en el título VI de la Constitución, en el capítulo del

Régimen de Desarrollo. La nueva Constitución definirá al régimen de desarrollo

como el "conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos,

políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen

vivir".

Ilustración Nº 1
Componentes Propuesta mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de

la Parroquia Uyumbicho

Gráfico obtenido del Plan de Desarrollo Local de la Parroquia Uyumbicho

Los principales componentes que los actores locales, autoridades y comunidad

de la parroquia  identificaron, que deben en algunos casos mejorar y en otros

reestructurarse para que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de

la población son:

 Salud

 Educación

29 Desarrollo Humano, SENPLADES ECUADOR,  http://blogpnd.senplades.gov.ec/
30 El Buen Vivir, Vicepresidencia de la República del Ecuador, http://www.vicepresidencia.gov.ec



121

 Ambiental

 Institucional

 Económico

4.1. ANALISIS DE OBJETIVOS
Básicamente en el análisis de los objetivos se representa la situación deseada a

la que se pretende llegar con la propuesta de mejoramiento de las condiciones de

vida de los habitantes de la parroquia de Uyumbicho. Se obtiene como resultado

de la búsqueda de soluciones de las principales dificultades mencionadas en los

árboles de problemas.

4.1.1 Arboles de Objetivos

La metodología utilizada para este análisis de los objetivos es su graficación,

llamada como árbol de objetivos, cuya construcción se centra en transformar los

problemas en objetivos,  las causas de los problemas en medios,  los efectos de

los problemas en fines. Entendiéndose como medios a los agentes que nos

permitirán eliminar las causas y así resolver el problema central; y a los fines

como la situación deseada a la que se pretende llegar con la aplicación de la

propuesta.

Es indispensable analizar la congruencia en la relación entre medios y fines

para asegurar la validez del resultado obtenido.

A continuación determinamos las gráficas realizadas, de acuerdo al orden

establecido para los arboles de objetivos.
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4.1.2. MATRIZ DE METAS

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

“La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más

importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente

información:

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).

• Medios de Verificación.

• Supuestos (factores externos que implican riesgos).”

RESUMEN NARRATIVO
DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones ILPES

“Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores,

medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida

del proyecto:

• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el

proyecto ha estado en funcionamiento.

• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.

• Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del

proyecto.

• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.”31

31
Metodología del marco lógico para la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos y programas. E.Ortegón, J.F.Pacheco, A. Prieto, pag. 22
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MATRIZ DE MARCO LOGICO SECTOR ECONOMIA

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN:
Mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de la parroquia

Al finalizar la propuesta la comunidad
mejorará su nivel de vida en un  5% en
relación a su situación al año base 2011.

Resultados del Censo INEC 2011
Encuesta de propuesta para mejorar
condiciones de vida de los habitantes
de la parroquia 2011.

PROPÓSITO:
Mejorar el nivel de ingresos de
los habitantes

Al finalizar la propuesta la comunidad
mejorará su nivel de ingresos  en un  5%
en relación a su situación al año base
2011.

Resultados del Censo INEC 2011 Falta de apoyo de agilidad
en los procesos
gubernamentales y no
gubernamentales para
apoyar el mejoramiento
económico de la parroquia

COMPONENTES:

1.Incremento de los excedentes de
producción agrícola para otros
mercados

2. Incremento de los excedentes
de producción ganadera, avícola,
porcina y ovina

3. Aumento de la demanda de
fuerza laboral dentro de la
parroquia

Al finalizar la propuesta se incrementará
un 10% la producción agrícola
disponible para comercialización, en
relación al año base.

Al finalizar la propuesta se incrementará
un 10% la producción ganadera, avícola,
porcina y ovina disponible para
comercialización, en relación al año
base.

Al finalizar la propuesta se incrementará
un 5% la demanda de fuerza laboral
dentro de la parroquia, en relación al año
base.

Estadísticas Ministerio de
Producción
Censo INEC 2011

Estadísticas Ministerio de
Producción
Censo INEC 2011

Censo INEC

Inviernos o veranos
prolongados
Incremento en el valor de
fertilizantes

Inviernos o veranos
prolongados
Incremento en el valor de
fertilizantes

Demanda de personal no es
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Información Ministerio Laboral compatible con preparación
profesional  de los
habitantes de la parroquia.

Actividades Presupuesto (en dólares)
FUENTE Medios de Verificación Actividades A

Componentes
Interna Externa Total

1.1.Diagnóstico de la demanda vs.
La producción actual.
1.2.Convenio con Ministerio de la
Producción y con universidades
para capacitación a la comunidad
en manejo y recuperación  del
suelo, uso de fertilizantes, manejo
de semillas.
1.3.Vinculación  de la comunidad
a créditos productivos
1.4.Vinculación de la comunidad
a posibles mercados

2.1.Diagnóstico de la demanda vs.
La producción actual.
2.2.Convenio con Min. De
Producción y universidades para
capacitación a la comunidad
cuidado de animales para la
venta y el consumo.
2.3.Vinculación  de la comunidad
a créditos productivos
2.4.Vinculación de la comunidad
a posibles mercados.

3.1 Promover la contratación de
personal de la parroquia en

$300,oo

$800,oo

$4.000,oo

$2.800,oo

$1.800,oo

$500,oo

$0

$3.000,oo

$2.300,oo

$3.000,oo

$3.600,oo

$158.000,oo

$1.200,oo

$2.600,oo

$3.900,oo

$150.000,oo

$0

$0

$3.300,oo

$4.400,oo

$162.000,oo

$4.000,oo

$4.400,oo

$4.400,oo

$150.000,oo

$3.000,oo

$2.300,oo

Encuesta propuesta condiciones de
vida 2011, CENSO 2011
Documento convenios
Cronograma capacitaciones
Lista de participantes

Documento de créditos aprobados
Actas de reuniones
Cronograma de visitas
Acta de compromisos

Documento de diagnóstico

Documento de convenio.
Acta de acuerdos y compromisos

Documento de créditos aprobados

Contratos con distribuidores

Acta de reuniones
Acta de acuerdos-compromisos

Las entidades
gubernamentales y no
gubernamentales brindan su
contingente para apoyar el
mejoramiento de la
producción y productividad
en la parroquia.
Los habitantes de la
parroquia se sienten
motivados y participan en
el mejoramiento de sus
condiciones de vida.
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fábricas que funcionan en la zona
y en sectores aledaños.
3.2. Promover la contratación de
personal de la parroquia en
centros turísticos de la zona.
3.3. Promover la creación de
huertos agrícolas y
microempresas ganaderas en la
comunidad.

TOTAL:

$1.300,oo

$3.000,oo

$19.800,oo

$0

$71.000,oo

$393.300,oo

$1.300,oo

$74.000,oo

$413.100,oo

Acta de reuniones
Acta de acuerdo-compromisos

Visitas técnicas
Entrevistas

Fuente: Cuadros referenciales presupuestarios Consejo Provincial de Pichincha y Municipio Cantón Mejìa
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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MATRIZ DE MARCO LOGICO SECTOR SALUD

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN:
Contribuir a mejorar las
condiciones de salud de la
comunidad

Al terminar la propuesta se ha logrado
disminuir en un 8% las enfermedades
prevenibles con respecto al año base
2011.

Datos del INEC
Estadísticas Subcentro de Salud

PORPÓSITO:
Cobertura de atención médica
estatal adecuada

Al terminar el proyecto se ha logrado
aumentar la cobertura de salud de la
parroquia en un 25%, con relación al
año base 2011.

Datos del INEC
Estadísticas Subcentro de Salud
Entrevistas a la comunidad

Tendencia del Gobierno a
incrementar la inversión en
salud de la población.
Se prioricen otras zonas para
apoyo en mejoramiento de
atención de salud
Deslaves o inundaciones

COMPONENTES:

1.Capacitación a la comunidad
sobre enfermedades prevenibles

2.Incremento de horario de
atención médica

3.Incremento de la dotación de
medicinas acorde a la demanda

Al término de la propuesta se ha
logrado sensibilizar  al 80% de la
comunidad sobre enfermedades
prevenibles.

Al primer año de la propuesta se ha
logrado incrementar el horario de
atención médica en un 25% respecto
al año 2011.

Al finalizar el segundo año de la
propuesta  se ha logrado incrementar
en un 25% la dotación de medicinas
con respecto al año 2011.

Lista de participantes
Planes anuales de capacitación en
prevención de enfermedades.
Fotografía de talleres.

Informes del Subcentro de Salud
Informes  del Ministerio de Salud
Entrevistas a la comunidad

Informes del Subcentro de Salud
Informes  del Ministerio de Salud
Entrevistas a la comunidad

Las universidades deben
involucrarse para colaborar
con el desarrollo de los
Gobiernos Seccionales.

Se espera que el Gobierno
continúe con la tendencia de
incrementar la inversión en
salud de la población.

Se espera que el Gobierno
continúe con la tendencia de
incrementar la inversión en
salud de la población.
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Actividades Presupuesto (en dólares)
FUENTE Medios de Verificación Actividades A

Componentes
Interna Externa Total

1.1.Realización de Planes anuales
de capacitación en enfermedades
prevenibles
1.2.Convenios con universidades y
politécnicas para solicitar apoyo
para capacitaciones.
1.3.Ejecución del plan de
capacitación con apoyo de
estudiantes universitarios y
especialistas que laboran en el
MSP

2.1.Diagnóstico de la cobertura de
atención médica
2.2. Análisis de la demanda de
atención médica
2.3.  Gestión para incremento de
horario de atención, acorde a la
demanda.
2.4.Incremento de horarios de
atención médica en Subcentro de
Salud

3.1.Diagnóstico de necesidades de
medicina acorde a la demanda.
3.2. Gestión para incremento de
dotación de medicinas.

TOTAL

$300,oo

$200,oo

$3.000,oo

$2.500,oo

$2.000,oo

$500,oo

$6.000,oo

$2.500,oo

$17.000,oo

$0

$200,oo

$500,oo

$500,oo

$1.000,oo

$32.000,oo

$500,oo

$23.800,oo

$58.500,oo

$300,oo

$400,oo

$3.500,oo

$3.000,oo

$3.000,oo

$500,oo

$38.000,oo

$3.000,oo

$23.800,oo

$75.000,oo

Documento del Plan anual de
capacitación

Documentos de convenios

Cronograma de talleres
Lista de participantes
Evaluaciones de los talleres

Estadísticas del Subcentro de Salud
Informe resultado diagnóstico.
Informes Subcentro Salud, Ministerio
de Salud Pública, encuestas INEC
Actas de las reuniones, oficios

Listado de nómina de personal
médico del Subcentro de salud

Estadísticas del Subcentro de Salud

Estadísticas del Subcentro de Salud

El Ministerio de Salud
Pública evalúa necesidades
de Subcentros de Salud a
nivel nacional.
Las universidades y
politécnicas están obligadas
a colaborar con la gestión de
los gobiernos seccionales.
La comunidad participa
activamente en las
iniciativas del Gobierno
local.
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MATRIZ DE MARCO LOGICO SECTOR EDUCACION

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN:
Mejorar el ingreso del hogar

Al finalizar la propuesta la comunidad
mejorará su nivel de ingresos  en un  5%
en relación a su situación al año base
2011.

Resultados del Censo INEC 2011
Resultados de evaluación de
propuesta para mejorar condiciones
de vida de los habitantes de la
parroquia.

PROPÓSITO:
Incremento de la cobertura
educativa estatal en la parroquia

Al  finalizar la propuesta la comunidad
contará con una cobertura del  20%
adicional en el tema educativo en
relación al año base (2011).

Evaluaciones anuales
Informes de actividades anuales
Entrevistas a la comunidad
Información del Ministerio de
Educación
Informes de Supervisión Dirección
Provincial de Educación.

Recursos no sean entregados
oportunamente por el Gobierno
Central.

COMPONENTES:

1.Incremento de centros educativos
estatales: cuidado diario, escuelas
y colegios

2.Se crea instituciones educativas
estatales a nivel superior

3.Incremento de material didáctico

Al  finalizar la propuesta se contará con
tres nuevos planteles estatales de
educación básica y secundaria.

Al finalizar la propuesta se contará con
una institución de estudios superiores.

Al culminar el primer año de la presente
propuesta se incrementará un  20% de
material didáctico asignado a los centros

Información del Ministerio de
Educación
Informes de Supervisión Dirección
Provincial de Educación.
Información del Ministerio de
Educación
Informes de Supervisión Dirección
Provincial de Educación.Visitas y
Entrevistas

Informes de instituciones educativas
Informes Supervisión Provincial

Poco interés de instituciones públicas
por mejorar cobertura educativa

Entrega de recursos inoportunamente
para inversión en infraestructura
educativa.

Disminución de presupuesto para
sector educativo.
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4.Se incrementa  equipamiento de
instituciones educativas con uso de
nuevas tecnologías

educativos estatales.

Al culminar el primer año de la presente
propuesta se incrementará un  5% de
equipamiento con uso de nuevas
tecnologías a los centros educativos
estatales.

Educación
Informes fotográficos
Entrevistas

Informes de instituciones educativas
Informes Supervisión Provincial
Educación
Informes fotográficos
Entrevistas

Alza de precios de material didáctico
en el mercado nacional e
internacional

Disminución de presupuesto para
sector educativo.
Alza de precios de equipamiento  en
el mercado nacional e internacional

Actividades Presupuesto (en dólares)
FUENTE Medios de Verificación Actividades A Componentes

Interna Externa Total
1.1 Diagnóstico de la situación
actual de infraestructura educativa
1.2.Gestión de partidas para
contratación de personal  para
creación de entidades educativas
en horarios  de la tarde en las
mismas instalaciones existentes
1.3. Contratación de personal

2.1. Diagnóstico de necesidades de
acceso a educación superior de la
población.
2.2.Gestión de partidas para
infraestructura educativa superior
2.3.Gestión de partidas para
sueldos de profesores y
funcionarios administrativos
2.4.Construcción y equipamiento
de infraestructura educativa.
2.5.Contratación de personal  para
funcionamiento de institución

$2.500,oo

$1.200,oo

$10.000,oo

$2.800,oo

$1.200,oo

$800,oo

$15.000,oo

$0

$500,oo

$0

$100.000,oo

$500,oo

$0

$0

$37.000,oo

$39.400,oo

$3.000,oo

$1.200,oo

$110.000,oo

$3.300,oo

$1.200,oo

$800,oo

$52.000,oo

$39.400,oo

Documento de diagnóstico
Actas reuniones
Cronograma de visitas para gestión
de recursos
Visitas

Proceso de selección de personal
Nómina
Documento de diagnóstico

Cronograma de reuniones
Acta reuniones, acuerdos
Cronograma de reuniones
Acta de reuniones, compromisos

Visitas técnicas
Fotografías
Documento resultado proceso
selección de personal

El Gobierno asigna recursos
solicitados para el mejoramiento de
la infraestructura educativa.
Las instituciones educativas están
abiertas a colaborar para que se
incrementen otros horarios en sus
mismas instalaciones.
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educativa superior y niveles
adicionales

3.1.Diagnóstico de asignación de
material a instituciones educativas
3.2.Evaluar material didáctico
asignado y  su relación con su
demanda.
3.3.Gestión de recursos para
incremento de asignación de
material didáctico.
3.4. Adquisición de material
didáctico acorde a las necesidades.

4.1 Diagnóstico de equipamiento
con uso de nuevas tecnologías a
instituciones educativas estatales.
4.2.Evaluar equipamiento
asignado y  su relación con su
demanda.
4.3.Gestión de recursos para
incremento de asignación de
equipamiento tecnológico.
4.4. Adquisición de equipamiento
acorde a las necesidades.

TOTAL:

$2.200,oo

$1.800,oo

$1.200,oo

$1.000,oo

$2.000,oo

$2.000,oo

$1.200,oo

$0

$34.900,oo

$0

$0

$0

$11.500,oo

$0

$0

$0

$51.300,oo

$140.200,oo

$2.200,oo

$1.800,oo

$1.200,oo

$12.500,oo

$2.000,oo

$2.000,oo

$1.200,oo

$51.300,oo

$175.100,oo

Nómina de la institución

Documento de diagnóstico
Acta de reuniones
Documento de análisis
Informe reuniones

Cronograma de reuniones
Acta y compromisos

Informes instituciones educativas

Documento de diagnóstico

Documento análisis,
Acta reuniones
Cronograma de reuniones
Acta compromisos

Informes instituciones educativas

Fuente: Cuadros referenciales presupuestarios Consejo Provincial de Pichincha y Municipio Cantón Mejía
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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MATRIZ DE MARCO LOGICO SECTOR AMBIENTAL

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN:
Disminuir enfermedades
provocadas por la polución
ambiental.

Luego de finalizar la propuesta las
enfermedades provocadas por la
polución ambiental se reducirán en un
3% en relación al año base

Información de encuesta de
condiciones de vida 2011.
datos INEC

PROPÓSITO:
Ambiente en proceso de
saneamiento

Luego de finalizar el proyecto  se
mejorará en un 5%  los niveles de
contaminación de la parroquia en
relación al año base (2011).

Datos del Ministerio del Ambiente
Diagnóstico año de base

Aparecimiento de otros factores de
contaminación ambiental.

COMPONENTES:

1.Mejora el sistema de recolección
de basura

2.Fábricas cumplen normas para
el cuidado de ríos, aire  y  suelo

3.Mejora el tratamiento de
eliminación de aguas servidas

4.Reforestación

Al finalizar la propuesta el 90% de la
población tendrá acceso a la recolección
de basura en forma eficiente.

Desde el primer año de la propuesta  el
90% de las fábricas  que funcionan en la
parroquia cumplen  con las normas para
cuidado ambiental.

Desde el tercer  año de la propuesta los
habitantes conocen y practican  en un
90%  el tratamiento de eliminación de
aguas servidas.

Al finalizar la propuesta  se incrementa
la reforestación en un 5% en relación al

Información Municipio
Entrevistas
Cronograma de recolección de
basura

Datos Ministerio del Ambiente
Datos Fundación Natura
Datos Municipio Departamento de
Control Ambiental

Encuesta año de base de la propuesta
Información Censo 2011
Entrevistas

Información Ministerio del Ambiente

Cambio en las regulaciones en el
tema de recolección de basura

Entidades encargadas tienen poco
interés en hacer seguimiento del
control ambiental en la zona.

Baja asignación de recursos para
invertir en el tema de eliminación
adecuada de aguas servidas

Continuidad en la deforestación de la
zona.
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año base.

Actividades Presupuesto (en dólares)
FUENTE Medios de Verificación Actividades A Componentes

Interna Externa Total
1.1.Diagnóstico de demanda de
horarios adicionales para
recolección de basura
1.2.Gestión de recursos para
reestructurar horarios de
recolección
1.3.Contratación de personal
1.4. Capacitar a la comunidad
sobre la  importancia de colaborar
en la correcta eliminación de
desechos y en horarios
establecidos.

2.1.Capacitación a fábricas sobre
normas y estándares ambientales.
2.2.Se gestiona mayor seguimiento
a organismos competentes para el
control ambiental.
2.3. Convenios con universidades
para evaluación permanente de
manejo ambiental en la parroquia.

3.1. Apalancar recursos para
ampliar cobertura de
alcantarillado.
3.2.Convenio con universidades
para estructurar un sistema de
tratamiento de aguas servidas.
3.3.Gestión  de material para

$2.200,oo

$1.500,oo

$0
$800,oo

$3.000,oo

$1.000,oo

$450,oo

$5.000,oo

$2.200,oo

$200,oo

$0

$0

$12.500,oo
$1.900,oo

$0

$1.000,oo

$2.100,oo

$185.000,oo

$1.400,oo

$2.500,oo

$2.200,oo

$1.500,oo

$12.500,oo
$2.700,oo

$3.000,oo

$2.000,oo

$2.550,oo

$190.000,oo

$3.600,oo

$2.700,oo

Entrevistas
Información Municipio

Acta de reuniones y  compromisos
Lista de participantes
Fotografías

Acta de reuniones y compromisos
Lista de participantes
Fotografías

Listado de participantes
Informes
Fotografías
Actas

Documento de convenios

Informes presupuestarios

Documento de convenios

Acta de reuniones

El Ministerio del Ambiente,
Municipio, Consejos Provinciales,
prestan su contingente  para apoyar
las iniciativas para mejorar el
ambiente de la parroquia.
La comunidad participa activamente
en las capacitaciones y su posterior
aplicación.
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capacitación al Ministerio del
Ambiente y Municipio
3.4.Capacitación a la comunidad

sobre manejo adecuado de
eliminación de aguas servidas
cuando no disponen de servicio de
alcantarillado.

4.1.Talleres de capacitación a la
comunidad para sensibilización
sobre importancia de plantar
árboles.
4.2. Gestionar apoyo del Ministerio
de Ambiente para proveer de
insumos para la reforestación de la
parroquia.
4.3. Realización de plan de
reforestación participativamente.
4.4.Ejecutar plan de reforestación.

TOTAL:

$600,oo

$500,oo

$200,oo

$800,oo

$0

$18.450,oo

$1.800,oo

$2.500,oo

$4.000,oo

$1.200,oo

$8.000,oo

$203.900,oo

$2.400,oo

$3.000,oo

$4,200,oo

$2.000,oo

$8.000,oo

$222.350,oo

Acta recepción de materiales

Listado de participantes
Acta de reuniones
Fotografías

Listado de participantes
Acta de reuniones
Fotografías

Acta de reuniones
Acta recepción de materiales

Documento de plan

Entrevistas
Informes

Fuente: Cuadros referenciales presupuestarios Consejo Provincial de Pichincha y Municipio Cantón Mejía
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén
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MATRIZ DE MARCO LOGICO SECTOR INSTITUCIONAL

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN:
Contribuir al desarrollo de la
calidad de vida de los habitantes de
la parroquia

Al finalizar la propuesta la comunidad
mejorará su nivel de vida en un  5% en
relación a su situación al año base 2011.

Resultados del Censo INEC 2011
Resultados de evaluación de
propuesta para mejorar condiciones
de vida de los habitantes de la
parroquia.

Cambio de Directiva de la JPU
Cambio de estrategias locales

PROPÓSITO:
Mejoramiento de la gestión de la
Junta Parroquial

Al finalizar la propuesta la Junta
Parroquial  mejorará el uso de los
recursos obteniendo mejores resultados
de su gestión en un 20% en relación al
año base (2011).

Evaluaciones anuales
Informes de actividades anuales
Entrevistas a la comunidad

Recursos no sean entregados
oportunamente por el Gobierno
Central.
Falta de involucramiento
comunitario por temas intereses
políticos o personales.

COMPONENTES:

1.Ejecución de Plan Operativo
Anual construido
participativamente

2.Mayor vinculación de la Junta
Parroquial a otras entidades
gubernamentales

3.Incremento de reuniones de
Rendición de Cuentas e
información

Al finalizar el primer año de la
propuesta se cumplirá con un 90% del
Plan Operativo Anual.

Al finalizar la propuesta  el 80% de las
actividades de la parroquia son
coordinadas con otras instituciones
gubernamentales .

Al  finalizar el primer año de la
propuesta la Junta Parroquial  habrá
convocado  a la comunidad y otras
autoridades  a  dos reuniones de
Información y Rendición de Cuentas

Documento del Plan Operativo
Anual
Evaluación anual del POA

Memorias de las reuniones con
instancias gubernamentales

Documento de Presentación de
Informe de  Rendición de Cuentas.
Acta  de reuniones  de preparación de
información
Fotografías

Falta de involucramiento
comunitario por temas intereses
políticos o personales.

Poco interés de instituciones públicas
o privadas por apoyar las acciones de
la JPU.

Metodología inadecuada no permite
participación de  la comunidad.
Falta de involucramiento
comunitario por temas intereses
políticos o personales.
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Actividades Presupuesto (en dólares)
FUENTE Medios de Verificación Actividades A Componentes

Interna Externa Total
1.1.Evaluación de POA anterior
1.2.Convocatoria a actores
comunitarios para la construcción
del conjunta del POA
1.3.Validación del POA
1.4. Ejecución del POA

2.1.Análisis  y priorización de
alianzas estratégicas,
gubernamentales y no
gubernamentales.
2.2. Ejecución  de cronograma de
acercamiento a instituciones para
establecer mecanismos de apoyo a
actividades solicitadas por la Junta
Parroquial.
2.3.Seguimiento  y evaluación de
acuerdos.

3.1Planificacion  de eventos de
rendición de cuentas e
informativos.
3.2.Evaluación de participación
comunitaria en eventos convocados
anteriormente  por  la Junta
Parroquial.
3.3.Ejecución de cronograma de
eventos de rendición de cuentas e
información

$200,oo
$1.200,oo

$800,oo
$110.000,oo

$1.200,oo

$2.200,00

$800,oo

$1.200,oo

$800,oo

$4.600,oo

$2.000,oo

$0
$300,oo

$500,oo
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$200,oo
$1.500,oo

$1.300,oo
$110.000,oo

$1.200,oo

$2.200,oo

$800,oo

$1.200,oo

$800,oo

$4.600,oo

$2.000,oo

Actas de reuniones
Listado de participantes
Documentos elaborados

Informes
Documentos  de cronograma
ejecución
Informes
Actas de reuniones

Informes
Acta de reuniones
Documento cronograma

Informes
Actas de reuniones
Documento de evaluación

Cronograma de eventos
Actas de reuniones

Informes
Actas de reuniones

Acta de reuniones
Archivo fotográfico

Informes

La Constitución en su Art. 208, No.1
establece el  principio de la
participación ciudadana propiciando
la formación de ciudadanía, valores,
transparencia y lucha contra la
corrupción.
La comunidad se involucra y
participa en las decisiones y
actividades que tienen que ver con su
desarrollo.
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3.4. Elaboración de propuestas
para mejorar gestión a partir de
planteamiento comunitarios.

TOTAL:
$7.300,00 $5.918,oo $13.218,oo

Actas de reuniones

Fuente: Cuadros referenciales presupuestarios Consejo Provincial de Pichincha y Municipio Cantón Mejía
Elaboración: Coba Fabián, Muñoz Ma. Belén

TOTAL PROYECTOS: $91.950,oo $585.618,oo   $677.568,oo
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Uyumbicho para el año 2.016, dispone de organizaciones
consolidadas, será pionera en la coordinación con el Gobierno
Municipal e Instituciones para el desarrollo local. Con una
Producción y productividad agropecuaria, empresarial y
turística sostenible y competitiva, compaginado con un
ambiente sano y saludable. Con salud y educación de calidad
para todos, con una Infraestructura básica que complementa
el desarrollo la comunidad.

4.2. VISIÓN.

El siguiente componente de nuestro plan es la elaboración de la Visión para la

parroquia, esta encaminara todos nuestros esfuerzos y trabajo de una manera

adecuada, es la imagen a futuro de lo que toda la población desea para su

localidad, es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que la

parroquia este.

La visión señala el rumbo la dirección. Es el lazo que une el presente y el futuro

de la parroquia.

“Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco referencial de lo que

se quiere ser en el futuro. Para elaborar la visión debemos tomar en cuenta,

que debe ser compartida y consensuada, relevante a las necesidades, difícil de

alcanzar pero no imposible, capaz de inspirar a los actores, guía para la toma

de decisiones, proyecta sueños, esperanzas, entusiasmo y expresa resultados

positivos (un futuro mejor)” 32

Para la elaboración de la Visión se utilizaron las siguientes preguntas:

¿Cuál es nuestra idea de la parroquia y sus comunidades para los siguientes

años? ¿Qué Parroquia aspiramos tener? ¿Cómo quisiéramos que fuera

nuestras localidades a futuro? ¿Cómo visualizamos a Uyumbicho después de

10 años?

La respuesta a estas preguntas se establece en el enunciado de la Visión que

se recoge a continuación.

32 IBID Planificación Estratégica para el Desarrollo Humano Sostenible, 2.003 – Convención de Osaka
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4.3. MISIÓN

En cuanto a lo relacionado a la Misión está dirigida a encaminar correctamente

los esfuerzos y manejo de la función de la Junta Parroquial de la Parroquia que

es servir a su comunidad, servir de nexo entre los gobiernos locales,

seccionales y Central, ser una institución con papel protagónico en el desarrollo

y mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, coadyuvado  de

los esfuerzos de todos los actores, instituciones que operan o tienen presencia

en la parroquia,  como de los moradores de cada una de las comunidades.

“Es lo que debemos hacer todos los días para llegar a cumplir la visión

debemos tomar en cuenta, que debe insoria la acción, determinar

comportamientos a seguir, generar motivación, reflejar atributos y talentos de la

gente, ser consistente con la Visión, reflejar la importancia de servir a la

población” 33

“La Misión de una organización de desarrollo o de un gobierno local es de vital

importancia, pues permite establecer y comunicar de manera clara y concreta

lo que pretende ser en lo cotidiano la organización, su razón y propósitos

claves”.34

Es decir la Misión expresa el que hacer todos los días para alcanzar la Visión

de futuro que se ha propuesto la comunidad de la Parroquia, ya que en esta

están evidenciados los aspectos y atributos del Gobierno Local y refleja las

expectativas y los intereses de la población a la que la Junta Parroquial  sirve y

por la cual existe como tal.

33 DONNELLY Gibson Ivancevich,  "Fundamentos de Dirección y Administración” Octava Edición. (1997)
34 Planificación Estratégica y Operativa aplicada a Gobiernos Locales, Gerrit Burgwal, Abya-Yala Pág. 173

Promover el desarrollo sostenible y participativo de la parroquia,
a través de la prestación de servicios transparentes, eficientes y
oportunos, de planificación urbana y rural, cuidando del Medio
Ambiente y saneamiento ambiental, infraestructura de obras
públicas, equipamiento comunitario, educación, cultura y turismo,
procurando el bienestar común y la satisfacción de las
necesidades de la población.
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4.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Son los componentes más importantes de cada sector del Plan por lo general

su ejecución es de largo plazo, estos se relacionan directamente con el

cumplimiento de la visión.

“Con los objetivos estratégicos se plantear las líneas estratégicas de cada

sector, como las metas y actividades a seguir para superar la problemática

encontrada en el diagnostico y ejecutar proyectos que se encaminen a la

consecución de la visión”35.

4.5 MATRIZ DE ACTIVIDADES

La Matriz de actividades detalla cada labor a realizar con los requerimientos,

presupuesto, fuentes de financiamiento y el tiempo de duración, elementos

necesarios que permiten alcanzar las metas propuestas, considerando que las

actividades están formuladas en función de las metas, los requerimientos  son

insumos, materiales o contingentes que se necesita para cumplir con las

actividades, el presupuesto es un valor monetario estimado que se erogará en

cada actividad  ejecutada hasta alcanzar la meta, la fuente de financiamiento

será  institución u organismo que auspiciará y vigilara el cumplimiento y el

tiempo de duración es el plazo estimado para lograr el proyecto.

A continuación se describe las distintas Matrices de Actividades para cada

sector de desarrollo.

35 Eco. Cesar Terán.  PLADECO Guía Metodológica para la generación de planes de desarrollo local.
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4.5.1 MATRIZ DE ACTIVIDADES SECTOR ECONOMICO

MATRIZ DE ACTIVIDADES
SECTOR ECONOMÍA

OBJETIVO  ESTRATÉGICO
SUFICIENTE APOYO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y  AGRICOLAS EN LA PARROQUIA UYUMBICHO

OBJETIVO
ESPECIFICO PROYECTO ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO FUENTES DE

FINANCIAMIENTO
TIEMPO DE DURACIÓN
INICIO TERMINO

Adecuada planificación y
apoyo del  gobierno
nacional y local en

inversión para
actividades  económicas

productivas

Proyecto de capacitación
actividades agricultura,
ganadería, comercial

comunidad

Capacitación en
agricultura,
ganadería,
crianza de

animales menores
y artesanías

Talleres de
Capacitación

Técnicos
Material didáctico

Difusión

$70.000 MAGAP Enero
2.012

Marzo
2.013

Programa de
mejoramiento vial

Diagnostico Vial
Adquisición de

Materiales
Contratación

personal
Ejecución

Estudios técnicos
Maquinarias

Mano de Obra
Financiamiento

$120.000 Consejo Provincial Enero
2.012

Enero
2.013

Suficiente  crédito
favorable para las

actividades productivas

Líneas de crédito
productivo preferencial
BNF para agricultores,
ganaderos, artesanos y

comerciantes

Gestionar  líneas
de crédito para la

creación de
microempresas

Asesoría técnica
Propuesta de

inversión
$52.000 BNF Enero

2.012
Enero
2.015

Adecuada capacitación a
agricultores y mano de

obra parroquial

Proyecto de capacitación
técnica  de la población
Parroquia en oficios de
carpintería, mecánica

automotriz,  electricidad y
agricultura

Asesorías
técnicas sobre

rotación de
cultivos, cultivos

no tradicionales y
comercialización

Talleres de
capacitación
Material de

capacitación
Instructores $60.000

SECAP
Consejo Enero

2.012
Diciembre

2.014
Capacitaciones en

mecánica,
carpintería y
electricidad

Aulas
Material de

capacitación
Instructores
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Aumento en la variedad
de productos, y
programas de

comercialización

Proyecto de valor
agregado y marketing
productos agrícolas y

ganaderos

Plan de Marketing
Generación de

alianzas
estratégicas

Estudio Técnico
Asesoría
Talleres

Material de
Capacitación

$18.900 MAGAP /
Municipio

Enero
2.012

Enero
2.015

Estudio de
mercado para

productos
agrícolas

Capacitaciones
Reuniones de
productores

Plan de
comercialización
Financiamiento

Plan estratégico
Capacitadores

Materiales $40.000 MAGAP / INIAP Enero
2.012

Diciembre
2.014
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4.5.2 MATRIZ DE ACTIVIDADES SECTOR SALUD

MATRIZ DE ACTIVIDADES
SECTOR  SALUD

OBJETIVO  ESTRATÉGICO
COBERTURA ADECUADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PARROQUIA

OBJETIVO
ESPECIFICO PROYECTO ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO FUENTES DE

FINANCIAMIENTO
TIEMPO DE DURACIÓN
INICIO TERMINO

Suficientes médicos
especialistas

Asignación de médicos
en áreas de pediatría,

cardiología y ginecología
para atención en el Sub

centro de salud
Parroquia

Gestión
autoridades de

salud
Pediatra

Ginecólogo
Cardiólogo $120.000 Ministerio de Salud

Pública
Diciembre

2.011
Diciembre

2.014
Asignación de

médicos
especialistas

Suficiente dotación  de
medicamentos

Implementación de
farmacias comunitarias y
campaña de dotación de

medicamentos

Adecuación de
farmacias

Adquisición de
medicamentos

Local
Equipamiento
Medicamentos $75.000 Ministerio de Salud

Pública
Enero
2.012

Diciembre
2.014

Contratación
personal

Difusión
Personal

Medicamentos

Equipamiento e
infraestructura

adecuados en los
centros médicos

Construcción de
Laboratorio Clínico y

consultorios Sub centro
de Salud

Construcción de
Laboratorio y
consultorios

Materiales de
construcción

Equipos médicos
Insumos médicos $60.400 Ministerio de Salud

/ Consejo Provincial
Marzo
2.012

Diciembre
2.012Adquisición de

equipamiento
médico Sub

centro de salud

Instrumental de
Laboratorio

Insumos Químicos
Personal Técnico

Atención y gestión
mejorada en  el servicio

de salud

Programa de
Inmunizaciones grupos

vulnerables

Vacunación
Visitas medicas

Insumos Médicos
Vacunas $40.000 Municipio Enero

2.012
Diciembre

2.015
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Atención y gestión
mejorada en  el servicio

de salud
Modelo de Gestión y

atención Sub centro de
Salud

Implementar
modelo de

supervisión y
control de

horarios de
atención en el

Sub centro

Estudio técnico $35.000 Municipio Enero
2.012

Marzo
2.012

Adecuado diagnostico
medico

Campañas médicas en
áreas de pediatría,

ginecología y cardiología

Campañas
médicas de salud

Personal Médico
Personal de apoyo

Movilización
$60.000 Ministerio de Salud

Pública
Enero
2.012

Diciembre
2.015

Tratamiento eficaz de
enfermedades

Proyecto de citas
médicas, seguimiento de
tratamientos y evaluación
de pacientes Sub centro

de Salud

Consultas
médicas Estudio Técnico

Personal operativo $39.000 Ministerio de Salud
/ Municipio

Enero
2.012

Diciembre
2.015Dotación de

medicamentos

Disminución de
morbilidad

Campañas de
Prevención para la Salud Campañas de

salud

Difusión
Movilización

Equipo Medico $40.000 Ministerio de Salud
Pública

Diciembre
2.011

Diciembre
2.015

Programa de Atención
integral del Adulto y

Adulto Mayor

Difusión
Campañas
Consultas
medicas

Movilización
Equipo Medico

Personal Medico
$36.000 Ministerio de Salud

Pública
Enero
2.012

Diciembre
2.014
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4.5.3 MATRIZ DE ACTIVIDADES SECTOR EDUCACIÓN

MATRIZ DE ACTIVIDADES
SECTOR  EDUCACIÓN

OBJETIVO  ESTRATÉGICO
CONFIANZA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA PARROQUIA

OBJETIVO
ESPECIFICO PROYECTO ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO FUENTES DE

FINANCIAMIENTO
TIEMPO DE DURACIÓN
INICIO TERMINO

Eficiente capacitación a
docentes

Programa de
Capacitación y

actualización docentes
escuelas fiscales de la

Parroquia

Realizar
programas de
actualización y
capacitación

docentes

Capacitadores
Material de

capacitación
$58.000 Ministerio de

Educación
Noviembre

2.011
Noviembre

2.014

Suficiente personal
docente, equipos y
material educativo

actualizado

Asignación de partidas
presupuestarias escuelas

fiscales

Asignación de
Docentes Personal docente $42.000

Ministerio de
Educación /
Municipio

Octubre
2.011

Octubre
2.014

Proyecto de adquisición
de material didáctico,
equipos informáticos
escuelas parroquia El

Rosario

Adquisición de
Material didáctico

Material didáctico
Computadores $28.000Adquisición de

equipos
educativos e
informáticos

Adecuada coordinación
entre maestros,

directivos y padres de
familia

Programa de mingas y
mantenimiento

instituciones educativas

Mingas en las
instituciones
educativas

Herramientas
Personal $32.000 Municipio Enero

2.012
Julio
2.014

Aplicación adecuada de
métodos y técnicas

educativas

Plan de apoyo a
docentes a través de la

actualización de
conocimientos y técnicas

de  enseñanza

Capacitación
pedagógica  a

docentes

Personal de
capacitación

Material de
capacitación

$24.000 Ministerio de
Educación

Febrero
2.012

Abril
2.014
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Facilidades para la
continuación y

culminación de estudios

Proyecto de bachillerato
a distancia

Desarrollar
Programas de

Educación para
obtención del
bachillerato

Estudio técnico
Docentes

Material Educativo
$52.000 Ministerio de

Educación
Octubre
2.011

Octubre
2.014

Educación Popular
Permanente

Difusión
Inscripciones
Evaluación

Material Didáctico
Capacitadores

Útiles Escolares $32.000 Ministerio de
Educación

Octubre
2.010

Julio
2.014

Enseñanza, acceso a
bibliotecas e internet

adecuados

Construcción de
Biblioteca y centro de
Internet comunitario

Creación de una
biblioteca

Estudio técnico
Local

Material
bibliográfico
Conexión de

Internet

$102.000 Consejo Provincial Mayo
2.012

Agosto
2.012Dotación

centro de internet
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4.5.4 MATRIZ DE ACTIVIDADES SECTOR SEGURIDAD

MATRIZ DE ACTIVIDADES
SECTOR  SEGURIDIDAD  CIUDADANA

OBJETIVO  ESTRATÉGICO
INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA ADECUADA EN SEGURIDAD EN LA PARROQUIA

OBJETIVO
ESPECIFICO PROYECTO ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO FUENTES DE

FINANCIAMIENTO
TIEMPO DE DURACIÓN
INICIO TERMINO

Suficientes unidades de
policía comunitaria

(UPC) en las
comunidades dispersas

de la parroquia

Construcción de dos
Unidades de policía

comunitaria, zona central
y zona rural

Construcción de
UCP en la
parroquia

Estudio técnico
Terrenos

Material de
construcción

$70.000 Municipio Cantón
Mejía

Enero
2.012

Junio
2.012

Adecuados  programas
de  patrullaje y vigilancia

Plan de supervisión y
prevención de

actividades delictivas

Elaboración de un
Programa de
vigilancia y

seguridad vial

Equipo técnico
Personal policial $50.000 Municipio Cantón

Mejía
Enero
2.012

Junio
2.014

Dotación de vehículo de
patrullaje Compra de

vehículo Vehículos $30.000 Municipio Cantón
Mejía

Mayo
2.012

Junio
2.012

Adecuada cooperación
entre comunidad y

policía cantonal

Mejoramiento y difusión
normas de seguridad

Capacitación en
seguridad

Talleres
Estudio Técnico $12.000 Policía Febrero

2.012
Marzo
2.012

Suficiente capacitación
en el área de seguridad

Conformación de
brigadas comunales de

seguridad

Conformación de
una brigada de

seguridad en las 6
localidades

Talleres
Material para

talleres
$46.000 Municipio Cantón

Mejía
Diciembre

2.011
Diciembre

2.014

Proyecto de comité de
seguridad parroquial

Capacitación
Concientización
Asignación de

personal

Estudio Técnico
Asesoría

Coordinación
$32.000 Consejo Provincial

Pichincha
Enero
2.012

Diciembre
2.013
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4.5.5. MATRIZ DE ACTIVIDADES SECTOR AMBIENTAL

MATRIZ DE ACTIVIDADES
SECTOR  AMBIENTAL

OBJETIVO  ESTRATÉGICO
APROPIADO CUIDADO AMBIENTAL EN LA PARROQUIA EL ROSARIO

OBJETIVO
ESPECIFICO PROYECTO ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO FUENTES DE

FINANCIAMIENTO
TIEMPO DE DURACIÓN
INICIO TERMINO

Eficiente recolección
de basura

Plan Maestro de
Recolección de Basura

Diagnostico
Elaboración de
Plan maestro
Seguimiento

Estudio Técnico
Levantamiento

Línea Base
Asesores

$45.000 Municipio del
Cantón Mejía

Enero
2.012

Agosto
2.012

Adecuado uso  de
químicos en  la

agricultura

Proyecto de Capacitación
Uso racional de pesticidas,

herbicidas, abonos
agricultores

Capacitación a
agricultores
Entrega de
Materiales

Asesoría Técnica
Capacitadores

Material de
capacitación

$44.000 MAGAP Noviembre
2.011

Noviembre
2.014

Adecuada capacitación
ambiental a la

comunidad

Proyecto de  capacitación
a la comunidad

sobre el cuidado de
recursos hídricos,

forestales, agrarios y
suelos

Capacitación

Entrega de
materiales

Evaluación de
Resultados

Capacitadores

Material de
capacitación

Verificación y
seguimiento de

ejecución

$33.000 Consejo Provincial
de Pichincha Julio

2.012
Diciembre

2.014

Implementación de
sistemas agroforestales

Diseño del
sistema
Estudios

ambientales
Capacitación a

comunidad

Elaboración de
programas

Estudios y asesoría
ambientales
Talleres de

capacitación

$40.000
Consejo Provincial

de Pichincha Enero
2.012

Diciembre
2.013

Disminución de
insalubridad en la

parroquia

Creación de un programa
permanente de mingas y
barrido zonas dispersas

Mingas de
limpieza

comunitaria

Programa
Materiales $20.000 Municipio del

Cantón Mejía
Enero
2.012

Diciembre
2.013
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Adecuada
concientización del
cuidado del medio

ambiente

Talleres de capacitación
sobre ecología,

calentamiento global y
medidas de cuidado del

Medio Ambiente

Capacitaciones
Entrega de
Materiales

Implementación

Capacitadores
Material de

capacitación
$36.000 Municipio del

Cantón Mejía
Enero
2.012

Noviembre
2.014
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CAPITULO V: PERFILES DE PROYECTOS

Uno de los aportes más importantes dentro de una propuesta de mejoramiento

de las condiciones de vida, constituye el análisis técnico de las distintas

alternativas que solventan o al menos reducen la problemática identificada

dentro de la zona. Este análisis tiene como base la Matriz de Marco Lógico

desarrollada en el capítulo anterior, la cual contempla un resumen de

actividades y los medios necesarios para consolidar un solo fin dentro de cada

ámbito; luego dentro de un detalle de proyectos relevantes para la parroquia,

se seleccionará un solo caso por sector, con la finalidad de estructurarlo en

forma participativa con los directivos y líderes barriales, quienes conocen de

cerca los requerimientos que más exige la población.

5.1. SELECCIÓN DE PROYECTOS

5.1.1. Criterios de selección

La selección de los proyectos dentro de los distintos sectores, se realizó a

través de una matriz que cuantifica cada una de las alternativas, priorizándolas

mediante tres criterios de valoración; se puntúa  en forma individual a la

cobertura, el impacto y la sostenibilidad, siendo el que acumule mayor

puntuación, el que se desarrolle su perfil en forma ampliada y sirva de guía

tanto a los actores sociales como a los miembros de la Junta Parroquial de

Uyumbicho.

Bajo esta metodología, es muy común que los proyectos seleccionados, con el

propósito de integrarlo a un plan de inversiones futuro, se escoja acorde a los

requerimientos más críticos de la población y que generalmente los visualizan

como realizables en el corto plazo, por esa causa el Banco Interamericano de

Desarrollo utiliza recurrentemente esta técnica con muy buenos resultados, en

proyectos que se trabaja directamente con la comunidad.
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS: SECTOR ECONOMIA

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
SECTOR

No. PROYECTO
IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN

TOTAL

EC
O

N
O

M
IA

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE

1 Programa formativo a los habitantes de la parroquia en
técnicas de cultivos orgánicos 5 7 3 15

2 Plan maestro de distribución del agua de riego para
ampliar y mejorar la producción agropecuaria 6 3 6 15

3 Recuperación de la Fábrica Textil La Inca con
administración de los pobladores de la parroquia 2 3 5 10

4 Programa de capacitación para la población en planes de
negocios independientes 5 5 4 14

5
Gestión participativa para lograr asistencia técnica y
financiamiento para emprender en actividades
productivas

3 3 5 11

6 Capacitación a la población para identificar alternativas
de crédito a través del sistema financiero estatal 4 3 5 12

7 Aprovechamiento del potencial turístico del Refugio de
Vida Silvestre del Pasochoa 3 2 2 7

8 Capacitación en conservación y manejo de tierras
productivas 4 2 3 9

9 Asesoría y financiamiento del BNF para reactivar los
sectores agrícola, pecuario y turístico de la parroquia 6 4 7 17

10 Estructuración de una asociación de productores de la
parroquia de Uyumbicho 3 5 3 11
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5.2. PERFILES DE PROYECTOS

5.2.1. Perfil de Proyecto Sector Economía

NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORIA Y FINANCIAMIENTO DEL BNF
PARA REACTIVAR LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y TURÍSTICO
DE LA PARROQUIA

SECTOR BENEFICIARIO: Habitantes de la Parroquia Uyumbicho

INSTITUCION EJECUTORA: Banco Nacional de Fomento

MONTO TOTAL A SER FINANCIADO: $191.400 dólares americanos

TIPO DE PROYECTO: Económico Productivo.

LIDERES DEL PROYECTO: Junta Parroquial y Gobierno Provincial de

Pichincha

JUSTIFICACION:

La escases de fuentes de empleo dentro de la parroquia, principalmente radica

en el paupérrimo nivel de producción agropecuaria de la zona, a pesar de

contar con una tradición de sustento básico de la mayor parte de la población,

a través de esta alternativa; sin embargo, la realidad actual deja ver claramente

que los esquemas productivos que se emplean actualmente son muy

rudimentarios impidiendo ser competitivos frente a parroquias vecinas, lo cual

paralelamente conduce a la ausencia de excedentes de producción que

puedan comercializarse en otros mercados, reactivando la economía de la

zona y logrando conseguir o mejorar los ingresos de los hogares de la

parroquia de Uyumbicho.

Tomando en cuenta que la actual administración del Banco Nacional de

Fomento, dispone de técnicos en distintas áreas, que se encargan de asesorar
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en las líneas de crédito más adecuadas, para fomentar el desarrollo socio

económico de los sectores productivos más necesitados del país; constituye

para los habitantes y pequeños productores de la parroquia de Uyumbicho, una

entidad que se ajusta a las necesidades actuales de recursos y asesoría, para

estructurar un programa formal que perdure a través del tiempo, con lo cual se

contaría con una propuesta válida que encamine un proceso a largo plazo y de

esta manera garantizar que la mayor parte de los habitantes tengan acceso a la

canasta básica y se consolide a futuro el desarrollo económicos de las familias

de la parroquia.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Estructurar un programa formal para la reactivación del sector agrícola,

pecuario y turístico de la parroquia de Uyumbicho, mejorando consistentemente

el desarrollo económico de las familias del sector.

Objetivos Específicos

Reactivación del sector agrícola de la parroquia, para crear nuevas

fuentes de empleo y conseguir niveles suficientes de producción que

generen excedentes a ser comercializados en otros mercados.

Fomentar el adecuado manejo del ganado, vacuno lechero, avícola

porcino y ovino, para que se incrementen las fuentes de empleo y los

niveles de producción; con los cual los excedentes existentes después

de satisfacer la demanda del mercado interno, se comercialicen hacia

demandantes externos.

Apoyar el desarrollo de negocios paralelos dentro de la Reserva

Ecológica, para dinamizar el crecimiento del sector turístico de la zona y

consecuentemente se promueva la contratación de personal propio de la

parroquia, coadyuvando al justo crecimiento de esta localidad que acoge

este patrimonio natural de tan alto reconocimiento.
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Concientizar la necesidad de que las empresas que operan dentro de la

zona, sean también participes del desarrollo local que se prevé generar

con la estructuración de los anteriores proyectos, preferentemente

tomando en cuenta al talento humano originario o radicado dentro de la

parroquia, como un elemento integrador de responsabilidad social.

METAS DEL PROYECTO

Conseguir la aprobación de líneas de crédito dentro de las áreas que mayor

aporte generen para el desarrollo socioeconómico de la parroquia.

Integrar a las empresas del sector para que sean partícipes del desarrollo local,

con base a la difusión de los distintos proyectos dentro del sector agropecuario.

RECURSOS
Se contará con la coordinación del Gobierno Provincial de Pichincha,  sus

técnicos se encargará de validar los proyectos que postule el BNF, previo a la

financiación de cada uno de ellos y verificando que se cumplan los objetivos

estratégicos de la parroquia tanto en el mediano como en el largo plazo.

Paralelamente el Banco Nacional de Fomento realizará los estudios previos

para estructurar varias líneas de crédito dentro de cada área de impacto

productivo.

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO

Asesoría y financiamiento del Banco Nacional de Fomento

CONCEPTO
Fuente
Interna

Fuente
Externa

Costo Total

Diagnóstico de la demanda vs. la producción

actual dentro del sector agrícola
$300.00 $3,000.00 $3,300.00

Diagnóstico de la demanda vs. la producción

actual dentro del sector pecuario
$1,800.00 $2,600.00 $4,400.00

Diagnóstico  de la situación actual del  sector

turístico
$300.00 $2,000.00 $2,300.00
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Convenio con Banco Nacional de Fomento y

Gobierno Provincial de Pichincha para

estructurar proyectos con la comunidad sobre

manejo y recuperación  del suelo, uso de

fertilizantes, manejo de semillas y huertos

agrícolas bajo técnicas actuales producción.

$800.00 $3,600.00 $4,400.00

Convenio con Banco Nacional de Fomento y

Gobierno Provincial de Pichincha para

estructurar proyectos con la comunidad sobre

cuidado de animales para la venta y consumo,

que fomenten la estructuración de

microempresas ganaderas.

$500.00 $3,900.00 $4,400.00

Convenio con Banco Nacional de Fomento y

Gobierno Provincial de Pichincha para

estructurar proyectos  de negocios paralelos

dentro del refugio de Vida Silvestre Pasochoa

$200.00 $2,800.00 $3,000.00

Vinculación de la comunidad a alternativas de

créditos productivos
$4,000.00 $158,000.00 $162,000.00

Vinculación de la comunidad a posibles

mercados
$2,800.00 $1,200.00 $4,000.00

Promover la contratación de personal de la

parroquia en fábricas que funcionan en la zona

y en sectores aledaños

$2,300.00 $0 $2,300.00

Promover la contratación de personal de la

parroquia en centros turísticos de la zona
$1,300.00 $0 $1,300.00

TOTAL PRESUPUESTO: $14,300.00 $177,100.00 $191,400.00

FINACIAMIENTO

Banco Nacional de Fomento.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

ACTIVIDAD
Trimestres

Responsables
1 2 3 4 5 6

Diagnóstico de la demanda vs. la

producción actual dentro del sector

agrícola

Gobierno Provincial de

Pichincha y Junta Parroquial
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Diagnóstico de la demanda vs. la

producción actual dentro del sector

pecuario

Gobierno Provincial de

Pichincha y Junta Parroquial

Diagnóstico  de la situación actual del

sector turístico

Gobierno Provincial de

Pichincha y Junta Parroquial

Convenio con Banco Nacional de

Fomento y Gobierno Provincial de

Pichincha para estructurar proyectos con

la comunidad sobre manejo y

recuperación  del suelo, uso de

fertilizantes, manejo de semillas y huertos

agrícolas bajo técnicas actuales

producción.

Banco Nacional de Fomento,

Gobierno Provincial de

Pichincha y Junta Parroquial

Convenio con Banco Nacional de

Fomento y Gobierno Provincial de

Pichincha para estructurar proyectos con

la comunidad sobre cuidado de animales

para la venta y consumo, que fomenten la

estructuración de microempresas

ganaderas.

Banco Nacional de Fomento,

Gobierno Provincial de

Pichincha y Junta Parroquial

Convenio con Banco Nacional de

Fomento y Gobierno Provincial de

Pichincha para estructurar proyectos  de

negocios paralelos dentro del refugio de

Vida Silvestre Pasochoa

Banco Nacional de Fomento,

Gobierno Provincial de

Pichincha y Junta Parroquial

Vinculación de la comunidad a

alternativas de créditos productivos

Banco Nacional de Fomento y

Junta Parroquial

Vinculación de la comunidad a posibles

mercados

Banco Nacional de Fomento y

Junta Parroquial

Promover la contratación de personal de

la parroquia en fábricas que funcionan en

la zona  y en sectores aledaños

Junta Parroquial

Promover la contratación de personal de

la parroquia en centros turísticos de la

zona

Junta Parroquial
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS: SECTOR SALUD

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
SECTOR

No. PROYECTO
IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN

TOTAL

SA
LU

D

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE

1 Mejoramiento de la infraestructura y equipos médicos
dentro del Subcentro de Salud de la Parroquia 3 2 7 12

2 Campañas de fumigación y control de plagas 3 4 4 11

3 Estructuración de un programa de vacunación infantil 2 2 5 9

4 Campañas educativas para una alimentación saludable 3 3 4 10

5 Gestión de incremento de partida presupuestaria
asignada al Subcentro de Salud de Uyumbicho 5 5 8 18

6 Estudio de una alternativa de autosustentabilidad del
Subcentro de Salud 2 2 4 8

7
Acción participativa, para fomentar la asociatividad de
Médicos Especialistas entre las distintas dependencias
del Ministerio de Salud del Cantón Mejía

4 3 6 13

8
Gestión directa para conseguir la visita permanente de
Unidades Móviles de Salud auspiciadas por el Gobierno
de la Provincia de Pichincha

4 4 7 13



162

5.2.2. Perfil de Proyecto Sector Salud

NOMBRE DEL PROYECTO: GESTION DE INCREMENTO DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA AL SUBCENTRO DE SALUD DE
UYUMBICHO

SECTOR BENEFICIARIO: Parroquia Uyumbicho

INSTITUCION EJECUTORA: Ministerio de Salud Pública

MONTO ANUAL DEL INCREMENTO: $75,500 dólares americanos

TIPO DE PROYECTO: Salud Pública.

LIDERES DEL PROYECTO: Subcentro de Salud y Junta Parroquial

JUSTIFICACION:

Una vez que se apruebe el incremento de la partida presupuestaria para el

Subcentro de salud de Uyumbicho, se impulsarán tres temas trascendentes

para lograr una mejora sustancial en la cobertura de atención médica que

brinda al momento el Subcentro de Salud, siendo los objetivos principales:

capacitar a la comunidad sobre enfermedades prevenibles, incremento de

horario de atención médica e incremento de dotación de medicinas acorde a la

demanda.

Capacitación a la comunidad sobre enfermedades prevenibles.

Es indudable que la capacitación masiva en temas de medicina preventiva,

representa una inversión tanto a corto como a largo plazo, ya que se evita el

aparecimiento de enfermedades totalmente prevenibles aplicando ciertas

normas básicas de higiene, alimentación, entre otros; que pueden ser

divulgadas a muy bajo costo, a través de campañas de educación para la

salud, entendiéndose a estas según la OMS como “uno de los instrumentos de

la promoción de la salud y de la acción preventiva, que aborda además de la
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transmisión de la información, el fomento de la motivación, las habilidades

personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a

mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la información

relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes que

influyen en la salud, sino también la que se refiere a los factores y

comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia

sanitario”.36

El cumplir con un plan específico para estas actividades, asegurará que un

importante número de casos prevenibles, sean erradicados en buen número,

generándose paralelamente un importante ahorro de recursos, ya que de

requerir tratamiento ambulatorio, o en ciertos casos hospitalización debido al

avance acelerado de ciertas enfermedades que llegan a etapas críticas,

representa costos sumamente altos para el estado y una demanda de servicios

que satura las distintas dependencias del Ministerio de Salud, circunstancia

que con una cultura preventiva a través de esfuerzos organizativos, lograrían

reducirse significativamente, siendo la demanda de servicios para casos

prioritarios, que tendrían una adecuada cobertura, tomando en cuenta esta

campaña reduciría en forma importante el número de usuarios habituales.

Dentro de la encuesta socioeconómica realizada a los pobladores de la

parroquia, se evidenció que existe un alto número de enfermedades que

podrían ser evitadas, entre otras tenemos:

 Infecciones intestinales

 Parasitosis en la piel

 Enfermedades respiratorias avanzadas (amigdalitis, bronquitis,

neumonía)

 Hepatitis A

 Por falta de vacunación oportuna (varicela, rubeola, sarampión, tifoidea,

paperas)

36
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
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La mayor parte de enfermedades descritas, con una adecuada ejecución de

este proyecto, llegan a ser fácilmente prevenibles mediante la capacitación a la

población en forma masiva, enfocando distintos tipos de actividades sanitarias

elementales dentro y fuera del hogar, consiguiéndose una participación activa

de los habitantes de Uyumbicho y un involucramiento sólido de la mayor parte

de personas, se estimulará la autoayuda y concientización de lo trascendente

que representa poner en práctica permanente estos tópicos generalmente muy

fáciles de llevarlos a cabo.

Ampliación en el horario de atención médica y la dotación de medicinas
acorde a la demanda.

Con los recursos adicionales que se aprueben por parte del Ministerio de

Salud, se solventará el pago de horas extras a los médicos del Subcentro de

Salud de Uyumbicho dando así cobertura en una segunda jornada vespertina,

a la demanda insatisfecha de esta dependencia, ya que actualmente debido al

escaso número de habitantes estacionales que permanecen durante todo el día

dentro de la parroquia, únicamente atienden dos galenos en forma rotativa

durante cuatro horas diarias, lo que ocasiona que apenas un 26%37 de la

población se atienda en el Subcentro de Salud y prefieren acudir al Área de

Salud de Machachi, conforme lo demuestra la encuesta socioeconómica

realizada por los autores. Los habitantes señalan que en esa dependencia

encuentran atención en una jornada ampliada y existen médicos especialistas

que muchas veces evitan gastos extras debido a interconsultas y ahorro de

tiempo frente al problema de servicio oportuno que encuentran dentro de la

parroquia.

Los dirigentes barriales proponen como solución alternativa, que el incremento

de horas de atención que brinda el Subcentro de Salud, se canalice

preferentemente a través de la asociatividad de médicos especialistas que

laboren en otras dependencias del Ministerio de Salud, dentro del cantón Mejía

37
Resultados encuesta socioeconómica
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y particularmente en Machachi, de esa forma se generaría un servicio integral a

los pobladores de Uyumbicho, evitando a la vez saturar las otras delegaciones

del MSP aledañas.

Complementariamente los recursos que se asignen, sustentarán la adquisición

planificada de los medicamentos que mayor demanda tengan por parte de los

pacientes que acuden al Subcentro de Salud, ya que actualmente no se

dispone de un stock suficiente, que satisfaga las prescripciones generadas

dentro de la misma entidad, evento que muchas veces induce a un circulo

vicioso; ya que en determinados casos, las familias no disponen de los

suficientes recursos para adquirir su receta, ocasionando que las patologías

diagnosticadas en primera instancia, lleguen a etapas más avanzadas como

consecuencia de un tratamiento no administrado o incompleto. Si analizamos

el comportamiento actual, un mayor aporte para este rubro, representa una

inversión en el corto plazo, ya que evita el deterioro permanente en casos

puntuales, que podrían mantenerse bajo control con una estructura más

eficiente respecto al seguimiento del paciente.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Lograr una cobertura adecuada en la atención médica que brinda el Subcentro

de Salud de Uyumbicho a los habitantes de la parroquia.

Objetivos Específicos

Población capacitada en temas de enfermedades prevenibles.

Pacientes que demandan atención ambulatoria de medicina general, son

atendidos íntegramente en el Subcentro de Salud de Uyumbicho.

Farmacia del Subcentro de Salud dispone de las medicinas necesarias

para cubrir la demanda generada a través de las prescripciones de la

propia entidad.
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METAS DEL PROYECTO

Conseguir la aprobación total del incremento de la partida presupuestaria

solicitada al Ministerio de Salud.

RECURSOS

El contingente de recurso humano, conformado por miembros de la Junta

Parroquial y funcionarios del Subcentro de Salud, que se encuentran

plenamente informados respecto a la operatividad de esta dependencia,

presentarán la propuesta técnicamente elaborada, con estadísticas de

demanda insatisfecha y proyección de cobertura adecuada de servicios.

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO

Incremento partida presupuestaria al Subcentro de Salud Uyumbicho.

CONCEPTO
Fuente
Interna

Fuente
Externa

Costo
Total

Realización de Planes anuales de capacitación en

enfermedades prevenibles
$300.00 $0.00 $300.00

Convenios con universidades y politécnicas para solicitar

apoyo para capacitaciones.
$200.00 $200.00 $400.00

Ejecución del plan de capacitación con apoyo de

estudiantes universitarios
$3,000.00 $500.00 $3,500.00

Diagnóstico de la cobertura de atención médica $2,500.00 $500.00 $3,000.00

Análisis de la demanda de atención médica $2,000.00 $1,000.00 $3,000.00

Gestión para incremento de horario de atención, acorde a

la demanda.
$500.00 $0.00 $500.00

Incremento de horarios de atención médica en subcentro

de salud
$6,000.00 $32,000.00 $38,000.00

Diagnóstico de necesidades de medicina acorde a la

demanda.
$2,500.00 $500.00 $3,000.00

Gestión para incremento de dotación de medicinas. $0.00 $23,800.00 $23,800.00

TOTAL PRESUPUESTO: $17,000.00 $58,500.00 $75,500.00
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FINACIAMIENTO

Ministerio de Salud Pública.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

ACTIVIDAD
Trimestres

Responsables
1 2 3 4 5 6 7

Realización de Planes anuales de

capacitación en enfermedades

prevenibles

Ministerio de Salud y

Subcentro de Salud

Uyumbicho

Convenios con universidades y

politécnicas para solicitar apoyo

para capacitaciones.

Subcentro de Salud y Junta

Parroquial

Ejecución del plan de capacitación

con apoyo de estudiantes

universitarios y especialistas que

laboran en el MSP

Ministerio de Salud

Diagnóstico de la cobertura de

atención médica

Ministerio de Salud

Análisis de la demanda de atención

médica

Ministerio de Salud

Gestión para incremento de horario

de atención, acorde a la demanda.

Subcentro de Salud y Junta

Parroquial

Incremento de horarios de atención

médica en Subcentro de Salud

Ministerio de Salud

Diagnóstico de necesidades de

medicina acorde a la demanda.

Ministerio de Salud y

Subcentro de Salud

Uyumbicho

Gestión para incremento de

dotación de medicinas

Subcentro de Salud y Junta

Parroquial
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS: SECTOR EDUCACION

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
SECTOR

No. PROYECTO
IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN

TOTAL

ED
U

C
A

C
IO

N

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE

1 Construcción de una Institución Educativa Fiscal que
priorice las carreras técnicas y artesanales 3 2 6 11

2 Plan de mejoramiento de la infraestructura educativa a
nivel de pre-escolar escuela y colegio 3 4 6 13

3
Convenio del Colegio con las Universidades y Centros de
Educación Superior para que puedan fomentarse carreras
que aporten al desarrollo de la Parroquia

3 2 4 9

4 Mejoramiento de la dotación tecnológica para la Escuela
Isidro Ayora y el Colegio Nacional Uyumbicho 2 3 4 9

5 Construir el cerramiento de la Escuela Isidro Ayora 4 3 5 12

6 Elevación a Instituto Técnico Superior el Colegio Nacional
Uyumbicho 4 3 5 12

7 Construcción de CDIs: San José de Casiganda,
Curiquingue,  San Pedro de Pilopata, Santa Rosa Alta 4 4 5 12

8
Equipamiento, ampliación y mejoramiento de la
infraestructura educativa de todos los
establecimientos de la parroquia

7 5 6 18
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5.2.3. Perfil de Proyecto Sector Educación

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO, AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE TODOS LOS
ESTABLECIMIENTOS DE LA PARROQUIA

BENEFICIARIO DIRECTOS: Estudiantes de los centros educativos de la

Parroquia Uyumbicho

BENEFICIARIO INDIRECTOS: Población Parroquia de Uyumbicho

INSTITUCION EJECUTORA: Ministerio de Educación

MONTO TOTAL A SER FINANCIADO: $175.100 dólares americanos

TIPO DE PROYECTO: Infraestructura Educativa

LIDERES DEL PROYECTO: Gobierno Provincial de Pichincha y Presidente de

la Junta Parroquial de Uyumbicho

JUSTIFICACION:

Si bien en la actualidad los centros educativos de la parroquia no abastecen la

demanda y se hace necesario el construir una nueva unidad educativa bien

equipada; existe paralelamente un importante número de estudiantes que

migran hacia otras parroquias, en búsqueda de satisfacer sus expectativas

educativas. Bajo ese análisis, los principales líderes de la zona, han puesto de

manifiesto que es urgente el mejorar las condiciones actuales en las que los

estudiantes reciben clases, ya que es fundamental brindar mantenimiento a las

instalaciones, dentro de su estructura física: a baños, aulas, salas de apoyo;

como también, contar con material didáctico y los equipos necesarios para

consolidar laboratorios modernos que favorezcan a una mejor profundización y

asimilación del conocimiento.
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Contar con una aceptable mejora de las instalaciones de los tres

establecimientos educativos de la parroquia, permitirá generar condiciones

adecuadas para que los estudiantes refuercen su sentido de pertenencia y

logren satisfacción dentro de sus responsabilidades académicas.

Paralelamente se procuraría edificar algunas aulas adicionales tomando en

cuenta que el espacio físico si lo permite y de esa manera se solventa la

demanda insatisfecha, ya que si existe un número importante de estudiantes

que acuden a otras escuelas de zonas aledañas, debido a la inexistencia de

cupos ya por varios años.

Tomando en cuenta que el Ministerio de Educación se encuentra en un plan

agresivo por mejorar el nivel profesional de los decentes de las entidades

educativas administradas por el Gobierno,  se busca con esta propuesta el

reforzar las herramientas existentes para lograr en un mediano plazo

elementos de la sociedad con mayor capacidad analítica y de conocimientos

sólidos, para que se constituyan en emprendedores o líderes que busquen el

desarrollo local; o a su vez, que demuestren sólidas bases a nivel de

bachillerato, para cumplir satisfactoriamente su etapa de estudiantes

universitarios y se elimine el alto nivel de deserción de centros de educación

superior que actualmente reflejan las estadísticas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Incrementar la cobertura educativa estatal en la parroquia y la asignación de

recursos por parte del Ministerio de Educación.

Objetivos Específicos

Ampliación de los tres centros educativos que tiene la parroquia,

incrementando 2 aulas por nivel, que permitirá mejorar el número de
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estudiantes que recibe cada centro, como también descongestionar el

número de estudiantes que tiene a su cargo un solo maestro.

Gestionar el incremento de docentes calificados, para asignarlos en un

nuevo horario de clases con una sección vespertina, que se agruparía a

todos los niveles de bachillerato.

Consolidar como Instituto Técnico Superior al Colegio Nacional

Uyumbicho con carreras que permitan la generación de microempresas

y negocios particulares, lo cual derivará en la generación de importantes

fuentes de empleo.

Dotar del material didáctico suficiente a todos los establecimientos en

cada u nos de sus niveles, para mejorar los esquemas de aprendizaje

actuales, como también contribuir al cumplimiento de la programación

curricular en pre básica, educación básica y bachillerato.

Incrementar los recursos informáticos a nivel de biblioteca, aulas

especiales y sector administrativo; paralelamente contar con apoyo de

nuevas tecnologías, que dinamicen y mejoren el nivel educativo de todos

los establecimientos de la parroquia.

METAS DEL PROYECTO.

Reducir significativamente el número de estudiantes que se ven obligados a

acudir a centros de educativos privados o de otras zonas, con el consecuente

impacto a los ingresos familiares.

RECURSOS

La Junta Parroquial y varios de sus miembros, cuentan con mucha experiencia

dentro del sector educativo, con lo cual a través de los años se han
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retroalimentado de todas las necesidades prioritarias que tienen los distintos

establecimientos de Uyumbicho; con esa base, presentarán un plan maestro

que ya lo tienen elaborado, con el propósito de sustentar el incremento del

número de aulas y también el alza de la partida presupuestaria por parte del

Ministerio de Educación

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO

Equipamiento, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa

CONCEPTO
Fuente
Interna

Fuente
Externa

Costo Total

Diagnóstico de la situación actual de infraestructura

educativa

$2,500.00 $500.00 $3,000.00

Diagnóstico de necesidades de acceso a educación

superior de la población

$2,800.00 $500.00 $3,300.00

Diagnóstico de asignación de material a instituciones

educativas

$2,200.00 $0.00 $2,200.00

Evaluar material didáctico asignado y  su relación con

su demanda.

$1,800.00 $0.00 $1,800.00

Diagnóstico de equipamiento con uso de nuevas

tecnologías a instituciones educativas estatales

$2,.000.00 $0.00 $2,000.00

Evaluar equipamiento  asignado y  su relación con su

demanda.

$2,000.00 $0.00 $2,000.00

Gestión de partidas para contratación de personal  para

creación de entidades educativas en horarios  de la

tarde en las mismas instalaciones existentes

$1,200.00 $0.00 $1,200.00

Gestión de partidas para infraestructura educativa

superior

$1,200.00 $0.00 $1,200.00

Gestión de partidas para sueldos de profesores y

funcionarios administrativos

$800.00 $0.00 $800.00

Gestión de recursos para  incremento de asignación de

material didáctico.

$1,200.00 $0.00 $1,200.00

Gestión de recursos para  incremento de asignación de

equipamiento tecnológico

$1,200.00 $0.00 $1,200.00

Construcción y equipamiento  de institución educativa

superior

$15,000.00 $37,000.00 $52,000.00

Contratación de personal  para funcionamiento de

institución educativa superior

$0.00 $39,400.00 $39,400.00
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Adquisición de material didáctico acorde a las

necesidades

$1,000.00 $11,500.00 $12,500.00

Adquisición de equipamiento acorde a las necesidades. $0 $51,300.00 $51,300.00

TOTAL PRESUPUESTO: $34,900.00 $140,200.00 $175,100.00

FINANCIAMIENTO.

Ministerio de Educación.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD
Trimestres

Responsables
1 2 3 4 5 6

Diagnóstico de la situación actual de

infraestructura educativa

Ministerio de Educación, Centros

Educativos de la Parroquia  y Junta

Parroquial

Diagnóstico de necesidades de acceso a

educación superior de la población

Ministerio de Educación, Centros
Educativos de la Parroquia  y Junta
Parroquial

Diagnóstico de asignación de material a

instituciones educativas

Ministerio de Educación, Centros
Educativos de la Parroquia  y Junta
Parroquial

Evaluar material didáctico asignado y  su

relación con su demanda.

Ministerio de Educación, Centros
Educativos de la Parroquia  y Junta
Parroquial

Diagnóstico de equipamiento con uso de

nuevas tecnologías a instituciones

educativas estatales

Ministerio de Educación, Centros
Educativos de la Parroquia  y Junta
Parroquial

Evaluar equipamiento  asignado y  su

relación con su demanda.

Ministerio de Educación, Centros
Educativos de la Parroquia  y Junta
Parroquial

Gestión de partidas para contratación de

personal  para creación de entidades

educativas en horarios  de la tarde en las

mismas instalaciones existentes

Centros Educativos de la Parroquia  y

Junta Parroquial

Gestión de partidas para infraestructura

educativa superior

Centros Educativos de la Parroquia  y

Junta Parroquial

Gestión de partidas para sueldos de Centros Educativos de la Parroquia  y



174

profesores y funcionarios administrativos Junta Parroquial

Gestión de recursos para  incremento de

asignación de material didáctico.

Centros Educativos de la Parroquia  y

Junta Parroquial

Gestión de recursos para  incremento de

asignación de equipamiento tecnológico

Centros Educativos de la Parroquia  y

Junta Parroquial

Contratación de personal  para

funcionamiento de institución educativa

superior y niveles adicionales

Ministerio de Educación

Adquisición de material didáctico acorde a

las necesidades

Ministerio de Educación

Adquisición de equipamiento acorde a las

necesidades

Ministerio de Educación

Construcción y equipamiento  de

infraestructura educativa

Ministerio de Educación
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS: SECTOR AMBIENTAL

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
SECTOR

No. PROYECTO
IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN

TOTAL

A
M

B
IE

N
TA

L

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE

1 Recuperación de áreas verdes que protegen a la
parroquia 3 2 4 9

2 Establecer un programa anual de fumigaciones 2 3 5 10

3 Campaña de reforestación de la franja periférica de la
zona poblada de la parroquia 4 3 4 11

4 Mitigar el impacto por ruido 3 2 3 8

5 Mejorar la salud de la población de barrios cercanos a las
quebradas 2 2 2 6

6 Campaña de difusión y valorización del patrimonio natural
de la parroquia 3 2 3 8

7 Recuperar el ríos San Pedro y quebradas contaminados
por desechos de las fábricas 3 2 4 9

8 Plan de control de aguas residuales en fábricas 4 3 4 11

9 Plan integral de manejo ambiental para la parroquia
de Uyumbicho 6 4 6 16

10 Campaña de manejo de desechos sólidos y líquidos 2 2 4 8
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5.2.4. Perfil de Proyecto Sector Ambiental

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL
PARA LA PARROQUIA DE UYUMBICHO

BENEFICIARIO DIRECTOS: Población Parroquia de Uyumbicho

BENEFICIARIO INDIRECTOS: Empresas radicadas en la zona, turistas y

personas que se trasladan habitualmente dentro de la parroquia

INSTITUCION EJECUTORA: Municipio del Cantón Mejía, Ministerio de Medio

Ambiente y Gobierno Provincial de Pichincha.

MONTO TOTAL A SER FINANCIADO: $222.350 dólares americanos

TIPO DE PROYECTO: Cuidado Ambiental

LIDERES DEL PROYECTO: Gobierno Provincial de Pichincha y Municipio del

Cantón Mejía.

JUSTIFICACION:
Particularmente la parroquia de Uyumbicho, frente a localidades ubicadas en

zonas aledañas o con igual densidad poblacional, presenta mayores problemas

de contaminación en gran parte de sus quebradas y cuerpo hídrico del sector; a

través de desechos sólidos, aguas servidas, escombros, aguas residuales de

fábricas, etc. Sin embargo, cuenta con un área protegida sumamente

importante, con una extensión de 520 hectáreas, con la cual se ha logrado un

cuidado profundo de su ecosistema, ya que su administración se encuentra a

cargo de Fundación Natura, entidad altamente especializada en el tema, que

ha logrado un modelo autosustentable, que constituye uno de los refugios más

eficientes de vida silvestre del país y uno de los patrimonios naturales de la

Provincia de Pichincha.
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Frente a los contrastes tan radicales que se presentan dentro de la zona, es

sumamente necesario tomar acciones para combatir la polución que se

evidencia en varios barrios de la parroquia, incluyendo elementos de fomento

biótico, como son ríos y laderas, que a su vez con un adecuado manejo

aportan para promocionar cultivos sanos y un recurso básico que se lo podría

direccionar hacia la población en forma directa, como lo constituye el agua de

estas cuencas hidrográficas.

La necesidad imperiosa que evidencia la obligatoriedad por lograr mejores

condiciones ambientales, direccionó para que el proyecto único que se maneje

dentro de este sector sea un Plan Maestro de Manejo Ambiental, que se

desarrollará dentro de los siguientes ejes:

Mejoramiento del Sistema de Recolección de Basura.

Actualmente las autoridades Municipales y el  Gobierno parroquial, no han

ejercido un adecuado control del indiscriminado manejo de desechos que tiene

la población, se suma también las serias deficiencias que presenta el sistema

de recolección de basura de la zona, tanto en horario como en frecuencia. Con

esos antecedentes, se visualiza que la solución a este problema crítico, debe

enfocarse a través de un programa elaborado conjuntamente entre la Junta

Parroquial y el Municipio del Cantón Mejía, el cual reestructurará frecuencia y

horarios, coordinados con el aporte de los representantes de cada barrio;

también se garantizará visitas periódicas por parte de miembros del

Departamento Sanitario del Municipio, para identificar las personas que

incumplen las ordenanzas y ejecutar las sanciones respectivas hacia los

infractores.
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Cumplimiento de la normativa para el cuidado de ríos, aire y suelo por
parte de las fábricas ubicadas dentro de la parroquia.

El río San Pedro y las quebradas de: Jalupana, San Isidro, Valderrama,

Cataguango, Uyumbicho, Santa Ana, presentan alta evidencia de

contaminación según el último reporte emitido en agosto de 2010 por parte del

Gobierno Parroquial, lo que involucra la existencia de un fuerte impacto sobre

la salud de los habitantes principalmente y a la vez una pérdida significativa de

la biodiversidad del sector; pero se deberá tener presente que si existe dentro

de la ley de control sanitario y ambiental, emitida por el concejo del Cantón

Mejía, en donde se regula y establecen sanciones puntuales para personas

naturales o jurídicas que atentan contra los bienes naturales del cantón, de tal

forma que se coordinará el control inicial y la exigencia posterior, para que se

estructure un plan de manejo de aguas residuales y desechos sólidos a todas

las empresas, como también se socializará estos controles con el Ministerio de

Medio Ambiente, para que sean partícipes de un control paralelo que obligue a

modernizar los sistemas de control ambiental que disponen al momento las

industrias radicadas en la parroquia.

Tratamiento de aguas servidas.

El sistema de alcantarillado que mantiene la parroquia, no ha realizado mejoras

en cuanto a su capacidad por más de 12 años, simultáneamente existe un

déficit importante en alrededor de un 15% de la población. Tampoco se ha

modernizado el esquema de tratamiento, previo al desfogue de las aguas

servidas, situación que indudablemente constituye un foco de contaminación,

que perjudica a los habitantes que circunscriben este desalojo en el cauce de

agua de la parroquia, con lo cual única alternativa constituye el manejar un

programa específico que direcciones recursos para fortalecer la estructura ya

existente en la zona y a la vez coordinar el apoyo del Gobierno Provincial de

Pichincha, para consolidar una planta que disponga de las técnicas más

adecuadas de tratamiento de  aguas domésticas, de ser posible integrando a
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otras parroquias del cantón Mejía, para lograr una reducción sustancial de

costos y disponer de mayores recursos por parte del Gobierno Local.

Reforestación.
Se presentan algunas zonas dentro de la parroquia, que debido al

desconocimiento de la población, se inició con un anteproyecto del cementerio

de Santa Rosa Alta, arrancando con un trabajo acelerado de deforestación, lo

cual ha impactado sobre el medio ambiente de la parroquia, como también

existen terrenos de propiedad del cabildo, que décadas atrás fueron cultivados

y al momento muestran un bajo nivel freático, tornándolas inapropiadas para la

producción.

Los antecedentes descritos, obligan a la estructuración de un programa formal

de reforestación y se tiene previsto que esta estrategia se concrete a través de

la participación activa de todos los representantes y líderes barriales, ya que de

esa manera se generará conciencia para el cuidado de las especies nativas

reinsertadas en las zonas más críticas; y a la vez, fomentar  los beneficios que

conlleva este proceso, que aportará a reducir posibles deslaves, pérdida de

biodiversidad, ausencia de interés dentro del sector turístico y desvalorización

general de los predios por falta de una adecuada ornamentación de los

alrededores, que de realce a muy bajo costo, al territorio en donde se asientan

los habitantes de Uyumbicho como siempre fue característico.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Importante disminución de los niveles de contaminación de la parroquia de

Uyumbicho, para descartar el crecimiento de enfermedades que tiene su origen

en la polución ambiental.
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Objetivos Específicos

Mejorar el sistema de recolección de basura, de esta manera se evitarán

epidemias y el consecuente deterioro del ornato

Lograr que las industrias que operan dentro de la parroquia, cumplan

con la normativa para cuidado de ríos, aire y suelo.

Mejora el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. De

esta manera se podrá exigir a las empresas una operación responsable

en el manejo de desechos.

Se involucra a la comunidad en proyectos de reforestación.

METAS DEL PROYECTO.

Concientizar tanto en la población como en empresas, su aporte,  impulso y

seguimiento, al cuidado del medio ambiente, tomando en cuenta que los

habitantes serán capaces de identificar el grave daño que puede ocasionar

sobre la  salud de la población con un manejo inadecuado de desechos; como

también las industrias, al no formalizar un claro compromiso de sostenibilidad,

dentro del cual se garantice el bienestar de su entorno natural y social.

RECURSOS

Aporte de técnicos y financiamiento del Municipio.
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COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO

Equipamiento, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa

CONCEPTO
Fuente
Interna

Fuente
Externa

Costo Total

Diagnóstico de demanda de horarios adicionales para

recolección de basura

$2,200.00 $0.00 $2,200.00

Capacitación a fábricas sobre normas y estándares

ambientales

$3,000.00 $0.00 $3,000.00

Apalancar recursos para ampliar cobertura de

alcantarillado.

$5,000.00 $165,000.00 $170,000.00

Talleres de capacitación a la comunidad para

sensibilización sobre importancia de plantar árboles.

$500.00 $2,500.00 $3,000.00

Gestión de recursos para reestructurar horarios de

recolección

$1,500.00 $0.00 $1,500.00

Se gestiona mayor seguimiento  a organismos

competentes para el control ambiental

$1,000.00 $1,000.00 $2,000.00

Convenio con universidades para estructurar un sistema

de tratamiento de aguas servidas

$2,200.00 $1,400.00 $3,600.00

Gestionar apoyo del Ministerio de Ambiente para proveer

de insumos para la reforestación de la parroquia

$200.00 $4,000.00 $4,200.00

Contratación de personal $0.00 $12,500.00 $12,500.00

Convenios con universidades para evaluación

permanente de manejo ambiental en la parroquia

$450.00 $2,100.00 $2,550.00

Gestión  de material para capacitación con el Ministerio

del Ambiente y Municipio

$200.00 $2,500.00 $2,700.00

Realización de plan de reforestación participativamente. $800.00 $1,200.00 $2,000.00

Capacitar a la comunidad sobre la  importancia de

colaborar en la correcta eliminación de desechos y en

horarios establecidos

$800.00 $1,900.00 $2,700.00

Capacitación a la comunidad sobre manejo adecuado de

eliminación de aguas servidas cuando no disponen de

servicio de alcantarillado.

$600.00 $1,800.00 $2,400.00

Ejecutar plan de reforestación $0.00 $8,000.00 $8,000.00

TOTAL PRESUPUESTO: $18,450.00 $203,900.00 $222,350.00
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FINANCIAMIENTO.

Municipio del Cantón Mejía, Ministerio de Medio Ambiente

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD
Trimestres

Responsables
1 2 3 4 5 6

Diagnóstico de demanda de horarios

adicionales para recolección de basura

Municipio del Cantón Mejía, Junta
Parroquial, líderes barriales

Capacitación a fábricas sobre normas y

estándares ambientales

Ministerio del Medio Ambiente

Apalancar recursos para ampliar cobertura

de alcantarillado.

Municipio del Cantón Mejía, Gobierno
de la Provincia de Pichincha

Talleres de capacitación a la comunidad

para sensibilización sobre importancia de

plantar árboles.

Ministerio del Medio Ambiente

Gestión de recursos para reestructurar

horarios de recolección

Municipio del Cantón Mejía, Junta
Parroquial, líderes barriales

Se gestiona mayor seguimiento  a

organismos competentes para el control

ambiental

Municipio del Cantón Mejía, Junta
Parroquial, líderes barriales

Convenio con universidades para

estructurar un sistema de tratamiento de

aguas servidas

Municipio del Cantón Mejía, Junta
Parroquial, líderes barriales

Gestionar apoyo del Ministerio de

Ambiente para proveer de insumos para la

reforestación de la parroquia

Municipio del Cantón Mejía, Junta
Parroquial, líderes barriales

Contratación de personal Municipio del Cantón Mejía

Convenios con universidades para

evaluación permanente de manejo

ambiental en la parroquia

Ministerio del Medio Ambiente, Junta
Parroquial

Gestión  de material para capacitación con

el Ministerio del Ambiente y Municipio

Junta Parroquial, líderes barriales
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Realización de plan de reforestación

participativamente.

Ministerio del Medio Ambiente, Junta
Parroquial, líderes barriales

Capacitar a la comunidad sobre la

importancia de colaborar en la correcta

eliminación de desechos y en horarios

establecidos

Municipio del Cantón Mejía, Junta
Parroquial, líderes barriales

Capacitación a la comunidad sobre manejo

adecuado de eliminación de aguas

servidas cuando no disponen de servicio

de alcantarillado.

Ministerio del Medio Ambiente,
Municipio del Cantón Mejía, Junta
Parroquial, líderes barriales

Ejecutar plan de reforestación Ministerio del Medio Ambiente, Junta
Parroquial, líderes barriales
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS: SECTOR INSTITUCIONAL

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
SECTOR

No. PROYECTO
IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS EVALUACIÓN

TOTAL

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE

1
Programa de capacitación a autoridades y
trabajadores de la Junta Parroquial en temas de
planificación y proyectos de desarrollo

6 4 7 17

2 Capacitación a líderes zonales y miembros de la Junta
Parroquial en temas de mejoramiento continuo 3 3 4 10

3 Formulación participativa del Plan Operativo Anual 5 6 5 16

4 Programas de rendimiento de cuentas a la comunidad y
otros actores sociales 4 4 5 11

5 Planificación de la gestión de la Junta Parroquia a través
de alianzas estratégicas con entidades Gubernamentales 4 3 4 11

6 Programas de integración comunitaria 4 5 5 14

7 Seminarios de liderazgo para los representantes barriales 5 4 7 16
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5.2.5. Perfil de Proyecto Sector Institucional

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION A
AUTORIDADES Y TRABAJADORES DE LA JUNTA PARROQUIAL EN TEMAS
DE PLANIFICACION Y PROYECTOS DE DESARROLLO

BENEFICIARIO DIRECTOS: Miembros Junta Parroquial de Uyumbicho

BENEFICIARIO INDIRECTOS: Población Parroquia de Uyumbicho

INSTITUCION EJECUTORA: Gobierno Provincial de Pichincha y SENPLADES

MONTO TOTAL A SER FINANCIADO: $13.218 dólares americanos

TIPO DE PROYECTO: Formativo Institucional

LIDERES DEL PROYECTO: Gobierno Provincial de Pichincha y Presidente de

la Junta Parroquial de Uyumbicho

JUSTIFICACION:

El conocimiento de un determinado tema, genera la destreza necesaria para

ejecutar una función, de tal manera que un programa de formación, constituye

una herramienta fundamental para conseguir cualquier objetivo posterior dentro

de una estructura administrativa. Actualmente la Constitución de la República

dentro de sus artículos 263, 264 y 267 dispone que entre otras entidades, las

Juntas Parroquiales Rurales deben disponer de un Plan  de Desarrollo,

instrumento que permitirá hacer cumplir el Plan del Buen Vivir; y apoyados en

el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización,

se fomenta una cultura de planificación, ya que de esta manera se generan las

capacidades técnicas necesarias para

Tomando en cuenta que al momento la SENPLADES ha identificado

claramente que los pequeños Gobiernos Locales, como es el caso de la Junta

Parroquial de Uyumbicho, reciben actualmente asistencia técnica limitada en



186

temas de planificación, siendo esta un elemento vital para desarrollar sus

capacidades de gestión y participación, más aun tomando en cuenta que esta

entidad actualmente cuenta con asistencia financiera por parte del BID para

fomentar estos procesos.38

La Planificación Estratégica Institucional como instrumento de planificación,

prioriza objetivos y establece estrategias de acción institucional, tiene

concordancia con los objetivos estratégicos del PESEM y PDC e incluye todos

los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros) para lograr sus

objetivos. El PEI toma en cuenta la Visión del Desarrollo, los Objetivos

Estratégicos y acciones concertadas en el Plan de Desarrollo Concertado y

Presupuesto Participativo y los lineamientos establecidos en los PESEM.

Además, contiene los Objetivos Institucionales y las acciones que le

corresponde realizar en el marco de sus competencias.39

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Mejorar la planificación para el desarrollo parroquial y tener las capacidades

necesarias para generar proyectos que brinden alternativas de generación de

ingresos.

Objetivos Específicos

Motivar a los distintos actores sociales de la parroquia, para que

participen de manera activa dentro de las reuniones de rendición de

cuentas, logrando así que se ejecuten programas que cuenten con el

apoyo directo de la comunidad.

38
http://www.senplades.gov.ec/web/zonal-5-senplades/410

39
Drucker, Peter F. La Gerencia. Editorial El Ateneo. 1984. Bs. As. Argentina
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La Junta Parroquial dispone de mayor capacidad técnica para coordinar

financiamiento y apoyo de recursos humanos, con las distintas entidades

gubernamentales que se encargan de ejecutar proyectos que tienen un

impacto positivo dentro de  la población.

METAS DEL PROYECTO.

Se ejecutarán 3 programas de capacitación durante un año, evaluando al final

de cada uno de ellos la aplicabilidad y el aprovechamiento de los

conocimientos a través de casos prácticos.

RECURSOS

La SENPLADES cuenta con funcionarios altamente calificados en temas de

planificación local, que actualmente tienen pleno interés en formar a los

distintos líderes de los Gobiernos Parroquiales, con la finalidad de incentivar el

desarrollo de actividades productivas comunitarias, a parte de las

administración de los servicios públicos que han sido delegados por otros

niveles de Gobierno.

Tomando en cuenta que los miembros de la Junta Parroquial, no representan

un número elevado de personas, las instalaciones físicas de la propia entidad

pueden servir para este proceso de capacitación; o en su defecto, los distintos

centros educativos de Uyumbicho, disponen de instalaciones también

apropiadas para este tipo de jornadas.

Paralelamente se contará con el contingente del Gobierno Provincial de

Pichincha, que actualmente ha brindado total apertura para aportar en

cualquier propuesta que genere desarrollo y sea de carácter incluyente.
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COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO

Programa de capacitación, evaluación y análisis de la planificación del
POA de la Parroquia de Uyumbicho.

CONCEPTO
Fuente
Interna

Fuente
Externa

Costo Total

Movilización de técnicos de SENPLADES $0.00 $1,080.00 $1,080.00

Material impreso de apoyo $0.00 $84.00 $84.00

Material para evaluaciones $0.00 $84.00 $84.00

Alimentación $0.00 $2,970.00 42,970.00

Evaluación del POA anterior $200.00 $0.00 $200.00

Convocatoria a actores comunitarios y expertos

en temas de desarrollo para la construcción del

POA

$300.00 $1,200.00 $1,500.00

Validación del POA $800.00 $500.00 $1,300.00

Análisis  y priorización de alianzas estratégicas,

gubernamentales y no gubernamentales.
$1,200.00 $0.00 $1,200.00

Seguimiento y evaluación de acuerdos $800.00 $0.00 $800.00

Planificación  de eventos de rendición de

cuentas e informativos
$1,200.00 $0.00 $1,200.00

Evaluación de participación comunitaria en

eventos convocados anteriormente  por  la Junta

Parroquial

$800.00 $0.00 $800.00

Elaboración de propuestas para mejorar gestión

a partir de planteamiento comunitarios
$2,000.00 $0.00 $2,000.00

TOTAL PRESUPUESTO: $7,300.00 $5,918.00 $13,218.00

FINANCIAMIENTO.

Gobierno Provincial de Pichincha.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD
Trimestres

Responsables
1 2 3 4 5 6

Líderes del proyecto consiguen

aprobación de este programa de

capacitación en la SENPLADES

Gobierno Provincial de

Pichincha y Junta Parroquial

Evaluación del POA anterior Técnicos de SENPLADES y

Junta Parroquial

Convocatoria a actores comunitarios

para la construcción conjunta del POA

Junta Parroquial

Validación del POA Técnicos de SENPLADES y

Junta Parroquial

Análisis  y priorización de alianzas

estratégicas, gubernamentales y no

gubernamentales.

Técnicos de SENPLADES y

Junta Parroquial

Seguimiento y evaluación de acuerdos Técnicos de SENPLADES y

Junta Parroquial

Planificación  de eventos de rendición de

cuentas e informativos

Junta Parroquial

Evaluación de participación comunitaria

en eventos convocados anteriormente

por  la Junta Parroquial

Junta Parroquial

Elaboración de propuestas para mejorar

gestión a partir de planteamiento

comunitarios

Técnicos de SENPLADES y

Gobierno Provincial de

Pichincha
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente propuesta de mejoramiento de las condiciones de vida de los

habitantes de la parroquia Uyumbicho, tiene como objetivo principal el

promover el desarrollo del sector, vinculando cada proyecto sugerido a las

estrategias del Gobierno Local y Nacional, establecidas  en el Plan del Buen

Vivir, ya que consideramos que es la única forma  de lograr un proceso

eficiente y sostenible en el largo plazo, generando autonomía y crecimiento

dentro de esa sociedad.

A continuación presentamos un resumen de lo que consideramos nuestras

principales conclusiones y recomendaciones para la parroquia.

CONCLUSIONES:

 A pesar de que  la parroquia de Uyumbicho  cuenta con riquezas

turísticas, ecológicas, industriales,  no han sido aprovechadas sino en

una baja proporción,  siendo este uno de los factores que ha provocado

un bajo desarrollo social y económico en los últimos años.

 El Gobierno Parroquial, no cuenta con el personal técnico suficiente ni

con las capacidades necesarias para elaboración de proyectos,

planificación, administración eficiente, etc; tanto el presidente como sus

vocales  han sido capacitados en algunas de estas temáticas, pero no

hay una entidad que se encargue de hacer un acompañamiento a los

procesos desarrollados,  lo que ocasiona una gestión bastante limitada

que tiene mucho por mejorar.

 La comunidad es informada sobre las actividades del Gobierno

Parroquial una vez al año, y sus planes operativos anuales son

construidos con poca participación ciudadana, lo que no permite un
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verdadero involucramiento comunitario que apoye a las iniciativas

emprendidas.

 Los servicios básicos, especialmente alcantarillado, agua potable,  y

electricidad no han ido creciendo a la par que la población que demanda

los mismos, lo que ha provocado un bajo desarrollo de la parroquia.

 A pesar de que la comunidad de Uyumbicho reclama  el acceso a

fuentes de empleo  considerando la existencia de un buen número de

fábricas en la zona, la gestión para vincular a los habitantes en la

parroquia a estas instancias  no ha tendido buenos resultados, debido  a

la falta de preparación académica de la población a la  que no todos

tienen acceso.

 Se ha dado poca importancia al cuidado ambiental en la parroquia tanto

de sus habitantes como de las industrias que funcionan en la zona, lo

que ha ocasionado un sin número de problemas en el tema de la salud

de sus pobladores

RECOMENDACIONES:

 Se recomienda  promover mayor  vinculación del gobierno parroquial  a

entidades gubernamentales y no gubernamentales, que apoyen al

mejoramiento de la producción y productividad, aprovechando las

potencialidades del sector en las áreas agrícola, ganadera, industrial,

turística y cultural. El aporte no solo deberá centrarse en asesoría

técnica, sino con recursos y vinculación a servicios crediticios a bajo

costo, para el fomento de microempresas, que generen ingresos

localmente y mejoren su calidad de vida de los habitantes.

 Es importante se promueva el aprovechamiento de la riqueza cultural,

turística y ecológica que posee la parroquia, mediante la sensibilización

y  capacitación a sus habitantes en primera instancia; para
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posteriormente enfocar una adecuada gestión de recursos, consiguiendo

así rehabilitar y reactivar estas zonas, levantando la autoestima de la

comunidad, a través de la obtención de mayores ingresos económicos, a

más de reforzar un sentido de orgullo y pertenencia de su territorio.

 Dentro de los planes operativos anuales se recomienda la asignación de

recursos para la contratación de expertos en el tema planificación,

elaboración de proyectos y administración pública,  que acompañen a

los procesos e iniciativas del gobierno parroquial,  lo que  contribuiría a

mejorar las capacidades de sus autoridades  y subsiguientemente su

mejor desempeño y aporte a la gestión local.

 Consideramos que el desarrollo de la parroquia Uyumbicho no se puede

lograr sin la activa participación  comunitaria por lo que se recomienda

priorizar estrategias para vincular a la población en la toma de

decisiones que les afectan, en el apoyo a la realización de actividades e

iniciativas del gobierno local promoviendo que los habitantes se

conviertan en los actores principales de su propio desarrollo.

 Siendo el acceso a servicios básicos  así como a la educación  temas

fundamentales para cumplir con el mejoramiento de las condiciones de

vida de la población y consecuentemente cumpliendo con lo enmarcado

en el Plan del Buen Vivir  se recomienda la elaboración de Planes

Integrales y/o Planes Maestros para lograr objetivos inmediatos.

 Finalmente se recomienda la gestión imperecedera del gobierno local

para la consecución de recursos ante el Senplades, Gobierno Provincial,

Municipio del Cantón Mejía, y otros organismos no gubernamentales

para cumplir con los planes y proyectos enmarcados en la presente

propuesta y en futuros planes para lograr el objetivo último que es el

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la

parroquia Uyumbicho.
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